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‘ĉ  m: / ¿ ^ ,

/*

«*■ V i *#q ■* >AWy:< '< í-^-éT
V. /

y 1 O o

„ , , ,_  _ /M cu ^ v** y-,y  ̂  -vacj , -

X'ANSKS3K£S_ , ¡fiñ
SOY DEL SEÑORIO i

** ''&'*•■&- ,!) *•* *í̂ *-

I,« » W ,?Í5:!‘Í *
nr- -ft̂ bz-A

k -  /co Sí>-^

V*W

g ^ tyíu *•»**> “ ■ •



*  ̂éé
ít O N Pheíippe por 
I de Dios Rey de Ca 

León,de Aragón, de 
Sccilias, de Hierufalem^ 
Nauarra,de Granada,deTo 
]edo,de V  alenda,¿Galicia, 

^^. ,, — deMallorcas,deSeuiüa,de
de Cordoua, de Córcega, dé Murcia, 

de la en, conde de F!andes,y de Tirol, &c. Por 
quant^porparte de ros luán lopez perete li- 

; J  brero nos fue hecha relación diziendo que vos 
1 queriades imprimir vn libro intitulado la con

quisa de Rhodas y nos fuplicaílcs vos diefe- 
nios licencia y facultad paraíiazer la dicha int 
ÍírÍ¡¡||Sfinque por ello incurieífedes en pena al 

á ocomo la nuellra merced fucile loql viAo 
jps del nueftro confejo porqnto en el dicho 

JSipféhizo  la deligencia que la prematica por 
dgora Rueuamentc fobrello fecha difpone
acordado quedeuiamos mádar dareAanue 

Ara carta para vos en la dicha razón &  nos tu
llimos lo por bien 8c por la prefente damos lic£ 

\ cia y facultad aqualquier imprefor «f,cAos nue- 
1 Aros Reynosparaque pueda imprimir el dicho 

^  libro que de fufo fe haze mencioíiíiti que pof 
i| ello incurra en pena alguna,y mandamos quel ,̂ 
v.iul ímpreíion fe haga del dicho libro originéj
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^Piicipulicuiufdarabuius ope 
ris interprets de expugpaf 

rione Rhodienfi.
; . Elegia. L ■%

Vm trifte inciperem de tc 
Rhòdòs inclyta carmcq/ 

Cärp?thij quondam gloria 
* fiminiafreti.

Vifcera tane oculis vitro lt- 
» k qucfa&a cadeban t , ,

B defbrmabat nigra litura 
notas. '

Quis tetan fiibitò genti parere nefandi,' j* 1 
Compulit,affuetarn turbadedilTc dco? s ri 

QpofacèriHemorastuusanxilùtoragèbaS * ?
Rebus in afflici* qui ttbi ferret opciiri* ^  ̂

An quia còelòVum dominò renuente negatur  ̂ ' 
Letali yqueinq ledere pòflc manu? f 

H a i pudòrjheii ho (Tri n\ultü graue dedecus aeuVj 
Improbus ex fanisille profana facit.

Quid furi$,an minime rerìs vefane^onatem 
(Muli vltorcm numinis effe fui?
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Nünctua te infoelix cafara potcntiatolUt, ^

:;Nam te poli morten regna faperba manenf.
$CüverodeincepsregeppafTuratyrannura

mundo coelitibusq; caput, 
fumen ti fubuertit tur bine muros,

» AEquauitqj imo te&a domosq- folo. 
Quosgcmitus captiua dabas »queís plantibus 

Iinjplefíi vacuas vndiqj vifa morí. (auras
In té raptar! coram fuá pignora matres 

Cernebant,cum non qu) vctuiffctjcrat. 
Deniqj quod fieri bellifatiure putatur 

Viftori vifum eíl,lieu violata fides.
Non te pracipuaro dolor ide domefíicus vrget, 

Omnibus n£c quando perore menda fedet. 
Telicct eximios long^uo temporeiaftes, 
x Seq  ̂probos quondam Roma tuliíle viro*. 

Ed ínter doélos noflro non vltimus £UO 
X j5ophorus>bethisquem facer hafíus alit. 

lile tui primum perculfus corda doíorc. .
Vtpote c ui tanti venerar aura malí:

Vi&Uris lemper feripm tua fuñera mandat, 
Vtpofsjt nemo non memor eíTetui. 

yNec manfura putes íimulacbra diutius rila, 
Non ft Lifippi veí fít Apelíit opus.

Quam nofíri(fcelix talemquae te videt artas) 
Ciiridophor^cun&is faauiusingenium.



Elcgia. r
Marmora deformat tempus »Icrnimqj peredit 

Ingenium nihil eft quod fuperare qucat«
IIlc mamis hominum for tes cempelletinarma 

Quot duftere olim Xcrxe coiffe fcrüiit; *  * 
Externit facifaus quae te firienribus hoftis

în iura ereptam priftina rcftitucnt^â^^L
Nec ii bcrtatis tifei fît ipes onrnh a d c m ^ p T

Quin lachry mis vidcastecaniifTetuü; ;
Peftore namqj graues pof%  dimoucrit iras. 

Iuuent &  Chnftus te pietads ope. '
Necfualudibriopadeturtempla teneri, S  f

Nectcluftrabitbarbaraturbafrequens. v *
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Prologo.
Al Uluftrifsimo y Reucrendifsx

mo fcñor don Alonfo Man ñique por h di
urna mifcracion Ar$obifpo de Seuilia,Inqui 
fidbr mayor enlosrcynos todos de Efpañar 
coriíiliario de fus mageftades &c. Su inútil 
fierro &'indigno capellán el bachiller Chri- 
fíoual de Arcos, clerigoicura déla íanta yglc-
fia de ScuiHa, Salud y felicidad.

Eycndo los pallados dias, 
Ilíuftrifsimoy reucrendifsi 
mo feñor^fta obra y coqui 
íla de Rhodasila ql va muy 
dofto y no menos eloquéte 
varólacomefontano: juez 
de apelaciones déla facrare 

*igion déla cauaüeria delerufaletn y del pueblo 
de Rbodas,ordeno 8c compufo en muy ciegan 
te cíiilo latino,y lá dedico y p Tentó al papa Cíe 
mente.vi), q agora el temon y goücrnallo déla, 
efpiritualnaue denucílro gtoriofo fant Pedro 
rige y modera. Fue tanta la compafsion y lafíi- 
ma que tome de ver el immortal trabajo y muy 
afjperos peligros que lós facros caualleros co
mendadores 8c piiefeío de Rbodas pallaron por 
defFenfion déla religión chriftiana 8c remedio

t u

de fus perfcaas: Cm que fauor humano algi$-
i \tif %A
é' i%> Ni

1
li

\
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DcRhodas 7
tos.Las quales gentes &  naciones afsi venidas 
Se de Cus tierras Calidas para tomar lo ageno no 
teniendo ellos que perder: fueron primeramen 
te los godosduego los vanda)os:& dcfpucs de- 
líos los hunos,erulos Se turingos.Quanto traba 
jo ayan dado a la chriíliana religión ellas gen*^ 
tes ya dichas,fíentelo muy bien la miferadcla 1 
Italia donde los godos enrriquecieron Segana 
ron muy famofo renobre, Efpaiia donde los va 
dalos deflruyeron Se robaron todo lo q pudie- 
ron.'inayormece enla parte de la andaluzia don 
de ellos mas fe detuuieron,enla defuenturada á  
la africa, pues la Cacaron debaxo del Cuaue yu
go de Chriflo,matado y deílruyédo a todos los 
fieles fembrando aqlla peruerfa íimiente arria* 
na q a hogaíle la catholica mklTe que los labra 
clores Se obreros del Canto euangelio auian Cem 
brado. Andado pues mirando por los ricoaes y 
dcíiertas filuas de aquella p o pul oía germaniaq * 
ya he dicho,halle que el muy doto Se muy gran 
póponio mela dize y afirma los Turcos fer vna 
géce y nació fcithicarto qual prouincia es enlos 
confines de germania laqual dicha géte ynacio 
habita y biue en vnas muy bailas y cfpefas bre 
ñas Se grandes filuas: geinefin ley : fin orden 
fojamente vfada Se dada alaca^a : déla quai 
fe mantienen y prouccn las necesidades de na
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Conquisa y • 
tara. Los quales dichos Tarcos fueron pór ím 
grandes robos &  continuos faltos que hazian 
por las prouincias comarcanas echados en mu» 
cija cantidad de aquellas dichas íiluas &  nion- 
tís cafpios déla Scithia por las otras gentes- que 
fu^mp mas poderofas que d io s,y  afsi falidos 
yé'Jfn ticrra & deflerrados de ella rompieron 
por ellas prouincias de aca ,6c competidos con 
la grande necefsidad que trayan &  falta' de pro 
uinon:entraron por la Perita robando h> que 
podiah para fu reraedio:& baxaron hada la A- 
fia menor, y como fucoflutubre, fuelle biuir pa 
labumdos & vagos fin ley,fin Rey,& fin Uñor: 
vno de ellos deípues que por aca defeindieron, 
llamado Othomano , viendo el gran trabajo 
que tenían y el gran peligro en que aiulauá por 
efíar afsi fueítes y defarmados, comento los a- 
poner en modo y dar orden como atiian de bi- 
uir para fe poder confcruar.El qual dicho O tíio  
inano fue de tanta fagacidad y prudencia en los 
encaminar &  regir,que lo tuuieron todos ellos 
por primero feñor y capitán:y íe dicró ella ho r 
ra 5c excelencia que de fufangre y linea fucile 
procreada y nafeicb eí rey y feñor q ellos ouief 
fen de obedcfccr. Afili cj fueron ellos dichos tur 
eos cncl comiendo de íu venida muy poca qnti 
dad y numero,)' géte muy baila y toda p&íloral



DcRbodasi i#
cierta ponzoña que los parientes de fu muger 

. gardigena y vn fobrino fuyo propio le dieron: 
los Turcos no curan de feguir fu teta ni tener fu 
nombre como cofa de que no hazian cafo:fino 
fuera para engañar a los miferos de los farrace« 
nos raoros.Porque como ya los farracenosfue 
fíen tantos y cntan infinita cantidad quepofie 
y an quafi toda la afia,& la Africa, los turcos to 
mando muy gran pena de ver fu gran potencia 
&  fama alearon por rey o gran Turco a vno de 
ellos de la familia othomanica llamado fabo- 
ch£, v aron muy aíluto Se fagaz,elqual penfan* 
do como podría con tan poca gente como los 
fuy ©s eran tomar la Afia y fer feñor della,no ha 
lio otro mejor medio que embiarfus menfaje- 
rosal calIipho,quc era el mayor pontífice délos 
Sarracenos :pa le hazer faber como el qria coto 
da fu géte hazer paz có ellos, y tener,y guardar 
la Do&rina 8c ley de Mahoma quedella no mu 
daría coía alguna,pero que el nobre de los Sar* 
rácenos no auia de fer mas famofo ni de rnas au 
tóridad enlá Afia que ei délos curcos,loqual co 
mo Callipho con fus Sarracenos confíntieílcn 
8c tuuieílcn por bien dieron lugar pacificamcn 
te alos Turcos para qucbiuicíTen 8c cftuuieíFen 
juntamente con ellos 8c fucilen todos vnosXle 
gados y a los T  urcos con los Sarracinos y rebu



Conquifta
< eltos con ellos, comentaron poco a poco a e* 
char alos farracenos de la Alia 6c apoderarle é» 
líos en d ía .. Y  afsi los miferos farracenos def- 
pojados de las animas por Mahoma y délas ha 
ziendas 6c tierras propriasde los Turcos fe 
fueron de toda iá Afia %aun que eran naturales 
dclla:& fe derramaron por los deíicrtós della y 
déla A frica, bufeanao que robar 6c faitear pa • 
ra fe fuílcntar 6c mantener como halla oy haze 
filando pues ya los Turcos algo mas podero
sos en mucha parte de la Alia, muerto fu capitá 
6c rey Sabocho eligieron otro delamcfmage- 
néracion 6c linca , el qual fe llamaua virogriíTa 
varó muy esforzado &  animofo,cl qual no fola 
mente acabo de echar alos farracenos déla Afta 
pero tomo tábic muchas tierras y ciudades del 
pueblo romano que erá en labythinia.Muerto 
virogri(Ta:fuccdio enel cargo 6c tyrania archo- 
to pariente fuyo:ei qual como rauiofo perro co 
mentó adeuaílar 8c tomar muchas tierras^y cf- 
pccialmente tomo aquella gran ciudad drro- 
bay q era enla mefopotamiartomb luego a Se!e 
ucia y ei\pos della a Lcodicea :y apoderado ya 
enlas dichas ciudades, muv fácil mete acabo de 
ganar toda la prouincia,6calli fue la primera 
parte &  lugar donde elperuerfo tirano tomo ti 
tufo de rey q ellos allallaman tú1tá,yfeñalo por 
cabcta del reyno a la ciudad de Mendo .De ay
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i en adelante o por demafiada carfofid díü- 

gencia dclos Turcos, o por negligécia y defeuy •» 
i ' do délos principes Chriflianos: vinieró en tato 

poder y fuerzas que echaron a todos los gre- , 
eos de la Afia,5c tomaron hafta el mar hellefpo * 
to q es el que deuide ala Afia déla Europa.Y no : 
dende amucho tiempo dcfpues paitaron ala Eü 
ropa traydos <$c conuocados por los mefmos > 
Chtiílianos, para contra fus mefmos Chriftia- > 
nos:lo qual fue quandoTheüdoro cata cuzeno > 
tomando muy gran pena de como aula fido def 
pojado del imperio y Tenorio, porque dezian > 
que fe auia entremetido en el no conjuftotitu*'£ 

|> Jo:hizo grandes copias de gentes, éntrelas qua . 
les traxomuy grá multitud de Turcos y los me ) 
tio porla Grecia contra el empador délos,roma*» 
nos donluan Paleólogo varó ya muy viejo:yer > 
no fuyo,& abuelo del Emperador conftantino:* 
hijo del emperador don Manuel. La qi trayda 1

Í
í délos Turcos cnla Grecia qua dañofa y mala a- . 

ya fido para laChriftiana religión toda claramé t 
* te lo itmeftra tantas y tan grandes prouincias q % 
* enla defuenturada Europa firuen alos Tucos &  

barbaros Tiranos,las qualcs quantas fean el do ' 
: ftifsimo embaxador de Vcnecia Luysfufcari- 

| > no cnla oración que hizo en el concilio man- 
i. tuano‘ que conuoco el Papa pió, con intenc? * 

on &  volumtad de ayuntar a los Princijp
B 3 £ i



Conquisa
ChrifUanos todos pa armar 6c yr contra los tnr 
eos (cuyo feñor y gran Turco era entonces a ql 
infernal Mahonia que fue bifabuclo dellc Soli 
man que agora es) la conumera 6c cuenta dizic 
do:poíTec el gran Turco fantifsimo padre en c- 
ílos tiempos dos imperios que fon confian tino 
pía trapefondarquatro reynos': veyntc prouin- 
cias &  dozientas ciudades.Las quales (I enton
ces eran tantas, quantas mas feran agorarauien 
do tomado 6c ganado la Afiria toda, Arauia,E- 
gypto,6c muy gran parte déla Vngria, conla á f  
dichadá ciudad de Belgrado,en pos déla qual o 
110 de yr la noble defenfóra de la ChriíHandad 
Rhodas: fin que dilig£cia alguna la pudo valer? 
Quien pues rcuerendifsimo feñor no llorara vi 
endo tanta foberuia en gente tan baxa &  torpe 
6c quien no defmayara viendo tanta vi&oria y 
grandeza en gente tan peccadora,tan fucia,tan 
peruerfa 6c tan mala? Porcierto contemplando 
lo con claros o/os, 6c mirando con atento ani- 
moíparecc muy claro ycierto como nueílros vi 
cios 6c peccados fon las armas con que aquella 
tal gente contra nofotros peleamueftra malicia 
fon fus artillerías,)' nueftras auaricias y inferna 
les codicias fon los fuegos con que todo lo abra 
fa. Por que íi es la verdad que la principalcau- 
fa que nucílros doctores fcñalanrpor que Dios

1
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DeRhodas 12
nueftro feñor permitió la fcta y faifa pérfida de 
Mahoma nafeer 8c tanto eftenderfe: fueron los 
grandes 8c muy notorios pecados de foberuia, 
a«aricia,luxuria, y heregias varias y  muy diuer 
fas que entonces cnla Chriftiana religió anda- 
uan 8c fe cftendian,y los peccados del empera
dor 8c feñor mayor delta que entonces era que 
file el emperador heracleorcl qua! tanto q tuno 
limpio fu animo de pucríá hcrcgia,y ciega aua 
ricia,pudo có el fouor diuino y pronta volütad 
délos pueblos vcccr muy gloriofaméte muchas 
batallas có diuerfas naciones y gétes afsi de los 
perfas como délos farraccnós: iScprincipalmen 
te aqlla tanfomofa y grade cj tuuo con coídroe 
rey délos parthos,como ya diximbs,enla qlfiie' 
infinito el numero de los muertos y inmortal la 
fama &  gloria que gano pues que por ellafue 
digno de facar del poder 8c duro captiuerio del 
dicho Cofdroc al patriarchá Zacharlas con in
finito pueblo de Chrifltanós catinos y júntame 
te la precioíifsima cruz en cj nueftro redétor le 
fu Chrifto1 murió ,y  traerlo todo a Icrufalem 
con muy gran íriumphV,y llegando a entrar *. 
por la puerta déla dicha ciudad, por la qlnrore 
détorlefu Chriffo fabo a fer crucificado: como 
viniefTc con todo aparatóle pompa real veftí- 
do , 8c de mu y grandes riquezas a domado íi»

B 4»

"i i,"1 ,&-Jeg3Í



Conquiíla
fe acordar déla gran joya que configo traya: la 
puerta déla ciudad fele cerrordclo qí como eftu 
uicíTe muy admirado,aparefeio le vn ángel que 
leauifode fu defcuydo,dÍzicdo le. Emperador 
cata que leíu chrifto no falio por cíía puerta co 
ino tu quieres entrar Luego el emperador arre
pentido de fu Huiandad,baXo fe dtla caualgadu 
l a en que yua &defpojado délas ropas reales vi 
íHofe otras muy baxas &  humildes & defcal^os 
los pies vino a entrar con la cruz de nueftro re- 
déptor,& abiio fe le la puerta fin mas detenimi 
cnto,en memoria de lo ql hizo ordenar la fiefta 
déla exaltación déla cruz q agora en cada vn a- 
ño fe celebra.Pero defpucs q fe corrópio cftc di 
ího Emperador con demafiada cobdicia de ren 
tas,pechos y alcaualas q echo fobre los pueblos 
<$t con faifa doftrina &perticfa opinión de Ana 
ílafio patriarcha délos Iacobitas,fiendo de D i
os nudlro feñor dcfamparado,mcrcfcio fer ve 
cido délos fai rácenos &  desbaratado otra vez 
fu cxercito en Africa y perder afu hermano mef 
mo enel.Lo qual fi es verdad, como ala verdad 
lo fea afsi,que peccados &  vicios no ay oy ? (no 
quiero dezir enlos principes chriílíanosrque la 
facra religión Chriiliana rigen & gouiernanra
los ¿¿les Dios mxeflro feñor rige y tiene en toda 
verdad y lumbre del en té dim i caito y fanéfa lim
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pieza de columbres para fuílentacio de fu (añ
ila yglefia: Ja qual aunque ande naufragada 5c 
fluctuando ficmprcjcn fin ha de vencer y cítar 
en fu perfeftion:) pero aJnaenos cnla gente co
mún y pueblos todos cJnillianos, que no exce
dan y haga muy gran ventaja a aquellos que en 
tonccs eran 5c andauan entre los chriftianos? 
Quandoanduuo Ja foberuiay vana ambición 

•  tan alta,quando la auariciamas encédida:quan
t do la Iuxuria mas furiofa^uando la y ramas ra 
\ biofa,quando la gula mas delicada y coito fa» la

mífera pereza 5c deícuydado oluido de nuellra 
falud 5c faluacionmas dormida y embriagada? 
quando mas males ? quando menos fe ?quando 
masheregias? quando mas malicias ? quando 
mas deley tes ? y quando mas artes, mas mane
ras , mas inuenciones de delicadezas 5ctorpes 
paíTatiempos ? puedo por cierto muy bien y có 
muy juila caufa dezir lo que aquel acérrimo rc- 
prchenfor délos vicios juuenal dezia. Todo vi- ? 
ció cita ya enla cumbre :5c como no puede mas 
fubir es por fuerza qtic hade caer. Pues quien 
vendrá a derribar lo ? quien vendrá a eaitigar- 
lo ? quien fino el verdugo que Dios embia ,que, 
nos trate como merecemos? quien cnlos tiem 
pesantiguos embio a Nabuzardan capitán de 
Nabucodonofor a que qucmaíTc el tcmplorpro

4
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f>hanaí!e los vafos del diuino culto,qtiemaííe la 
ey y metieíle en duro captiuerio alos ydolatras 

fudios ?quien fino el alto y muy poderofo dios, 
que los deíamparo,& fe boluio contra ellos fle
chando el arco de fu yra como mortal enemigo 
firmado fu mano derecha echando los d e íi,&  
precipitado los délo alto de fu mifericordia,en 
fas profundidades de fu jufticia?pues q nos ma- 
rauillamos agora d ver el mefmo caftigo.no ma 
r a uillan do nos de verla mefma caufa: fino que 
difsimulamos conella. Si porque vido Dios en 
tradas las gentes en fu fanftuario que el no auia 
mandado,lo confintio quemad: que hara vien
do entradas en el templóle fanftuario de nue- 
ftra chriftiana religión aquellas nefandas gen- 
tes Se infernales huelles de auaricia,íimoma,Iiy 
pocrcfia, y no digo mas ? cierto menefter es re- 
ucrendifsimo feñor que boluamos pues vamos 
errados y fuera del camino que folo,angofto,& 
muy trabajofo nos licúa ala vida : que bolua
mos en tanto que ay tiempo : y digamos con el 
propheta. Vide domine afítóionem noftram: 
quia ere&us cft inimicus trabajemos antes q
el verdugo llegue nos halle fin culpa. Para lo 
qual meparefccamique eíla lamentable con- 
nuiftade lachrirnofa hiftoria del perdimiento 
de Rbodas haze mucho al cafo: para que fi por
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bien y con halagos ( como Gregorio cíize) no 
nos queremos apartar de pcccar y feruir a Dios 
alómenos viendo el caftigo al ojo: Se la cruel 
muerte tan ala clara nos corrijamos &  enmen
demos : porque quien creé que cftc tan peruer- 
fo tyrano podría tanto con fus flacas fuerzas, q 
apcfardelos principes &  pueblos Chriftianos 
todos crezca tanto cada dia&vaya en mayor 
abundancia? Leem os de fus mayores muchas 
victorias auidas contra toda razón : y dexadas 
las antiguas tomemos las de nueflros tiempos. 
Quien ato las monos alos Vngaros y principes 
tocios comarcanos que afsilc dexaron licuara 
Belgrado ? la qual tan catholica Se varonilmen 
te enlos tiempos defu vifahuclo Mahoma quan 
do con infinito excrcito íobre ella vino defen- 
dicron ? Se fue la batalla Se muy duros comba
tes muy mas crudos que no los de agora :cnla 
qual dcfeníion fue marauiílofo el esfuerzo del 
Cardenal de fant Angelo clon luán Carauajaf 
Efpañol: legado dcla fede apoflolicu: y la con 
tinua?oración Se méritos del Reucrcndo padre 
fray luán Capiftranosfrayle dcla orden de fant 
Francifco: los quaíes dos con infinita multitud 
de Vngaros y pueblos chriflianos dieron fobre 
los turcos Se los desbarataron Se hizieron huyr 
con muy gran deshonrra; ai»i a tilos como a fu
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gran turco Malioma que al mundo aflombratia 
Se mataron infinitos dclIos:pelcando Icíu Chri 
fio juntamente conchos. Y porque la tal vifto* 
ria Se gloriofo triumpho fue anido cl dia de Tant 
Sixto que es a.vij. dias de Agofto. El papa Ca 
lifto. ii], conftituyo que aquei mefmo dia fe ce 
lebraQcen cada vnañolafiefta déla Cransfigu- 
raciofi de nueftro redemptor Icfu Chriílo. 
Quien afsi mefmo enflaqueció &  detuuo aíos 
de Rhodas y a todos los que les yuan a foc'orrer 
que afsi la fol ta ron y no pudieron amparar, aui 
endo la tan marauillofamëte defendido del grá 
poder Se infinito exercito de cite mefmo gran 
tyrano Mahoma el ano de mil& quatrocientos 
y fetenta & ocho, fien de papa Sixto .iiij. quan
do la tuuo fitiada tres mefes. v la combatió con* €

muy gran porfia y crueldad : hafla fubirfugen 
te por. dos vezes encima délos muros délos qua 
les fueron derribados Se muertos nuruemil de 
ellos : fin quinze mil heridos . Pero alfombra
dos Jos turcos y muy tcmerofosde como, veyan 
enel heruof de la batalla andar enel ayre vna 
cruz de color de oro :Se la ymagen de nueftra 
Señora la virgen bienauenturadaMaria ton v- 
na lança enía mano Se muy indignada : Se la fi » 
gura défaut luán Baptifta con muy gran com 
pañiade celeílialc$lqu.e parefdanpor cima de
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las murallas: &vclauan «ochey día. Alearon 
el litio 3c fueron fe muy mal trabados de el a$o 
tcdclamifcricordiade Diosielqual entonces 
defendió a Rhodas. Pues que fue agora perder 
fe ambas ciudades: y callar Dios ? como no fo- 
corrio fu mifcricordia alos que cayan?no focor 
lio porque queriendo nos alfombrar,p<frque 

.nos enmendaremos, amenazo entonces aque- 
lias dos ciudades como a llaues de toda nueílra 
chriftiana redondezrpara que trabajaremos de 
no las perder,y afsi las dexo libres y con profpe 
ra viéforia. Pero viendo la poca enmienda que 
en nofotros ay en círe tan maliciofo tiempo co
mo padre indignado contra moleílos hijos ha 
le agora entregado las llaues de nueftra defeníi 
onal pérfido&tyra no de Solimán vifnietode 
aquel peruerfo Mahoma para con que nos al
fombre quañdo no quifieremos liazer fu volun 
tad: 3c alsi plega a fu fan&a piedad que fea fom 
bra no mas,y no caftigo. Lo qual creo yo no 
fcra,íiendo mayormétepatrón y defenfordeía 
gloriofa ñaue de Chrifto: nueílro inui&ifsimo 
Cefar don Carlos a quien es de hereditario pre- 
uilcgio,& fingular den de Dios íiempre vencer 
&  domar fus enemigos: cuyas huelles Dios ri
ge, cuyas califas Dios dcfiende:& cuya confid
encia Dios íiempre con fucclcftial gracia alum
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bra : a cuyo lado vucftra ícñoria rcucrcndíf- 
íirnaílempre ande con diurnos Se muy fabios 
con lejos: no ay duda fino que aura muy gran 
remedio culo cfpiritual ,y  muy profpera vi- 
¿toria& alegre deícanfo enlo temporal todo. 
Por lo qual íupltco a vucílra rcucrenciifsim* fe- 
noria que la refeiba de mano de efle fu indigno 
capellán,&  afsi la fauorezca: que mi intención 

A* fera receblda: &no juzgada mi pofsibilidad/ 
% Lo que mejor pude la faque,enel mejor cílilo 
|j que fue pofsible la pufe: y a vucílra feñoria co- 
1  n o  a feñor que mejor las obras de virtud fauo- 
m refee la dedique: porque aunque en el latin e~ 
"  íla dedicada al papa, en Romance Caílcllano 

puefla, no fera menos fauorefeida de mano de 
vucílra reuerédifsirna feñoria cuya vida y muy 

• ylluílrifsimo eílado nucílro feñor por largos 
tiempos cónferue Se guarde. Amen;

i *
\ t

i

V
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H  Y  S T  O  R  I  A
Y  V !• R  D A D li R  A
- íiarfatión de lámuygran* i
' de Y cruda batalla,& muy lamenta

' i * <
conquifta de Rhodás*nüe«ament|^^^_li^ii 

Tacada de lengua latina* y cfawép
A *\ ^

Vil
pueftá en Caflellana. *' * *:-!

í  j  )► t j  j /
W'

V , -  «U,

*í| v '' V f- ’ -  *Jt * » f  '  * * | <*

t t

cora de I a y elelu mayor
........ . (0: . : j ¿ S w t e i v .a, * I  OJS,^ 'U J  * ' j . j *  /  4 • ¿ ‘ 6 O  í f J V "  ?

I a ih t é A c io n 'q u c n io ü io íd i
1 auaor, que primera!* tompufo a h  órdetó 
' y componen, V délas califas que mdmcróíi 
i al gran Turcó a ármái f  Venir cot^a Khódas. 

Ir^apitUld Wtticró. !  ̂ *
1 '  * 'J * ¿ /  i; % ¿ 4 £ ,J ^  ̂ , N C* ̂  ̂ C  ̂■■' *k **£ y t *■ * *>■#

.¡
• i  r  ~  j - r ;  - i - t r r  1 »; * ; < .

Odre yo conítmyjij
(tarazón, eñcl coruicn^ode mi 
hy(toria,dezir lo que- otro) mu 
chos eferiptores de hylloriaiy 

. diúcrfas m aterías d c zir y pro
poner ofaron: lo qual es, que eícreuirey eonta* 
¿caqui vna batalla <Sc conquifta, la mas memo-

* c
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râble &  chin de qûai\tav jamas fueron heelm y 
♦ ícriptas.Eflefue elt’omienço queTitoliuio £» 
m ocafy hÿftoria,)feftçY£ clm io,y por ventu
ra con tiiaÿor càùfa y yerbad :1a qftaï dicha ba- 
taîWyigüçrra cl rey y fenor d& lus Turcos^oIiw 
marfetraéto y traxo,af$ipor mar como ppr tier
ra , cojijos cauallcrosy lacros conicdadorcs de 
ta ordciufeiaiultian |deffenforcs de los térmi
nos &  limites del iniperlo y tierra de ios Chrl- 
ílianos en Jas partesde Oriente, Porque nunca 
batalla file tan cruel, ní tan cíoántófa; nrguerra 
fevidotanïû d ofà^  Ocio qual, por
cierto fon fieles teítfgoYíoique comiso fe halla
jp ç x â ç H *  f e 4! r A $ á -
M î > s « î î r ? 4« t» » t .ç  ’ ’
m m æ w “ * ï m
•Si?£lflWÇ?ê!a.^eJ?  fy tiA esv. 'h"."'»
na (porque iqpgipipen¡ $Tla lcrccjbe>iin6'dela
te cl altar, y  prefentahefo eî tedimonio de fu li-
.  _______  __________________\  ___ i .  i  _ _ r  . ________ n * _______ r  _  «

y  guardalo crcpi , v .t
•fg Coni o sT  u r éok '»Tei p ode r y rauy' glande* ri 
v^uè f̂ts dddós^dich^&Turcoi: Ibi quafes vcrii- 
*dos y usci do* debaxos Se inciértos^prirnor- 
dio* yitniy tofcoorigcii ( porquem atm ellos 

■ racfmos aiTaz fabeii mi c aai cr cùn de fu ori gcn
m 4 V

/
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Conquida •
y al pafo con toda libertad y fuerza: porque dé •!
lia los dichos Comendadores fallan con fus ar- j
roadavy muy buenas galeras y deftruyan todo * | 
aquel trecho de la ribera del mar, ofando mu- |
chas vezes con miiy buena y bien armada flota' 
cncontrarfc con las fuyas,y afsimefmo fer muy 
grande afrenta y deshonra de fu imperio y grá* 
deza I, tener y fuffrir dentro de ló£ ¡imites y ter- i

tcoeuc considerar er que arduas y  muy grandes 
coíás determina y ordcná:enelquaI tiempo fós 
reyes y feñóres del Occidente andauan rebuel* 
tós con mortales Se muy crudas guerras d e lira  
yendo (e los vnos a los otros. Pero ante que tb gj
Intel comiendo de la didia batalla,y delf¡tio,ó I
cercó que d  gran Turce,con infernal potfiá ptt I  

" fo: para que todaslas cofas que allí paitáronlas 
claramente fe fepan y tonozcan,pareceme que i
/era necrííario contaralgunos principios £cfun i
d a m e n t o s ,  a l g o  n í a s  l a r g a  m i t e  Se m a s  p o r e x t é  J

i
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fo. Porque fegun yo hallo y liento, efta conqui 
fta 8c batalla fer mayor y muy mas difíkultofa, 
que ninguno la puede contar ni creer: afsi veo 
8c alcanzo fu hyOoriá 8c verdadera narración» 
fer muy mas trabajofa para mi que yo penfaua; 
Pero determino en fin de pafiar cftc trabajo, y 
beuer efte tan difficultofo trago, dcfpucs de tan 
tos trabajofos acaecimientos, afrentas <$c daños 
de contrarios; robos de bienes & hazienda,he
ridas , muertes, deftierros, peligros del vaílo 8c 
Jorbulento mar, fiebres, enfermedades muy tra 
bajofas, pcítilencias 8c ceguedad de ojos? aunq 
bien fe que ningún premio 8c merced cfpcran 
mis trabajos: el qual no tanto efpero& codicio ¿ 
qranto el alabanza 8c deftnfion de la verdad,Se * 
la fama 8c gloria de ips Caeros &  muy nobles ea 
valleros de Hierufalemr aunque ala verdad nm 
gimo alaban do,o eferiuiendo les podra dar tan 
ta gloria 8c aUban^a,q<»anta ellos ganaron 8c al 
candaron varonil & catholieamcnte peleando. 
Lo qual pues para honra 8c noble gloria déla fa 
era canalieria y mía,comiendo afsij : -\  *

Déla muerte délgran maeftrfe
Fabricio Carctano, ydcl modo que'fc tuuo
8c guardo, fegun los efUblccimjentos de la 

••• r religión, en elegir por gran maeftre al muy
' C 3
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¡i. generólo cauallere fray Fil jppo Vilefiade 

' LyíladanjclqtialcíUuacttclrcynodcEram-
, da* • v' -1’. I Capífc« TI« n* «lir» v  n

Y E R T O  E^ricio,Careta- 
no, gran macílrc de Rhodas,de 
vna enfermedad* que en nucije 
diaslédefpojo -de U vida yem 
bio alcielo rcdfi muy gran lian 
to y fentimiento de todo ci pue 

blo : porque en la verdad era muy fegaz y ailii 
to para ganar y c on fe ruar el fau or y am o rde la 
república y pueblo t o dolerá afsimefmo gran la 

■ tino,ingcnjpfo,y de taníotil raZon, que nunca 
, diopare/eryeonfejo alguno,n) comento cola 
: aunqufmuy;ardoafiKfíe,quc faliefle en vano y 
fin loablecffefto* eraíobjre todiomuy inagnifí- 

s cp iliberal i, porque el ctr<q muy grá partc.de 
; la ciudad de muro nu4uq &; muy fuert« en gran 
< manera.,!) izo aníi mef«o traer muygrancopia 
. de armas, picasjan^as^tiro's de bronzemuyoo 
; ílof6s,& prouiíiíin toda neecfiaria en abundan 
<ia:y finalnicnte jocjás la? cq&5 <Sc aparejos que 
para vna guerra y batalla varia y diucría. (y que 
na menéiler mucha i Se diuerfas cofas) foti ne- 
-cefíarias; Algunos ehla verdad le culpa, porque 
gallo el teíoro y vazio charca publica algo mas 
 ̂dení piladamente de lo qué conucnia; alos qua-



De Rhbdas. *1 t •
les «i contradigo, ni tampoco foy en fe parecer 
y Sentencia. AGI que otro día luego por la ma
ñana tañida lacampana delaygletia mayor de 
fant luán, toda la orde Se faera religión de la ca 
tialleria por fus lenguas y naciones diui’dida,c6 
uino y íc ayunto enel dicho templo de fant luí 
Se dicha lá mida muy folcnneinenter, hizicrou 
luego fe juramento ¿c yofcp felenne (córe la íc- 
ñai i! la cruz (elegido ya cldia antes por los hay 
lios,comendadores y (argentos el vicé macíire)
& prometieron que de entre ellos daría y.eligi- 
rian el cauallero qué m.tjpry mas íabfQ Se pru
dente les parecicíTe: paralo qual fctuuoy guat 
do eüe orden, de cada vná de las lenguas de to
da h  religión * fue nombrado y diputado vn «4 ‘
uallcro el mas ha bil y prudltc que para ello pa
recióle maneraqüccílos afsinombrados ¿j^di 
putados fueron fíete (quáta* fon las lenguassen r  ■ 
que la facra religiófe diuide) los quales dichos ■ 
fíete caucheros tienen facultad Se poder.de nó* 1 
hrar y elegir al cauallero de la cieéHó-(que,fe di- 
ze) fegun fus eflablccimicntos y cíUtutos,y lae 
to dé nombrarlos tres que há de votar: los qua 
íes fon vri cauallero,v vn facerdcte,que ellos ila 
man capellán, y vn fargente. Luego eftpjt tres 
varones, por fu orden, los quales quedaron ya 
elegidos y no brado? para la dicha elcéUonjppr

€  4  >' . /
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qué alH luego cfpiran, afsi los otros líete, comcr
eí vicemaefhre también, cuyo poder quiíieron 
los antiguos q fueíTe muy brcu* 5c duraíTe muy 
ppco, porqué no ouieíTé algún fraude enel ro
tar. Afsi que luego los dichos tres vinieron de
lante el altar 5c juraron con voto folenne al ca- 
uallero déla ele&ion,de efeoger en todo el ordo 
de la camtlleria y Caerá religión, catorze cauaíle 
ros varbnes muy perfectos y acabados en perfe 
¿tion de virtud,y 4c entera fe y IeaItad,por la re 
lacion y parecer délos quales, efeogiefíen 5c fió 
braíTcn el que mas conuinieíle y fueíTe prouc- 
chófopará gran macftre. Acabado eljuratpen- 
to con tanta folennidad celebrado.: luego fe en 
cerraron en J¿ facrillia del dicho templo,y man 
daronllamar al ravtallero que les pareció de ca 
da lengua,vno de cada'vna* Defquc ya eflumc- 
ron allegados de vnó en vno todos hete, torna* 
ron a hazer llamar otros íietepor el meímo or
den , llamando de vno en vno con mucha adu
cía y cautela, Defpucs de juntos ya {odos qua- 
toi'ze, falierón fuera de la facriítia 5c oyero mif 
fa t y acabada la milla, comulgaron todos Se allí 
luego con aquel heruor y diuina gracia puííero 
todos las manos fobrela feñal de Ja cruz que en 
lospechos trayan, y fobre vn libro miíTaJ, 5c jn 
raron folennemcntc qtfcpor aquella feñal je  la

‘tví

J-| TW iiitlr'ir i
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j^iiz, que configo fiempre traen , y por los fan • s 
¿Vos quatro Euangelíos, fobre los qualcs ponía 
fus manos: ellos no eligirían a otro alguno por * 
gran raaeftre de la facra y muy noble caualleria *; 
finó al que fuelle muy mas afamado y alabado. 
en Itnagc Se nobleza de mayores, y de mas mé
ritos Se notables feruictos en la república, fin q \ 
en ello ouieiTe ni interuiniefTe afición,ni pafsi6 > 
alguna: el qual dicho voto y folenne juramen- * 
to por el cauallero de la ele^ion con diligencia 
tomado,luego los dichos Votadores y clcftores ; 
fe tornaron a retraer, y haziendomuy larga in- 
quilició Se pcfquifa de le» vicios ^virtudes de; 
muchos que aili fe nombraron, quedáronlo*! 
lo i dos muy examinados Se acendrados para e , 
legir al que dellos mas votos tuuiefTc t por gran 
fnaeftre?el vno de los qualeSera fray Fihppo vi. 
lerio de Lyíladan; y el otro fray Thomas Do* 
Cray, y ay udaua mucho pa fer elegido por fnae 
ftre,fcr muy rico »fu grande y fubtil ingenio,mu 
cha experiencia en cofas y negocios, muy gran 
conuerfacion y coílübre con reyes y principes: 
a los §les auia muchas vezes fido embiado por 
embaxador en cofas muy arduas,y negocios de 
profunda importancia: por el contrario fado# 
recia a fray Filippo Vilerio, los cargos grandes 
Se muy nobles officios de guerra que aula tcni*

i



Conquifta ■ T
dfo Se góiiernado,con mucha prudencia y faga- ? 
cidad,aísi en Frácia como en Italia,el vfo y mu 
cha experiencia de lascólas detRh‘odas,fuforu 
ÍúzzSc muy grá vigor de animo y cuerpo,fu vir 
tud muy nota &  muy ,puada de todos, y no íit» * 
gida; °  fimulada por algún tiempo, como mis- ’ 
chos hazen por alcancar algún gran cargo, o di ’ 
gnidad. Defpues de auer ya votado todos, ácae 
cloque Calieron ambos y guales en votos,cftton > 
cesel eauallerodelaelc&ion dio fu voto q p o r ' 
fer fita a* principal vale pe? dos, a fray Filippo 
V ilcrio, y afsi tuuo dos votos mas que el otio* t 
BOo afsi hecho,luego el cauallero de la ele&ion4 
falló hiera de la íacriQia v vino en medio del ah*

4

tar mayor,y llamadas todas las lenguas déla ca- 
ualfcria,queatli ya eftauan efperandó,ciixolest 
que tí querían contradezir, o impedir ala cogrc 
gacsón y compañía de los elettores del maeftre 
o dezir y ahilar algo qtíe conúiniefle, R efpon 
dieron to.dos, que no. Luego les mando poner
las manos (obre los hábitos &  jurar, que cílarid 
&  tendría por bueno todo lo que ellos ouieíFcn 
hecho, &  ordenado en la elé&ion. Refpondic- 
rón todosque tí jurauaó. Entonces dixoaf$L 
Pues Dios nuelbo fcñór; y rl bienauehturado 
propheta íant íuañ,patrón y defenfor déla facn* 
&  muy noble cauallcrk la encamine a bien &

i  -4.
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profpcrofm, declaro os y  anuncio os por gran 
macare ai muy -noble cauallero fray Filippo de 
'JLyiladan. Luegotodos a altas vozcs, comenta 
ró a dezir. Vida¿viétoria,&fama para fiero pre 
fea al muy noble cauallero fray Filippo Viic* 
rio de Liíladan eran maeílrc nueflro... .
 ̂  ̂  ̂ í A.

De como luego que el generò’
• fo caucllero fray Filippo Vilerio de Lyílad- 

íupoquecrá nombrado y elegido por graj 
maeítre, aparejo la flota y colas necefTaiia 
•para fepartir para Rhodas « y de Io* infortii 
silos y trabajos qué por el camino le acaccic 
•ron halla llegar alia,.. . Cap. I I I

í

* i 1

O M O cl muy,noble cauallero 
fray Filippo Vüerio.dei'y Hadan 
por las letras y m enfajeros que de 
Rhodas le fueron luego, emboa
das a Francia, donde ala fazon el 

. ellaua, fupieflc de fu profpero cftado y muy al
ta dignidad Jo  mas prefto que pudo fe aparejp 
con gran diligencia para fu camino & viajé, y  

*■Calido de ja ciudad de París acompañada de no 
. ble caualleria ,vino a fe delpedir del cíniílianif 
ftmorey de Francia,don Francifcovel dual ella 

• ua amparando y  defendiendo los términos uel
•" Jl ‘ *



Conquisa
«locado de Borgoña del exercito y  entradas de 
los imperiales: de el qual Tiendo benignamente 
& con toda cortefia recebido:fe partió y  embaí 
co por el rio Rhodano:enel qual perdióyn buc 
nauiete pequeño muy bic b arte el do de todo ge 
nero de armas 8c artillería: el qual por negljgen 
cia del piloto dio en vn baxo ala pucte de la ciu 
dad de Viena, y fuelle a fondo. Vino de ay fu 1 
viaje derecho para Marfella; la qual como to
dos ya faben es ciucad muy antigua, y tanto an 
tigua que por fu mucha antigüedad no parecen 
enella léñales,o memorias algüas dclla: por fer 
y z  del tiempo galladas. Repofo pues alli algu- 
« nos días,y tomado refrefeo tornofe a embarcar 
el y todos los que con el yuamos, Venimos cq 
muy buen tiempo para Niza,en los confínes de 
Proen cia: en el qual puerto fue muy gran yen - j
tura que no perdimos la mejor y nías grade nao j
que trayamos: por culpa de vn mozo cozinero ]
de la mefma nao: el qual pufo el fuego a mal re 
cauck>,de mañera que la nao fe encendió; y di
go que la perdiéramos, porque en la verdad ya 
ella yua perdida: fino que el gran maeíle ponió 
do máfcba diligencia, y amenazando con muy 
granes penas a los que de la nao falieífen, o hu-  ̂| 
ycíTen,& confirmando y esforzando con palá - j
bras y obras a los Tuyos: pufo tal diligcda y her i

t
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uof que apago ci fuego que ya quafi por toda la 
nao ardía Se la efeapo de tai peligro. Reparada 
pues la nao 16 mejor que fer piído, y alegres de 
auer efeapado de tá peligrofo peligro,pattini os 
de aquel puerto y comentamos a nauegar para 
adelanté. Pallados de Córcega Se Cerdeña ,Jdi- 
tnos en vna muy trille Se témerofa tempeftad y 
tormenta de tictopó aduerfo : en la qual eran ta 
tos Se tan grades los truenos que fonauan, y  los 
relámpagos qué por el ayre falian : 8c los rayos 
tan c fpcuos, quepo r todas partes cayan, que a- 
tapados todos los dydos,y cerrados los o jos nò 
teníamos o trotemedio] filio llamará Dios & a 
fus faii&os & prometer votos Se romerías,' y é n 
tré los más afligidos ¿jttef állieílauari ,eray o el q 
toas torméto recebi á : porque aíTombrádp mas 
qtie tódoŝ dé ver lo que nunca aüiávifto: y  d¿4 
fmayado de ver relámpagos tan grandes!ra
yos tantos & tan éfpé|Tos ¿cay do de la fatiga & 
;ráti tti{leza,fuzio del continuo voiñitó,dérrl« 
ado entre las tepeftades & temerofas olas del 

tempeftüofo tUát ¡ no fabia otro remedio ¿ filió 
llamar a Dios,y encomendarme a el. £1 qual éñ 
fin por fu diuiná piedad y grá mifericordia nos 
ovo y efcápo dé tan mortal y efpátofo peligro. 
Afsi qne ñauegádó con tanto trabajo llegamos 
il puerto de Mcc!ha9 ciudad muy famófa & no
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fe ' Couquift* 
bracfar.afsi por antigucdad^omo par grades he 
cKos «Se hazañas, aunque murieron de nueíira 
flota nucue hombres con los rayos que cay eró, 
«Scotrosalgunos quedaron heridos: pero muy. 
mayor &;mas dañofa fücla tcpcílad &  deftruy; 
cion en losganados «Se animales q eflauan encl 
campo, de los quales murieron infínitos.Rcpo 
fatuos en aqfie puerto algún os días por recrean 
nueftras perfonas, oc remediar las naos Se pro-* 
uccrías dedo ne ce (Tari o . Y a  que nos hallamos
* - ^ -f ^  V '5*A ** f   ̂ ^

difpucítos, & tuutmos tiempô oportuno para 
falir,partimos de) &corné$afúo« nucílr̂ nauc-. 
gacioneon muy prqípcro vienjp .Ya queytw* 
mosepn tanto plazcr ¿¿defeaníonavegandoj 
ykiicnpducgo otnomayor mal y¡ muy^appe 
Jigrofq,traUajo.díi í̂erprt nosiíber ciertos que 
p 3relcamino ehcpntramps^qmo vngrap cof- 
r>tio üáoi?rfo Cor îgol .Tnrcp't l̂ qiwl lo^e 
Jlbpda$auí2 rouerto dos hernianos naddps dc 
vayicntreomcÍlizos,y kíenian otrp-enpriíio 
c^aua cóma muy buena armada 4 galeras &gi 
¿eoneslargosmuy bien aparejados,al cahqjfant 
angelen reguarda efp erando la venida ¿elgrá 
maeílrc,Auida cíia tan trabajóte nueuarcon{ttÍ 
to fe luego con mucha d4ige îa,ficpnuendcia 
y  feria bien,con/olas quatro naos que yuamos,
car

 ̂ -kr' ¿ •* 1 * f ;- r* ■> V*
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tfc mucha poluora 6c praUifion necesaria de td 
da manera , y donde mas principalmctt yua vn 

.tan gran principe y feñor como el gran maedre 
encontrar con arpie) ladrón 6c moi Cal coíTaílu: 
el qual otra cofa noCraya fino armas y mortales 
, enemigos nueftros. Pero nueftia buena ventq- 
• ra mudo nucflros acuerdos & con Tejos enm̂ s 
profpero fin 6c alcgreafe&o: porque fue taime 
nocltiempo que nos ayudo, que llegamos coji 

rirpiy profpcro y Alegre vî je al puerco de |Uio- 
das con muy, grandcódcgria nueftra & plazcry 
gozo de todo ¿el pueblo deRhodas, a 'Ul,yj di1

! l^ e l 'fo l^ c '^ c í ¿ i fti i $rüó, q;ué
Jos/de R bodas Rigieron al gran^acfbre.y «Je 
; la S ntradajtaGorrugol poreí mar de Rjioda* 
f  de U comcpdAdorcf 91*#-

* U^ í *■ i1
 ̂jT

» * 4 *

J rondel no-) O-jf,. <  ̂i i «j  í> }• •,  ̂' ) r* r i
?n;‘- 5¡n l i .x .’ t í*  - it» no'v :

yOh Mi .0 el granmacftrc Jlq- 
al pj>«f ©, (atiero íuegp* 

lo recebifd̂ s g#TAMod}S 
de iar facrarejigion, armadas 
muy l?ien y epu fps vapo
ra s yeÜádartesaÜyrto's, cp 
muchos tiros ¿fcArtiJlerj*

* 4 ■> f. * A » ’•«?
u   ̂ ‘

\  *  *- . ! • M  * » *

lí fil*



* < Conquisa
■ nietos niuy fuaucs. La torre de fant Nicolás es
1 mó afronto a ella y todas las otras torres.que c- 
; fían enel drcuyto del puerto, afsi de vna parte,
2 como de otra,y todos los baluartes depoftas de 
' la ciudad en torno foltaroñ infinitos tiros de ar 
tilleriácon muy gran grita que la gente toda da 

luá de plazer. Y a que llego el grá maefire a tier- 
" ra al tiempo di dcfembarcar luego todos los ca 
rual!etós llegaron con mucha veneración ¿de lo

I tomaron en las manos para le ayudar a faíir, de 
con mucha pompa y alegría por medio de taxi* 
tas copias de gentéSque a verío falian , dando 
vozes, diciendo palabras muy alegres ydegrá 
confueló quefcntiancóñ fu venida ,1o metiero 
dentro dela ciudad, de lo licuaron al templo de 
farttIuaíi: Y dicha la trijfTa, porgue eta deiHaña 

* há¿y dhiinos ófificios con mucha dcuocio, he lié 
uaron afsi acompañado con mucha iUufrtía de 
plazer: con el qual mofírauanla mucha alegría 
qüé>bdbsrecébiá,hafta el apoíento de cafa fia! 
donde el gran macftrc potar fueíc. No dendea 
pocos días q el gran macftrefue llegado á Rhn- 
dasVviendo Cortugol, áqucfgraii cbílariotut
eo qué arriba diximo$,comó feauia burlado,y 

’ que amamospaíTado tan en faluo,niuy brauoy 
furiofoiayudadocó muy buc tiempo quelehi- 

**p,yc5 cIfauordc viíá ndchcmuy<>bfcura,<&
mucho
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mucho Hiendo de los Tuyos, de manera que las 
velas no lo íinticró entro por el mar dcRJiodas 
para por vétura robar,talar y deftruyr cala y fia 
todo lo que pudiera: y llenara la mejor preda q 
1c fuera pofsible: Y no erro mucho por cierto,« 
el viento a muy buen tiempo nofe mudáraique 
no dieran en el dos naos venecianas qué venia 
de jerufalcm: las qualcs aquella mefma noche a 
vían íalido del puerto de Rhodas.Sentida pues 
y conocida la entrada y venida del dicho coí|á 
rio: ye] péligro en q los amigos y vezinos ella« 
uá: aparejada muy de prefto y con ínuy gra di
ligencia la flota que efláiíá Cobre las anclas enel 
puerto: lo qual fe ordenó y cóccrto eii doze lio 
ras y noiñas,y fueron aparejadas pára Contra el 
muchas naos grtiefas y galeras y vergátines mu 
chos & muy bien armados 8c afsi a parejados y 
con muy excelente concierto Talen los caüallé- 
ros de Rhodas contra el dicho coílarió, ló qiuí 
como el vido y fintió (aunque eftaua embucho 
con vua nao de candiotés: los quales comovi 
eron Calieron velas de Rhodas,hizieróñTe fuer
tes de baxo de cubierta hada que ya llegara ccr 
ca a los Tocorrer) comento con mucha prieita a 
huyr.Los de Rhodas cntóceslleuado muy bue 
tía efperaft$a de coger a que! perú crío coflaricr 
y ganar tan buena flota como lleuaua: íiguicró

* \ D \  s  i

*•
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le muy ahincadamente,y aun algo mas cj comte 
nia. Pero viendo q el coflario fe Ies y ua con mu 
cha ventaja ¡porque tus galeras y ñaues era muy 
mas ligeras: q no Jas que losnuefiros Ileuauan 
porque eran mayores y mas pefa das: acordará 
dedarlabuelta y truxeron contigo la nao que 
libraron de los compañeros y  amigos hafta po 
nerla en fatuo. >

i

Déla maliciofa carta qelgfart
Turco embio al gran maeítre:y déla ingenio 
fa rcfpucfta qel grá maeftrc le embio a ella.

Cap.v.

O déde a muchos dias q el gran 
macftre eítaua ya en Rhodas or 
denando las cofas q couuenian 
a la ciudad y  regimiento vino a 
Rhodas vnembaxadorembia- 
do por c! gran turco: el qual a la 

fazon eítaua en fu campo fabre la ciudad debel 
grado en rngria.El qual dicho embaxador tra
ja  ella carta para el gran macfhe.



S O L I M A N  Z O l .
1 r

tan, porla gracia dé Dios^ R,eÿ
de los Rey es,Señor de Jos Señores,Grande Em 
peradorde Confiantinopîa y Trapcfonda.Rey 
muy poderofo de Ja Petíia¿Arabia,SyHa y E$y 
pto,Señor delà Aiîa y Europa, Principe de Me 
cha, Aiipo y Hierufaîerti, y fenor y poilccdor 
de todo el vniuerfo mar. *. , - - • ~ - f -

' ► H ~ -1- íW. >

U e R I i o d a s .  s t S

Al R eueren do padre fray Phelippo Vilcirio de 
Liiladan, gran roaeftre de Rhodas \ y , > » 

legado de Ja Ada.
Salud. +'1 , fri 4 * " * * 9* i.? * T

 ̂ í » w f 5

V C H O p t e
auemós a tudó cón

, «
 ̂ * 1 * # |  ? 14 f  ^  "V *tu venida, y ríueuo 

principado y féno 
rio: él qual tengas 

y’poíTeas con mucha proípéri* 
dad y felicidad por muchos áé-

jU a



 ̂ Conquisa
pos; porque eíperamos que en 
virtud y fe Has de exceder y fo- 
.bfe pujara todoslosqhaftaoy 
han mandadoy feñoreado enla 
'y fla de Rhodas: a losquales íié 
pre nueftros m ay ores y antecef 
lores trabaxaróae no enojar: y 
moderará fus fuerzas y gran po 
der contra ellos. A exemplo de 
los quales nos ligamos y haze- 
mos amiftad y gracia contigo. 
«Por tanto huelga y toma plazer 
■ amigonueftro: de 1 a gran vifto 
■ rianueftra ¿¿imperial triüpho: 
.porque elle veranopaíTado,paf 
. iamos deíTa parte del Danubio: 
yefperamos có publica batalla

!í

i
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y eftandarte abierto de pelear 
con mucha ofladia.y esfuerzo 
có el rey deVngria: el qualere 
ymos que nos Caliera al encuen 
tro enla batalla. Tomamos á 
pura fuerza a Belgrado, vna ciii 
dad la mas fuerte de toda aque
lla prouincia,y otras fortalezas 
&: luga res que eftauan propin- 
quas: muertas infinitas gentes 
a fuego &  afangré,y traydos 
muchos mas en captiuerio.TVér  f
cedor 8c trium phador, dexan- 
do puefl.ro exercit'o’en Hyber- 
nia, bolúemos ala grade y muí 
famofa ciudad de Conftantino
pía nueítró apofento y alcafar

- ' ’ o  3 *



Conquifta-
Real; Dios fea contigo; Dada 
en nüeftro real tice . ■

* ^  ^ J * ■* •* * * ¿ > *  * *  -r , '  * ¿ ¿ *

Rcccbido el embaxador y las cartas que tra- 
ya coamucho plazcr,entro luego ej gran mae- 
ílreen confcjocon fus caualleros, y ley da alH 
la carta con mucha atención : &  declarada per 
los interpretes $ luegp eí tnuy prudente 8e muy 
(abio macílre entendió 8c íintio la mal icio fj in 
ten».ion qué la carta tray a : & vido muy ala cia
rá cómo eii las palabras prometía paz & ami« 
liad : y ene! fpiritu y fentido guerra y toda tray 
cioiib Por lo qu'al el gran níaeflre luego acordo 
'p o r el me fino orden & modo,víándo de la Enc
ima afluciá, dalle a entender quccfhuaapaie- 
jado para hr reíiftir en todo lo que fueíTe pofsi- 
ble para lo qual le embio otra parta eferita por 
«fta manera r •

^ ’ ' f ■ > * » < r ,* v O
$ * * f , , t i  " '  _ . ? ¿ J » J 1 * t  * ¡. ** - mi

•Jray ¡Píúfippo Vjlerip de Lifladgn, gran mae- 
flre de Rlio das. Al Turco.
i ■- r * \

A carta que tu embaxa- 
I dor me traxo vi, y la ente
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dimuy bien. Lo quédela amí- 
ftad meeícriuesrtato mees ami 
apazible,quanto defapazibley 
molefto a Cortugol. E Iql quifi 
era mucho (pueslotrauajohar 
to) viniendo y ó de Francia pa
ra Rhodas,faltearmeenelcami 
no y desbaratar mi flota dé im- 
próuiío fin fer ien tido. Lo qual 
comonopudo:y le falioál con
trario fu defleo, entro vna no- 
chemviytunoio encuhiertpco 
la mucha obfeuridad: dexhanê

, * ; W-j’' 1 ^  ' »-fifi# vC V- |tuí¿í^ü
ra que no rué ientido por elrnar.
de Rhodas, 8c irítentauarobar’ 
vnas naos grandes que venían 
de Hierufalem 8c y uan paraV e

’ D 4

t
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n ecia. Pero Tacado pretto la fio« 
ra de mi puerto : eftorue le el 
falto ,.y dexada la prefa, que ya, 
quali tenia robado a los mer-,JL *«- 1 0  4

caderes de Candia, hize hu-«: 
yr al dicho coifario amucha pri] 
eua : por que otro dia no entrai; 
fe co tanta ofadia por eftas par-; 
tes. Dios fea contigo. De Rii o--

ir c- o * - - r  V r /

das &c. • _ : ■
\ à

J ii. i f^F l J L * * ' » •* " f’V.»' *  J. *  1 i ’ *• ' '• ' * * *" »

<H* Luego fue dcfpachado por cita manera el en* 
baxador j con muy gran fieldad & joyas que el 
gran maeílre le dio, y <n fu compañía fue vn o- 
tro hombre por ay comü (porque pocas yczcs 
Rhociasembio cauajlero alguno con embanca
da al Turco,) el qual dicho hombre lleuaua la 
carta del gran macflrc, repuefta para el Turco.

* i t: i ¿ sM ir i O* / , ¿
t r

i * ' )  ̂ rí ít: í < ì * * *',/* r̂ r f
,j| ^  ̂  K *

,JP kv * i.
v <• -T' -v

t . i ¿ '
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De la gran congoxa que el gra

Turto cenia ,pcnfandafi feria bien armarpa ’ 
ra yr fobre Rhodas: Se de como lo confulto 
con algunos délos Tuyos ¿ Se deífabiorazo* 
namiento que Cortugol !t hizo para mas ia . 
citar lo a ello. ; t ; '*Cap. V I. ’

Icndo el gran Turco la carta 
Se fubtil repueda di grá mae> 
ftre: como mancebo de tem» 
prano ingenio Se faber : al > 
qual mas predo acompaño : 
maliciofa prudencia, que no : 
baruas, coníidcrádo Se muy . 

bien ponderando laingéniofa muy alta re»'»
pueda Se verdadera paga de fu carta; fintió co- t 
mo le auian entendido, & corno jugauan conel * 
por fus nicfinas artes & aducías, Se vido ciara». 
mente que los de Rhodas edauá aparejados pa * 
rarefiftir a qualquiera fuerza <Sc poder: y que , 
eran tales,fegú fus visorias Se hazañas, que no; 
fe darían tan fácilmente,ni harían otra partido \ 
alguno: comodos defenflpres de la ciudad de 
B clgrado. Acordanafe afsi mcímo como los tra 
bajos y peligros que a fu vifabuel o Mahoma á 
caccieron,lc podrían también acaecer también 
a el .y como Fortuna y Marte fon dos dio fes faí
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fos y engañólos: los quales en pequeñas cofas* 
iiázcn fe: 5t quádo mas couiene, entonces mas 
faltan y burlan. Eflando pues de tan arduos pe 
fa'miéntos ccfcadó &  lleno dé tan enardecidos 
envelados que fe trican el animo dudoío 5t al- 
tetcando de vfí, l̂i*#céi; en otro con la cobdicia 
qiie tenia y mortal dedeo de nos derribar y yc- 
c«rry el miedo y g*4ñ peligro que ntteftras fuer • 
$a& y muy víadasariftas le prometían: mandan 
do llamar ante fiícortugcl: el qual vino luego 
cÓmucha diligccia s ycofrél dos taualbros o - - 
tros muy principales: el vnó,de los quales fe de 
ziaMuftapha baxa,yel otro Farao baxary con 
eftc fegundo yo oy que el gran Turco auiacafa 
dovna hermana fuy a,Comó todos tres áfsí ;uii 
toscftiiuieron delante de! 5t fiipieron la inten
ción fobre que los mandauadlamar, comenta» 
rouadezir muchas cofav5c muy afrentófos de 
nueflos.de in}uriartmoflrandó mikha ir#5t páf 
íion contra los de Rhoths \ porcomplazcr 8c á 
gradar a fu principé 8c féñor , fegun quéfo fue- 
lexi hazer 8c dezir los que biuen cdmloi^princi- 
pes 5c federes 8c Ueuanpartidos 5c acoflamieii 
tos dellos. Pero el que mas ahincadamente iné 
tío la mano en clla'5c hablo con mavardráifue 
Gortugol: porque como era hombre natural•  
mente ayrado 5c feroz 5c experto 5c calificada
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en las cofas de la guerra: fintiendó 6c itiejor ea 
te idicfldojComa por las htras del granmftéílré 
en Us «piales fe cjuexauá del Se de fu grade atre- 
viíriieíito \ no folamei'né eígran turco fu feñór 
Je »nía tomado ateo dé mas amor'6c vólúittad: 
peaVcjucen mucha manéra'éíhiíá cCíntétodéi 
•Se dchi/fcruícios. Animado éo'u éftalpethámií * r t * *es-.to, comenco con mucha iftks cdnfiali^á o¿o- 
favii4,óuc haííáento n c es a frabf a r',-6cfegü tVoüc 
yo  deípyés fape,dixodeííaonai>erav Las-grarí 
des mercedes Se i rr-mor tales ben éficÍostcjucy6 
dé t uTtimm <v M a <»e fiad h ere c e b i d o "Se- ¡x éé ib ó

* m * jt r  ? )

cada mi^podcrónrs!rh^>réV’¿^c muy altóLrnpé 
tadór; hiedan oíadia&a'treuitniento pará.íjue 
libré Se cláramete diga 6c hable t©doh>éjuertot: 
parece Se Té cjiic hade fér par:í glóriá'6c‘B-rhad<s 
de tü alia Se imperiaí iíiágértád,^ detu'altoiift 
periótambién.Cada día (juáh vienen .VriYi niu*- 
chas per Tonas de las Yíl¿s dé Méthdlih,Ncgl6 
ponte,Ehchiró AhdrLijEflálimei^AclMyá^y eá 
tierrafirme* de Caria ¿Lycia , 6c de toda la ri* 
bera ué Syria, y Egvpto: doTri muy grandes tta1 
bajos Se pafsiones 6c vertiendo muchas íagri- 
nusidiüíii los grandes robos y entradas dé i 11 s 
campos 6c haziédas,los Tacos Se grades defiiiry 
clones délas ciudades rías contimía5"p^Ta3:

i de animas comodc ga n a do 5 1  Se 0 tros' mü'
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ios y engañólos: los guales en pequeñas cofas 
házen fe: 5c quádo mas cóuienc, entonces mas 
faltan y burlan. Hilando pues de tan arduos pe 
fa'mienitos arcado & lleno de tan enardecidos 
envelados que írcr ŷan el animo dudoio 5c al
tere an d od e vn pár¿ceV en otro con la cobdk ía 
qüc tenia y mortal déíTeo denos'derribar y rc- 
cttyV el miedo y girSiñ peligro que nue liras facr5 
$as y muy vfádasatínas le prometían: mandan * 
do llamar ante fi ̂ Cbrtugol: el qual vino iuegó 
c&irmcha diíigécia : y con el dos tauallrrós o - :t 
tros muy principales: el vn o  de los qualcs.fe de 
zia Muflapha baxa;,y el otro F a rao. baxa :y con . 
cftc fegumlo yo oy que tí gran Turco anta cafa 'r 
davna'hemiaoafüyaXomo todos tres ¿fsl jan 5 
tos eftúuieron delante de! 5c Cupieron la iriteu* ! 
clon fobre que Ioá máridauadlamary Comeóla - r 
ronadezir muchas cófa& & muyafreñ!<ófós de ’ 
nueftos 5c injuria5r»roo!Va»dó m»chaka'5cpaf 
ĵ on contra los de Rhottas, porcómplazer 5c a J 
gradara fu principe 5c féñor, fegun quclo fu©«*' 
leii hazer 5c dezir losqiíe biuen cdmWsíprinci- ■ 
pes 5c feítores Se licúan partidos 5cac o lia mirria 
tos detlos. Pero el que mas ahinca da rríéiítc iné > 
tío la nidrio en ello 5c hablo con mavordrá, fue •• 
Cortugol: porque como era hombre natural*- 
mente ayrado 5c feroz 5c experto 5c cahficsid«̂
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«n las cofas de la guerra: fmticndo 8c mejor én 
tendiendo,cómo por las Jotras del gráiínríiiefifé 
en las quales fé quexauá del 8c de fu grade átré~ 
íwfíieuto í rio fofamente el gran turco l'u feñor 
le auia tomado algo de más ¿r>or,&  Voluntad; 
pe*1«» que en ííiiicha iiKméta:eítaií¿ cantétodél 
•& de íujferuicios, AnimádoCon éftalpcn'ámi 
evto, co meneo con mucbaitfas confianza Óco- 
fad id,que ha ft*f entontes a Ivábíar^ Ŝcfe güñ que 
yo deípues f□  p e, d i x ¿»de ííá'iñ an er a.*L a * gran - 
des mercedes 8c im mortales benefició s>q u ey o 
de tufiímin.t Magefhd hérecebido "Sí- ;rcCÍbó 
cada dii^poderónfsimo rey» 8c rríuy altó Empe 
rador, mecían otadla ckitrcuimientó pará^uc 
libré 8c cláramete díga &*l rabie tódófó líeme 
parece 8c fé que ha de fér pa Va glór Íá6t‘fitodú do 
de tú alia &  impcfiatmá£<¿fhid,& d^tualtoiiá 
pertó también.Cada día qüáb vvenéñ hmimui 
• chas perfonas de las Yíl¿» dé Méthcllin,Ní?gtó 
ponte'jEfcbiró AhdriájEftáiimerVjAdrayáyy eii 
tierra firme de Caria ,* Lyclá’, 8c detódalaii*. 
bera ue Syria, y Egvpto: cbhniuy graftdés tü i 
bajos &paf$ioncs& vertiendo muebasdagri- 
nuSicfizcn los grandes robos y entradas dV fus 
campos 8c haziedasjos facas ¿c gradeé aefiüry 
clones délas ciudades :‘tas cbntinüa5 *pl£ta5: 
afiide animas como de ga nados: 8c o tros mú*
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chos dt increyblcs males de daños que cada dia 
íufren & padefeen, de aquellos encruzados de 
grandes collarios de Rhodas, fin que nadie les 
refífta y  empida. Hincan fe de rodillas ante mi 
piden me ayuda de fauor, niegan me, importu
nan me que les aya de alcance algún poco de fa 
tior de focorro,de tu alta de imperial Mageftad, 
para que los defiendas de ampares, de la c onti- 
nua afrenta, muertes de robos dedos en cruza
dos y amichos. Suplico a tu facra magefiad por 
el adorado nombre de Mahoma de por el eda~ 
do&facra Mageftad tuya que libres tus pue
blos de edos tan crueles de mor tales enemigos 
de que los defiendas de libres ya de tantas heri
das y  muertes de tantos incendios, de de tanto 
captiucrjo muy mas duro de cruel que la mifraa 
muerte. Y que picnics muy bien y con atencio 
toda eda affrcnta dt injuria tío tanto fer hecha a 
vh pueblo o rcpublica párticular por aytquan- 
to ala publica horra & fama tuya y a tu alto no 
hre dt facra Magcftad .r La qual fe yo muy bien 
que fi alguno de los Reyes,o principes Chriftia 
nos tchizicra, noconfinticras que quedara fin 
te la pagar de muy bien:dc confíentes de permi
tes agora vnos ladrones que cftanalli encer
rados en aquella caua : traydores hez de fuzio 
ayuntamiento de hombres por ay de nada: ta*
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laf y robar tus campos & tierras: derribar & de 
ftruyr tus ciudades,matar y dcfpedâ ar tus pue 
blos, Se hazer que ninguno de nofotros tus íier 
ttos Se vaflallos andemos o pallemos por todo 
cite mar fin mucho peligro ¿ t  trabajo. Por que 
quien ay quenauegue & vaya para damafeo, A. 
lexandria, Lesbo,Xio, Se para la gran Confian 
tinopla apofento Se Alcázar real tuyo, que no 
fe ponga a muy grandes, claros Se muy tnaniíi- 
ellos peligros que dedos dichos encruzados e- 
flan ciertos y muy aparejados que otra cofa ta
tos años ha oymos luego que el mes de mar̂ ó 
viene, lino que los encruzados de Rhodas han 
tomado algún puerto o ciudad de Turcos ? que 
an licuado Turcos atrifte& mifero captiuerió 
que ha traydo aRhodas prefa muy grade de per 
fonas Se cofas otras muy ricas Se de muy grá va 
íor tomada Se robada de tus pueblos Se ciuda
des? y lo que mas feo Se de mayor afrenta és: q - 
hazcn & ofan cometer todo ello: en prefencia 
de tu imperial Mágcftadcnel medio coraron 
quafi de tus Reynos y muy grande imperio. Su 
plicoa tu fecra mageítad emperador inuiltifsi- 
mo que me perdones íi mas libremente que co 
inene y es razo hablo de digo ló que íientozpol1 
que todo loque aquí yo he dicho & relatado:

'■ no por otra caufa o razón lo digo: fino porque
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ya alguna vez hagasrlo qnc muchos ánosfta y.* 
que aula de eftar hecho. Lo^qdal p$t cierto cum 
pie rnuchó y es muy neceííaríwpárá la a.r.piia-i 
cion dcnueílra Mahomética religión: 8c para 
el amparo &  deterifion de tu iltoiiobre 8c mu y 
grade imperio. Perlahonrray augmento del 
qual dcuemos 8c Tomos obligados poner to las 
nticflras haziendas a qualquier peligro 8c tr i ha 
jo-.nucftros cuerpos 8c proprias períbnas á q»a 
lefquiera heridas 8c muerte$:& no rebufar qual 
quier peligro,aunque muy arduo &  muy grauc 
fea. E íi facra Magefhd tienes muy enardecido 
dcíTeo defama 8c gloría en cofas de guerras &  
muy grandes batallas, y eftas puefto y en cami 
nado con mucho animo en alcázar perpetua i« 
mortalidades que Cotiquifta 8c mayor 8c mas 
ardua batalla la podrás mas fácilmente auer <Sc 
alcázar,que en ganar &  tomar porfucr^a a Rho 
da$?la qual es vn amparo 8c dercnfio de Jos chri 
íttanos (y ellos mcfmos la llama afsi) y ella fola 
es la que nos prohíbe y cflorua que no vamos y 
entremos por fus tierras a vegar lo mucho que 
nos há hecho? Pero rcfpódcrme ha tu facra M a 
geflad a ello agora.Mis mayores 8c paffadus in 
(t£ot*Yon tantas vezes de tomar cíía ciada d,vhi 
zieron muy grandes gaflos fobre ello: perc fue 
era balde fu trabajo .También facra Magcílad,

■0*  i *
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intentaron a tomar a Belgrado la mas fuerte ciu 
dad de toda Viígria>&  aunque ellos no lo toma 
ron, tu agora con tu buena dicha &  ventura la 
toraaítc& métiíteae baxo del yugo de tu alto 
imperio , citando aun ella mucho mas prouey• 
da Se fortalefcida que no en los tiempos palla
dos de tus mayores, Se de Rliodas facra Magc- 
ftaddcfcfperas? dexafcríorcíl'e vano t moro* 
fando <Sc trabajado creció la honrra Se fama de 
Turcos, Vamos vamos có mucha prieíla <Sc cer 
quemos la por mar Se por tierra. Como fi tus 
pueblos Se miferos vaíallos gimiendo Se lloran 
do en duro Se muy afpero captiuerio la pudie
ron hazer «5c labrar con fus manos firuiendo Se 
trabajando* agora alegres Se gozándole con li
bertad Se concobdicia5c ocaíion devengares 
tas injurias rcccbidas:no podrá muy mejor con 
fus mifroas manos derribada y del todo deftruy 
lla?E fi bien Se con atención (acra Magcftad lo 
miras,lia fe te agora ofrecido por diuina proui- 
dencia: Se v©luntad:<5c por piedad Se interceísi 
on del gran propheta Mahoma,rna ocalsion y 
tiempo muy aparejado Scdifpuefto para ello: 
mientra que todo el ocidentcanda rebueltb& 
trabajado con muchas guerras Se batallas que 
los Principes Chriítianos traen entrefi mefmos 
No fabes facra Magcftad como en todas lasco
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fas 6c muy arduos negocios fe han de feguir 6c 
guardar las oportunidades de los tiempos, 6c q 
en la buena difpoíició 6c aparejado tiempo pa 
rá cffe&uar las tales cofas,fe ha de huy r con mu 
cha pticíla todo defcuydo& torpe tardanza? 
Son las mudabas 8c bucltas délos tiempos muy 
inciertas 6c mudables: 8c íi teniendo a fortuna 
profpcra y benigna la dexas,muy embaíde por 
cierto defpues de ya yda le rogaras que torne a 
boluer.Enccndiofe tanto con eíla oración 8c ra 
zoriamiento el animo 6c voluntad juuenal del 
gran Turco:empon$oñado 6c corrupto co mor 
tal odio 6c aborreciitiiéto del nombre ChriíHa 
no: 6c muy enardefcldo deíleo de fama, hoií- 
rras, imperio 6c gloria que luego fácilmente fe 
determino para poner por la obra fu intención 
6c dar orden en lo que conuenia para el litio &
muy cruda guerra 6c Conquiíla dcRhodas.

* ^
+ * 1

~ * c *

De como eígran Turco entró
en confulta con los fuyos afsi Caualleros co« 
mo Capitanes mas principales:6c del amoro 

. fo razón amiéto que les hizo par al os mouer 
: 6c indignar contra Rhodas 6c déla polida ref 
pueíla que Pyrrho baxa gran. Capitán fuyo 
leboluio. Cap. V I I
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Eroporque con mayor deílco 
Si voluntad de todos los Tuyos 
fe hizittfe &  ordehaffe^mun
do primero llamar a confe ¿ 
jo; y entrado confus caballeros 
Se capitanes eii el défpnes de a-* 

11er Callado vn rato fegbn la? grandeza defu peé 
foná: hablóles fegun dcfpties fe dixbdefbr ma
nera; Aunque (abemos muy bien Se fin dub* 
dar camilleros &  feraidóres a nimofus. &  muy 
esforzados , que la mefma iiitcncion& volun
tad teneysagora enlo que queremos Comenzar 
que tuuiítcs nempre en tomar y combatir muy 
Varom hítente todas elTotras gentes Se pueblos 
queftrwosrtod'a via ordenar <& conuocarvna ge
neral &  común con ful ta paya en quecbiñuñmé 
te habldfemorde nucílracaimmgloria.&'farríá 
Se de imellfo gran bien Se prouecho qite rfpéra; 
mos.Defdccltiempo que nucftropadrefalteto 
ciodcíla prefeftc vida ¡abemos tray do cantina 
as güerras¿& batallas cotí diuerfas manetas de 
pueblos &  nafdoncs. Hezimos con mucha fu* 
crza Se violencia a tos de la liria como fcan gen 
te naturalmente iníláble Se iñouible,'&muy a- 
miga de íiempre ordenar & intentar colas nuei 
uas: eftar confiantes en nueílro feruicio Se do
minio; porque Tupimos queintentauan de fe al

£
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$ár Se falir de nueítro poderEncerramos alia 
dentro de fu re y no &feñoriO ál Sophi, nieto 
del grande VfucaíTano, hijo de fu hija: la quaf 
fue hermana del rey lacapo: el qual dicho So- 
phi aun que ala verdad era muy podérofo r e f  j  
yírempre de Voluntad y obra nos quería ¿ bir- 
fcauayhazta mal̂ y ho fe contentaría con íer fe' 
ñor de j t a ¡ Aíiria, Media, Armeniamayor , Per- 
fia * Mefopotamia. vcon nueftras arraasy muy 
gr5 poder lo hezimo«.{&Ür de toda la tierra que 
tenias y retraer calas angofturas de/níelo rey- 
no i El año paíTadorviftes como andmiimos to 
da la tierra Se prouincia de Vngriá: aísi¡porla 
vná parte del Danubio,como porla otra': y  to*  
«Tamos a Belgradoj la mas fuerte y masprouey 
da ciudad de toda aquella región yprouiíicbu n 
Todo lo que hafta&qui aliemos intetadó -y qüe 
tí do; auemos con mucho ánimo y mejor ven * 
tura alcanzado, y en .todo lo que aiteiiiosde fie a 
doauerttos falido vencedores. Pero por de2ir 
y declararos la verdad abierta y claramente, de 
stueftéa intención y deíleo* auey s de (aber¿ que 
nüeftroanitrio decoraron , muy mayor*y de 
mas altos penfamientos, que'el imperio y alta 
fangre Gthomanica, donde nueftro real origen 
&múy alto principado proceded defeiende, 
no puede defeanfar, ni contentar fe con todas
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eflas visoria* que ya auemos dicho y contado.' 
Porqué todos Jos triumphosy muy mamullô - 
fas hazañas que halla aquí aueys hecho: aun q 
en Jamerdad fon grades y de mucha fama & vio 
ría,toda viá las tenemos por muy menores y de 

'menor redado que lo que Vucftro heroycoef«* 
fuer$o¡& indómita virtud nos promete y pué- 
de. ¿Todo nucflro deíTco 4 toda nucílravolun- 
tad, todo imcftro pegamiento: y lo que fiem- 
prc cortmayor ardor cobdiciáraos,es dar fobrfc 
aquélla Hhodás,ycon Turcayco furor arrancar 
y deflray r de todo en todo las fuerzas y duro sí 
exercitos dc lacauallcria que dentro della ella,1 
}l bdluer le*aqueUos rezios y muy coílofos mu 
rqsde ahaxoarriba, para que conozca y lien Car 
nueftro.podcry gran virtud; Yaun fabeysy olí 
acordaos vofbtros mefmos también,comó eflo 
mcfmo , xtó con menor dcíTeo y cobdicia que 
nos tenemos ¿ dcflcaíles y demadaít es íiernpre? 
quantas vozes y clamores de muchos han liega 
do a nueflros oydos: las quales otra cofa no ib* 
nauan ni dezian, fino Rhodas,Rhodas. > Hada 
agora auemos efperado al tiempo mas apareja
do , para que desocupados y libres de las guer
ras y batallas de otras gentes y pueblos, juntaf- 
femos nueflros animo*todos ̂  & duras fuei»¿ 
$as, para las expender y demoflrar en eflo fo-

E i ‘
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 ̂ Conquifta ¿1
io.Lo que tantos tiempos aucys demandado 8c ,
defleado,en las manos lo teney s agora. Nunca i 
¿a auido tiempo mas difpuefto 8c aparejado pa /’
s a ello que agora,ni mejor aparejo para mas fa- 
cilméte íalir con nueftro voto y dedeo. Porque j 
muy gran parte délos muros de la ciudad de I 
Riipdas cfta por el fuclo cayda: la qual no afsi‘ j
en poco tiempo podra fer hecha, ni redamada: |
edando mayormente el thcforo tan gadado 8c \ 
flaco como efla. También la guarnición y gen- i
te de la fortaleza,que agora eita dentro, es muy j
poca,cl focorro que de Francia podra venir, ya í
deípues de r bodas tomada vendrá yo fegun que |
yo mas creo,nunca vendra:porque como el rey j
de Francia tra y ga mortales guerras con el Em* j 
per*dor,fcñor de la Alemana 8c Italia , no quté j 
ra defpojar fus armadas 8c flotas,ni que fus puer 
tos queden defproueydos <Sc dcfnudos de naos . , 
8c toda flota 8c gente neceflaria. Nicreaystam i 
poco que la gente de Efpatía, edando tan traba 
jada y rcbuclta dentro de fu tierra y meímo rey 
no,con muy cruda hambre que padece,guerras 
mortales entreíi meímo,y particulares odios dé 
comunidades,podra tan fácilmente hazer gen
te & prouiíion ncceíTaria para fuera de los rey- 
nos ; aunque fea déla Sicilia & Ñapóles. Pexo 
el mayor temor, que Tegua os parecê  tendreys,
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«s el que la armada &  ñoca de Venecia denme- 
flra cftar muy a punto, y el del focorro que po
dra venir déla iña de Candía. Pues no os de pe
na ninguna el tal temor,ni por el os congoxevs 
nada; porque a eñe peligro tenemos prouey do 
&  bien ordeñado lo que fe deue hazer, aunque 
aquí al prefente no íe diga ni publique* Pues q 
afsi es varones magnánimos «Sede muy noble 
íangre y esfuerzo, nacidos para vencer,<5t fojíuz 
gara todo el imperio &  términos delosChri- 
ñianos,qüanto mas a Rhodas, con mucho pla
cer y alegría, Seguid nos, pues vamos a pelear 
contra enemigos perros, y muy crueles robado 
res nucñros. Como, hafta quando fuflfrircys 8c 
callareys aquella grande afrenta 8c injuria he
cha ai alto linage y muy generofa familia Otho 
xnanica,y generalmente a todos los Turcos :1a 
qual los de Rhodas nos hizieron 6c dieron con 
la vitoria auida y alcanzada erícl otro litio,o cer 
co que fobre ellos fe pulo ? Lo qual no vuo, ni 
alcanzo tanto la virtud y esfecr^o dellós, quañ- 
to el trifte y couarde conlejo de nueftro vifabuc 
lo Mahoma, que viendo que en la primera ba
talla q fe dio,auia y do muy mal ala gente,man
do luego a Mifacho Paíleol ogo, capitán gene
ral déla hueñe y campo todo que fe retruxeñe: 

dexafle de la demanda.Pero ya que oui cflc
E i
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fu virtud y esfuerzo anido y alcanzado aquella 
victoria, fufrirey s por elfo y para ftempre con*
, fíntireys las entradas S i faltos q eftas coíTarios 
hazcn por todo el mar. cada día, afsi en la. tierra 
i ^ e ,  como por las illas todas, las talaste de*1 
fîruÿçioncs délos c ampo s ,h e r c dad es ,5c ciud a- 
des,las preías y canalladas de ganados yanima 
!|e$ , y los incendios)' perdidas de qualcfquiera 
cofas otras muycftiraadas y preciofas s los ro*
. bos de vueftras mugeres proprias Jai muertes 
5c crueles heridas de vueftras hijos ,el captiue- 
rio de vueftros amigos, 3c parientes Se otros 
,mil trabajos que cada di a teneys? nolo cree* 
-mos por cierto fí bien y enteramente conófee- 
mos vueftro heroyco csfucrço, 5c muy fiable 
, virtud. Ora pues generofos caualleros rio tar
demos mas, que nos efperamos 5c claramente 
prometemos ( fi mjeílro gran propheta Alaho- 
nia nos ayuda} en cuyo fauor y piedad con lia
mos ) que a pefar de lefu Chrifto, y defaut Tuá 
Baptifta grandes diofes deftos en cruzados, en 
muy breue y poco eípacio de tiempo fixai c- 
mós 5c pondremos nueftras feñas 5c lunas eh- 
ellas, en medio delà plaça mayor, y de la mas 
alta torre de fthodas • Y de todo eUo, caualle* 
ros,no queremos otra cofa para nos,fino la hon 
■ ra, fama, gloria, del eípolio y grandes riquezas
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que dentro ouierc,dcfde agora os hazémosmer 
cedes. Traed a vueftras cafas los nauioscarga*̂  
dos de muy ricos vafos de oro y de plata., de jo« 
y as y ornamentos demugcres (lo qual dizen q 
ay mucho y de muy gran valor) de dineros, y 
de todas las otras riquezas que hallaredes para 
Vueftras mugercs y para vueftros hijos y paricn 
tes. Y pues qû  afsi es pallemos y vamos con to 
das nueftras fber$as,& con mucha alegría & vo 
luntad, a cercar y combatir a nueftra enemiga 
mortal Rhodas,y tomar entera venganza dclla*;

Como el gran Turco acabo fu razonamlcn* 
to y amorófa pcrfüafió,luego todos los que pro 
feotes cftau'án analta vozrefpondicron, que les 
plaziay eran muy contentos de lo hazer, y mo 
rir (i meneftcr fuefTecn tal demanda. Y eílando 
a&ttodos tan alegres y con tanta volütad y def- 
íco de ver fe enél fítio y combate, leuantofe en 
pié vil cauallero Turco, que fedczia Pirrho ba 
xa,hijo (fcgun queyo dcfpuesfupe)de vn Chri 
íliano renegado, queauia nombre Búlgaro: el 
qual cauallcro Pirrho, afsi por.fu mucha edad,' 
como per el odio & mortal aborredmiéto que 
con la fancta fee Catholica tenia, era muy aftu* 
to & íagaz y natural perfeguidor nucftro,y aísi 
fabiamil artes y maneras para nos ofíéndcry 
hazer maJ:y afsi leuátado con mucha corteña y

e 4.

\
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reucrencia comento a hablar dcíla man era .No 
puedono mucho fublimar 5c alabar la fumma 
y muy temprana prudencia 5c fabidaria,ias vir 
tildes Se grande ingenio de nueftro feñor Se fa- 
eroemperador: viendo y muy atentamente pó 
derando quan perfe&a Se prudentem6teha de » 
clarado 8c demoflrado vlos confesos todos Si f 
muy profundos fundamentos: quequalquicjra 
muy grande 5c muy clarifsimo capitán dcue cq 
liderar &  penfar; en el orden &  t aparejo de 1 
qualquier campo o conquisa que aya de come 
$ar.Ü que bicnaueñturado imperio c(le de Ma 
boma o bienauentutada refpuella/.o bienauen- 
turados nofotroscon tal ¡principe 5c feñor que 
para las guerras 5c batallas que va y ordena dar; 
no tan idamente i leu a varones muy efeogidos 
y armas inuincibles', pero prudencia íumma 8c 
muy alto con Tejo tanbicn . La qual manera tan 
profunda* ymarauilloía coílumbre militar fifi, 
ernpre en las manostuuiercmos,y ante los ojo*.

. .liofobmantc podremostomary traer a fu alto» 
Tenorio Se imperial poder a Rhodasivna ylleta, 
por ay pero en muy poco tiempo atodo el feño 
rio y tierras todas de los Chriftianos . Pero mi 
edad y la mucha ekperiéciá que de las cofas 5c . 
arduos negocios tengo* me difia y auiía que ali  ̂
ende de lo que nueflro principe y feñor t aun q

■ #>
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mancebo,ha contanca prudencia y fútil aftucia'c 
dicho y auifado,juntamente con elle fe trabaja. 
íle mucho fobornar, y corromper con premios ¿ 
prorncíTas y grades mcrcedes:y por qualcfqui« 
ra modos y maneras otras que fuere pofsible, a 
algüos cauallcros y ciudadinos dcRhodas:afsi 
délos mas principales del orden déla caualleria 
como de los naturales de la ciudadipará q ellos 
nos auifaílen y hizieíTen fnbidores dclosfccre 
tos confejos y auiíos que dentro dclla fehiziéf- 
íen y ordchafTen . Lo qual fe ¡podría mu)1'fácil* 
mete hazer por elle modo. Y como cali media* 
pero y enteruenidor muy dclIVofo de p áz ,y  
quietud, co ciertas cartas y embaxador que coiJ 
piare, haré que con el gran Maeftrc queembie, 
algunos embaxadores que fea per fon as de niá-* 
pera a nucílro principe y feñor: los quales dcP 
pues que ya elle en nueftras manos y poder: dé? 
xad hazer a Pirro,quc el lo ordenara cómo có
ueno-a,O

*, > 4-VA!̂ & /■«I a

^  Pareció muy bien a todos:principalmente al 
gran Turco el confcja y  prudente parefeer de a * 
quel varón viejo y muy a iluto: y mandóle que" 
luego fin mas tardar, con mucho cuy dado v fia' 
delidad pulidle por obra lo que dicho auia ,y  
a todos los otros capitanes que aparejafen toda 
la mas gentciy aparejos necefiarios qué pudie-



;r Con quilla í
fcmafsi para por la raar como para por \á tierra 
lo qóal fe comento luego a mucha pricíía y có 
gran íccrcto.

ï j »k i

< * ¿
t i

i9 +̂'s

t i i

Déla gran priéíTa quelósháze-
t clores del gran Turco fe datian en aparejar to 

do 1« que era nçceflario para el fitíp &  con- 
' quilla,ÿ déla diligencia grande que los come 
- dadores de fant luán ponian en faber el vi tí 
#ío fin delà intención del Turco, y dé cómo 
íabidó algodella fe comentaron a aparejar.

Cap. V I I I ,' t ' >r f , ¿'i* í v ’
O fe pudobazerniaparejar 
can dcíecrcto : lo que el,gran 
f urco mando;qae luego no,; 
ic (indo yfupo el aparato Se: 
manera,tan grande,que fe a- ; 
parçjaua y ordenaua porque : 
luego aquatro dias del mes.r 

de hebreró fe fono y dixo muy publícamete en* 
Rhodas: como el grá Turco hazia y labrafca en, 
Conftantinopla gran flota de galeazas, galeras « 
y galeones largos : dexadas las otras galeras Se i 
ñaues comunes, para lo qualmando llamar y a * 
y untar muy grá copia de maeftros. carpinteros, 
y calafetes aísi de xio f como de los otros puer**.'
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tos todos,y que hazia proueer de mucho baiii- 
meneo y prouifion de cofas neccíTarias para ¡a 
mar, como fon hierro, lientos, efparto y cáña
mo,}'' otras muchas cofas defta manera.La qual 
faina y nucua: como cada día mas fcfona{Tc,y 
porlos ayuntamientos y lugares públicos dóde 
alguna gente fe llegaua crcfcieflc, la facra religi 
on cnbio muy fecretamente a vn varón natural 
de pera :'rnuy labio y inftruto en la lengua tur- 
cay ca, para que miraíTcV cfpeculaífc muy bien 
y íupiefle todo lo que paíTaUa,el qual defdc.Gó 
ftantinopta, embio vna carta metida en Vn bar 
ril.de hucuos de Sollo que vulgarmente 11 ama 
Cauiarmiuy fecretamente,cnla qual dezia y a- 
uifaua: como fe aparejaua muy g**ád¿ Rota y ar 
m ida: y que fehazia múy gran numero de g¿- 
te: afsi mcfmo el numeró y forma de las artille 
rias, y municiones: pero que nofe Cabía ni alca 
$aua para con quien fuelle que muchos dezian 
que era para la Ytalia algunos que para RIiad«is 
y otras para Chyprc,o Corcyra.Efta carta y du 
dofa nucua áfeguro a muchos: y los hizo def- 
cuy dar fe de lo que cumplía, con penfar que la 
intención del Turco nó era venir fobre ellosfi 
no que fe aparejaua para otra parte. En tanto q 
Ips de Riladas eílauan afsi diibdofos *y entte íl 
mefmos altercando y  echando laiuCrncipii de
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la armada y  excrcito de] gran Turco mas a otra 
parte q no ala Tuya vino vna nueua y auifo por 
cartas para los compañeros &  amigos «tibia
dos,como los puertos todos délos contrarios fe 
guardauar. y vclauan con muy gran diligencia. 
-Hitando pues la ciudad de Rhodas en Unto 
aprieto 8e trabajo de ver lo que el Turco apare 
)aua,& incierta (i era para contra ella o no cier
tos de los caualleros comendadores Italianos, 
en tiempo tantrabajofo,y de tanta perturbado 
demandaron licencia y el faUrio de fus fe ruid
os ene! facro confejo: para fe yr a fus tierras, di 
zien do muchas quexas 8c blasfemias contra la 
corte Rdmana ,co mucha pafsió Se yra a la qual 
echauan la culpa toda de auer fido defpojados 
defus encomiendas, y premio de tantos traba- 
jos.Pero tanto pudo el gran Macftre con fu pru 
dcncia y alto confejo, que hizo que todos vna- 
nimes refpondieíTen: que nunca los caualleros 
Italianos a columbraron dexar la república e- 
ftando en algún trabajo o dubdofo peligro, ni 
que tampoco era agora razón que ellos ladc- 
xaíTen: antes que quantos mas y mayores ferui 
cios hechos dignos defama ouicílen hecho en 
clla,tanto inenos auian de fentir la injuria o al
terar fe con ella: Se que el porcierto tenia m u- 
efea cobdicia Se dcííeorquc luego que oiiiefíc ai
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gun poco de repofo y tiempo fofTegado y libre 
»le folpecha de guerra tuuicíTe refpeto 6c hizief 
fe alguna mejoría ala nación y gente quémejor 
lo merccieíTe y mas ouieíle trabajado. Sóflega- 
dos con elle tan prudente razonamiento los' di 
chos comendadores coméñ^aró luego con mu 
cha diligencia todos a entender en la guarda 6c 
reparos de la ciudad. P»rtUr<Huego algunos ca 
ualleros 6c gente déla mar por leña albofquc de 
latoná:que es vn.deíiertó en la tierra firme cer
ca de vn lugar muy antiguo de la Lycia, que fe 
llama el Philifco. Comentaron luego afsi mef- 
moa limpiar y repararlas ajanas tiros de artille 
ria, picas r balleftas, 6c todas cofas otras para la 
guerra y defenfion de la ciudad neceíTaUas.Xru 
xeroO muchas piedras párambler pan-dela yíla 
á  Nizarorafsi para hazer atahonas de manojo 
mo de beftias,fegü q auian madado »ciada ve¿i 
no qué la hizieífe y ordenaífeen fu cafa ̂  íq d |  
le gcntedela.ciudad fue luego repartida 
dida en fus hete capitanías 6c ordenes. El muro 
de la torre de los albcrmazés ordenado y come 
£ado á hazeé por Báíilid MafeRrd y mdy grade 
ofücial delemperadordon Carlos quinto defié 
nombré, fiendo gran Maeflrc Fabrlcio cárefcáP 
no,fe hazla y acabaña cbñ mucha prieíTaycti/ 
dado eñ loqual trabajauan y feruian mucho de



los Turcos que eftauan caprinos: alós quales el 
gran Maeítre trataua muy bien Se con grande 
amondcxando Les trabajar lo que querían fegíi 
fu voluntad:Se animándolos &  halagándolos 
cpádadjuasy mercedes que contiiio iesliaziá 
y  dauac^n mucha liberalidad.

r  »1 « < (  ., ' ' '»'I „V * % »■  ̂ , > Í * * t Í í * * j *
j  n  *■ * * b  1 í  T * *■ - 1 , <■ ^  ^  * *  * v ^

De como andando los de Rno-’
■ . í-„

rM das apcrcibierido fcj vino ala ciudad vnfrica' 
fajero del gran Turto con dos cárt^pará cl 
gran Maeftre: las quales eran, para eftc&uar 
Pirrho la trayción que a fu fcñóí* el gran Tüir 
co auiá prometido ! ! " ’ Cap. í  X .

i * > *• | < M •-̂ "r £ > p 
f ’ ,

v* - j

,í í

ty ^
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Stando los de libadas enlen
r ( 'i í K *

diendo 6c ocupados con mq 
. cíia diligencia. ¿jcL cuytjsdo 
. cncftas di cha s ¡cofa s &otças 
t femé jan tes : vino aWciudad 
yvn embaxador dçl gran T  ur 
cq: embiado dé la ciudad de 

tonfraqrinppla: al quaí embiaua Pirrho baxa 
elqual dicho embajador era vn hombre alegre 
¿c muy afíwtq & fa g a z ^  que con muy polidas 
palabras a. dornaua Se íublimaua bien fu emba 
xada &.cargo q tray a:alabandoa fu feñor, prc-

-,-1 ?
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diranno fus virtudes &  grandezas, y el granai
turili y inarauìlloio ingenio de fu grande ertipe 
ráclor. El qual tráxo dos cartas para cl grâmac- 
lire, la vna del gran Turco, y la otra de Ptrrho 
baxa. £1 tener ¿c forma de las qu'aies escile que
fe ligue. ♦  ̂ t* s í f' [ * * - K ' J -Í

t / ? j 11 * f I f  y * “í

)♦ *

**ì

c a r t a  d e  l  g r a n
4 * ' ? . * ♦  ì  * 1 1 t f ' " i  > i * -** *r x * • t v4 * hT*1 * * * * *■ .r . ‘ - ¿ , * T ‘ * . . „• * V ‘, l'ureo, para eraran 
r " -  ''Maeftre.1:
o  f ♦ r-> ' ~1 f~* li. ; I ; j / * v i 1 ‘ * jSolimán Zoltán ¿porla gracia

dfc Dios, Rey,de los R eyes, Señor dedos Se
ñoreé. & c JA ! renerèndò padre fra^tluppo 
Vilerio de Liíladan^grainrnjíffRre deRbodas 
y  legad odel Aña. y.-f v ¡ f  Salud, r  ^

* k L
Vpimos como re-

-L _ *   ̂: 1 ^1

ce
ta : ,y ,efc gran ma-t1i 

r*nera ¡nòlgamòs" q 
' laentendifte muy 

bien-'.Ten buena efperaç%qud



i Conqnifta
'lió nos contentamos aun con la
I» , « *-vX * . - P  ̂ _ 1  ̂ ;

victoria queouimos enBelgra- 
do. otra elpéramos,yaun nos

'■ "l ^  ~ — V p X. '•i _ * v** í Í j vi # ^ * Jl ■> _

la prometemos ya. De la quai 
te haremos luego fabidortpor
? ~  ?- -  -  - i . uJ *. i Vv • j  'i t , ^ ' J  £ 1 *?queveas qué de ti no nos c lui- 
damósl Dios fea contigo. Dé 
C on fl antiñóplá&c.

i ‘ i *. * V * P. *■ f ' wají * f t i L\ . \ 1o£ ti 1 ii
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< fr V í1  ̂ *1 ^ ̂ 4* V- í « *x* !*>*,., fjCarta dé Pirrho pará él; ̂N í ̂   ̂̂ ” . ' ' $ 1 - ' 1  ̂ ' * * <1 V  ̂ *
:n̂ ;̂í gran̂ maeítré.̂ ,urr̂ :’;5

Pirrho baxa a fray Filippo Vileriodé Eifla- 
dan,&ran macftrc de flhodas, y legado de la
Aíía. s ^  V

yx v:I
^ ÍA ¿i' V  -Á. 
<■ ¡f  ̂ ' r/ .

( * , *

V caita j^maybr
en ien-% *• * *por cier

*  « *
tecia que üo> en pa ̂> . **V **■ « ̂
labras) di anue- 
ftrb emperador* y

Y

*
no
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no quife ni confenti que el meri 
fajero que conella em biafle pa- 
recicífe ante fu lacra Magéllad*. 
porq no fe alterafleniindignaf- 
íede vn tan báxó y ruftico ment- 
fajero. Porélíó,deués deóy
_ I ♦ " 1 ' ' f  1 v ’ 1 /.mas embiar varones nobles de 

Jinage, [y  perfectos en edad Se 
mucha prudencia: con los qua 
les íi á fu facra Mageftad pluguí 
erepueda común y famiiiarmé 
te hablar y comunicar. Lo qual ’ 
íi hizieres,niatidelIo pefarâ ní 
anúdetelo auéraconfejado.El'  ̂ \ ' h 9
menfajeró que agora te embio 
lleua letras miás y de nueftío 
emperador,a cuya Sacra Mage*

* L? 1 N t ’
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ftadya cftas a uifado como fe de 
ua refoonder.Dios fea,contigo. 
DeGonftantinopla. dice.

v í 1 * t- t j , » *■*"* ) 1 ? ‘ J t

ra.

■̂1

Déla gran variación que los de
iUiodastenian en refpondcr alas dichas car
etas y de como en fin el gran Mácftre rcfpon 
dio cómo le pareció y enibio las cartas de ref 
puefta con vn hombre baxo v de poca mane

Cap. A •
Sus cartas engfdraron muy giS 
dubda y variedad enlos ánimos 

j y corazones de muchos, Iosqua 
¡leseftauan bien con «1 parecer 
8c ceníejos de la quietud&tran 
quilidad, &  ponderaban la cofa 

¿Stalabauan el confajo &  parefeer de Pirrho, el 
qual^ta )r procedía de fidelidad y nobleza pro 
”pri%: díziendo que Pirrho varón víc$q &‘muy 
«MdÉiíte no tanto en aquello quedezia 8c acó 
Tejaba haziaporla quietud Se fofiegq nuefiro, 
^uántó poi* el d« fu feñor &  tierra propría; 8c q 
'defle^üíí que quería con con Ce jo &  pruden
cia ordenar y  hazer: lo que fu Principe y feñor

> i 111

'r
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como pnancíbo querrá a fuego y  a fkngre alcaii 
$ar,y que como era viejo y  muy experto en I4* 
cofas de ventura temía las mudanzas 6cinccrtí 
dumbres dé los humanos,acaeícimientps,6c al* 
fuerza delagucrra 6c batalla: &  ala violencuy 
duro poder de fortuna :1a qual muchas vezej 
con muy pequeño cxercito, 6c menos trabajó 
derribo a muy grades reyes que foberüios cxcr 
citos de contrarios. Tanto pudiero ellos Voto* 
y  pareceres que fueron luego nombrados y ele 

idos embaxadores para embiarconlarefpue 
a at gran Tur coi el vno de lo* quales eran fray 

Remon marchíte catalan natural de Barcelona 
quees Catalunia: 6c agora tiene el tttulode Bay 
Bodenegroponte: varón porcierto muy ayrofo 
y esforzado: aftuto 6c fagaz;6c muy elocjnte. El 
otro era Caífrophilaca,vezÍoo 6c natural de 
Rhodas y muy fabio y experto en la lengua tur 
cayca,Otros por el contrario toda Yta tenían fu 

ropoíltañxo: 6cdefendian la cótrarjá opinió 
os quales ponderando con mucha prudencia 

el negocio, 6c finticrtdo muy bien la trayeion y 
engaño dezian 6c perfuadían:que por ninguna 
manera fe dieíícfe y crédito: alo que aquel tra

i
:J tray 
ptaíTedor mortal enemigo fuyo elezia: ni fe acep 

6c ñguiefc en cofa alguna fu coíejo.Lo qual pro 
Uattan diziédo aísi.Para que es ella embaxada:

* • . T? * jr  a
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no auiéñdo caufa alguna neceíTariá qué nos co 
(trina ? es por ventura para denunciar guerra a 
vn feñor tá poderofoJelqual no fe ha declarado 
aun fi es nucftro contrario o no,que aun hada a 
♦ ora paz &  amor nos efcriué &  demueflra, o es 
para rogar le que nos lá de la qiial aü no ños há 
denunciado ni hecho (aberro es para dar a enté 
dcr que es ya de acá temí do,el que ñós'téme? <3c 
ya que ¿do no fuelle afsi,con que Íeguridad,c5 
que cara yran eflos embaxadore s no llamados 
por el fcñor,y fin cartas de feguridad o falqo co 
duto por tierras y feñorio ageno '& de feñór &  
principe cuyas tierras 8c puertos nófotrbs cada 
dia quemamos & 'deftruy mos?& dezis que He« 
lian la carta dePirrho configo:comb la merced 
8c grandeza de Pirrho 8c fu fe los a ITegürara Se 
librará del juyzió&  peligro que les podrá ve
nir por lá indignación 5c vradel gran Turco? 
Quien podra creer que el fietuo ponga leyes fo
brefu feñor tiendo mayormente el mas femejá«

té a fu condición & voluntad: de qüántos en fu 
corte,&  feruicio tiene: conuiencá faber: enga- 
ñofo,de poca fc,y enemigo mortal de todos los 
ChHfiianos: mavorméte délos de R liadas a los 
quales embaxádores fi el Turco á cafo, alcanza* 

á faber como los de Rhodas tienen fu flota a 
'párejada,& gente hecha 8c muy bteh ordenada
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les dara rail géneros de tormentos hada fabery 
íacar dellos los fecretos todos denuettro reme
dio &  defenfion, &  íabra halla que tanto fe cíli 
enden nuclira s fuerzas &  poder: quantas feari- 
nueflras protiihones &  todos los fecretos otros 
de rnteítracaualleria «Sc'ciudad. Fauorecio mu
cho &  ayudo a eñe parecer &  fe nt en cía de hó^ 
bres verdaderamente Cabios y prudentes,la gra 
ditigéda 8c cuydádo qué el embax ador Tur 
que con)asca>tas viiidTpóüiácn fabery pefqui 
far muchos 8c. diuerfos íccretos,cofas otras :af$i 
de lámanerav fitio dé la ciüdad.comó el nUiue* 9 i
ro 8$ fortaleyu de los cauallerbs de ella’« pííí t*> 
qual acordaron de desear la embaxáda, 8c defpi 
dietóñMeíub^adorTiírcó convn hombre pa 

fqfoqieiuy qu c &  cJJfljp n £qc om p a ñ i a: q uc i le  
uaíTcla carta &  refpuefta del gran Maeílreal 
T  urdóí’ éj tetíót yfom iidé lá *qua l cartateV cítí.
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■ $ / * •• > * '

miteacuer 
des, norte ̂ ig,yo 
también meaeuer
¡dd de ti {’ ’ Tpíbái

;m¿ a deúdela vi
|i:^:dè;B^gr4àò 'eWV|gp4
•conia quàjno contento aun, e»
it*'  ̂ . * > y .\ ';,u i iy~y ̂  ; * í; £J*>*?£Í ' V.;,1 % r̂ìi);fp£ras otra^y au me parece q.ne 
anees que -la batalla ■ corti®*'4,

* f Í ~ *S “<f < Í 1 • 1 "* 1 * "i i Í *'" *! 'Ò 7 * rt 1 '<• f*
.eeSrtMprpiP^rtjy apregonas: 
miraiiote engañes, porque en 
ninguna otra ej^  los fines y ef- 
feños menártFélponden a nue-

t : -■ •■ -* - a  iec^rtne en las
cofas deíasl^í^as y guxrra. 
Dios íeacontjigOi '•*

J

í
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Caita paraPirrhofiaxa:'!

• f
* f ¡ ^ 1 >> ** ¿ 1 ~ i  * < ^ » <

«• J1 * i  * *-■>
V:¡s

^  Fray Pliilippo Vilerio efe Lifladan gran m it  
ílre de Rbodas, A Pirrho baxa, Salud.

■* v * <> i i •* - __ . j i , 1O ^ .  «f I* - * ■ * -- ’ —*» ^  A

N
liligencia pondere &  
mire tus letras, oc jun 

tamentelascoftumbres, inane- 
ras y condición del menfajero

t r  * I  ^  v ■» , * *  #

que lastraya, Tu cpñfejo nilo 
tengo en poco ,ni tampoco lo fí 
go y guárde/, en itanto que mis 
cauallerps y gente robalas tier- 
ras y puertos de tu feñor. ' Lo
^ W**1 ' ' '  * -i~.  ̂ ^  f * * **

qual heconfentido hazer y te
nido pot bien, por ios grandes 
robosyfaltos que los Turcos co 
pinos les han hecho.Pero yo loi
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reuocarè & nudare ceffiar, qua 
do aya de embiar mis ernbaxa- 
dores a tu feñor, Para ieguri- 
dád de los quales fera bien que 
èrfibies antes vha publica fee de 
faliíócondái o,con la firma y fie
li òde tufen or, para que pueda 
libremente y t , libremente 
bóluér.^ Üiósíéácontigó.^De 
Rhpdas8cc\} j 1 : ^  : : - i '

*  ̂  ̂ pr + Jf *Ü_ .W  ̂ S> ¥  ̂ + jt  ̂ ^

Decomo falioen varióla tray-
fion que Pirrlio armaua, contra los de Rhó+ 
das,’y delá gran diligencia qu¿tócl«M trayan 

*■ en proyecr todo lo que ala ciudad conuenia, 
y de como los Turcos tornaron vmBergaiw 
tin de Rhodas,por dcfdicha ,eftarido íurto y 
efperando tiempo. . j Oap, X I .

P Artidos los menfajeros co las cartas del gr a 
maclírc, fallero de la ida y pafiaron ala ticr* 

12 firmen y luego como a tierra llegaron, el cm*
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baxador Turco que las otras aula traydo, hallo, 
aparejadlo vu cauatlo & cierros Turcos parale 
acompañar, caualgo enel el roftro no muy ale-" 
gre,por no 11 cuar la prcía nuc deíTeaua t y dio le, 
del js cfpuelas con tanta prielTa y cnojo,quecor 
riendo quíito ponía defaparccio y fue fe fin mas 
curar del compañero Chriíliano que conelvua. 
y Ueuaüa las cartas del gran macílrc* El chriília 
no como fe vio folo y ¿1 turco tan poco cafo del 
auia hedió y a fsi lo auia dexa do, determino de 
no paílar a de lateantes darla baelta ala dudad 
el qual como boluio luego, conto al granmae* 
ftrey alas camilleras codos lo ouc el auia palla* 
do con el cmbaxadoi Turco dio muy grán.def- 
coníiñ̂ a de paz. Por lo quaUucgo a mifclia pri 
fila fueron embiados cópradores a la lila de Cá 
dia con dineros para que truxeílen vino y fíe» 
cheros,lo$ que pudieflen déla dicha iflarporque 
candía vía mucho de hechas, la qual ella pueda 
en medio de quatro mares,tiene ala parteTcpté 
trional al mar Egco, c a la ocidenul al mar Io
nio mares de la Europa.Hala parte del oriente 
tiene el mar Capathio y Egiptio,l°s quales fon 
déla a(ia:y al medio dia al mar Africauo.Luego 
den de a pocos di;is vinieran cartas déla yíla del 
T jx o  las quales dezian y  aúifauan copio las 
galea jas,gal eras, galeones y  ñaues otras eftaná
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ya vacadas al agua y armadas y muy bié protte- 
ydás, y que los turcos partirían al nacimiéto de 
1¿ lima , porque tienen ellos eíie principio por 
muy bueno & fauorablc en todas las cofas y n c , 
gorióS arduos que lian de comentar. I»o mifmo 
efezian 6c auifauau los vendedores del pan Se fe 
sñillais otras déla iíla de Palamos,famofa y muy 
nombrada có los íiüeflbs y reliquias de fant Iu5 
theologo; los quales dichos vendedores trayan 
efi Vil gra nauio trigo muy bueno de NegropÓ- 
té,y debkxo de fimulaeion,o efpecie de lo ven
der,vihiefon t Rhodas Se pcfquifaron 5c iriejui ‘ 
rifrofip^r mandado délos turcos, a los quales 
da tributo 5c parias, muchas cofas y auiíos, que 
ordéitáu.an en la ciudad./No con menor diiigeit 
da'el gráh rtacftre émbiardá galeras y berganti 
nes para inquirir 5c faber todas las cofas y fecre 
tos qué podían por cercare las illas 6c a la redo 
da de ellas.Fray luán lopezr bellouaco, caüallc- 
fomny diligente 5c folicito: el qual deípuésfiie 
muy mal herido ch la defenfió de la poffa 5c va 
Juárir délngalatérra,hizo afsi mefrco muy bié 
todo lo que le fue encarga do,5c traxo conljgo a 
Rhodas vn gáleo muy grade de trigo. Fue muy 
dcfdichádo vn fargento, llamado fray Alonfor 
patrón de vn bergantín de Ximia 4 con el qual 
cfhhHórqn fu bcégantin en vna cftauua fecre*»
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ta efpèrandò tiempo para fallr, dcxb a Josiàrf 
ñeros y  remeros latir a tierra,y apartóte mas cje 
lo que contieni a&diò'mà fufta grand« dcv̂ i 
co fa rió tòrco io b rei deprèftqh: el qual corno Iqs 
vìdò comento fe a defenderlo mas redíamete q 
pudo gran rato, porfcj fe mataíTcn, yqj& yrviùo 
en captiú crio de fus enemigos : por loqttal fuc 
muy mal herido y en fìriprtfo.Y llcuarójuntà’- 
mSté cónci ¿rbergarttjri, còli tòdòs lós ni a fi ñe
ros & gente q eílauah deittro ¿fatuo ar Îósqla 
fucile & fus buenos pies pùfiér'òn en fáÍüó*Mfi 
chamayorpenaVdólòf diò~álosdcRhbdás$1 
afréntá &  in juria q «té aqlto Kcfcidro«# M è i  
dañó ĉ cncHolcs piidp venir! lJorq ̂ tìiàyaHiu1*
thói anòVcféaterà rìibér§àrtó derhódisWa- 
bia v é- nidòeiV poderde tttfcóV. Man darò Idcgb 
huiyprciiòéo gran'dfltg^i à* ; arrn ar la sgai eras 
^ hesftkíar ¿1 ig io n & fhltr por tódaaqùe
Ila parte deh« puerto rifeéras propihquàs,
párá véhfipodrián liáHár àlàichò cofarioptìr 
allí dondequiera efeòndidocori la prcfàVR' r 

De là^àridié àrtè 8c àftucia que los tufreos tti
J ùieròn ehprèn dcr à IacÓmeAcfi,vezinò nir- 

y 'turai dc ĴUiòdas,/ Ileuarloa ConftantiUo-
comò los de rhódas muydchèchb 

*[ le comentaron a apcrcebirÓc aparejar para 
clfitio y guerra. {  ̂ C apfX IL  **-

1 1

-f 
$
S
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Conquisa *
Stando vna noche feguros 
los de la ciudad, 6c velando 
con diligencia, vieron las ve 
las como déla parte de tierra 
firme fuzian ciertas llamara 
das 6c Céñales de fuego con 
.hachos colas qnales dauan a 

entendenque edaua allí algún hombre queque 
ria hablar coh los de Rhodas J^orlo qual man
do luego de mañana la fiicra religión aparejar 
muy bic 6c preda vna galera :enla qual y ua por 
patrón fray Manctoo cauallcro f raufesprudc' 
¡te 6c muy íagtz en los peligros y trayciones:pa 
ra que (upicííc lo que eraren compañía deí qual 
yuayn varón, llamado lacoinc Acfieícriuano 

. de galeras de la £»cf? religión, paraque mejor 
afsi délos rnoradorescqroodclosamigos y alia 
dos fupicficn 6c pcfqui(aircn tambirn jnntamé 
te có mucha indndria 6c fecreto todas lavcofas 

..que fe dezian 6c fonauan del (ítip 6c guerra qu$ 
/ecfperaua. Era efic dichp IacoroeAeñ no folji 

.mente muy fabio y entendido en Jásxoías de la 
.mar 6c puertos 6c prouincias cdraq*$,pcro tam 
, bien mu v prudente y experto en negocios y co 
.fas ccuiles 6c comunes: 6c muy querido y edi-
<mado délos mercaderes Turcos: csU) a lengua 
hablauan labia y entendía muy bien * Llegada,

* hnf
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ya la galera cerca de tierrazos que dentrb y uan 
vieron eftar cerca de vna fuete aciertos T urcos 
comiendo Se beuiendo yen plazcr Se fofiego:
¿cala redonda d ellos ciertos fardeles ¿dios de 
tapetéis Se alcatifas, Se de algodón y otras mane 
ras afsi de mercaderías,las quales los Turcos íb 
lian edmmutar Se trotar con los mercaderes de 
Rhodas por paños dé lana:Como los vnos afos 
otros fe vieron faludaroln fe con mucho plazcr: 
¿chizieron fe fe ¿cfcgtirode vna parte a otra. 
Efto ya con certadolos Turcos rogaron lea la 
come Acfi porque el era el interpreté que falief 
fe en tierra a comer allí Sé holgar co ellos, míen 
tra que de vna caferia allí cerca venia vn fulano 
Turco muy amigo (uyo co el qual auiá mucho 
tiempo contierfado, que le quería hablar cierto 
negocio que compila mucho. Como efto ovo 
la come Adi,refpondiolcs que en ninguna ma* 
ñera íaldria déla galera a tícrra:fin que primero 
dieílén réhen &  prenda alguna que por el que- 
daílc enla galera.Los traydores como efto oye 
ron,alegres de vér buen comiendo a fu tfayció: 
dieron muy grandes gritos dé rifa &  plazcr', <Sc 
luego fin mas tardar moftrando mucha feguri- 
dadconlos roftroshazen meter la mercadería 
que ̂ Hyeftaua :¿cVn Turco muy atauiado por 
rehén en la galera. Entonces Iacorne Acfi vieri
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do tanta fcguridad, y el relien tato de boena*vo 
luntad dado:«Se que parecía perfona demaaera 
falto en tierraduego como a ellos fe llego vinic 
tó todos a el a lo abracar &  recebir con mucho 
amor, Se dcfquc cduuieron ya juntos p,ar de elj 
iiazen íeiíal muy de predo(fegun que entjrefi c- 
llos tenían acordado) Seftlen muchosTurcos 
otros de ciertos lugares occultos do edauan ef- 
condidos y echáronle mano muy fuertemente: 
Se tirando del con mucha prieíTa, echaron lo ío 
bre vn cauallo muy ligero: &  caminando có la 
mayor prieíTa que pudieron dieron con el en 
Cenílaminopla. Afsi como el mifero de laco- 
me Acfi llego ala ciudad de Codantinopja, fue 
luego pueílo aquedion de tormento:<5catormc 
tado de todos lostormctos mas crueles que pe 
far fe pueden: y en cuerpo humano fe puede ex 
pender Se dar: no pudo menos que dezir y con 
redar todo lo que en Rhodas edaua hecho y  o-r 
denado: & aun no Jo hecho ni ordenado tan- 
poco,hada que ya aquellos crueles enemigos c 
fluuicron fatisfechos Se bien cornetos. Pero co 
mo la galera en que Iacome Acíi auia üdo pre
n d ió  luego la buclta para la ciudad: y el patró 
o capican de ella conto laque auia pafladory la 
gran trayeion quelosXurcos auian hecho: lúe 
go todos los cauallcros Se vezinos de la dudad
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a voa voz comearon a hablar y aprouar la fne 
teda 8c parecer y marauiilofa prudencia de aq 
líos que fueron au&ores en reuccar 6c contrade 
zir la embaxada que en el confeio de los caua- 
llcros fe ordenaua para cinbtar al T  urco. E por 
que la tardanza mayor no truxeífe mas daño 
8c perjuyzio: luego fe apregono 8c mando que 
todos fe dexaílen de todas 8c qualefqviera cau« 
fas 8c pley tos oficios 8c negociaciones,8c repar 
tieronfas velas por barrios paraque.cog mu« 
cha mayor diligencia velaífen, 8c fuben por las 
poflas 8c baluartes todos de la ciudad muchos 
hazes de langas 8c municiones otras para pcle-̂  
ar:y aparejan las como conuenia: tiros afsi mef 
mo de artillería por los mtiros muy biepueftos 
y  afTentados: y por otra parte mucha géte muy, 
bien armada 8c repartida para guardar 8c defea 
der. Abrió fe la cafa plublica de las armas, la 
qual efiaua llena de increy ble aparato 8c pfoup 
(ion: de todo genero de armas 8c cofas neceíla« 
riasparaia guerra, tíeruia toda la ciudad,t/ayó 
do 8c acarreando armas para dónde conuenia» 
Luego Iq$ (argentos 8c capitanes comentaro4 
a hazer fiw, liftas 8ccopia$ de lá getcq «n la ciu¿ 
dad auia: 8c hallaron que podría aucr cinco mil 
hombres pocos mas órnenos, buenos hábiles y 
faaos para poder tomar armas 8c pelear, entre

(m, \ ' - -  "  ■

é
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los qtiales ouo quafi fcy (cientosfcaualleros co
mendadores los iju.iles pelearon muy Fuerte Se 
varonilmente,vuo abi mefmo quinientos hóm 
bres candiotas muy buenos, Se los de mas que 
fueron de prouccho eran marineros,remeros,y 
gente común: jl esfuerzo y virtud de los quales 
ayudaron y encendieron mucho los dichos ca
pitanes y corredores deb mar Miguel vita!,vá 
ron francés: muy rezio Se esforzado en la bata
lla y pelea por mar: y el iruy dichofo varón lu 
án cherino, natura! de cáliz y vn cauallero Si
ciliano: y otro de Rhodas natural, que fe dezia 
Nicolás mego.Los villanos y gente baxa que a 
Jli fe hallaron y allegará afsi de los campos y la 
brancas como trabajadoresdcla me fin a ciudad 
aproueciiaron muchocn el dicho litio: no tan
to peleando, quanto cauando y licuando y Ta
cando tierra. Todá la otra gente déla ciudad,áf 
fi como ofHiiales'y mercaderes ( lacados algu
nos varones dellos que ala verdad eran muy ef 
Toreados y diligentes enlo q conuenia)éra muy 
para poco, íin fuercás, y ni para trabajo ni para 
peligro,aía¿ buena,Se por tanto con muy gran 
pena y temor del mando,eftaua queda en fus c- 
ílamias v con fus Ceña* o vandcra$,y íiendo ala 
verdad muy mas hábil de (a lengua queínáde
las manos:cargada ct armas y deudos ttrno por

cierto



DeRfiodatw 
ckrtoflnucKfo.wasdcortentadonyjaf^amia^«
no de fortaleza «Sc cora^ó. Andado 1¿ 
dcídkhofiti© éc batalla que aísi (e efperau;L& 
de nueftros añlmos y mucho, esfuerzo en cfpc* 
rar tan mortal & poderafo ettcmigb.: y cfleAdie 
do fe mas cadidia.afsipor la&yílas déla roa* lo 
nio:liiári antohio bfeuladio i/ene( iano:nucflr» 
dcíufoT tüna. vino luego de Candía paraR W
das ydigo.MaeftrcdcTufotumíípQí’quecomé
«la verdad tífucile de gente baxa y no hidalga 
dtlinajopor acuerdo y determinació del con fe 
jors &  yotosdslos eomcndadQrcsvc°ntra todos 
lo s eflotuto^antigUos^poF aucr muy bien feróí- 
do ala reptlblka * admitidopor caualleroeii él 
ordcndela caitallería, y as mido cauallero c co- 
snodizcde^RuelasdoradasvBlqtial truxo vino 
y mucha proa¿Íic*de toda tp artera,y gerttenuiy 
cf(mgida!ydirpucÚ¡a.Li»egadcnde a pocos dias 
DomingoForn tr io gmoeej; var o mmuy pnud é 
té^ditigente^aididen la pte»ra*de müy bueacó
fejo,.y máy¿ttttteiaMtfor«Vmfcédo déla alcx|>"
driapaitadiülta:tray a voa rotty gf ancarnrcáióar 
gada de.mcrcaderias &? muy rtc*s: «fctocifren la 
vfia a media legua quafí deda ciudad Id q«d h® 
mo la (arre velígiati fupo vcomacucrdb del con 
fejo y diligenciaddosdela ciad adfue rogadas 
y traído a la ciudad; &  «¿cébido de las galcrin
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«en nwtlióstyro» y gran plazer. Par «pie la v t 
siidá dé tan grande carraca (lá qual trey* armas 
V gente en mucha abundancia ) fe alegraron ác 
coiifohró mucho tódot los de Rhodas,aunque 
•codicia dcfmayauan todos los de más en rdar 
<y guarda de la ciudad* Alo» quitesel muy reue 
•endopadre fray Leonardo delahaUcOagiño 
nes»ár<jt>bifpo de Wlatjnoi^viroii de muy grá 
doctrina de intcUi¿6eu dc la fágrad*i;fetiptuia 
y detah alta de tairabundátcimemoria^ue cjua 
íi par éfee cofa tobfC ríaturál: pues qqc pon ella 
yguala; o por que mejor diga v buce a € y  re> &  a 
Mithiidates:porq'ftff nía verán deles nM¡y agu 
'do en (entendí ¡a* quales tientrtan continuas 
•y quafi ala manes q acada paldbnanaie&rltáz es 
•nayadornádo ddgrada,ek mctyiuaü^^n dazir 
de krblar yqueta q; quierepersuadir ioimpri^ 
anotan en el coraron, qué mas nq fe puridicvAfsi 
’quceftetan diuincppredicadorcófuspialab^ai 
ry>mara'uillola éloqirwitfa nodcíeinéjarpi? de la 
•que Oy nea y Pcritlé tuuieróctlosdnfiamo y cu 
icoiidiopara ofur deacometer a <jütlc(iitcr pali> 
î fo4 i grfi hazaña:en vrifernWn marauilloíb á 
ai ¿tan Alaeft re y cquaílcros todosvafsirdda la* 
teca ícHgibn,comodela ciudad bizo vn Domin 
tgopor la manida jchádelafanéltfsirtiáTttni-i 
aiad cncJ templo deiont Iuán^ c£l tenor dcfbrf

fe*
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t îi i déliai por fer ta ù cx çclctcS c  denotó : qtti 
fe pohe'raqïii páraque fe vea y  ñoté¿ÿ * t  eñe â
feíigüeí“ " '; 1' ■' * .-'iT'îii »"■-j .
;• . sj>¿*./ínfi\í s IliirV v î j "'  - .. h 7  f.Y. h-’ '

Deltîèupto &  muy catliolicô
;, icrmon <*qe ej Ar^bjÿa^e los Utinosfray
. Xeonaitf pdeXW kfe bi^a iaseomenda- 
: : dorefcy puçbk) todo.w W p Jfl de?f*tttluwi*

r î̂.* vrr^
» Y ^  '-i ïf-ifi» :'i 21.“.-Jr!

L fatfblóóffício y*carg6 qü¿ 
èh làfgtèfi* dcDîdi tehgo 
gi&ftîàefôrtÿ rióbtósStñiuy 
eÿfoĵ àdo çauaîlérôijîrièc5~ 
ibrifley âtrtôncil3?? que érí tal 
dià èOtttt>éftc:'él qtiàî -tilié- 
ftr̂ í-diáydíiei qàifiirHiii qufc 

fbeííe dedicado a Dfô'^rineÿHmoJiâblé órdi
ga vti brëüfc>fermotiàî Vtíéftíá Señoría ŷ Wófcfe- 
zas tôda sTél quai ibtaVnértté fti de là feiîc’Üiui 
nardigtó/í nue Ara» rPéró éóñ liderando Se coñ 
aten cio«rriiràrido‘îâ?mfaôi ra y  tra bà j ôfotolodd 
yeftado de huelira repu blicà cóñéórdire mî fet 
mon con fcî' tiempo /paralo quai infundadiófc 
nue Aró feñór fu gracia : porqué mejor mispah 
brasíe impriman eti nücAros ánimos y  genero

G  2
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jfos cora^wieSiEn el qual dicho tiernpqjto tato 
fe ha dc-prcdicar la fe : quito defenderte vn ene 
mi»o'níuy cruel c peruerfo: al qual vemos cq ti 
ta priefa y diligencia venir con infinitas copias 
de cotes y exercitos: portierra y pQf maf par* 
hoscápéhiaf. 3 Al qual no dudó yo por cierto 4 
íéfiftireyt, como es por cierto Aceite á varones 
fuerces de cauallerós de Rhódas, y cómo íiem- 
prehafta agora aucys hecho. Para lo qiiál yo fe 
muy bien que no ay necefsidad que coii iilis'pa 
labras de oricion ,o de otra qiialquicr perfona . 
fea ya meuidqs &  incitados^Pero por me fatisfa |  
zei; a mi proprio * a quien cito mefmo ef̂ ft-cruz 1| 
paftowl cfifeña y amoneUa trabajar debufear : l 
todo qualquier rncdfo piratóda deiTriíyclon y 
daño del Turcaycq nombre, por que ta^biqp [
ninguna duda ,o fcrupulp quede en vüollras co I
ra<¿qnes:dctermir>c y propufe nobles cauallerós ¡
jdcqg dar fe de toda certidumbre de victoria con |
razones de argumentos muy fufiejentesyver 
daderos: por tanto fuplicqosque coroo cornen I
$aftcs:mc oygaysA alo que dire cfteys atentos I
por qqe vfarc de fermon qpal clticmpo y lugar I 
detnida^ quiero dczir verdadero claro y jttny j
brcue. Ypues que ai] es lo primero,que fe ñores 1
ós rqrgq á( fupphco es, que Ro déis oy do.S ni a- j
tendón a vnas vanas palabras llenas, de necios i

* «a F*
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águeroside alguna* pcrfonas por av: íoí'quáfes* 
ficmprc todas las cofas cóman &  interpretan a 
la peor parte', como q agora la diuiná mageílad 
aya cílatuydo y determinado, alguna cofa mas 
dura 8c cruel contra nos. Yo os mandó que dc- 
xey s el tal temor y vano penfamiento, noporq 
niegue, o contradiga, que fi nos quiere ca (ligar 
fegun que merecemos, y nos IJeua por todo ri
gor de ludiría, dignos por cierto Tomos de to» 
dos los tormentos, trabajos 8c perfecucióhésq 
pueden Tempero no fe deué creer fer ericl piifsi- 
mo Dios tal voluntad 6c intención,pues q en la 
verdad el mefmo^pmetio á fu familia", qué á fus 
fiemos' libreralmcnte perdonada qualm&er cul 
pá y pecado: luego que comenta den a fer me jo 
res 6c mas diligentes en fu feruicio 6c voluntad: 
como vofotros agora aueys hecho,facros caba
lleros: lo qual también querría yó 6c dedeo que 
fiemprc hagays. No temáys pues eíle tan gíaii • 
de y tan temerofo aparato y excrcito: el qual á- 
unque ala verdad yo conceda fer mooido 6c lé- 
uántadó,permitiendo lo él alto Dios,para con* 
tra vofotros 6c vucílrls vidas, no por eíTo fe ha 
de creer que fereys derribados, o vencidos, o q 
cflc vucítro illuftrifsimó eflado militar fcrl.de** 
*baratado,teniendo al bienauentüradoOmtlüa 
Paptifta por patrón y defenfor:el qual creemos

G  i



Conquisa
f<pr el primero y más priuilcgiado^t peí rielo cet 
cade Dios. N o  dara el por cierto tarjo lugar* 
r i permitirá tanta oWia,a vn ta peruerfo y era 
el enemigo de fij nombre. Pci’o^omo, es coftii- 
bre dé los (eneros & regidos padres: a los hijos 
que mocho mas aman 5c mas quieren y traer ios 
por mascaros trabajos, afsi quiere nueftro alto 
5c muy piadoío Dios,cncfle tiempo,agora mas 
principalmente, que clcgiflcs vn tal capitán &  
maeílre^ue pocos por cierto en batalla,a rma$,‘ 
y fe]Cc le podran ygualar.Hazpr vyeílra religió 
y facro orden de caualleria, muy mas iUuítrc 5c 
fainof* con trabajo de yn fitio,conquisa Se ba- 
tállámuy dura 5c difHcultofa: porque no íiem- 
prfcftbs deflas efpaditás que alia por el Ocd-. 
dente eftan oy y fe paííean, os den en la cara &  
baruas con la ociofidad y couardia,íiendo ellos 
mcfinos los mas couardcs Se dcfcuvdados de to
1 m * ^

dos. Por tanto dad muy grandes gracias a mje- 
ftro Dios trino y vno, cuya feftiuidad oy cele
bramos, y no penfeys que el todas las cofas pcf 
mitc 5c dexa fer por fortuna 5c de (bario de co - 
fas regidas 5c adrniníftradas, el tiene ruydado á  
fus cofas, de ampliar y fortalezer (u fanda fe ca 
tholjca,firmar 5c fundar la religión : codiciarla 
exaltación de fu culto y nombre; examinar 5c 
juzgar todos los liúinanos pcnfamicntQS 5c iu-
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tenciones: aunque fcan muy ím étos^bertio^ 
4o lo que tiene en el penfiimicnto &voluntad* 
©ftc fu muy cruel 4t peruerfo enemigo * que y 
cada dia mis fiémbra,y a hierro &  a fatigre dcr4 
rama la mahomética ponzoña, de liqtf al Íkitw 
pre ella y Ai primer principio nació • Contra r l1 
qu*I conuenia mucho y craroüy ncceiTario, los 
reyes Se grandes feñbre&todos ddOcridfrnte lo 
uantarfe ,v  todos a vna venir: porqueríafuei^i 
4c dura violencia de tanto mal, no fe.eft endifle 
mas,de?í adosíosodio sypirtijcul ares intereíTe* 
de vn animo,y voluntad todos dar 1c a enteder 
a eftc fobermo ty rano »condos tan agudas y du 
rasefpuelas exagitad© para tomar 4c robar lo' 
ageno. Conuienc faber»ambición Se cobdicia: 
^primera délas quaSeslcdala poca edad que» 
tiene que ion vcyntc 4c ocho años f 4cla  otra el 
natural y fuerza déla íangre ícythica donde 
defeiende » quan defuariada Se peligrofa ofa- 
dia fea: íin mucha confíderacion, con june- 
ril y defordenado ardor de batalla por artes 4c 
fubtiles mañas bufear gloria 4c fama, y acome
ter 4c moleftar a la gente dedicada a Icfu Chu
flo: y cóuertir y bohier aquellas fus huelles: fus 
flotas 4c armadas,fus excrcitos, 4c aquellas mef 
mas efpadas: de las quales haíla agora han vfa- 
do contra el racimo: como contra vn enemigo^
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común de cada vno denototros.PoTtjue n c|uic' 
ra y a alguna vez reciba Se palíelos tfjbajosíc 
danos (pie el meímonos piefa dat y Inzer a no-’ 
íberos ;■ Pero efto ala verdad en balde fe predi-' 
ca y cama a íordas orejas: como dizc.Eftán las 
trilles ciudades captiuas aleando las manos hu 
mil des i y demandan contribulacion y duro tra> 
bajo,el fócbrroy ayuda délos reyes y principes 
CJuiAiahos.Crec y confia la afligida ciudad de 
Belgrado, a ora poco ha tomada: cj lera prefto» 
reílmiyda y bueltá de tan cruel cáptiuerio y tra 
bajo:a fu primera libertad y defeanfo. Confian* 
tinopla,la mas noble y mas f amofa ciudad déla 
Tracia podrida tantos años ha enlos hierros Se 
prifiones del cruel de infernal cáptiuerio turcay 
cantada vía aun no pierde la efperan^adc fu |i«; 
bertad: la cjual en nofotros tiene la illa de Ne - 
proponte les ojos, tiene íiempre pueflos en cá 
día: mirando y con dolor fofpirando hazla la fi 
gura y armas de íant Marcos,y con todoefloc' 
Dos tienen en nada las fatigas Se mifcrables cjue 
xas de tantos triflés Se afligidos, por eflar fe o* 
cupidos Se impedidos en guerras Se vandos en 
ti c f¡ proprios,ninguna otra cofa pefando, fino 
en armar y lícuar excrcitos y gei-ce vnos cótrá 
otros, juntar feñas y pendones, encontrarfe, Se 
pelear mortalmcntc vnos contra otros« Quan'*
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tos años ha ya que vemos los reyunos todos del >* 
Octidcte rebueltos entre fí racimos :y los reyes ' 
daodo r recibiendo batallas vnos a otros« y los í 
pobres pueblos entre tanto robados y deftruya4' 
dos en íus heredades y cafas, y hartos y aborref!- 
cidos ya de tantas muertes,robos,encantarme' - * 
toSfhaziendo procefsioncs, votos »5c facrificics v 
por los tipias y lugares de deuocion por la paz { 
y concordia,muy en vano «demandar y fu pilcar *■ 
a Dios que buelua los ánimos 8c corazones de: 
los principes Chriftianos cótralosTurcos crue ? 
les enemigos déla fan&a fecatholica.O crueles 1 
y malditos encátametos y hechizos conque las 
villas y ojos humanos afsi eftan inficionados 
& co*. ruptos. Tienen los de efpaña 8c gentes 
todas con elh ligadas, por cofa muy alta & de ■ 
gran fama henchir la Italia de hoguera» y fepuf 
turas de Fránccfes. A los Franccfes por el con* l 
trarjo,parece muy gran victoria, paitar de vña; 
parte a otra los Alpes, porcima délos cuerpos > 
muertos de los Efpañoles caydos 5c derribados1 
en las batallas. Los Suy$aros vendiendo muy * 
bien por infinito oro fu guerra,o paz, andan de 
vnos en otros a quien mas les da. O fatal defua 
rio,& furor de ambas las partes * o deshonra 8c' 
peruerfa afrenta la de nueftrosrtiempos, o nota 
ole infamia y bien notada macula de nueftra e~



Con quíftá { '
da¿ &  Hglo en que biutmos : la qual en nirigim t 
tiempo jamas podra íer quitada,« deshecha. O 3 
piedad i o antigua fe de nueftros mayores : los * 
quale* dexando por caufa de defender la diri*» ? 
íHana república & catholicafc, fus particulares * 
voluntades & interefes: ordenaron & armaron • 
copias de gentes flotas y armadas muy grandes 
y todo lo que mas conuenia y erá necellário pa 
ravna muy luenga Guerra y Conquifta:conlos 
qitales dichos aparejos y medios entrañen & to 
maßen eflas remotes Prouiucias y Regiones de ' 
la Afla aca tan apartadas & metidas, agora dad ' 
me a alguno del orden de lo s Pontifices de los 
£mperadorc$,o de los reyes que eftc foli cito 8c : 
cuy dado fo de ampliar y efléder los fines & ter-* 
minos del imperio t hriftiano , y dire que he vi- 
fto loq ue nunca fue* Los tiempos pallados el 
papa Vrbano. 11. en el concilio que ordeno y 
conuoco en Monte claro,en tanta manera enee• 
dìo 8c infiammo los aramos y corazones de los. 
chriflianos, para armar y moucr guerra contra 
«flos crudelifsimosTurcos,queCCC.mil hoin * 
ores chriflianos fe determinaron yr por ganar 
& recobrarla cafa fa neta deHicrufaleim contra 
los moros: los quales trayan también entonces. 
guerra con los Turcos, y paliados muy grandes 

) & niu.v trabajólos canjinos en muy pòco tiem.«-

s*^
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po, afsi por mar como por tierra, tomaron a Ni 
cea, ganaroq ala ciudad de A?itioehia,á Hicru- 
falem,Hcraclca, Tarfo,y boluieron y reftaura- 
ron otros muchos lugares & tierras al poder 8$ 
feñorio de los Chriílianos. . Carlos que por la 
grandeza de las infinitas hazañas que hizo, fe 
llamo el magno, no contento con auer metido 
debaxp del yugo de Icfu Chrifto a los Eípaño- 
lcs y Saxoncs pueblos bellicoíifsimos y de du
ra y repugnante ceruiz, cpmo oyefiTe que Hie* 
rufalem eftaua oprimida y afligida con el feño- 
rioy mando dciuuy graue multitud de Barba
ros,con marauillofa prefteza y diligencia,páílb 
alia y echo y hizo huyr a los barbaros de toda 
ella y libro la ciudad de todo miedo y temor, y 
guarnecida de muy firmes focorros y gente,tor 
no a traer los chriftianos a ella,para que biuief- 
fen en fu libertad: vino también a ella Baldoui 
fio conde glandes y Emperador de Confían*" 
nopla con fus Alemanes y Vngafcos. (Vino afsi 
niifnio el' Emperador de Alemana Fredcrico 

¿y Barba roxa. Lo qual fi agora fe hiziere y acac" 
riere,y o digo que daré có el dedo enel cielo, O 
cielo,o tierra,o mares. No puedo mas comigo 
caualleros, aunque no quiero, y por fuerza me 
rebientá efias exclamaciones del coraron. Por 
(juc veo que me es fuerza ya hablar y defeobrir

i
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«lt rifle y cubierto dolor. No me bafta ya raza 
para rae contentar y refrenar, viendo en tan pu 
blica y clara deftruyció, y perdida de la fe y fan 
¿las coftumbrcs, a los mefmos que fon caberas 
& caudillo» de la chriíliandad y catholica reli
gión,heridos & incitados conla moxcarda y e- 
llimulo dcvcngan̂ a,dcíiiaynar el eípada que el 
alto & piadofo Dios les dio y entrego,para fálu 
dable amparo y defeníion de los limpies & in
nocentes,guarda de fu defalraado pueblo, )r fo- 
corro de fu fan&a fe catholica: en defeníion de 
la qual la vibraíTen 6c rodcaílen, contra los con 
trarios 6c culpados, contra los malhechores,có 
tra los burladores 6c raenofprcciadorcs día chri 
íliana religión, cotra los enemigos mortales de 
la diuina mageftad, defuaynar la agora y meter 
la con mortal yra por las entrañas de los próxi
mos y hermanos (porque en la verdad herma
nos,y muy hermanos fomos todos, pues que to 
dos en el ciclo tenemos vn común padre lefia 
Criílo)pero diziendola verdad, Se hablando 
mas ala clara ninguna efigie, ni tampoco ferne- 
jan̂ a de verdaderos hermanos tenemos,fiendo 
muy verdaderos <Sc coniunftifsimos hermanos, 
fofamente víamos de vna vana fombra, 5c fingí 
das imagines. Pero aunque halla aquí ha reyna 
do el furor y  ociĉ coiuo dizcn;por ventura que



' . rrcU oy mas querrá la chrtftiana libertad que el (i 
trapo anfi en vano no fe paíTc. Bueluo luego a 
mi comentado propofito, 6c digo os Tenores ca 
ua 11 tros que tengays buena efperan̂ atalos qtia 
les el piadofo Icfu Chriílo, mientras que todos 
los demas no fe acuerdan de lo que les conuie- 
ne y lo tienen en tan poco,ha dado y entregado 
eíle tan crudcliTsimo enemigo de Tu fantto nó* 
bre para Ter vencido 6c dcrribado.Pnes que afsi 
es ea con fan&a 6c catholica efperan$a éc có en 
tero coraron * Dios guiando, tomad la* armar, 
derribad me con eíla vucflra nobilifsirfia cfpa* 
da& fuerza, aquellos brunos 6c furioíortfpiri* 
tusquéjúntelos ojos delosTuVcos eftan; Y co* 
mo el fao&o Daüid mato a Gallas, afsi herid 6c 
derribad adjúcl fuzio yliediondq cuerpo deaql 
tyránno’xuDierto de habito 6c véflidqra barba
ra : el qual maldito cuerpo,fegun la dctcfiable 
coftumbredcfu Te£la,fUekdelpues deanérlar* 
gamente comido y demafiadamente betrido he 
zer 6c pa decer dcteftablas yiuéfan das luxuriaS 
6c íiiziedades * derribadoputs6c con niirj? croe 
les feridas 6c rauiofaa evocadas paíTado; que
mad lo en biuas y v engadoras flamas.' Lo qual 

or cierto (i tufortiísiinQ macílre concita tñ no 
e 6c fiera militar caualkriade aniraofoscaua 

llcros hizicres,y contubuen* v entura aca bares
C



 ̂» Conquiftá
qdetíiar áuill ofaalabanta y fama,y queprccto- 
iiisimos efpoitos & mftgnia* alcanzaras ? Si es 
nombrado y afeitado Scipion, porque «cho a 
Anibaldc la Italia, fí tiene marauilíofa alabea 
v memoria Aíricano,parque deítruyó dos ciu
dades immicifsimas del Remano imperio,'fí es 
eterna & perdurable la fama &gkni#dé Mario 
por aucr librado dos vezes a la Italia delcereo 
y temor de captíuerio y perdición £ quanta ma
yor y riiejor gloria es la que tu efperas: fihizic- 
res alos Turcos por fuerza falir y huyr de los ter 
mirios Se confínes delasttertasdclór Chriíiia- 
not Contra los qiialesfc aparejan y a,y deftruyé 
res eftaperuerfa íuñcrfHcion y fe&amahomcti 
cj,Sdiorarc»déiteraor y miedo de mortal cap 
tioerio a ello que queda de toda í* Grecia cacho 
Iica, Chipre, Candía ¡y quiérodezir de toda lá 
Italia: porque en la verdad iraquí agora en efta 
nutftra batalla y fitio‘̂ tíle pérueífó tyranomor 
Cal caemigo vencd;lóqDiosnoquiera lluego 
iin mas tardar llegado infinito exercito de va
rias <5c d i uerfa sientes & naciones; líá dt venir 
fobre cftas tiqrrai y pcfeiiintias q he nombrado 
'deftruyr las hâ obar las ha,quemar las ha’,y me 
ter las ha dcbaxb déla prifio ¡Se cárcel de duro y
mortal captiuerio.Eapucspoderofíftiniomac*
ftre aparéjate, aparéjate con tu fprtiísimá cfpa**
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. da y enardecido coraron, ea vofotros facros ca 
. ualleros«f|ad,cftad fuertes ¿1a batalla y pelead 
i có eft¿ antiguo y empó$oñado fe r píen te. Y no 
os rnucuan ni efpáñtcn jos grades excrcitos de 

Jos contrarios» antes penfad 5e mirad lo c¡ liaze 
'al cafo 5c toca c*la verdad: la muerte y la vida 
délos hpmbres fer cnrjiano de Dio$:el qualne 
tantofuel» fauorecer a la demaliada multitud, 
quáto ala bóda¿5t fantidadv. Qpantasyczcshi 
zo alpuebió de Ifracl citado cercado'en bretie 
efpaeib de tierra & con muy poica gcnte&po- 
bfeexercitopara cótraianumcras getc&y.muy 
¿armados ê cércitô dclos AmarreoSjEgypáos, 
Maatótá^l^hÜií^ii^^Madiaiiitas &Can*íicos 
£die glcfriofamcte vencédoncó rnu} fantas ee fa 
snofas vitibriás,quedádoJf» cótrarios del todo 
dcfJmydos^nmertoi&Gofrtara o**qui,-¿gora 
tambicai f̂imirouie« prometido dc/dr.breue) 
Josexcpfos proph*wi>{$ 5c! gentílicos délas cor 
jpiasy etfeecitcfe deXct>acfr*& de D ario,5c deto 
dos Ibfcdcmju ríos qudlcs « las. hiftorias afsi grife 
î,OQinb3adnásd¿^n?uynptos 5c Cabido*} de 

loscpjalcstoniamoS'auífo 5c doft riña,5c nos dá 
aeueender para aící^arvi ¿loria de nuefffoscó¿ 
trarios y fer snafc ncceiTaniocsfucr̂ o y- oíTadia, q 
no demafiado numetode gente i. Porqtic lato• 
fea 5c barba ram ul útud 5calivio y cxcxcicio de
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‘la* armasitó dada (fcgun que aquel fatuoío ef- 
¡ criptof de las ctías de guerra dize) fiemprc e* 
i ma* dtfputíta v aparejada para fer muerta, o p* 
•huir ñ no pa Vitoria .Por lo ql Alcxádro magno 
como allcde d fus Macedones pudiera muy bie 
datar de todo el mar illiric© infinitomímer© de 
•gentes en fus cxcrcitos; nunca jamar quilo lié» 
, liar cdnfigo mas de quarenta mil combatiente* 
diziédo que lo que nías fe Ueua nücá puede fer 

* bien ordenado, y que é$ mas para dát trabajo al 
regidor o capitán que no prouechb ehlapdda. 
Puesquc afsi es yoot digo y amonedo nobles 
caUatierosq en efte fitio q agora efperay’sarfeys 
de ánimos y corazones dignosde vúeíirahidat* 
guía! quiero dezir nobles,)’ ofados en la'pelea? 
polinicen la verdad grande es el peligro alos q 
mucho temen: & la dfadia (irse de muro afos o 
fados. La qual os deaeq dary aumentarlasco- 
fas y prooihoríescod« que fon necedad** para 
darla batalla profpera-&cHcliofarnenfc« pues o 
las teiieysmuy en abundancia y apurhoiE pib
es (pie áfsi tnefmo,ai)nqueno diga nifiagrmen 
cioutíd la necesidad que tenevs de bien.pelear 
la qual aun que fiieífc fofa y fin otrosuéedrosfa 
ele aloseoúardes hazer esforzados,y alos teme 
rofos ©fados, lleuays muchaventaja ivadlrot 
contrarios en las ansias y Do&rinamüitar^Po*

deys
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¿cys ficniprc eftar muy bien cubiertos de toda» 
armas y vueftras oerfonas muy feguras,porque 
efta fobre vra cabera vn capacete alto & muy 
liermofo có fu penacho muy foberuio: turba la 
viífo quafi el arnés con ftt rcfplador en vueflros 
cuerpos: las manos guarnecidas de hermofa ro 
de la y rutilante cfpada,las piernas & pies lie? 
ñas de duro y muy fuerte hierro: Se no por e(To 
pefadas o torpes para dar ligero falto & entrar 
en rezia lucha, porque el mucho vio y cotidia* 
no exercicio hazeíer liuianaslas armas f Se ala 
pefada carga de hierro ligera, el qual vfo os ha 
enfeñado y moílrado muy bic todas las prime
ras y muy fubtiles artes de guerra: tirar muy bi 
en vna ballefta,o flecha :foltar fin herrar vn tiro 
de poluora,rodear Se arrojar con mucha fuerza 
malanga:hcrir apunto donde qUercy s con el ef 
pada, regir y gouernar coii gran prudencia vna 
flota por mar, y entre dos grandtfssmos Se ine
vitables peligros,que aú motarlos pone temotf 
que fon agua y fuego íiempre fálir vencedores. 
Y dizidme agora temereys al mundo todo: ceí 
cados de excelente terrapleno,o padr afir o,fo fi
la muy honda: antemuro muy fuerte, Se muro- 
de cien pies en ancho,y por todo vudfiro muco 
torres y valuartcs: infinito aparejo & muro dé 
touy ricos tiros de artillería de todo genero 3:

H
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formi, defmáyareys cn defcder tal cindad y for 
taleza, la qual o y ha qüarenta años que eftan* 
dodefarmada y finprouifion ninguna, de feti- 
‘dittcs de tantos baruaros como fobre ella vinte 
Ton,y dexar la eys agora ? no pcleàreys con grà 
de esfuerzo teniendo tal guia 8c capitan, comò 
efté vüeftro gran Maeftrc Philipo vilerio de lif 
ladan ? a quien todas las artes & Dottrinas beli 
cas 8c militares vienen de herencia 8c linage 
de la íangre(por parte de fu padre y abuelos)de 
16? genero fós y muy esforzados L y (ladano s.Kl 
fuclo y natural del qual fu magnifico nombre, 
alos que bien lo confiderà« prometen gloriofa 
v̂ittoria:)' muy famofo triumpho v Por que phi |

U pos voz y palabra griega derriuada y Tacada i 
del efludio cxercicio de los caualleros en latin J 
quiere quab de'zir batallador yvecedor.E fi tati [
bien cópararemos lopor hazer con lo hechodá 
profpera vittoria que ouo tan fin fangreten to- 
firar la ilota y armada del foldárno os prometía 
entonces la vittoria y alegre triumpho de'ago- 
ra?éa Tenores pites que afsi es pallad 8c fofrid 
*cóñ esfuerzo & confiante animo y enardecido 
corazón, el litio y crudas batallas que efperays 
'quehtego vendrán del Occidente de pretto fo | 
corros que os ettan aparejados afsi de lo$ reves 
4odos:como dclòs caualleros de vuettra religió
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y facro orden; Cementad la pelea 5c batalla e5‘ 
mucha alegría y no tcmays a vnos enemigos 8c, 
contrarios qu afi defarmados: 8c contentos coa 
íola vn i dargilla o pequeño efeudo :y vna eirá 
da colgando por las piernas definidas 8c defar
mados por que nunca ellos vían de capacete ni 
arnesry cftos a fabiendas,y porque aísi les cuni 
pie lo Jiazen: por que las tales armasno confie» 
nen para locos 5c huydores,ÍI ala primera grita," 
no les va bien 5c vencen: para esforzados varo-' 
nes y caualleros conuienen 5c fon nccefcrias*: a 
lian de cftar quedos en ia huelle aparejados y a 
punto o para vencer o para morir hermofa y al 
ta muerte con mortales heridas: lo primero de 
lo qual ha de fer delicado:y lofegundo(íi la ñé- 
ccfsidad lo hiziere) no ha de fer temido mayor 
mente de caualleros: q cóficíTan a Chriíló nue- 
ílro redemptor:y la facra y muy noble caualle- 
riajnntamcnc. 1 v 1

; " ,' ;, t ■ f 1

De como todos los dé Rhódas
feconfolaron mucho con aquel (crmon:y de 
como luego entendieron en proueer algunas 
cofas que conucnian parala defenfion de la
ciudad Cap* X I I I I *

t* l- /
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Legróle mucho «1 gran Máé 
ílre,caualleros & pueblo to
do de R hodas co elle tan fan 
to fermon Se marauillofa per 
fuafion:y luego el capitán dt 
la galera q auia traydo el re
lié por Iacomc Acfi, Se otros 

caualleros que auian atol mentado al Turco, hi 
zieron faber al gra Maeílre todas las cofas que 
confeíTaua.El qual Turco fegun que yo v i : aun 
que venia vellido de manera de cauallero y per 
fona de manera en fu modo y coftumbres y ma 
ñera de hablar era muy ruílico y beílial: por q 
la gente turca dcfde niños no fe dá a otro oficio 
o exercicio fi no lulamente a criar y guardar ga 
nado,afi que el dichoTurco refpondia líbreme 
te y fin ninguna fició o doblez atodo lo que le 
preguntauan t diziendo como el gran Turco fu 
feñor apnrejaua en los cofines Si puertos de Caí 
ría») Licia,vna muygráde armada,y que eftaua 
hecha mucha gente para embiar en las vltimai 
partes del grá Sophifmacl,y cnla verdad el Tur 
có no mintió en ello,por que el peruerfo tirano 
del grá turco por difimular conofotros y hazer 
que nó tuuiclTemos fofpcchádela guerra y fftio 
porgue fabia el bien que amamos de inqufrtf y 
pcfquifjr todo lo que ordenaua Se hazer quería

I
11
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«mbio alguna gccc déla que eftaua allá mas prd 
pinqua,fiera y belicofa:bic lexos la cierra adea 
tro aguardar el eftrecho y entradas del monte a 
mano.'porquc entáto el Sophi no viniefle de fo 
brcfalto fopre el rcynó 8c cierras del Toldan que 
poco antes el Turco le auia ganado, pero poco 
aprouecho fu engaño 8c íimulacion,porque !ue 
¿o el Maedré acompañado de muy buenaguar 
dia de cien varones muy efeogidos , cuyo capi
tán era fray luán Bonualle cauallero albermez 
hombre de muy grandes fuerzas y de gentil re
dro : y para dar mayor esfuerzo y animo a los

3ue afsi efperauan de fer cercados,fallo caualgá 
o,a vifitar todas las partes exteriores dé la ciu

dad , 8c miro con mucha diligencia los muros, 
los T  erraplenos, podas, 8c valuarte*, & vilito 
muy bien cada vno de los lugares 8c partes qué 
conuenia ver 8c yifitar,mirando 8c confidcran* 
do con mucha fagacidad,la$ cofas afsi délos fu- 
yos:como délos c5trariós,& qualcs fucilen pró 
ucchofas alos vnos &los otros,y quales no.MI 
do guarnecer 8c fortalecer muy bien en los 
linos de viento, que eftauan a la parte del occi
dente : los qualcs eftauan fundados en vn baxó 
que allí fe hazé de mar. Fray Francifco Frefna** 
yo déla romanía,cauallero ¡francés muy áreptó
& querido dc.todqs; adi por fu mu. ha crianza



Conquift»
&  virtud: como por fu mucha liberalidad,*! $1 
defpues p< Icando varonilmente en U pofb de 
Italia murió, nombrado Se elegido por capitán 
y curador,afsi del nicho lugar.comod vnaíiao 
grande acia íjera religión,tenia cargo de hazer 
Se proueer lo que dicho auemos:lo qua* procu- 
raua con mucha diligccia Se aflucia. Porque an 
te los dichos molinos: los qualcs acia ya cerca
do de muyrczia palizada Se torres hechas de 
madera muy grucíla, & fortalecióla de toneles 
Se pipas llenas de tierra mojada Se piedras bien 
tapiadas ,&  de tiros muy buenos de artillería: 
grandes Se pequeños fegü que cada lugar Se par 
te conuenia ,pueltos por toda parte déla cerca 
&  palizada,hizo húdir de baxo del agua vn po 
co masadclantc dd dicho lugar en lo mas hon 
do del agua algúos nauios y ñaues otras peque
ñas llenas muy bien de ladre & piedras, por cu 
}'o impedimento y peligro las galeras de los c5 
trariosnu cíauan defpues llegar,r<lgo cerca del 
dicho muro Se palizada, arnque con tiros Se fui 
cr^a de la gente la combatían muy reziamente. 
Itl puerto cflaua íiempre cerrado Se atajado de 
y;ia puente a otra enla entrada del,cóvnamuy‘ 
grande &  muy grucffa cadena de hierro muy fu 
ette de infinito pefo,y los antiportes q.ue a rria- 
jiera de boyas nadado fobre el agua/udentá 5c
' y  * *.
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tienen a la dicha cadena-para q efte alta: la qifal, 
entra por vrtas argollas de hierro gruesas que c¿ 
Han en las frentes d«Josantiportes:&pa{Ia por] 
cima dellos por las dichas argollas haíta U otr^ 
punta del puerto , fueron muy bien. atados con*
cordeles & cables muy reacio vn oseó o tros por > 
que efluuicílcn mas féguros &  firmes: losqua- 
lcs antiportes o vigines ya dichos y uan tajnbifc 
encerco defd¡e el muelle de los molinos^« vien 
to ya dichos falla la torrf á  íapt Nicolás,quees, 
algo adelante del paertp,Copla qual prouiden " 
cía 8c repara no pudieron Ipscontrarios Jiazcr, 
daño por la mar 8c quedo burlado el cotnbatp 
8c barría que el1 os cfpcraqau dar por la van da 
de) puerto: del qqal combate tvaya cargo Cor* 
tugo),el qual auia demandado en merced aigrá * 
Turco, y el Turco fe lo otorgo a el y a todos los 
otros cpí^rjqs Turco$ como el,el hermano delr 
qual Coriúgól que árribadi-virnos q effaua’err 
priñóñ dentro de Rodasy cómo oukíTe yss ñiü* 
chótrempb ¿pie édáuaenifl"pHíion,eftátiá méy

tccnlasobras publicaseo.que andaua,<ta|jdp0j 
>aua : co» qtrosmas de mil -Turcos que 
tanbicnapdauao &fcruian; y afsi murió alp 
OtroA)WJIc|ipsdcllqiSAlo¿q<wlĉ  m*pi<* * ‘
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«lelos tiro» que los contrarios tirauan: como de 
la mala vida y grandes trabajos que paílauá vé 
lándottrábajando,corr»endo trayendo y acarre 
ando acuellas todo lo que era neceíTario.Murie 
r dn afsi mcfmó muchos dellos en vn alboroto! 
dcríkydd que fe reboluió muy defuariadamen-' 
tejáfsi entre los muchachos, como gente comu 
& bi&a : donde a pedradas & cuchilladas los hi 
zieród pedamos. Y  no fue menor lá defuentura 
pdrcicrto de los perro»'y lebreles > que la de los 
ttífeoS que dicho abemos: a los quales afsi por 
qdé ño impidicíTen como porque nocomicflen 
& ¿afrailen la prouiíion: la qual era mas necef- 
íana para la gente que no para ellos: los mucha 
chbs los mataron todos con muy gran grita que 
trayan por toda la ciudad.

Pe como el gran maeíbe hizo
, llamar a los veziuos todos mas prnijqipqlcsd 
v (a ciudad a confejo, y del cloqucntc mara 
f juiNofo razonamiento que les hizo , para ioi 
Y animar y esforzar., . , CapvXY

L gran maefrrc ,proueycndoertto 
do lo qiic conucnta: porque cofa al
guna no quedaflc fin íer muy biei 
proucyday ccnfiderada ¡ yadefqw

4

r
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muo todas las cofas y aparejos que para la guéé1 
ra & litio conuenian muy apunto, quifo tentar 
también & prouecr los ánimos y corazones de 
los que dentro de la ciudad eftauan para la de*: 
fender: por lo qaal mando llamar 8c conuocat ' 
a los vezinos todos de la ciudad a fu pofada, a > 
los quales hizo eñe razonamiento, Animo* ■ 
fos varones 8c muy nobles vezinos, oymos de* \ 
zir como el gran Turco, míeftro mortal ene mi- * 
go,con muy grande exercito de gentes dé diñe? 
fas 8c varias naciones allegada, viene á muy grl* 
prieíTa 8c con infernal braueza contra nós:dela' 
natural 8c propria crueldad del qual y acoftum 
brada falfcdad y poca fe , no ay dubda fino que * 
fe nps feguira muy gran peligro 8c darto, am á( 
mi y a mis cauallcros, como á vofotros todar t í 1 
bien: fi con fuerzas 8c arm asno nos defendiere^ 

j mos. Porque cnla verdad con muy determina** 
i da voluntad 8c concordes ánimos, & cünihtiy**

gran diligencia 8c cuy dado auemos íirmp¡rcdé; 
Oruydo 5c maltratado fos pueblos 8c tierras,áí*f 

■ fi en peleas 8c batallas por mar,como con entra"
\ das por la tierra. De las prefai qué dé fus éant*1 
l pos y tiérras por fuerza fe han traydo 5c tomé-*

do cftays todos ricos, a fu gente hada oy opri
mimos 8c maltratamos éri duro y muy grauc cá‘ 
ptiuerio 8c prifion, y cfto aun q el diga que con



Cenquifta
Tranzón 5ejuflicia, nos dezimos que con mu
cha juilicia y razón. Pues que fus mayores no 
Iludiendo ya mas íufrir las hódas cueuas, y ofeu 
ras caueruas de aql monte, y caucafca fierra,no 
mouidos ni leuantados por derecho alguno,no 
por titulo,o caufa otra juila, fino por íolo auari 
cií,codicia de mandar y feñorear: & por mor
tal odio y aborrciiinicto.de nucílra fanftjísima , 
fe y catiiolica religión. Echaron primero* los á  
la ^ 05'ria,5c luego alos Grccos,nofati$fazicdo 

contentado ¿ fu crueldad 5c infernal braueza 
Wm^Ur có vn folo .genero de muerte a todas 
(jipuchas gentes: pero como barbare fiéprc 
'•u)y>ftuiy rauiufa,!* s facaroo las afligidas a ni 

f̂^ütv/iiucrías maneras 5c inueciones de tor* 
fOjt ŝy argumentos nunca penfados, para q 

iqas ¡Cft̂ lcs dolores dieífe. A los quales elle per 
rp(rapaz, fi afsi agora nos amenaza, muy mas 
rualo y cruel que fu poca edad requi ere, 5c jmuy 
masarrogance y íoberuio que todosellos, gra - 
lie &f»uy moleílo aduenedizo a todos los mo
ra d a s  5c fubjetos fuy.os,no contento con el fe 
ñof ip dcU Arabia,Syria,Egypto,y de la mayor 
PVtfcdej rey no de.losPerfas , y de toda la Afia# 
y co .̂ej jmperio 5c feñerio de tantos lugares 5c 
pueblo$,trabaja y quiere en tyránta,crueles mu

batallas,robos,ppea fe,odio, 5clfidcl¿dad
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contra Iefu Clirifto nueftro Dios Se redemptor 
&  contra fus íicruos y criaturas tocias pallarlos 
y vencerlos, y trabaja con quátas fuerzas y afta 
cías puede tomar y ganar nueftras y ftas,<5c las tf 
erras délos Chriftianós. Porque alfin viendo fe 
fcñer de todas las provincias y partes del mun
do todo tambic deftruy a las tierras Se ciudades 
de los Chriftianós, meta a fierro y a fuego los 
Chriftianós todos ? y del todo deftruya*deslía« 
ga y mate cftc nombre de chriftiano q en tanta 
manera aborrece y no puede oyr - Por reftftir a 
la qualinjuria y mortal daño.: el qftales impofsi 
ble poíler fufrir, elegimos mas principalmente 
afsicnto &  lugar en efta ifta de Rliodascporque 
nos pareció lugar muy mas oportuno y apareja 
do q todos los otros para dar liépre guerra Se re 
íiftiralos barbaros, Auesnos hecho todoloq cu 
nofotrosftte,& aueys nos vofotros en dio ayu
dado': (abemos muy bien y con muy conocida 
experiencia conocemos quanta fea vttcílra vir* 
tud y fe : la qua! no creemos, ni foípechamos q 
agora mudare v$: por lo qtlal no os detendré en 
muchas palabras paraos animar &  hazereftar 
firmes Se confiantes encl debito de vueftra fe y 
ofticio,ni co prolixorazonamicto os enpcfide- 
re y atraeré esfuerzo Se v*rtpd: la qual las pala
bras ni augmcntá7ni;dffminuycn|0 quita#.alo*
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Con quita
• inimofot y esforzados. Dire algo a lo rueño*, 
aunque poco de mi y de mis caualleros dcuotos 
Y muy dedicados al bíenauenturado fantluarf. 
Yoeftoy por cierto aqui con eftos mis caualie* 
tos: alos qualcs (íegun q yd efpero) no faltan 
íocorro ni ayuda, al tiempo que mas men :ftcr 
fucrc,afti de los principes chriílianos, como de 
los otros caualleros mios , que alia eftan por d  
Occidente,muy aparejado y fuerte para os def
ender afsi avofocros como a vueftros hijos^uu 
gercs,haziédas,tcmp1os,fepulchros, memorias 
de vueílros mayores,y finalmctc lugares Caeros 
y dedicados a los fan&os bienauenturados del 
cielo. Lo qualpodey s muy bien de firmemente 
creer »aunque no fea por otra cofa . ni feñalde 
mi intención, mas de por lo que exteriormente 
en mi parece & claramente vey s,conuienc a Ca
ber,mi intención & voluntad muy fana <5c muy 
fiel,y no agora muy deícuydada ,* i  muy torpe 
en las cofasdela batalla, mi cuerpo fano y con 
profpera Talud muy difpucílo & aparejado:af*i 
para fufrir qualefqtiiera trabajos, como para ve 
larde no dormir, (i menefter fuere. La nobleza 
y ̂ eneroíidad de mis caualleros, y el amor y a« 
mitad que con vofotros tenemos; laehemitadl 
& mortal aborrecimiento con lo.s coutrários,a¿ 
tiende también de lo qualla fortaleza dcla ciun
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dad en que eftamos: a la qual efte facro & muy 
noble ordé & religión nueftra co infinito dine
ro afsi ta m arañil lo fa y 15 coftofamcntc guarne 
ció df ypucyo de foíía muy hoda,valuartes muy 
fuertes, muros inexpugnables, torres de muni- 
<ióes otras necesarias, cótra todo quatquier ira 
peto Se fuerza de tiros y artillería,de tal manera 
porcierto que no ay ciudad oy alguna en el mu 
do que no íolamente note exeda:pero que nole 
yguale aun tampoco • Afsi mefmo la grande de 
muy fobradaaropia de armas de artillería que té*1 
fiemos, el vino,carne trigo enfilado detal man« 
ra q ni la humidad, ni el ayre ni gorgojo lo pue 
den corroper,q eíla fobradomumero no peque 
¿o de gente de hombres muy buenos de abilea 
para la guerra: leña infinita por ay acada parté 
enhacinada, mucha y muy continua abundan
cia de agua muy. buena Se faludable, la qual fue 
le fer muŷ pttechofa alos encerrados y utiado$ 
para muchas de diuerfas nccefsidades.Las qua* 
les cofas todas muy factfméte nos prometen vi 
¿loria muy cierta,y el defieado fin del litio y ba 
tallas có plazer. E añado mas fobretodo que de 
nuefira parte peleara lanccefsidad,peleara la fe 
la piedad, conílancia, peleara el amor de la pa
tria,el amor y grandeza déla libertad,y el amor 
délos padres, mugeres, Se muy caros fe ama-»-
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dos hijos.Déla parte délos contrarios peleara 
la voluntad 5c iiuiana opinión mas de los capí * 
tañes que no de la genccjljinfidelidad,crueldad 
inconltancia,deíleo de vueftro captiucrio y ter 
uicio yoMo 5c mortal aborrefiimiento de vuc- 
ílros padres,mugeres Se hijos.Sinduda vezinos 
y ciudadinos muy amados, que no confuirá ni 
permitirá el alto y muy poderoío Dios tatas 6c 
tan excelentes grandezas y virtudes,fer venci
das y derribadas de tá torpes victos como ellos 
Tened pues vueftros ánimos y corazones fegu- 
ros 6c quicto$,no tcniédo braueza ni ferocidad 
alguna de vueftros contratios: ni mirando en 
cofas devano« agüeros 6c Huianas adcuinacio- 
nes. Eftanoo folamente confiantes 6c firmes en 
la firmeza Si fe : ¿j rebneltos y implicados tatos 
años ha en muy dificultólos cafos de batallas y 
fortuna: guardares Se tuuiíles limpia 6c fin do
blez con eJ facro orden de la cauallcria, 6c fi la. 
necefidad lo demádare moflrad con entero a ni 
rao Se esforzado coraron vueftra virtud y esfu- 
cr^o(peleádo varonilmente) a vueftros cnemk 
gos y cótrarios, hazed de manera 6c trabajad q 
crean 6c conozcan los de Francia, Efpaña,Vn- 
;ria,Tta!ta,6: lngabterra,los de R hodas,fer hó 
res para poder domar y amanfar las brauezas 

y ferocidades de los Turcos,eítoruar y impedir
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que fus armadas 3c huelles no pallen ala Italia,' 
ni llegue a ella, ala qual tantos años ha que ame 
nazan con crudas armas 3c muy rauiolo fuego. 
C ontra la qual es marauilla quanta priefTa fe dá 
y entran por ella (lo qual nunca Dios confíen* 
ta: que en verdad quaíi tiemblo en dezilio)fi a« 
gora aqúi vencen, ni pienfo yo que eíte tan am 
biciofo y íoberuio rapaz, el qual en furiofoaui 
mo.-poca fe, y crueldad vece y fobrepuja a Ha- 
nibahimitara a Hañibal en e! defruydo de la vi 
flor i a : el qual defpues á  auer hecho grade cílra 
go y ri$a enlos romanos cerca de vnlugar déla 
Italia llamado Canasfnofópo vfar día visoria: 
antes elle tan peruefo tirano venciendo en lige 
reza Se diligencia a Julio Cellar como tenga Tu 
finitos theíoros Tacándolos y gallándolos, aun 
que no fean fino las infinitas joyas 3c riquezas 
de Egyfo: Jas quales fu padre vuo 3c gano en d  
facro y muy cruel robo del Cayrc, yra primera 
Jncntc con muy grá flota y armada: y con muy 
mayores cxercitos y copias de gentes,contra la 
apulia'.Calabria, y cótra la Silicia, luego de allí 
entrara muy brauo porla Frácia pallara enEfpa 
ña, y por todas las prouincias delosChriflia- 
nos, y en todos ellos exccutara todos los gene* 
ros de crueldad &  tormentos que fe pueda pen
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,far. Pero parcceme que me he derramado alga* 
mas délo que penfe 6c quifiera:porque cnla ver 
dad vueftra fe y generofo esfuerzo* animofos y  
«libreados ciudadinos:mas firme y fuerte es en 
tolerar y combatir alós contrarios* que ningún 
razonamiento o períiiafion que Cele pueda ha* 
ater:y muy mas conftantc:para q pueda fer affll 
gida o fatigada con los males y trabajos que co 
uienc y es fuerza los fitiados y encerrados fufrir 
&  padecer,aunque no fentireys hambre & fed: 
los quales fon 6c fe pueden verdaderamente de 
asir males y trabajos. Las quales,afsi hambre co  
no fed algunos pueblosdos quales en fe,virtud 
y  heroyco esfuerzo no fe podran comparar con 
vofotros: íufrieron 6c paliaron muy confiante 
mete. Pues es la verdad que los petilinos de los 
africanos fitiados por la gran iiecefsidad c¡ tenf 
an echará afus pad res y a fus hijos fuera:y ellos 
fbfientandofe 6c manteniendo fe con cueros re 
mojados,y adobados al fuego, 6c con o jas de *r 
boles y animales de todo genero: fufrieron cl-fi 
tio trniendofe muy conftanteméte onze mefes 
& por ninguna manera pudieron fer tomados, 
fafia que ya les falto el vigor y fuerza para velar 
Se fubir alos muro s, 6c traer las armas acuellas* 
Lot cafsilino* e fia do cercados dHanibl merca 

va rato por cien reales.Pues q afsi es vueftra
virtud
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virtud V tonfirancia qual U de ellos: <5c puec/á 
mas vucílra cnccndidafey gcncrofo esfuerzo: 
que ellos pudieron.Sera ncceíTario velar con di 
Iigencia en las podas y edancias,y fuñir con pa 
ciencia y alegre coraron, las caydas de las cafas 
fifobre ellas cayeren piedras de tiros.graeíTos 
de artilleria:los qualcs daño s fe pueden muy fa 
cilmente íeparany no fon agora tan grandes, q 
nos condriñan & fuercen que nos demos y en
treguemos a nuedro enemigo, en cuya piedad, 
clemencia y fe,ño ay éfperan$a alguna. Porque 
atiende de fer muy crtiel &  íin fe , de fu'propria 
natura,es lo mucho mas cóhtrañofotros,que tá 
tos males &  daños les aixeinás hecho,yde qüicñ 
el tiene muy gran dolor aüer fido refiftido, fien 
do (como el dize) feñor de la tierra y de lá mar: 
de dóndé muchas vezes les auémós derribado, 
y por tanto eñ ninguna manera podra fer piado 
fo,o fiel con nofotros': a los qüales tantas vezes 
ha acometido con' batalla campal, con publica 
fuerza y*poder,có ingenio,aducia,engañó,tray 
cion : pero fiemprc ha íido muy vanoTu dedeo 
y esfuerzo todo burlado: ayudándonos &  fauó 
reciendonos el alto 8c muy poderofo D ios: al 
qüal féra bic,antes de todo, nobles 8c muy ama 
dos ciudadinos co votos &  facriücios hagamos
fauorable para q nos ayude: porque en verdad

■  * '  *



-• lieros& pueblo todó de la ciudad celebraró 
"/ la fiefla del cucrpóánuéftro redemptór lefu 
11 Cbrido: y del marauillófo fermon que el P5 

tificedclos Griegos Metropolita hizo a lo* 
Griegos todos. •. ' Cap. X V I *

cabado el razonamiento 8c 
perfuafion tan gcpcrofa 
los vidp a todos alegres &  d 
muy pronaptas voluntades, 
para lo que conucuia: cucar

amoneflado/aliofe de la congregación 5c con- 
fejo:<Sc mando celebrar muy folenemente la Ee 
Aa del fucratifsimo cuerpo de nueftro redeptor 
Iefu Chrillo: la qual ocurría entonces, fegup el 
circulo & tiempo del aiiat&  hizo fe vna proccf 
Aon muy dcuota: la qual fue al templó de nue«* 
Arafeñorafan&a María: en la qual el gran mae 
Krcfuc con mucha dcuocion acompañando a* 
aquel ían&ifsimo Saci ameto 8c verdadero cuer

Ómo el gran macftre ouo a

gandoles mncho que tuuicf- 
fen en cuy da do & cargo loque les aula dicho 8c
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po de le fu Chrifto, Cacado por aquellas callcsy 
Jugares públicos de la ciudadfcon muchas lagri, 
mas que todos derramauam llegados al templo, 
ya dicho el gran maefire en medio de todos Cus, 
caualleros 6c capitanes, 6c de infinita multitud; 
de pueblo qtie allí vua, fupplico muy devota y  
afcr&uofaméte al alto y poderofo Dios, qué alli 
prefente efiaua,quc la batalla que afsí tan cruda 
de rna parte y otra fe aparejaua, fucile para bic 
y confolacion Cuy a, y de todo el pueblo de Rho 
das,y del nobre 6c imperio chriíUano.yiédo ta 
dos lo q afsi paítaua 3c la gra deuoció y cótridó 
que en la dicha folenidad 6c procefsion fe aiiia 
moftrado,tomaron muy, gran cbnfolacion y ef 
fuerzo,y alcg^aronfe tanto,q fin duda creyeron 
q toda la corte cclcílial fauoréci^ a tan pifia de« 
nsáda y houeífa peticio, y fe indinaría a Jo que 
la ChriíKana rcligió quería y fuplicaua, y fupri 
miria la ofadia y temeridad délos cótrarios.Y q 
fin duda el piádofo Dios &  gloriofopropheta 
Sant luán baptifia patrón y defenfor déla (a era 
religión prometía y demoRraua qué todo feria 
muy alegre y el fin con muy gran triuphcnguar 
dando fu ciudad, 6c dando vi&oria a los fuvos. 
Lo qual como todo el vulgo 3c pueblo común; 
elqual muchas vezes tiene mas de animo que^ 
no de confc/o; con mucho plazcr 6c alegría dj^

I  2
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xeífe y cántafe antes de la batalla y íitio,coméii 
^áron algunos varones de manera ¿eperfonas 
de mucho faber & prudencia a perifar con gran 
ciiydado como hariari que lo que el vulgo pen 
íaua 8c tenia creydo vinicíTea profpero cfe¿h> 
y  alegré fin, para lo qual no dexauan dé procu
rar todo lo que podían con muy grande diligc 
cía. Entre los quales fray Clemente Metrópoli 
ta pontífice délos grecos varón muy claro y no 
brado en abftincncia,ingenio, y enla facundia 
y eloqúeheia era vno de los mas principales, el 
qual en vna proceísio muy denota que déípues 
fe hizo, en la qual fe faco ía ymagen de nueftra 
Teñera virgen madre de Dios Santa María del 
Téplo mas principal déla ciudad, Exarto y es
forzó mucho a fus griegos: los qUales tienen aü 
toda via algún animo 8c refpe&ó a quella and-, 
gua y muy vieja fortuna & prófperidad: la qual 
antigúamete fue admirable y muy farriofa a to
do el vñiuerfo: con vn fermon qüe alli delante 
déla dicha y magen de nueftra feñoraí hizo, por 
que teniendo aísi el tal ferrnon muy mayor luz 
8i ‘íeuócion, por citar delante de la tal ymagen 
y feñórn aquien aquel pueblo file fiémprc muy 
deuotory oydo & refeebido con dcüótás„& pia' 

lidias orejas mas eficaz cfiimuloV enardecido
calor,dcx l̂Te enlos.aniinos 8c cora^oncsde los
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«pie afsi 1q ayañ. El qual dicho ferraon por fer 
tan dcuoto y de tan afta doctrina,quife aquipó 
ncr y cnxcrir, para mayor testimonio déla vcp*
dad ¿y estíle que fe ligue*- ;oó¿\y:}o!j:írj: /

~ *■ \ "£
» i »  u  ,  I 1 t < t i  / í i t u  o  j  i

Nimofos &  muy esforzados 
cauailcros &  feñores; la fa,- 
ma yo por que mejor diga la 
ciertanueuay verdadera del 
iitio y batalla quefenós apa 
reja« ha engendrado <$c pup
ilo en ni i *cor* 5011 doscofas, 

entré ÍI muy varias &diucrfós.: jas. quafesfona- 
legri ay, temor ,en tal manera que en yerdad yo 
no fe con qual deltas mas míe. cc>rmieua*oa qual 
pías ciertamente me allegue. Porque qoaodp 
pomigo confidero y pienfp tasgrandcs.fleeaiy 
te mero fas armadas *das copias ¿k infinitasgen- 
tesdos cxercitos y hueítasryquandoJbiciQiConr 
lidero la tcrncroía fuerza &,gran poder ¡de los 
contrarios«todo me extremeño&tfcro&Íócó 
muy.grandpalteraciQÁ &l$*fnpr. Peto.dffpnes 
ya que el animo apaEonado y triítedelá congo 
xá y pena como fiieleíealrf ebata fubc^coalgur 
na buena eíperarn¿a:y en admiraciotyy cfpanto 
del fauor Se ay uda de los latinos,y defu genero 
fidad &  fe , y dciafostakza& anriguQ«4ucr$o

*  3
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xcílc y cántafe antes de la batalla y fitio,comen 
carón algunos varones de manera &perfonas 
de mucho faber & prudencia a perifar con gran 
ctiydado como harían qiielo que el vulgo pen 
faua& tenia crey do vinieíTea profpero efc&o 
y alegré fin,para lo qual no dexauan de procu
rar todo lo que podían con muy grande diligc 
cía. Entre los quales fray Clemente Metrópoli 
ta pontífice délos grecos varón muy claro y nó 
brado en abftincncia,ingenio, y enla facundia 
y eloqúencia era vnó de los mas principales, el 
qual en vña proccísto muy detiota que dcípues 
fe hizo ■ en la qual fe fáco la ymagen de nueftra 
feñora virgen madre de Dios Santa María deí 
Téplo mas principal déla ciudad, Exdrto y es
forzó mucho afus griegos: los qüalcs tienen au 
toda viá algún animo 8c íefpc&oa qiiella anti
gua y muy vieja fortuna 8c profpcridad: la qual 
antiguamete fue admirable y muy famofa a to
do el vñiucrfo: con vn fermon qtie allí delante 
déla dicha ymagen de nüeftra feñora hizo, por 
que teniendo afsi el tal fermon muy may or luz 
& *!euócion,por cflar delante de la tal ymagen 
y feñóra ¿quien aquel pueblo íhefiemprc muy 
deüótóry oydo & rcfccbido con deiiótás. 8c pia 

Grifas orejas mas eficaz cfiimulo y enardecido 
calor,dcxaíTe cnlos-animos 8c corazones de los
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que af$i lo ayañ. El quäl dicho fermon poffer 
tan deuoto y de tan ahadoftiina,qiiifeaqui pö 
ner y enxerir, para mayor testimonio deia vcp- 
dad, y estíle que fe Signe,’: •/

« M -  - f  i  W * » J - - ¿ l " I  I  '  l l  ,  " í  ■* *i ( 4 i i | < iM  * * * * * -“ *• v  ̂ t '"8». í i >>% / i U ** , *• i i

Nimofos &  muy esforzados 
caualleros &  feñores; :1a far 
ma yO porque mejor diga la 
cierta nueua y verdadera del 
fitio y batalla quefenbs apa 
réja, ha engendrado &  pue
rto en mi 'coraron doseofas, 

entré íi muy varias 8c diiicrías; jas qualesfbna- 
legria y.temor, en tal manera que en yerdad yo 
no fe opn qual dellas nw m c ̂ ómurua^oa quai 
pías ciertamente me allegue'. Porque qwaftdp 
eomigo confidero y pierdo Us grandcs.floltaiy 
ternero fas armadas ,Jas bopiás ¿c infinita*, gen - 
tes,los cxercitos y hueQ*$; yqaandbhicotconf 
íidcrola terocrofafuerza gran poder-de los
contrarios,todo me c&ftemcZvCQ &  tiemblo co 
muy.gran.de alte ración <&5$rfnor. Petodffpues 
ya queel.ajiimo apaEonado y trifte.delácongo 
xa y pena como fuelefe arrebata fube en algu* 
na buena cfperanza:y en admiraciotvy cfpanto 
del fauor &  ayuda délos latinos,y defu genero 
fidad 8c fe , y dcía fortaleza. &  antigt^ésfiicrzo

I  ?
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de los griegos de repinté me tornó a mudar, de 
bucjyo a fer el que nócra: quiero dezir de con» 
gox©(b,muy libre y fin cuy dado; de eípantado 
y temeroío^ofado: de frirte alegre y a gafajado.
£  prometo me muy fácilmente títulos, cfpoHos 
rlqur»as infinitas de campo de real: viftoria de 
triutnplio dé tan perueríos y crueles enemigos. 
»Y frcoTno yaaucy* comentado profiguierdes 
en me ©Vi* con atenció de cuydado yo os decía« 
raro laraaó de cauía de mi efperan$a de pwrác- 
fla.» Truiocado prirnerofauorde grádade Icfu 
, Chrifto-nueftro Dios de piadofó redemptof, 
de dé la gloriofa virgen:Maria madrefuya:ante 
cuya bendita vniagendt facra figoía' nos auc- 
mos ayuntado: en el qual dicb© fauór de gráciá 
pongo la mayor & mas principal razón de fuii 

f darterito de Hoefiravi£tóri4»Y baleando Iuqgó 
con mucha atención alas fuerzas de »1 humano 
ingenio{de alos pefifamictós y pareceres dé los 
mortales: veo vnafe tan confiante y tan firme . 
con & cola república de énos canilleros
moygénerófos y ¿taita fangre,que comparada 
con clla'aquella tan mentada y nombraddfe de 
Marco Attilio Regulo,piérdc pórderto mucha 
de fu gran fama y alta memoria. Veo mata na! 
ta nobleza dc hidalguía en tilos raefmós :y  tan 
animada-y promptapara qualquicra muy gra»

(
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hazaña y peligró* que ningún tormén toiíi m il 
do baila pata le éfpantar &  impedir qriénoTal 
ga cb'n lo qué quicré;Miró y veo irna ciudad ii% 
expugriablc: marauillofamétc prdueyda de 1117 
ro,torres,valuartes, 8c llena abtsndolamcnte de 
infinita coptáde artillería dé toda forma &  ma
nera de mucha y diüerfa prouiíiótV de todas la* 
otras cofas que fon néeeílariás para nueftrá fa¿ 
lud y rcmcdfóYy deífruyeiori y daño délos coqj 
trarios.Pero libré y claramente quiero dézir lo 
que mé pareéc y ficto ( eortió ficmpre he hecho 
y es mi cóftírbre) ló qual ni es para vueflra glo
ria y ambición,ni para enfaldar demafiadámété 
Jas fuerzas del preüdio y fauoí latino. £ digo af 
fi, que cfla ciudad aunque también proueyda y 
fortaIcfdda,vale y puede muy poco contra tan 
tas/vér^as décontrariosry cótra tantas hueftét 
y copias dé barbares,: y q áfsÍMiefmo para ello 
aprouechá muy poco el prefidio 3c fauor latino 
fi la virtud,esfuerzo y fe de los Grecos conel rio 
íc ayunta 3c abraca: la qual dicha fe yo os rué* 
go y pido por amor de! alto Dios, que en tiem
po tan néccffitrib 3c peligro!© no falte ni enga* 
ñéafoslatihos'Vño porque yo pienfe que para 
ello fea menéfter mucho ruego,o perfiíáfidntpé 
ro porqué fe que los Turcos han de trabajar ad 
us exortar &  íoikkar que os aparte y s dcllos*''

1 4
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"porque 7 que cofa ellos mas codicia*! y defteai) 
queen vn mcfmo tiempo cngañaros,y con tray 
cion y engaño captiuaros a todos que r̂ofa 
lilas grane Se cruel pueden cíiádo encarnizados 
fcntir&penfardcvofptros,coniocs que ven- 
days feamente aquellos que confiaron devofo 
tros fus perfonas proprias Se hazjcndas, y ven- 
gays en manos y poder de aquellos que creen y 
pienfan aucr fido perdidos y desbaratados por 
yofotros, y aucr rccebido tantos d$ños, tantas 
afrentas «5c tantas injurias.. Ruego os que pon- 
gays bien en vueilra memoria la fe &  gran leal
tad de vueftros mayores,celebrada y muy fubli 
mada por tcíHmouio y fe,uo de algún eferiptor 
vueflro, lino de aquel eflraño Titpliuio, digno 
por iierto(fcgun ¿1 padecer y.voto delosmorta 
Ies todos) que por íu vi¿loHofa péndola y ma
no las viftoriofas hazañas Se immortales trium

"  *  # j  -i i

phos del pueblo Romano fuellen d'criptas y re 
gillradas: los quales dichos Griegos Se mayo
res vueftrosoílaron hazerSt hizicron muchas 
Se muy fámofas cofas Se hazañas: por el pueblo 
Romano,afsi por cierra como por mar. Porque 
como parccieííc Se publicamente fe fonaílc que 
el rey Antiocho quería ayudar con gente Se a r 
m a d a  d e  ñ a u e s , a Filippo rey de la Macedonia, 
contra los romanos^mbiaron luego fus ciuba-
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xadorcí al rey Antiocho,haziendo le (abes; que 
fino detenia fu gente y armada * que ellos \c fal- 
drian al encuentro a le rcUfHr, no por algún p- 
dio,o enojo que del tenían: fino porque ñoco*, 
fintieíle ni permitidle de fe ayuntar &  Inzer li
ga con el rey Filippo, y fer &  dar impedimento 
alos rama 11 os. La quallegación y embaxadatá 
honcíla 6c juila,como no a^puechaífe nada, los 
de Rhodas f? juntaron con los Rotqajios ,y  de 
tal manera dieron contra c^rey Antiocha, que 
lo desbarataren 6c hizieron huyr, 6c defpojado 
de todo el campo y cxcrcito,lo ccharqnprime- 
ro de la £uropa, y luego de la Afia toda,, que es 
deila parte del monte Tauro. Por lo qualcon 
muy jníla caufa Se razón los llamo Catón, e;iel 
libro quinto de los origines (Tegú dízc Anlq ge 
lio) muy buenos &  fidelísimos compaú$VP^de 
los Romanos: con 1q$ qqalcs no fo lamente tu- 
uieron fiel 6c muy leal animo 6c corados} : perP 
también lea ayudaron 6c favorecieron muy ef- 
for$ada6c animofamente enmuchashataUa? y 
rccuciitrospor la mar: las quales fueron auidas 
y hechas $n muchos &  diuerfos lugares, no mi
rando ni eífimando qualquier trabajonipeli- 
gro que de ello fe les pudicííe feguir* „-ST lo que 
mas laftimcro 6c digno de mucha compafsion 
es,eme en la batalla,como Mitridatcs ouidlc to

)
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nudo á toda la Afiá Se metido en priíio a Quín 
to Opió proconíul, Se a Aquilio legado, y por 
fu mandado faefle en vn dia muerto y deftruy-1 
do,todolo quedé ciudadinos Romanos en la 
Afsiá,feiHo co folos los de Rhodas, qüedaíTen 
firsnes ¡5c confiantes enîa fe Se amiílad de los ro 
manos, pallaron y fufiieron muy gran litio que 
íobré ellos efluuo. Y crilos vandos y diflenfiorí 
ciuilmente Marco Antonio:Oélauiaño Augu- 
(lo, vengadores de la muerte de cefar : Cafio &  
Bruto que lo matará,como los de Rhodas que
riendo fe certificar muy por entero delà parte 
contra quien más juila &  honeftamente ferian* 
demanda (Ten, que fi éñ la difeordia ÿ guerra ci
vil que afsi tan cnidá ándaua entre los romanos' 
lió lesera licito apartar fe y eximir fe ÿ abos los 
vandos y contrarias partes: y amar y honrrar y; 
gualmenté alos romanos todos,al menos la ha-* 
talla fe difirieíTe halla tahtó que ellos lo hi¿icf-* 
fen fabér aT fe na do, para que por fu autoridad 
y mando ellos tarnafleiTármas para cótrá el v í  
do yparté que ellos feñalafTen,peróno réccbi- 
da ni aguardada fu buéóa razón y hóneft® def- 
cargo, Rieron fobre ellos ÿ  desbarataron losí& 
tomada luego porfoerçaS la ciudad,aun défpu- 
es que la yra y crueldad del vecedor hizo y per 
petro todo lo que quifd y le plugo afti contra la
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honeftidad dé las matronas y mageres cafadas, 
como contra la caftidad y limpieza de las don
adlas,fueron penados y cafligados muy'cruel* 
mente, y defpojados de todos fus biehesy hazl 
endas,por mas que Ar chelea no viejo muy reUfc 
rendo y de grande autoridad con muchas lagri 
mas demandaua mifcricordia pbr todo el pue
blo : el qual aula entenado la lengua Se Doctri
na greca a Cafó en Rhódas, Porqué cómo a E f 
chines a quel muy grá philofópho Se órádórta 
mentado feapartaíTc 3c falicíTe déla républtcá 
de Athena?,truxo a efta ciudad la Do&riná to
da y facultades muy Cabidas de Athenas,de.rhá 
ñera que en aquel tiempo fue aquí vn eíludio y 
efcuelas de muy florecido &famófo exerci.cio; 
Alas qual es efcuelas Ariflipó pliiíofopho focra 
tico echado con muy grá tormenta del mar cti 
nueílras riberas, vinlcíTe y entra íTc muypóbfé 
Se defpojadoda qual pobreza léfue caufa dé dé 
moftrar fu profunda facultad y comcn$afIé á di 
fpatar y enfeñar cofas profundas <f filofofiá',fue 
ron le hechas tantas mercedes y dadas tantas jó 
yasiq no fólametétuuó para fe véftir,pero tam* 
bien para mercar topas a todos los q co el fe ha 
Harón en la Cormeta y proueérles de todo lo ne 
ceíTario para fu mantenimiéto y  íuftentació. Eú 
las oles efcuelas t&bxé dcfpucS Tiberio ccfar cm
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perádor de los Romanos enamorado mucho Se 
muy contento de la alegría 6c (anidad tan fuauc 
de la illa,Caliendo.fe muchas vezes a paílear, f  n 
íiftore$,o gente de guardia,comaua muchos paf 
fatiempos Se of&cios de plazer 6c recreación c5 
los profcíTores Se maeftros griegos. Alas quales 
efcuelas,afsi meírno Catón, dexadb el cxercito 
vino nauegando¿ no fin harto trabajo ,por oyr 
a Antenodoro. Marco Tulio Cicerón, al qual 
Tolo los latinos Cuelen oponer.Se feñalar contrai 
todos nueflros rhetoricos 6c philofophos, y ci 
qual folo Se f rimero que todos,les dio y enfeño 
todas las doctrinas & preceptos déla philoío- 
phia,que alcanzo Se tumo de los Griegos, aqui 
cftuuo 6c aprendió de Appolonio: el qual lo hi 
zo 6c faco tan gran varón en todo genero de do» 
&rina,quan grande fue., Pero ruego os que me 
digays,que gracias, o mcrccdcsct los Romanos

Í
>or todo efto dieron a los Griegos ? de los qua- 
es oúieron 6c rrcibieró todos los excmplos de 
honeftidad 6c virtud, toda la fciécia 6c facultad 
de }as armas 6c letras,con la fiel 6c muy leal a vt| 
aá,diligencia j 6c fagacidad de los quales enfan- 
charon y ampliará los términos Se Tenorios de 

fu intiy alto imperio: afsi en fu tjerra como fue« 
la dclIa.Por cierto aquella de Cafsjo que ya oyr 
Res: la qual vino (obre los de Rhodas: alos qu^
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les acufauafi 5c reprehendían dcfoberuia,por5 ’ 
creyan 5c penfauan fer vencidos de ellos méf- 
jnos en animo y foberuia : por lo qual eftuuie-' 
ron tan intentos 5c cobdiciofos de les robar 5tf 
deílruyr todos Cus bienes 5c haziedas,y les qui- 
íieron tan mal,y afsj maltrataron 5c robaron v-J 
na gente tan antiquifsima 5c nobilifsima, áfsí 
por fama de fus hazañas 5c grandes hechos,co- 
mo por titulo 5c alabanza de toda humanidad* 
5c virtud» y de las ciudades afsi mefmo 5c repu« 
blicas, de fus doltrinas 5c facúltade$: lasqúales 
dieron no tanto liberalícente»quantb con mu-* 
chacaufa 5c razón por la diligencia &  trabajo 
pallado 5c anido en la guerra 5c batalla Mace* 
donica,5c Aíiatica. Y  no contento Vcfpafiano 
con efta afrenta 5c injuria, hizo a Rhodas cori 
todas las ifla$ala redonda,quitada la libérta'd 5c 
franqueza, fer tributaria &  tener forma de pró- 
uinciá. Y  pues vueflros muy nobles 5c altos m i 
yores infligidos 5c maltratados con tantas injú 
rias,ifiirando'5c coníiderando muy bien,mas ló 
que a ellos conuenia y era decente, que río lo q 
mercciá la defeortefia 5c poca virtud d los otros 
5c por iió incurrir' 5c caer eii Jnotá 5c afrenrá de 
liuiandád 5c fray ¿ion : íiempre perfeucraroñ 8c 
permanecieron cri la fe 5c amiílad délos Roma 
nos.- Vofotros * muy n<frblcs-‘ciudádino$? q otrd

i
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cofa os conutcnc y es necefíario hazer , tenien
do en vueftros ánimos y ante vueftros ojos tan 

'famofos exemplos & altas memorias dcfcc& 
conftancia: por el fobcrano redemptor nueftro 
lefuChrifto verdadero hombre &  verdadero 
Dios, y por cfta facra caualleria de tan generó
los caualleros rlaqual nofolamcntc os ha trata 
do íiempre muy blanda &  araorofaracnte ,con 
leyes muy juftas, &  gouernacion muy fácil &  
piadofa: pero tibien júntamete os ha manteni
do,criado y enriquecido. De ingrato &  peruer 
fo animo es por cierto callar y no conocer a aq - 
líos, por beneficio & fauor de los quales ayas (i 
do ayudado.Y de muy mas ingrato Se peruerfb 
no bolucr y pagar la gracia Se ^uena obra quari 
do puedas y deuas: y quandopor todo modo y 
manera aya necefsidad de tu ayuda Se fauor. 
Defcndcreys, pue? q afsi es,'o varones de Rho-» 
das, defenderey % con buen animo y fiel corado 
en cftc tan necesario Se diíicukofo tiépo: pues 
qcnvoíotros nunca jamas cayo ingratitud ni 
trayció,y íiendo libres defendiftes la caufa Se li 
bertad de otros a efte facro orden de caualleria« 
fortaleza Se guarnido de generofos caualleros. 
Y aun antes digo q a vueftras proprias vidas, ca 
fas,templos 8e haziedas, para coqtra las quales 
fe apareja y arma cite peruerfo Se cruel tyrános
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con animo & intenció de matar Se deflruyr con 
nefandos tormentos todo lo que hallaré, como 
mortal enemigo q es de la fe y catholica religió ' 
q de vueftros mayores reccbiftes. Por defender 
Ja gloria y dignidad déla qual, no deueys temer 
ni huyr peligro alguno,ni la mifma muerte,aun 
que muy cierta parezca. Por lo ql quando bien 
os confidero Se miro,Griegos Heles,fuertes, pía 
dofos, y porq debaxo de vn nombre encierre to 
do lo q en vofotros ay,digo os varones verdade 
ramente chriítianos* Quando pues confidero y  
veo la grade ofadia,esfuerzo, £c generofidad de 
los caualleros latinos, tomo muy grande efperá 
5a de villoría. Vd pues que aísi es con la gracia 
de Iefu Cbrillo, y co la acoílumbrada y alegre 
confianza del gloriofo patrón nueílro fant luán 
baptifla,& del fan&ifsimo cauallero fant Geof 
ge,contra ella barbara gente,cruel, peruerfa,de 
poca fee,la qual nunca por virtud,o esfuerzo ve 
do, lino por defdicha Se ocafion, nunca tomo, 
o gano prouincia, fino afligida &dcfmáyada 
con danos &  trabajos, que dentro dellaandu- 
uieíTcn, Que pudo fácilmente vencer y desbara 
tar a los Eunuchos efclauos del oriente, a!os Si- 
ros couardes Se fín fuérzaselos perlas huy dores' 
y a otros algunos pueblos, que ci tibio Pharo, 
y el Nilo criador de liuianos Se couardes hom -
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brcs cria y engendra': los quaìes andan ííempré 
cubiertos de viiá muy, delgada fk Huiaña’ropá: 
la qiul aun apenas la pueden fofrir &  traer acne 
lUs ; por el graüdc & mórtal calor dèi fol. No 
ró  los a ni mofes & nmy esforzados varones'de 
Rhódas: los quàlès ántesj élla fuéíTe ni memo** 
ría entré los hobres Ouieflc della^cófu empador 
&  capita Mcfiticó babozato cobátiéré &  gana 
i-5 éódas eftas nacioñcs,&las deítruyeró &  ma
taré cé crueles y feo* géneros de muerte, quáfi 
hiílá ño'quedar memoria ni parte dell as, y otra 
vez con el fauor & ayuda del fumòpétificc Ca 
líílo. I I I ,  y en vh íitio délos mcfníos tiircosren 
ochenta y iiúeué días que cfhmicró fitiados ina 
taroñ ocho Ini! del los: fin quinze mil otros he- 
ridòs.El qual numero declara y cuenta porcili 
manera '& fuma caurofin o como quali albáccá 
tcftátíic?t*rio dé los muertos, y cirurgiano de to 
dos lós heridos  ̂El fol alegre con tal efpetácufo 
y fiefta vido:y los pueblos y diuerfas y varias t i 
erras oyeron coitio’dentro de muy pocos dias 
lo f déftruydores <5c alborotadores de la Afia y 
Europa Fucrort dc$barátados,v. vencidos por fo 
lo él muy gencrofo pauállero fray Pedro a  Abü 
fori gran maeílre dela facra cauallcria y con fo
la fagente greca Se Caerós còmedadores en fu c5 
páñlá y auida tan rñil agrofa y ffitavi&otia eftn-

uan
¡
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lian aquellos perros tendidos por aquel fucía 
mtícrtos: ¿c midiendo con fds defpedá^átlos ni 
erpps aquella méfma tier r f ,  que ciloscófi la ba 
talla que adar venían creyeron alcáh(4r &  guar 
dar.Slíá diuina piedad con la guia a focórró de 
fray Pédfo de Abtí{bri,quifiera adórnanos 5e fu 
Mimaros a vofotros agora: álos quatesWdd el 
genero humano ella mirando y contemplando 
como aquellos antiguos 6c muy nobles griegos 
que con el yuan,co Manta ri$a yéftfagodevflu 
ftroj«nemigos,& cón tanfamofo ¿caito triuiif 
pho:quecreeys qhara léfiíChrifto alto 6c áíuy 
poderofo Diosconél glóriofo propbeta Sánt 
luán, nueftro patrón: Se con vuéftrófcj^qio y 
esfuerzo: y el fuficruo fray Philipo Vtíeíid dij 
Liíladan principe¿rfeñor verd adéramete muy 
bueno &  flobltlimbycontraíus muy cruc/es 5c 
mortales enemigos! cierto mucho mas (¡ente y  
alcanza mi animo& penfamiento: que ofa ex4 
primir ¿cdeclararípero tí fin muy mejor y mas 
ciertamente confirmara la eíperan^a &  próme 
fía qué he dichoconla qüal amt y a Vofotros he 
animado y esforzado qué no mlspaUbra».
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Dé iá alegría y plazef que le»
. ,de Rocías > todos tenia» comunmente efperi 
”. «jo la ícente delTiJrco:y de como el gran Tur 
'**' les crnbio vna carta: afsi al algran maeftre-.*C9x ?p a todos los de la ciudad, en la qual leí 
í'.'rnsndiua entregar luego la ciudad &  y flas 

• t«(das, .. • •; ..i,«;. •!!•. ¡..¡I o X  V i l  .■ n

H gra manera íe alegraron yen 
cendraron Ios-ánimos y corado 
nes'délos griegos con efta ora- 
cion&fcrmon tan fanfro porq 
efta nación es la que mas con** 
níúeue y anima con alabanza y 

gloria que todas las*’ naciones otras del mudo* 
Afsi que tanto fe trabajo &liizo en la ciudad e 
xortando &  persuadiendo de vna parte &  otra 
ante vnos y ante otros, que ya el ene migo y co 
trario era mas delicado que viniellc, que no te
mido y aborecido:elqual no dctuuo mucho la» 
necias palabras & deídicíi.idos dcíTeos de mu
chos que afsi lo dcziá y deílcaua .Porqué luego 
dende apocos dias vna noche los contrarios de 
la parte de tierra firme hizieron Seña có vna ha 
cha arelólo para ó vinieflen cf la ciudad a faber 
fu intención y cmbaxada.Loqual viítofueluc

4
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gocon mucha prilía defpachada vna galera dé 
la-religión muy bien armada,y vn cfquilfc coa' 
ella en proa 6c popa con muchos tiros muy bi
en aparejado: y en la galera y üá vil varón muy* 
fabio en la lengua greca llamado Catiro FilácaJ 
natural de Rhodas por interprete, llegada la ga 
lera de lastra parteicomo el dicho interprete Ce 
paro en la proa para faber lo qúe quería vnó dé 
los contrarios catlallero eri vn muy buen caua- 
11o 6c cercado de algunos de cauallo', dixoaísí. 
Mejor harias de faltaren tierra a faber lo q qué 
remos: alo qual como Cáftrofila¿a refpondief* 
fe que en ninguna manera lo haría,fino qué há-* 
blaíTcn defdealü. Entonces el contrario tórnO 
a rcfponder, parece que temes la fortuna 6c mi-* 
fero trabajo de Iacomé Acfi ? a lo qual Cafiróff 
laca có mucha yra 6c animo natural dé R hadas 
rcfpondiendo dixo. Mira lacome Achí alqüal 
contra la fe Se juramento que diftes t̂an feamen 
te llcuartes^no me da a rni pena alguna ni temor 
ni tampoco a voío^ros temo, ni tengo en nada* 
ni os crccrc jamás; »Y como los contrarios con 
palabrasdeiridulhia cópueflas 8 ifingidas qui 
fielTen alargar el tiempo 6c difámala^ arrojan
do manganas a los rem eros, él capitán de la ga
lera hablando con mucha yra*defde la popa, d* 
Xo afsi. O ys, o en pocas palabras dezid 6c de-

~1% K  a
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clarad a lo que venis, o luego os apartad de ay** 
fino hazer os he apartar con vuelta» daño. En - 
tonces los Turcos que andauan cfcaramu$an- 
do y haziendo muchos fieros Se plazeres, con 
los cauallos y fiechas,efpantados con aquella ib 
la palabra* Tacaron vna carta cerrada Se pufiero 
la Cobre vna peña que allí cerca eftaua, Se dixe- 
ron,quc allí Ce contenía todo lo que querían : y 
ello dicho, dieron de las efpuelas a los cauallos 
y corriendo con mucha prieíía huyeron y déla 
parecieron de por allí. Mando luego el capitaii 
de la galera falir con el efquife,y tomar la carta; 
lo qual Te hizo con mucha diligencia y vigilan
cia: y tomada la carta fue tray da ala galera/ La 
qual como ala ciudad boluio, fue luego dada la 
dicha carta al gran maefire: el qual hizo luego 
llamar a conCejo,y allí en publico fue ley da,cu* 
yo tenor fue cílc que fe ligue.

i
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c S O  L I M A N  Z  O l>
tan, por la gracia de Dios,Rey: 
délos Rey es,Señor de los Seño 
res, Emperador de Confian ti» 
nopla 8c Trapefonda, 6 cc.

I t i  -  *  ¿  «r
» ,

i 4  ( „  < ■* *t r  e i

AIReuerendo padre fray Hhtlippo Vilerio 
deLifladan, gran macftre de Rhoaas,& a fus 
Caualleros & vniuerfo pueblo todo.

i * i
A gran compafsion, 
y laílima que teñe- 
mosde nueftrassen-O /
tes&pueblos tan afli 

gidosy maltraftados ;y lagran. 
injuria 8c defcortefia vueítrâ  
nos ha mucho alterado. Por lo] 
qual os madamos que luego fin 
mas tardar,nos dey$,y entre-
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gueys la ifla & fortaleza to'da 
de Rhodas,! Y de nueílra mer
ced & gracia os concedemos Se 
damosfacultad &licencia para 
fegura 6c libremente os podays 
yr do vueílra voluntad fuere,Se 
lleuar todas vueftrashazieridas 
& joyas , para quedar fi por bic 
tuuieredes & Siuir debaxo de 
nueftro imperio écfeñorio,no 
quebrantada ni deíminuyda en 
cofa alguna, afsi con pecho, co
mo con tributo alguno vueftra 
religión & libertad. Sifoyspru 
dente$,quered mas el amiftad y 
paz, que la crudelifsima batalla 
qñie os mandaremos dar. Poro

■ t
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os hazemos faber, que por fuer 
$a tomados 8c vccidos, nueftro 
mayor plazcr feraexecutaren 
vofotros, todas las mas crueles 
maneras 8c formas de tormén-

* r

tos &  muertes que j amas vence 
dor dieró a vencidos: délos qua 
lesos auifamos,queniosderen 
deran vueftras armas, ni losfo- 
corros óc fa uor es, afsi vucftros, 
como deotra parte venidos,ni 
los grandes muros qay teneys: 
los quales mandaremos derri- *JL -
l)3r y bolucr ele srnbí suíixô hi 
fta lo vltimo de los cimientos. 
Quedad en paz :1a qual enton
ces verdadera y enteraméte tea

i
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dreys,fi quiíieredesy eligiere» 
desmasamorquenofuer£aj<& 
tuaieredes por mejor fer ami
gos que defrruydos. El qual a- 
mor y amiítad, que aísi os pro
metemos,hallareysfer muy ci 
erto & fin engaño, ni traycion 
contra vofotros. Lo qual os ju- 
ramoS& prometemos por el al 
tó Dios,auftor yhazedor cfl cié 
lo y déla tierra: y por los qua-- 
tro euangeliítas, elcriptores de 
la euagelica hiltoria; y porveyn 
fe y quatro mil fanftos y ador
nados prophetas: entre los qua 
leseíreyentrenueífromuy gra 
de & muy alto propfietamahor JL A

ñ
4
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ma. Y, juramos lo afsi mefmo?

*  ¡ *  w ! t  '

porlasanimas de nueftroabutf 
lo&pádre, yfinalmentepóre-i
fta nueftrafaçra, auguita,& i r n f

eça‘. Dada en nüeftro' 
apofento y alcaçar Real de Cô- 
ftantinopla. - '

De como los deRhodasriobol.
 ̂ **■ uicron reípucíta alguna a la carta del Turco, t

■ Y déla viftpria que fray Perijuan, Prior de t
fant Gil otjo, de los coílarios que faltaron en' 
la illa de lango. Y de como los de Rbodas ta-* 
laron y derribaron todo lo que cílaua ala re * 
donda de la ciudad, y del razonamiento que 
para ello hizo fray Gabriel Pomerofo,al pue 
blo todo. Cap. X V I I I .

K  ** * ** t
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Eyoíe la carta alli en prefencía. 
de todos:y defpues de bien ley 
da y entedida, como a vno5 pa 
reciíle que le dcuia rcfpondcr 
có foberuia y áípereza, a otros 
que no fino blandamente y c5> 

amor; cada vno ¿latiendo como a fu voluntad 
&  anima parecía, en fin concluyo fe que no fe . 
refpowdieíTe nada; y que fe quedare afsi,como 
cofa de que no fe hazia éafo. Luego aquel mef-- 
inodia que eran catorze dias delmcs de Itpo? 
llegaron fobrelayfladeLango nomenos no. 
ble que famofa por fu hy pocras y Vcnus hccba- 
por las manos del grande Appelles,que es ticé- 
muy fértil,y ciclo,& ayre muy fana,trcy nta ga
leras de Turcas: el capitá de las quales luego co 
nao llego dexa da alguna gente' de guarda en las 
galeras: mando faltar toda la gente de pelea en 
tierra:para pegar fuego a los lugares &  cafas:&  
alos campos & labranzas todas, y en efpccial a 
los panes que ya cali eflauan para fegar.Pero el 
gencrofo camillero fray Pcrijuan prior de Sant 
Gil feñor déla dicha yíla,varón muy esforzado 
diligente y de grande ofadia, ayrado y encendi 
do con mortal braueza y indignación diofe tal 
mafia & prieto, que le hizo ler muy trille &  
llorofa la tal entrada 3c deítruycion. porque fa
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tiendo luego muy de preftó con muy buena gé 
te de caúalío, y có mucha copia de peones muy 
ligeros: dio con muy grade Ímpetu en ellos, los 
guales andauan ya derramados por las haze$¿ 
campos, y heredades, &  con muy gran clamor 
de inftrumeii tos de guerra,y cftruendo efpantó 
fo de armas &  tiros por diuerfas partes hecho: 
dio tanto temor y efpanto alos dichos Turcos, 
que como ciegos o locos fin fentido ellos mef- 
mos fin refiftir ni fe defender fe venían a meter 
por las picas y efpadas,fi las galeras no eíhtuie- 
ran tan próprinquas Se cercanas atierra; en las 
qualcs algunos huyendo con el mucho temor 
fe efcaparó ninguno fe les e fea para que no fue 
ra muerto o prcfo.Hecha pues la entrada tan di 
chofa& profperamente el capitán con mucha 
tri fteza mando hazer alargo fas galeras.5c de a 
W partido,110 toco mas en parte alguna de toda 
aquella ribera.Los de Rhodas no con menor ar 
dor «Se diligencia que los Turcos hazian,come
aron a talar Se derribar en la y (la de Langodas 
fus arboles &Iabran^as que tenían: Se truxeron 
dello ala ciudad: todas las cofas que conuenian 
y eran ncceíTarias para paíTar y fufrir vn tan luc 
go Se tan pelígrofo fitio, cortaron todos los ar
boles,derribará todos los arrabales Se todas las 
cafas de folaz Se monefterios y hermitas que c -
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fíauá dentro de media legua al rededor déla cin 
dad; y echaron lo todo por el íuclo por que los 
cótrarios no fe pudieflen aprouechar ni ampa
rar enello cftádo fano y entero, Lo qual perfila 
dio y acófejo al pueblo algunos dias antes fray 
Grabiel pomelero teniente de maeftre, de pro
curador del thcforo varón muy acabado en fu 
tierra y fuera dclla: cloquentc,aíHito,nmy fácil 
en amifiad,amigo de amigos,& de otras infini
tas gracias,afsi de animo como de cuerpo. El ql 
dcfpues enel fitio yedo armado porcima de vna 
uiga: que eftaua porpucte en vna fofla no muy 
bien a (Tentada,a coftofe la dicha viga y cayo en 
vna contramina muy honda ,&defcalabro fe 
por medio del cuerpo,délo qual murió den de a 
pocos dias. Pero el razonamiento &  oración q 
entonces alos vezinos de pueblo codo hizo, es 
eftc que fe figue.
^[Nobles de muy honrados vezinos,ya veys &  
publicamente oysdezir,quecl gran Turco apa 
reja muy grande armada de gente infinita, anfi 
por mar como por tierra, para contra quien fea 
aun dr cierto no fe fabe. Las feñas de conjetu
ras que baila agora parecen, dan a entender fer 
contra vofotros,y contra nueftra facra religión 
de or*Ien de cauallcria: mucho nos cñuienea ta  
dos comunmente trabajar de prouecr ̂  que vn
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enemigo &  contrario tan cruel no nos tome def 
cuy dados,&  halle dcfproueydos : porque nue- 
{Ira negligencia & poco Caber no le de y añada 
mas fuerças. Por lo qual ha determinado el grá 
maeftre que fera muy necefîario, cortar y talar 
las arboledas propinquas a la ciudad, derribar 
las cafas del campo,y las cercas viejas de muros 
qué efta defuera allanarlas por el Cuelo : lo qual 
os ruega y marida que permitays &  con fin ta y s* 
Porque fe ha Cabido y eftá rnuy cierto por rela
ción de muchos caualleros dignos de ferios qua 
)es han defendido w&  combando ciudades muy 
fuertes,e(las dichas cofas poder dañar mucho a 
los íitiados,y aprouechar à los cotrarios: de los 
quales vofotros yvueflras haziendas, efperay s 
el mifmo peligro y trabajo que nofotros : porq 
en vna itiiCma nao (ctino dizen) nauegamos to 
dos. El gran maeflre (al quai ÿo por cierto en 
cfle tan difficultofo & trabajofo tiempo héha
llado <5c vido fer muy gran varón &  tnúy Cabio 
&  prudente gçoernador) rigiendo y  ordenan
do todas las cofas qué contienen & fon nccef- 
Carias muy blanda y moderad amen te, áfsi con 
el pueblo cómo con los caualleros: y no menos 
afpcramente donde contiene,por hazer firmes 
y confiâtes á ©tíos còri temor. El ante de todoi 
manda derribar Se talar todo Cu ¿ardin y huerta
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que cfbr deífa parte «lela pofta de Fracia:el qua! 
como ya fabey s , es el mas frefco & hermofo de
quantos por todo ello ala redonda ay.' " ,wl ■

• ' ’ • * * £ ; * ¿ > i ^
,  * » r

De com o tod a la gente ael cairt
pe fe recojo ala ciudad,y de como por fer mu 
cha fe engendro algunas cnfcrmcdadcs.Y co 
mo virio vna flota dcveyntc Galeones a vi- 
fía de Rhodas,& déla confulta que fobre ello 
fe hizo. ,  ... • Cap., X I X .

Cabado el razonamieto,di* 
xeron todos,q.cra muy bien 
aísi: y luego fin mas tardar 
comienzan a derribar todo 
lo que al rededor déla ciu
dad eftaua, & como todo e* 
iluuieíTe talado parecía la co 

fa mas trille Se mas fea del mundo, tiendo antes 
la mas alegre y deley tofa que fer podía: lo qual 
dio y engendro muy mayor trifteza en toda la 
ciudad, que la mifma venida de los contrarios« 
Porque era muy gran laftiroa &  compafsió ver 
v enir la mifera & muy llorofa multitud de la ge 
te baxa dclabradores Se trabajadoreSyCargadot 
de Icña.trigOjanimalcs Se legumbres,o femilias 
aues de corral, Se otras cofas ncccíTarias para el
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cotidiano mantenimiento, &  cotí vn tan largo, 
6c tan continuo íitio fe pudieíTe fuftentar: 6r era 
her todo lo de los campos y heredades que alia 
tenían : lo qual aula mandado hazer el gran roa 
cifre, 6c tras los dichos labradores 6c trabaja* 
dores 6c ai derredor dellos muy* gran caterua &  
compañía de muchachos 6c mugerés llorando 
6c mellando 6c defpcda^ando fe las caras, co i 
rao las muy* afHigidas 6c fatigadas muge res fue- 
leo hazer,mayormente en aquella tierra, 6c al* 
izando todos las manos al cielo con grande lian 
Co fupplicauan a Dios que libraíTe ala muy no
ble &: muy clara ciudad de Rhodas, de las ara 
mas 6c poder detau mortales enemigos,6c déla 
boca de aquel infernal Dragón,que afsi ios que 
ria tragar 6c deífruyr, 6c guardafle a las matro
nas 6c donzellas de Rhodás,1 a los pequeños ni
ños 6c fin iberias, libres de tanto peligro. Fue 
tanta la copia 6c multitud de la gente 6c traba
jadores del campo que occurrio 6c vino ala ctu 
dad, que como fe repartieron por las cafas de 
los vezinósj que eftauan tan eílrcchos 6c apreta 
dos vnoS con ofros, que era muy gran trabajo 
ver los,y afsi de fu fatiga 6c malos vapores 6c de 
las animabas q configo traxeron, corrompiofe 
el ayre y engendrofe algunas enfermedades co- 
tagiofas, aunque no muy mortales, ccmo fue-'
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ion camaras 5c calenturas. Pero como dcfpues 
por falta de parto 5c prouiñon, la mayor parte 
jdc los animales 5c bertias fe anduuiefícn por ay 
iín comer y que no íe curauá dcllas,cayan.fenui 
chas ¿ellas por ay muertas por 1as placas 5c ca
lles,do la muerte les tomaua, y quedauan fe allí 

. con los malos olores:dc las quales fe catifo otro 
mayor y mas pcfltlccial mal.El qual ya defpucs 
q nofotros nosfalimos,y entregamos la ciudad 
hizo muy grande eítrago cnellos,y en los miíe* 
ros Chrirtianos q en ella fe quedaron. Dclqual 
mal 5c trabajaba enfermedad (apoco fceícapo 
el exercito de nuertros enemigos, porqfacjlmc 
te dei tocamicto 5c familiar cóu criación co los 
nuertros como ella (ea Vna gcte muy füzia y def 
ordenada multitud, la qual no come otra cofa 
mas comunmente finó carnc(contal que no fea 
de puerco) medro cozida:5c vnas tortas de ma
rta de trigo molido amano cozidas,o por q me
jor diga aliadas fobrelas braíás del fuego: y en 
el fuelo como beflias tienen la comida y cama, 
Se como eftaua entonces muy canfada 5c fatiga 
da de no dormir tantos dias: 5c de la gran fed q 
padccia.Por que el juez de ti ciudad,varo muy 
venerable 5c de mucha 5c perfe&a edad, por to-* 
das aqllas partes que el vicio &f*bian que los co 
trarios aui an de venir hizo corromper y dañar

todos
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todos los paitos y fuente* de aguas dulces y po 
zos,có lino 8c cáñamo podrido que hizo echar 
tn ellos:6c otras mucha!» cofas muy malas 6c da 
rio fas. Pero boluiendo agora a nueftro propoli 
torpocos dids antes que la armada y campo del 
gran Turco fobre la y ila vinieílc.-aigunos Tur
cos coíTarios mortales enemigos nueftros vfan 
do de fus artes 6c aítucsas, con veyntc galeones 
largos muy bien armades, dexados los otros af 
fi galeones como galeazas &  galeras con toda 
prouiíion 6c guardia en la cofia cerca del cabo 
de nizari no muy lexos de la yíla de Rhoda$,6c 
otra gran parte de armada enei golpho de lasxi 
miasma qual y fia es de Rhoda$,anduuieron na- 
ucgádo por algunos dias continuos todo el mar 
q ella entre la ribera de Licia 6c la v fia de Rho- 
das.Peníando por elle modo &  maña facarnos 
del puerto para darnos batalla 8c combate chía 
mar .Porque laintencion que ellos tray atiera 
muy buena y en la verdad con muy buen corife 
jo 8c acuerdo ordenada : fi el fin le refpondicra 
como ellos querían : y era deità manera vencer 
la batalla por la mar : lo qual entonces no fuera 
mucho menos que tomar a Rhodas, o quebran 
tar nueflro poder 6c fuerzas con matar c fatigar 
en la dicha pelea &  batalla la flor délos caualle 
ios 6c hóbres de la mar esforzados. Y  cònio fin
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parar 1os T  urcos vnas vczcs vinieílen hafta en* 
trar por medio de nueftro mar,otras vezes bol- 
uicflcn hazia e! mar largo, otras tornaílen a bol 
u^r iiafta llegar cerca de nueflro puerto, demon 
Arando a fu plazer y efpacio toda la flota &  ar
mada que trayan,y rodeándola por todo aquel 
mar a vida de Rbodas, pareció a muchos varo* 
nes muy ar.imofos y de mucha excelencia ,afsi 
per edad, como por ingenio 8c mucha pruden
cia: a los qualcs tal foberuia y atreuido disfrez, 
dnua mucho dolor 5c afrenta intollerable, que 
fe dalia confultar fobreello,porque enel falir 
contra ellos, y enel pelear no ouiefle algún tta* 
bajcío daño.
Del razonamiento que el chan

ciller hizo en la confulta y confejo: y de lo c¡ 
en ella fe determino,)’ días alabanzas 6c muy 
grandes virtudes del gran maeflre. Ca. X  X .

Ntrados enel confcjo los ca- 
ualleros dcRhodas, el chan
ciller déla facracauallcria^c

\

procurador del theforo,var5 
u\ duro 8c famofo, por fa

ro oíos y muy illuíírcs fechos 
afsi de paz, como de guerra: 

de animo,de muy altos y profundos penfarnié-
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tos,dé grande ingenio y muy vario, de eloqüeti 
cia torrente abundólo: la qual aprendió 8c alca 

fiendo ya de mucha edad con continuo leer 
y eíiudiar en auftores 8c do&orcs de toda facui 
tad Se do&rina, porque quando pequeño nun
ca íe dio alas letras,y defpucs ocupado en guer
ras <5c negocios, afsi públicos como particula
res,no pudo entender en las alcanzar: pero def- 
pues fue tan dofto, 8c alcanzo tanto,que tan ala 
mano tenia y entendía al Plinto de la natural hi 
/loria, que ninguno quafi fabe también fu pro- 
prio nóore ni cótar los dedos de fus manos,qua 
to el lo fabia y entendía perfettaméte. Al qual 
ninguna otra cofa eRoruo 8c impidió parafer 
elegido por grá maeftrc, fino la defordenada co 
dicia q tuuo de ferlo:afsi q efte tan feñalado va- 
ron dixo allí cnel c6fejo,q no deuian de cílar íe 
qdos fino falir có fu armada y cnueflir co Jos c5 
trarios; lo ql prouaua defta manera,fegun q el e v 
ra libre y fuelto en hablar. O efta grande y efpÜ 
tofa flota:a cuya,no digo vifld,íino fofa fama to 
dos temc.la qual por cierto no es nuctiá piucs ca 
da año (uelc venir a eílas píes a nos vifitar/e ha 
de allegar 8c ayuntar có cftas armadas de cofla- 
rios q por aqui anda como cabera cóii.roiébros 
y fi afsi es fera muy bien 8c tñvy prou echo (o :1o 
J1 es muy fac.il de hazer a nofotros <5 tanta veta

L a
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ja les tenemos afsi en tuerzas: armada de muy 
buenas naos &  galeras, como en numero, vir» 
tud y esfuerzo de varones &  gente militar, cor* 
tados los miembros y quebrantados déla cabe
ra , o la cabera de los miembrosdar les eíle do« 
lor &  mortal afrenta: porque de ay adelante lie 
pre fea menos y tenga menos fuerza,o ninguna 
otra flota & armada que contra nosefte hecha 
y aparejada viene empos de ella: lo qtíal ami pa 
rece (digan lo que quiíiercn algunos, que de fu 
mefma íombra fe cfp*ntan,o temen que fe cay* 
ga el cielo)fer muy mas verdadero y cierto.Por 
. que no es agora tan necio el Turco, que en tal 
tiempo y parte del año,defpues ya de veynte &  
cinco dias de junio parta y venga íobre Rhodas 
pallada ya la mejor parte del verano para cercar 
&  combatir la ciudad:y (obre todo que ciudad? 
forti(sima,muy prouey da de todo lo necelTario 
Ilesa de muy buena gente,y de adonde íiemprc 
fus mayores y antepaíTados fueron con daño <3c 
feamente afrentados. El qual antes que acabe (f 
^parcjar&prouecrtodasbs municiones y apa 
rejos ncceflarios para combatir la ciudad,fegun 
los atiifos& intenciones de los antiguos &mo 
demos,paliara todo el tiempo que queda del ve 
rano: puesenel inuierno como é toda parte lea 
muy vana&trabajofa toda opugnación ¿elido

i
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mucho mas por cierto lo es en la ifia: y entila 
mas principalmente : ala qual no ay puerto nin 
guno, ni lugar para fe retraer &  amparar. Pues 
cjue aníí es,porque ayudando nos Dios y el glo 
riofo propheta Tant luán Baptifta, no (alimos a 
dar en nueftros enemigos, tan foberuios, y tan 
peruerfos ? y no que nos efpante vn capitand- 
l!o embiado contra no (otros, con engano y fub 
til aducía,por aquel rapaz y peruerfo perro : el 
qualefta congoxofo 8c muy fatigado, que no 
demos por la trafera Cobre Cu negra flota,para o 
tra parte por ventura aparejada y ordenada. Y  
afsi nos eftamos muy defeuy dados, Centados 8c 
tañendo palmas, dentro de nueílroS muros &  
fortaleza y durmiendo fin temor ni efpantode 
cofa alguna; Y  dcfpues fi plazea Djos llamare« 
mos amjcftra floxedad y deCcuydo, las aducías 
Fauianas, y pluguiere a Dios que fuellemos Fa 
bios,fíno Antiochos,o AEtholios: la ferocidad 
y esfuerzo de los quales era todo en palabras, o 
que no fcamos Vitclios,creyendo qucíentados 
8c ítn traba jo,con Cotos votos y deuocioncs vi- 
ceremos y alcanzaremos alegre triumpho. Las 
grandes hazañas 8c vidorias todas,no Ce han,ni 
alcanzan con votos y denociones mugeriles, o 
con aquellos pareceres y cóCcjos que los couar
des y temerofos llaman, ocultos 8c diuinos fo-
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corros He Dios,fino velando de trabajando*. E - 
fías cofas muchas Se muy mas rczias,y palabras 
muy mas afpcras, diziendo el chanciller allí en 
publico, commouio tanto, y encendió a todos 
los que alli preícntes efíauan, efpccialmcnte a 
los cauaileros mancebos y de menos edad: los 
qualcs muchas vezes fuclen tomar animo y ofa 
di a contra lo que mas incierto dcpcligrofo es: 
que todos a vna voz aprouauan fu parecer y v® 
to,y dezian que era muy bien lo que dezia Se q 
afsi fe liizicííedo qual como el vido por mas los 
animar,demando el cargo dccuydado de la ba
talla, diziendo que el quería y r por capitán de 
gouernador della,para quitar de caitigar tan grá 
macula de afrenta de vengar Can gran poquedad 
con fangre y muerte délos enemigos: que ellos 
no efíauan fin armas, fin ánimos, ni iin manos. 
Pero aunquc.el chanciller encendió tanto el ne 
gocio, otra cofa pareció alos feñores cauatlcros 
mas ancianos,fin el acuerdo y parecer <f los qua 
les no puede el gran maefírc determinar cofa al 
guna: los quales acordaron mirando el negocio 
tan diffícuítofo con gran prudencia, que en co
fa tan ardua Se difíicukofa: no deuian tentar a 
fortuna, fino que fojamente arredrafien y echaf . 
íen a los contrarios de las riberas,y les hiziefíert 
que no talaílen ni deftruy eílen nada pot todas
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tilas. Para lo qual fueron diputados Se fcñala- 
dos mil hombres muy buenos <Sc bien apareja» 
dos. Los contrarios, como vieron lo que paila 
íu y que el negocio no yua fegu* fu propofito, 
retruxeton fe con fu armada hazia atras, no 
nuy lexos d¿ vn lugar que fe dezia Villa nueua 
tres leguas quafi de la ciudad, y echadas las an
coras al agua, falieron todos en tierra,talan, 
do definiendo todas lasmieníles y panes que 
eíUuanya quafi para fegarfe que por allí halla 
ron; las quales también cílanan ya dexadas y q 
noft hazian cafo dellas. Porque toda la géte de 
villanos que cílaua Se moraua por los lugarejos 
heredamientos del campo: fe aula recogido ala 
ciudad, alos cadillos fuertes que eílauan por la 
yfla may bien fundados &  prouey dos. Pero aú 
como toda via fucRc mucha gente de pit &  al
gunos csuallcros no bie armados por la mucha 
didancia del camino: contra los contrario s: pa 
ra vengar tn ellos el daño Se grande injuria que 
liazian: el gran maeftre embio luego a muy grá 
prifla vn menfagero ales mandar que fe boluicf 
fen Se no fueffen alla.Porquc corno prudente y 
fabio capitán; guardauafus caualleros v gentes 
para mayores cafos »Semas afperos peligros. El 
qual por cierto en todo el íitio no fe modro fer 
oiaedre o capitán; fino vno de los mas baxos

L  4
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camilleros o peones que podia fcrtpucs que mu 
chas vezes de dia comía con ellos: 6c de noche 
fe cll.iua en 'aspofras y eftamias hada el tercer 
cuarto: o andando de vnapoífa en otrato fentá 
dofe (obre!a primer piedra o palo que hallaua. 
En el pelear moftrofe algo mas atreuido 6c ofa* 
do que los raualíeros ancianos querían : no te* 
m iciido armas ni contrario tan poco, fiemprea 
prouo por mejores los prudentes y bien ponce 
rados confejos fegun razón y giauedad crdria 
dos: que no los que fncediilTen a bien a cafo o 
porditha.Tuuo yna cofa muy mas de cfpa/ltar 

; 6c alabar que todas:que metido entre táto/cuy 
dados 6c paísiones, y entre varios y dudolps ca 
íos tuuo (íéprc vna meíma gracia y m aldad 
en fu roílro : la qual todos Jos que la miwuan y 

, ac t̂auan mucho. E juntamente có eíWodo lo 
que podía buenamente tener de repofi 6c qui
etud fuera délos cuvdadostcoinbates/Stpelcas. 
Se del tiempo neceíTario para proveer Se cum
plir có natura,6c recreación alguna del cuerpo: 
lo gafiaua Se conuertia en rezar douotamcntc: 
yr efíar en los oficios diuinos y Tantas plegarias. 
.Muchas vezes paflaua la mayor paite déla no
che (oío ante el altar quitado el arnes/apacete 
Se manoplas rezando 6c contemplando: de ma 
ñera qne era publca 6c comü voz 6c común c£*
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perada,afsi enere les caualteros como porel pue 
blotodorqucno temieile nadie,que cierto Rho 
das no podía fer vencida ni tornada fegun la vi* 
giíancia &  cótinuas oraciones del grá maeÜre.

]En el qual el auftor haze vna
muydcuota exortacióalos principes todos 
Chriília nos: para que pongan remedio en re 
fiftira cflegran tvranory heze atetes a los le 
ttores para lo mucho que enel fegundo libro 
que fe figue le dirá. Cap. X X I

ERa agora la mas trabajóla 
parte delta tan dificultofa o 
brai la qual dicha parte nun 
ca fer a ley da ni contada íin 
grandiftimo dolor &  lian« 
torno folamete mió pero de 
todos los hombres & per fo 

ñas que lo oyeren. Pero que ep ella (ccontiene 
la muy trifte lamentable entrada&toma de a- 
queliatnn nobilísima ciudad, 8c la miferrima fs 
lida délos facros cauallcros de Icrufalc. La qual 
el que contando la o oyéndola contar pudiere 
oyr y fentir íin derramar muchas lagrimas,legíi 
íqíparefcer y juyziorel lera muy poco Chriília 
no, o por fer inconfiderado 8c imprudente) no

t í
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en tendera ni fentira quando ct poder y fuercas 
délos Turcos frieron aumentadas con la vitoria 
que úuieron de Rhodas, 6c las nucflras acorta-» 
das 6c difminuydas. Pero ya aora toda quálqui 
er quexa aunque muy juila y verdadera:cs ínuy 
tardía y cnojofa. Pues que los principes todos 
del occidente ni fe mouieron viendo tal fítio:ni 
agora tampoco fe mueuen portal entrego y per 
dida: embriagados con el cáliz 6c vfo del furor 
de la yra indignación de Dios: lo qual plega el 
que lo diga agora yo con vncalor juuenitár 
rebatado de pafsion y no de verdad.Pcro temo 
y emberdad digo que mucho temo que repug
nando y reluchando a mi dolor y pena,aya por 
fuerza & aun que no quiera de dezir ella pala
bra y verdadera razón, y que eflos feñores que 
•ruelmente y fin miferieordia nienofpreeian y 
no curan las miferables querellas 6c trabajos de 
otros: mandando que cada vno mire lo que le 
cump!e:peníando por vetura en fus corazones, 
no nos vendrá anofotros mal: ni la llama 6c fue 
go,ni las armas 6c fuerzas délos enemigos 6c có 
trarios: nos podra dañar o empecer bueltos def 
puc-í alo contrario canten 6c con dolor digan a 
quella profetica y muy triíle fentcncia del pro- 
pheta Hieremias que dizc afsi. Ecce gentemkfc» 
longinquis 6c procul difsitis regionibus: gcnt$
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t,-obuftara,gcntem antiquam, gentem cuius lin» 
guaní ignoramus,necintelligimus quidloqua- 
tur. Comcdit fegctcm,YÍneam, íicum, 5c ftirpe 
noíiram dcuorat panero ,gregem artunioj no- 
fhum : 5c ignis fuus latae omnia comburit, Lo 
qual quiere dezir. Catad vnas gentes de regio
nes 5c partesmuy cftrañas, a pareadas y muy re 
in ocas, géte,robufl;j> y rezia, gente, cuyaicngua 
no entcdemos,ni Cabemos que fe habla. Come 
nueíiras miefíes, viñas, higuerales,5c árboles o 
tros,gafta 5c come el pan, ganados &  manadas 
nueftras, y fu fuego quema y abrafa largamen
te todo lo que halla* Aiqual yo veo echar cente 
lias,o porque mejor diga como co fu flama vie
ne chamufcando las paredes proprinquas y cer 
canas, y nofotros inconíidcrados que no cree
mos q nos cuplé mirar en ello: & que conuicne 
proueer como en cofa nucílra, Perodefpuesq 
veamos arder todas las prouincias 5c partes co 
la flama 5f fuego délos contrarios pegada ya en 
la Italia, luego en francia,5c de ay en Ja efpana: 
entonce pobres y defpcjados de focerro huma 
no aíligiédonos y matando nos embaldc en los 
templos 5c ante los al tares de Dios nuefiro fe- 
ñor: y de fus fanílos: demudaremos perdón de 
nueífros peccados, 5c fin anuefíros males 5c fá- 
tigas.Pcro temo qüc Dios ayrado de nueíba fo
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beruia no* aura de refpondcr : vueftra oracìoo 
conuicrte cn pcccado:vueitra mano 8e compa
ñía &  vueftro imperio & íeñorio nade fobre fu 
propria fangre : cl qual muy predo àrderà con 
flama eftrana: quiero dezir de Turcos. Porque 
ja llo  es que voíotros que en vueílra tierra me
nos preciarte* y tuuiíles en poco alefu Chrifto 
nuertro Dios : en la tierra ya no vueftra fino de 
vueftros enemigos : fufrays Se padczcay s a los 
Turcos barbaros y muycruelcs.Lo qual afsi co 
mocon gran vehemencia Se pafiion temo que 
aura de ícr : afsi por el contrario efpero Se algo 
cierto mi eípiritu y animo adiuina : dedeo que 
el amor y confuelo de todos nofotros, que es je 
fu Chrillo no fe contentara con lo paliado y te 
dra por cumplida paga denuertros males y er
rores,con que dedos nos pele Se arrepintamos. 
Lo qiul quife antes adeuinar cu mi prefación, 
que no otra mas trille Se de peor fignificació, 
y fupHcarle que por fu diuina piedad y miferi- 
cordia quiera dar profpero y entero fin al comj 
en$oSe propofito del íegundo libro.

4
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L I B R O  S E G V N D O
de la muy grande Se muy cru* 

da batalla Se conquifta 
dé Rhodas.

f  De como la flota Se armada
/ del gran Torco pareció, vna mañana (obre 

R bodas,y de como los de la ciudad bizieron 
vnamuy folennc procefsion, &  acabada fe 
comentaron a poner a punto. Cap. primo.

V
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Vcyntc y feys dias del mes 
de junio del aña de Mil 5c 
Quinientos «5c veynte y tres 
vna mañana muy en amane 
riendo, hizo faber la vela 5c 
atalaya que eflaua en lo alto 
del monte de fant Eíleuan,q 

ella media legua quafi de la ciudad,como venia 
vna muy gran flota «5c armada por la buelta de 
la ribera occidental de la Licia. Altero fe luego 
múcho la ciudad con nueua tan dura 5c trille, y 
aunque no penfada 5c íábida. Andauan todos 
los moradores 5c yezinos déla ciudad tan alte* 
rados,con vario 5c diuerfo tumulto, y cada vno 
confidcraua 5c imaginaua los daños 5cpeligros 
fegun el miedo y temor que tenia, y afsi era can 
grá clamor 5c bozeria el que por toda la ciudad 
andaua :qua! fucle andar en qualquier ciudad 
otra que fe vee cercar y poner en tanto ellrecho 
Y  como aquel dia fuelle el oflauo de la folenni- 
dad <5c ficíla del fan&ifsimo cuerpo de nucflro 
redemptor Icfu Chriíl©, fue tornado a facar el 
fanriifsimo facramento, con muy dcuota pro- 
ceísion,5c con grandifsimareuerencia «Schumil 
dad, anfi en los roflros de todos los fieles,como 
en las ropas «5c veftiduras. Fue hecha la dicha 
procefsion a U redonda del téplo Se yglefia del
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gloriofb propheta fant luán baptiÜa: en la qual 
yuael prior de fant luán, perlado mayor de la 
lacra orden de la caualleria, líeuando el fantfif* 
í'uno (acramento en las manos, Derramaron fe 
infinitas lagrimas en aquella tan fanfta procef- 
fion , fuppltcauan todos al alto &  muy piadofo 
Dios,que allí yua, que ayudatlc 8c faborecieílé 
alos cauallrros y gente otra de Rhodas, 8c pues 
el los quifo y elijo para defenfores de fu facra re 
ligion ,1es dieílc fauor y gracia y tal esfuerzo en 
pelear contra los enemigos, que falieíTcn co mu 
cha felicidad vencedores: y conucrticíTc en los 
enemigos defu fan&a fe catliolica Jas armas,fue 
gos,muertes 8c robos,que dar les venían. Hsfor 
^ados 8c mny confolados,con deuocion 8c fan- 
¿taefperan^a los ánimos y corazones de todos 
por cítam añera 8c modo ya dicho, 8c pueíio ei 
fan¿Hfsimofacramento enel fagrario, cerradas 
a muy gran prieda las puertas todas d la ciudad 
va toda la gente corriendo a los muros 8c adar« 
lies: yuan no folamentc hombres: pero tambie 
mugercs,donzellas, niños 8c viejos ya muy de
crépitos 8c canfados con fus báculos, o bordo* 
nesfuftentados,porver vnatan grande &  tan 
cfpantable flota (porque en ella venían mas de 
quatrocientas &cinqucnta velas deGalea£as¿ 
naos grades,galeones largo s;ga leras, fuíUs, ver
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«entines,5c de otras machas maneras 5c formas 
de ñaues) la qual dicha gente que afsi falla para 
la ver, fe fubio 5c repartió por los muros 5c tor
res,)' por los tejados 5c miradores de la ciudad, 
5c por las otras partes 5c lugares todos de adon 
de ella fe podia ver. En tanto que eflo afsi paila 
ua,y la gente toda andaua aníi alborotada 5c re 
buelta, llególa armada délos contrarios muy 
aparejada y elléndida 5c nauegando muy de fu 
cfpacio. La primera nao muy grande y hermo- 
fa , era la del capitán prefidente Gallipolitano, 
regidor 5c gouernador de la flota toda,5c capitá 
general del combate y guerra déla parte déla 
mai*. En la refaga venia aquel grandifsimo cof- 
fario Carra maliamet: al qual dcfpues vn tiro <f 
fullera aíTcftado muy bien cotra el, defde la tor 
re de Italia embio muy de preflo al infierno. El 
capitán que venia en medio de la dicha flota no 
fe (upo quien era. Venicndo pues por cfle orde 
5c manera ordenados 5c concertados, c| capitá 
general del aromada,mando (porque ellos venia 
con vn muy buen viento poniente ¡porque de 
otra manera no ofara intentar luego el comba
te) alas galeras todas amaynar,no muy lexos di 
puerto: el qual puerto eílaua algo mas descubi
erto que folia : porque las dos torres que eftá de 
la vna parte y otra del, eflauan muy proueydas
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y  fichas de muchos y diuerfos tiros’de artillería 
muy bucna:amaynaró pues luego todas las ga- 
leras, 6c derribaron los malicies: Se todos los q 
en ellas venian aparejado fus armas (&  ponién
dole apunto: calaron los remos al agua Se vinie 
ron fe tierra a tierra hazia la ciudad. Luego co
mo los de la ciudad ello vieró comienza de dar 
al arma Tacar vanderas, correr todos a muy gr¿ 
pridTavnos por vnas partes &  otros por otras 
déla ciudad,Se todos los mas animofos y mas ef, 
fosados yr al puerto con mucha dillgécia: por 
que todos penfauan 6c creyan que los contra» 
rios querían tomar el altozano o muladar que 
ella ala parte yzquierdá del dicho puerto: la ql 
arriba diximos cilar mas aparejada para fer to
mada délos contrarios y hazer mas daño defdé 
ella que no de otra parte. Pero viendo el dicho 
cofario 6c infernal capitán como la príeíía dé 
¡a mucha artillería, le hazia infinito daño: 6c 
lo echaua a fondo: fin mas tardar nada: mando ’ ® 
al$ar los malicies y vetas pequeñas 6c dar la bú S j 
elta hazia lo largo a donde eílaua toda la otra , . 
flota no fifi muy gran peligro de fer desbarata» ^  ; 
do y echado a fondo,6c fin grandifsinia grita 6c 
afrentofo efearnio de la gente toda de R bodas, |
que eílaua por los muros.Luego toda la flotá jü 
ta paíTo por ante la ciudad y avilla déla gctc to-
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¿á depeleaila quai eftaua muy bic aparejada 8c 
pueda apunto con fus yandcras y en fas efqua- 
droncs cncl puerto : alpaflar era cofa â  itiaraui 
îla el infinito numero detrompetas que tocarô: 
y la diuerfidad 8c manera de la mnfica ôc canto 
militar que hizieron: &  con todo efto nodio ta 
to temor alos nueftros, quanto el recibio,y aisl 
nauegando Te fue la buelta del cabo de boy : el 
quai ertavna legua quafl de la ciudad hazla la 
parte del orientc.E corno el lugar 5c ancón faef 
fe pequeño 5c tantas velas y ñaues en el no cu- 
piellen : muchas délias ertauan enla mar fne- 

V^ra del abrigo,expuertas amucho daño 8c peli
gro defus contrarios.Prro como los de Rhodas 
con muchos tiros que de los muros tirauan les 
hizierten mucho daño y enojo no dexando los 
artegurarmertaralli, llegáronlo mas quepa« 
dieron a tierra, Se afsi eftauan en tanta ertrechit 
ra metidas 8c apretadas, que apenas vna lança 
arrojada pudiera caer en el agua fin hazer daño 
O y  de zir entonces quevn Hieronymo Bartulu 
ció Floren tincaron muy inftruto y excrcitaco 
en las cofas déla guerra, daua vn auifo 5c forma 
mr,y fútil para quemar toda la flota áfsi juta co 
mo ertaua,îa qual como a v n procurador de los 
del thcforo no agradarte ni parcricfle bié ( fegú 
q otras muchas cofas también que íc intcnuua
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8c ordenaban par daño &  total perdimiento cíe 
Jos contrarios) tampoco agradqni plugo a to
dos los otros compañeros Tuyos que con el cfta 
uan en confcjo» *<- ;

t ¿  ̂ ! ’  > *  * *  E» I

De como los contrarios faliérS
en tierra &  comen^aroafundar fu rcalí T  de 
como el grá raacftre dcfpacho fus canalleros 
de la religío que fuellen por focorro. Y  de co 
mofray Perijuá prior de fant Gil vinoaRho 
das para mucho plazer &  ccnfolácion del 
pueblo, ‘ Cap. 1 1  ,

Os contrarios ya quefeouiero 
allegado haziala tierra porc* 
Oar mas afaluo: comentaron a 
Tacaren tierra los tiros de ard* 
]]eriayarfnas,barriles de poluo* 
ray y todas las otras cofas de mu 

niciones necesarias para el litio 8c combate de 
la ciudad. Y  entanto que todo ello fefaca- 
un délas galeazas y galeras: los capitanes gene * 
rales eligieron el lugar mas decente Se apareja
do para Tentar el real que les pareció. Paitaron 
afsi mefmo toda la otra gente de guerta 8c cam», 
po todo que venia por tierra de la parte de tier-T 
ra ala iflaySe comentaron con mucha diligencia'

M  a
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á mirar Se contemplar may bien los moros Se fi 
tioii la ciudad: para ver las partes y lugares por 
donde mas-facilmentc la podian cembatir.Los 
que dentro de la ciudad eftauan con menor dili 
gcncia &  cuy dado, mirauan y ordenauan todo 
lo que mejor Se mas feguro les parecía, para fu 
reparo y defcnfioh ,"&por tanto todos quantos 
podian libremente trabajar, aísi gandes cómo 
pequeños hiziero'ñ por cerca de los muros de 
parte de dentro vños pozos muy hondos:y vna 
mina larga por baxo de todos ellos: la qual dili 
genciá Se muy fubtil auifo fue para defeebrir Se 
atajar las minas q los contrarios hizieííen: lo ql 
ella muy aueriguado, Se cierto por vio y experi 
encía aueraprouechado mucho no folamente a 
los chriftiauos: pero también a los Turcos, por 
que por aquellas minas Se cucuas afsi hechas fe 
efeondian y efeapauan. El gran maeílre luego 
En mas tiempo tardar , defpatho vn cauallero 
de la religión llamado fray Luys Andugar para 
que viniciíe a Efpaña al emperador don Carlos 
quinto de eíle nombre: ya Roma a los Carde
nales Se facros caualleros fuyos Italianos,y def-» 
pacho otro cauallero llamado Claudio Daucert 
üillo para Franciaral rey de Francia, Se a los ca- 
tialleros todos cíe fa rcligion,con cartas depreca 
torias: en las quales fuplicaua Se demandaua a*
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yuda 5c Cocorro para aquella mifera 5c táñ áfH- 
gida ciudad por mar &  por tierra, fitiada de tan 
tos contrarios* luda cofa era por cierto,la caufa 
y empresa común de la religión Chrift¡aña,‘d¿ 
fendida con mucho animo 5c catholico esfuer
zo primero por los deRhodas feríocorrida5¿ 
ayudada con las armas Se concordes ánimos de 
todos los principes C 1 iridíanos* Pero en fin o«- 
ira cofa quifo fortuna. Fray Perijuan prior de 
fant Gil,de quien arriba hezimos mención,va
rón por cierto que fe puede muy bié comparar 
5c ygualar con qualquiera de los capitanes antl 
guos 5c modernos, bueno para batalla por tiér^ 
ra 5c para por la mar mejor, muy oftado fóW  
manera para fe Oponer y ofrecer a qualquler pe 
ligro,y muy dichofo en qualcfquiera trabajos y  
aduerfidades: en tal manera que juicamente fe' 
podra dudarles mas esforzado, o mas dichofo 
vfado defde niño a fríos y calores,a dormir por . 
el fuelo 5c fin cama, y en vn mi fin o tiempo paf- 
far y fuffrir hambre y trabajo^)’ tener por deley 
te y paila tiempo,lo que otros llaman miferiií y 
mala ventura. : Como fapo de U reñida de los 
Turcos y la grande armada que fobre Rhodajf 
auia venido falio de la illa de Látigo*, donde ala 
fazon eflaua,y vino para la ciudad,y como eflu 
ttieíTc dos.o tres dias cu vn vergantin muy bue-

M  a
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»o en que venia efcódido detras de vn peñafeo 
defierto en Ja mar por medio de los contrarios, 
vna upehe ya muy Urde Se que todos eftauá re 
potados engaño alas velas, que creyeron que el 
Vcrgantin era de Turcos, y paíTo afta entrar en 
el puerto,Se como por la ciudad cntro,dio muy 
eran plazer comunmente a todos los morado
res Se caualleros della: por que con el tomaron' 
todos muy gran confolacion y eíperan^a de 
rcmedio;porque fin duda en ningún otro capi
tán los caudlcros & gente toda conñaua tanto 
como en el: ni el gran inaeftrc quandoalguna 
cofa fe auia de hazer con mucha diligencia y cf 
fuerzo; a otro alguno quería dar ti cuy dado de 
cargo dclla.Elqual luego como ala ciudad vino 
armadomoches y dias con grade esfuerzo y fin' 
canfar exortaua y aniinaua ala gcte; vilitaua las 
velas y eftancias, Se con muy gran diligccía rc- 
mediaua Se reparaua todo lo que los contrarios 
quebrantauan dedeftruyan a hierro o afiicgo.^ 
Vino a(si mefmo entonces de la y 11 a de Candía 
por conícjo y exhortación del prndcnle varón 
{¡tey Antonio BoíTo: fray Gabriel Martin nin- 
go : varón muy acabado & dieftro afsi en cofas 
de guerra como de paz:de natural d aquella an- 
antigua bondad Se virtud de aquella no^c ciu 
dad de Breca, íaqual Plmio Tato fublima y ala
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ba: el qual dicho fray Gabriel dezia muchas co 
fas muy buenas &  auilos muy neceíTarios, por

3ue el era muy marauillofo inuentor y macftro 
c obras Se cofas de guerra y de tan fubtil inge

nio &  bluo animo que con muy poco trabajo 
deícubria Se hallaua las mas délas minas ( por q 
fegun dezian furon mas de cincuenta Se cinco) 
que los contrarios hazian Se cauauan con muy 
gran trabajo y dificultad en vnas partes por los 
manátiales de agua en que dauá: y en otras por 
Jas peñas Se muy duras guijas que auian de rom 
per Se horadar, lo qual el hazia y defeubri i por 

jo tras contraminas &  grandes cueuas que por 
de dentro de la ciudad cauaua Se hazia abrir ha 
fta llegar alos vltimos dmientos& fundamétos 
déla muralla.Pero pues que aqui queremos ha- 
zer mención de como la ciudad deRhodas efta 
ua fituda parcceme que lera neccflario, que pri 
mero declaremos &  demos aentender en pocas 
palabras íu afiento y manera que tenia:& las in 
ftituciones délos antiguos,afsi de paz como de 
guerra, Se como tuuo ordenada la república, Se 
vino en poder Se Tenorio de los caualleros de le 

. r úfale m,
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Déla antigüedad &  muy gran

nobleza de la illa de Rhodas j y de como los 
caualleros de Hierufalem la ouieron en fu po 
der 5c feñorio. C a p ., I I I .

* * i
Os Tclchines, gente venida 
de la illa de Candía fuero los 
primeros que (fegü yo fupe) 
poíléyeron y poblará a Rho 
das illa del mar Carpathio. 
ellos dichos Tclchines, eran 
vnos hábrcshechizero$,en- 

catadores, barbaros y muy defordenados 5c fin* 
razón: los qualcs fueron los primeros q obrará 
y hizicró cofas y obra de hierro yde metal.Los 
qualcs no fe regian ni gouernauan por coíhrni- 
bres,ni leyes, ni gouernacion, o imperio de fu- 
perioi perfona alguna,Pero defpues queTlepo 
lemo con las gentes pueblo que con el fe jun
taro: a los quales el defpues lleuo coligo en nue 
ue naos ala guerra 5c litio de Troya: la comen
to de pofleer y habitar,luego defde entóces co
mento afermuy famofa,afsi éntrelos diofes, 
como entre los hombres: pues que el mayor 5c 
mas alto Dios de aquel tiempo 5c gentes, que 
fue Iupiter, no concento con auer produzido y 
parido ui ella a fu M inen», de aquella fu diui-
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na cabera, quifo también llouer gotas de oro,- 
lo qual pienfo <3c creo yo los poetas aucr fingi« 
do:por las muchas riquezas: &  muy famofos y 
grandes c iludios de todas las.bucnas artes, con 
las quales a quella y lia y tierra toda en tanta ma 
ñera floreció, que muchos dexado 8c difimula 
do el nombre de fu propria tierra, tuuieron por 
mejor y mayor honrra fcrllamados Rhodiosjo 
qual fegun muchos,hizier5 los dos Appoliini^ 
os 8c otros algunos.De manera que en muy po 
co tiempo la potencia 8cfama de Rhodas vino 
en tanta alteza 8c refplandor de gloria, que mu 

0  dios años antes que las Olimpiadas ,ocuen~ 
tas temporales de lo griegos fe inftituy eíTen 8c 
inuentaflen tuuo muy gran poder y fuerzas por 

• todo aquel mar, el qual poder 8c alta mageflad 
los de Rhodas guardaron 8c confcruaron con 
mucha fuerza y au&oridad hafla lo tiempos de 
los Romanos. Por cuy o fiel 8c confiante fauor 
8c ay uda,artes y aftuciasrcj nombre y poder de 
los romanos feflendio y florefeio por todas las 
partes del oriente. Por que efta grande 8c muy 
magnifica ciudad de Rhodas les dio y proueyo 
de mucho ba{Hmento:gente,naues,& todas ias 
otras cofas neceflarias para guerras 6c conqui - 

' (las por la mar neceflarias, fin lo qual el oriente. 
pi podía fer tomado t ni acometido tápoco. Pe

*
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to  no cftaua ella entonces fundada Se pueda de 
todo en todo en aquel mcfmo lugar Se afsiento: 
enel qual cfta agora labrada y edificada por los 
caualleros latinos, con infinita coila Se fumma 
de dineros que enello fe expendio y gado, y co 
trabajo Se obra fin parar de dozientos y quator 
ate años que ha que la pofTcc. Efta pues la dicha 
ciudad pueda y fundada en la vltima parte Se ri 
Lera de la illa: la qual les dio y concedió en tner 
ced don Manuel Emperador de Conflantino- 
pla: deípues que gano Se tomo a Macre ciudad 
de la Licia, Se ouo mucho tiepo andado y cerca 
do:lo qual es mas de verdad que no combatido » 
a Chipre. Pero no fin mucho trabajo Se a pura 
fuerza de armas los facros caualleros ouieron Se 
tomaron la poíléfsion de ella : porque los Grie ' 
gosmuy familiares y conjutos con los Sy ros lo 
edoruauan Se rccufauan mucho: porque no po 
dian fufrir jiii confentira los latinos por judo y 
ygaalfcñor:alusquaIesen fin Guillermo Villa 
reto natural de Francia, varón de mucha fagaci 
dad y cxpcricnciarafsi de cofas de paz como de 
güera,afsi por fuerza como por temor y miedo: 
y grñ fatiga de la guerra y cótinuas batallas que 
les dio les hizo obedecer y dar la ciudad,fechas 
y confirmadas de la vna parte y de la otra fus ca 
pitulos y códidoncs. Para lo qual 1c ay udaróy
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dieron fatior el Papa luan.xxij, y c! rey de Na* 
poles ♦ porgue fiempre cite reyno ayudo y fauo 
recio fiempre a Rhodas.Que aun también ago
ra en cite vltimo litio, cmbio prouiíiones y apa 
rejos que valdrían dos mil ducados, dados muy 
liberalmente de gracia para nueítra ayuda, lino 
que 1 legaron ya muy tarde. Ordenando agora 
aura quatro años en París vn«ts ciertas glofasde 
annotacioncs, Cobre el Codigo de Iuftiniano, y 
Cobre las conílituc iones de Bonifacio Clemen
te,y de eñe fumino pontífice luan.xxij. que di- 
xe,efcriui Cu vida, Cacada de varios 6c diuerfos 

•* aurores: de los quales algunos hazen mención 
que el ouicftc erobiado, ni dado focorro ala Ca
erá cauallcria de Hicmíalem, junque en la ver
dad todos concuerdan en que cite dicho pontí
fice fue muy fauorecedor y amigo de FranccCes 
y que ordeno vna muy gran guerra dccopiofa 
armada cótra los moros.Pero y a aquí íeguirnos 
fegun parece las particulares hiftorias <f que no 
a y  neceísidad. A cite rey de Ñapóles,que cnlon 
ces fauorecio a Guillermo Villareto,no lo &oiu 
bramos por fu proprio nombre, polque del no 
hallamos cofa cierta: aunque Volatcrrano clo- 
quente biítoríador le nóbra y llama Ladiílao. 
Pero boluiendo a la ciudad dcRhodas&a Cu íi 
tic &  aísicnto; Ella cita en vn lugar muy lia-
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no de manera que puede fer muy fácilmente ce 
ñida 6c fitiada de gente por toda parte: por que 
porla parte del puerto el qual efta a! medio dia 
cerca la mar, por la parte otra efta hazla el occi 
déte:y entrclla 6c vnos ralles altos muy freícos 
6c faludablcs: va vn llano muy bueno de tierra 
arenóla Secón muchas aguijas,no tanto grande 
en anchura quanto en longura, Se ala redonda 
cercan la toda quafi aquellos valles que ya dixi 
raos en los qualcs eftan muchas fuetes muy fref 
cas: y muchas cafas de folaz:eftan todos llenos 
de muy frefeos arboles: como fon azeytunos,a 
zebuchcs, higuerales, viñas, Se otros arboles &  * 
plantas de vario & diucrío genero : losquales 
fuelen nacer 6c criar fe en tierra feca <Sc arenofa. 
Aunque el arte y el trabajo continuo, remedia
ron el defe&o de natura. Efta afsi mefmo la di
cha ciudad toda muy bien cercada de muro Se 
ante muro muy fuerte 6c muy hermofo y cfpan 
tofo có treze torres que tiene muy altas 6c muy 
tcmerofas. Tiene afsi mefmo cinco muy gran
des valuarecs: con los qualespuede reftftir a to
da violencia 6c fuerza de contrarios. Efta muy 
ennoblecida yhermofeada có muchas puertas 
hicn labradas 6c fegun yo pienfo en ninguna o- 
tra parte de todo el vniuerfo ,fe podra hallarla 
do fh ina militar y cxercicio de las armas tan c*

4
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, (trecha y perfectamente guardado, ni con tanta 
pcrfcCtion exercitadoy vfado.

* s

Del orden que los cauallerosy
gente otra deRhodas tcnian para la defender 
y de la gran trayció que vna efclaua turca or- 
denaua,y de como los Turcos comentaron a 
combatir la ciudad. Cap. ,1111.

La guardia y cfefenflon deto 
da la ciudad, cílaua en ellas 
partes repartida 3c ordenada 
defdela torre de Francia :1a 
qual es de tan gran altura ¿ q 
parece que con lo vltimo da 
quaíi enel ciclo,baila la púer 

ta de Abufon: por la qual es el camino para la 
montaña de philcrmo: fobrelo alto de la qual 
el tyráno del gran Turco, hizo y fundo vna for 
taleza muy buena: 8c mudo vna yglefia¿ o her¿ 
mita de nueílra fcñora,que allí ellaua,en baños 
& cafa fecreta de fus luxurias & abominables y 
feas fodomias. Eftauan los facros cauallcros frá 
ccfes, con fus vanderas muy rutilantes con fus 
flores de Iy sen ellas, el capitán 3c gouernarlor 
piincipal de los quales, cm fray luán Aubinó 
muy famofo y claro en la facra caualleria, afsi

\



por !inage,com o por muy buenos hechos.Dcf- 
de el qual lugar hafta la puerta de íant Georgc* 
cftauaet grande & muy adamantino esfuerzo 
dé los cauaüeros Aiemanrs, rcfpJandccicndo 
muy hermofamcntecon fus vanderas 8c Aguiw 
las negras. Luego cnel tercer lugar cftaoan los 
otros caualleros Francefes Alberniazcs. Itin- 
to a los qualc$,enel quarto lugar eílauan los ca- 
ualleros de Eípaña, rutilantes con fus van deras 
v «feudo de Eípaña, lleno de grandezas y rey- 
ños , los quales defendían el mas flaco lugar, a- 
unquepor efla parte no fe temían de fer acome 
tidos, verdad es que en efla parte donde ellos e- 
flauanla foflacra muv angofta &muy baxa: 
cuyos capitanes no nóbro : porque todos muy 
carbólicamente murieron, en defenfa de la ciu- 
dad, y dcfpues fe nombraran,donde de los mu
ertos haremos mincion. Enel quinto lugar lúe 
go peleaua con muy grande animo y encendi
da fee toda la nación y gente Inglcfa, cuyo ca-* 
pitan, era el gran macftro mefmo. A  par de 
los quales eflauan los cauallcros Proen^ales.La 
vJtima pofU tenían &  defendían el duro bata
llón de los eaualleros Italianos,aunque no vlti- 
mos cnel animo y heroyco esfuerzo, contra la 
violencia 8c aftueias de Pirrhobaxa,capitán 
muy infernal délos Turcos: los capitanes de

/
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los quales era,el vno fray Pedro Baliuo: el oual 
fuccedio enel cargo a fray Ge orge Ay maro, Se 
a Montaphio: los guales fien do capitanes,fue
ron muy malamente heridos. Y  el otro era fray 
Gregorio Morguto, prior de Nauarra, Se capi
tán de focorro de la pofla de Italia. Pero co
mo el enemigo domeftico, fea el maspernicio- 
fo Se malo para offender,quc el defuera,o cifra- 
ñ o : dentro de la mefma ciudad, no falto quien 
ordenarte tray ciones p sea nos vender. Porque 
vna efdaua Turca muy peruerla y mala: la qual 
era de vn vezino muy honrado Se rico de la ciu 
dad,o eífando loca, fegun verdad, o fingiendo 
locura:quc a la verdad cierto no fe fabe(porque 
por tormentos que le dieron, nunca confcílo 
nada) acometió a hazer y ordenar vna trayció 
la mas horrible que fe puede penfar, «5c tramóla 
por tan fubtil Se alta manera,oue por cierto nin 
gun ingenio de humano homore, por muy cf- 
for^ado Se fagaz que fuera, no lo penfara, ni o- 
fara hazer. Porque ella y otras ciertas perfo - 
ñas que con ella fe ayuntaron a lo ordenar (auá 
11 ̂  fueron no fe Cabe) concertaron >y determina 
ron cntrefi.que el primer dia que fe comentarte 
y reboluierte Ja mayor entrada de los Tuteos, y 
cfhmierten los de la ciudad muy rcbucltos y tra 
uados con ellos peleando crudamente, vnos
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co otros,pegaflcn fuego ala ciudad por muchas 
partes: porque los comendadores Se gente otra 
que eftuuieflc por las podas Se muros peleando 
viendo como la ciudad fe ardia,efpantados y te 
merofos de ver el fuego,dexaíícn las podas y c- 
dancias defamparadas por yr a focorrer. Y  cnto 
res los contrarios hallando los muros Se torres 
fin defcníion los tomaílen muy fácilmente y en 
traden en la dudad. El qual penfamiento y fub 
til inuencion cierto era no muy mala 9 para lo q 
ellos querían: pero faltóles el cffct o . Porque 
antes que la tal cofa fe pulidle por la obra fe fu- 
po Se firmo por algunas conjeturas 8é feriales, 
y por la confefsion délos que enello eran:delos 
quales todos fe hizo luego judicia muy cruda. 
Los turcos en tanto que edo afsi paíTaua, antes 
de auer Cray do y allegado cerca ae las murallas 
todo el aparato y recaudo neceííario para fitiat 
Se combatir ciudades Se lugares fuertes: toma
ron luego vn collado, ó valle que era algo alto: 
enel qual edaua vna ygleíia de los bienauentu- 
rados Tantos fant Cofme y fant Damian, cerca 
de vna hérmita denuedra feñora delasLimoni 
tras, frente a freRte de la poda dr inglaterrarde- 
fde el qual collado ya dicho comentaron a ju
gar de aíguños tiros peqüeños:contra la ciudad 
mas, fegun parecía,por exércitar y efcalentar la

gete
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gente,q no por nos ofender agora:mucho,por¿ 
eran vnos buzanillos pequeños & mediascule
bras ahí otros defta forma . Cometa ró afiimcf 
mo d . ordenar 8c liazer fus traudita) y  reparos 
de Imamen : 8c hazer montones altos* «Sc certar 
de valuarte & folla todos los lugares 8c partes! 
por doride o ygualaiian ó fobrepujauauaia ciu 
dad,para feruicio deio qua! &  también parahé 
chir las foíTas de tierra : 8c para afsimcíumnu- 
nar 8c contra minar 8c hazer ascuas y Xa cartear* 
ra noches &  dias fin pararandauan cincuenta 
mil hombres trabajador«* del campoicrjadoa 
&vfado$ masen contino trabajo de labranzas 
8c ganados que nocnexcrcitos ni batallas í jos 
qualefpor teniór del grandifsirho càftl^ò'q lue 
gò ftles hazla i porque en tardando o pilando 
Vnpoco en là hazienda b trabájo ^uc caVU Vho 
hazia,era moÜdoapaloSjrtniuerto muy ci'ücl- 
méte fin otro remedio: hizicró en breue cofas q 
parecía impóíiblc fer hechas. PorquécttoVqu« 
oraron 8c rafgaron penas de guijas mriy.durífsf 
mas, hizieron los campos Hanós fefygMales co 
los valles 8c alta montaña cori infinita tierra q 
ellos truxeron,& cauando 8c trayendo là dicha 
tierra a baxaron los valles 8c alturas délos rrton 
tes & hizicró los llanos. A los qualetlosdejt ìf  
das no dando les lugar ni dexandolos afegutaf

N
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eti c a f i  que hazian arredraron t 5c hízierort 
afuera primero con mucha artillería dcfde le- 
xos&>defdc cerca con langas, ballefta?,flechas,' 
ycfcopetaif que fiemprc les tirauá 5c arrojauan 
lin parará pecó viendo fu porfía fer tanta Se tan 
firme<$c:porfiofo fu téfoñ, 5c que mientras mas 
mas sóatauanyinas (e llegauá y aprefurauan,de* 
terminaron de falir aclios con dctei minado ani 
nunytesfoftpdo coraron 5c derribarles y deflru 
ywfosrtodb'Joque ouieflen hecho 5c fabricado.

*. U * i 'gí* i Ú Í 5 Í  |  * t * s * * J 4 ' l  i  t  i  |  »'■ i  *- * * i / *  7i : ' S **: a dar rn Ips contrarios pe hizicron muy gran 
írd¿eflragdcn clipsTde.ysia'fnny famofa ha 
>ináfqiieyhósj homfe^de la mar hizicron, 
pita faber la intención qc fedetos délos con
r  • 5- < j r i  ,  . ) ,  J  ' . i h i  . .  .  • i
ftajriQ$?y que dcternpnauan hazer.

o
♦ *
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Bicrtala puerta de la ciudad 
filen los caxialleros Se gente 
muy lucida cpn ellos 5c con 
generofo esfuerzo dan muy' 
varónilméte Tabre ellos, los 
quales alfombrados cocí re

s »  do Ímpetu afsi de fobrcfal-
%jc5̂  cpn la grita que los dieron y priílaitn pa*
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rar,y tomo afsi mcfmo eftauan catifados,dé los 
continuos trabajos, ni tuuicron animo para re* 
iirtir, ni orden para fe remediar antes por don« 
de cada vno mas ayna podía echsua a huyr pa
ra fe foluar y efeapar con la vida, Se no folamen 
te la gente de trabajo y peonajehuyo,pero tañí 
bic la gente de guardia toda lio paro, que huyo 
toda la mas.Dauan les tanta prieíTa y con tanta 
fero cidad los de Rhodas,tomando mayor oía«* 4
día y esfuerzo de ver el gran dcfmayo y flaque 
za délos contrarios: como muchas vezes fe fue 
le hazer, hazer que muchos que tá preño no fe 
pudieron defocupar de las obras en que eftauá 
detenidos: o fe tardaron por alguna occafi on o' 
tra, murieron luego allí muy crudamente,&  coT 
roo andando la batalla muy trauada, ocurrte- 
íc luego a muy gran prieíTa ofra infinita multi
tud de Turcos a focorrer del real 8e capó q efta' 
ua ya fentado,fue tñ cruel la batalla y pelea que' 
allí fe dio, y tan grandifsiitio el cftrago y ri$o q 
fe hizo enellos por todos aquellos campos:qüe 
por do quier que boluiefledes los ojos rio via-5 
des ni parecía otra cofa fino infinitas pelotas” 
grucílasjy menudas de tiros de artillería,¿firmas  ̂ , 
cuerpos muertos fin numero,)' ! a tierra toda ba 
nada en fangre. Por que toda l.i artillería qüe 
fe pufo 8c aílcfto por los muros Se torres de 

. ' N 2
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la ciudad en nueftra ayuda fa»®*: pira hszer 
aquella entrada y faltotdand* ¿on retteha fuer» 
â» rezio Ímpetu y cfpantable triseno,e<i medio 

délas huelles Se batallones ciclos cótrarios muy 
armados y luzidos hî to muy gran daño Se ma
to infinita gente. Auida tan alegre villoría en 
aquel can finnofo falto: buduen los Caeros caua 
lleros <Sc gente otra q con ellos auia falidoimuy 
caufados de dcfpada^ar las carnes de fus enemi 
gos, bañados en aquella infernal fangre que de 
líos auia Calido, & muy alegres ver como fus ru 
til ames efpadas bolauan por medio de aquellas 
baruaras huelles,tan afu faluo y prouecho,y en 
trarfe en la ciudad donde fueron recebidos con 
mucha alegría, porque co fu venida dieron mu 
cha confutación al pueblo Se animo para fuñir 
Se Cufíente r el fitio que los contrarios con tanta 
porfía ponían, Yconio por ella manera 8e mo
do »doso tres vezes burlaremos alos contra
rios,con faltos tan peligrofos,y entradas tan la- 
flimn as: de las quales tanto daño fe les feguiat‘ 
trabaiauan de Inzer todas fus municiones Se a- 
parejos de noche con vetas <Sc guardas muchas 
Se de mucho recaudo, Se con la ma> or diligen
cia Se priefín que podían. De día duplicarían las 
guardas,«  ̂para mayor amparo y defenfion Cu
ya > aíleilaron mucha artillería contra la ciudad f

síí
f'
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por miedo de la qual no canto los de Rhodas dé 
xaron de falira ellos, quante porque temieron 
que con tales y con tan continuas entrada  ̂no 
ícgaílalTc y apocaíícla gente de pelea de la ciu
dad. Eftandu pues la ciudad de Rhodas por ella 
forma y manera muy de hecho fítiada por toda 
lavanda &  parte de la cierra t y como afsi mef- 
sno por la mar cíhiuieflen continuamente fin fe 
apartar ni moucr de alli muchas galeras, gáleo - 
nes largos y vergantiñes de los contrarios, guaf 
dando la entrada del puerto con mucha vigilan 
cía y diligencia: ciertos hombres de la mar c]ue 
al prefente eílauan en la ciudad viendo él cnccr 
ramiento y tan grade' guarda q los turcos hazla 
&  ponían: fueron a la pofada del gran macílr'e 
muy determinados.o de morir, o de hazer algo 
na hazaña y engaño a los cótrarios, que les dief 
íe mucha fama &  gloria,$c fuplicaron le q fu (e- 
noria les dieíTe licencia para hazer vna cierta fa 
iida contra los contrarios: y que ellos harían de' 
manera, como todo lo que los turcos brdentimñ1 
\ penfauan hazer ufefupieiTc muy largamente 
con cierta maña y a iluda que ellos entrefi tenia 
ordenada, y que en ello ninguna otra cofa fe a- 
uenturaua de daño ala ciulad,ma$quefufa Iida; 
pero que fu feñoria les mandaíTc dar lugar , 5c' 

dcxaílc hazer, que a plazcr de Dios ello*
N i  ‘

T- -
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feria para mucho bien. Efhiuo el gran maeítra 
vnpoco penfando encllo & ponderando coníi 
go los inconuenicntcs, Se vifto el poco peligro 
que en ello parecía,y el mucho prouecho que fe 
cfperaua de fu falida.otorgóles la licencia Se mí 
doles que lo puíieflcn en efe&o. Partidos pues 
los dichos hombres, de la pofadadel macftre, 
Van luego al puerto, Se aparejan muy bienvn 
vergantin,o barco mediano, Se cargan lo de me 
lones,vuas,duraznos,manganas, & otras frutas 
que entonces aula, fegun la parte y tiempo del 
ano. Cargado el dicho vergantin, Se pueílo a, 
punto: mudaron luego todas las ropas & velli
dos,las armas y todo lo demas, Se pulieron fe a 
manera de Tureos,fus baruas crefcidas, y las ca 
bê as liadas con alquirales largos Se caperû o- 
nes luengos hazia arriba altos,&ala media no
che quah, con mucha obfeuridad que hazia,ía- 
lieron fecrctimente del puerto, Se pallaron por 
enere toda el armada queeflaua en guarda de!, 
<Séf̂ ,cron fe a aquella parte de la illa, donde era 
el paílaje para la otra parte de la tierra firme, y ( 
como ellos fupieílen muy bien la lengua Se con 
dicion de los Turcos: pulieron luego como lle
garon a vender fu fruÁa . Los Turcos como la 
vieron,alegrando fe mucho de ver fru&a tan fre 
fea ya quella hora > comentaron a mercar de]Ja,
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a macha prieto: como én la verdad Cean gente 
de muy profunda &  fuzia guía, y tal que nunca 
guarda tiempo ni hora para comer: porq fu co* 
ftt im b re  es en qualquier tiempo y en qualquier 
liora,afsi de noche como de dia,y en qualquier 
lugar q citan y fe hallan comen fin vergüenza al 
guna,y muchas vezes fe citan comiendo y bcui 
endo defde medio dia, haíta la media noche &  
inasralli em briagados &  rellenos entre fus bar» 
daxas Se bujarrones: porq fon todos edmunme 
te muy nefandos &  abominables enel peccado 
de fodomia,y.fobre manera muy dados a ella, y 
afsi yo creo por cierto q.turco ninguno ay q no 
fea muy fuzio &  viciofo cnclía. Vcndici5 pues 
los dichos hobres fus frutas muy a fu plazer,lue 
go en aquella hora q llegaron, y en tanto q áfsi 
vendían no dexauan de pefquifar con mucha a 
(lucia y arte,de las cofas y fccretos de los contra 
ríos,y de las intenciones q tenían los del real, y 
con ej voluntad eílauan de pelear. Cótentos ya 
délo q faber querían :botan fu vergantin de tior 
ra para fe boluer:entonces algunos turcos délos 
q allí eílauan: los quales auian venido al (ido y 
campo muy contra fu voluntad, y mas por fuer 
(a q de grado efládo muy triíles y defefperados 
de fe ver allí ayílados fin poder huyr:porque 
allende de la muy grande &  minea viada ni vi>*
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(la multitud A  copia de artillería: tal qual ellos 
ni auian viflo ni oydo tan poco en parte otra al 
guna:no tenia lugar alguno feguro para fe acó* 
jer Aelcapar del peligro A  muerte que tan ala 
clara vey á aparejada: porque las lombardas de 
R bodas como eran muy gtueflas A muy morti 
ferás en toda parte y lugar bazian mutilo daño 
con fu rezio Ímpetu 5c fuerzas: afsi que cflot di 
dios Xurcos aísi defeontentos rogará aqmlíos 
dichos hombres y fuplicaron les muy afc&uo* 
Tañerme que les paílafien déla otra parte ala ti* 

l|i erra firme creyendo cj eran Turcos como ellos, 
já  dos hombres con vna fingida difsimulacion 5c 
«  efcufa,dixeron que no podian ni tampoco ola*
1  m,por que la barca era muy pequeña y que no 
I  cabrían tantos en elia:peró por muchos ruegos 

M  que enfin les hizieron, mas quafi por fuerza fe* 
j f i  gun los Turcos penfauan que no de voluntad y 

ganaouicron derccebtr fiete o ocho dcllos.Par 
‘ tidos con la preíla los aílutos fruteros vienenfe 

nauegandoA palian con mucho filencio por 
medio del armada haíta entrar pór la boca del 
puerto, 5c ya que efluuieron dentro del arreme 
ticron prefto con ellos Amaniataron los, A  co 
mucho plazcr nueflro : y dolor A  trifleza fuva 
los truxeron ala ciudad y licuaron a emprefen- 
tar al gran macílrcjcl qual fe liolgo dcfqu« lo vi
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do , 5c hizo muy grandes murcedes a aquellos 
hombres que tan ¿(tatamente auian era) do tá* 
buena preíTa. Luego otro día por la mañana 
fray Perijuan 5c fray Gabriel cap i tí general de 
la caualleria,tomaron alos dichos Turcos capti 
uos 5c los fiibieron ala torre mayor déla yglciia 
de Sane luán y juntamente con ellos vno de aa 
líos dichos hombres que los auian captiuado el 
mas diedro en la lengua de ellos para que fucile 
interprete» 5c declararte lo que dixerten. Defde 
laqual dicha torre como fea muy alta»íe podían 
ver muy bien no tatamente toda la y rta quafí a 
la redonda;pero también el real 5c campo todo 
délos contrarios »preguntados pues có mucha 
diiigccia tas dichos Turcos fegun y como alos 
ya dichos pareció conuenir de muchas 5c diuer 
fas cofas» ellos rcfpondieron muy bien y clara* 
snemte a todo lo que les demandaron»)' entre o 
tras muchas cofas q allí dixeron: fue ella la mas 
principal laqual me pareció fer bic poner aquí* 
Que en el real 5c campo de los contrarios auia 
mucho tumultu 5c comunidad y muchas neue 
dades,y ligas y conjuraciones de muchos y que 
mucha parte déla gente de guerra viendo como 
cada dia moría muy gran copia 5c multitud de 
llosafsi de hambre» como de mal paitar y tr¿ba
jo grande que tenían y délos tiros de poluora y
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may grandes lombardas quédela ciudad tira« 
tiá,y q tafi faltauan ya lugares para fepultar los 
muertos q cada dia cayan, fe eítauá debaxo de 
fus tiendas y cho$a$:y embuelta en fus cueros y 
pellejos, y q de allí ni aun q los mifmos capita
nes los llamauan, Se con pregoneros los amena 
zauan,no querían íalir, ni venir a íeruir ni pe
lear. Y ’que muchos tenían determinado de íe al 
$ar y huyr por el temor y miedo de los grandif- 
íimos peligros en que cftauan, y efperauan tam 
bien eílar:y fe qoexauan muy ahtncadamete:di 
ziendo como era embalde todo aqueHrabajo 
q allí pa(Tauan,que fi loscapitanes fueran prudé 
tes Se bien mirados que no intentaran de poner 
litio 5c combatir vna ciudad tan fuerte como a- 
quella, y poner Te a fuerzas con gentes inexpug 
nables, y que era impofsible fer vencidas: que 
B hodas no era de la condición y manera de la 
ciudad de Belgrado, ni tenia comparación con 

* ella ¡porque dentro de Rhodas eflaua por feñor 
y  gouernador Liiladan [con la mejor Se mas ef- 
cogida gente de caualleros que podia auer cnel 
snundo:y que efperauá cada dia focorros de mu 
chas partes» cj en fin por fuerza y porq les cura« 
plia auian de venir a les ayudar: y q los capita
l s  de R hodas eran muy mas mejores, Se mas 

. üieílros & venturo ios cUcl adminiftrar &  orde
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nar lo que conuenia para la defcnfion de la ciu
dad,que no ios de Belgrado. Lo qual como mu 
chos penfafTcn, que los dichos Turcos captiuos 
dczian fingidamente &  por agradar & compla 
zcr a lo s que les oy an: el fin y cflfe&o de fu reía 
cion demoíiro fcr verdad todo lo que dixeron.

De como Pirrho baxa capitán
general del campo, viendo el gran dcfcuydo 
8c couardia,quc los Turcos todos tenían,y la 
mala voluntad con que eftauan enel fitio,cm 
bio vn m enfajero a mucha prieífa con cartas 
al gran Turco fu feñor, para que vinicíTc: el 
qua! vino muy prefio, y del furiofo razona« 
miento que a todos hizo afsi como llego.

Cap. V I .
Arecio fcr verdad loquear 
ribadixc q los Turcos prc- 
fos auian dicho y auifado: 
porque Pirrho baxa capitá 
general 8c pefquilidor con- 
tino 8c muy diligente de los 
que afsi fe abodnauan, <5c 

querían yr,& de lo* que fobornauan 8c alboro- 
tauan & otros para los commouer, y amanfador 
y pacificador de todos ellos: porque en tal tiem
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pomas convenía amanfar la violencia 5cpoca 
fe  que no catitearla: viendo el mal recaudo que 
tnel campo aula: y la gran vergüenza y peligro 
que fe efperaua, dcfpacho prctio va mcnCqero 
con cartas que fue{Te a muy grá pricfl'a a Cotia- 
tinopla al gran Turco fu íehor, &  lo que en las 
dichas cartas le dezia & auifaua era,que lo mas 
aynaqucfu magetiad puilicíTcviiiicíTcaponer _ 
cobro en el real«Por que coxmenia mucho que 
fumeíma per fon a etiuuietie 5c parccieíTc en el 
lo mas prello que fer pudietie, porque fin nin
guna duda toda la gente ctiaua abotinada, &  fe 
quería yr, 8e que ninguno auia que quifsieíTe o 
bedecernihazerloqueel mandauan 5c que ni 
los capitanes podían conellos: ni fis hazia nada 
délo que conuenia. En tanto que efio afst parta 
tía y el gan Turco apareja fu camino para venir 
a poner cobro en el real, ciertos tray dores que 
déla dudad fe paliaron 5c fueron ala vanda 5c 
parte de los contrarios (los quales nunca faltan 
en los exercitos Se campo por liuiandad de in- 
genios5c dañadas volütadcs)auifarcnaloscapi 
tañes dcllo,como los de Rhocfas tenia por atalá 
ya y vifh la torre mayor del templo de fantluá 
por lo qual 5c también por el odio 5c aborcfcl» 
jriicnto que tenían déla cruz que en lo mas alto 
¿ella ctiaua: ninguna otra cofa mas trabajaron '

- i- S á - í ^
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hide mayor gloria Se fama cuáieron, que en der 
rifarla a pedamos con infinitos tiros que le tira« 
ron: tas quales echauan las piedras tan graeflas 
como vna tina juela de quatro arrobas,q tenían 
en fin nueuc pal mos y medio decara.Enlo qual 
citando con mucha diligencia Se prieíla enten
diendo y trauajando quanto podía, llego el grá 
Turco vndia: que fueron veynte y nueue dias 
del mes de agouo, defpues de medio dia ya ala 
tarde:el qual como dcfembarcafle cerca de vna 
hermitao caíade folaz Mamada magalandras: 
la qual era de vn vezinode Rhodas llamado la 
come Gaitero apofentofe en ella: lo quaf o fae 
a cafo, o por q le pareció aquel lugar algo mas 
frefeo &  apacible. A potentado pues ya comen 
90 amirar ¿cconfiderarla condición y manera 
de fu campo Se real, Se pefquilíar Se faber las co 
fas que en el paífauan, como hallaíTc las mayo« 
res maneras y exemplos, de couardia Se temor 
que jamas fe pueden dczir nipenfar,& vidle 
como en fu campo ni fe hazla ni orden aua co« 
fa alguna que buena íueíTe por inílitucíon Se 
arte de la gente toda de pelea,ni por la gouerna 
cion Se regimiento délos capitanes que la regia 
Se gouernauan,tomo mucha mayor pena y con 
goxa délas malas co (lumbre* Se gran flaqueza 
que en los Tuyos hallaua y fentia, que no huzia
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y buena efperan^a de la multitud y copia de do> 
ziétos mil hombres de pelea :q allí tenia tan pa 
ra poco. Pero no moftrando con la trifteza del 
roilro la congoxa 5c pena que en el coraron te 
nía,antes muy ayrado y encendido, afsi con fu 
poca edad 5c mucha coíera,como con la indig
nación &  pena que tenia contra los fuyos 5c tá 
bien contra los de Rhodas: temporando fe con 
todo cito algo y poniendo algún poco de foísie 
go en fu animo entre la grande y ra que tenia,5c 
la mucha culpa que enlos fuyos hallaua,mando 
les llamar todos luego antefi,los quales vinicró 
muy preftamente todos defarmados y fin efpa- 
das ni puñales,por que afsi les fue mádado,y He 
gados donde el gran Turco eftaua,cercaron los 
luego quinze mil flecheros q el feñor traya con 
figo de guardia, y fubio en vn lugar y aliento al 
to donde muy bien los podía ver a todos, ícn- 
tofe y cftuuo vn rato callado el roftro muy alte 
fado,moftrando feñales de muy enojado. Auie 
do ya vn rato eftado defta manera pefando lo q 
mejor era 5c mas cumplía a fu intención 5c al ti 
empo en que cftaua: mayormemtc fi caftigaria 
tan gran flaqueza 5c ccuardia la qual en la ver« 
dad fe podia mas ayna afsi llamar que no a boti 
namicnto o vando: en los que fueron aurores 
de el?a folamentc: o en hazer jullicia de mucha
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parte déla gente del campo, por que para adela 
te efeaf rtientaíTen.Pero enfin le pareció fer me
jor Se mas feguro vfar de mifericorda y moflrar 
clemencia, pues que baftaua aquella vergüenza 
Se temor para el caftigo de vn campo Un grade 
como aquel. E afsi entonces mando al pregone 
roque allí cerca del eftauaqne huidle callara 
todos: comento a hablar afsi..
(ffEfclauos (no les Hamo caualleros, porque no 
lo tiene el Turo decofiumbrc Se porque lepa- 
refeio fer palabra de mas alta manera que gente 
de guerra conuenga mayormente diziendo la 
fu mageftad)Que manera ogenero de hombrea 
loysíTurcos por ventura ?vfados y acofiumbra 
dos fiempre a pelear: y varonilmente vencer? 
Pero que en la verdad nos aqui vemos y halla
mos los cuerpos,ro(Iros, vellidos Se hábitos de 
los nueílros,péro por el contrario vemos Se Ten 
timos obras, palabras, voluntades Se intencio
nes de vnos muy Huíanos couardes huydores 
de fu feñor.O quanto nos ha engañado nueilra 
opinión 5c concepto que teníamos de voíotro9 
perdido aueys perros aquellas verdadera« fuer 
fas Se. turcáyco vigor, ya feos ha mudado 5c def 
mayado aquella adamantina rezura de aque
llos cuerpos Se ánimos,con que vencifies alos a 
Arabes ¿ Pcrfas} Sy rio s ,  AEgypcios, Me-

*  * *
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fios,Vngaros,Trîbalo$,Epirûtas, Macedones, 
y gentes y pueblos todos de la T  racla. Oluida- 
dos de vueftra patria,oiuidddos dcl facramcnto 
y fe que a nueflra mageftad heziftes y de la dis
ciplina &  orden de caualleria, contra los prece
ptos &  mandamientos de nueftros capitanes, y 
Contra la fumina JVlagcftad de nuelho alto im
perio, ofafies murmurar y dczir mal de la inten 
cion de nueftro campo y real,& ordenar de hu- 
yr, por vn vano penfamlento que ós vino, y vri 
temor couarde de muerte, indigno por cierto á 
varones nombradosyalabados en guerra. Quá 
do alia en cafa,alguno nombraría aKhodas,qua 
do eftauadet en vueftros combites y banquetes. 
y en los circuios y ayuntamientos de las plaças 
Se lugares públicos, déziadcs Se fanfarroneaua - 
des mucho de lengua,que la auiades de entrar y 
tomar en vn dia, y que con dificultad refrenaua 
des la yra Se ímpetu de calor qiietcniades con
tra ella: pues agora queremos ver paraquanto 
es vucOra fuerça, y a que tanto fe eftiende vue« 
(Ira virtud Se poder. Creyades por ventura que 
los de Rhodas defmayados y temerofos, en ver 
vueOrasperfonasy vanderas auian defalira os 
rccebirlas manos cruzadas con temor, y auian 
de dar y entregar fus perfonas yhaziendasen 
vuefira fe y voluntad 2 Dexaos, dexaos perros

de«
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de efperar lp tal,y a quien todo bien lo alcana 
creed que áüe'ys de faber cj cíía torpe y muy per 
uerfa cerca q ay veys cita llena de viras beflias 
lrts mas fieras y crueles cj enel mundo puedefer 
cuya ferocidad y rauia nunca podreys douuc 
fin intiy grandísimo trabajo \ Se fangre infinita 
de vueílras pérfonas.Pero.domar la bemo$,que 
¿íinguá cofa av tart fiera cj nó pueda fer domada 
Se amaiifada. Y  hsfta lo hazer y alcanzar deter
minamos 8c prometemos de,o morirlo enueje- 
cer aqui:y fi otra cofa jamas dixeremos.o deter 
minaremos,'efta nueftra imperial cabera y vida 
có la armada,exercito Se imperio todo fea dado 
a mala maldición cj fobre nos'iSc íobfe todo ello 
venga. Y cftó afsi acabádomuy enojado calló 
aunq dende a vh poco torno á de2Ír,q querieri« 
do ^edefieandó mas fer & pritcccr principe <Sí 
feñor piadofo,q no cruel y feucro:concedía per 
don a todos de ios errores 5c cofas pafiadas. Y  
luego todos llamados porlosjuczcs 8c capita
nes» compelúlos có tal es dos impulfores temor 
y vergüenza »juraron de hazer complir todo ló 
cj fu facra mageftad quería Se'mádáúa,y elle fuef 
el fin q la rebuelea cf la gente toda del turco vuo 
citado fobre rlíodas. De ay adéláte todas las co 
fas yuan por mejor modo 5c có mávor diligeiiá 
Se cuydado de los capitanes) gente toda.- -
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De cómo defpues de venido el
gran Turco en fu real &  campo, fe comento 
la ciudad a combatir muy de hecho 8c con 
rouy grande Ímpetu Se fuerza de artillería de 

■ todo «¿enero & forma. Cap* V I I ,* O '
i , J , i J i 1 *1 s

Sfeftaroen diuerfos lugares 
dozc tyros muy grandes de 
fullera que vulgarmete íe di 
zen mortcrüelos, los quales 
en el otro íitie fobre Rftdas 
eftuuo liendo gran Macftre 
fray Pedro á abuíon, no fue 

ron mas de cinco : los quales eftauanlas bocas 
al$adashazialoalto áclacoce la qual era algo 
mas angofla,en la tierra, Se dos mefes arreo, fin 
parar noches Se días aunque en el otro íitio fo- 
ips nueue días jugaron dellos, no ceñaron de fi
char vn^s piedras de hierro 8c de marmol que 
tenían largamente fíete palmos en torno, Po
bre los templos, & cafas, &aun vná vez no 
muy lexos déla cabera de! gran maeílremefmo 
pero quifo Dios nuefiro Tenor que dieron mas 
de temor & pena: que no de verdadero peligro 
Porque eJ atalaya y eípia que eílaua Pobre lo al 
to de la obra de la yglefía mayor, luego que vía

v .
\
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y fcntia el combate que los contrarios cjucrian 
dar, o la fuerza o gran violencia de los tiros que 
hazia la ciudad fe aííeílauan^azia feñal a otros 
que eftauan en la torre de las campanarios cjua 
Jes repicauan luego, & hazian huyr y efeonder 
a toda la gente &  apartar íe del peligro: De ma 
ñera que fue tan biHno cfleauifo y diligencia 
para nofotros, que con mas de dos mil piedras 
deflas que cayeron en la ciudadyinurieron foja
mente diez perfonas.Lo qual y otras cofas mu
chas (¿cfpues vnChriílianonueuo,o porque me 
jor diga vn judio medico, paliado con nombre 
de Chriííiano declaro 6c defeubrio a los contra 
ríos, el qual corno anduuicíTc debaxo de piel de 
oticja hecho lobo infernal entre la gente miran 
do y típecuiando cofas-que pudieilc auifar, co* 
nociendo enel temor qüe enel roflro moflraua 
6c miedo que cu fu habla 6c conucrfacion trava 
fue prefo 6c pucíto en tormento: donde confef 
fo como el loauta dcfcubierio 6cauifadoalos 
contrai ios: por lo qual fue fentenciado a muer 
te y hecho quartos. Pero como no podían los 
contrarias tan de prefto alear les mandiletcs pa 
ra foltar los tiros, que antes qüe ellos foltaíTeit 
ya no eílauan los tiros de las torres 5c muros có 
ellos,6c Ies quebrauan los tiros 6r mat.uiá la ye
te que detras cftaua. Ordenaron vn ingenio *& 

* O a



Confuida
reparo hecho Cobre dos ruedas a manera de car 
reta &  lleno de tierra muy pifada, &  con dos ac 
ganos como en nao con las fogas vna a vna van 
da y otra a otra: y al tiempo que ya querian ti
rar,rodcauan el ingenio ala vna vanda con el ar 
gano,o torno 5c(oltauan el tiro 6c luego depre
co ttrauán del otro argano 6c tornauá a cerrar. 
Por efta forma que he dicho echauau también 
los dichos snoítcruclos,vnas bolas redondas de 
metal,o de cobre huecas de dentro i & llenas de 
efeopetiílas chequitas de metal, tamañas como 
el dedo,ata cadas muy bien con poluora 6c pelo 
tas: entre las quales venia mucha munición de 
polubr 3,mechas de psuilo ,6c otras cofas con q 
ardía entre fi:v defuera délas dichas bolas vnasa
puyas de a?eromuy agudas,tan íoiilmentepue 
frac,que muy fácilmente podían (altar: las qua
les dichas bolas venia bolando por el ay re y e- 
chandofueíto. Y como cavan dentro déla ciu-O *
dad,en cayendorebentau.n luego,6c cegando 
toda la gente que rffaua a la redonda ton el hu
mo y hedor mortal que delU? (alia, aquellas ef- 
c■ opctillas 6c puyas que dixr, f  lteuan de preílo 
<5c m.itatian a quintos cogía por alii cerca. Pe?o 
como ellas dic luis bolas no hieden muchas. 6c 
muí has ve7<*s tanbien aunque cavan no teben 
tauan, la ciudad tan poco no pafFo mucho peli-
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gro o trabajo con ellas. Mas cruel y peligróla 
porcici to era la fuerza 6c violencia de cjuar enea 
tiros otros de lonbardas muy gnicflas: Las oua 
leseiiuuan vnas piedras de nueue palmos de 
grucíTb 6c algunas otras de onzc, 6c molían 6c 
quebrauan rsul jinete el muro Aunque del todo 
no lo drrribauan . Vna délas quales como con 
muy rezio Ímpetu cayeíle fobre vnamuy trille 
cala porcerca déla qual yo entoces paí]aua:cou 
íolo el a vre 6c reziura que lleuauta me derribo a 
mi en el lucio 6c pallando kpiedra adelante dio 
en k  cabera de vn negro que alli cerca eftaua: y 
hizole la cabera y pcfcue^o todo tantos mchu
zos que ninguno dcllos pare fe io mas.E porque 
al prcient¿ nombre vn negro^no me parefee íer 
razón alos negros que enRhodas Te hallaron:a 
tinque lean Esclauos quitar Ies fu alabanza y no 
ble fama. Porque en verdad en todo el litio 6t 
combates ellos ayudaron a fus feñores muy diti 
gencemente 6c con mucha fe y lealtad que con 
ellostuuieron. Entre cflostiros grucltos que 
cÜxe(los quairs en el oteo litio fiendo Capitán 
general Paleólogo el renegado . fueron qainzc 
folajncntc)auia doze vaíiíifcosde muy grandif 
fuña 1 6c cafi no viíla t»i acogombrada longura,
losquales bafilifcos echauan en la ciudad vnas 
piedras de metal v d marmol muv duro, y muy

O 3
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mayores qué vna gran cabera de va hombre, á 
los quales muy bien porcierto 5c con jufta razó 
fe pufo nombre deBaíilifcos. Porque afsi los ti 
ros como las beftias fieras mefmas cuyo es ciñó 
bre propriamente corrompiendo 5c deftruy en 
do todo lo que hallan y encuentran 5c hazeñ y 
guat daño alos miferos mortales. Los reparos y 
municiones que los Turcos puíieró ante las bo 
cas ct a quedos dichos tiros (los qnales en vn di* 
fc>lo echauan eñ las podas ciento 5c trey nta pie 
dras,lo quaJ aúque a muchos parezca impofsi- 
ble,por cierto fe hallo fer aísi por relación cier
ta de muchos que eduuieró (obre auifo a las có 
tár)para los librar 5c guardar, afsi a ellos como 
aísi proprios de la vida de los tiros de Rhodas: 
fueron tablas muy ¿ruedas junta? vnas con o- 
tra$7en medio deíás quales edaua vna con pu$r 
ta o mandílete que fe dizc con vn exe etilo alto 
en dos quizios pued:o,5c defdelo alto dd man
dílete venia vna cuerda rezia q fe ataua ala co
re del tiro : 5c quarídó al^auan la boca del tiro 
para tirar al^aua fe también juntamente el man 
dilete &  defeubria el tirolabocary en foltando 
que foltaua contra la muralla baxauá a baxo 5é 
baxaua juntamente el mandílete y cobria lo. 
Vfaro aísi nícfmo de la otra arte o ingenio que 
ya dixé arriba fobre las ruedas 5c tornos, fi no

j
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que ño dixe como las Togas tírauan tres ó qua- 
tro hombres defde vnos hoyos en que eftauan 
xnctidos,por temor délos tiros que délos muros 
venían.

“■ ó

Déla gran diligencia quelosde
la ciudad tenian y ponían en Te defender y re 
fiftir a los contrarios, y de la torre de San N¿ 
colas, y déla cftatua del fol que allí cftuuo an 
tiguamen£e>&  del grandísimo combate que 
los Turcos les dicró noches y dias fin parar.

Cap. V I I I
Os de Rhodas no vfando de 
menor diligencia y vigilan
cia todos ellos reparos y mu 
nicioncs les quebrauan y ha 
zian pedazos con muy bue 
nos tiros q de los muros les 
tirauan:cn tal manera y coa 

tanta fubtileza que afsi como ¡os Turcos al$a- 
uan el mandílete para tirar: tal llegaua luego la 
pelota de hierro dcfdc el muro que desbarataua 
el mádilete &  hazia pedamos el tirodosquales q 
brados, perdían los contrarios el tiro te do lo q 
qdaua de eldiado qual gaftauá en tornar arepa 
tar lo qbrantado. Pero fue tanta la pertinacia y

^  4* i
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grandifsimo tefon que los contrarios énelJo pu 
heron , que de noche reparaua lo que de día los 
de la ciudad les quebrauan 8c deftruyan con los 
tiros. Por la qual porfía 8c continua vigilancia 
de abobar preparar y con la mucha continua* 
cion 8c frequenesa de los tiros de artillería que 
vnos a otros fi>ltauaíi,& con la poluora infinita 
que en minas y contra minas fe gaíhua , los de 
Rhodas fíntieron vaalpo tarde mengua 8c falta 
de poluora: por lo qnal a mucha pricila comen 
$aron ala Inzer «Se aparejar: la qual cinco meíés 
arreó fin parar noches y dias quatorzc cauallos 
muy buenos & muVrezios de la grande 8c muy 
rica caiñllciiza del s:ran maeftremolían» Con 
Jos quales andana trcynta 8: feys hombres muy 
efroíridos a marauilla «Se de buen linárc quiero 
dezir chrifíi.inos,& no de Iinage,o fangre de ju 
dios,nÍ de turcos: porque en tal tiempo & tan 
peligrofa neccfsídad no conuenia poner afiela» 
nos en tal cargo y exercicio J o s  qualas dichos 
hombres que afsi en ello entedian nunca jamas 
parauá,ni ceíTauan de trabajar: Y porque no o- 
iiicíTe tracción alguna, hazian la dicha poluora 
envnacafa «Se lugar muy feguro,y cercado de 
muy buena guardia : de la qual tenia el regimie 
to 8c cargo fray Dcfidcrio Autasallo bavliodc 
M anuafi a : defpues ele! qual lo tuuo fray G ui*

i 4
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Jlermo Parifioto eauallero francés. La torre dé 
fant Nicolás: la qual fundo y edifico la gran li
beralidad & magnificencia de los Duques de 
Borgoña: lo qual declaran muy bien las armas 
y cfcudüs esculpidos en las lofas,& marmoles 
della , (obre el altura de! puerto a la mano dere
cha del dicho puerto, que va harta la mar con 
marauillofa arte <Sc antigüedad. Y con gran 
colla &  fumma de dinero que en ella fe gafta- 
ria,cnla qual fedize que rfhua aquella muy gtá 
de <Sc muy alta rtatua del fol llamada col orto, la 
qual éntrelas fíete marauillas del mudo esla pri 
mera,por que fcgü Pimío deila cfcriuc, tenia fe 
tenta codos eñ alto y auiendo crtado en quel lu 
gar, puerta (Se Tentada por las manes 8c arte de 
Chares lindo tnaeílro que la hizo, cincuenta &  
feys años, dcfpues con vn grá terremoto que hi 
Zu cavo Se aun defpues de cayda en el fuelo,era 
toda via muy admirable y rnarauillofirpor que 
muy pocos hombres auia queco los bracos pu 
dieíTen abracar y cercar el dedo pulgar deU ma 
no.mas luengos y mas grueíTos que vna crtatua 
otra por grande que fueiTc.Tcnia dentro del cu 
crpo muy grandes y muy profundas focarrcnas 
y dentro dedas vnos filiares muy grandes,y pie 
dras muy efpantofas ,con las quales la fixo y af 
ícntocl dicho maertro que aili la pufo, ci qual e
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Jluuo en la hazer y ¡»(Tentar dozc años: y Retío 
por ella trcclétos tatctos, que eran las mas altas 
monedas de aquel tiempo: y dcfpucs de cayd* 
la dicha eílatua,fc>s de Rhodas queriendo la tor 
nar a ahjar nunca pudieron, Otras infinitas co - 
fas Se muy mas marauiUofas que ningún huma , 
no ingenio podra concebir ni penfar, dize de e 
(la dicha cftatua vn libro greco que yo tengo,o 
por que mejor diga vna muy vieja &  cafi podrí 
da parte de vn libro,cuy o au£or no fe fabe por 
q el comiendo del cita ya muy perdido: las qua 
les yo tenia propoíito y determinado (aun que 
ninguna otra cofa mas fiépre me defplugo que 
íálir fuera del orde &propofito délas cofas que 
crcriuicíTe mas délo que coucnia) poner y efere 
uiraquicó otras cofas muchas que afsi mcCmo 
vide Se fupe afsi por el camino como en la huy 
da, paralo qual auia diuidido la hyfloria en cin 

» co libros,porque llena mi obra de apazibles va 
riedades hallaílco los lectores en ella algunas o 
tras cofas Se lugares que fe ceuaílen Se tomaíTen 
en alguna recreación Se afsi mefmo a mi animo 
Se coraron traydo y rebuclto a la Italia Se pro« 
pria tierra raia por tantos trabajos Se mortales 
peligosrpor la memoria y recordación de los te 
merofos peligros paífados fucile muy mas con* 
fiante &  fe  me Se mas dcuota Se agradecida*
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miDiosytedemptor quctuuo por bien de me 
librar.Pcro porque cfto íe puede mu\ mejor ha 
zcr&  contar por otra manera: no me pareció 
icr cofa vti!,o neccrtaria, perder mas c! buen tic 
po y honeftas horas en cofa quenitrayaproue 
cho,ni tampoco haziá mucho ai cafo, y por tan 

, to bueluo agora al proportto y torre de fant Ni 
colas que dezia. El capitán que a fu cargóla 
tenia con focorro &  ayuda de crczientos lio* 
bres de guerra muy efeogidos: entre los quales 
auia treynta caualleros generofos muy esforza
dos. Fray Guioto de Arago^a natural Francés, 
caualíero muy generólo y de esfuerzo 8c indu- 
flria muy íingular. A la qual dicha torre *os Tur 
eos muchos dias fin parar, trabajaron de derri- 
bar& tomar con tiros muyrezios ydcgrandif 
fimo ímpetu : los quales no folaiuente no offen 
dieron nada a la torre: pero dieron mucha pe
na 3c afrentáa los mefmosTurcos que los tira • 
lian. Porque los artilleros de la torre, o por fu 
gran fubtileza,opor ayuda y fjuor del glorio- 
fo fant Nicolás ayudados & regidos, a los pri
me ros tiros qúaíi que tiraufi los turcos, fe los ha 
zian pedazos antes que íalieíTen.Y femó los có 
trarios vierten que todo fu trabajo 8c coila era 
embalde y q ti abajando de oía tato no les apro 
ucchaua nada; antes rcccbiá mucha afreta ene*
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lio,determinaron de intentar el combate de no 
che:por lo qual de día cnterrauan los tiros deba 
xodeia arena , porque nofclosqucbrafícn los 
de la torre ¡ y de noche con la luna facauan los* 
con ya algo mejor dicha indultria, batían la re- 
ziarncntc.Ycomo y <1 la dicha turre luziala par 
te del occidente muidle hecha vna abertura, q 
los contrarios con masdcquiuirntostirosqle 
dieron Se tiraron auian hecho.Por la qual cu; ie 
ra muy fácilmente vncatiallero de armas; los q 
la defendían tuuierontal tefon «Scauimo en la 
defender que los contrarios viendo el poco re
medo que tenían para ofenderla Se tomar la,al
earon el artillería Se dexaron la : y afsi quedará 
los que la guardauan con alegre vidoria.

r
- j r + 4 *ft
DelaprieíTa con quelos contra

ríos peleauan por todas las poicas. Ylosdc 
RhodaslcsrefifHan , <5cde?a fuotifeza con q 
íítajaitan las minas de los contrarios, Se de co 

" Iño vnj deltas rebento , ó': de la mortal pelea 
que allí fue con los tu1 <:o"s. , Cap. IX .

t y
A L ', • V

acerca oc redonda de (a cliidad como los 
ojes de todo el Viiinerfu niiralícj) & conli- 

ci frailen elle combate Sí muy cruda eonquiíta, 
„andaua el heruor &  diligencia tan fobre mane*

f N
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ra debien que ñus no fe podía penfar. Grahdif 
fuña oía di a , porHoio 6c muy confiante esfuer
zo 6c refiftenciá , ygual trabajo &fudor de vna 
parte & otra, induílria , arte y cfperanza no era 
diucría en los contrarios,de la que los de U tiu-i 
dad teñidn: los quales noche ni din nuocá para* 
uan ni defcaiifau.¿in>fin les faltar fuerza, pruden 
cía &  mana para atajar 5c feíuir muchos 5c muy 
diuerfos faltos, 5c fubtilezas de íos contrarios. 
Porque hecha por dedentr© déla ciudad vna 
gran mina: la qual íalia ala folTa déla muralla 
perdebaxo del valuarte 5c torre nueun limpia- 
uan con gran prefieza 5c diligencia toda la di
cha foíTa :1a qual los ce ntrarios trabaiauah,d¿ 
azoluar y henchir de vaíTura¿ piedras, tierra,ra¿ 
mas 6c farmicntos: enló qual fue muy grande cj 
esfuerzo y enardecida diligencia que pufo el íió 
ble cauallero fray Chrifioual de Solis forfsñ Ef 
pañol, natural de aquella muy noble 5c muy fa 
mola ciudad de Scuilla: el qiial de vn Iiigar doft 
de el era alcayde,’llamado Arcángel tra) a qui
nientos hombres tra ha ja rió res: los quales traba 
jando noches y dias fin repofar, no dexauáñ eft 
la fofla toda cofa que pudiefie ofiender, 6c pue- 
fios a infifnto pcligrofIimpiaüan luego 5c fatal 
mn todo lo que los contrarios echauan con in¿ 
finito trabajo: en lo qual fue Unto el tu) dado
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& muy’ grande la diligccia que pufo, que de qui 
alientos hombres que configo tra) a en tal traba 
jo & peligro le quedarb quafi ciento & aun liar 
to tra b a  jados.Tenian afsi mcfmo los de rhodas 
muy grandes pozos hechos dentro de la foíla y  
por medio dellos vna mina q paíTaua dé largo a . 
largo por debaxa*, con la oual receban & dcf- 
cubrían las minas délos contrarios: (as qualcs 
dieron trevnta y dos, Scdcfcubiertaŝ as dichas 
minas a llí clara y publicamente las refifiian& 
hazian boluer atras peleando muy crudamente 
Pero como vil día fue el fegundódef mes de fe-
Íticbrc rebcmaíTc vna mina que lo $ contrarios 

izieron muy honda., Se abrieíTe vna buena par 
te de la torre 6c muy noble valuarte de Inglater 
ra, con el trueno 8c grande Ímpetu de la qual te 
Mo la ciudad toda, como con natural temblor 
de la tierra (lo quaj en todo el fido no acaefcio 
mas de aquella vez) el gran maeftre que ala Ta
zón cftaua en vna ygleíia de los Grccosila qual 
eftaua cerca de la entrada de la dicha torre hin
cado de rodillas ante el altar rezando & arma * 
do todo muy bien, y en aquel punto comenta» 
Ga el facerdote del dicho templo a dezii. Deus 
jn adiutoriuna meum intede, dñead adiuuandñ 
me feítina. Dtxo fuego có mucho esfuerzo. Sinf 
duda que los contrarios efian dentro;ayudenos
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el alto y poderofo Dios, &faliendo con mucha 
priesa fuera de la yglefia,hablo a fus cauailero» 
que allí cori el eílauan dcfta manera. Compañe 
ros fideliísimos &muy esforzados, trabajemos 
&  con encendidafe y catholico corazón, haga-' 
mos de manera qyeefta nueílraordc y facrare 
Jigion tan glorioía «5c bienaucnturadamentcin 
íhtuy da & ordenada, y de nueflros mayores &  
predecesores cantos figlos ha defendida y guat 
dada: y de ningún genero ni manera de contra 
rios harta agora lartimada,qu5to a nofotros fue 
re parte adelante libre Se limpia de toda pfenfa, 
&  tato con mayor Ímpetu y vehemencia, quan 
toes mayor el afrenta &  defonrra de perderlo 
gahado,quenod auer obedecido. Mas os diría 
fino q para varones 8c caualleros generólos y ef 
forzados me parece que barta lo dicho. Y  junta 
mente con la palabra, lleno de muy buena cipe 
ranza 8c catholico animo aguija a mucha prief- 
íacou toda la gente &  guardia empos deí, con 
tra los enemigos. Cótra los quales como por la 
boca de la min a qulíierten futir y meter fus van 
deras,aunq de vna parte y otra les arrojauan lá- 
Zas,facías, piedras, facjtes de munición 8c fuego 
co infinita prieto y ardor: los caualleros y géte 
toda déla torre y valuarte,no cótétos con echar, 
y arrojarlas dichas armas contra ellos^untam¿'
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ít arrójauañfuspropriaspcrfonas también fírf
ningún temor, &  alli mano a mano con los con 
traríós polcaron tan crudamente qué no fe po' 
dra contar como ella era,derribauan los por aq 
llá lióya abaxo, hacheauá tá rcziamétc en ellos 
&  hazian vna matanza tá horiiblc:que era cofa 
de oran marauilla.Derribados pues todos ellos 
Turcos v rctraydos ya muy atras, los otros que 
cerca dellos eííauá, los qualcs ni tenían reparos 
ni munición con qucíedefcnder,ni temor mu- 

j cho de lo que vian,viendo como los nuciros he
rt.in y matauan a muchos dellos con faetas efeo 
petas, picas y gancho  ̂comentaron a boluer ha 
zia atras. Lo qual comoMiiíhphabáxa,capifá 
general de toda aquella gente vido /comento a 
dar grandes gritos & reprehender tal coüafdia 
dizíendo y jurado que ellos tardauan en entrar 
el fólóTubiriá y entraría. Viédo'eílo los contra 
ríos y tomado muy gran verguenta délo que fu 
cdpttan dezia, llegaron fe todos a la redoda del 
8c dáñelo grande alarido como ellos fuelen quá 
do pelean , bueluen con muy grande ímpetu &  
raiiiá mortal,)' tornan ala pelea muy mas cruda 
menté qua de antes.Fue aquella pelea y batalla 
muy gran pieta del dia,la mas cruel yefpantufa 
que penfar fe puede, porfer lasfuertas deentrá 
bas las paites yguales y muy rczias,y con grá«

-
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difsimo esfuerzo & animo los capitanes 
fauan a la gentc'pRlcauayna cojvo-tra.Y fin nin 
sana dubda cjue pudieran entonces los Turcos».
H con tía la parte de lá-torrcrcbentada ^cobier- 
ta a íle liaran algunostiros aunque pequeños có 
aquel ímpetu & arremetida tomar .Ia dicba .tor
re 6c valuarte,' parque en verdad a pedas ?UÍa 
gúnode noíotros que cflnuicíTc libtCjdetraba- 
fQifino ó muertos d malamente heridas todos, 
&afsi ya quaíi nú podíamos pelear jiiirf fiílir. 
Percveamo el fenicia continuo defcfs trompetas 
d¡muficade guerra^ ¿cías palabrasi&razoneis 
muy alegres délos capitanes y caualleros esfor 
fi{Ien;rauchóalos q afs i pejeayamos pawhos.4 
nimári,y fobre las cabeos y multitud dcJosTur 
cds&' nueílrasbolaílcvna temperad , qy a ir 
granizo de langas,factas,piedras y otras mane
ras de armas diüerías que efcurecian el cielo: 6c 
vna lluuia^quafsi de hierre* *6c los vecinos de la 
ciudad mezclado! conlos caualleros árrojaffen 
con muy graApriéíTafohre los Turcos- ollas 6c 
calderas de pez derretida con piedra jjúfré Se re 
írna y piedras infinitas,y otras muchas cofas de 
fia forma co que réccbian mucho daño, no pu- 
diendp ya mas (ufrir los grandes ánimos y dura 
fu evádelos Chriftianos, fih guardar feñalpa 
ra fe defpartir y recoger, boluicron las efpaldas
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Se rnos Chipo* de otros co menear dn ahuyti 
muy graH príeíía fin guardar ni mirar ordenan 
fa nipalabras de capitán algún ?, vnós pór rna 
parte p  otros por cera fe derramaron y dcfpar- 
tieron cada yno por donde ma$ áyna podía <3c 
hallauá itigar Véhtoricéilottiros &  artillería to 
da délos Turcos hirieron Canto ctlragó dc ri$a 
en ellos áfsi huyendo que mataron infinito», Se 
mucho más quádo venían del real en íus cíqm 
droiiés pava dar la batalla* de tal manera <|tíe a'* 
uia tiro qüeWeúaüa ttiyn ta y quárcta de vngol 
pe. Murieron en éfta pelea ymoy crüdabataíl* 
muchos «Chriftiapos, y entre los muy c£fbrfa* 
dos & Valientes Catialleros francefes y. efpañ»-* 
les qticálli mejor lo hfziero y mis diligentemí 
té heridos; fue vno fray Ehrriqúenianfeüoalfe 
rez*y ofto fray Pedro de melafanes* capitán del 
barcotede monfeñdr rcuerendifsimo, los qua^ 
lcsambos defpues délas mortales heridas que te 
nian rmirieron.Fue mu^ grade la Ventura y bise 
ha dicha del noble caualícró fray Ciiriftoual de 
folis farfan alcay de de Arcángel quearriba d¿- 
ximo?, el qúal como anduuiefifecon treze hont 
bres contra minando «para venir a dar en a que 
lia mina, viedo que andauañ can fados aquellos 
fallo a llamar otros de refrefeo y el que (alia de 
boca de la contraminé rebeco la mina de los có
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Ararlos y aplano el Cuelo y tomo de baxo tj cze 
hombres que andauan cótraminando, y el que 
do harto mal tratado del poluo& tierra que le 
dio en cima,pero ̂ or vengarla muerte délos fu 
yos qué afsi auiañ quedado enterrados en vida, 
fue tanta la prieíTa que dio enlos contrarios afsi 
como ft? cópañcro fray Nicolás cerúera alcay- 
de dé Cátauia, valcciano que defpües murió en 
la batalla, qüefeñalaron muy hérmofamcnté,y 
Se vendieron íniiy bien la muerte de los fuyós* 
Señálele afsi mcfmo muy bien vn varón llama 
do Philippo Lomuelo mercader gfóoucs, el |l 
auia venido de Alexandria, Se otro varón muy 
hombrado natural y vezino dé Rhcdas llama
do Eftanpalea j fray Miguel Dargelnüt capitán 
general délas galeras y también déla torre y va 
luar te fue muy mal a men te'h crido be vna via ra 
q le entro por el ojo y feto quebró,de lo quat lié 
go ala muerte,pero defpues con gra trabajo co*¿ 
ualefeio. Señalofe afsi mefmo én la dcfcñfiori y  
guardia defta dichatorrey valuarte el grande al 
rimo Se duro esfuerzo de vn cauallefo Italiano1 

llamado Baptifta romano,Se de vh fray Fraricif 
coTcl lo portugués. De lo« contrarios Turros q 
allí murieron entonces o fueron malamente he 
ridos ,no pude dczir ni fenalar r. vinero cierto,’ 
pero lo que mejor &mas conforme a r¿7on lo'

P a
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inalati dizcn que fuero mil hombres entre mH 
ertos y heridos. ’ ' . . «

w* t ** % r ' -  ̂ r * 1 , ; \

De las gracias & plegarias qu¿
los de R hodas hizieron a Dios nucflrp tenor 
p o r  la vittoria auida délos contrarios & de 
laconfolacionquevna vieja peregrina natu 

' ' ral de Caíiilla les dio,& del auifo q hizo fray 
Deliderio Podie dcfde ferodo,)' del muy cru 
do combate que los Turcos tornaron a dar a 
la ciudad, & comò los nueftros quedaron ve 
ccdoresl Cap. X

*• j *  ,

Cabada pues la batalla y def 
partida co tan buen fin, fue 
luego toda la gente de la ciu 
dad a las yglefias y templos' 
doiltíe cada vno mas deuoci 
on tenia, v hizieron muv de 
uotas procefsiones y plegar! 

as a Utos nuertro íiñor: dando infinitas gracia* 
por la vitoria auida délos contrarios, y otro dia 
muchas midas y folenes facriíicios,y prometie
ron muchos votos y prometías dediuerfa nirme 
ra y modo, vna muger afsi mefmo vieja natural 
de Cartilla,períona de muy gran vida,laqual ve 
nia de Ierufalem;y ertaua ala fazon en Rhodas.
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cfpcrado paftaje para fu tierra, andado defcalca 
deyglcfia enyglcfia de altar enaltar rezando 
con muy grá deuocion y lagrimas infinitas,da- 
doy repartiendo por los pobres 6c gente neccf 
fita da la publica limofna que le dauá,la qual no 
tantas vezes drmandaua ,quantas losmcímo* 
defupropria voluntad fe la dauan 6c ofrecían, 
pedricaua 6c dezia a todo el pueblo vna cierta 
perfuafion 6c fantidad diziendo que Dios nue 
Oro feñor con aquella guerra 6c batalla quería 
cafiigar las culpas y pecados cometidos contra 
el 6c caOigados ya los pecadores y culpados los 
contrarios fe y rian fin tocar en la ciudad ni nui 
rallas fuyas tampoco,loqual dezia y jutaua que 
auia fauido 6c vifto en reuelacion eftando a co 
Rada y rezádo,y £la verdad q era ya tenida por 
perfona muy fan&a y que fin duda alcan^aua al 
go de los ocultos fccretos dcladiuina vo’untad 
de tal manera que ya el pueblo todo tenia por 
gran cofa los confcjos ^pareceres que ella daua 
y en todo lo que conucnta tenían por muy cicr 
ta cofa lo que dezia 6c rcfpoudia,tanta es la dc- 
uociony fe que la gente toda tiene en Dios 6c 
fu giorioíá madre bendita, pero al fin engaño a 
los miferos y defuenturados fufanta propheta. 
Entanto q efbts cofas paííauan enla ciudad frav 
Dcfijicrio Podicjbaylio de b  y fia de R hadas 3c

p ¡
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*ftante en el cadillo da Fcrrodo,cl qnal en lo fe 
creto defu animo tiene muy gran conoícimien 
to y experiencia en cofisy negocios, el qual co 
ino es tan cuerdo y tan honefto demueftra nida 
a cuten dcr,auifo defdc la y Ha con vn verga nttn 
como ciertos Turcos captiuos queauia prefo 1« 
dixeron, como ciertos nobles Se grandes vago
nes déla ciudad,auifauan fecretamente alos con 
trarios y les hazian faber todo lo que dentro de 
la ciudad paílaua & fe ordenaua,& q los dichos 
contrarios hazian y cauauan vn a mina inuy ha 
da, la qual auia de falir dentro de la cerca de los 
caualleros comendadores junto al tcplo de fant 
luán collocefe,el qual nombre tiene aquel tem
plo en toda aquella tierra por la memoria & an 
tiguedad de aquella cftatua que ya diximos lla
mado collofo,no por que confundan Se mezcle 
a ColIoíTos ciudad de la Phrigia có Rh odas por 
que en la verdad los Grecos todos le llaman de 
0a manera,no fofamente los de Rbodas,pero ti 
bien los que fon fujetos afsi a los la tinos, como 
Josquecftan debaxo del imperio &  mando de 
los Turcos, los quales tienen folamentc la Icn* 
gua de Grecos & la femejan^a de hombres, pe
ro en columbres &  ritos fon muy mas crueles 
Se malos que todos los barbaros del mudo. Fue 
muy grande la alteración y movimiento que la
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dudad tomo con nucua tan trille Se tracción ti 
oculta & fecrcta por que no podi* Caber ni «dea 
farpor dáde o porqpartc contráminaíTen para 
contra los contrarios ¿ ni en que lugar ni en que 
tiempo,í¡ de dia ít de noche, u en fcicpo'dc pelea 
(i en tiempo dé quietud &  odpauiadc rebetar 
aquélla infernal fuerza & furor de aquellos pee 
ros.Por loqual no fofamente fe ponían yápelas 
por los muros & tOFrcapero también cádavno 
délos vezinos dentro de íu cafa andana armado 
bufeandoy efperasidoaqncl peruerfo parto de 
Ja tierra por ganar ci premio &  albricias,que el 
gran maeftre auia propueftoáe prometido aj ó 
primero lo dcfcubrieílc& hoHaííc»para la qual 
por todas las cafas ponían por el Cuelo bacines 
de azófar con algunos, cafcauelcs dentro,para <f 
en tocando el pico cavando por lo baxo fonaf- 
fen los cafcauelcs,y el bacín, t Y como tas Ceñas 
cj los tcaydores fe auiá dad ojos feñakíTenrmjy 
bien aun que los nombres fe caUauá el gran ma 
eflrc los tuuo en fecretó pero defpues al fin los 
defeubrio. Luego anueue dias del mes de fetien 
bre, cinco dias defpues del primero cobate, fue 
otra v ez acometido & combatido el mefmo va, 
luartc Se torrc.de Ingalaterra cois muy mavor y 
mas recia fuerza & batalla mas cruel Se peligro 

pos que por las racimas aberturas dé la torro
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¿cometieron con muy grande ímpetu fíete capí 
tjrwS fnüy esforzados con fes vanderas 6c ¿en-; 
te n$uy ¿feogida ¿6tcomo cñ el-combate v a, paf 
fadoy en ti fitío, 6t Combates continuosoutef- 
fe» cay do & Altado muchos délos iñglefes; cor 
mdeflauaopocofc parala defender y nopüdief 
fen rcfiftir acantos íóntrarios^úcra findudata 
mida cbn müy grade afrenta &  defonrra, !! pre 
ílomtkhóscaualicrosdelos factos comendador 
res con el gran máeftre por capitán & laféñírd 
vandera del a fa t ra religio ndeian te focórnetan 
aiosi^iiaiciáfri cómbaos Turcos vieronrcfpan- 
tados oorrw conal galayo o r cía m pago que los 
cegara, afti luego aunque andauan ya muy púa 
pautes 6c vencedores y entrauan a mas andar, fe 
retraxerohátras y (é boluieron a juntar con los 
fuyos*pcro Mu(lapha,vfando rmiy bien co mu 
Cha diligécía de fu oficio y cargo! reparaua mu^ 
de prefto aquella tan fariiofa huefte, ¿tiuque no 
famofa por algún fecho o viítoriá noble, 6c to~ 
dos los otros capitanes Turcos a fuerza con pa
los amenazas v exortaciones liaziá bcdücr ala 
genteVocla que boluia las efpaldas para húyr,a- 
ía batalla 6c combate, de tal manera que el man 
do 6c vergüenza venciendo al temor 6c miedo 
tornan k pelear muy mas crudaméte'qücdeán 
tes ¿Jlecebián infinito dañolosde RhodasCqn

*
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la infinita multitud de {actcs o vira» que losco-*- 
tfarios come lluuia cciiauai>,Pcro teniasi Codo» 
enei coraron fellado y efculpido vn oluido d$ 
la muerte y heridas, y todo penfa miento del pc> 
ligro en que crtat*an,eft*ua muy aparejado & ce 
moto dclloSi Solamente penfauan con virtuofa«, 
animo coníiderauan aquellos perros íer los nacf 
mos contrarios que enei otro con bate &  bata* 
lia paliada auian hecho huyr con tata dcfonrra> 
con el qual animo y heroyeo cífucr$o como pe? 
IcalTen y rcfirticíTen por tres horas largas defma 
yaron les las fuerzas &  aiúiflos a los contrario* 
y entre do s mil turcos que afsi la gente déla piu*» 
dad como la artillería del valuarte q fe dizedel 
cófquino:d qual eít impertía trauicíTa yzquier* 
da;y.el de efpañá que ertami enla trauiella dere
cha derribaron y mataron ,Te hallaron muertos 
tres grandes feñores Turcos vertidos de vñas, 
aljubas niuyricas de camiefipclo 8c dé brocado 
que Ies llegauan harta los pies: de la qual ropa y 
vertido tan inhábil 8c torpe para la guerra fuele 
los turcos vertir fe. De los nueífros murieron 
muy pocos fergü la grart multitud 5c infinito nu 
mero délos contrarios aun que Fray Ioáchin de 
clujrs alférez herido muy malamente de vn. i fa- 
etada por el ojo que fe lo sqúebro, ouicra perdi 
l̂ò Jáfcáao Vadera, fíprcílono la arrebatara de

k %
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Satínanos detoscontrarios Fray Amertgonty*> 
attlx cauaHero Aluef niez bóbre de muy fingís« 
|»r esfuerzo y animo* £1 qual vino con ira y Bal* 
tifa# AngnftÍHo, caitalkró efpañol dcla yílade 
Can dra luego como fupo que eílaua Rhodas car 
€8,taqUal ük vna iiazañay attcuimicto de muy 
grande admirac ion, 6c peí pues viendo la gratt<¿ 
denccefsidad coque eftaua cola ciudad torno a ' 
£ülr por medio dcla Bota toda de los contrarios! 
Ubre y fin trabajo, 6c fue abufrar gente para tra 
cvde focorro, pero fue fortuna contraria a fsi a' 
Ib diligenciáronlo a la mifera y dcfdkhada ció
dad» , \ ky)
* s *} f

> *■ * % « (
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De como Muftaphabaxa cómic
acanálela priaan^a grande que cor él gri 

Turco tenia ,-*por auer fido tan. dcfditha- 
d° en las dos batallas, y de como Pirrhobaxa 
& Aysbaxa capitanes generales también dle 

- ton otra muy gran batalla 5c combate, 5c to» 
da Via quedaron los nueftros vencedores. ,

■ . cap. x i .  , / ; ; ; ;
|Vfhpha baxa auiedo ya tan delHichai 
lamente dado dos batallas 5c comba* 
:ei ala ciudad,comento a fer tenido en 

»muy poco del gran Tnrco^ á caer

; í-‘tv
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la familiaridad Se priuan^a que cene! tenfa.Pyr 
rho baxa, cobdictando mucho guardar & con * 
feruar el amor y autoridad que tenia: aísi con el 
gran Turco fu feñor, como con toda la otra gen 
te del exercito, comento con gran diligencia 6c 
cotinua batrria de dezifiete tiros de bróze muy 
grandes abatir & lombardear vn terrapleno o 
reparo,que cíiaua hecho de tierra Se piedra den 
tro déla primera cerca ante déla polla de Italia. 
No con menor diligencia Se prieíla el Birbay o 
gouernador déla notalia llamado Áys bafea, ba 
tia Se maltrataba afsi con muchas minas, como 
can infinita artillería la poda de los Proenfales 
cuyo capitán era fray R ay mundo de Ricaerto. 
Lo qual ellos tamo con mayor diligencia Se ar- 
dorhazian quantomas cierta 8c cía símente fa- 
bian de rn cierto tray dor que en éfpecie y (¡mu 
lacion de comprar vna efclauttla de vn vezino 
de Rbodas llamado George Santoriño, les auia 
dicho Se declarado todos los fecretos Se particu 
laridades de la ciudad, como por aquella parte 
podía la ciudad muy mas fin trabajo fer toma
da. Y  por que al prefente fe ha ofrecido cafo en 
que aliemos nombrado a tilos dichos capita
nes,? y rro baxa,v Ays baxa,no me parece que 
losdeuo afsi descaren friendo, fin que decía
te quanto con mi pcnfamicnto &yiuagtaaci&

*
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alcanzar pudiere, las columbres íc condicio
nes de entrambos. Abi que en cftos dos dichos 
perros fue fiémpre vn ingenio Se voluncad,vna 
crueldad, y vna poca fe y gual y muy femejante 
Se ygual afsi mefmo en grádeza de esfuerzo y a 
nimo,dc mortal aborrcfcimiento Se menofpre- 
cio de nueftra chriftiana religión,, eran afsi mef 
sno ambos muy enardecidos y calientes en a* 
bominablc ’uxuria Se fodomia: y quanto la mu 
cha edad liamcnguáua y minuya en Pirrho bá 
xá cantó la poca edad la aumentaua enccdia en 
Ays baxa dando con mucha liberalidad, ofan • 
do, perdonando ( por que finge algunas vezes 
clemencia Se piedad como otras virtudes Se bá 
da<ies algunas faifas que demueftra) ha alcanza 
do gloria y muv tendida fama por toda aquella 
parte. El otro Pirrho baxa es rnuy mas famofo 
Se demayor autoridad entre los fu y os, por la 
auctoridad de la perfona que tiene que es hom 
bregrueílo y de hrrmaía aparr!KÍa,confcjo* 
cfhidio y diligencia del bien Se prouechopu- 
blico, .Pero boluiendoa) propofito fiempte 
el noble 6: muy esforzado cauallero fray Gá* 
briel Chie! pnadfrc fqla de! gran Macílre &  na 
tur.aJ deProencia ,con mucha preíleza y dili*» 
-génciarefiíliá alós contrarios. afli por aqüeifa 
fHrfceíya dicha como por otros muchosJugarci.
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fie partes de la ciudad, defeubria fas tray dones 
fie faltos, atrayendo y animando con muy gran 
copia 6c largueza á  dineros fuyos a los vezinos 
nccefsitados del a ciudad 6c a los trabajadores y 
hombres de! taropo, para cáuar & ! limpiar mi
nas baterías; de lo qual el junta'menteco ftay 
Chriíloual de Solis farfan, natura!.de Seuilla q 
ya ai riba dixiiíios * Se fray Nicolás de Cení t i .  
tenían cargo,pero como. Ays baxalos fentih fie 
veya la gran diligencia que entilo ponían, de tu 
uo fu propofit© y  resfriofe algo. Pirro baxa co
mo perro tnuy rauiofo fie porfiofo viejofatiga- 
ua continuamente con combates y entradas,aü 
que algo ligeras a los caualleros Italianos q mu- 
cha$ vezes les.acoDKtio con batalla campal de 
muchas vanderasy gente infinita muy bien or
denada. Porque á veynte y cinco dias de! mes & 
Agofto cqn mucha gente fie muy efeógida,~diui 
dida en cinco batallones vino de fecrcto por de 
dentro de fus tranchcas y reparos: los quales c* 
rail mas altos, que ios muros de la ciudad diez 
pies,y auian los hecho y fabricado infinitos Íi5 
ores captiuos, tray dos de Mcíia fie Vuallachia, 
fie tomo muy de repente con la buena fie muy ef 
cogida gente que tray a aquel terrapleno,© repa 
ro que diximos que eílaua ante del muro fie po* 
fía de,Italia: d  qualíuc hecho fie fabricado enel
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tienpo quó era gran maeftrc de Rhodas fray P¿ 
dro de Abufon varón por cierto de mucha ala* 
ban^a y excelencia. Tomado pues el dicho ter
rapieno, mataró cò mucha crueldad a todos ló$ 
que enei hallaron Scio defendían ì los qualese- 
Ibuan tan defcuydadós 6c feguros de batalla, q 
mas penfauah en otra cofa qüc nò eli ella. Però 
como luego al gran repiqúe de h i campanas q 
en la ciudad dieron: óccurrieíTemuy gran mul
titud de gente de la ciudad, 6c con ella algunos 
de los facros caualléros comendadores,comen
ta ron a pelear muy crudariiete. Los contrarios 
haziendo pie 6c teniendo fe reziatn€te, no a (si 
luego pudieron ferrctraydos, ni facilmente dèe 
ribados. • Pirrho baxa capitan muy diligente 
con muy gran prieíTa focorria «dos qué afsi còti 
tanto ardor 6c trabajo peleauá entremetía muy 
depredò (anos en lugar de los muertos 6c heri
dos, 8c proueya luego todo lo que conuenia y e 
ramenefter. Los noble« caualléros de la ciu
dad por el contrario acordando (e del nombró 
de Rhodas 6c de aquel fu antiguo y nobre esfu
erzo y virtud,dauan les muy largamente que ha 
zer,6c amucha prieíTa no ceíTaua de herir y ma
tar en ellos, Lo qual viendo Py lirro 6c ronfi - 
d eran do el mucho daño que los fuyos recebiart 
hizo feña, 6c mando ala gente que cílaua de re««



DjíRliodas* no
frefco fojir fuera de Ja (ranchea,)' como fallo (9 
da i arremeten hazia Ja muralla, &con efcálas, 
bruxulas y «(copetones en ellas pueílos & infi
nita multitud de, piedras pelotas que tirauan, 
)ra quafi tenían tomado lo ako del muro. Pero 
los de la ciudad no durmjcdp fe mucho en lis ré 
medio,cchauan y arrojauaxi infinitas piedras (o 
feré ellos s Taquee es de fuego ,& munición cono 
los abe¿fiauan,y derribauan lofcon canchos &  
langas que les tirauan t los artilleros áfsi mefmo 
del valuarle dé la puerta del Cofquinb, en la po 
(la de Proenciagy del valuarte Carctano;cl quaí 
guardona aquc|inuy r^uerendo viejo fray He* 
nando Gcnál ,d*ndppor las trautfsias ambas 
talos contrariojf^y no (pitando tiro quafi que 
faliefle^ paílaClecnvano, hizieron muy g«n- 
dft rfhrag# afri de Turcos que mataron como de 
armas que quebraron y deílru veion« Viendo 
cfto«) vipmo efquadron de los Tarcos que que 
donan dentro de la troncheo,,no ofauan fa!ir,ni 
paflar adcJante.Por lo quaí comentaron los me 
jorf s y mas esforzados a retirar le poco a poce; 
las vaudcrasjdela cola del cauallo,las quales (bit' 
de los Capitanes del exercito déla mar, y las, 
•tras b]anca$, que fon de los capitanes del excr 
cko de ja tierra,relenteauan ya defmay ando. . 
Lo  quaí como el capitón vido, auiendo ya pe*
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feVdó áóítóras graneas con mayo# aiíkW y í l  
fueïçb que fruto oprbiictho^mandô liazci*fcña 
cTc fe retracrÿ liàzer à Fuera.Q¿ie d ai*cm firme h oé 
ïfèîô? núceos heridos, 5c rtHtf ierórt álgünoscá 
{falleros Italianos,5c délos contrarios rnüygrí- 
mi hiero. La caufa que muido,yenccridki a tan* 
È ÿ ï iâ  aquel capitán contra nofotros fue lápé# 
¿ida 5c repentina muertfe dtVrt muy grande 5é 
Jftiíy hidalgo varón Turco ( íi contodb effo?ay 
hóblé¿áy hidalguuf aígima entre bárbaro* y ef 
<;lai!Ó$“de vií tirano)srí tjiiál vtí {cHa antes q aquel 
coríi b átéáf i è b ato V n tirtfiñeílidd defefé la mu 
rafla dèlà dudad y lólifeó iiififtíto* p e d r e a #  
daiidofe paiTcaridô',y dáhdb'biWltas itíuyéefeU 
Biéttá ÿ hccí arríente ante las cira s y vlftâ delót 
deRhddás ¿ veftidb de vnámíáy rica aljúbaHd 
6rbcach>,y tocada làxabeça có'Vna eÎçb£aniuÿ 
galana de oro j 5t trayâ en îâ fnano vn ila íg iV i 
ta colorada, efezian álIifódóSqüc êtà clBtrbdy 
¿lagar teniente del frríbr ,á cuyo cargó éíiáUtt 
fí j*otíeihácibrí toda 5c regí mi ¿ntó delayflir di 
Ñegropünte.Ei granTurco Solimán,' mircrtóé 
ÍÍdTii cfclaúo tan amado;lio tomó menot^oló# 
&*£ena del que auia torriado 5c reccbidríáiñtcs? 
cfiíaiídó vn otro tifo tony bien 5c coirgraú dití* 
genciá afTeíládó deíde la poítade Ingaláteffalé 
artebátó 5c máto vn muy grandifsimó' Map^

. ítro

<£■*- á

\
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firo 5c obrero 5c capitán general de todas las ar 
tillerias y municiones del campo.

De como Muftaphabaxa có def
feo de tornar en el amor 5c gracia de fu feñor 
concertó con Mahamet baxa capitán gene
ral dé dar cóbate a la ciudad por dos partes, 
5c de la mortal 5c muy cruda batalla que allí 
fue:5c déla mucha gloria que los nueftros al-

Cap. X I .
t T

Ando f>ues aora (a buelta aí 
tercer cóbate de la polla de 
Ingalaterra ya dicha,el qual 
porqne le fuelle algo mas di 
chofo a Muflapha baxa & 
de alguna mas hólra y fama 
q los otros dos paíTados par 

tio el cuydado confejo 5c cargo del con vn capí 
tan llamado Mahamet baxa, el qual tenia a car 
go el combate délos Efpañoles. El qual Maha
met baxa capitán muy diedro como con vná 
gran foííá y horno encédido de barriles de pbl 
uora, hecha de baxo de tierra en los cimientos 
de la mefma torre por vnas minas muy hondas 
la qual folla dio tan grande cífallido quandó re 
bcnto.que fue cofa de muy grade temor y cfpá

<1
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to, derribare vna muy gran parte del muro &  

- polla que ellos defcndian,y arroja fe con el ím
petu de la dicha foíTa infinita tierra y poluo por 
elayrfc,comolos vido cegados y rebucltos con 
el poluo &  tierra que de lo alto caya,acometió
les con muy gran violencia y esfuerzo. Y  no c5 
menor prieíTa y encendido animo Muílapha 
por otra parte,acometió aloslnglcfcs con cinco 
vanderas de gente muy Iuzida. Fue en aquellos 
dos lugares y pollas de Efpaña y de Inglaterra 
juntamente la batalla &  combate muy cruel &  
dudóla. Porque Muílapha nombrando a cada 
vno por fu nombre los esfor^aua &  animaua,di 
ziendoles. Ea hijos acordaos quepeleays cótra 
vnos ladrones colíarios, por defenfion de vuc- 
ílra tierra,por la libertad, por Jas mezquitas, 6c 
cafas proprias vueílras, que ellos perros tantas 
vezes os han prophanado y quebrantado. Los 
de la ciudad por el contrario mas ardides &  di
ligentes en obras que no en palabras, refiílian 
les muy fin terfior <Sc co vn esfuerzo y animo iló 
no degran virtud. Fray Chriíloual Valderic.ca 
uallcro Alemán, muy fabio y experto en todas 
las cofas y exercicios délas armas y nauegacio: 
el qual quñdoKhodas cftaua en fofsiego ¿c paz 
era Calle lian della, y tenia cargo de la juílicia: 
la qual hazia y cxecutaua con mucha redlitud
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5c verdad, como ouiefíe ya desbaratado 6c rom 
pido todas las aftucias & fuerzas del Birbav , o 
gouernador de la Grecia , cjue contra el annaua 
no folamcte con níuy buenos tiros deíde L mu 
ralla : pero también por debaxo de tierra có mi 
ñas 5c contraminas donde tomauá alos contra
r io s^  ya que lo tuuo canfado,viendo el traba
jo en que la pofta dclngalaterra cftauá,dcxádo 
muy buen recaudo de gente y guardia en fu po 
fta, vino con mucha pricíla a la focorrer, en la 
oual pie apic con los contrarios a efpada 6c ro
dela, ccn vnas fuerzas no menores que las de 
Heflor : gano les dos vatidcras muy buenas 
y echo a los perros Turcos todos quccflauañ 
ya enla pofta de toda ella, 5c hizo les huyr con 
muy grande ellra^o 5c deshonrra que allilicúa 
ron. La gente de Mahamct baxa que combatía 
alos cfpaño!c$vaunq fue algo mejor y de mayor 
animo y esfuerzo,porque en la verdad íubio ha 
fta lo mas alto del muro y entro en el ,pcrt> no 
tuuo mas dicha ni mejor ventura que la de Pir- 
rho,porque tratada muy mal co tiros pequeños 
de artillería como eran buzanos: fulconctcs 5c 
medias culebrinas, aíTcftados hazia ellos, f!cft 
de las azoteas y tejados délas caías en que eua- 
uanenfrente del dicho muro,por mandado y 
confcjo del muy noble caüallero fray Gabiicl

cl 2
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Martiningo, &  con la artillería 8c grandes tiro* 
del valuarte nueuo cuyo capitán era fray luán 
MalpaíTo, por la trauxíTa yzquierda de los con 
trarios,por la traucísi« derecha con gpehos, tro 
pas,botafuegos,y factas,fatigada dcldc vna mu 
ilición 8c reparo hecha en lo baxo de Ja puerta 
de fant Athanaíio,cl qual reparo defendió mu
cho tiempo con grande animo &  peligro mu
cho de fu perfona,fray Florencio Guy ucreaux: 
comentóle aretraeratras 8chuyr,y dexonos la 
vittoria ni inuy alegre,ni con poca fangre y tra 
bajo, porque en la verdad cada vno délos mejo 
res y mas esforzados que allí pelearon,o murió 
luego a11i,o falio cargado de muy mortales herí 
das. Fray Perijuan prior de fant Gil fue herido 
enla garganta de vá eícopeta: pero la herida no 
fue mortal.Fray Iuá Buoch cauallero muy ani - 
mofo 8c diligente, procurador del thefoto Tri- 
copler bay lio ( la qual es vna dignidad 8c nom
bre muy feñalado en la nación Ingleía) que es 
fer capitán general délas guardias de toda y fia 
contra los Tarcos,como ílcmpre dixcílc 8c afir 
maíle que nunca los Turcos vendrían ni darian 
combate ni podrían litio, entonces có fu muer 
tic lo conofcio 8c creyó. Por que el murió entre 
los Inglefes enla pofla de Ingalaterra alos qua- 
les ayudaua como también a los efpañolcs con

f
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gente de focorro: de la qual era capitán, y afsi 
murió allí de tan cruda muerte el fegundo pro
curador de los tres del theforo. Y  el tercero gu
ardo Dios nueftro feúor para mayores Se muy
bien merecidos tormentos Se trabajos de iufti-* * « da

Decomo Mahametbaxavien-
do fe burlado de fu cfpcran^a comento aba
tir Se lombardear ei muro muy crudamente: 
Se como los capitanes generales todos del cá 
po del gran Turco acordaron de dar el vlti- 
mo combate para tomar la ciudad, y el razo 
namiáto que (obre ello el gran Turco, les hi
zo: y de la cruel Se muy eípátofa batalla que 
en tonces por cinco partes fe dio a la ciudad 
Se de como enlos nueftros quedo la ri&oria*

Cap. X III
Ahamet baxa capitán muy 
diedro Se muy prudente re 
cibiendo muy gran pena de 
como no falio con la vitoria 
que 'qtieria & tanto deflea- 
ua, comen (jO abatir co muy 
mayor fuerza Se violencia 

de artillería de muy grucíTos tiros aíTcílados
Q~ 3 1
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mny de ce rca el valuarte y poila de efpañtaXos 
albirniazes paíTaron afsi niefnio muy graneó 
bate& incrcyblè inpctu 8c fuerza de todas las 
ármas,attillcrias y municiones que fon necefla 
ri is para derribar y combatir qualquicr ciuda
des Se lugares muy fuertes, el capitán délos qua 
íes era fray Ray mundo rogé!, caua'lero muy cf 
forjado y deligente fu padre fuefrances,y el na 
cío dentro en Rbodas, a vey ntc 8c tres dias del 
traes de Setiembre, fe leuanto 8c vino vjui gran 
m altitud de Turcos contra elle dicho Hay mun 
do .el oual defendía con mucho animo clluçar 
& poífa que tenia a cargosos quales tenia muy 
grande efperança de derribar vna g< an pieça 8c 
parte del muro con encender vna mina que te
man hecha,la qual llegaua halla debaxo del ci
miento del dicho muro 8c llena demuchas bar 
riles de poluora & munido aparejada para pre 
fio rcbcntar,& los capitanes que con ellos veni 
an les auian dicho 8c certificado que fin ningu- 
naduda por allí podrian'de preíto tomar la ciu 
d -id, los Tur eos llegaró co cite pefamiéto halla 
muy cerca del muro por cílar mas a punto para 
luego romper y entrar, &  afsi pucílo en lugar 
tan péligtofo recebiañ rñuy gran daño de los 
ntjrílros, afsi con lanças como con faetasnScgi 
netas en tanta cantidad quequafí loscobria:
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y la mina que ellos afsi efperauan,cuya fuerza y  
violécia toda fe fue por lo hueco dclla y por las 
contraminas que cftauan ala redonda de la du
dadlo les abría clmuro ni hazia el daño qcllos 
penfauá y efperauá. Por lo qual hecha feñal pa 
dar la buelta, mandaron les luego los capitanes 
boluer al real con mucho daño q recibiere,y co 
ninguno q ellos pudieron hazer. Luego todo a 
quello q quedaua di dia y toda la noche tambic 
nunca ccííaron con muy gran numero de tiros 
&  lombardas muy grqeffas de batir & lombar- 
dear y con muy rezio Ímpetu derribar aquella 
parte toda del muro: en los cimientos dclqual 
crcyan los capitanes que auia rebentado la di
cha min iy aunque no aula parecido por defuera 
En tanto que las artillerías del campo de los tur 
eos, iúgauan defia forma fin parar con mucha 
priefla\ toda aquella noche anduuo muy gran
de eftruendo y (onido de armas por todo el real 
de los contrarios, y vn concurfo <Sc alboroto de 
la gente toda, nunca hafia entonces oydo ni a- 
coftumbrado. Y  era que los capitanes todos co 
fultaua & aparejarían de dar la vltima batalla <Sc 
poílrer combate para con eírecto tomar la ciu
dad,y afsi fe determino la batalla luego pa otro 
dia en amaneciendo. El gran tyranno Solimán 
muy codiciofo de v.cncer* y congojtofo y fatiga

Ql 4
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do con el contrario temor, porque enla verdad 
en manó de los hombres es ordenar 5c comen
tar la guerra Se batalla, pero la visoria Se prof- 
pero fin en poder Se voluntad de fortuna es. La 
qual halla entonces nunca aula fauorecido ni- 
a y u da do afus grandes diligencias Se trabajos :y 
por tanto el pero como fagaz Se aíluto cófiaua 
cñ fias grandes copias dé infinitas gentes que te 
niá y efperaua la buélta Se mudanza de fortuna 
cñ fii fauor confideraua con la trempana pru
dencia que natura le dio no fer a ninguno de he 
renda &proprieddd fiempre vencer la Vitoria 
fer libre Se fuclta : Se no pocas vezes dar la buel 
ta de el vencedor al vencido. Auicndo pues de- 
ila manera penfado Se ponderando muy bié có 
ligo ya muchas cofas Se variedades,pafeando fe 
en fu tienda Se apofento en prefencia d¿'algu 
nos de los fuyos quelo eílauan mirando yaco 
parlando, en fin vedo la efperan^a de fu animo 
al temor de fu coraron: Se luego en aqnella ho
ra mando llamar a todos los capitanes genera« 
les 5c alos otros particulares también, y dsfque 
todoseftuuieron delante dcl,fentado en fu efira 
do afsien to real hablóles deíla manera fegun q 
dcfpuesyofupc.
qf Nobles y esforzado capitanes vueílro gran 
de esfuerzo 5c muy fútil prudencia no tiene nc~
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ccfsidad de razonamiento o perfuafion alguna* 
Pero e! mal feío &  porfiada pretinacia de nue-i; 
(Iros cotrarios nos hazen deziros algo para o il 
a cordar 8c traer ala memoria lo que tanto cum ‘ 
pie. Los quales cflando ya fu ciudad hecha pe - 
da$os y deftruyda con infinitos tiros que fobre' 
ella andado, cauada 8c abrufada todadebaxo* 
de tierra con minas y contra minadlos templos: 
derribadosdas cafas caydas, yellos canfados ya 
8c muy fatigados con muertes heridas infinitas  ̂
8c trabaj o continuo, los quales daños 8c duros 
trabajos es por fuerza que ha de tener y aúer re 
cebido coi; tantos combates y batallas que les 
auemos dado1, & porque contodos ellos no def 
mayan ni dexan aíloxar aquel thefon 8c prime 
ras fuerzas,y el ardor y encendida diligencia de 
pelear que fíempre tuuicron, parecen anuefiro 
cxercito y gente toda y no fin mucha razón fer 
inuencibles y inexpugnables. El qual penfami 
cnto 8c v^na opinión conuienc 8c es muy ncccf 
fario para bien 8c dichofamentc pelear fer toda 
mouida 8c quitada ante todas cofas de fus cora 
$oncs. Por tanto daldcsmuy buena efperan<;a 
que la ciudad fe tomara muy prefto lo qual ha- 
reys exortando dando les animo 8< alegre opi
nión de v isoria : 8c prometiendo todas las co* 
fas 6c mercedes que demandaren. Alicndc délo
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qual también les dccíararey $ la manera 5c for
ma cié mieftra intención 5c voluntad, diziendo 
les q no crean nipienfen fer traydos 5c venidos 
acóbatir &  tomar vnafola ciudad,q,fegun ver
dad ellos combaten 5c combatirán murallas &  
cercas de ciudad Tola, pero dentro defta fola ciu 
dad tomamos y ganamos todo el imperio y Te
norio de los chtiílianos: porcj cdos que dentro, 
deda ciudad edan, todos fon deudos 5c parien
tes,amigos 5c familiares de todos los nobles, re 
yes,principcs,& altos feñoresdéla cathplica, ge 
tederos Chridianos, Aquienclla ella todo el di 
ncro 8c grandifsimo thcforo de nueftros contra 
arios todos,cl ro bo y Taco vniuerfal de la qual, q 
al prefente os concedernos y damos,os aproue- 
chara mucho, para atraer &  alegrar los ánimos 
5c corazones de la gente y exercito todo. Den
tro della afsi mifino eda infinita artillería muy* 
buena,armas infinitas,y todo aparato &  proui- 
lion de cofas neccílarias para guerra: de lo qual 
nos proueeremos y (cruiremos muy bien,y coa 
elfo dcdruyremos yacabarcmos de tomar y ma, 
tar con mucho ímpetu 5c violencia a todos cdo 
tros Chrillianos que quedan.Tomaremos jun- 
tamentc con todo cdo que dicho auemos y al
canzaremos vnatan riquifstma y tan. hermofa 
ciudad,y tá neccdaiia para nuedro feruicio,pot
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el puerto tan bueuo Se tan feguro que ticne:def 
de el qual nos podran prouecr de todas las co
fas q el vfo cotidiano excrcicio de la guerra lia 
menefter afsi por mar como portierra. Las qua 
le dichas cofas nmy grandes Se muy predofas: 
nofolamen te tomaremos Se poíl'ccremos: pero 
aun otras mucho (mayores &mas altas les qui 
taremos. Pero que cita ciudad es vna muy fuer 
te fortaleza dellosrvn alJioli; cafa de theforo ,ar 
ineria de armas r y cita es vn recetaculo y ay tus 
tamiento de todas las cofas que por la mar de> 
ítruyen & maltratan a los Turcos. Y afsi défde 
ella tendremos muy feguro camino «3c falida pa 
ra yr contra los Brucios, Salentínos, Apulo$,& 
Sicilianos.Por 1 o qual os hazernos íaber t.ipita 
nes,que quando bien y atentaméte os miramos 
y pefamos en vueftras demaliadas fuerzas, y co 
mo con vueftro marauillofo esfuerzo & pruden 
cia,no en dos mefes aun hcziftes a Belgrado fer 
dcjnueítro imperio y fcñorio,vna ciudad inueu 
cibíe Se inexpugnable, aunque contra ella fue
ron las fuerzas y gran poder de nucítro vifabue 
lo Mahoma, tomamos muy grá efperaina y ccr 
tidübrc eítos crueles &contumazes encruza- 
dos}no citará mucho amparados y defendidos 
en los efeondidiios Se rincones de fu ciudad.
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f[ Como acabo el gran Turco fu razonamien- 
to luego los capitanes fe defpidieron del y falie 
ron por el real,diuulgar &  declarar ala gente to 
da del cxercito todo lo que les era mandado. Y  
publicamente con pregoneros &  mucha foleni 
dad de mufica fue apregonado por todo el cam 
po,el faco 8c efcala vida de aquella muy noble 
8c muy rica ciudad de Rhodas,& concedida li
bertad que cada vno tomaííe libremente lo que 
pudeide.Fatigadó pues el gran Turco:afsi déla 
congoxa de fu animo, como deía confulta 8c ra 
zonamicnto,retruxofecn fufecrctó apófento 
y acodofc.Pero no con menor diligencia y cuy 
dado el gran macftre dentro de la ciudad,a el ql 
aquel noturno y no acodumbrado tumulto 8c 
bollicio de los contrarios daua a entender y de- 
nunciaua alguna gran cofa 8c peligro /armado 
muy bien de todas armas,y fin parar ni defean - 
íar algófCercaua y viíitaua todas las podas 8c lu 
gares neecíTarios de la ciudad, llamando cq mu 
cho amor a cada vno por fu proprio nombre,ef 
forjándolos con muy dulces palabras, diziédo 
lesconuenir y fer muy neceífario alos varones 
todos, muy anirnofos y esfor jados velar có mu 
cha atención por la patria 8c tierra propria, por 
la libertad &  por la vida: porque fi aquel gran 
mouimiento &  bollicio de la noche aliñade • o
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aparejarte combate 5c rezia batalla para el día, 
los hallarte a punto a todos 5c bien aparejados. 
Refpondian todos con mucho animo que no tu 
uieíle fu ícüoria pena ni temor, que mientras c- 
llos fucíTcn viuos, nadie enel mundo le quitaría 
íu alta dignidad,ni la vida tampoco. Ellos cnc- 
íte confuelo 5c alegría citando, vn Chriftianu q 

. eílaua enel real de los contrarios captiuo, y era 
efclauo de vn Turco, vino algo cerca del muro, 
de manera que le podían bien oyr dcfde la ciu- 
dad,dixo atas velas,como fe ordenaua y apare» 
jaua el vltiino combate y batalla, y q la ciudad 
otro día luego demañana auia de fer acometida 
y  combatida poa diuerfas partes 5c lugares jun
tamente. Entonces el gran maeftre como lo Tu
po no haziendo, ni ordenando cofa alguna fin 
mucha coníideracion y confulta, llamados y c5 
uocados todos fus caualleros a cófcjo, hablo les 
deíta manera. 4)]' Muy grande es el plazer y ale 
gria que tengo,lacros compañeros míos, que fe 
aya offrecido oportunidad 5c tiempo en que có 
vna Tola batalla ,podays alcanzar immortal glo 
ria 5c fama,y defendiendo vueftra ciudad y.for- 
taleza,merezcays á todo el genero humano fer 
dignamente llamados,defeníores de toda la re' 
dondez chrifliana,y vengadores de la honra de 
Dios y de fu fanfta fe catholica. La gente con-
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trá quien mañana guiádonos el poderofo Dius¿ 
auemos de pelear,confiada folaincntc en fu íola 
multitud &  grande numero nos acomete. Pero 
fi confideramos & póderamos el esfuerzo <5r vir 
tud,no por demafiado numero, fino por las dili 
gentes manos Se gencrofo coraron, ninguna du 
da ay fino que pocos muy buenos y esforzados 
vencerán ala couarde y bafta multitud. Bien co 
nocereys el genero y manera día batalla,y muy 
mejor lo« contrarios con quien lo auey s: Porq 
con aquellos contrarios &  mortales enemigos 
aueys caualleros y hermanos mios de pelear: a 
los quales fiempre desbaratares 8c vénciftcs, af 
fi porla mar mas de cinco vezes y a,como por la 
tierra en campo campal &  jucamente ordena
do y llegados ya a los muros de nueftra ciudad 
con toda fu huefte y exc'rcito con gran gloria y 
fama venciftes y heziftcs huyr. Por tanto en la 
batalla y combate de mañana,tcíidrcys afsi vo- 
fotroscomo ellos el mefmo animo &  coraron 
que fiempre fueíen tener los vencedores y los 
vencidos. Porque ellos no pelean porque quie 
rcn-&ofan pelear, fino porque el gran tyranno 
&laafpera &  dura violencia délos capitanes 
los traen por fuerza 8c hazen pelear. Pues q afsi 
es, acordando os ble délos linages y alta fangre 
donde venis, y de la opinión y fama en q cftays
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fcn toda la redondez & íeñorio Chriíliano,dc!a 
noble tierra en que nacillcs,y de la peligróla en 
que eflays: peleareys contra aquellos rauiofos 
perros» que vienen empos de vn defuariado ra- 
paz.que los trae por fuerza , y con vna generóla 
indignación & yramortal, como fiviclTedesa 
vucílros efclauos proprios tomar de repentear 
mas para cótra vueltas miftnas perfonas,dartys 
enellos halla tanto q de vueílras generólas ma
nos vayan como merecen caíligados.Para lo ul 
no folamente vucílra gran dignidad Si fama os 
conílriñe y obliga: pero también la extrema ne 
ceísidad en que cftamos : la qual fola aun mu» 
chas vezesalosmuy tímidos ycouardes hazc 
fer esforzados y fuertes,nos lo auifa y amonefta 
Pues que ya veys q eílamos aqui en ella illa de 
agua,y d mortíferos cotrarios cercados: de la i|l 
no ay manera ni ni edio algúo para poder hayr 
lo fegundo en vna ciudad, cuyos muros quebri 
tados y dcfpedazados,ya no tato nos defiende a 
nofotro$,quáto nuefiras mefinas manos. Por lo 
ql mañana,o auemos aqui todos de varoniimen 
te vencer, o aqui todos con catholico animo & 
generofo corazó auemos de morir, filie foiodia 
de mañana,o nos ha d dar alegre visoria,o vna 
tal muerte q en todos los tiempos y ligios fera a 
Jabada. £1 q mas quería dezir para los coníolar
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eíloruolo de prefto vn menfajero que vino coxi 
mucha priefla alchazer fabcrla venida de lo* 
contrarios. Por lo qual Talen luego los caualle- 
ros 8c gente toda de la ciudad, a los quales la fe 
8c deíleada visoria de la vltima batalla y coba 
te , házian muv mas fuertes,&  con mucha dili - 
gencia 8c priefla vá alos muros 8c torres alos ef 
perar. Pueflos todos repartidos muy bien por 
los muros, vieron fubitamente a (Tomar los ba
tallones délos contrarios con efpaiitofa mufíca 
como,ellos hazer fuelen,8c llegados acometie
ron muy violéntamete alaciiidad por cinco par 
tes 8c lugares diuerfos: conuieneafaber vnos 
por la porta de Italia,otros por la poda de Pro- 
encia,otros por la de Francia,otros por la poda 
de San¿to Athana(io:qüe fe dize también el va 
luarte 8c torre de los Inglefes, o por el muro 8c 
poftade Efpaña 8c otros por el alueria júntame 
te.Muftapbá baxa exortádo en pocas palabras 
a los Tuyos fegun la calidad del tiempo mando 
les luego acometer &  entrar por lo quebrado 
8cderribado del muro, que cftaua abierto 8t 
patente. Los Turcos entonces arremetiendo 
con muy gran ímpetu hazia los que la talauer 
tura defendían &  gUardauan, comenguan a pe 
learmuy rcciamente.Losdela ciudad ocurrien 
do preflo a Tu remedio a donde mayor 8c peli-

ffrofo
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grofo peligro vían :alti c5 mayor Ímpetu y criu 
cr$o defendían* Óc hazian retraer alos contrari 
os :5 c dental manera fe dauan priefla en herir de 
matar en fus contrarios, cómo que^ninguao cu* 
uieíTe mas furia y confianza etn otro ,qoe*n 6 »$' 
mefmas manos tenia. £ra ciclamor dcaifcbas 
las partestán efpantofo 5c mortal yol cftnieu- 
do 5 c golpes délas armas can fiero & horribleq 
corado humano no baila alo fuírir. Andana la> 
fangre atódas partes a chorros corriendo veayá i 
▼ nos y otros fin pararpor aquelfue!o:vnos pie 
con pie a efpadas m©ntatttes;5c.puñales,y quan 
do ellos faltarían délas baraas &caueUoshaíU 
fe derribar, otros con tiros de artillcriaqoeayu 
dauá mucho ent al priefíaüos quales tiraua fray 
Toro cauallero muy noble natural de Efpaña y 
de vida 5c columbres muy Tantas 5c incorrup-' 
tas* Otros fe ayudauan 5c hazian infinito' 
daño enloscontrarios conballcílas 5c flechas;? 
El capitán lugar teniente del A ga gran princi
pe 5c feñor de los Geni^aros», los quales fon los
Turcos renegados qüc fiendo Chriftianos de* 
xaron nueftra fanéfafc catlibíicapcleando có 
muy grande animo y esfuerzo auiendo hecho* 
mucho eftrago en los nueflrós y matádo'5c hiri 
endo con mucha pricíía,llego a muy buen tiem 
po vn tiró qiie lo arrebato con tal Ímpetu que

MUllW»
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le hizo muchos pedamos. El qual ya muerto dc- 
ulcran luego los Tuyos todos tomar con mucha 
caufa & razó algún defitiayo Se temor de Iq ver 
afsi muerto & cay do & perturbar fe algo por c- 
lku Pero no ay cofa mas incierta que el fin déla 
batalla.:; Porque la muerte de aquel Tolo Tur
co conuertio luego a todos los otros envn fu« 
ror & mortal braueza,deseando vengar la mu
erte deaquei clariísimo varón, combaron qua 
íi de nueuo a pelear tan crudamente,vnos defde 
cerca con efpadas,ganchos,trompas Se botafue 
gos, otros mas apartados con vna nuue de viras 
y  lincas,pelotas defeopeta Se otras infinitas iua 
ñeras de armas qne árrojauan, que hazian poco 
apoco retraer a los nueftros. Muftapha viendo 
la grande alegria de los fuy os y la encendida di 
ligcncia que trayan peleando, echaua como di- 
sen azcytc fobre la llama: &inuocando a cada 
pado a JVlahomá y nombrando el nombre Tur 
cayco, dezia les lo!s ricos defpojos, thcforos, Se 

) gran prefa que efperauan. Que hizieílen cami
no y entrada por medio de los batallones délos 
contrarios y cntraííen:q quanto menos temief- 
fen y de fi Te oluida(Ien,táto menos peligro fen« 
tirian. Venian les luego a muy buen tiempo los 
focorros a los que andauan caníádos: y los que 
de refrefeo cntrauan tomauan la conquiíla y ba
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talla delos otros enel-lugar Se modo quejaba* 
liarían« Los caualleros y gente otra que có rijos 
andaua, no trayendo menor ardor 6c prieíTa en 
fe defender, que los contrarios en los combatir 
pelearían tan crudamente,que vno dellos valia 
por diez de los contrarios.* Andaua el nombré 
dclefu Cbriílo y de Jant Iüan baptifta tan con
tinuo por entrellos que era marauilla quáto los 
alegraua. Andauan aquellas catholicas manos 
armadas de nobles cfpadás 6c armas otras tan 
diíigt nt¡cs por entre los enemigos que les dauan 
muy gran temor,arroyos de Tingre en tihra,tur 
eos defpedâ ados por entre lo? pies y y toda via 
prieíTa mortal q los desbarataua.Trayan la fe bi 
ua en los corâ oncŝ l amor de la patria Se gen
te común ante los oios, y el remedio dé fu Talud 
Se vida entre las manos. Y.andadocó canta prie 
ía y hertior peleado y dc&ndiédo la ciudad$ las 
mugieres 6e dueñas honradas déla ciudad acar* 
reauadcprcílo armas de todo genero 6c formad 
y piedras Se muiiiciócs alos muros y poftaslLas 
feñoras de manera y dózcllas cargadas de mate 
nimiétoŝ conferuas 6c vino esforzada luego por 
aquellas calles 6c lugares propincuos a los que 
vian que fe aliogauan de canfancio,fcd y defma 
yo de la batalla, con vino 6c comida que de prc 
fto les dauan , y afsi esforzados boluían con
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vtias imeuas fuerzas ala pelea y defenfsion í co
mo íi fueran otros que de nueuo entraran. No 
con menores ánimos y priefla la géñtc de Pir« 
rho cóbatia alos caualleros Italianos. Muy du- 
dofa era la batalla y pelea de vnápane Se otra. 
Varia y diucría la forma ymancra del negocio 
trauajo y efpantofa & horrible la vifta y prefen 
<ciaen los vos y enlos otros.Los enemigos com 
batían & peíeauailcó rauia ti mortal por la pre 
fa y feñorio, los de Rhodás por la vida Se líber- 
¡ tad y no fe guardar orden ni eftado o condición 
¡ni edad auia tan flaca Se inútil para la batalla q 
'aquel diano ayuduíTc alos facros caualleros de 
lerufalem. Pelearon legos y clérigos Se no fola 
mente los facerdotes déla religión que traen las 
cruzes blancas de fant litan en los mantos y ro 
pas:cuyo esfuer^o y virtud en todoel litio y tra 
bajo no file porcierto menor que la d e 1 os mef- 
inos caualleros pero también fray les Seréllgio 
íos¿y entre ellos todos vn fraylc de fant Francif 
co llamado fray luán Antonio hizo marauillas 
peleado.La», mugares,muchachos y cochos los 
viejos aun q carifados,c5 muy mayor pricíla &  
diligene ia q de las fuerzas de fus ánimos y cuer - 
pos ponian Se baítauan, dauan armas piedras a 
mano a los defenfores que có tato animo pelea 
uan los ladrillos y piedras quitadas Se arranca-
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das del fu el o y lugares do eftauamlas arrojauan 
con hondas, echauá defdc el mure Cobre los de 
abaxo, & Cobre los que Cabían por las eCcalas Ca 
quetesde munición ardiendo piedra ^ufre en 
cendido alquitrán Se pez heruiédo, que abraCa 
ua todo loque tomaua de baxo, Se no auia coCa 
que los contrarios mas temiefien ni de que mas 
fe defuiafle y huyeílen. Porque aCsi como pega 
en alguna parte o miembro del cuerpo,por nin 
guna manera o fuerza podía Cer facudida y qui
tada Se abraCaua todo lo que alcanfaua. Era tan 
ta pricíTa que todos comumente trayan arroja
do armas, piedras Se municiones otras, y herir 
y mataren Cus contrarios que vnos edoruauan 
Se impedían a otros. No auia ordenya en los cf 
quadrone*& gente toda:antes vnos andauá em 
bueltos con otros fin conoCccr Ce quales erá de 
vna Ceña Se quales de otradas vanderas comen
taron a pararCe y eftarCe quedas Se los que de Co 
corro cíiauan no ofauan Calir ni Cocorrer ala pri 
cíTa dp lab a tal la ni ayudar alos cj fin parar cay - 
an:por quede toda la muralla Se valuartcs bol» 
uian tantas de langas,(actas, pelotas de cCcope- 
tas, piedras de lombardas Cobre los contrarios 
y era tanta la lluuia de fuego & piedras otras q 
Cobre Cus cabeos llouia que vnos a otros no íe 
vían, Se Tiendo el dia claro cftaun el fol tan efeu

R 3
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Tcfpáp como vua niebla. Allende de lo que taa 
bien el fonido y cílrucndo délas trompetas mu 
chas Se inftrumentos altos de guerra aunque pa 
rece que al preícntecofade poca importancia 
quanto a oylla, pero fue muy grande el proue- 
cho que hizo entóccs en nueílro fauor,por que 
no folamente pertuba Se anguíHaua los oydos 
délos contrarios, pero también juntamente les 
clanan tanto temor y pena enlos corazones que 
quaíi Jos ataua y entorpecía.Hilando pues entá 
to ardor Se prieíía peleando todos fin parar, ha 
7en faber al gran maeflre elqual eílaua animan 
do y esforzando al os fuyos ala puerta de fant A  
thanafio,ala qual lo auia traydo ala gran necef- 
fidad dcla prieíTa Se batalla,y el muy gran peli- 
groque aliimas que en otra parte fe oflfrcfcio, 
porque fu poíla y cllancia era la de Italia prime 
ro,pero encomendando el cargo y cuydado de 
lia al muy esforzado Se generólo cauallcro fray 
Antonio Monterolo,vino alli afocorrer, coma 
los contrarios auia tomado el valuarte ,• y polla 
de Efpañajalteradp con nueua la trille y cipata 
la como era, no por eíTo defmayo algo ni mo- 
flróaltcfacioenclroflro ante encargado prcílo 
dfsrgo cicla dcfcnfsion Se conquilla de aquel 
lugar «1 honrrado Cauallcro Emérito Gomba- 
ultoalcayde &goiieruador delayíladcLcrrp
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la qual era de Rhodas,fue muy corriedo a focor 
rcr con muy buena gente que tenia de focorro. 
Tomáronlos contrarios a quel dicho muro 6c 
porta por vn cafo muy admirable y efpantofo, 
defendiendo lo los mas esforzados y diligentes 
caualleros que cnR bodas auia,6c fue que como 
losEfpañoles fean para mucho en las cofas de 
la guerra,la mayor parte dellos auia y do afocor 
rer treze o quatorze paílos de allí a otro efqua- 
dr«n de Efpañoles que ertaua muy trabajado y 
canfado ya de los Turcos 6c gente muy dura de 
Mahamct baxa que con infinita prieíla les que 
xauan 6c combatían, vnos pocos que quedar5 
dexadas la efpadas 6c rodelas de las manos pa
ráronle a alertar vn tiro grueflo con mucha dili 
geacia y fubtileza hazla la trauieíTa derecha de 
los contrarios que crtauan de refrefeo afsí para 
des para entrar en lugar délos heridos 6c cania 
des contra los mcímos de Efpaña, 6c como los 
contrarios vieron el lugar dcfamparado6cfin 
ddeníion ,¿unq luego lo pudieron tomar fi fue 
ran para ello,pero como entre ellos ay muchos 
couardes 6c de poco animo no ofaisdo fubir fo 
b.*e lo alto de el muro crtuuieró pairados vn pa 
ó  en lo baxo del dicho muro alíl entre las pie- 
das y filiares q del muro auian cay do ,cfcon di 
eos yafoabrados,pero yafinalméte como vic£

R 4
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fen y fintiefíen muy biéqucel lugar eílaua fin 
gente,conuertido el temor en esfucr$o:y el atre 
uimiento en buena ventura, comentaré a fubir 
per las piedras y aberturas que el muro tenia de 
la batería infinita que le auian dado,y tomaron 
aquella parte que aísi eílaua Tola y fin gente, ya 
que cduuieron muchos dellos ensila fubidas dá 
do rn mortal & muy eTpantoTo alarido aguijan 
por detras alos que edauan cargando el dicho ti 
ro: y tomados fin armas y feguros,mataron al
gunos dellos, y depredo comentaron con mu
cha prielTa y alarido a arrojar las Teñas, vaderas 
nucflras abaxo y a al $ar y Tentar las Tuyas,luego 
los turcos otros que edauan defocorro yapan 
to dentro de la tranchea &  reparo,a mucha prie 
fa corriendo por medio de la folla, procuran de 
feayuntar&allegar con los Tuyos &íubir qm 
muy grande animo y alegría a les ayudar, hafta 
tanto que adedados los tiros todos de los mu
ros 8c torres que edauan en las dos traueTsiasde 
los contrarios,les tomaron y edoruaron la fubi 
da con piedras infinitas de metal y de hierfeq 
echauan fin parar. Duro la pelea con los que e • 
ílauan yafubidos Tobreel valuarte &  muro; la 
qual fue muy cruda 8c trabajofa, dos horas ,< fii 
aucr declinación, o mouimiento de vna partes 
otra. Porque los turcos como edauan ya en 1«
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alto arrojauan fobre los Chriflianos las piedra* 
5c munición cj allí hallauan aparejadas Se a m*- 
no,& con flechas, y los tiros meíinos del muro 
hazian retraer atras ala gente que venia a fococ 
r er. £l gran maeflrc triftc de lo que via, y hazic 
do mucho animo alos Tuyos mando les llegar 5c 
acometer enel nombre de Dios, y de Tenor TanC 
luán Se dando muy grandes bozes para mas los 
esforzar: lo qual aprouecho mucho para efea 1c 
tary encender los ánimos 5c corazones angu* 
ftiados délos Tuyos que parecía cftar algo fríos: 
andaua muy diligente y apreflurado entre ellos 
mirando 8e ímtiendo muy bien el esfuerzo co
líardía de cada vno.v como Te defemboluian en

9 *

la batalla Se pelea. Por lo qual como aborridos 
ya,vicndocomo fortuna ya de hecho jos defam 
paraua y de madre íe boluia madraftra, & confi 
derando la vltima Talud 5c remedio que tenían, 
era no efperalla,entran co muy gran ardor y cf- 
fucr^o por medio de tan grandes peligros, reci
biendo llagas 5c mortales heridas, Se ni bailan 
los muros,ni turcos infinitos que ya en lo alto e 
flauan muy bien armadospara Ies efloruar que 
no iuban, Fray Hugo de Capón,cauallero Efpa 
ñol natural de Cataluña 5c muy esforzado, vno 
délos quatro capitanes de la gente, Se fray iMc- 
nocio cauallero Francés, con algunos Candió *
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tas que trayan de íocorro aguijaron preílo ale 
puerca laqual los Turcos no mirando cnello- 
woauan cerrado con vn cerrojo de hierro que 
tenían muy grueffo. Entrados los candióles có 
íus capitanes por la dicha puerta arrebataron a 
los dici ío$ Turcos por los bracos, ¿kpelcanda 
varonil mente con los puñales mataron inEni* 
tos apuña5 adas,& también acuchilladas & hn- 
$adas,& muchos otros délos dichosTurcos der 
ribados íohrelas otras murallas 8c almenas mu 
rieron.rajadas las caberas & quebrantados Ios- 
cuerpos. Viendo Eíago o maeftro délos Cern
earos que fon como dixc los Chriflianos rene-' 
gados como capitán muy animofo y esforzado 
la grande afrenta y deshonra que alliíeie hazia 
afafeñor el Turco, tomando muy gran yra Se 
vergüenza della, Se dando muy grandes bozest 
alos fuyos que le figu leñen: aguija delante de to 
dos con doze o con treze varones de los fuyos 
muy csforcados Se de yguai fortaleza afsi de *  
tiinios 8c fubc con mucha prie/Ta Se esfuerzo fo- 
bre el muro de Efpaña defendiendo fus quarert 
ta vanderas de lunas que ya cocí cftauan,& der 
«bando las nuellras con íus cruzes juntanaen- 
ícrlos Geniz3ros 8c gente otra fuya aun cj muy 
can fados ya del trabajo, hambre,fcd, 8c batalla 
tan continua defdc la madrugada halla ya mas
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de medio dia, viendo a fu fcnor &  capitán jfit* 
bir con tanto animo ; liguen le fin parar & con 
grande alarido. 1 £l gran maeftreFilippó vilc- 
rio de lifladan muy digno por cierto,famofo eri 
otras muchas cofas 8c duras batallas y en ella 
mucho mas, dexada algún a parte de la gente de 
tro del valuarte ya tomado 8c reftaurado de los 
contrarias, va corriendo con la otra parte de la 
gcte que tenia a entrar 8c focorrer en aquella pé 
lea y batalla, tan cruda y cfpantofa 8c de tanta 
dubda &  manifiefto peligro. Los cauallcrós 
Efpañoles& facros cauallcrós otros, entré o- 
tros muchos que no lo heran que íes ayudau.in 
los quales andauan ya tan trabajados & deliro« 
$ados con infinitas heridas que era laftima gra
de ver los,muertos muchos entre los pics,<Sc grá 
canfancio, como vieron al gran maeíire delan
te de íi,có vn nueuo animo y esfuerzo & cbjvna 
grita de gran plazer,como fi eutoces fe les hizie 
ra la primera feña de pelearafsi renueuan las fu
erzas &  comienzan a pelear con mayor animo 
8c mas encendido coraron que halla entonces, 
continuando & profiguiédo el eftrago y ri$a en 
los contrarios con efpadas,piedras,ganchos,tf- 
cope tas,trompas y botafuegos,8c con otrâ  i/di 
ritas armas y defenfiones arrojadizas que cue
llos ecliáuan.lcs tiros afsi mifmo de artillería to
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cla que edaua por lo mas alto del muro pueda y 
aíledada,por las trauefsias de los contrarios ha- 
zia gran daño encllos Se mataua infinitos, y no 
era menor el cdrago y ri^a que los Alberniazcs 
Se procréales en los turcos hazian • Andando 
pues la batalla Se muy cruda pelea por ella ma
nera Se modo ygual en 'fuerzas Se diligencia de 
vna parte Se otra,el nueuo focorro y gente de re 
frefeo que vino de la torre de fant Nicholas pu
do tanto que inclino hazia los nuedros la vi&o 
ria: lo qual como el gran turco fupo por fus me 
fajeros,que có cada cofa muy de predo a el yuá 
el qual cftaua mirando el combate defdc vn ta
blado y cadillo muy alto,hecho de pinos Se ma 
deles de naos, para ver como les fuyos tomauá 
y entrauan la ciudad,Tomo gran trideza Se yra 
muy mortal,& pelando fe las barua$,mando ha 
zer feñal de defpartir y retraerfe: la ql fue muy 
alegre afsi alos de Rhodas que andauan ya muy 
«dragados,como a los turcos q ya no lo podían 
fufrir,y muy mas alegre a IacobaíTo,cl qual quá 
to los otros turcos con mayor priefla peleauan, 
tanto con mayor miedo Se ligereza el huya.1 La 
qual couardia el pagara muy bien íi fuera toma 
do,con vn palo muy agudo, metido por el ver- 
gon$ofo lugar hada el pecho: porque con eftc 
tormento tan cruel Se fuzio los turcosfueled ju

i

I
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fticiar alos culpados y malhechores.

W

De como el gran Turco c6 la
y ra que tomo, de como no fe entro la ciudad 
xnádaua matar a Muftapha baxa, Se a Pirrho 
baxa,capitanes generales, &  del infinito nu
mero de muertos & heridos que en aquella ti 
cruenta batalla ouo. a Cap. X L 1 I I .  .

i

Veltala gente toda airea!, 
los capitanes van luego to
dos con mucha trifleza ante 
el grá turco fu feñor, el qual 
eítauatan ayrado y encen
dido q era cofa de muy gran 
efpanto: &  aun que cita yrt 

Se cruel pafsion tenia contra tocios,por la gran« 
de afréstta que allí auian recebidorpor auer fido 
tantos detan pocos vencidos &maltratados:pe 
ro contra ríingunodcllosmas fe avro ,ni encen 
dio, comocontra Múftapha baxa ,inuentor Se 
folicitador de toda ella guerra Se cenquifta: e! 
qual muy fanfarrón Se parlero, fegun que fuelé 
fer muchos de palacio,auento Se hincho fu efpé 
ran$a de muy vanamente, aleando Sí fubíendo 
con faifas adulaciones Se lifonjas: 8c con pala¿ 
bras muy cmmcladas & dulces: las grades fuer«
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$a¿ 3c muy alto poder de fu mageflad, oc *poc3
do&defminuvendo conmetiras 3c faífectedcs

*

las de rhodas auiaprometidoV hecho ^ntendei* 
quéliiego que el pueblo todo de rhodas viefle 
fu gran flota 5c muy horrible armada faldria to 
do al puerto ala récebir coh níiiy gran té mor, 3c 
fe le daría 3c entregaría ¿ 3c haría todo lo qiic fu 
imperial magéítadleiríandaíTe.', La qúaf burla 
3c vanidad é  prometías yá parecía Hará &fe mo 
ftraua muy euidente,ña fin gran daño & ‘áfrcií- 
ta déla fangre Othomanica de fus máyorcS:por 
lo ql mñdo luego como lo vido, co muy grande 
enojo 3c infcrnalfiirar que muriefíe como per
ro 3c falfo feruidor: 3c dixo con mucha yra avn 
flechero délos de fu guardia que allí eflaua, qué 
le echaííe vua vira por el cuerpo quc-le paf- 
íatíc el coraron a aquel perro : porque- quería 
enel como en peruerfo engañador confolar (us 
ojos 3c alegrar fu corado cj tan defconfolados 3c 
trifles eflauan de la grande afrenta 3c defonra q 
auian vifto. Ya que el dicho matador fe apareja 
ua 3c comen^aua a apuntar fu flecha, para cffe- 
étuar 3c cumplir lo que el feñor le mandaua, 3c 
todos eflauan tan temerofos 3c encogidos allí 
delante del,que no folamente no fonaua,ni aun 
vna palabra contra tan crudo 3c injuflo torme- 
to 3c fentencia tan iniqua: pero, ni aun vn pe
queño gemido no fe oya, ni fentia. Pirrho ba-
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xa viendo lo que paflaua, confiando en fu mu« 
cha edad &  autoridad de perfona Tolo ofodeté' 
ner&apartar al dicho flechero, que ya quería 
foliarla vira,y echado en tierra algo defuiado 
de donde el gran turco eflaua,con muchas lagri 
mas que de fus ojos falian delante de aquel gran 
tirano comento a demandar mifericordia Se im 
plorar fu imperial clemencia , Se fuplicar le que 
otorgafle la vida a Muftapha. £1 grau turco co 
mo aísi lo vido, tomando muy mayor yra 8e al 
teracion, del defuariado atreuimiento de Pir- 
rho bax.i, que afsi fue oíado a impedir la cxecu 
ció ti de fu voluntad Se juíticia,& mas con Ja in« 
dignación que también contra el tenia, mando 
que también lo mataíTen luego a el, con el otro 
perro: porque lo faco defu Real apofento Se im 
perial alcafar, Se de fu quietud & defeanfo: Se 
lo truxo a vna ifla tan remota Se apartada para 
lo poder &  meter entre tantos Se tan grandes 
peligros de guerra, Se donde tantas afrentas o- 
uicfledc rcccbir. Lo qual como todos los Ba- 
xaes Se varones nobles, que ala redonda efhiuá 
vieron Se oyeron, no pudiendo confcntir, ni fu 
frir tan grá crueldad, como fuellen gente de mu 
cha manera &  autoridad, hincados de rodillas 
todos, fupplicaron a fu alta Mageflad que lo 
tal no mandaííc /¡que rcfrcnaíTc el Ímpetu de fu
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yra,y que aunque era muy judo 8c bien merecí 
do lo que fu rnageftad mandaua, que mirarte co 
mola tierra toda eftaua hecha vna mardelan- 
grc,falida de los cuerpos de los Tuyos por mano 
de los contrarios,que no la regarte y empaparte 
fumagedad con masíangre, cípccialmentc de 
dos capitanes tan claros 8c famofos &  que tan« 
to auian trabajado y hecho en fcruicio de Tu ma 
gedad y alto imperio. Pues como ya la yra&  
muy cruel eno jo Te le ouiefíe a manía do algo al 
gran tyranno,& dierte lugar para que aquello y 
otras cofas ct mucha deTculpa 8c humildad le di 
xertcn,& al fin Tu mucha prudécia y edad le'dio 
la vida a Pirrho 8c a Tu muger, que era hermana 
del abuelo materno del gran tyranno Te la dio y 
alcanzo a Muftapha. Relumbro y eTclarecio a« 
quede dia de tan cruel 8c temerofo combate,c5 
tanto edrago 8c marauilloTa ri$a hecha enlos in 
fernalcs Turcos, & para perpetua fama & im - 
mortal gloria d los gencroTos cauallcros de Hie 
rufalcm 8c gente otra de Rhodas, quanto ningú 
otro dia fue jamas, dcfde que aquella ciudad Ce 
fundo. Porque entre los altos montones 8c grá 
des hazinas de cuerpos muertos que eftauá por 
aquel campo tendidos, fe hallaron doze turcos 
grandes Tenores, 8c aquel vicc macftro 8c capi
tán de los Geni$aros renegados,llenas las follas

de cucr*
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de cuerpos muertos fangre a charcos por todo? ' 
partes V efpantoló cllrago en toda lugar: vnos 
cucrposelfauan temblando & meneando ico- 
tros liu cabeos ni bra^osppierius & bracos por 
a y derramados,las caberas apartadas dios cucr 
pos, otros los pechos abiertos, los collados, las 
cfpaldas, con muy fieras cociuiladas & mórca
les heridas , otros cítauan enteros,¿Ñc de ios ««-.»I 
pes y truenos de las artillerías citarían fin forni
do & quaíl muertos en el fuelo tendí Jos & que 
apenas podian refollar.Laticrra teñida tod i en 
íangre a doquier que boluieíledes los ojos a mi 
rar, era la viifa y parecer de tanto temor v tt i i fe 
za,que todo tenia mas íeñal & parefeer de mu 
crt«? que no de vida y la victoria era tal q los mef 
mos vencedores Quieran compjfsion& piedad 
de ella fi otros fueran los contrarios Los turcos 
viniedo parafepultar los fuyos,viejo y con grá 
de admiración, mirándolas entrañas abiertas 
délos cuerpos muertos la crueldad yellrcmadas 
fuerzas de las grandifsimas heridas, concebían 
muy grande eípantoíc horrible temor,clai amé 
te confciTauan fer muy grandes varones,v muy

* co . v , 4 ̂

mortales & crueles armas,las contra quien ama 
peleado.Los dcRhodas muy alegres en los mu 
ros,dauau les muy grangrita, diziendo les'mu- 
chas afrentas & de nucidos como eran , caper-

S
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ros bu] arron es,cj haze el perro collar de de pyr*
i lio:y el marión de imtftaphaty el perro bujar
rón de vueflro amo Solimán , citan lo agora cf- 
fos dos bujaroues como a hedióda bardaxa có- 
tentando:pcrros nauajas tenemos afiladas &  a 
puco para coi talle aquella infernal morcilla có 
que comece tan nefandos pecados Se abomina* 
bles fodomias:y leña infinita para quemallo:& 
otras cofas mas defonefias que ios hombres có 
plazer de vifloria hielen dezir contra torpes y  
viles aduerfarios.Quato fuefle el nnmero délos 
muertos y hci icios de cierto no lo fezaunquelo 
fupii fie lo oiaria feñalar ni dezir. Fray macedo 
nio c auallcro muy noble y de muchas antigüe
dades experto dizeenlo que defta batalla cícri- 
tito que fueron dos mihpero no fabe lo que di- 
ze que no es vna cifra lo que el feñafa para lo q 
fue.Perofra^ Gcorgefaucellorcauallero natu
ral de Leon:el qual (c léñalo por cierto muy bl 
en euelta batalla,dize que los dos mil que fray 
JMaccdoniofeñala,fcentendédcíos que murie 
ron folomente ala pofta de Italia.Roberto pc~ 
rufio,hóbre de muv honcítas cofiumbres y gra 
ticdad,& muy diligente inueítigador &  pefqul 
fidor de todas las cofas, allí profperas como ad 
uerfas délos contrarios.enla oración que hizo 
Se dixo con muy fuauc eloquen clamante el papa

adrian
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Adriano,dize que murieró diez mil hombres'.' 
Fray iacome cauallero borbon}& muy claro 6c 
fainoío en letrasdinaje &  virtud alargar eílicn; 
de el nuíncro:a(íi ciclos muc; tos como délos he ■ 
ridosaqninze mil. Epor el mefinomodc Se 
forma,yo bien oíarc ampliar y cflcnderel nu
mero a vevnte mil,y cílo por teftimonio y argii' 
mentó no muy incierto ni temerario : porque, 
que eílrago tan cxccííiu» & grande , dchorrT 
bres fi bien miramos harían tantos tiros grucf-: 
fos de lombardas,bafilifco’s,tnortmielo$, cule-J 
brinas,medias culebrinas facrcsjfalconetes, cf-; 
mcrejones, cañones íerpentinos, cañones pe¿ ’ 
drcros,verfos ,pa(Tabolaritcs arcabuces muni
ciones de fuego,como eran íaquetos de fuego 
de munición de poluora,ccrtones de vergas co1 
municionesdcaíquitran  ̂6c otras inueneiones* 
de fuego,armas de infinita manera como eran'! 
langas,picas, ginetas, ballcílas, ganchos, trom 
pas, botafuegos, eípadas, montantes , puña
les , piedras: Se finalmente todas tas otras níu 
iliciones 6c ingenios de guerra, ouel arte o la 
malicia humana inuento 6c hallo cuutra'li pro- 
pria pa íiiperdición & daño:dcfde el comieru o 
y creado del mudo baila oy,q rica pues tan hor 
riblc todo ello y mucho mas infinito hariien

, .o. S a • vnas
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Vnas gentes quales fon losTurcos,dt fu mefmo 
natural y condición enemigos deíTeofos denuc 
ftra fangrc 5c bienes, & traydos y confircñidos 
para nuefira muerte &  total definición por el 
mu lulo, confuelos 5c continuas exhortaciones 
de los capicanes,y efio efpacio 5c termino de fe 
y s horas,8c por cinco partes 8c lugares diuerfos 
juntamente.Perdieron aquel día Tos contrarios 
muchas vanderas: los caualleros Italianos to
mar ó dos vanderas o efiandartes reales muy ri
cos 8c dejtmy gran rcfplañdor 5c precio.Delos 
nuefiros murieró quafi ciento 5ccinqucnta lió 
bres déla gente otra de pelea, fin muchos caua- 
fieros comendadores qcatholíca 5c varonilme 
te peleando aquel dia ganaron vi&oria fempi- 
terna en e! cieloimuriendo gloriofamentc en la 
tierra. Arique muy niay or fue el numero de los 
heridos queno el délos muertos.Tenia determi 
nado de contar Se feñalar nombradamente a ca 
davnodelos lacros caualleros comendadores 
que allí murieron,o fueron heridos.Pero como 
Iq tal diligencia no fea neceífaria en hiftoria: 5c 
también por que con la demafiada afición de 
nombrar 5c fcíirJar fus nombres: mi verdad 5c 
fe no fuelle (bfpcchofa en aígüa manera al letor 
precio íer mejor pallar les a rodos en ygual file 
ció los que peleando con catholico corado por

j
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defenfion déla patria rccibiero crueles heridas 
y mortales trabados. Ninguno ouo entre todos 
los íberos caballeros comendadores que no al- 
can^afefu triumpbo y gloria, cadivno lleuo Tu 
honrra&ganoiufama,y ninguna nación ouo 
en toda la gente de pelea y guerra de Rhodas,q 
no moftro mnv bre-amcntc fufe 5c doriofo cf- 
fuer$o,y mereció muy bien los premios 5c mé
ritos déla facra religión.

D ecomoel capitán general de
la flota del gran Turco nuca pudo entrar ni o 
fender ala ciudad,por la parte déla tmr en to 
da aquella batalla y fitio, y como los de Rho 
das lo burlauin muchas vezes metiendo Ib-
corro 5c prouifion, 5c de vna muy efpantofa 
crueldad 5c hazaña que vna mu j;er Greca hi 
zo  en la yila del Carque. Cap. X V .

Odo el tiepo q el iitio eflu- 
uo fobrela ciudad de Rho
das 5c auduuieron los coin- 
batesy batallas entre lo* für 
cos y los de la ciudad,cfluui 
cron a las entradas de! pucr 
tocien enieras 5c galeoncs

largos muy ble proucydos afci tic armas como 
°  S i
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de gente muy buena,efperando tiempo yoca- 
fion para acometer de repente y entrar fi fuera 
podible. Pero el capitán y patrón deíle dicha 
armada como vieíTe todas la$ entradas y luga
res mas aparejados para ello déla parte toda de 
la m ar eftnr muy bien proueydos &  a mucho re 
cando,por que en aquella parte 8c lugar eflauan 
muchos caualícrosFrancefcs muy cffor^ados, 
cuyo capitán era fray Pedro de cluis, cauallcro 
muy gencroíb portuguesinunca cío acometer 
ni intentar combate alguno. Lo qual también 
fiic por fer el dicho capitán della hombre muy 
atado y no de linaje y fangre de hóbres de guer 
ra:y por cíTo le fue defpucs quitado el cargo y 
capitanía tan famofa de toda la niartpor fu grá 
couardia y dcfcuydo& torpeza de ingenio, y 
porque muchas vezes nucílros hombres déla 
mar lo burlauan 8c engañauan. Los quales co
mo cada diaya comé{afeaauermuygran falta 
cnla ciudad aííi de mantenimientos: como de 
gente y aparejos ncccíTarios dcgucrra:c!ios fa
llan con muy grandes cautelas Se trayan toda 
pr-euifion 8c focorro dclasfortalezas 8c lugares 
fuertes déla y fia:como eran blindo, Manolito, 
lHcrroclo,y Calopctrada qual Henrrique fclc- 
ghelb'' lt cauallero aleman 8c muy noble com€ 

 ̂ 1* y edificar délos pedamos de hallicar
nalTo
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nado apiramides de aquel monuméto y iepat 
chro Can notnbrado& famofo entre Us líete ma 
rauiilas y efpantofos milagros del mundo,qua- 
do el gran Taborlan cóbatia la Afia:y prendió 
y metió en priíion a) gran turco bayaztto.Ei ql 
antes enla gran batalla que fue cerca de nicopo 
li hizo retraer y huy r a los vnsaros Se a don Iuá 
duque de Borgoña.Trayan afti nfcfmo la dicha 
prouiíió 8c focorro de las yílas otras que ion de 
r bodas,como eran lango,Ierro,el calamo, 8c ni 
zarao:porque altilo 8c alcarque los turcos lue
go pocos dias dcfpues que vinieron las tomará 
por falta de agua:& ala gente toda de ellos ma
taron con grandes crueldades nunca oydas ni 
pen(adas:y pues que al presente fe ha offrefci- 
do caufa para ello,no me parefee que deuo ca
llar vna hazaña muy notable,no fe fí diga poc 
crueluad,o por cffuer$o y gradeza de animo 8c 
rezio coraron,la qual ofo hazer cótra todas las 
fuerzas mugeriles y fexo feminino vna muger 
greca:1a <jl era amiga del alcayde déla fortaleza ' 
de aquella yfla: la qual como vieíTe que (u ami
go el aldayde vn dia peleando muy crudamen
te con los turcos murieíFc demny crueles he
ridas que le cherón: hizo le enterrar lo mas fo- 
lennemente que pudo y en muy dcuoto lugar* 
8c viendo el poco remedio que tenían de focor

S 4  r »
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ro 8c que enfin los Tu*eos fin ninguna duda a- 
uian de tomar la vilo,a curdo con flaqueza mu 
geri! de no ver tan gran dolor ni dexar en elle 

.inundo cofa que le dldlefatiga.Poi loqual cu
ino fuera de íi & muy defeíperada de remedio 
(alio a vn coi ral muy grande que eflaua en el a- 
pofento & hizo vn muy gran monten y hazi- 
na de leña efl el medio del Si pego le fuego de 
manera que fe cometo a encender, luego tomo 
los niños, inuv hermofos a marauiüa que tenia 
hijos fin os <$c del dicho alcayde en los bracos 
& llorado co mucho dolor con ellos, comento 
los abdar en la boca & dez ir defia man era. Hi - 
jos inius »cuchillo que contanto dolor trafpaf- 
fj rnicora^on , nnícidos de deídkhndos padres: 
y en mu v mas dcfdicü ado Si cruel tiempo, co
m o, vendré) sen el captiuerio de tan mortales 
enemigos, c orno hijos inios peí derey s las ¿n i» 
mas dexádo la fe Je  nm firo receptor jcíu Clui 
ib> , & \ucfiros hetmolos & »nocentes cuerpos 
feran prophnnadoston abt'uiinablesfucieda- 
des > m fondos pecados,nunca mi Dios tal con 
finita que porc ierto nniv mejor o; fera ddde nt 
no^ fer angeles en d  cielo, que no infernales en 
latierra, pagado mi a nirna como a mi Dios pin 
gu ’ei e, a fique en íu fan tifsima piedad confio &  
diia nom: a p a r t ó l a  o yo haré per ciato q ene
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tongos tá viles y tâluzios y tâabftinados cotra 
jiueflra fanfta fe y religo no gozen ni ê vida ni 
en muerte, de dos cuerpcs tan nobles 6t tâ lier 
mofus.Lo ql corno acabo de dezir vido cj la bo 
güera que tenia hecha ardía ya muy bienT6c to
mo ;u mayor dcllos 6c befo en la boca con infi
nitas lagrimas que de fus ojos faltan y hizo fe la 
ícñaí día cruz en la ícete Se íantiguolo y diole fu 
bendicio en aqí tan defefper¿<JG tiempo,6c lué 
goalmenor hizolomeínio , al quai amana en 
muv çrâ manera, Sí íaco la cruel madre vn cu*̂  
clullo cjucefcondidotraya Se degolloIos:6caííi 
medio biuos y eflreinecicndo’ los cuerpos con 
el dolor Se rauta déla muerte corriendo infinita 
íangre dedos los arrojo enel fuego muy grande 
Se muy inflamado va:6t júntamete conelíos t¿ 
das las joyas y cofas ricas cj tenia:y eflo hecho 
cjuitofe la ropa dmuger que vellidas tenia y vi 
ítiofe de ropas de varón, &  tomo las armas dea 
quel fu amigo tan amado llenas déla fangre que 
dd ítuia Adido 6c pufo fclas, efpecialmente las 
coraças,almete 6c braçales,6c tomo cl efpada y 
rodela del mefrno y Tale ala pelea c5 muy,enar
decido coraçon.-y entra acuella egregia y muy 
famofa batalladora 6c muv di^na por cierto de
* t  * O l

inmortal memoria en todos losiiglos que ven
dra, en medio délo mas eípeíTode toda la ba*

s r talla
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talla comento a palear can varonilmente que 
loscontrarios que tanto íefeñalaua 6c tato da
ño les hazin, le dieron tantas y tan mortales hé 
vidas que cay o muy de prefto muerta entierra, 
cuya anima nueílro fe ñor Dios perdone 6c to 
dos los quelo oyeren digan Amen,

Déla gra trifteza que el Turco
tenia, y de como los Tuyos por 1c confolar co 
menearon a hazer vna fortaleza en lo nías at 
lo de la montaña de Philcrmo, 6c de como 
Muílapha baxa fe queria pafar con los de 
Rhodas. Cap. X V I .

U  ledo pues el *rá Turco (pov 
quebuclua (obre el comen
tado propoíito ) como todo 
fu trabajo y diligencia era tá 
embalde, pues que auiendó 
combatido la ciudad con t i  

1 to ímpetu y Tuercas por tan
tos lugares 6c con infinito numero de «ente. 6c 
tanto eípacio de tiempo que fueron mas de fc- 
ys horas fin parar no auia hecho ni aprovecha
do nada: defmayo en muy gran manera 6c refc 
friofslc aquel tan enardeícido calor que tenia 
de tomar y guardar Tenorios ágenos, apago fefc

\
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aquella tan gran fobcruia &  hambición que te 
nia,& comento apenfar mas en huye 5c alzar el 
litio que no otra cofa de nueuo • Dcfmayaua fe 
muchas vezes 5c caya fe por c! fuelo defefpera- 
do, cílaua mu/ gran rato tendido en fu trille ca 
ni ay cifrado fin hablar ni menear fe que pare« 
cia muerto,daua infinitos fofpiros como loco a 
cordádofe de tantas batallas comcrauia dado tá 
en vano con tanta defdicha,del eílrago 5c perdí 
da de tantos y tan grandes capitanes y varones 
muy esforzados,y de tanta gente otra muy luzi 
da,5c de grandes ¡Fuerzas, con fangre délos qua- 
les todos pudiera ganar 5c tomar no pequeña 
parte déla Italia .Trille con talespenfamictos: 
mal atauiado: echado por el íuelo,callado y ñn 
hablar,no confentia que per fon a del mundo e<| 
traíle dode el eílaua, ni que le hablafe nadfc, ni 
quería ver perfona alguna,'ni aun a fu negro ya 
bominables Habrayn,alqualama y quiere mas 
que afst mcfmo: aun que es vn agrede 5c fuzio 
pador, hijo de vn guardador de ganados arra- 
gocez, pero fin duda fe deue creer, que ambos 
parecen fer en vn mcfmo puto nafeidos 5c deba 
xo <f vna mcfma cóflelacio fraguados,porq por 
el eófcjo 5 c parecer ¿tile torpe paílor fea y muy 
luzida bardaxa fuya,móftruyo agrede y hedió 
do cadrado;el rige la Afia toda:muy gran par

te
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te cMa Europa:y eíla perro es el que mas atiza
6: infüc,en aparejar y felicitar feas muertes y 
crucies tormentos y afren fofo catiuerio a tátos N 
y tá nobles ingenios de!«i muy imble yfamofa' 
Itaiia:y a tan cüeftro^diligentes y grandes capi 
tañes v camilleros dclla.Pero ninguna otra co-

é  K  *

fa masfatigaua y congoxana al coraron y ani
mo del grá tirano:íino era el clipíe que luna hi
zo antes que la batalla fedicíTev comen gallería 
qual dczia el auia ap irecidocubirrta toda ct fin 
grercruelv muy cfpantoía, contra la voluntad 
ded ios y de fupropheta niahom.i:para cruel ,y 
muy defaflrada mueitc y penitencial peflilccia 
déla gente turcayca toda en aquella yila de Ro
das. Aunq abrahyn y el gran thcfore.ro fuyo.cl 
qual tenia cargo de gafhr y pagar todas las fu
mas de dineros que eran njcneí t?r para todo lo 
que en fu hueftey campo conucnia^equitauan 
aquel cemor y vano penfamiento del coraron: 
diziedo aquel eclipfeicr vna buelta del tiempo 
y que la luna fe obícurcfria o quádo fe le ponía 
la tierra en mcdio:o el fol la oprimía y atapaua: 
qii- fu maeeftad no fe fjti?aíTe ni tema fíe tanta 
pena:que el tiempo que todas las cofas doma y 
amanfardomaria y amáfaria alos que ni el hier
ro ni el fuo^o podían tomar ni rermer. Para lo 
qual fuplícauan a fu mageílad hizicíle fabricar
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fobrc lo mas alto dcla motada de philermo vna 
muy buena fortaleza y eftancújafíí para recrea 
ciuú de fu m.igeftad,como para alfombrar mu^ 
cho mas alos que eftauan dentro de R bodas: el 
gr-m tirano dixo que le parefeia muy bien que 
íe hiziclle aüi com engolfe luego con muy gran 
prieífa y heruor a edificar y ha2 fr vna fortale
za y edificio muy grande tnaradilla y con mu
cho trabajo &  coda. Muíhfa baxa como cada 
diamase! gran turco lo traxefíefobreojo y no 
lo pudicífc ver y anduuidTe por ay fin auctoru , 
dad ni gracia y tratado no como de antes folia, 
y teniendo aili mefmo el animo tan herido y la 
(limado déla grande afi cta que fu íeñor le áuia 
hecho en mandarle aíTi tan fea Se cruclmete ma 
tar(porque enla verdad ninguna cofa mas fe ar 
rayga y  alienta enlos ánimos y corazones délos 
grandes varones y generofos camilleros como 
la afrenta 5 c injurias)de noche feerfetamete ata
ría cartas enlas faetas délas flechas yechaualas 
dentro dcla ciudadrenlas qualcs atiiíaua ydclcu 
bria alos que cflauao dentro todos los fecretos 
del real,lo que el gran turco contra ellos orde- 
naua y aparejaua y íegun daua a entender deter 
minaua de íepaífar con ellos entrarle enla ciu
dad para les ayudar y hazcrle al gran turco fu 
feñor mortal guerra: y todo el mal q pudieííc:
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hafta muy bien vengar fu grande afrenta <5c iri- 
juria.Pero fortuna muy contraria a vn Iiecíio y 
obra ta prouechofa y faludable a nofotros, por 
que como cnel real &  campo mientras que eílo 
alsipaífaua & fortúnanos andauahalagando, 
vinieflen ciertos embajadores acompañados 
de g6tc muy luzida &  buena del Cayro,1o$ qua 
les dixeren al gran Turco como el gouernador 
déla (iria, al qual en fu lengua llaman Caye rbe 
Jium era muerto, el gr2 turco como lo fupo por 
amanfar y fatisfazer a Muífapha la afrenta que 
le aula hecho en mandallo afsi matar, embiolo 
con mucha gente Se poder muy ampliíimo al 
Cayro para q fofegaue la tierra toda de la (iría, 
y al os vaflallos hizicíTe rondantes en la fe Se le 
altad que conucnia.Y porque no conuicne que 
el que eferiue y narra hy (loria diga y firme por 
muy cierto lo que por ventura aísi no es,quc lo 

. que he dicho de Muílapha,lo oy y fupe de per* 
fonas que feguian antes fu opinión y parefeer q 
no el cierto conocimiento déla verdad. Pero 
quienquier que fuelle elle tray dor fugitiuo que 
quería dexar el exercito de fu feñor ác paílarfe 
al nueffro cierto cíla claro &  muy maniíieílo 
por lo cj las letras demoílrauan, fer gran varón 
de mucha autoridad, Se participante de las fe- 
cretas confultas del gran Turco. En tanto que
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ffto afsl pafláua y el gran Turco hazia con mu 
cha pricíía labrar Tu fortaleza tres mil hóbres 
firos & quinientos mamcluchos los quales auü 
venido con la nueua de la muerte del gouerna- 
dor ya dicho,tres dias continuos di eró comba
te alaciudad algo liuiano y de poco peligro, pe 
ro en la verdad, muy enojoío Se de arto dañot 
por la infinidad Se denudada multitud de pic^ 
dras y municiones de fuego que arrojauá Se de 
fendijn el valuarte Se torre de la puerta de Sant 
Adían alio. Pero era muy en vano y por de mas 
fu trabajo todo, por que la muy famofa ciudad 
de Rhodas no podía fer tomada,con ligero y fa 
cil combate: ni con batalla campal de infinita 
gente,ni con artillería,minas, o tiros &lombar . 
das muy grueílas, fino por defaftrada voluntad

uierón por algunos dias en algüa quietud, Se 
de como el inuierno que fe fiauio fue tá hor- . 
riblc Se intolerablealos Turcos que no lo po 
dian fufrir, Se como el gran Turco lo s hizo ; 
conuocar, 5c les hablo con muy atnorofo ra
zonamiento , coa que los animo Se confolo

de fortuna que lo quilo afsi»

mucho« Cap« X V I I .
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I Efde entonces efhiuíero am 
| bos cxcuitos en algún ioíTie 
i 9.0 6c quietud,comento a pa 
iea*T alguna ymage & feme 

1 ¡juca de paz 6c holganza,no 
fciiauan ya tá continuos los 
tí oídos tá temerofos & crue 

les dt ios in es Se artillerías :6c finalmente q por 
muchos dias eftuuo ld ciudad masxercada que
combatida. Aunque los contrarios velando co . 
tinuamete y fin parar noches y diaspor lasfof- 
fas y cauas trabsjauan de engañar y fobornar 
alos que vclauan,y defendían los muros 6c tor
res para que dicíTen lugar como la ciudad fe to- 
nia!Tc:prometiédo vnas vezes premios Se mer
cedes de infinito numero y valor otras vezes a- 

* menazando 6: atemorizando con tormentos y 
muy crueles muertes:6c diziendoles juntímen 
te oue no ouieílén temor <í dar y entregar la ciii 
«indique la intención y voluntad del gran turco 
fiifeñor folamente era vegarfe délos latinos to~ 
dos:6c hazer crueles juíticias encllo$,y efpecial 
mente enlos encruzados perros,de quien tanta 
alteración y enojo tenia que los griegos cfiuui- 
eííeñ feguros 6c fin temor, que el Emperador y 
fcñrfr vniuerfa) déla greda el grá turco fiifeñor 
les haría quedar fin enojo o perjuy zio alguno.

Siguiofe
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Sirtilofeluegódeay en adelante vn intueri«*? 
muy horrible y efpatofo con infinitas aguas ^  
luuias qué cotimlo cayan fin parar:íos,truenosr* 
relámpagos,&  rayos que cayan no folamentd 
fatigauan &  maltratauan los cuérpós délos tur#, 
coscartfadosy fatigados del trabajo - comino* 
temor héridás infinitas,pero tambié los pectte>‘ 
bauan &  áhgufliauan los ánimos y corazones 
con trifieza &  continuo afligimiento délo qtio 
vian.La mar aíTi mefmo comdandaua?tau alta 
&  tan fragoía conel tiempo,mucho y muy brav 
ua tormenta quéfe hazia,maltratada en grá tn& 
«era y afligía la flota y ñaues todas délos cosa
rios,las quates efrauan en vria eftacia y parte l£  
mas mala y peligrofa que puede fer para* flot* 
enel mundo: túqual como el capitá general ded 
Ha vido:coníidcrando el poco prouccho q allí 
hazla y el mucho daño q’récibi«, y  aífi mefmd 
«I poco lugarque tenia para vfar de fu gente S q 
artillerías,o para ayudar en algo alos fiiyos ̂  y  
viendófe en tanto aprieto que nó era poííible 
efeapar dé nó pcrderfe:mando preílo cortar las' 
amarras^ dexadas las anclas en fondo por no 
aücr efpacio para las Tacar retraxo la flota toda 
muy maltrátaday deftro<jáda hazla la ribera de 
tierra firmerpot lo qual el gran turco firttio gra 
pcrtutbacioB y dañoen fucaria,póy exercitoto;

T  do
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do,aífipor mar como por tierra,la qual era ppr 
fuerza que auia ¡defer con tiempo tan traba jofo

Í
r en lugar tan fin abrigo.Pcro como Mahamet 
>axa le otiiefíc prometido de picar con picos, 
formonc$,efcoplos y palancas todo lo baxo di 
jnuro,de manera que luego diefle en tierra fin 
trabajo de artillería,determino de fufrir y pade 
ccr todo el daño Se mortal trabajo que fe offre- 
ciefTe para lo qual mando llamar a fu gente to
da &  caualleros Se capitanes de fu exercito que 
viaieílen a fu efiancia &apofcnto,los qualcs ve 
nian tan mojados Se ateridos d frió que apenas 
con mucha dificultad podían traer las armas en 
las manos Se como los vido jutos hablóles muy 
amorosamente defia manera. qrVemos <Sc fen- 
timos muy bien eífor$ados& leales criados de 
capitanes de nuefiro campo y exercito quátos 
trabajosymuy crueles fatigas fufris Se paííays 
por la grandeza Se alta magefiad de nuefiro im 
perio,y como el cotinuo fragor y rezura délos 
ayreSjla grande y muy cfpantofa violencia de- 
las rezias & te mero fas aguas,el cielo tan ayrá- 
do: frió &  crudas eladasda ham bre,fed,& infini 
tos males otros Se trabajos de aquefte tan proli 
xo Se tan importuno fitiornos fuerzan Se con
firmen mu dio: a que os mademos dexar las ar
mas, al$arcl fttiojSc tomar algú dcícáfo Se quie-
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tud necefíaria para vueftras perfonas. Pero pa 
refeio no* que dcuiamos primero ver con vofo 
tros y cófultar fi por ventura ícra fco& nota de 
muy gran couardia y afrenta a varones tan ani 
snoíos y esforzados dexar y darla visoria que 
ya quafi eíla en las manos a fus cótrarios por la 
fatiga &  Haca congoxa de las limitas Se tempe- 
fiad natural del tiempo, Se defamparar y de
xar vn tal valuarte, folla, tranchea : Se reparos 
que no (blamente y guala con los mas altos mu 
ros déla ciudad, pero aun también quafi fu ben 
para el cielo,vn as tales municiones,torres Se a- 
parato muy rico Se de infinito preció Se co
ila para combatir y tomar la ciudad como ella 
Se otras tales* Por cierto caualleros o conucni* 
y  era decete a los principios no tomar ni cóme 
$ar tal demanda Se alta imprendo lì conuino y  
os pareció que era bien , es judo &neccílaria 
que fe trate Se haga còfbrrae ala al teza d fuma- 
geílad del turcayco imperio X o  qua! fi cel vera 
no podimos hazer ni alcanzarla publica honr- 
ra y alta magcílad d nueílro grade imperiò nos 
coftriñe &  fuerza q lo hagamos y acabemos en 
el tnuierno.,y aü tábié el particular prouecho y 
intercíle de cada vno d nofotros pa ello o.^obíi 
ga.Porq fi de aqui alzamos el fitio y capo yboi 
Hemos al cxercito,quié ay q dude y no entieda 
muy bien, que los contrarios nofolamente por.

T st
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eobdlcia de fe venganpero por la gran necesi
dad también que tienen de robar loagena pues 
han perdido lo fuyo: han de falir 6c dar luego 
fobre vueftras tierras y heredades, cafas, Se ha- 
zienda* ,6c meterlas a faco muy cruelmente ?Y 
©s há de traer a vofotros,6c a vueílrás mugeres, 
hijos, parientes, 6c amigos a muy mas duro Se 
mortal captiuerioque harta agora ba fido.Pues 
que aíTi es fatiga y molefta a vuefíros enemigos 
pues los teneys fitiados y en tanto aprieto,y no 
os partey s de fobre ellos harta alcanzar el fin de 
vueftra cfpcran^a.Y por nuertro gran prophe- 
ta mahorna os jifamos que aunque ninguna ne 
cciTidad ouiertc que para ello os obligarte, folá 
la mefma grandeza y grande fama de vueftros 
cuerpos y muy cffor^ados ánimos os auia d iin 
poner 6c arraygar vna pcrfeuerancia y muy até 
ta continuacion.Porque os hazemos faber,que 
los ojos de todas las gentes 6c naciones,y de los 
chrirtianos todos mas principalmante ertá pue 
ífos 6c quart fixados cnefte nuertro litio 6c bata . 
lia mirando os con mucha atcncion.E íi vieren 
y linticrcn que vn folo inuierno no podirtes du 
rar ni pcríeuerar en vueftro campo 6c litio, llá* 
maros liar muy juftamente aues de verano; pti 
-es luego que veysel ciclo nublado echays ojo a 
la buelta 6c nido.Dirán afsi mefm© losGriegos
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por vna muger auer fitiado y combatido a T r®  
ya diez años,y los trides délos tarcos venceda 
res délos meímos Griegos,auiendo fidomaltra 
tados con tantas muertes,robos entradas y fal 
tos,aííi por mar como por ticrra& opprimidos 
y fatigados aü fobre todo có captiuerio 6c muy 
duro jferuicio de dozientos y  ̂ uarenta anos,no 
auer podido faírir 6c foílencr vn litio &  cóqui- 
fiadcvnfoloinuicrno; Y  el temor &  horrible 
elpanto que vuedro nombre hada agora hazia 
dira a con mucha razón fer vna cofa vana el ql 
podra tener alguna fama &  auctoridad alia en 
tre gentes limpies y que no os conofce en rigió 
nes 6c partes eftrañas(como muchas cofas o- 
tras también que porno fer vidas fon tenidas) 
que ya quien quiera feguramente os podra fo- 
dener y relidir,pues que peleay s mas con impe 
tu que no con pcrftucrancia,laquai en todo ge 
ñero de guerra,y mucho mas en fítiar ciudades 
&  lugares fuertes es muy nccellárla. t a  mas 
las quaks aunque fon inexpugnables Se fuertes, 
con municiones 6c litio natural,el mcfmo tiem 
po las vence 6c toma co hambre y fed,como fe» 
gun que yo efpero tomare a Rliodas. Con tra 
laquai amados feruidores tenemos ya vna cier 
ta lança muy bien aparejada y fecreta con la 
qual (ii no nos engañamo$)daremos coriella en

T  3 nueftro
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nueflropoder. Aun que no conuiene ella dicha 
lança afsi publicamente y en prefencia de to
dos defcubrilla 6c dalla a entender, por que en 
la verdad afsi conuiene la multitud no faber al 
gunas cofas,como Caber las. 
qf Como el gran Turco acabo fu razonamien
to &  oración contanto amor dicha y propue- 
íta,muchos délos que alli eftauan oyendo : afsi 
los capitanes, como la otra gente,creyan aque
llo todo mas fer dicho de indüftria q no de ve
ras para que ello fucile afsi. Y  aun que los gran" 
des premios y mercedes 6c promeílas a vnos 6c 
otros prometidas,6c la apazifrle 6cmuy amoro 
û  oración 6c razonamiento de aquel tan gran 
íeñor 6c capitán, no confolaíTe ni animaíTe na
da los trilles 6c fatigados ánimos délos caualle- 
ros& gete toda del campo 6c real,pero toda vía 
en fin pudo mucho en vna gente tan humilde y  
obediente como aquella el gran amor defu era 
perndor yfeñor y la cobdiciofaefperança de ík 
ber aquel fecreto que no a todos quifo relatar*

Decorno MaHaíhetbaxa orde-
no de picar el muro por baxo para derriba- 

. lio en tierra, 6c de como no cayo ,y  los aíio 
con garfios para lo derribar, &  decomo los 
candiotas prendienron a Caftrophilaca vezi
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no de Rhodas,por fofpechofo.

Cap. XV III.
Ahamct baxa autor de aq- 
11a fecreta lança que elgraa 
T urco aula dicho, &  prome 
tedor á  la vttoria,como eihi 
uicíTcn hechas fus trancheajs 
8c reparos deliñamen muy 
fuertes 8c altas que llegauait 

halla cl muro por todas partes, trae con mucha 
diligencia 8c continuación gente muy buena 
8c metia la hazia lo baxo de los muros no fin 
muy gran peligro, ante lo s qualcs eftaua vn ter 
rapleno o padraftro muy fuerte de tras del qual 
eftuuan nueftras guardas velando &  atalayan* 
do c6tinuaméte:el ql como no fcporq deídicha 
y mala fuerte nra tornade el dicho terraplco:. v i 
endo fe poderoíb eñl& muy fuerte Hamo amuy 
grá prieíla mucha géte de focorro:& como de p 
fío acudió tata quita conucnia fortalefeiedo fe 
de tal manera detro de acjl lugar,hada tato q el 
diligëte& muy bien diedro capitán tuuo lugar 
de llegar co c6pucrtas,pauefcs muy grádesyeo 
otras maneras de coberturas muy buenas y biS 
aforradas en cueros de animales hada el mu* 
ro : cubriendo íiempre por cima fobre palos, 8c 
puntales canias dichas coberturas q paradla
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trayanaparejadasdo qual pudieron hnwy fácil 
mente hazer por cftar las follas ya llenas de mu 
cha tierra 8c piedras que los cótrarios fin ceñar 
auian echado cnellasiy eílauanya tan llenas q 
la tierra y piedras fubidá en tan alto colmo d«l 
duelo que no dexauan jugar el artillería toda de 
lobaxo déla muralla &  valuarte de albernia: 
que tomaua la traueíTia toda délos contrarios: 
ipor lo qual podían los turcos llegar muy fegura 
mente hafta el muro fin temor ni impedimien- 
to alguno:ni tampoco los déla ciudad podían 
defde lo alto délos muros echar o arrojar coft| 
alguna de municiones 8c fuego contra los que 
alo baxollegauan:porquecomola muralla c- 
llana ya muy defpicada y dcflro^ada toda por 
¡lo alto déla infinita batería 8c tiros que en toda 
ella aúian dado,no auia parte ni lugar en toda e 
lia donde períona alguna pudiefie eíiar fegura 
8c fin peligro, por la infinita multitud defcopc- 
teros que cltauan efeondidos cnlas tranchcas 
y reparos con las efeopetas armadas y apunto 
para derribara qualquicra que parcfcicílc por 
Jo alto.Los de Rodas queyafcpenfauácftar li
bres de todos los trabajos y peligros 8c gozar 
de vna fombra 8c ymagen alguna de paz 8c 
quietud como, vieron tan grande aftucia y pe- 
ligrofo trabajó:aflí tá de preflo argüido 8c inue

tado
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tado turbará fe mucho,&  tomar© muy grande 
altcració. E luego como lo mirará 8c fi atiero el 
«pefito délos contrarios*dio a todos vu tal ef- 
páto Se temor que no acertauan <|fi a hablar: Se 
alfombrados en muy gra manera,tomará muy, 
grá trífteza y dolor de fe ver cercados de tantos 
males y peligros,}' entre tantos trabajos q affi d 
mieuo fe comen^auan a ordenar y aparejar. ’Pe 
ro el muy gencrofo cauallero fray Perijuan,va* 
ron muy dieftro Se diligete y ofado para, todas 
qualcfqui'era cofas que era neceflarias, xio cefla 
ua fin ningún temor y  dcfmayo de echar Sí ar
rojar fobre los turcos que picauan por baxo el 
muroycdlones de alquitrán ardiédo, azeyte en 
cendido Se muy caliente,pez,hiruiendo9&toda 
munición otra de fuego que los abrafana, Pero 
como los capitanes andutiieílen tan fo^re ellos 
Incitando los Se atemorizádolos,& los que hu
yan del fuego en contrallen luego con el palo &  
cuchillo que los derribaua o molidos a palos o 
muertos del todo,&ÍÍempre en lugar deles he
ridos o qmados entraífen luego de preílo otros 
de refrefcp,aqlla infernal y maldita obra come 
^ada alíete dias de octubre procedía cada din 
mucho mas con mortal trabajo Se fatiga délos 
miferos efclauos, porq todos los turcos ^ntos 
en toda Turquía fon aunque lean muy grandes 

r. T  y y  muy
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y  muy poderofos en fabcr,confcjo,au&orldací, 
&  armas,todos fon cfclauos de cl fcnor, folo cl 
gran turco cñ vit tá vafto imperio y feñorio co
ano aquel poíTee y manda todo lo q ene! a y , fin 
<|ue ningú otro fe pueda llamar feñor de cofa al 
gima. Aunque a cada vno da el (alario y acosa
miento que vcc que conuicne fcgú fu manera& 
fcruidos para con quele pueda leruir enlo que 
conuifiierc.Trabajando pues los miftros efcla- 
«os noches Se dias fin par en picar el dicho mu 
volviendo el gran peligro en q andauá por mas 
ay na acabar lo y huyr y librarfe de! , a(H como 
yuan picando y ahôdando yuan apuntalado có 
tronos de maderos muy fuertemente Se metien 
do por être ellos farmiétos y ramas*! leña muy 
ftcntSz madera empegada de nauios vicjos:pa- 
ra qué defpues q todo cfluuicíFe focauado pega 
Uefuego por muchas partes,&  qmados los pun 
tales caycflc el muro todo junto en tierra. Pero 
como lo tuuicron y a de! todo acabado Se ttega- 
ron el fuego atos puntales,hizieron fe todos los 
turcos afuera porque el muro no los tomafTe d 
haxó,y ellos que eílauan efperando quádo atiia 
dccaencon muy grande grita y alegría, quema 
roñfe los puntales y el muro eíhiuo quedo fin 
hazermouimiento alguno. Lo qual como Ma 
h amet baxavido tomando muy gran rauia Se
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indignación de ver como el Ritiro no cara, ha- 
zc preflo traer muchos cablcs&maromas muy 
gruefTas con cadenas &  cloques muy fuertes al 
cabo y afelas por lo alto del muro con roldanas 
y arganos muy fuertcméte afidas &  amarradas 
cnlo baxo del terrapleno torcian con muy gra
des fuerzas con tornos y palancas paralo derri
bar por fuerza con la mayor prieua y  futileza 
del mundo. Pero la artillería y tiros grueíTos 
que cflauan pueftos por todo el valuarte de ai- 
bernia jugando á muy gran prieíTa & fin  ce far 
en mny breue eípacio de tiempo desbarato Se  
desìi zo todo aquel aparato &  tráuajo detanta 
coila &  de tantos dias.£l capitan Mahamet ba 
xa como vido que todo fu trabajo Se diligencia 
era por demas Se que aproñechaua muy poco, 
&  que los de la ciudad les relifiian con tanto a - 
nimo &  fuerza eftaua en muy gran congoxa S e  

aprieto en fu coraron,penfandoíidexaria lo 
comandado pues que tampoco fus alluda* y  
artes le aprouechauan, o fí cfperaria el focor 
ro Se profpera buelta de fortuna, laqual fola 
ya podia cumplir S e alcanzar , 1o que el auia 
prometido al gran Turco fu feñor , S e librar 
lo déla cruel muerte que le eílaua aparejada 
h con lo comentado no fatía . Los de Rho- 
das no defcuydandofe de nada en fu defen-
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fion y remedio,hizieron por parecer y confejo 
de fray Gabriel martiningo algunospeftigos y  
falicías enel^pximo muro cauadas con muy grá 
de trabajo por fer como era muy grueíTo, por 
las quales Calidas falicííc gente muy buena déla 
ciudad &  muy bien armadara matar los pique
ros que el muro picauau,& la artillería menuda 
de ambas las trauefias guardaiíe y deífendiefíe 
muy bien todo aquel liento &  pacte del muro: 
ala qual los contrarios podían llegar: jugando 
continuamente fin parar. Pero el confejo & in  
uen cío de Marriningo que al parefeer parefeia 
muy feguro &proucchofo:al fin fue muy deCdl 
chado y dañofo afli para nofotros como para’el 
porque andando ordenándolo,y cóncertádolo 
como conuenia por vna abertura del muro:le q 
bro vna efeopeta vnojo&lo hirió muy mala
mente,como también aotros tunebos muy bue 
nos y effor^ados canalíceos, entre los qles quie 
ro &  no fin mucha caufa y razón nóbrar a fray 
Iuá omedez cauallcro aragonés trapcrbavlio d 
la facrarcligióiPuíicró los turcos muy gran c® 
pia y multitud <f tiros peqños como eran facres 
efmerejones,falconctcs,medias culebrinas,bu
e n o s , efeopetones,y efeopetas por todas las 
aberturas délo que quedaua de muro entre nos 
y ellos ,para matar gente por de dentro deiaciu

dad
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dad,pero como no fiipieíTen ni alcatifen a en
tender quanto &  quan grande era el daño que 
los tales tiroshazian en nofotros^dexadosdé 
aquella diligencia y trabajo:boluieron de nue- 
uo a batir y lombardear el muro co mayor fuer 
$a que de antes de lombardas muy gruefías y cf 
pantofas.Las quales hazian ya muy mayor da
ño enel muro por eftar tan flaco ya y ran traba 
jado de tantos martirios como enel feauian-hé 
cho,& como conla continua fuerza 8c rezio im 
peto déla artillería Se tiros grueííos que echauá 
doze palmos de cana de piedra:cada dia mas fe 
cftremecieíleymeneafc.losdela ciudad áncla- 
uan muy diligentes 8c congoxados con artes 8c 
fotilcs inuenciones para fe defender 8c ref ílir a 
los contrarios no parauan noches 8c dias ni ce~ 
fauá de trabajar por remediar el muro 8c házer 
lo de nueuo por¿oda aquella parte que eHien* 
V'o atormentado tomaua:porqüe cftsua ya mof
lido 8c con inñnitas hédeduras^rgual era el tra 
bajo 8c prieílá enlos contrarios y enlos defenfd 
res:vno el animo y csfuer$o:el ql alos vnos da- 
ua la cfperah^a déla prefa:y alos otros el temóle 
y poco remedio que tenian.Los cádiotas\cuya 
indufíria 8c diligencia los eferitores alaban en 
guerra 8c batalla por la mar s fueron tábien muy 
Sueños 8c proucchofos enefta batalla 8c pelea;

aunque
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auque era por la tierra &  guardaron y defendic 
ron también y con tanto animo Se fidelidad vn 
lugar muy dificultólo Se peligrofo para fer guar 
dado y defendido con focorro Se fauor délos 
facros caualleros de la religión: que fin nin
gún temer , antes con mucha ofadia que ef- 
fuer^o ofaron prender, Se licuar en prifion a 
Caftrophilaca vezino natural de Rhodas hom 
bre muy principal Se poderofo, afsi en hazien- 
da Se renta,como en muy gran copia y muy no 
brada de parientes Se deudos,el qual auia fiem- 
prc puerto gran diligencia Se cuy dado, en todo 
elfitio& batallas en ordenar Se folicitar todas 
las obras, Se difponer Se haz er las municiones 
neceílarias pa la defenfion déla ciudad,)' el mef 
me infinitas vezes les auia dado muy esplendi
da Se complídamente comer Se beuer y les auia 
hecho muchas honrras y beneficios. Y  prendie 
ron lo por que arrojaua vna íaeta alos contrari 
os en tiempo &  lugar fofpechofo contra el raá- 

-damiento Se prcmatica del gran maertre, diuul 
gada Se apregonada publicamente con prego
neros por las ertanciasy portas todas déla ciu
dad. Al qual como yo dcfpues teniéndolo en la 
cárcel,hiziefle muchas y diuerfas preguntas pa 
ra Tacar del la verdad, ninguna otra cofa pude 
alcanzar ni faber,aunque ayudado con el fauor
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y  muy fubtil diligencia del prudentifslmo y no 
blifsimo cauallcro Eípañol fray LuysLuel,cl 
qual con los quatro capitanes déla gete toda de 
guerra tenia cargo de la jufticia y de deftribuyc 
Se repartir la prouiíion y mantenimientosifino 
queeílando hablando con algunos vézinos& 
deudos Tuyos entre otras palabras 8c razones 
muchas que fe auian ofrecido a propoíito aula 
dicho , que íi los focorros del ocidéte no vinief 
fen atiempo, le parecía a el que feria bien mitl ¡r- 
gar la yra del gran Turco para que los dcxaf- II 
fe en paz y notomaíTe la ciudad có alguna nía* ti 
ñera de tributo 8c parlas o con libertad que fe ¡I 
hizieíTe de captiuos. La qual confefsion con t i  I] 
ta dificultad y con trabajo Tacada de aquel co- 
ra$on tan duro, como llego aquella iñió'che muy 
fecretamente ye la contarte al grarfmácrtré, le 
vantofe déla cama en que ertaua acortado aun 
que armado de todas armas &con mucha yra 
dio vn gran fofpiro falio déla pofada,& fué a vi 
fitar todas las velas 8c mirar las guardias por las 
portas y ertácias todas y no refpodie fobre cfte 
cafo otra cofa, litio qué J e tuuieíTemos puerta a 
buen recaudo.

De como el Turco viendo que
tedas fus artes 8c aftucias no le aprouechaua

* -  - - -  * - *-
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nada p ¿tomarla ciudád,acordo cf lédarvna 
muy cruci y podcrofo cobate cò todo fó po- 
deride dcliazonámíéto que fobre ellos ato
dos los fuvos hizt>.& decomo fe dio el dicho

0 '

combate & qdo énlós iludiros /a vi do ria
7 ;  ' C a p . / ‘ X  I X .  *

N tatito' qué cílo dentro’de 
la ciudad paíTaua vy él gran 
ítiacfírc'18c facros. cauallc- 
roSórdehauan y bufeatian 
todos les mejores remedios 
para fu defenfion, él gra tur 
có cómo enemigo'deudo &

Vp
„$££**/*
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fatanas qué nuca duerme, fiempre para riücílro 
dqñp  ̂tenia íus continuas cbníultas con fus ca
pitanes &  cauallérbs' &  orcTcúaua con ellos to
das JaYñúvieras y formât qlic mas aparejadas y 
prouqchúfas le patéciá para éfutuar fu propoíi- 
to . Al qual tbdós los fuvós muy publicamente 
&  a vna bóz deziau &  afirrnauan que fin dttda 
clprimer diadel combate fe tomaría la dudad 
por q ya no efhuá en cftádó 8c manera para fe 
poder ib Mener mas. Pero* cómo fiempre en to
da multitud y congregación de diuerfos ingéni 
os ¿c Noluntades vna cofa parézca Se agrade a 
vros y  otra potros. Ays baxa &  Mahamctbaxa 
capitanes muy principales*figuiedocî motiuo
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de prudencia dixeron 6c perfuadieron énla cori 
fulta al gran türco fu feñor , conuenir mucho á 
fu mageífod ( loqual yo deípues fupe délos m if 
ni os contrarios que lo contaron eftandoyo alia 
entrellos por rehen) tentar primero los ánimos 
&  intéciones délos defenforos déla ciudad por 
bien y pacificamente con palabras piadofas S e  

de algún amor para veríi por ventüra rcfpódicf 
fen algo mas manfamente que harta entonces: 
porque por ella manera feria prouecho muy* 
mayor,alcanzando fu mageíladla vi&oria con 
muy menos fangre &  perdida de gentery cobra 
do muy mas alta y nueua fama de clemencia <Sc 
piedad,la qual fera afu mageftad muy vtil y pro 
úechoía para alcanzar y tener muy mas faeilme 
te el imperio y monarchia de todo el vniuerfo* 
pues que por ella muchos emperadores y capi
tanes muy potentes ouieron y alcanzaron grari 
des ciudades y feñorios que parecían in expu
gnabas. Alos quales dichos dos capitanes el A* 
ga o maertro délos gem iros o renegados con» 
iradezia con muy grá porfía y ardonél qual fíi 
natural crueldad 5c gran codicia que tenia déla 
prefa y face déla ciudad,dezia que ño coníintie 
fe íu mugeftad en tal voto y parccer:firio qiic la 
ciudad fe diefíe a faco y.que muriefíe todos los' 
que détto efíauá como perros porfiados &  qué

V v



Conquiíla
Unto a fa mageftad auiá enojado 6c ofendido* 
El grá tirano muy eftudiofo 8c fabio cías reglas 
8c infernales preceptos de mahoraa,y á  infiel y  
perucrfo ingenio 8c corado,y mas cruel q todos 
«|ntos hóbres crudcliííimos 8c fieras cfpátables 
8c pon^oñofas enel mudo ay ,1a ql crueldad mu 
chas vezes difiimula y encubre marauillofa 8c 
fagazmctc dóde vec q couiene con mucha faga 
cidad 8c biueza de ingenio allegofc có muy grá 
de alegría aífi de aio como derofiro 8c pfona al 
mas crudo parecer 8c fanguinoléta fentencia, q 
era la del Aga délos geni^aros ,6c aprouola por 
muy buena&mádo q aíi fe hiziefíe como el aga 
dez!a,y falio luego avn lugar defocupado dóde 
eílaua vn cadahalfo muy ricamente adornado: 
mádo afu pgoncro q apgonafTe alli publicamen 
te a todo fu cxerdto el faco y robo vniuerfal de 
li ciudad,el ql les daua y concedía 6c có mucho 
plazcr-6c có alegre roftro hablóles áfta manera 
mediáte el mefmo pgoncro q a alta voz declara 
na lo q el grá turco dezia.^[Caualleros aiofos y 
muy esforzados capitanes 6c gcte toda á  nro ca 
po y exercito bic vey s ya como fortuna conof- 
ciédo y muy entéramete,puádo vueftro virtuo 
fo esfuerzo y gran cóftancia que aueys tenido: 
os quiere dar y otorgar agora los premios 6c ga 
lardones que merecen vueftros trabaj os. La vi 
A oria^ q zas^  grandes haziendas de vueítros

\
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enemigos: que tanto deíTeauades en las mano* 
las ccncys y a,agora amados cauallcros en tiépo 
d<* matar &  defpeda^ar muy mídamete a ellos 
perros medio Grecos medio latinos, de los qua 
les ay ya mas muertos q biuos, 8c los que biuos 
eílan no fon hombres, lino fombraso vanasfi 
guras de hombres por q andauan ya tan flacos: 
defmayados Se fin fuerzas con la mucha habré: 
heridas cafando, fuziedad 8c trabajos tantos y  
tan cótinuos q donde fe lienta no fe puede leui 
tar ni traer las armas acuelles.Los quales no da 
damos q os refíftirá defendiedofemo porq olafft 
ni qrriá ya pelear tos defueuturados;fino porq 
la grá necefsidad en que fe veen de morir los co 
Uriñe &haze &quefaquen fuerzas donde y« 
no las ay .Tomad agora pues entera vegan^a de 
la gran porfía :obítinado tefon: crueldad y tray 
ciones dedos encruzados peruerfos, 8c dad vn 
grande excplo y famofa dottrina de nueftro po 
der ala pofteridad toda para que de oy mas nin 
güo piefe los Turcos fer hóbres aquic nadie fe 
ole atreuer ni hazer injuria. Y  a ceneys hecho Se 
abierto bie largo camino para entrar en la ciu
dad , 8c rópida la muralla toda con vn muy grá 
pedazo q dclla ella derribado, en el cjt lugar po 
dran caber muy fácilmente treynta hombres 
peleando: no ay cofa ya que os eílonie, hazcd



Con quilla
Como fiempre aucy s hccho:Sc ante el vn ojo líe 
toadla fama inmortal que oy fortuna queriedo 
ya fer os madre os c6ccdc:& ante el otro:cl gra 
prouecho Se riqüczas que efperays.
«[[Incitados los capitanes y gente toda del excr 
cito con ella exortacion &  razonamiento de fu 
emperador Se feñor, luego todos a vna voz le 
prometieron con mucha yra &  mortal braueza 
de fe poner a todo peligro ,&  acometer con el 
mayor Ímpetu c fuerzas que pudieííen ala ciu
dad^ de o morir enla demanda o no boluer íiit 
la tomar,6c dcfpedidos del por algunos diastra 

/ bajaron quanto les file pofsible de mirar y efpe 
cular por las aberturasSc agujeros déla muralla 
toda que tan deftro^ada Se perdida eílauapor 
muchas partes , lo que en enla ciudad que ya 
tan enla mano tenían,auia Se quedaua de gente 
para pelea Se defenííor.y como vicílenq losq 
por allí parecían era hombres muy difpueftos, 
muy bien armados,diligentes, muy alegres,y q 
tr» fu manera y esfuerzo parecían no tener nin - 
gun temor ni miedo délos males y trabajos paf 
fados Se menos dclosprefcntes,y que por nin
guna manera podiáfer t'aydcs Se inclinados a 
darfe cffu gradorfi por fuerza Se có mucho traba 
jo no fucile: por lo qual ya como defefpérados 
determina de morir o cumplir lo que al Turco
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(a fcñor auian prometido. T  por todos los me* 
dios tuuieíTcn mas oportunos y aparejados pa** 
ra vencer 5c falir con fu intención, vn dia antes, 
que dieííen la batalla combate amenazaron 
muy malamente &  apublicas vozes a los de la 
ciudad toda para los aífombrardiziendo les 
que ellos les pagarían las crueles muertes que a  
uian dado alos ¿ayos,y el duro y mal captiuerio 
que les auian hecho, &  con los tiros grueífos 5c 
grandes lombardas Se bafilifcos que tenían afe 
liados por medio de aquella grá abertura echa« 
lian infinitas piedras, las quales yuan volando 
por medio de la ciudadderribando quato halla 
uan delante:con los quales en vn Tolo dia derri 
bauan y moliá muchas cafas, aun quepocas ve 
zes laftimarón el otro muro nueuo que eílaua 
ya hecho 5c puedo para reparo; lo qual fue por 
mucha buelta que hazia en torno,y afsinos fue 
muy gran remedie y hizo infinito prouecho. 
Quien podra con palabras explicar,ni en letras 
comprehender el gran dolor &  infernal efparn» 
to que era entonces ver lo que dentro déla ciu
dad patfáua. Por que el grandifsimo eftrucndo 
del caer de las cafas, la grita y alarido efpanta- 
ble de los contrarios,los tronidos Se ternerofos. 
relámpagos délas lombardas 5c vahli&os,diera* 
muy gran aflickm y temor al triftey muy trabfc
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Jado pueblo.Por do quiera q vuades porlas pía 
fas como por calles, que no oyades fino llantos 
y  gritos de niños y mugeres, que verlo era para 
quebrantarlos corazones aun que de azero fue 
ran,en toda parte trifteza y lagrimas, y toda la 
ciudad parecia cofa mas infernal que humana 
muy efpátofa y horrible de ver. Corricdo vnos 
empos de otros como atónitos no fabian don
de íc efeapar de los peligros y muerte tan apare 
jada. Las madres no curauan de los hijos, y los 
padres no los podía valer »Pallado aquel tan ef 
pantable dia, figuiofe luego la noche muy mas 
cfpantable y trabajóla,&  amaneció otro dia de 
muy mayor dolor Se trabjo. Por que luego co
mo quilo efclarecer el dia ninguna otra cofa 
por los campos todos ala redonda de la ciudad 
parecía lino infinitas vaderas o feñas délos con 
trarios y géte q los campos cubría. Los Turcos 
muy alegres con la efperan^a déla prcíTa y vito 
ria,venia a todo palio có muy grade Impetu y e 
finiendo de armas,mufica de diuerfos infirume 
tos ¿guerra,valarido muy efpatofo,como ellos 
«tiene de cofiübrc, haría los muros rápidos y q 
bramados, 5c femaron muy gran multitud de 
vanderas muy enrramadas con flores fie ver
duras del campo antela puerta que fe diré de 
aíiufon la qual guardará y  defediá co muy bu#
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na gente fray Angel cauallero muy famofo por 
muchos y muy notables hcchos,y de muy gran 
prudencia de animo,el quales agora Bayiio del 
Aguila, &  fray Thomas Chielfcs fenefcaldel 
gran Maeftre,enla dcfeníió y guardia déla qual 
no ponian por cierto poca diligencia &  folid- 
tud ,pues que con fus tiros grucílbs quebraron 
tres lóbardas muy grueííás y de muy grá val or 
délos cotrarios. Por la qual buena obra Se muy 
famofa hazaña por la muy grádiligccia y inñu
tiría del esforzado cauallero fray Chriftoual vu 
alderic q arribadixe, la ciudad por ella parte au i 
q enla verdad no eílaua muy firme y fegura fue í  
libre déla vateriaygran violencia deonzeti- ÍJ 
ros muy grueífos có q labatiá y lombardeauan. 11 
La flota toda del graíurco muy aparejada y pn M 
ella apunto íé vino haziael puerto y andando 
por todas las partes y lugaresjppinquos ala du 
dad fingió q queria acometer có muy gran fuer 
(a.Por lo qual de tal manera eftaua la ciudad to
da cercada de mortales enemigos afsi por mar 
como por tierra, q qualquiera perfona q la vie- . 
ra que fin duda aquel dia auia de fer tomada y  q 
no tenia ya ningún remedip. Y  afsi con mucha 
razón muchos aquel dia de los principales de 
la dudad tenían creydo muy de cierto que ya 
alli en aquella batalla Se ^combate tan horri-
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í>le efpirarìa la república y acabaría el imperio 
y  feñorio que hada entoces auia allí fido . Pero 
aunque oprimidos &  cercados los animofos de 
fenferes déla noble ciudad de tantos contrarios 
trabajos, peligros,y temores nunca por elfo tor 
cieron íus corazones, ni mudaron fu fandtó pro 
polito. Antes mirando con heroyco esfuerzo y 
muy claros ojos las armas que en las perfonas y  
manos trayan como’afolos amparos y focorros 
de fu efperan^a y remedio, 8c remotos y oluida 
dos los fentidos del patente peligro y cruda mu 

| erte,faisn todos defus cafas cuciias y foterraños 
que aüian hecho en que cftauan metidos y efeó 
didos con fus mugeres y hijos para fe librar y e f 
capar délos tiros 8c lóbardas, 8c municiones de 
fuego que los contrarios echauan y con infini* 
ta prieífa al repique de las campanas que por to 
da la ciudad fonauan van a los muros 8c pollas 
todas,8c todos de vna voluntad 8c. animo con v 
na virtuofa yra 8c mortal braueza aguija a la pe 
lea 8c batalla contra fus enemigos,y aponer fus. 
perfonas y cuerpos por amparo y defénfion dé 
la ciudad 8c patria tan defpojada 8c dcfnudá ya 
de amparo 8c foccrro&tan priuadade muros 
8c toda defenfion. No vuo necefsidad ni razo
namiento ni exortaciones,nifué meriefler orde 
lianza ni'concierto de capitanes 9 fu conciencia
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y coraron exortaua y animaua a cada vno para 
braua crudamcte pelear por defenfió d ia ciii
dad y amada patria, acordado fe muy bié délos 
muchos daños &  grades enojos q al grá tirano 
y fu huelle toda hafta entóces fe auiá hecho,y a f 
ii esforzado fe vnos a otros deziá, ea feñores a- 
cordaos de la cruel prifió y duro captiuerio q e 
ílos perros nos há de dar íi nos torna, mirad las 
afrentas y crueles tormétos q cfperays,las fobcr 
uias 3c diabólicas caras y figuras q trae los vece 
dores pórq quiere fortuna,morir caualleros fan 
ta y on ella muerte y no venir en manos de nue 
flros efclauos, q có infernales tormétos y nefan 
dos géneros de muerte nos dcfpedace.Encendi 
dos y animados con ellas palabras y otras tales 
afsi los facros caualleros, como los vezinos na- 
turalesde Rhodas peieauá esforzada y varonil 
mete en medio de aquella auertura grade que e 
flaua hecha en el muro quebi autado ya 3c alia 
nado por el fuelo,como en capo abierto y libre 
de todo elloruo. Las mugeres aleado las manos 
al cielo de mandauan focorro y vitoria al alto 
y  piadofo Dios y al gloriofo ,pfeta fant Iuá bap 
tilla,y có laflimeras palabras esfor^áuá afus nía 
ridos diziendoles quepeleaflen con alegre y cf 
forjado animo por la dcfeníion de la patria &  
tierra natural, por la libertad 7 por los hijos

j
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Conquifta
muge res, 5c haziendas 8c principalmente por 
la defenfion &  honrra de la fantifsima fe catiro 
lica,y alabanza del alto Dios,dauan les aíli mef 
sno muy grades bozes que no temiefíen de mo 
rir tan honrrada 8c gloriofa muertería qual no 
era muerte,fino verdadera vida pa las bienauen 
turadas animas:que en tan alto feraicio de dios 
8c beneficio délos hóbresdefta vida partiefen. 
Bfio era tan común entre muchas della$.& con 
tanto animo y esfuerzo dicho, que los varones 
que las oyan andauan quafi bolando enla pelea 
ynatando,hiriendo,derribando,cortado bracos 
piernas,caberas délos contrarios: quemado có 
municiones,que era cofa de muy gran admira
ción. Lo qual viedo vna pecadora muger defias 
que al mundo firuen con fus perfonas,la qual a 
lli a cafo andana trayendo y acarreado piedras 
8c armas,queriendo poruentnra aquel asa que 
era de gloriofo apofial fant Andrés hazer peni 
tencia de fus peccados 8c alcanzar perdó dellos 
muriendo atli ptadofamuerte tomovna pica c5 

r corado varonil 8c fale alos contrarios,5c antes q 
miraffen en ella derribo 8c mato muchos dellos 
jhiriedo cnellos como vna fiera leona.Otras mu 
chas dueñas 8c feñoras de mucho mereícimicto 
muy afligidas y llorefas efiauá en fus cafas llora 
do y  có muy grá trifleza cfpádo la deftruyciou

(
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&  perdida de fu patria& tierra natural juntamé 
teco fu defonrra y muerte muy afretóte. Otras 
muchas feñoras 5c dueñas horradas déla ciudad 
muy afligidasco fus hijas y dózellas cóíigoefta 
uan metidas enlas yglcíias hincadas de rodillas 
ante los altares,y echadas por aql fueio ante las 
y magines de nueftro redemptor jefuxpo:ydela 
glorióte rey na délos angeles virgé Alaria, 5c de 
otros tentos muy deuotos llorado,gimi endo:& 
dandocfpantofos alaridos q henchía todos los 
templos:demandado el ayuda enaqlla pelea y  
batalla tan cruel 5t tan dudofa:y fuplicádo que 
porfufacratilTima paífion y grl mía libraíTelos 
delicados cuerpos délas donzellas,la Tanta vir
ginidad délas virgines a el ofrecidas dedicadas 
déla nefanda y muy cruel violencia de aqllos ta 
crueles y peruerfos enemigos. Fray cíemete me 
tr opoli ta: cuyo trabajo 5c diligencia antes que 
la batalla fe comen(aiTe:aíFi en dezir muy deuo 
ta mente milla para fuplicar 5c rogor a dios por 
v iso r ia , como enla pelea 5c batalla exertando 
5c animando con palabras muy denotas ¡con 
fejos 5c exemplos de virtud 5 c grande esfuer
zo ¡fue por cierto Ungular &  mas diuina que 
humana : el qual trayendo vn muy deuoto 
crucifixo enlas manos andaua entre la gen« 
te Greca esforzándola &  encendiéndola coá

7
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fanta cfpcran^a,y gcncrofo esfuerzo de pelear: 
diziendoles a grandes bozes hermanos mios.íi 
todos varonil y muy esforzadamente peleays 
cneíla tan crud&batalla de oy todos faldrcy s ve 
cedores con muy alegre viftoria:& fi os defeuy 
days 8c afloxays en couardia y poco animo: en. 
trada y tomada la chindad,todos como eouar- 
des deffenfores de vueftra propria tierra paila* 
rey s muy feas y crueles muertes,tormentos, in- 
juria$,hierros y crudos azotes:ante lasiprefenci 
as y caras de vueíiras mugeres captiuas y inifo* 
ros hijos efclauos defde niños. El prior de fant 
luán que es del templo mayor de fant luán co- 
llocenfc dentro de Rhodasrcxortaua y anima- 
tia mucho alosfacroscaualleros y gente latina 
todadiziédo. Ea feñores primero morir que de 
xar de pelear,haga la noble fangre lo que deue, 
y muramos muerte tan gloríofa antes que ver
nos en poder de tales pros tan íuzios.Fray luys. 
tentauillo mancebo muy proucydo y abundan 
te de todos los bienes afli de natura comodefor 
tuna ¡porque el es hidalgo rico de muy grá her- 
mofura,fuerzas,difpoíicion de cuerpo,eloquen, 
tcamarauiHa,&muyprouechofQ 8c abil para 
Jfodo exercició de guerra: junto par del grá mae 
Hrc(dclqual era muy amado y querido ) metidu 
«I tftádarte 8c pendón real déla facra religio ca-

<
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epic yua pintada &  figurada la ymagen de nue~ 
ííro redemptor jefu chriftomuy deuota:por me 
dio délos enemigos: acerca del qual fue lama* 
cruda y efpantofa batalla de vna parte Se de o- 
tra constan cruel violecia y mortal Ímpetu que 
ya fuerzas humanas alos vnos ni alos otros no 
baftauan: los turcos penfauan que ya tenían la 
ciudad enlasmanos íi algüa mas prieíTa y fuer
za pufíeílcmporloqual dauantan mortales y cf 
pantofos alaridos que no fe puede creer:penfan 
dodemascfpantary pertubar alos defenfores 
conellos.Los de Rhodas por el contrario tenia 
los ya por vencidos:pues que hafta entonces ñ 
en do los perros mas en infinita quantidad,y de 
muy mayores y muy mas altos cuerpos no auia 
vencido (porque todos los turcos quaíi, fon de 
altos'& muy derechos cuerpos,trae las caberas 
rapadas& las barbas qíi todas,fino es el labrio 
alto déla boca,el qual todos traen (porque tref 
quilar entre ellos es muy gran afrenta o injuria) 
muy crefpo y orrido con los pelos que del falen 
torcidos niuy encreípados por la vna parte del 
roílro y por la otra faziaias orejas, alos quales 
llaman mufrachos,eran pues en tampoco teni
dos y dcfpreciados délos nueftrospor no auer 
vencido con tá infinito numerocomo ellos era 
^ lo s  nucürostan poco$:y ¿fraudo aífi mefmó
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peleando en lugar tan vtil y aparejado para bté 
pelear y ganar la vi&oria. Por lo qual fe encen 
dian raucho mas los ánimos 8c corazones de to 
dos en aquella tan mortal porña d trabajo y pe 
ligro,con mirar fe vnos a otros muy crudamen 
te fe defpeda^auan con tanta crueldad, que no 
fe dauan lugar alguno ni fe dexauan refollar los 
vnos alos otros. Fue tan grande el tefon 8c con 
tinua rezura que los nueítros tuuieron,que to
da aquella tan braua y tan feroz nación 8c gen
te que lia andado quaíi todo el vniuerfo batalla 
do(fi con todo eíTo los turcos fe puede dezir cí 
Jiizcbatallas:& no antes robos 5c tiránicos íal 
tos con fauor íiemprc de fortuna o cafo: 8c nun 
ca con verdadero esfuerzo virtud ayudados fe 
comento a retraer 8c boluer para atras muy fea 
mente huyendo délos dcfeaíores de folo lugar, 
y  aun gallados y enflaquecidos con vn litio de 
tanto tiempo y con trabajos tan continuos y re 
zios. Los de Rodas como los vieron huyr co
mentaron les a dar tan grande grita que era pa
ra efpantar deshonrrando los y llamándolos de 
perros horadados mugerilcs y couardes. Lo qt 
como los turcos vieron tomado dello muy gra
de afreta y paííion.y comofea vn genero &  tna 
«era de hombres muy arrebatados a yra y muy 
ciucl braueza indignados 8c corridos de ver co
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trio la visoria ertaua ya en fus manos pues eran 
tantos en infinita demafia íi cnla combada pe
lea de batalla tuuieran períéuerancia&iufrimid 
to:y como aü fobre todo fu dañe eran affi cícar 
nocidos Se burlados de tan pocos,tan cafados:/ 
tan vencidos ya quaíi;dieron la buelta todos a 
vna contra los déla ciudad y comentaron apele 
ar con vna braueza y rauiofa yra que no fe po
dra explicar .Porque fue tanto el ímpetu y efpi 
tofa reziura con que arremetieron contra nofo 
tros,q fin duda aquel día cay eramos todos fin q 
ninguno efeapara Se la patria y batalla perefcic 
ra Se acabara juntamente:!! amuy buen tiempo 
y  con gran priefla los que guardauá y defendía 
lo alto y baxo délos muros que quedauan ente
ros no echaran y foliará defde los reparos y co
berturas de madera que en el los ertauan hechos 
y puertos por amparo y defcníion vna infinita 
multitud y quaíi lluuia de faetas y pelotas de ar 
tilleriade toda forma por las efpaldas Se trafe* 
ra délos cotrarlos:q por las aberturas délos mu 
ros fe cntrauá atnucha prieíTa por la ciudad,y lo 
q fue mejor Se a^uccho mucho mas fue cj la artf 
lleria q ertaua puerta enla trauefía ¿recha,& yz  
quierdade el muro nueuamétc hecho Se puerto 
por reparo qíi c forma qdradaihazi^tnfinitoda 
ño calos cótr arios por abas las trauefias.Fue en
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tonccs muy horrible cílrago y cfpantofa ri$a 1¿ 
que alli fe hizo:vello era la mas trille &  ternero 
ía cofa del mundo:porquc no fonaua ya grita á  
los nueftros ni alaridos délos cótrarios,fino ge
midos y aullidos délos q cayan y recebian mor 
tales heridas con tanta crueldad y violencia, Se 
fin duda que murieran muchos mas que murie- 
ron:íi la poluora no impidiera alos efeopeteros 
porque como efíaua húmida y medio mojada 
ñola podía encender fino con mucho trabajo»

f  Como viendo Mahamet baxa
quan mal yua a fu gente enla batalla la man* 
do retracr.y de como acordaron el gran tur
co y fus capitanes d tomar la ciudad mas por 

’ maña quena por fucr$a:& de como el turco 
tentó con partido alos defenforos dellary dé 
como algunos délos vezinos déla ciudad re
quirieron al gran Macftrc que remedíaíTe al 
pueblo,pues las fuerzas ya no baflauan.

Cap; X  X .
Ahamet baxa varón muy a 
flato &  de muy fubtil &  a- 
godo ingenio aunque es ta 
gordo en fu perfona q parcf 
ce d  mas bailo hombre del 
mundo; como vido lo q aíTi

\ ^

^  £“v4i - -í í a  ^
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palTaua y el caer que los Tuyos ha'zian fin pallar 
pallo adelante, temiendo que viendo noíotro* 
la gran ventaja que alos Tuyos temamos y el má 
tar que encllos haziamos como en beftias bru
tas fin defenfion :no tomafíemos mayor animo 
5t mas encendido esfuerzo para mas hazer 5c 
mejor pelear 5c confiderando como prudente 
capitá como enía batalla en vn maneto ybreue 
efpacio de tiempo quafi el torno 5c cimiento de 
muy grandes cofas 5c arduos negocios:dda bu 
cita muchas vezcscnla parte contraria, 5c qué 
el enemigo menos preciado y en poco tenido a 
caefce dar muy mas criida guerra y mortal bata 
lia:5c como afli mefmo muy grandes excrcitos 
y copias infinitas de gentes en vna hora de def 
dicha pudieron fer perdidas y dcílruydas: man 
do luego fin mas efpcrar retraer a fu gente 5c po 
coa poco darla buclta al real. Tomaron muy 
gran confuelo los nueftres deíquelos vieró bol, 
ucrlas efpaldas,y con mucho plazer retruxero 
Te para la ciudad.5c aunque t3n molidos 5c can 
fados que menear no fe podian,ni para huyr 5c 
defuiarfe délas piedras délos tiros* ni para herir 
ni matar a algunos de fus enemigos 5c contra
rios :lo$quaícs auian quedado rebueltos y e f 
condidos por entre ellos conlaprieíía acia ba
talla , dieron la buelta para Tus pofadas, y al-
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gunos qtie eflauan tan mal heridos 8c definaya 
dos que tener no fe podían,fe qucdauan por las 
calles irritados que no podían pallar a dclan 
te:v alU de prcílo los esforzaría con céferuas o 
majar alguno &  vino para que tornaflen en fi. 
Hallóle aquel dia q auiá muerto cinco mil hom 
brc$ muy buenos délos Turcos, fin muy grá in 
fin i dad de heridos. Los capitanes efpátados de 
ver tan grade eftrago enlos fuyos 8c tanta muid 
tud de muertos y heridos : aüque ninguno auia 
dellosquenotuuiefie muy cierta efperan^a de 
alcázar la victoria,por todos vnanimes 8c de vr 
propofito acordaré có el gran Turco fu feñor q 
muy defcfperado efiaua de fe ver burlado de fia 
tácicrta efpcráza: de nuca dar mas cébate publl 
co ala ciudad ni acometer la cé batalla campal: 
porq fegun q ellos al grá Turco dixeró 8c teíHfi 
caré:pelear co jos q dentro della eíiauá era mas 
pelear cé fieras muy rauiofas 8c brauas q no co 
hébres humanos. Antes lo q les pareció y qdo a 
cordado q fei ia muy prouechoío Inzer cinco 
follas y trecheas hédas cé fus reparos muy bue 
nos y coberturas 8c meterlas por medfo délas a 
her turas c¡ eftauá hechas cnla muralla, hafia de 
tro déla ciudad, 8c picar 8c aplanar en tierra a- 
ql nucuo muro q cítauayapucílo 8c fabricado
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y et otro q comé^auan ya aponer $c fabricaran 
amparo y defenhon délo qual ya nofotros aula 
111 os pucílo vn muy rezio valuarte y reparo de 
madera muy fuerte. Y  en tanto que ello ab-i fe 
Jiazi 1 cada dia 8c cada hora afsi de repente ha- 
2eralgunas entradas liuianas,& acometimi
entos no de mucho trabajo contra la ciudad 8c 
fus defenfores, por los cantar 8c defúelar de añ
ila prerteza q tenían el qual folo coñfejo y muy 
fútil parecer aprouechoporcictto mucho mas 
alos contrarios para alcanzar la i'itoria, que no 
todas las otras artes*ingcnios,& fuerzas q antes 
auian hecho &  acordado.Lo qual como pulie
ron en efé&o 8c cada, dia hn defeanfar quemaf- 
fen, quebrantaíTen, 8c derribarte» con fuego* 
fuerzas, 8c hierro, todos los reparos 8c raunick» 
lies que los déla ciudad haziamos 8c poníamos 
denueuopara defenfion 8c amparo nueftrode 
los vezinos déla mefma ciudad por quarctamtl 
ducados q recibiere) de la religio para ayuda de > 
coila y paga délo q derribarte» 8c perdierten(la 
qilal fuma de dinero dexc* el grnn'maertre fray 
Pedro de abufon, mandado e» fu tertarnento q 
ertuuicrtc guardado amucho recaudo en lo mas 
fecrcto del teforo de la facra religión para quan, 
dolé ofrefcieflealguna extrema nccefsidad<Sc 
peligro inculta ble) abreui&rten &  hizieílcn la

X  a
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ciudad de día en día mas pequeña: reparando? 
d * Lbando cafas, atraue liando foíTas 5c cauas 
por medio días calles,&  otros infinitos reparos 
defte modo,en muy poco vinieron a cftar en tá 
taangoftura5cbreuedad de tierra,que no fa- 
biañ ni afaz podían alcanzar a entender por do 
de mejor)' mas oportunamente focorrieíícn al 
peligró,5c fe ayudaíTen vnos a otros,porque ya 
los contrarios tenían y poíTcyan la mejor parte 
déla ciudad la qual caufaua la folla grande que 
tenían hecha y metida hada dentro déla ciudad 
la qual dicha folla o tranchea tenia d ancho qua 
fidozientos palios, y de luengo ciento yein- 
quenta. Pero viendo el gran tirano como la vi 
¿loria que tanto defleaua fe le detenía Se tarda * 
l i a c a d a  dia le coílaua mas cara,perdiendo tá 
ta 5c tan efeogidagente como los déla ciudad le 
matauan,aunque no perdía la efperan^a de ven 
ccr.pucs via a los nueftros en tanta ertrechura 
pucílos,5c tan defaiu parados 5c defnudos de to 
do focorro,no quifo toda via tentar mas a fortu 
na,5cacabar 5c concluyr el negociofegun el in 
fernal deífeo de fu animo 5c voltmtad:5c por ta 
to parecióle que feria bien feguir la fentencia 5c 
piadofo parecer de fus dos capitanes Mahamct 
baxa 5c Ays baxa,los quales antes enla conful- 
ta q concllos auia tenido le auiun dicho y acón-
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Icjadojcjeramuy neceflaria ác^puecliofala fa
ma de clemccia &  piedad alos ícñures q quería 
Se dcfleauá ampliar y eftéder los confines y tér
minos de fus imperios Se Tenorios,por lo ql má 
do luego aPirro baxa que tentaíTc buenamente 
có amorofas palabras los ánimos Se inteciones 
délos día ciudad pa ver y faber fu vltimo propo 
fito. Pirro baxa poniédo luego por obra lo que 
fu feñor le auia mandado:emoio ala muralla vn 
cierto varo llamado Hieronimo monilia gino- 
ues,para q fucile con la embaxada Se dixeífc lo 
que el gran turco fu feñor mandaua.El ql como 
cerca déla ciudad llego demado alas guardas fe 
guro,los qles felo dicró luego de muy buena vo 
Iuntad:pregütado q éralo que quería;?! reípon 
dio q quería dczir Se declarar algunas cofas de 
muy gran prouecho para la ciudad q tan traba
jada crtsua,y pa confuelo Se defeanfo délos de- 
fonfores della.Lo como todos oyeró efiuuie 
ron muy atétos,y có deíTeo de faber lo q quería 
mandaró le q dixcíTe q ellos le oy riá: el torno a 
refpóder diziendo q en ninguna manera podía 
dczir ni declarar cofa alguna alia oublicamcte;O 1
porcj aíTi le era tnácíado,fino en fecreto: Se con 
Matheo de viaginoucs q biujadentro déla ciu
dad : Se que fino qrian que enfraíle ej alia detro 
»i q el otro faiieíle fuera: qlc eíeriuiria vna car-
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taenq hizielTefaber fupropofito frayForno- 
uio cauallero francés naturai de Albernia.cuyo 
esfuerzo virtud & vigilada fue muyfingular y 
de grade admiración en todo el litio (el qual di 
zé por muy cierto q dcíde la torre de Sant Gor 
ge la qual efaua enía frontera déla muralla que 
mas fe combatía, y medio a medio de la grande 
abertura q efaua hecha con el artillería q tenia 
muy buena mato mas de quiniétos turcos)indi 
nado en srá manera como le ovo métar fecreto 
y dezir q en oculto qria hablar, folto tres o qua 
tro tiros Se hizo q fe a partaíle luego de alíi fin 
mas hablar.Entonccs muchos ̂  antes efaua de 
animo ypropofito determinaron de morir y pe 
lear con mucho esfuerzo halla caer,como vicro 
quel vencedor acuya parte tan de hecho fe a co 
ñaua la vittoria, el qual los tenia en tanta ango 
ílurametidos y cercados,quería Se bufeaua ma 
nera pa les hablar y falir có ptidos,y vierópeccr 
y adornar alguna cfpcran^a de vida Se remedio 
a fus trabajos : comentaron con mucha infan
cia a rogar y (uplicar al gran maefae q fu feno- 
ria remedialTe a acjlla tan trabajada gente y afli 
gido pueblo q allí tenia en fu fcruicio, y le pro 4 
ucyeffcdc algún confitelo y faludablc remedio 
pues qúe tanto bien mereció y lo auia metiefter 
pues que ya fu feñoria via muy bic como de tí
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tas batallas &  combates cftauan ya quafi vene! 
«los Ja ciudad tá perdiday detlro^ada en la qual 
no auia ya remedio ni amparo, infinitos caua* 
fieros y gente de la ciudad muertos,/ enfermos 
y heridos,toda la prouifíon y munido de gucr* 
ra eílar muy apocadá 8c perdida: que afsi mef* 
mo coníideraflc como ya harto 8c mas por veit 
tura que era menefter eítaua prouada &  conof 
cida afsi la virtud &  generólo esfuerzo de fus ca 
Valleros y gente todajComóia^falfa benignidad 
de fortuna, q no IiizieíTe defóanera que tardan 
do fe en proueer loque conucniapara Caber U 
intención délos contrarios el gran Turco:a qui 
en tanto bien fortuna feruia «Scvétura rcfpódia, 
tomaílc mayor in dignación, y mas cruda yra 
viendo fus embaxadas y piadofos mandamien 
tos (cr despreciados y en poco tenidos,

D  e corno el gran Maeftre vien-
do el propofito de tantos de los de la ciudad 
inclinado a partido y paz embio embaxadq 
res al gran Turco, 8c de la gran fo bernia con 
que del fiicron recebi Jos:y dda carta que les 
dio que tmxcíTen ala dudad, y de la ardua 8c 
muy profunda cofulta que (obre ello oaflb.

Cap. X X I .
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leudo pues el gran.maeílrc 
lo que paíTaua, &  oyendo &  
coníiderando muy bien las 
laflimeras palabras ¿j todos 
los mas de la ciudad &mas 
prudentes &  ancianos les de 
ziá y aconfcjauá, determino 

de hazer embajadores para el gran Turco. Fue 
ronnoinbados para ello fray Antonio Goleo 
camillero francés natural de Albernia varón de 
muy gran ingenio, 8c muy dieftro en la lengua 
Greca, el qual en todo el tiempo que duro el íi 
tiofobre RJiodas fue alférez del eftádartedela 
facra religión, el otro fue Roberto Pcrufio:hó - 
bre ya anciano 8c muy experto y entendido en 
la lengua Greca, por losquales cnibaxadores 
fueron dados en rehenes vnTurco pariéte muy 
cercano de Mahamet baxary vn otro varó Ar» 
bañes elqual eílaua antes cnla ciudad y porque 
tu capitán de los Grecos le dio vn bofetón en 
el roRro faliofe por la abertura grande que efía 
ua hecha en la muralla 8c paflone có los contra 
rios,eíqual era vn hombre de muy fútil ingenio 
8c muy cfpcrto <Sc calificado cnla lengua Greca 
Turcayca,& Italiana. Lo qual nunca mientras 
que entre nofoílros cftuuo Tupimos ni al can$a 
mosfentir,porquepor ventura lo encubrió bié
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defpues alia entre los contrarios los defeubri© 
bié para nueftro daño &  perjuyzio.Salidos los 
embaxadores de la duda d liegraon al real don 
de el gran tirano cftatia y entraron harta fu apo 
íento, &  antes que cerca del Ucgaílen los de la 
guardia cataron les muy bien las ropas Re fe» 
cretas todos d fus perfonas Re vertidos para ver 
fl lleuauan algunas armas fecretas cónquepu- 
dieflen ofender alTurco fu feñor,ya q no les há 
llaró nada dexaró les llegar algo mas cerca auq 
no muchoduego el interprete de! gráTurco pu 
fofe cerca del los por que el no fahe lengua algo, 
na ertraña,como los principes Chriftianos, ef- 
pecialméte nueftro Rey y emperador don Car 
los (a! qual Dios nuertro feñor cófcrue Se guar - 
de pOLr muchos tiépos aq! nóbre de facra mage 
fiad q| perro le tiene vfurpado)fabe la legua Ita 
liana^rancefa, y Efpañala,diziedo fer muy co 
tra la magertad y cxcclécia déla legua de fu pro 
pria nación Se origen, Se contra la grandeza Re 
gloriadc la fangre othomanica^derramar fe por 
varias Re diuerfas leguas .Y a  q los dichos nros 
embaxadores cftuuieró delate del pgñtaró le q 
era loque fu mageftad mádaua con el méfajero 

ueenbiadoauia díziendo qlcs quería hablar 
c parte de fu mageftad.El gran Turco entoces 

liaziédo fe com o cali de nueuas,y como qno fa

/  ^  — 1   
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bh  na ¿a de todo ello: alterado con muy gran
de indignación y moílrando mucha yra rcípon 
dto que nunca el tal auia mandado que que atre 
oimiento era el íuyo tan desordenado ofar pa- 
jrricer ante (u perfona con tal confian$a:5c man 
daron les luego fahr defu real todo íin que mas 
«neltardaltenrdioles ella carta para e! gra Mae 
llrey gente toda déla ciudad,!a qual notraya ío 
lúe eícripto ni Talud o corto fia alguna, mas que 
de aquella forma que aquí cita exerta,

5Carta del gran Turco.

^fSfno tomáramos muy gran compaífion y pie 
dad déla humana flaqueza y poco faber,cl qual 
íbele muchas uezes derribar los fobcrutos áni
mos, y ambiciólas voluntades de muchos en 
muy grandes 8c muy bien merefeidos daños 8c 
peligros,no diéramos por cierto las prefentes 
letras* Antes os mandáramos dar las feas muer 
tes y crueles tormentos que rocrcciadcs, &  os 
metiéramos en ct mas duro Se trabajofo capti- 
»crio que pudieramosdo qual quá fácil nos Tea 
defazer,ya bien lofaheys y mejor fentis:pues ^ 
veys muy por entero prouado y conocido nuo 
0 ra clemencia y gracia* Baile os y alo que a*
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«eys dcfuariado?y  con furiofo animo Se de 
denada intención rcíiftido y hecho. Boliu 
vos: Se entregad la ciudad luego fegitti que 

; otra nucílra carta os lo mandamos:merce 
hazemos délas vidas &haztcndas,y que en 
fira libertad y poder fea oquedar debaxo d 
fíro mando Se imperioio yros donde por I 
tuuierdes. No tengays en pocodo q de nuc 
voluntad Se clemencia os ofrecemos y  dam 
Jo qual có muchos ruegos Se fuplicacioucsxK 
auiades de demandar y fuplicar: porque no afs 
fiempre lo podreys de nueídra mageftad a k ' 
^arjcortio agora lo podeys y tcnsys.

^[Bueltcs los embaxadóros ala ciu^ 
íi infinito el concurfo y multitud 
los cerco y fue empos dellos h? 
gran Maeftre:enla qual el efda 
ualleros y vezinos nobles día 
cha pofada era no muy lexos, 
dodcla ciudad. Detenida pue 
baxafuera día püertaentrarc 
mas pricipales déla ciudad fo 
bcr la reípucfla di grá turco.I 

! los facros cauallcros como ios 
I «pides cocí gra matftrcrncóf. 

píícia d todos aql t¿ foberuio y
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i 5cdiabolica carta de aquel tan ambiciofo 
ícl tirano.Leyda la dicha carta luego el grá 

sílremoftrádo vn adamantino esfuerzo cu 
>ílro:5c teniendo ya muy Tentado ene! ani- 
,y muy radicado cñ! corado fcr perfctta hór 
ntcra grandeza:5c bien largo termino de vi 
loneíht 5c gloriofamente morir antes q per
la ciudad que a fu cargo tcnia^onió^o a ha* 
r desamanera. f Y  a aueys cy do Tactos có 

méros y hermanos mios y voíotros afii mef- 
no nobles 8c muy esforzados cidadinos de rho 

inferna!5c muy trille carta q nueílro mor 
esnigo cmbia. Ada qual como fe deua ref 

no ay neceffidad de mucha deliberaci5 
Porque el vi tinao remedio que ya 

obedecer alos mas 5c mas podero 
%ocatholica 5c muyanimofa- 
cque ya fin ninguna duda la ef 
ia ella perdida 5c muy aparta- 
'bcorros cf otras partes diosno 
nto fi quereys tomar 8c a pro- 
confcjo:amparemos,«.óferue- 
o$ con esforzado corazó5c ge 
ndode nueftcas muy proua- 
nos 5c armas baila que ni que- 
grc eñftos trabajados cuerpos* 

que de nucftros mayores rece«*
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bimo$:<Sc la gloriare grande fama en muy famo 
ios &illuftrc$ fechos Se hazañas de guerra ga
nada &  alcanzada en tantos ligios Se años aíli 
dentro de nucflra tierra Se íeñorio: como fuera 
dclrnunca dios quiera que primero acabe la glo 
ria y fama culos varones generofos &  esforza
dos que la vida. Como el gran Maeftre acabo ét 
dezir Se con grande ímpetu dernoftrar fu inten 
cion,fu parecer Se propofito tan determinado 
pareció a muchos muy mas duro y cruel: 
que no el mando Se carta del gran tirano: Se 
mirando fe vnos a otros eíluuicron callandovn 
rato en gran tilencio pilinque algunos dauá a en 
tender y demoftrauan lo que querian mas con 
vna demoftracion y diíTímulada feñal de roflro> 
y  meneo de cuerpo que no có palabra que ofaf 
fen hablar. Lo qual viendo vn facerdote Greco 
que enía confulta eííaua y era muy principal Se 
demuv fantavida enla ciudad:con g;rá laílima 
Se dolor de coraron y lagrimas infinitas comen 
$o a hablar defta manera. Por cierto reucre 
diífimofeñor& vos nobles Se muy esforzados 
caualleros aíTi déla facra rcligion,como déla fa- 
mofa Se muy clara ciudad de Rhodas: fi perío- 
na particular yo fuera en tan varia Se dudofa có 
íuíta yo callara o mi parecer y fcntcncia antes q 
otros xiq dixera. Pero pues que el cuy dado déla
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Talud y remedio publicomo me parece que ha- 
ze hablar a nadia:y todos faben 5c veen muy » 
la clara como agora fe ha ofrefeido ti empopara 
que cada vno diga y per fuá da lo que qullicre 8c 
le pareciere fer muy mejor 8c mas faludabic , 1a 
qual ocafion y tiempo afsiefta agora en nuedra 
mano qui ni edara íiempre ni mucho tampoco: 
no me parece que fera judo dxarlo paílar en va 
no. Por lo qual pongamos 8c finjamos agora q 
edetan grandiíTimo5cpoderofifsirno tirano 5 
nos tiene fitiados 8c en tanto aprieto ya puedo* 
no nos ouiefle embiado a mádarnada fino que 
«damos aqui agora hablando y platicando co* 
mo vnos hombres comunes 8c particulares por 
ay vnos con otros, 5c como los amigos fucJen 
con fus amigos 5c vezinos con vezinos a! fue
go 5c en plazer,fin afe&ió alguna.de ambas las 
partes:5cfin amor o mala voluntad que tuuieíle 
mos:hablar 8c platicar délas coras 8c arduos ne 
gocios délos principes y grandes feñores:enlos 
quales no les va cofa alguna ni tienen pena de- 
líos. E afsi entonces mi parecer 5c fimple razo
namiento ni fabra mal a vuedras mercedes ni tá 
poco fera inutil5c fin fruto.Sey s mefes a 6 Gre
cos 5c latinos jütamente d vn animo 8c volütad 
peleado y defendiédo muy catholica y csforca- 
damentc:aucmos fodenido y relidido no fola-
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mPte fuera ante los muros de nueflra dudjd.po 
aun tábir dentro cnlo mas intimo deila racima, 
avn tá mortal enemigo: fin fo corro alguomi lia 
otra ayuda algüa q de otra pte nos aya fauoredl 
do y ayudado:el ql dicho focorro afsi como to
dos auemos tato tpo cípado afsi agora cacto v- 
no por fi muy de cierto ni cípamos tápoco que 
vedra. Nro contrario o por oculta piedad y ele 
xnécia del alto dios mouido:opor no faber ni di 
todo alcázar la diípoíició Se citado de nueílns 
fuerzas y alosmas qles fuerzas colas de mafia das 
heridas muertcs^enfcrmedades,)' cotinuos tra
bajos fin ccflár noches y dias eftá y a muy peci- 
das &  acabadas: de fu pió motu 8c voluntad 
nos da y otorga :1o cj nofotros mcfmos auiamos 
de deífear,& có todas nueftras fuerzas y diligé- 
cias pedir y fuplicarmo toma ni Ornada todo el 
oro 8c plata comü Se ptkular: dxa vuefios cucr 
pos,mtig*:res Se hijos fin daño ni pjuyzio alguo 
folámete pid y toma el caxco y cuerpo déla cía 
dad,ala §1 deípeda^ada y derribada por la ma- 
yorpte y tomada ya qfi toda tiene en fu poder 
y apelar n?o poílee. Gra Macftre nobilísimos 
caualleros y a q yo he muy bic viíto y mejor co 
nocido afsi en muchas y muy diuerfas batallas 
por la malcomo mas por entero cncíle tan du
ro y traba jofo fiífo Se coquifta porla tierra: vTó 
grade animo,heroyc© esfuerzo, &  adamantina
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virtud, de lo qual ya íegú parece en cofa tan def 
baratada y perdida no ay vfo ni prouecho al
guno imploro y demando agora vueílra gran 
prudencia:cleniencia 5c piedad.Pues que ya fe 
gun vemos todo es del vencedor, mas me pare 
ce a mi prouccho & vtilidad,que no daño o per 
ju)zio entregártela ciudad &  y fia toda como 
nueftromortal enemigo lo manda ,hazicndo 
nos gracia de las vidas 5c haziendas que tan en 
fu mano 8c poder ya tiene. Lo qual aun que cri 
la verdad parezca mu> rezio& duro ala gene- 
rofidad 8c nobleza, el eílado tan eñrecho 5c pp 
ligrofa fortuna en que c Hay sos coflriñc 5c fuer 
$a que fe aya de hazer.Por tanto mi parecer fe- 
ñores es que nos demos y le entreguemos la ciu 

I dad como el manda , antes que por vueílra tar
danza 5c virtuofa porfía deys caufa 5c hagays q 
vueftros cuerpos íean defpeda^ados con crue
les tormentos 5cdiucrfos géneros de muertes: 
nofotros todos prefos catiuos,mucrtos45c mal
tratados 5c nueftras mugeres 5c hijos, Si ay pie 
dad 5c mifcricordia alguna que os comueua5c 
incline (i alguna cópafsó y caridad Chriftiana 
fuele auer enlos nobles ánimos 5c generofos co 
razones enlas guerras5cbatallas,fuplico os q no 
deilruyay s y perdavs del todo cftc inoccte puc 
blo,5c por que mas limpia,5í honcíUmcntc lo
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diga:quenooslomerecerantesque osha ayu
dado 8c feruidó muy bier»:al qualelpiadoíd re 
demptor nudlro lefu Chriíto. 8c cruel mortal 
enemigo que lo tiene cercado quiere librar ydc 
xar fin daño 8c perdición. E que lo que digo &  
aconfcjo fea mas mouido por piedad 8c conpaf 
íionrque no por otra caula oflaqueza algunare- 
ílo Tolo os doy porteílimonio y fcñal que mien 
tras.que con todas vucflras fuerzas aueys refifli 
doryaueyscfperadoelfocorro 8c ayuda délos 
Reyes Chriílianos,nunca jamas os he mentado 
ni dicho que os dieíledes o hizidledcs otro par 
tido alguno.Pero yo que veo que todo va de c* 
da dia de mal en peor por nueliros pecados, &  
vueflras vidas,grandes riquezas,)’ muy noble e 
fiado cflar en tanto eílrccho 8c ineuitable pcli- 
gro:cl enemigo nucílro fer tan mortal 8c cruel: 
la efperan^a de focorro fer ninguna:dc que por 
falta y ncccísidad de prouifion de cofas neceíTa 
rías para la batalla 8c defeníion la dicha defenít 
on 8c batalla no podra mucho durar ni traerfe, 
digo,acófejo,amancílo:requiero &perfuado q 
nos demosiporque mas quiero coíloía paz,que 
no dudofa guerraty digo mas mejor y muy mas 
fano fegun d tiempo en quccílamos cobrara- 
mor y gracia: que no trille fuerza 8c violencia 
cruel,

Y
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De Como deípues el íácerdofe

oao hablado cíluuieron vn poco en filcncio 
y  luego vn caualiero comendador fe Icuanto 
Se hizo vn elegante razonamiento en repli- 
ca del faccrdotc ,&  de como torno a replicar 
{obre vn mercader greco vezino déla ciudad

X X I I .
Orno acabo cf hablar elle ta 
prudente Se labio faccrdotc: 
ninguno ouo quefeleuanta 
fe ale cotradezir ni altercar 
con el, por q toda la mayor 
parte quaíi de los vezinos de 
naturales déla cuidaderadel 

propoiito & parecer fuy o,aunq grá copia de va 
roñes muy esforzados y mácebos afsi de la ciu
dad como déla religió auia de cótraria opinión 
y voto los qles acordado fe bic de los grades da 
ños y injurias q auiá hecho &  dado al grá turco 
y como aísi mefmo ciarle y entregar fe c manos 
y poder de tan crueles enemigos no podian fer 
muy feguros:ycomo tábié yá en los valuarles y  
murallas en la prouifsió y copia de armas Se c o  
fasneceííarias parafudefcnlió noauia niparef 
cia efpcráza alguna defalud y remedio,determl 
nauá y  qria có muy enardecido coro$on poner
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fus perfonas:ytodos los donas afsi mácebos co 
mo ancianos a! vltirao peligro, y como a varo
nes nobles y muy esforzados dexaral ycccdor 
vna vidoiia la mas triftc Se fangrienía que nun 
ca ouiefíc jamas íido ni efpcrafe íer. Lo qual co 
mo algunos de los de la ciudad cítuuieílcn en
tre (i murmurando Se diciendo,el esforzado 
cauallero fray Chriftoualde Solis con animo 
determinado de rnas bié morir q no venir en la 
merced Se voluntad de vn tan fuzio «Se torpe ve 
cedor,rópio el hiedo y dixo. Señor reuerüdifsi 
mo y grá macftrc nueftro quádo los del pueblo 
dizen q quiere morir antes q venir en merced y  
faifa gracia de tan pérfido vencedor,los cauallc 
ros a quien la nobleza obliga,y nueftra (acra ré 
Jigion cofiriñey la crueldad del vencedor amo 
nefta q hará?lo ql como ayo otro cauallero que 
fcnla dicha cófulta efiaua: a el qual afst la poca é 
dad q tenia como la vltima hora en q fe yua ha- 
zia fer no lolamete libre en hablar pero tábic e 
fiado dcfacópanado d canas entre tatos nobles 
Varones acianos déla facra religió y déla ciudad 
y en pefcncia del gra maefirc mefmo fer ofado 
a dezir lo q le pecio., Se per fuadir lo q quilo, El 
§1 tomado materia dio q fentia yanta oydo leuá 
tofe có mucha cortcfia y comez» a hablar defia, 
manera. Nuca cofa meno&vfc y tuue d coítú

Y  a
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b r c  ¡lluftrifsimo feñor y vos facros caualleros q 
dczir mi parecer & fentécia cu prefencia de va 
roñes de mucha auftoridadzo dode copia y gra 
frcqucnciadc hóbresfabiosy perfonasde mu 
cha manera efluuiclTcnrporquc íiépre tuue por 
mejor Se mas feguro oyr con vergüenza lo que 
otro dixeíTe:quc no fin ella dzir mi parecer* Pe 
ro como la extrema neceíTidad enque al prefen 
teeftamosnomeconíicntayani de lugar que 
guardemiacoftumbradacódicion& forma di 
re muy clara y abiertamente lo que me parefee 
que fe dcuc hazer en tal tiempozy citado todos 
como eflamos tan alterados concl cruel menfa- 
je y duro mando de aquel tan pérfido Se cruel ti 
rano. Nuefiro muy cruel &  peruerfo enemigo 
nos aya derribado vna gran parte del muro, S e  
ha entrado ya.ccc.pies dentro déla ciudadry co 
rno dañofo y muy enojoío huefped :biuc y con 
ucrfa dentro de vnas mcfmas cercas y murallas 
con nofotros en compañía,los que no quieren 
ya mas fufrir ni fofiener vn tan afpero adueñe- 
dizo Se enojoío vezino,dizen y perfuaden que 
a eíle alborotador y pertui bador fe le de y entre 
gue toda la poíTcfsion.Otro por cierto es mi pa 
recery fentencia gran Macílre Se vos facros &  
muy nobles caualleros,por que nuca Dios quic
ra que aífi tan fácilmente dexemos y entregue-

\
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*nos atan mortales enemigos vna tierra y ciu
dad tan famofa y clara:!«* qual auemos tenido: 
labrada y poííeydo dozietos y quatorzeaños: 
fino que a eRe moleRo perturbador le demos íi 
empreperturbación y moleRiaiy peleemos eó 
tinuamente fin ccííar con eRe tirano robador, 
al qual con nucRras armas,ánimos y noble esfu 
cr^ayam os detenido aunque no ha querido y  
le ha petado cinco mefes fuera déla ciudad y he 
*ho eftar eneflos campos al agua y viento,ago
ra con mucha rauia & braueza da fobrenueRra 
ciudad y ha entrado por ella con fus artes y fai
fas aRurias no ayudado por cierto con virtud o 
esfuerzo ni de fu gente,fino conel defdichado 
tiempo que en fin todas las cofas canta y doma: 
y auiendo ya oy quarento dias que entro y cRa 
dentro della,no ha podido paitar ni tomar de ti 
erra, aunque con infinita priefia que fe hadado 
y  genteinfinita que le ha'coRado arriba de.clx. 
palTosen largo : lo qnala fidoporlos muchos 
impidimientos y refiRécias que le auemos pue
do y no cctTaremos de ponerifi como hombres 
prudentes:)'nos acordaremos de nueRra anti
gua y muy noble virtud. Porque plega al alto 
y poderofo Dios que primero muera yo Se. mi 
fin fea,aunque cruehque yo concRo* corpora
les ojos vea los facros y muy generofos cauallt*
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ros déla religió d fant Iuá patro &  defcfor nros 
dar y entregar ala clara y famofa ciudad de Ro
das,defenfora muy antigua déla Chriftiana rclt 
gió Se fe fanta Se catln>Iica,a enemigos tan crue 
les-, futios y rcbólcádos c toda la infamia y fuzi 
edad de Mahoma.Los quales aliende déla infla 
ruada Se muy encendida fed que de nueflra fan 
gre tienen, quan pérfidos &  de poca fe y  virtud 
{can fino lo (abemos: aflaz nos lo declara Se da 
a entender, por q no hagamos de manera q pen 
(ando de acertar feamos excmplo a otros, la ca 
lamidad Se duro trabajo de Conflantinopla,5c 
la deftruyeion que deípues hizieron de Negro 
ponte, Se la otra que no ha muchos años de mo 
don, y la cruel& muy laftimera muerte de los 
mamelucos del Cayro, contra el paflo y capitu 
Iacion hecha, 5c contraía fe y real palabra reee- 
bida y dada por el mefmo gran Turco.Ytanbié 
aueys fenores oydo 5c fabido muy bien como 

. los contrarios 5c mortales enemigos nuefhros 
quando tomaron a Belgrado; aun que prome
tieron feguro Se libertad a todos los q eflauati 
decro: dcfpues de entrados y poderados en ella 
procurare por fraudes y engaños de matar alos 
capitanea v mas principales feñores q la regia y  

gouernauá. Vamos pues agora có todo nucflro 
feío y pefada prudécia,no¿f mos fe y  crédito a v
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ñas befHas tan fieras, demas poder 8c liber tad 
en nueftras perfonas, los qualcs niticncn ley,ni 
razon:ni conocen cofa Tanta, ni de grauedad o 
pelo alguno, en los quales duda rey s por cierto 
qual fea mayor 8c mas peruerfa la auaricia acra 
«Idad,el eltudie,diligencia,&  dcíTeo de los qua 
les nunca otro tantos años lia fido, fino como 
por fuerza otrayeion y engaño derriben, desha 
gan, y del todo acaben efte nombre de Rhodas 
que tan mortalmcnte aborecc y no pueden oyr 
Seys mefes ha ya que nos tiene fitiados aqui dé 
tro metidos,han fufrido &  paliado juntamente 
con nofotros todos los peligros 8c grauifsimos 
trauajos q fer pueden muertos 8c defpeda^ados 
infinitas vcacs áte vueftros valuartes 8c muros, 
8 c  ya al fin q efpe ramos q el tiépo los cafaría,ni 
los rayos ni los efpantofos reí ¿pagos y truenos 
ni las infinitas lluuias, eempeftades filos,ni fi
nalmente el traba jofo y muy encogido inuier- 
no:en el qual tiépo fuelen cefar y caer todas las 
guerras 8c batallas afsi por tierra como por mar 
los há podido echar ni apartar de aqui:táta esla 
codicia y dcíTeo q tienen de fe vengar en nofo 
tros có crueles tormetos y nefandos géneros <§ 
muerte, 8c tata y ta enardecida es la fed q. tiene 
de facar y drramar nía fágre, á  manera q no fin 
taufa antes có mudurazo nofotros auemos fa
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cado 5c derramado (ufangre del!os,5c derrama* 
riamos toda via de muy buena voluntad y ani
mo fi fortuna dieífe lugaripcro pues que el alto 
5c muy poderoío Dios ha querido que fucedief 
fe de otra manera: va no podemos huyr ni efea- 
par del vltimo peligro y extrema nccefsidad,di 
go 5c es mi voto que nos libremos 5c ampare
mos mientras que crtamosfanos enteros 5c li
bres eñ nueílras períonas délos tormentos, mu 
ertes,5c feas injurias que nueftros cotrarios nos 
cfperan darmiuriendo muy catholica 5c esfor
zadamente,entre las armas 5c dura batalla: y eh 
tre los pendones de gran confuelo, dodc cfta la 
muy precióla íeñal déla vera cruz: 5c dcíla ma*. 
ñera muviendo5c con tan gloriofo fin acabado: 
gozaríamos para íiemprc déla gloria 5c eternal 
defeanforque cnel ciclo effa aparejada alos que 
fivTcren 5c dan fus vidas por la libertad y dtfen 
(ion déla patria 5c república. Laqual gloria y 
perpetua corona de inmortal fatnamo deuen e- 
(Wuár a tu nobilifsimo nombre ni con malicia 
impedir gran Maeftre,lo$ que vfando 5c gozan 
do tantos años 5c ligios ha del prouecho 5t fru
to déla paz,y déla gran magnificencia 5c libera 
Jidad del farro orden déla cauallcria5c religión, 
no quieren agora fufrirni foftenerefta vltima 
carga 5c duro trabajo de batalla y gloriofa guer
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Ta, fl’Las quaíes palabras tan laftimeras come 
oyo dezir otro varón que enla confu !ta eftaua 
Greco,y ele muy noble linaje 6c fubtil pruden-* 
na,con murlu atención y filcncio de todos los 
de fu nación Se gente: v Se de voluntad Se cofeii 
timient o de muchos délos Latinosrroayormcn 
te diado en tiempo que cada vno podía hablar 
no efperando que defpues le podría pefar délo 
hablar pues efperauan nueu© feñor,comento a 
proponer Se pcrfnadir el parecer Se fentencia á 
dar Se entregar la ciudad al gran Turco poreíla 
manera, Podiftcs facros caualleros a fi en o* 
tros muchos cafos 5c arduos negocios como 
mas principalmente eneñe tan dudofo en que 
citamos ov:muv ala clara ver 5c conocer como
muchas vezes el dolor 5c cruda dcfcfperació ha. 
ze alos hombres fer mas fecundos y  eloquétes: 
ique no prudentes 5c bien mirados. Porqct ver 
dadero prudente nuca resbala déla honefticíad, 
5c cae en el cieno de mal 5c deíoncítamente ha 
blarrno embuelue métiras có verdades, no cob 
dícia 5c deflea las muertes Se crueles trabajos <f 
fus ciudadinosriio incita a furor y defuario: ni 
exhorta Se perfuade que ningüo tórnemete yer 
re 5c con poco faber loquee. Pero enla verdad 
es condición 5cnatural propriedad de muchos: 
que como ellos no puedan ni con prudencia ni.
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cado & derramado íufangre delIos,& derrama- 
riamos toda via de muy buena voluntad y ani
mo fi fortuna dielíc lugar:pcro pues que el alto 
8c muy poderofo Dios ha querido que fucedief 
fe de otra manera:) a no podemos huyr ni efca- 
par del vltimo peligro y extrema neceísidad,di 
go 8c es mi voto que nos libremos 8c ampare
mos mientras que eflamosfanos enteros 8c li
bres en nueílras perfonas délos tormentos, mu 
ertcs,& feas injurias que nucflros cótrarios nos 
efp'ran dar:muri«?ndo muy catholica 8c esfor
zad amen te,entre las armas 8c dura batalla: y en 
tre los pendones de gran confuelo, dóde cfta la 
muy preciofa íeñal déla vera cruz: 8c deíla ma
nera muiiendoSc con tan gloriofo fin acabado: 
gozaríamos para fiempre déla gloria &ctcrnal 
defeanforque enel cielo efia aparejada alos que 
mueren & dan fus vidas por la libertad y difen 
fion déla patria 8c república. Laqual gloria y  
perpetua corona de inmortal fama:no deuen e- 
fíoruár a tu nobilifsimo nombre ni con malicia 
impedir gran Maefire,los que vfando &  gozan 
do tantos años &  figlosha del prouccho &  fru
to déla paz,y déla gran magnificencia &  libera 
lidad del facro orden déla caualleria& religión, 
no quieren agora fufrirni foftenerefla vltima 
carga &  duro trabajo de batalla y gloriofa gucr
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ra, f[Las quales palabras tan laftimeras como 
oyo dezir otro varón que enla confu Ita eítaua 
Greco,y de muy noble linaje 5c íubdl pruden-* 
cia,con mui ha atención y fílencio de todos los 
de fu nación 5c gente:v 5c de voluntad 5c cofen 
timient j de muchos délos Latinosunáyormen 
tediado en tiempo que cada vno podía hablar 
no efpcrando que defpues le podría pefar délo r 
hablar pues efperauan nueu© feñor,comento a ! ¡  
proponer 5c perfuadir el parecer 5c fentencia <f 1| 
dar 5c entregar la ciudad al gran Turco por cfta fj 
manera. ^Podiftcsfacroscauallerosafieno* fj 
tros muchos cafos 5c arduos negocios como 
mas principalmente cncftetan dudofoen que 
citamos ov:muv ala clara ver 5c conocer como 
muchas vezes el dolor 5c cruda dcfcfpcració ha. 
ze alos hombres fer mas fecundos y  eloquétes: 
que no prudentes 5c bien mirados. Porq el ver 
dadero prudente nuca resbala déla honeftidad,
5c cae en el cieno de mal 5c defoneítamente ha 
blar:no cmbueluc medras có verdades, no cob 
dicia 5c dcíTea las muertes 5c crueles trabajos á  
fus ciudadinosrtio incita a furor y defuario: ni 
exhorta 5c perfuade que ningüo torpeméte yer 
re 5c con poco faber loquee. Pero cnla verdad 
es condición 5cnatural propriedad de muchos: 
que como ellos no puedan ni con prudencia ni



Conquisa
confe jo alguno que tenga cfcapar <5: librarfe de 
fus males y trabajos quieren y bufcan como de 
libar ¿c cmbolcar a otros en íus mefmos daños 
y  trille perdición : por que fiempre la defuentu 
va ¿cía malicia fueron muy dañólas compañe
ras <5c codiciofas de tener ygual compañía 3 c  
codiciofas de tener y gual compañía y herman 
dad, de manera que do vna eduuieííe nofaftafe 
laotra.Pero ñ. V . 5 .feñor gran macfti c me da 
&  concede licencia &  facultad para que hable 
yen breues palabras diga lo que liento: pues 
que en la verdad aunque no valga mucho,al me 
nos entre los de mi nación &  gente ni en poder 
en valor, autoridad &  manera foyel vi timo: 
lo quaí deue .V . S .hazer pues a ello le obligan 
¿ccoftriñen afsi elprefente trauajo Se peligro« 
como la extrema necefsidad que leños ha offre 
cidoryo ctifolaere muy fácilmente todas la s mu 
chas &nmy deíuariadas palabras Se algo mas 
fa&anciofas q necelíarias: q eñe agudo &  muy 
fhbtií orador al prefente ha dicho, no folamcte 
snoílrare fer faifa y d poca importada todo q a 
Irayrfo y encargado mas para encarecer y en ca 
ramarel negocio qno pa demoftració déla ver 
<dad,y jütaméce en caminarc&alubrarcla razo 
y  voluntad de. V .S, para q elija y aprueue fola* 
siete lo q fuere vti^hóeíld y neccítario fin q c e
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lio ente ruega ni aya odio,medio,altaracion. <5é 
desconfianza. Nueílro orador.N,que al prefen 
te ha hablado:el ql fabemol yconofccmos muy 
bien ya fervn orador no folamente vehemente 
&  muy encendido:pero también algunasvezes 
muy robuílo 8c aíTombrador con las palabras:
como enla verdad de fu condición 8c natural el*

Tea tan manfo y pacifico:y en tanta manera má 
fo 8c pacifico q nunca ha querido ni curado no 
folamente matar:pcro ni aun liuianaméte herir j¡ 
en todo elle litio ycombates:a alguno de todos ¡i 
acjllos que llama barbaros,peruerfos crudelifsi || 
mos,cuya perfidia deteíla y mal dize;cuya era- II 
eldad acufa y reprehendemos quales afsimefrno IL 
exclama y pregona biuir fin ley :fin razón y gra 
uedad:&fin orden &  concierto como beíiias.

t

£  falicndo agora de fu jaula en tiépo de treguas 
quando no cae la Iluuia délas faetasdas graniza 
das 8c torueliinos délas pelotas de hierrotde fue 
go,y piedras grandes 8c efpantofas leuanta y ai 
$a muy grandes tumultos 8c alborotos, 8c todo 
2o exclama 8c rebüelue có ampulofas palabras 
8c lamentables trazedias.fi no fin tiendo ni mi-O f
rando en quanto peligro y trabajo elle: deman 
da &  llama agora con palabras ala muerte : 1a 
qual hada agora con las obras ha demoítrado 
temer,porque como el dize no aya por A cr*
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fa He fufrir &  paíTar las injurias 8c affrentas He
los contrario$:laqual por cierto es mas íober- 
uia,que no fortaleza o chriífiana humilHaH. Pe 
ro íi bien lo miramos nueftro enemigo no quic 
re hazer lo tal:ni fegun Verdad 3o tiene en inten 
cion:ni tampoco es He tan poca fe y pieHad : ni 
tan cruel 8c duro quanto el lo quiere parecer: íi 
bien fe examina y confideran las muertes <8tcru 
les iuflicias Hel cAyro,negroponte,moHon,y có 
ílátitiopla^iudaHes tomaHas o por fuerza o por 
aftucia &artemilitar:no dexadas& confiadas 
cnla real palabra & fe Hel vencedor por concier 
to ocapitulaciones hechas éntrelos fitiados y el 
conquiflador. El qual porque os quiere perdo 
nar liberalmente a todos,no quiere daros lugar 
ni confcntir que hagays dódemerezcays la mu 
ertc. Pero direys me agora feñores donde vino 
agora enlos Turcos efía nueua clemencia ? don 
He nació cfta nuetía «Se nunca vfada piedad con 
el pueblo y gente de Rhodas? yo por cierto no 
Tenada Helos fccrctos del gran Turco: ni jamas 
qtiiíe ni procure faber la razón del beneficio 8c 
merced que otro alguno recibicfie:ai!nque qoa 
do !o he menefter huelgo dio refeebir. Pero no 
callaré ni negareilo que me parefee 8c liento en 
cofa tan dubdofa 8c incierta. Quiere el gra Tur 
co,fegunyopicnfo:coneíla vi&oriay entrada
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¿ c  Rhodas dcmoflrar a todas las otras gentes 5c 
naciones contra quien fe arma y apareja:fu grá 
poder 5c duras fuerzas,para conellas aífombrar 
5c moftrarfu potencia: &  juntamente declarar 
fu clemencia &  magnanimidad,porque vfando 
fiempre de crueldad 5cmortal braucza,5c no <Jf 
pueble con temer las tierras 5c feñorios que a 
ganar y  mandar vienc,o haga de manera que a - 
partados 5c remouidos de ü los ánimos y cora- \ ,#• 
$oncs de los mortales todos: le fea forjado con ¡ ¡  
todos de pelear con armas y fuego: con los cjua || 
les medios &  muy crueles daños lia perdido S e ¡ j  
defíruy do no folamente infinito numero de có || 
trarios,pero tábicn de los fuyos mefmos:& poriL 
efta caufa fegun que yo piéfo nos dexa 5c da las 
vidas 5c haziendas,porque mientras que el an- 
duuierc por nos las tomar por fuerza, 5c nofo- 
tros procuraremos 5c trabajaremos délas defen 
dér con porfiada defenfion y refifiencia,vnos y 
otros no vengamos 5c cavgamos en muy gran > 
perdimiento 5ctotal defiruycion:tan mifcrable 
dañofa 5c llorofa al vencedor,quanto'alos vem- 
cidos. Alicnde también délo qual íi el aqui to
dos mata,juflicia,5c mete a hierro,aura por fuer 
$a no quedando ninguno délos déla ciudad bi- 
uo que le refiíla,de entrar cnla ciudad,q ya por 
mil aberturas efia defeubierta y patenteipor ci-
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tú  a délos motones y hacinas délos ctterpós mil 
crtos.E ya que tomarte a fuerza y c5 todo rigor 
ala ciudad y defuariafle quáto fu y ra dcxaíTe cu 
los dcfcnforcs della no le baflaua para fe ver fe 
ñor por entero déla víla 5c tierra todarporque e 
lia cercada y arrmy buen recaudo la fortaleza y  
villa del Lerro: muy bien cercada y guardada 
Calopctrea,bicn proueyda la ciudad de Naran 
ja pues la villa de Elindo es inexpugnable, por 
el lugar& litio en que ella puerta:crce que en to  ̂
das ellas ay mucha munición y prouifion de ar 
mas:artilleria,y gctc muy efeogida 8c buena ,5c 
parecele que fele apareja vn otro nueuo trabajo 
&  duro peligro de guerra Se nueuos litios 5c có 
quillas:!! por ventura no quiere ella vueílra c5 
quilla y dura batalla fer vnafalta pertilécta y en 
tera perdición que entre todos los fuyos. Las 5 
les ciudades ya dichas y villas muy fuertes el to 
mara 5c aura fin muertes,5c fin fangre, como es 
afsi la verdad,íi echare 5c embiare á aqui a. V .S  
feñor gra Macílre,y a vofotros feñores caualle*
fos déla religio,y a nofotros miferos y deílerra 
dos libres 5c fin daño algunorcó algüa poquilla 
dehaziéda&  pobresalhajuelas. Yfieítepeufii 
miento 5c motiuos humanos no lo han mouido 
5 c incitado a que aya compafsion y piedad de 
nofotre$:5c nos quiera moílrar 5c dar a cono*
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m  fu clemencia:por cierto que yo no Jodo tí* 
no que diurnamente es competido 6c alumbra 
Jo  pa ello:6t por fecreta y oculta piedad 6c mía 
del alto Dios Se piado fa clcmécia de nueftro re 
demptor Icfu Chrifto fu hijo que por nofotros 
pacfcio y fe pufo enla cruz.Y pues que comoya 
aueinos dicho el nos quiere mofirar fu gracia 8c 
Jarnos aconofcer fu amor vofotros Tenores filo 
mirays có claros ojos y entera prudccia: fi Toys 
varones xpianos Se rcligiofo$:6c fi bien os acor 
days déla piedad &  virtud de hombres verdade 
tamctc catholicosino dcueys ponerobftaculo 
o impedimiento alguno,porq co vueílra cay da 
8e perdición no niateys y del todo deftruyays a 
elle miferable y afligido pueblo. El ql en todos 
ellos fcys mefes q ha dura do elfitio có muy gra 
dificultad 6c pena ha podido dar a fus cuerpos 
lo q es neceílario pa luftentar a natura: velando 
por nofotros.6c citando fiempre en pelea y pe* 
ligrofas bata!las:6c recibiendo muertes 6c eme 
les heridas por vueítra gloria y fama. Dula fiel 
diligencia y trabajo del qual fiempre aueys vía 
do y fido muy bien ayudados:afs! enla ciudad 
como fuera della o haziendo entradas 6c faltos 
por tierra contra los turcos alia enla ciudad 
de Methelin, la Palada, M odon: la Patera 
per ; la Morca toda f echando los Je las yf-»

*  '
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las 5c tierras fuy as afsi por el mar Ionio como 
por el marbgeo.Por lo qual no digo los que tic 
nen ojos 5c clara villa en el entendimiento: pe
ro aun los ciegos también muy torpes vecn 5c 
entienden quanta injuria fea;5c quan a gen o de 
toda verdad,dezir nos o poner nos,que auiédo 
gozado,delo^fru<n:os déla paz,5c codiciado los 
agora reculamos 5c no queremos foflener 5c lie 
uar la dura 5c moleíla carga déla guerra conqui 
íla 5c batallaipues es verdad que en ningü tiem 
po la meíma batalla 5c peligros no auemos re
culado. Pero agora aunque mucho la cobdiciaf 
f<vuo$ 5c con encendido heruor 5c biua diligen 
< la quifieiTemos traer no podemos ni es pofsi 
ble:. mierta ya la flor y efeogido esfuerzo á toda 
la juuentud denuellra ciudad: y tííotros queq 
da n por ay como quafl (obra délos mejores ella 
do tan dcllruy dos 5c quebrantados no folamen 
te enlos cuerpos con crueles heridas, enferme* 
dadcs,no dormir ala continua,pero también a- 
íligidos culos ánimos 5c trilles corazones á ver 
como alos contrarios les va tambien5c cada dia 
en mas profperidad,y a nofotros tan mal 5c tan 
cucflaabaxocada dia. Alien de también deloql 
la mayor 5c mas mejor parte délos tiros de bró 
ze 5c artille; ia mayor y mejor del continuo vfo 
5c trabajo ella toda ya tá qbrantada y perdida q

no



íDe Ríiodás '  ̂ 177
ĵ o (itile qúafi nadada qnal aunque cíhiüicra ía- 

. na &  muy entera aprouccháfa porj cierto'mú y 
pocoj& éiiellá no ouiéredefeníion alguna :pbr 
la gran falta que ay de poluora ño folamcriteeñ 
la ciudad dètró:però tambiéíienla fortaleza cíl 
Lcrroí&lidóhalicarhafoyháránja^ Yo eri ver
dad nunca fuy íolicito ni diligente pefquiíldór 
de los dé viieAra réligió 8¿ cauaIleria:pero lo q 
digo fer áfsi ño lo puede.V.S.encubrir ni difsi- 
mular feñor gira Macftréipues <jue de alia muV 
fecrCtamcntc hizo y mandò a alguna de fu gen 
te traer poíúorá grueíla pará las Jombardcs de a* 
ca delá'ciudad. E afsi convucftra gra prud en ciá 
y el ayuda déla dicha pdlúói*a: hizo:aueys: refi- 
ftído y* podido foftener fév s hiefcs:a eíl<crucl è 
nemigo,y deícubriftcs &  bürlaftes là traycion' 
8c crueldad dé dos tra y dores que détro déla citi' 
dad entre nófotros andauan . Pero quiero yó a- 
gorá mu y dé buena gáná‘<5c voluntad déxar tb-‘ 
dò lo qúe dicho 8c prouàdò tengo,dexo la vér- 
dadrdexo To mucho 8c álos muchos, búeltío*<3c 
quiero hablar agora fegún el pàfècer y dcíTeb ét 
algunof qtic querrían toda vía réíiílir 8c poner- 
fe a todo peligró paré lo qüál pongo agora 
finjo yo que túuieílemós muy gran prouifìòn 
&copiadearmas,gente 8c todas municiones* 
8c aparejos; Quiero agorà faber cflós qiié cfló*

Z
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quieren &  perfttaden para que fin o propoíit* 
quiere que Yiemos deiio : para guarda 5c deten 
íion deía.ciudad:© para dedruycion y total per 
dímiento de todos?porque para ambas cofas jú 
tamente,ni puede ler,ni es mas pufsiblc que fer 
libre 5c clclauo jütamenteiíi para perdición y <f 
ílruy cioncs;cl!o es por cierto vna manifiefta te 
meiidadSc locurasdcfuario, y muy.couardc 5e 
mugeril íobcruia muy odiofa 5caborrccida:aí$Í 
de Dios como délos hombres.Pues jipara guar 
daes&defcníion del? ciudad.Como guardare 
mos 5c defenderemos vna ciüdad.( no digo que 
fea afsi) > a perdida y deles cotrarios tomada :en 
la qual el gran Turco mortal enemigo nueflro: 
tiene dominio Se ftñorio ya:pues q detriba,mti 
da,buc)ue Se traílorna lo de abaxo arriba y lo <f 
arriba abaxo:5cíobre todo añ defpojada de mu 
rallas Se reparos;5c abierta por vna muy gran p 
tt que efta cay da Se derribada délos muros por 
la polla Se va tuar¿e,pefpaña?qual también eda 
por la poda «Semino de Italiaino fojamente por 
ella los contrarios.acometcrpcro quafi edan ya 
fnbrella Se tiené.Com© pues fera, pofíbleguar- 
dar Se defender ede tá trille y defuenturado lu
gar íhccho pedamos ya 5c molido por las podas 
todas de Proencia:, Inglaterra, albernia, «Se tor 
k  «e finí Nicolas.lil |1  por cierto aun, tanmo

*■  -s ,
X
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lido y dcfpcda$ado no efiuuiera,ñi ta falfo y d i  
proueydo de toda munición y aparejos deguer 
ra,fino que cftuuiera muy Taño y muy enteroáfc 
iHuy lleno y bien baficcido de armasy todapro 
nifi o n n eccitai ia;auiédo extrtmanccefsidad,<5c 
perfuadiendo la Rinden eia lo auiades dedexar 
y entregar :pues q todo el podea'&faciiltad á  de 
fender y mas refifiir tenemos ya quicadoy per* 
dido.Porq con qua poco trabajo(como bien lo 
vcys)o ningúo porque mejor digarnuéfttopue 
de defde aquella q nucuamente ha hecho fobre 
lo mas alto, déla montaña dcphiícrmo¿la 51 di
cha íbrtaleza.efia media legua folanrcte de aquí 
os puede faitear &  tomar toda la prouifion que 
truxeredes?y eftoruar yimpcdir. afsimefmo por 
la mar 6c porla yfla toda qualquier entrada y fa 
lida para vueftra ciudadílas qua les cofas todas 
vofotros feñores cómo varóes muy expertos 8c 
calificados-enlas cofas días armas y arte militar 
muchos dias ha que aucys tifio 6c mejor feñti- 
doiquéno yo hombre muy iemoto<3c apartado 
de toda batalJarexerciciosdc guerra &  inuen* 
cioncs y futileza de armas,cttyo oficio y conti
nuo cxcrcicio ha lido y es fidamente tratar y en 
tender en mis mcrcaderias,y curar de mi cafa Se 
familia. Por lo qual queriendo yaconcluvr 
6c dezir la verdad muy abierta &  claramen«

Z a
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te,yo ós digo Cenotes y hago fabcr que fin dví- 
darpodey s creer que los fancos que folia fer par 
trones v defenflores de efta nueftra ciudadfe ha 
faIidcf<Scydo dclla:& dexaron fus templos &  a! 
tares cñ oluido. Arte o dcíenfion alguna huma
nan ó h ay ya ni para contra la fuerza y rezio 
impétudc nueítros contrarios. Pues efpcrarex 
excitos angélicos: huelles diuinas del ciclo, &  o 
tros milagros deftc genero y forma,es fegur» mi 
parefccrÓc juyzioayrar muy mucho mas a dios 
nuéílrofeñor,que el cfta ay rado cotra nofotros 
aunejue no dcxañdo de vfar de mifericordia 6c 
clcmccia énla meíma yra 6c faña fuya.Pues qué 
aísi es feñor gran Maeílrc y a vos facros y muy 
nobles caualletos:ya que nos vernos dcfnudos' 
6c defamparados de todo humanó focórro:pro 
ueamos cuerdamente en nueílro remedio 6c ía¿ 
lud íuplico a . V .S í por ellas la grimas que aquí 
en prefcncia fuya derramo,y por la-natural pié 
dad y mifericordia que fiempre tuüo: q no quic 
ra ni confienca entregarle traer a ella miícra 6c 
dcfdichada ciudad álos robos y furiofa deílrucf 
on de tá crueles y fieros enemigos klos viejos 6c 
varones ancianos alnefado cuchillo fuyo,a nue 
liras mugeres 6c hijas dózellas a ver^ó^ofa def 
honrra &  mnv injurióla afreta de fuspfonas, 6c 
alos mochadlos tiernos ala hcdióuda &muy
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abominable luxuria deftos barbaros tan1 beftia 
les,y alos defuariados y perpetuos errores déla 
nefc!2 íe&i y faifa do&rina del peruerfo y muy5 
ponqoñofo Mahoma. Pluguiera al aleo y muy 
poderofo Dios feñores caualleros que vierades 
con que llantos 5c lagrímas:con quantb gemi^ 
do y dolor la afligida familia mieftraiylos hijos? 
al rededor de las madres llorado: nos hiziercrí 
venir aca:ycónque ruegos y palabras tan trifles 
Se laílimeras nos vinieron íi guie do. Qiúíiera q 
fupierades coii que animo Se corado tan limpio 
y con quañtá efperanga efpéran eí remedio y fa 
lud de fus perfonás d vueflra piedad y clcm ecia

De cómo a quel diá no fecó el a
yo nada enla confulta Se como otro día fe der 
termino que fe diefle la ciudad, y de comò 
fray Fornouioqbrato las treguas,y d algunas 
otras cofas denotara enei litio acacftieron/

Cap.- X X I I I .  l

IVdiera el razonamicto y o 
ración ta láftimera de aquél 
tanfabio mercader llena de 
tant«i cópafdon y dolórofas 

i palabras córtiouer átirtéj fue 
a vnapi&dra : pero el gurí1

Z 3
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Macílrc en cuyo roftro rclubraua yparefeia aql 
fu noble animo & gencrofo corado mucho mas 
por cierto q el trabajo &  cruda neceísidad en q 
«ñaua reqria:mádo acada vno yr a fus poftas 8c 
ve]as:porquela confulta auia duradohaftamuy 
gran parte dcla noche,& ninguna otra cofa ref 
podio a todo fino q el mirada y penfaria lo que 
mejor &  mas fano fuelle ala íaíud y remedio v- 
níuerfal de todos.Otro diaporlamañana,ya <ff 
pues cj ouo o)' do miña &  íuplicado a Dios nro 
feñor q alumbrafle a fu entédimieto pa elegir Se 
tomar aqllo q mejor y mas faludable fuerte: hi
zo llamar a algunos varones muy fabios 8c exp 
tos cnlas cofas déla guerra Se exercicio délas ar 
mas y nóbradaméte a fray Perijuan:a fray G a
briel tadino q arriba diximos,Martiningo,y co 
mé^o les a preguntar con mucha ¡diligencia del 
eñado en q la ciudad eñaua Se del remedio q te 
nia:y la común lentecía Se cócordepeccr de to
dos fue;qla ciudad era impofible poderfemas te 
ner ni deféder con arte o fuerza alguna, porque 
los contrarios tenia ya muy grádele muy fcgti 
ra entrada por la pte frontera de fu real, por los 
dos lados tábien. El gran Maeftre como oyo e- 
flte tan determinado y trifte pccer Se fentécia de 
los fuyos, eutro otra/egúda vez en cofcjo muy 
feas arduo 8c dóde có muy fautos Se altos argu-
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mStos 5cmuy fudadas razones fe delcútio la m i 
teria 6c negocio tá dihcultofo:cnel <|l dicho có- 
fejo eítauan congregados 6c jütos muchos varo 
nes fabios y letrados rnuy excelétes in vtroque 
jure:afsi délos facros caualleros déla religióteo 
mo ddos vezinos naturales día ciudadtlos ales 
defeutieron 5c examinaron muy^fundamente 
la caufa cóuiene a faber fi feria mejor 6crnas ían 
to 5ccáthó1ico oluidar la vida 6c ponerla a todo 
peligro,6c acabar có tan famofa fama como los 
fagútinos y abydenosto guarecer 6c librar las vi 
das 6c pfonás de tatas miferables gentes y afligí 
dos h obres:!as y magines délos téplos,retablos* 
vafos faerds deí culto dittino:5cotras muchas jo 
yas 6c antiguas memorias déla fe cathoíica 6c (a 
era religió?Yfinalmece dcfpues d infinitas razo 
»es de vna peé y de otra traydas 6c bic guadas: 
viedo el grá Maeílré como los mas ancianos 6c 
prudetes afsi dios faerbs caualieros como délos 
vezinos déla ciudad era defte fcgüdo parecer y 
voto,y cj enlos demas q eran algunos mácebos 
reynaua masía colera y defordnada yrá qno la 
razon.de común acuerdo 6c fcntencia de todos 
pronuncio y declaro que fe deuian dar y entre
gar la ciudad cóforme al ruando 5c tiránica vo
luntad del gráTurcó.Eñíáto q eftofé platicaua 
vuo paz 6c treguas quatro dias qucla vna gente*

Z  4
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ylaotraíiolgo^aúquccnla verdad eravnapa , 
muy llena de temor y infinitos peligros,la qual 
quebranto fin confentimicnto &  voluntad de 
los capitanes fray Fornouio el qua! enojan do 
íe tomando muy grande yra como varón de no 
ble íangre y natural fráccs,de ver como los Tur 
eos 6c barbaros contrarios mirauan con mucha 
ofadia 6o atreui miento alaciudad 6c mofirauan 
mucha alegiiay plazer,folto con muy gran def 
pacho ciertos tiros de artilieria menuda 6c dio 
en medio dcllos: de manera que los hizo huyr 
muy preíiory cayeron los que mas apunto efta 
uan para ello. Alieude también de lo qual el vi 
timo de aquellos quatro dias vino déla yfla de 
C.india, ala ciudad de Riladas Alonfo de liña- 
roen Efpañol comitre 6c piloto de nueftras gale 
ras: varón en quien bien fe feñala la noble fall
i d  donde, defciendeiporquc el es muy ufado y 
diligente para todos los peligros 6c trabajos, af 
fi de la mar como de las armas y guerra: el qual 
truxo vino y fin licécia del fenado 6c feñoria de 
venena cien hombres muy efeogidos de pelea 
los quales de fu voluntad 6c propria gana vinie 
i on aíocorrer alos de la ciudad, aun que entre 
rodos ellos no.ouo candióte alguno. LosTur- 
« os afsi por el quebrantamiento,délas treguas y 
p az, ctiiñoporqauiaroqsreccbido en ntjeílr©

r a fa l



DeRhodas. iSr
puerto 1a nao : la qual afsí nofotros como ellos 
ere vamos que venia llena de gente muy buena, 
teniendo mucha razón &  juRa caufa para fe có , 
inoucr 3c alterar, tomaron tanta rauia que arré. 
metieron fin vanderas& fin orden 3c confejo 
ddos capitanes,«^ rompiendo por medio délas 
aberturas del muro que efiaua abierto y caydo 
entraron por la ciudad peleando conmuygrá 
furor halla llegar a 1 reparo y palizada que ella 
lia hecha pueflo en lugar de quarto muro«
Lo q! como el grá maeRre Tupo dexo el cSfcjo 
en cj cílaua con los vezinos mas principales de 
la ciudidy con los cauallerosy fargentosty fue 
a muy gran piieíTa a focorrer al peligro. Duro 
entonces la pelea &  crudo recuentro muy gra. 
rato d e  vna parte y otra con muy grande enojo 
^cpoííia. El gran rnaeftrc hizo aquel diagran
des mercedeSjlo qual fiempre en todo el fitio hi 
zo: todas las vezes que alguno hazla alguna co 
fa bien &  con mucho esfuerzo, a vn mancebo 
muy esforzado vngaro de natura criado que c- 
radedon Marino reflio natural de Arrago^á, 
al qual dicho mancebo la gente común viendo 
Je andar,como es coRumbre 3c condición de al 
gunos hombres que quieren fabery entender 
muchas cofas inquiriendo y pcfquifando de co 
fno fe ordenan 3c armauá las celadas 8c artes de



Con quilla
guerra:vdecomofccargat!an 5e guarnecían af 
gnnas minas de munición 5c puluora para que 
mar alo$ CQiitrariós,crev endo q era cfpia o trajr 
dor aficron del muy reziamctc 5c fin efperar ni 
líber la voluntad del gran Maeflre lo llenaron 
ala cárcel 5c metieron en prifion.La mefma in
juria 5c trabajóla afrenta recebioafli Cambien 
déla gente comií: vn cozincro de! prior de fant 
luán:1a qual le fue hecha no tanto fin razó qui 
to fin eulpat,porque como vn dia que era aveyn 
te 5c quatro días del mes de Setiembre eílutitef’ 
fe toda la gente déla ciudad afsi déla (acra reli
gión como defuera dclla peleando có muy gra 
prieíTa cerca délas murallas con los contrarios;

‘ elle mo£o fubioíe con mucha diligécia alo mas 
alto déla torre mayor de fant luán defdc ía quat 
mijraua 5c vía muy a fu faluo las huelles ambas 
5 c (Jas crueles heridas 5c mortales golpes que fe 
danan^ porqué eíiar ociofo en tiempo que to- 
doi trab a jauan le parecía fer cofa defoneíla:al- 
$p vna vandera que allí hallo arrimada a vn rin 
con déla torré 5c corniola a menear muy de x> 
pofitojy como el no fe parecía porque tenia to
do el cuerpo cubierto con las coronas 5c rema
tes altos déla corre 5c todos veyan la vandera: 
los turcos comentaron a defmayar creyendo 
que ía dicha vandera andana enel ayre ame*
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nazan dolos,&  los nueftros tomaron doblado 
animo y esfuerzo como vieron menear &  on
dear la vandera:& dieron tal priefla alos contra 
rios que Ies hizieron boluer las efpaldas y huyr 
Bntonces muchos varones de fanfta intención 
&  de buena vida comentaron a dczir y creer q 
era el gloriofo íántluá.Pcro como miraflen los 
déla ciudad enelio vieílen Se conofcieíTan que e 
ra vn hombre el que tenia la Teña Se vadera Se la 
meneaua,comentaron a dar muy gran grita Se 
bozes deíonrrádole de traydor maIdito:pcrucr 
ío ladrón,rededor de fu patria, &  fauorefeedor 
délos cótrarios enemigos,pues que dcfdc aquel 
lugar tan alto les hazia Teñas para que entrañen 
Y  aunque muchas vezes le embiauan a mandar 
que fe abaxafe Se dexafe la vandtra el toda vía 
no dexaua de hazer lo comentado yperfeuerar 
en fu propofito:hafta que con (¡tetas,flechas, Se 
piedras arrojadas con hondas que le echaron lo 
liizieron baxar abaxo, £1 qual como falio déla 
puerta déla torre arremetieron concl infinitas 
mugeres Se mochachos Se aficron del,& dieron 
le tantos de bofetones &  golpes que era para cf 
pautar: vnos le pelauan las oaruas, otros le da 
uan infinitos palos cnlas efpaldas Se cabera ,0- 
tros coces enel vientre, otros le ponían ya los 
puñales ala garganta,lo qual como^o vide que

i
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a cafo paílaua por allí acorrí preílo 5cíaquelo 
de entre las manos de tantos que ya quaíi le te 
nian cnel punto tleía muerte:y cchelo en prifió 
Pero no contenta con etta pena la yra&rczip 
Ímpetu délas mugeres fueron ellas mcfmas con 
infinitos muchachos y quebrantaron la car^ 
ccl 6c Tacaron lo dclla, y echaron le al cuello vil 
pedazo de foga de cañamo alquitranada,que la 
ventura 6c mala dicha de aquel cuytado dio 6c 
pufo en las manos délos muchachos, 6c licuará 
lo al defnctiturado deshonrrando lo de facrilc- 
gio,traydor, judio,retajado a horcar, diziendo 
Reafirmando que cierto ciño era fino judio o 
Turco embiado de los contrarios por efpia. Y  
fin ninguna duda muriera el trifie entre las ma 
nos de tan furiofos enemigos que en poderle t« 
uian : fiprcfto 6c con diligencia el prior de fant 
luán no viniera ale focorrcr,y jurara que era fu 
cozinero,6c francés de nación, 6c que no fabla 
hablar palabra en griego ni en turca vco tampo 
co. Acaefcio afsi mefmo otra defdicha 6c feme- 
jaiite defuario que efte:ya en el quarto día délas 
treguas quando ordenauamos de nos dar:y def 
pues de quebantadas por fray Fornouio como 
arriba d ixe: 6c fue que el aga macílré délos Ge 
n itro s cruel y perro de fu propria natura y fan 
guinolcntqjíatallado^el qual es de muy aito6c



DeRhodas. 183
batto cuerpo, lo qual demuettra fus bcttialcs de 
fieras coli uni bres: por que en la verdad el es vn 
defecho Se frafca de todos los hombres que oy 
fon: feo en la perfona : de muy torpe getto, las 
narizes 5c orejas muy orridas, grandes 5c mu/ 
tofeas, fu hablar muy dcícortes, las palabras q 
dize nunca fon fino de tanta crueldad y afrenta 
quanta penfar fe puede,fu cttudio no es lino en 
hulear &  inuentar nueuas y nunca penfadas lu 
xurias fus virtudes que fiemprc le acompañan 
fon cruel dad,ferocidad,5c braueza nunca pen- 
fada afsi q ette dicho perro hijo de Lucifer crii 
do con la efpuma del can ceruero loqual pode 
mos bien creer que mamo por leche délas tetas 
de mejera fu ama : atormento muy cruelmente 
afrento con perpetua defonrra(aunque bié mi
rada es inmortal honrra para el cielo 5c para en 
la tierra)atrcs chriftianos que los Turcos temi 
ron 5cá(ieron con ganchos de hierro èttaòdo 
los deíuénturados metidos en vna contramina 
que eftaua cerca de fus reparos 5c tranchea »lic
uaron lo$ a fu rea! el qüál còriìò alla los tuno,5c 
felos entregaron, luego fifi mas cfpcrar les cor
to las'manos y las narizés con los ¡abrios todos 
dell boca juntamcntc:&lds orejas :y dcfque áf 
fi los rvido tñ feos y cfpañfables có tan crueles 
heridas' mandólos foltar 5c dioles cfta carta ccr
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rada Se ereblólos ala ciudad. Los quales como 
por la ciudad entraron dando muy grandes gri 
tos llorado có muy ladímero do]or, cüero muy 
orrible efpanto ala gente y pueblo todoy fuero 
adonde el gran Macdre cítaua y dieroníe la car 
ta q trayá,cl ql como los vido tomo muygrá tri 
freza y cópaísió délos ver afsi,y abierta la carta 
leyóla vn interprete la qual dezia desamanera. 
sf[Nunca té gas falud gran Maedre:antcs de tres 
o quatro dias quando mas yo te haré pedamos y 
tajadas có ellas mis manos.Y mis canilleros Se 
gente toda Tacaran las miferas Se defa(Iradas 
nimas a ella tu gente y pueblo todo fin auercó 
fideracfon ni hazer diferencia de cdad,fcxo, &  
ordcn:& les daran muy duros Se crueles torme 
tos có fuerza, hierro y fuego mortahporq la ju- 
flicia délos turcos Tea muy nota a toda la pode 
ridad con tan notable cxcpIo:y la poca fe délos 
xpianos bien conofcida.Los <jles no ouides íc- 
jnor ni vergueta de qbrátar las treguas y pazq  
eílauá puedas y recebir íbeorro á  fuera parte,y 
matar los hombres de nueítro real 8c capipo e- 
ítando defeuy dados y fegurcfs.Delos quales yo 
tedigo que ninguno perdió la vida fin queda co 
preys muy bien Se os cuedc muy cara. ^  El 
gran JVlacftre como oyo lo que cnla carta venia 
íonri^ndofc dixo aífi.Porqdc toda parte y por
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tocios géneros y manera fue (Temos combatidos 
añaden iludiros contrarios también amenzas: 
injurias &  de nueílros. Pero muy mayor fue la 
turbación y temor que en fus ánimos rceibiero 
Roberto per ufo, fray RaymüdoMarcheto:dcl 
quaí en el primer libro fe hizo men< ion,& fray 
Ray mundo lopez de paz cauallero Efpañol d« 
grande 8c muy fútil ingenio, los quales eflauan 
por embocadores en el campo del gran Turcos 
alos quales Mahamct baxa muy indinado por 
el quebrantamiento de las treguas 8c rccibimié 
todeia nao {in duda jufticíara con todos los 
mas crueles 8c dolorofos géneros de tormentos 
que el pudiera penfar (i enla ciudad no eíhiuie- 
rá rehenes dados por ellos. Pero como Nicolás 
Gorguti <3c Gcorgc Sagritico vezinos de la ciu 
dad de Rhodas, los quales auian y do con la ref 
pueda del conícjo y voluntad nueítra,!cs diéro 
y entregaron ios capítulos &  condiciones que 
deniandauarnos para les dar 8c dexar la ciudad 
8c tierra toda luego Teles amanfo 8c pacifico la 
la grande y ra 8c inmortal braueza que tenian.

‘ * f f f , r * ,
c  S í  N  *  "  j  v i

Decomo el grá Turco fe alegro
^  (  ̂ , /  f 1 ' v

, mucho dcsq vido q la dudad {eledaua,y días 
códuioncs y capítulos q les prometió y cóhr



Cenquma
- mo alos Chrtftian©%& de quan mal lasmarii 
: tuuo: &  de las nefandas prophanidades que
- los turcos hiziero luego que enla ciudad en

traron Cap. X X I I 1 I .
i • cfc

Orno el gran Turco vtdo q 
los déla ciudad hazian lo 
que el mádaua alegrofemu 
cho: Se para confirmación 
días capitulaciones falio de 
íu real apofento có muy grá 
de ordenanza yexercitode 

Senté de guardia ala redonda Se con muy gran 
compáñia de gente noble Se de mucha manera 
que le acompañauada qaal por moftrar mayor 
mageftad y efpantar mas a los nueílros fallo có 
muy gran rcfplandor de muy ricas armas, alju- 
bas de brocado de infinito valor, Se joyas otras 
muchas de oro y pedrería muy rica Se fubio en 
vn cá'dahalfo muy ricamétc adornado y en pre 
fencia de todo fu cxercito,dixo y pronúció por I
fu propriá boca cada vná de las capitulaciones ■! 
Se condiciones de la paz y entrega déla ciudad, 
c-leía propria forma y, manera que el interprete 1 
felas dézia que las dixeífe, las quales concedió j 
Se confirmo jurando &  prometiendo de las gu i 
arda y mantener por el alto y muy poderofo di L
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os:<3c por fu grade propheta Maíioma alos qua 
les pulo por teftigos y fiadores dellas y de fu pa 
labra real. Ei tenor y forma délas quaies dichas 
capitulaciones es efte que fe ligue.

Primeramente que fu mageftad promelieíTe 
y otorgaífe que las yglefias &  temples délos 
íantos quedarían para íiempre libres de toda 
ofenfa.
Yten qfu mageftad no tomafle niños ni mu
chachos de la familia y cafas de fus padres &  
parientes.

^fYten que ninguno délos Chriftianos dequal 
quier manera que fucile no le fuelle hecha fu 

. er$a para que dexaffe la fe catholica y tomaf 
fe la feta de Mahoma.
Yten que alos Chriftianos que qucdaílcn en 
la ciudad para biuir en ella feles diefíe Se con 
cedieífe cinco años de franqueza,en los qua 
les no pagaften tributo ni renta alguna.
Yten que a los que fe quificffen y.rfuera de la 
tierra toda de Rhodas y Ies fuellen dadas ña
ues Se toda la prouifion que fueífe ncceflaria 
para con que pudieífen yr hafta Candía. 
Yten que pudieflen licuar con ligo toda qua 
ta artillería que quiíieíTen afsigrucíTa como 
menuda. *

A a

j



Con qui (la
ÇYtem que qucdaiïc a arbitrio &  voluntad dé

los chri(líanos el diarpara quando quifieficn 
dar y entregar la ciudad,/ ellos falir dclla.

q[Los quales artículos y capitulaciones ya di» 
ciias y con tanta folcnnidad otorgadas Se jura
das,5c otras muchas que aqtsi no pongo por eui 
tar prolixidadrel gran turco como pérfido tyra 
no & muy toíco aduenedizo:y en quien la real 
mageflad ella víurpada y muy abatida-.guardo 
y mantuuo có tata fe y verdad:que como fea vn 
infierna! enemigo del nombre chriítíano y am 
biciofo menofpreciador de Dios Se délos hom 
bres juntamente,el dia de la pafcua ynaícimien 
to de nucflro redemptorlefu ehriílo, quando a 
legre y paz celcílial gozo câtâ y tienen los chri 
fílanos todos: vieron mayor dolor ytriílcza los 
iriferos que dentro déla ciudad de Rbodas cíla 
uanrporque aquel mefmo dia luego por la ma
ñana,antes que ninguno délos chriílianos apa
re; a fíe yconcertaflc las cofas neceflarias para fu 
faiida 5c nauegacion,mando como infernal lu
cifer por perturbar poruentura el defeanfoy go 
20 de aquel dia,quebrar la puerta déla ciudad: 
la qual es enel valuarte Se torre del cofquino: S e  

luego entraro por ella aúllos perueríosy muy 
crueles enemigos de nueílra fantta fe catholica



DeRhodas» > i$6
t *

con Tus fcña$ y vaqderas tendidas por nted^o de 
Ja ciudad dando muy grande alarido y gritaba 
ziendo otras muchas Céñales de plazer. E come 
çaron a prophanar y eníuziar todos los lugares 
Caeros y religiofos, &  lo primero donde fueron 
(por mantener mejor ló ̂ prometido) fue al tena 
pío &  yglefia mayor de fant lean: conuertic
ron la en mezquita de Mahoma 1 y com ento  
con mucha yra y efearnio a quitar y arrancarle 
los altares &  paredes todas las ymagines cic
los Cantos y, los retablos muy deuotas S¡e de 
muy granprecio:& hiriéronlos infinitas rajas 
Se pedaços:lo fegñdo fue deshazer Se quitar los 
fcpulchros ricos y bultos muy admirables dios 
grandes maeítres d efundo s Ócto do quanto cífa 
ua labrado,efculpido:yeCcr¿pto en memoria de 
llos:y allanarlos cocí Cuelo q delios noqdo me
moria :porq la capilla mayor y toda la yglefia,e 
ílaua muy ricamete labrada,afsi de muy fino &  
rico marmol <f paro que alli cerca déla y lia cita 
como por muy Cubtiles y grandes ingenios de 
muy excellentes macíiros que la labraron y hi- 
zieron.Y no contentos aun con deshazer y qujl 
tar los dichos bultos Se fcpulchros:pprq la s pie 
das eftando enteras no hizieíle» inpedimiéto y 
eftoruo:defpues el grá tirano qndo enla ciudad 
€ tro las mádo hazer infinitos pedamos y echar c

Aa 2
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otra parte. Yá que la yrá Se iñferrtal braueza ele 
losT uiebi iío cftaua tatito fatisfecha Se arta de 
défuáriar quáto le falto materia Se cofas en que 
mas défuariairc: Se vido que la dicha vglcfia Se 
templó tan folene cílaua defpojado y vazio de 
toda ymagén »retablo odeuetá figura, v que 
yaDíósporcaftigarnueflrospeccados aiiia de 
xádó fu tabernáculo dóde folia fer adorado,Io$ 
triftés ciegos engañádos cola faifa illüfió á Ma 
h o iría moflí ando mucho plazer hazen ló fabei* 
al granTurco:el qual vino con muy gran popa 
y galana cópañia y entro enel y adora afu furto 
fo pi opheta Mahoma:elqtial (egun q los trilles 
creen y el con fu verfutas inuenciones Se vifio- 
fanáticas les hizo entender en medio de toda la 
libertad de los vicios Se pcccados:ellá alia en el 
cicló muy alto Se pórfi apartado gozando de 

•aquella fu gran deidad terna , Se nunca perece
dera que el fingió y aplico aísi.Lucgo los Geni 
$aros, que fon los que renegada y dexada la fan 
ta fe catholica y el temor y reucrccia de imeflró 
redenptor Iefu Chriítoitoman y guardan la fe- 

‘ ta Se pnfula vanidad de M ahorna . La quaJ def 
piles que conciben Se bien fe empapan en elU 
como infernales dicipulos de infernal maefiro, 
no fedan ni inclinan a otra cofa mas que a vfar 
de crueldad: Se robos, Se no difieren por cicr-
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tó muchos delbs pertinaces judíos,póe&qa¡*jeg>á 
ra fer conocidos fe circuncidá comoíclloSy-cofi-? 
rao de tannobles armas feviílen&  dan* elxionr 
bcre &  voto taiifielcapitan como esLurifec,el 
primer comiendo que toma’ pata fu falucljHalb 
vacio es aborrecer entranableméte álefu Ghri 
fio : oluidar fiipropria tierra ̂ negatfy tener eí£ 
muy poco afus padreshijps,uiugeres^ y hermaf 
nós,afsi quecfios dichos Geni^rós^hi jos dé fa 
thanas cotheií^aro aenfuaiary prophaná^difr' 
finitas inmunndkias &  futiedades lostemplbs* 
Se yglefias todas dela ciudad: &  arrebatar todo 
ío que vían & hallauan dondequiera-:, &ileg'a-T 
dos slpuerto arrebataron coh mucha braucZá' 
Se mortal áüaricia lo s lio s^  caxas'dclcr^tri-"; 
fies Chriftianos: los quaíes hauian traydó pa 
ra las meter Se cargar en las naos y galeras para’ 
fe partir. Entré las qualcs caxas y lies hallaron* 
todo el recaudo y feruicio delfanto hofpital de| 
la fácra religión e! qtial era muy ricoUmaraui^ 
llarpor que en el ama infinita plata iVuiyrica«* 
mente la brada',tapices de gran valor^y otras jó* 
yas, vafos, Se ornamentos afsi de oro como de 
plata tnuy ricos Se labrados de tal manera que 
los eílimauan en mucha fuma-de dineros: y lué 
go comolosperros vicr5 cofas dedineros^&de 
tanta manera las arrebataron Se comentaron €

Aa 3
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«argarvdcUas cori muy .gran pricíTa q cn robarle 
dauaniaipuecho rogarles q lo desafíe ni pagar 
felomuy oieñ tan'pocd: antes qUanto mas fe lo 
rogauan,tanto con mayor cobdida alian délo 
dórtlkx. Gürospueftos cerca desagua al embar
car no cohiendan frLdauaft lugar que tironin- 
guno de artillería femétieíTe en 1%$ niucS, aun 
quedas galeras todas quedaron Con todos los q 
tehÍaií,loqual fue más por nueftra buena venta 
ra;¿j ellos con el gran furor y priefik qtrayan no 
cayeron cn ello,q no por fufe y cortelia. Luego 
afsimeímo tomaro aquantos Chrílianos pudie 
ron yápalos <Sc ¿bofetadas les hazian acarrear 
acuellas en lugar de veftias todos los pefos& 
cargas q q'ueriany aman mencílcr. Hazian que 
log-confefíos aunque ouicíTc ya treynta'éc qua- 
renia años que fe ouieíTcn tomado ChriíKanos 
tomaíTen por fuerza ala ley de Moyfcn, &  fer 
publico« ludios • Los efclauós nafcidoS'& cria
das cnlá ciudad &Chriílianos defdeniños lia» 
sdariles adorar a Maboma y tomar fu feta. Qui 
taron el fango crucifixo que eftaua en la viga de 
la ygleíia de fa nt luán; ¿Placáronlo arredrando 
deles picscon mucha’rifa& píazcr,y haziendo 
efearnio lo trnxcmn por las calles dando grita: 
liada q lo/iizieroñ infinitos pedamos rccharon 
por las calles &  placas todas las ymagenes &
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cruz es quebraron y hechasrajas:y por alii cita 
uan llenas de Iodo &  fuziedad, y n algún Chri- 
ftiano fe quería abaxar alas al$ar 8c quitar de t3 

f  uzios lugares, luego le dauan muy cruda tarea 
de palos 8c bofctadas^nlas pla$as,calles,óluga 
res públicos muy pocos Chriftianos fe efeapa- 
ron fin muchas afrentas 8c in>úrias;por que to» 
dos ygualmente las hazian, aun que fueíTe el ̂  
mejor fe lo pagaíTe 8c mas dinerosles dicffe.Lo 
qual fe por que vná vez me tomaron ami entre 
manos, 8c queriendo con ciertas monedas que 
en la bolfa traya redimir mi afrenta y hazer co 
aquellos barbaros que no me maltrataren di fe 
las muy de prcílo, &eomo ellos eran muchos y 
las monedas no tatas que cumpleífen con fu de 
mafiada auaricia 8c combdicia mortal: dieron 
me tantas de bofetadas y remeííones 8c golpes: 
que quando medexaron creyeron que queda* 
ua muerto

D ecom o el gran Maeflrefuea
hazer reuerencia el gran Turco,y los razona 
«lientos que entre ambos paitaron, 8c de o- 
tra fegunda vez que ambos íe tornaron a ver 
8c de como el gran maeftre falto de Rhodas 
. y la dexo en poder de aquel graá tirano»

Cap. X X V .
A  a #.
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L  gran Maeftre o por co nfe 
jo,o por mandado de Maha 
flirt baxa vertido de vnaro 
pa negra muy baxa &  muy 
trirtequalconuenia que He 
uaíTc e! humilde vencido:& 
queyuaa hazer reucrencia 

aia Ma^brtad del vencedor.íálio fuera déla ciu- 
dad &  fue al real délos contrarios, al apofento 
ce] gran tyranorcn compañia del qual yuaft al
gunos pocos de comendadores de aquel deídi- 
chado & mifero orden,y digo pocos porqué co 
mó de dia Se de noche eri todos aqllos feys me- 
fes q duro el fitio ouidTcn fufrido todos los má 
yores (Sernasgranes trabajos y peligros que fe 
pueden penfar:& defpues que ya perdieron to
da la efpéran^a délos focorro» que con tato def 
feo cfperauan para remedio de fus vidas y falud 
dd afligido pueblo:vieñdo como la vi&oriata 
dehecho feles y ua:fue muy mayoría aflicipn y 
frabajb que de riueuótomaró para fe defender 
harta tanto que de muy trabajados gaftados&
fatigados va del cótiñuo velar Se no dormirTde

^  *>

muchas enfermedades ^: heridas,&losfanos tj 
ertauan va tan canfacíos'y fin ningunas fuerzas 
deí continuo y muy demaíiado trabajo nó po
dían traer las artnas acuellas mi cRartá apunt©
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para fe defenderrpor loqual cópclidoi mas por • 
la grá flaqueza y necefsidades humanas que en . 
íi fcntian:que no por fuerza o violencia alguna i 
que tcmieíícn; fe entregaron 5c pidieron enias 
manos 5emuy cruel poder de enernigos:tan def 
uariados 5c fobcruios, Llcgado'pucs el grá mae % 
ftre al apofento del gran turco: eftuuo fuera eól * 
campo efperando que le dieííén entrada dcfde 
la manana hada defpucs dmedio dia fin comer 
ni bcuer:antes como aquel dia IlouieíTe mucho 
toda el agua 5c granizo infinito q cayo les dio «r~ 
encima:quc nunca enlosperros vuo cortcfiade || 
les dar lugar que fe recogieílcn a vna parte di di II 
cho apofento. Ya alia bien tarde faíio vn turco i  
acompañado de otros algunos turcos conel, 5c |f 
mandóle quitar la ropa negra que traya:y echo 
le vna aljuba de grana encima 5c afsi veflido de 
lia,porque ninguno pued entrar a hablar al grá 
Turco fino fuere defu meímo habito veflido,lo 
metió donde el gran turco eflaua. Como el grá 
Maeftre lo vido hizo fu referencia muy humil 
de 5c como conuenia: 5c ambos cfpantados de 
fe ver el vno al otro eftuuieron algún poco mi
rando fe 5c contemplándole con mucha admi
ración: luego el gran macflrc llegando mas cer
ca de aquel gran perro 8c infernal tyrano hincó 
la rodilla cnel fuelo y befo le lá mano có mucha

1



Conquifta
humildadrloqual el gran Turco Icón fintio muy* 
fácilmente fin hazcr eícufacion o feñal de cor- 
lefia alguna antes moílraitdo mucha indigna» 
clon en el rofiro:& desfrez enlas palabras le ha 
bló defia manera

Aunque muy juftamente 6c con gran caufa y  
razón q para ello tenemos: podríamos dar por 
ningunas 6c quebrantar todas las condiciones 
capitulaciones que nos dimos 6c concertamos 
en el entrego 6c dexamicnto que hcziftes de U 
ciudad: & hazer que fuellen de ninguna fuerza 
6c vigor afsi a cíTos tus perros encruzados, co
mo al pueblo todo de Rhodas,comomas prin
cipalmente ati enemigo tan peruerfo 6c mole- 
fio a nueftra magefiad , de cuya bien merecida 
muerte 6c muy cruel tormento ni la fe dadani 
la palabra con juramento prometida aula de a~ 
partar &remouer aqualquiera vencedor aun q 
muy juílifstmo6cpiadofo fuelle. Pero mirando 
anuefira imperial elemeciay real palabra,pare 
cío q deuiamos no folamSte fer piadofo 6c vfar 
de ckmécia c5 vn ta culpado contrario y meref 
cedor de todos los tormentos y mas crueles ju- 
fticiasque pudicííeii fer,pero aun perdonado le 
júntamete moftrar nueftra grá grádeza y fuma 
liberalidad enel. Por lo ql fi de oy mas quiíie- 
res bié obrado y Iealmétc firuiédo nos cmédar
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8c corregir los grades errores &  graues defuari 
os delà vida paíTadayunetemosd te poner cneí 
mas horrado y alto ©rdc 8c lugar de nuefiro íer 
nielo : 6c afsicn nuefiro capo como en nueíira 
corte de te dar muy honrados oficios 8c gouer- 
nacioncs:& hazerte vno délos mas altos y mas 
principales capitanes de nuefiro canpoy exer 
cit©. Loqual deucs aceptar 8c luego coceder pu 
es q afsi la preíente fortuna y extrema ncceísi- 
dad, en que al prefente eftas te lo amone fia co
mo también porque efios perros de Chriflia- 
nos cuya califa &  demanda quafifte &  tomafte 
acargo.para la amparar &  defendercontra nue 
ftra magefiad con mejor 8c mas proípero prin
cipio q nofin, merecen ^ les des efia paga &bic 
merecido galardo. Porq,que caufa te puede im 
pedir o detener q fien do desamparado délos tu 
yo« 8c vedido por ellos mefmos tábie, ya defpu 
es de vencido no te des y entregues cnlapcrpe 
tua fe 8c benigna gracia 8c mor de tan potendf 
fimo y piadofo cpadorí^fComo el grá turco a- 
cabo fu razónamete el grá maeftre comêço co- 
gran feguridad de rofiro a hablar cffta níanera¿ 
Muy alto y clcmcdfsimo empador, dode tatos 
caualleros y muy csforçados capitaes d vra fera 
magefiad eftá,no merezco y© ni foydino tírete 
bir 8c alcafar la.gra merced 8c piadofa gracia q

1
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Conquifta
vueílra mageftad me haze y promete* La defá- 
ftrada fuerte 6c contraria fortuna mia:&los pre 
cedidos meritos&ferúicios que yo todo el ticm 
po paliado he hecho a vueílra mageftad no fon 
tales qyoalprefentcofeono deua no aceptar 
la 6c tener la enlo que ella es 6c merece.Pero no 
dcxareaunque vencidoy éntrelas vencedoras 
armas 6c delante de mi profunda clemencia nú 
capor cierto yo defeonfiemitemi que fu fe im 
penal palabra me faltaría o fe mudaría en cón- 
trario.de dezir libremente mi intención 6c vo
luntad. Yo tengo yelijopor muy mejor podero 
lifsimo emperador: ya que mifeñorio y tierra 
es perdida 6c yo eftoy della dcfpojado:o perefr 
juntamente cfta trille 6c muy defuenturada vi
da qíie me queda , o biuir la por ay efeondida y 
diílimuladameñte enel numero y compañía de 
los caydos 6c derribados de fortuna aduerfa: q 
no que los míos digan de mi que fuy traydor 6c 
Iosdefa«ipare:y me llamen vencedor fuyóyno 
vencido/Porquefacramageftad fer vencido <$ 
fortuna cs:6c cofa tan común que cada dia qua- 
íi acaefce:6c ftendo mayormente vccidodevn 
tan potentifsimo vencedor,del qual el mcfmo 
vencido *e puede por cierto muy bien preciar y 
lionrrarípero defamparar los fuvos:o mudar la 
batalla y orden proprio decauallcriarparcccme
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fcr muy gran couardia,tray cion 6c poca fe.
<fl*El gran turco cntóces marauillado mucho deí 
grande animo y gran modcftia y crianza de aql 
principe viejo 6c cano ya mayormente eftando 
en tanto cftrecho y dificultad,defpidiole r  dio
le licécia luego para que fe boluielle ala ciudad 
6c mando que vinicíTcn tonel muchos de fu gu 
ardia queleacompañaficn y cfiuuicíTen concí 
en fu apofento,6c mando afsi mcfmo juntamen 
te dar a cada vno délos caualleros comendado
res que conel auian ydo acompañando le vna 
aljuba muy rica de grana:6c algunas vuo de car 
mefi pelo:6crafo:y afsi boluieró ala ciudad car 
gados de ropa alegre 6c llenos de triíleza los co 
ra$oñes.Pero parefeiendo al grá turco que aun 
no auia fatisfecho ala prudencia y muy genero 
fo animo del gran macftrc fegun que conuenia: 
vino vn dia afsi de improuifo ala ciudad, & d cf 
pues de auer entrado enel templo a hazer reüc» 
r’cncia 6c oración a Mahomarfiic luego fin ocu 
psr fe en otra cofa a ver al gran maefire: al quaí 
hallo entendiendo en hazer aparejar fus caxas 
6c colillas para cargar. E como el gran maefire 
lo vido,y fe quifiefie abaxar ale befar los pieszy 
6c hazer la cortefia y veneración que e! venci
do deue al venccdoncl no felo confintio, antes 
aleando con fu mano dercchavn poco déla fren
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te los velos imperiales y tocado turcayco q enla 
cabera traya la qual reuceeacia &  muy gran ve 
r»eracion,los grandes turcos todos folamétc fue 
lenhazcradios&aMahoma no mas:dixo al 
gran Maeílrc Babba,que quiere dezir ,o padre 
muy reucrendo &  muy amado.Entonces el grá 
maeílrc marauillofe por cierto no menos defar 
ni a do cnla ciudad tomada y perdida ya , por fu 
muy noble crianza,&  generofo esfuerzo,que ar 
mado de todas armas folia fer cnla huelle y ba
tallaría blole defta manera* Si quanta fue la o 
fadia facra mageílad que yo tuue,tanta fuera la 
proíperidad de fortunare buen vétura q tuuiera 
en mis negocios,yo eíluuicra por cierto oy co
mo jpfpcro y alegre vencedor eneíla ciudad, 8c 
no vencido pero ya que la fecrcta 8c muy^pfim 
da voluntad de Dios,quifo que la clara 8c muy 
famofa ciudad 8c tierra toda de Rhodas fucile j» 
dida,confuelo me 8c tomo algún defeanfo con 
que vueílra mageílad fueífe por mi buena fuer
te el que me vécieíTc 8c ipdomílcf Y  la mas prin 
cipal gloria 8c perfetta alabanza que de aqui en 
tre otras infinitas vueílra mageílad ha alcanza
do es auer Vencido y tomado a Rhodas, 8c aucr 
perdonado generalmente a todos los qía defen 
dieró. Demanera q ala fumapotécia que vra ma 
geílad ticne^a llegado 8c avinado la fama de ele
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mecía y piedad la ql aun los mas altos& mas po 
derofos feñores 6c principes de todo el vniucr- 
ío nodeuen teñe en poco ni oluidar: pues q por 
ella fola ftielen fer verdaderamente amados; 6c 
pecen fer y guales y muy femejantes al alto dios 
Por lo qual mádara vueftra raajertad:como yo 
bien creo y cfpero :guardar con nofotros los ar
tículos y codicioncs déla paz Se fcgurorlas qua 
les la clemencia hizo a vueftra mageftad conce 
der 8c dar:y ami la extrema nccefsidad acetar y  
refeebir. Y  afsi yo de oy ro ŝ para íiemprc Tere 
rn  eterno y perpetuo dechado y muy claro exé 
pío déla gran demencia y virtud turcayca. De- 
manera que mi gran pertinacia Se muy confian 
te refiftcncia 8c porña,&  la fama, gloria 6c gran 
clemencia de vueftra mageftad,cfta clara 6c ten 
dida por todo di mundo. Alo qual d gran turco 
rcfpondio afsi. qfTábien nos tenemos muy grá 
plazer por cierto:porq dios te encaminoyauifo 
en fin ya q quiíicfles antes paz Se amiftad q no 
guerra y cruel batalla,*y pluguiera le a el q dfdcl 
primer principio tulo quifierasjq porcierto def 
de en toces harta agora culeras suido yalcá^ado 
de nra muy alta y muy poderofa magertad mu 
ohos mas bienes 6c mercedes,q males 6c traba
jos has partado6c rccebido.Los qlcs enefto fola 
mete puedes ver y conocer que te auemos dado
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&  hecho no por mal que te quifiéflemos: fino 
por Tolo deflro Se muy enardecida codicia que 
tenemos de feñorear y mandar: pues te dexa- 
mosrafci a ti como alos tuyos todos yr libres y 
fin moleftia o filien alguna de vueftras perfo- 
nas:v fin tocar en vueftros bienes y haziendas. 
Porque no traemos guerra ( Se andamos en tan 
continuas batallas poniédo nuefira imperial p 
Tona a tatos pcligros)por ganar yallegar riqzas 
o teforos: toda nueftra intéció y defleo es traba 
jar de alcací gloria fama,in mortalidad,y eften 
der y ampliar los fines de nueftro imperio. Por 
que es proprio del alto Emperador y poderofif 
fimo rey de alta y muy noble fangrede reyes 
nacido acometer o tomar por fuerza las tierras 
Se Tenorios ágeos ,nó por auaricia, fino porglo 
riofa codicia d feñorear,a la ql quádo el propia 
quo o vezino eflorua Se impide parece nos que 
baila con poder,fuerzas y armas quitarlo de a* 
allí y echar lo fuera.
ff Las quales palabras todas de aquel gran tira 
rano perro dezia Se hablaua fingida y falfamen 
te por afegurar al gran macftre y alos comenda 
do» es, que fegu defpucs pareció otra cofa tenia 
ni f 1 c'*ra<;on y voluntad: por que antes que el 
•'ínncfle elle tan amorofodc apazible razona- 

al gran macftre auia mandado a fus ca-
pitanes
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pitancs que disimuladamente lleuaíTVn la gran 
nao cíela religión &  las galeras todas y cnelias 
al gran Maefire y comendadores todos a cofia 
tinopla.Dela qual trayeion no folamente anda 
ua el rumor Se inicua oculta y fecretamente en
tre los capitanes Se caualleros turcos: pero tam 
bien era ya muy comü Se publica fama entre la 
gente común y capo todo.Lo qual como el gra 
maefire alcanzo fi\ber:rogo con mucha infan
cia a algunos délos baxaes,byrbayes;&fobaxa 
es:que ion los que mas priuan Se pueden conel 
gran Turco;quc le acordaren a fu magefiad de 
la fe,palabra Se juramento, que les auia dado Se 
hecho. Y  en tanto que ello, paílaua, vna noche 
muy fecrctamente,que fue la mefma noche del 
año nueuo de mil y quinientos y vey nte y qua- 
tro:embarcofc muy de prefio el Se todos los fu- 
yos,Ios quaics eftauá ya á  acuerdo para aquella 
hora,&comcn$o fu nauegacion:dexando aqlla 
fu muy trille Se muy defdichada ciudad en po
der y duro captiuerio de aquel pérfido tirano y  
muy cruel enemigo de nueftra fan&afe catholi 
ca.Al qual quanto y o pude de prefio alcanzar«! 
vna fola vez quclo vide caualgando en vn caua 
lio los eftribos muy cortos y las piernas muy a* 
cornadas,como es vfo Se cofiumbre alia entre 
ellos.uole falta cierto autoridad cnla perfona
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v buena difpoíicion y gentileza cíe roílroics dft 
cuerpo muy árccho:ticnc lo? ojos negros 6c vn 
poco trilles y efpan tofos pero culo demás tiene 
el rollro graciofo 6c algo moreno aunque poco 
Quandóenla ciudad entro yuá delate del muy 
gran numero y calidad di flecheros a pie todos 
y  muy hórridos a marauilla con los labios altos 
déla boca muy cncriípados c6 vnos muflachos 
crecidos y feos. Luego empos dcííos yua el grá 
tii*ano:6c a íu mano y zquierda Farao el Birbay 
o gouernador déla Natholia,que es cnla ribera 
toda de Eufrates en dódr la Armenia menor fe 
allega 6c ayunta con laCilicia:y va halla la orra 
parte del monte Amano,enlos confines de co- 
ráagena.enfos qualesla mefopotamiaprimera 
prouincia del Sophifmaeí íe termina y aparta 
del antiguo tcrmiüo 6c fcñorio délos foldanes# 
Aula eíle perro defle Birbay llegado al campo 
del gran turco fu feñor la noche de nauidad con 
xx.rnil hombres de guerra muy buenos,los qua 
les con otres diez mil auia guardado toda la di
cha ribera defendiendo la délos faltos 8c entra
das délos perfas en tanto que el gran Turco fu 
feñor cftaua fobre Rhodas. Empos del gran tur 
co luego yuan caualgando en muy hermofos 
cauallos aquellos afeminados mochadlos que 
el perro tiene por bardaxas: 6c para vfar de fus
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abominablesy muy nefandas luxuri is: los qua 
les no era.i agoia nuiy hermofbs antes k!g;o fe* 
os,& los caberlo? negro« y no muy bien pei na 
dosrperó largos baílalosornbros. Y a f s i d d l a  

manee j & conefta tan fotemne pompa entro el 
gratrtiram;i& truel enemigó nueÜroenla dará 
Se muy nuble ciudad de R bodas.La qual auifn 
do otras muchas vezes fidó fltiadaVcorhbati Ja: 
Se muy fuertemente defendida,'con mayor fuer 
$aquela defendía y Iiaziafu caufa muy mejot 
como y* dixc enla oración que hize ante el pa
pa Adriano.vpyaagorapor fu defdicha enol co 
miento deí ano de mi! y quinientos Se vey nte y 
quatro,vuo dé caer Se acabar del todo con mu
cha trííicza Se miferia:y quedar en duro Semuy 
cruel captiuerio la antigua defenfora del impe
rio Se Tenorio chriftiano:&como hablando de- 
dize el muy eloquente orador frayThomas gui 
chardo enla oración que hizo por los deRho- 
das:el amparo 8e defenflon déla afligida grccia 
pofada Se hofpicio de peregrinos puerto y con 
futió de los que con tormenta venían mal Cra- 
tados:cfcudo Se defenflon de captiuos: Se mife- 
ros que a ella huyendo fe acogiamSc hofpital y  
remedio de enfermos y laftimados.

6 b a
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ccomién^á el tercero libro de-* 
la muy grade &  muy cruda ba
talla óccoñquifta de R.hodas,cu 
yo argumento y prefación es e- 
fta quefe ligue.
ft»

* ' í

q[Paífada pues ya6c corrida la mas ardua y mas 
dificultóla parte dcfta mi hiftoria 6c verdadera 
narración déla batalla 8c muy cruenta conquí- 
fla de Rhodas:quiero mé agora aparejar 8c dif- 
poñcrpara efcrcuir y concluyrla tercera parte 
della. Y llamo la batalla de Rhodas 6c no con
quisa, porque no fofamente fueron las batallas 
8c peleas junto alos muros 6c cercas de nueftra 
ciudad: pero también en todas las villas, luga
res,y fias,6c forta le zas,que eran de Rhodas,6c 
áfsi por mar corno por tierra muy crudamente. 
Contare pues aquí cnefla tercera parte en po
cas palabras:mucbas cofas 6c afpcros infortu
nios que pailón Jos cáualleros comendadores y 
pueblo de Rhodas por todo el camino nauegan 
do haífa llegar a Rom a..

*
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f  Libro tercero ¡déla batalla Se 

muy cruda conquifta de
* *  —  f '  <r~ > * ■  -* . V ' f - . i

y j & > i  11 i* ** * *«Khodas.*. j - * j * ' 1

C*Capitulo primero délos tra-
bajos y afperos peligros que los facros cana* 
llcros comendadores y gente otra deRhodas 
pafaron por el mar haüegando haftá llegar a

*  i  *  •  i ^  V ‘  -Candía ‘  ̂ V V

t -

Chados por.nué-
ftra defdichade núeftra pro 
pria tierra &  antiguas rao- 
radas:maltratados y afligi
dos con infinitos traba)os 
&  dolores, metidos y em
barcados cnlo mas rezioSc, 

* afperodeliiiuicrnoíenvna 
flota vieja bromada 8l muy peligrofa, falimos 
de nueftro puerto &  anduuimos muy perdidos 
y desbaratados diez dias con t iempo muy con 
trario y mar muy alta q nos hazta. Eya defpues 
de muchos peligros 8c trabajos vuo de llegar v- 
na parte de nueítra flota al cabo de falamonde 
otra parte a fetiavna villa día yfla d cádiaédó 
de la nao mayor de n?a flota: la ql fe dize lagrá 
; barca erro muy poco de fe perder detro del mef
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tomo puerto pcrcj temo los marineros «¡ella e- 
ch‘aró las andas dé nochérno mirado enlo q cu 
plia para qpc eílnutcíTc ícgura dio en tierra. La 
otra gran nao dé Hierons mo Carinante 
la facra religión aftnóiatíáildo 8c dio el habito 
por/j eft tippó d. tato trabajo &  peligro íqcórrio 
a ilhodas tonel mucho tiépo y muy rézio vien 
to poniente cj le hi zo,dk> cnlos rocjdos v peñas 
deí puerto & perdióte fin ningún teme dio. Y  a- 
ili la bíáuézá y rézio olaje di mar muy - mas tru 
el que los mefmoS'turcositrago &~deftruyo to
das las alhajijetas y miferiás que los dfdichados 
Gemíferoschrift^anos auianconng<>triyda pa 
ra Tu eonfolacion yaparo.Toda láotra partéele 
la fletaandaua alia derramada &per<Hda por la 
mar muy alta 8c con mucha tormén ta. Lá nao <f 
luán b'aula dio dcfpues de fe auer éfcapádo de 
la armada 8c flota dcCortugol,hizp entonces 
tanta agua cj qfi fe fuera a fondo fino ouiera mu 
cho focorro.No tunieron mucho mejor ven tu
ra por cierto las galeras r q el grá mjiieflfe venia 
por el mar defcarpátoiporq fue tanta la tormén 
tay rézio marcjpííTaron,q infinitas vezes eflu- 
uieron para fe perder. Pero focorriendó el alto 
y muy poderoío Dios enlos trabajos y mas du
ros peligros 8c enel "tiempo de mayor tribu la* 
cien ellas &  otros dó2e gripos candiotes lle
garon al puerto deja ciudad de Caltillo de Can
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dia.La qual es agora la mas principal ciudad de 
toda la yíla,3c cíla Tentada en vn llano tres lega 
as quaíi déla cueua de Minoys:aüque algo mas 
propinca 3c cercana al monte Yda:elqual es 
muy famofo 3c nombrado aísi enlos verfos,3c 
pocíia délos Poetas:como por Te auer lupifer 
criado cnel. Es aquella yfla agora de Venicia- 
nosilos quales rigen y gouiernan por fus confti 
tuciones 3c leyes aísi aquella ciudad, como to
das las otras ciudades, villas 3c lugares della. 
Salió el muy fabio 3c muy prudente 3c graue va 
ron,Domingo treuifano confuí delaSeñoria de 
Vcnecia con toda la gente 3c regimiento déla 
ciudad a recebir al gran maeíbre con muy gran 
fentimiento 3c lagrimas 3c con mucha reueren- 
cia 3c veneración. Auia elle dicho conful veni 
do por mandado déla feñoria a candía: mjeteas 
que Rhodas eílaua íitiada y en tanto aprieto; 3c 
traxo poder muy amplifsimo para todo lo que 
compHa a vna muy hermofa flota á.lx. galeras 
muy bie guarnecidas y puey das de géte muy lis 
zida:y armas en abüdácia. Eftuuo pues la facra 
religiÓ allí en cadia hafta el prlcipio de qrcftna: 
cóponiédo y ordenado co muy grá cuydado 3c 
trifte diligccia fus cofas:rcparádo la flota q eíla 
ua muy mal tf a&adaiyponiédo nucuos marine 
ros eñl!a:porq la flor mejor y mas cféogida de*
líos murió cñl litio y sóbate día ciudad.Y cntr c
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los que alli mejor trabajaro &  mas diligccia pu 
fiero en reparar y remediar todo lo cj los cótra- 
rios có fus tiros de artillería auiá desbaratado y 
qbrantado de nueftras naos y galeras fue vn pe 
dqo Khódiote carpintero de ribera o ca!afate:y 
V» Geo'r ge Ginoues maeílro muy diligente.

 ̂de cádia,y vino nauegádo por el mar y délos 
trabajos q paíTo de'puerto en puertohaftajle 

* gara Mecina ciudad de Sicilia. Ca. II.
r  . « i  • i  . . v

fiempre andauan detenidos^: ocupados en la 
dcfeníio y reparo déla ciudad. Como tábié par 
la infinita agua q ama hedió ytcnia cogida »cria 
aa muy abierta,bronftada, ytomada toda la pro 
«tifió neceflaria pa el camino,yal fin ál mes 3  fe 
hrcro primas 3 la y fia de cádia por mádado del 
gra macftre y di muy noble cauallero fray gui- 
Jíérmo auíló tricopler ingles, varo muy acaba* 
doy á  mucha pfedió afsi integridad 3 vida, co 
inó e facilidad,& nobleza 3 vioay coílübres,al 
§f los cauaíleros todos nóbraro y religiero por 
capita día nao mayor, y tábié jütaraéte de toda 
lañota délas naos grades calilladas. Alas ¡¡les

aísi délos tiros qlos cótrarios le auiá 
dadoenRfoodas ,como por la negli
gencia délos capitanes y marineros q

Epatada nueflra flota algo bien, la qi
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ti victo y tpo algo cótrario q hizo defpues q los 
marineres foltaron anclas 6c al$arö velas truxe 
ron vagando 6c pdidas de vna parte a otras fací 
gadas del mucho mar,muchos dias a vifta déla 
dicha yíla.Pero ya dfpues á  mucha lucha y por 
fiaiafsi conel mar como concl viejito:& fin fal
tar en tierra o yíla:fino fue en paris al puerto de 
la higuereta ql dicha yíla es qn de vn marmol o 
piedra muy blanca a marauillary de ayrcs muy 
fanos 6c prouechofo s para lahumana íalud:afsi 
quefalido? della pagamos la y fía de Nichiíia 
muy nóbrada por aquel tan excellcte vino que 

c en eila fe haze:eola ql aun hada agora cfta vn te 
pío muy ántiquifsimo del diosBacho:paííamos 
afsi mcfmo a Ia$ato,Caphalonia:v alas otras yf 
las todas de aql mar 8c entramos por el mar lar 
go q entra por la buelta del goípho deVenecia: 
8c dexamos al gran macftrc atras bien lexos dé 
nueRra viÄa,el ql có las galerasdás qusles nuca 
entran 6c nauegan por mar muy alta 6c brauá,y 
otros nauietcs 6c barchotes pequeños: fiepre fe 
vino tierra a ticrra:6c en todo lugar que defem 
barcaua era de todos los moradores recebido 
con muchas lagrimas »feruicio, diligencia, hu
manidad 6c honrra. ¿legocnCorpho:y def- 
pucs en Galípoli: no fe'podrid quaíi contra Ja 
mucha honrra 6c foleinne recebimicnto que 
el regimiento 6c pueblo todo: afsi ctí publico:
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corno en particular le hizieró.Pero como fuef- 
fen tantos Se tá grades los males Se trabajos que 
los q por 1 j  mar nauegan Se anda, es por fuerza 
paíTar Se (ufrír,q v écieílen a las caridades Se pia 
dofas obras que todos nos hazia,& al coníuelo 
&  remedio q de puerto en puerto teníamos «Se a 
latrrquencia Se mucha continuación de refref- 
co,& nueua prouifion que nos dauan y encada 
pte hailauamos,cauf4ron vna muy trabajóla en 
íermedad en la gente toda délas naos y galeras? 
afsi remeros y marineros: como géte otra cf paf 
fajeros y facros comendadorestlaqual no era tá 
to grane ni tan peligrofa en otros lugares y pío 
nas^quáto era en los miferos q en las naos y ga
leras venían metidos cntanta angoftura , trilles 
&  muy afligidos délos infinitos trabajos palla
dos Se muchos mas de los prefentes»como eran 
fiiciedadjvomito^hambrc y fcd.Demanera que 
ella grade aflicio y trabajo:y elle defetoy necef 
fidaddcniátcnimictos<Sc necdTaria prouifion 
de cofas faludables,fiie caufa de otras muy gran 
des pafsiones y enfermedades: las qualcs de ipil 
es en Mecina ciudad noble deia ficilia,la qual e 
ífo enU ribera déla otra parte enfrente al cabo 
pcloromomuy apartada(par que no es fino vn 
bra$o de mar que ella en medio: el qual agora 
fe dizc el faro de Mccina ) de la villa de Rijoles 
lugar déla Calabria: naciendo fatigaron mu*
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dio &  diero muy grade pena y trabajo a todos 
eomñmctc derribado los có tanta violíeia <Sc te 
merofa crueldad/) amuchos aquien los Turcos 
«i las tepeftades del mar no ofendicró,ellas To
las baftaró pa losctípojar días vidasfy ébiar a fer 
moradores di otro fíglo. Entre losqles yo íin du 
da fuera tábié, pues q no tato por humana arte 
O medicina eícape có la vida,qnto por la cíeme 
cia y mifericordiofa piedad di alto y muy pode 
rofo Dios/) eíiádo ya quaíi eñl vltimo puto me 
libro.En tato q los miferos deíterrados y echa
dos d los apofentos ytierra de nros mayores pa 
decíamos cftós trabajóse* mortales afliciócs en 
tierra eftraña &  dóde quafino nos conocian,5c 
mayor &  mas trille nos era la tardaba d! gra ma 
eílre q no llegaua aü q todas las enfermedades» 
y ¿trabajos c¡ paííauamos.Porq como onze dias 
di mes d abril Uegaflen a ípuerto de IaSkilia la 
baicha,y el barchote del gran maeílre^ác las o- 
trasnaos gruelfas&có ellas no embiafle car
ta ni núeua alguna de fu Talud, ni fu feñoria vi- 
jiieíTe tres «i quatro femanas defpues que ellas 
llegaron ¿todos con muy juila caufa Se fofpe- 
cha teníamos muy gran temor, que no ouieííe 
encontrado có aúllas fus galeras en q venían tá 
malpróueydas Se aparejadas para pelear, en ai 
guna armada de moros Se los ouicíTen tomado 
Se licuado en captiueriojlos quales dichos,mo*

De Rhodasi ic 8
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ros con fullas Se galeotas muy ligeras hazé mu* 
cho daño por aql mar déla Sicilia. Otros creyá 
q fucile perdido enel mar:otros adeuinauá que 
poructura atgüa peftilecia o trabajofa enferme 
dad auia dado enla gente toda que conel venia, 
Se q por elfo no oíaua llegar o falir de dóde efta 
ua:porloql todos andauamos muy alterados, 
todos triftes,& como fuelc acaecer fiempre en» 
las cofas triftes Se dudofas cada vno íingia nue
vos peligros &  varios acertamientos.

De como el gran Maeftre llego
a Mccinardel muy noble 'reccbimiento quel 
viforc de Sicilia y todos los grandes del rey- 
no le hizicró:y délos focorros q allí hallo q c 

■ ftauá aparejados para yr a Rliodas.
Cap. I I I .

B
Stando pues todos con tanto trabajo 
¿Se continua a (lición por la tardaba di 
¡gran maeílre:ya porta piedad y gran 
clemencia denueftro dios ala entra
da del mes de Alayo amaneció vn día muy ale
gre Se dé gran cofolactoniafsi alos trilles que <f 

Rhodas venianposrcomo alos vezinos Se mera 
dores todos déla ciudad de mccina,có lavenida 
del grá maeftre. Aunq cnla verdad aql dia fuera 
muy mas alegre y de mayor confolacion pa to
da la xpiandadjíi viera venir al principe yfeñor
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déla caualleria 5c facra religio d rhodas muy trl 
umpháte y véceaor,y traer los efpolios 5c capo 
todo délos cótrarios en fu vi&oriofa flota y  po * 
dcrofa armada .Pero como lo vieró llegar é vna 
galera muy dftro$ada,y tal por cierto cj apenas 
coífario algúo ouiera q qficra poner íc entornar 
la ni hazer cofa cllla^ingüovuo por cierto q pu 
dicífe detener las lagrimas:y no llorafíe d copa 
íió.No fe puede qíi cótar ni é letras cóprehéder 
qntos 5c qn grades era los gemidosiquá triftc &  
grade el lláto de toda la géte q allí cnel puerto e 
ítaua.No era é mano de nigúo reprimir 8c cote 
ner las lagrimas q afsi como fueres corría délos 
ojos:íino era aqllos a qtiic el dolor 8c muy gran 
cópafsió ama c mudecido 8c puado délos fenti- 
dos. Y aliéde de fias feñales y mueftras de piado 
fo alo q la géte comü moflro, todos los grandes 
feñores tábié 5c gencrofos caualleros del rcyno 
déla Sicilia:y el raefmo vifo rey Hedor piñatc- 
llo conde de mólcó:varó de muy alto linaje:5c 
muy clarifsimo é letras y grades virtudes:hizic 
ron muy grade honrra 5c fauor al gran macftrc. 
E  todos jütaméte có el dicho vifo rey,c5 el ql af 
fi mefmo yua el reuerédifsimo feñor do Iná de 
!iñanar$obifpode mccina 5c fabrido piñajelo 
prior de barleta hermano del vifo rey lo faliero 
a recebir có muy gran fe,ntimiento.Ya q el gran 
mueílre eítuuo en tierra abracaro lo todos llora
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de» y n? odia tío muy grá triíleza:y en medio del 
arcobifpo y del vifo rey acópañado á  muy grá 
cauaiieria de grandes feñores 8c muy nobles ca 
uaÜcros entro enla ciudad y fue apofentado en 
vn muy folene apofento: &  tal ql para fu perfo 
nacontienia. Auiavenidoelledichofabricio 
piñatello ala ciudad de mccina con dos mil h<> 
bres de guerra muy efeogidos del reyno de Na 
peles,para y r en focorro de Rhodas¿ por que el 
es habito de la facra religión de la caualleria, 8c 
prior cíela barleta:& íábiendo en qitantoeftre- 
cho diana la ciudad de Rhodadas 8c fus herma 
nos los comendadores: fin fer llamado déla reli 
giors ni mandado que vinieíTe:íino de fola com 
pafion que tomo de ver a fus hermanos padef- 
ccr:& con defi'co 8c muy enardecida cobdicia 
cíe fe vengar en aquellos perros que tanto da
ño hazian,hizo queprcílo día dicha gente,vi
no allí para partir lo mas ay na q d  tiempo ayu
da fle para yr en focorro: folamente le auia la re 
ligion encargado y embiado a mandar que pro 
tieycíe de naos y prouillon neccíTaria,lo qua! el 
hizo 8c procuro con muy gran diligencia v fa- 
gacidad,en compañía juntamente de fray Car» 
los jofuuatdo prior de fant eíleuan: el qual irm 
chas vezes esforzó y alegro los ánimos de los q 
dlauan en Rhodas,y los hizo detener y rdiílir 
que no fe di clic n prometiéndoles q muy prcflo
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yria el focorro, para lo qual cmbio fus caras co 
fray luñ breífolo cauallero y (allano d  ql ,»licué 
de fer muy diedro y experto, en cofas Se bata* 
lias de la mar: es también tnuy entendido en co 
fas dehiftorias y grades antigüedades. Y  t rubí o 
afsimefmo adelante afray Juan jofunaldo,fubri 
ao fuyo &  muy amado, el qual deípues pelean 
do muy esforzadamente en Rhodas murió el ql 
fue vn bergantín muy ligero, por que llcgaílc 
mas ayna para que alegraffe y cófolaííc alos de 
Rhodas y les hiziefe faber como pilo feria alia 
el focorro q fe detuuieííen y rcíiílicílen con no 
ble animo y generofo esfuerzo, en copañia del 
ql yua fray Miguel dpalla cauallero nauarro,el 
ql a^puecho engra manera yen tiepo d extrema 
necefsidad enla ciudadalos defenfores dl!a,afsi 
co mucha arte &gra futileza q tiene en bufear 
&  parejar las piedras del falitre y refinar las: co 
tno porfer inuy diedro en hazer poluora d to
da forma y macra,y muy ingeniólo y biuo en o 
tras muchas futilezas d municiócs d mucha ma 
nera^üq librar la días manos y crudo poder de 
aql inferna! tirano no ftíepoísib!e,no mouiedo 
fe nadie afauorecer y ayudar alos que fe quifie~ 
ronmouer 8c fe difpufieron para ello ia mas 
cótraria fortuna cdoruo por que no parezca 
que atribuyo la culpa al fumo pontífice adría 
no.VI.por fer papa o defimto y a,o a algü rey o



Con quilla
principe chriítiano dejos queoy biuen .Porque 
cierto efta que la mageftad del emperador don 
Carlos quinto deíle nóbre y los reyes 8c princi 
pes todos xpiauos ouieron mucha copafsion 8c 
piedad de faber como Rhodascftauafitiada<Sc 
puefta en tanto apetoí 8c q deífearon mucho q 
nueOro fe ñor dierte victoria alos q la defendían 
y có tan peruprfos enemigos pcleauau.Para fa- 
uor 8c focorro délo al fu magcílad de.l empera
dor el mejor 8c muy mas alto de todos los q oy 
fon:cl qual podemos muy fácilmente creer que 
tiene enlo mas intimo de fu coraron fentada e- 
fía perdida 8c mortal afrenta q la xpiana religi
ón recibió &  recibe de aqftos viles barbaros pa 
la vengar 8c caftigar muy bien en fu tiempo dio 
licencia <Sc hizo merced q de fus dos reynos Na 
polesóc Sicilia fefacafíen armas &  gente toda 
la quefueífe mencftcr:& prouiíion en harta di
ez mil ducados a cofta fuya:& que pudiefícn fa 
car en licuar délos puertos de todas las íeñorias 
de Italia que con fu fiera magefíad ertauan con 
cordes &cófedcrada$tnaos gruertas v otras qíef 
quier quepara ello fuerte menerter. Afsi mefmo 
el papa Adriano aunq ala fazon eflaua en muy 
gran neccfsidad 8c falta de dineros porque aula 
embiado poco auia vn legado có muy gran co
pia 8c fumma de dineros a Vngria:para que pa
je a r te  8c amáfarte aqlla tierra tcda& la hizicf
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fe eílar coftáte y árme en la fe y obcdiccia déla 
ChilHana relígió y yglcáa rumáa, toda via dío 
íeys mil ducados pa focorro de la dicha ciudad 
de Rhodas y délos defenfores dclla,lo |1  felici
to Se procuro el noble Se muy prudente cauaíle 
ro fray Iuliano del rodulfo capitá délos caualle 
ros comcdadores capuanos:en lugar délos qlcs 
fey s mil ducados plugiera a Dios nueftro feáor 
q pudiera Se quificra dar y embiar a la faera reli 
gion feys geleras folas aunq fuera vazias, porq 
en Mecina hallara armas,gente,prouiíion Se to 
das las otras cofas para la guerra neceílarias,q 
por ventura q agora Rhodas triumphante y ve 
ccdora eftauuiera profpera Se muy alegre có la 
Vitoria de fu enemigo, &  aü digo que íegun yo 
creo ella tuuiera en priíió 6c catiuerio al mas al 
to principe Se feñor de fus enemigos q es el grá 
turco.Lo ql no dudoyo q dedeo Se quifo tábié- 
cl rey de Frácia don Francifco Chriáianifsimo 
de nóbre y obra jütaméte, el q! cótra la volñtad 
y voto délos grades de fu reyno, Se có auer fido 
desbaratado fu capo y exercito en la batalla fo 
bre rnilá, y cfperado otra muy gran batalla can 
pal del emperador de los reyes feñorios y pue
blos todos confederados Se aliados con el dio 
licécia &confmtio que los cauallerosfrácefe$ 
comcdadores déla facra religió, facaíTen del pu 
cito de Marfella la qual es fuya, feys naos muy
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értieffas entre las quales y ua la gra barca tremo 
llamara con q ellas fucilen afocorrcr aRhodas.

Decomoelgranmaeftre entro
en cófcjo con todos los caualleros d t la facra 
religió g>a faberla caufa qtuuo alos focorros 
q no llegaíTen atiépo,y á como cada vno dio 
muy juila cfcufacion. Cap. l i l i *

A  Los qlcs todos como el grá Maeflre hallo 
jütos allí en merina,y alos caualleros de E f 

paña alos de Italia tábi£ có todo el focorro q te 
niá aparejado y fecho couocada cófulta y orde 
nado vn muy general yarduo confcjo mando q 
cada vno allí publicamente en aquel dicho con 
íejo 8c congregación de toda la religión y facra 
cauallcria dieílen cuenta de fu tardanza y razó 
íuficientedefudefcuydo. Dio cada vno por íi 
muy juila caufa y euidentcs inpedimétos para 
fu cícuía,moílrarido Se prouando no aucr podi 
do mas, ni tenido mas lugar para poder llegar 
a tiempo a focorrer.Pero la eícufacion Se caufa 
que de fu tardanza dio Se dixo muy elegante 
Se polidamente el muy noble cauallero Fray 
Juan de Lizara francés natural de albernia: fue 
la mejor 3c mas íuficiente de todas: 8c tan cla
ra Se patente: que cada vno quaí?. pudo muy fa 
cilmantc dar con el dedo (como dizcn) enla ver
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dad &  alcarria. Aula cmbiado e! gra maeftre 4 
cite dhó fray jua de tizara Jíi tres mefes antes a  
el litio fe puíleílc fobre la ciudad,afsi anegociar. 
otros muchos negocios como mas principalme 
te a bufear y aparejar lo mas pfto q fer pudieíle 
todo el focorro q fueíTe pofsible, porq ya la fa* 
ma y cierta nueua déla guerra 6c muy cruel con 
quilla q el gra Turco cótranofotros aparejaua 
feabiuaua y cité di a cada di a mucho mas 8c late 
niamos por ma s eicrta.Pero ni el,ni dauccuillo 
ni audugarrdeíos cjles hizc meció enel fegundo 
libro : aprouccharó nada ni aun el mefmo nico 
lao huíTon fecretario del gra maefírcnitápoco 
fray Antonio de boyíTo fargento de los caualle 
ros Italianos embiadoya quarta vez có cartas 
eferitas por bartolomc policiano varó do<ftiísÍ 
mo y muy prudéterel ql dicho fray Antonio de 
boyforcs varó muy abily muy dieflro para no 
gociar6t (olicitar cofas arduas 8c negocios de 
muy profunda importancia : elqunl comoan. 
tes fucile muy amado y en mucho tenido al gra 
Macftre Fabricio caretano principe muy exce 
Jete claro 6c muy alabadores también agora no 
menos amadonien menos tenido deíletagra 
maeilre q agora es, por fus gñdcs virtudes y mu 
cha diligecia, Afsi ó ya alfin Qndo todo nro re* 
medio adama ya en muy malos termines y cada

Ce a día
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perdíamos la efpan^a déla visoria Se fe inclina 
tía a los contrarios,viendo nos en tato eílrccho 
Se neccfsidad,falio dh ciudad(como ya dixc en 
el fegundo libro) fray Emcrico de reux:pára a- 
preííurar Se dar la mayor pricíTa q fer pudiefle a 
los focorros q fe cfpcrauá &  có tanto trabajo a» 
tendiamos.Pero como ni la diligecia ni la indu 
ílria Se fagacidad de todos quantos aqui he »6 - 
brado no nos aya aprouechado nada ni podido 
fauorecer.puedo por cierto muy bié atribuyr y 
echar todo nueflro daño &  pcrdimiéto:& muy 
cruel eflragoial muy duro y determinado furor 
de fortuna:fi fortuna la deuollamar: y no^pfun 
da Se muy fecrcta volütad de Dios:fin ofender 
ni reprehender a alguno délos principes &per 
lonas que aula de íocorrerrlo ql me parece ami 
q deuo hazer no menos juila q prudentemente* 
Porcj que caufa me eíloruara ami q no atribuya 
antes có muy juila caufa Se razón ala dureza Se 
cruel determinado de fortuna:q no ala poca fe, 
ignorancia & defcuydada prudecia délos niari 
nes y pilotos délas naos í] aíucorrer veniá:pues 
cj ella claro que vna muy gran carraca de Geno 
ua llamada Faraaiqcargada de prouihon, armas 
&géte muy buena,eOádo la mar fegura ¿e dara 
enla niefma ribera de Genoua décro de?, pueito 
de monvgo(cj antigúamete era a Hercules dedi 
cad.o)fe fue a fondo &  fe perdió íln singó reme
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dio:frayThoraas nuport afsi meímó bayíio del 
aguiía natural ing!ej:trayédo en focorro de Ro 
das muy eícogida ge te de flecheros Inglefes 8c 
pa gafto del camino &  focorro día ciudad muy 
gran-qntidad de oro Se plata :dio en vn viento y 
tiépo tá contrnrio:quela gráfuerza 8c rezura de 
la tcpeftadíio torno a boluer a vn cabo deíierto 
déla y lia de Inglaterra cnel ql íe perdió el y quá 
tos conel venian. Y  porq en todo lugar 8c parte 
fortuna no fueíTc menos aduerfa 8c cotraria ala 
nauegacion &viaje délos dcRIiodasrcjfue juno 
alos T  royanos: dio con fray Antonio de fant 
Martin prior de Cataluña varón ya muy viejo 
Se víadodeídeniño &quafi criado ene! v fo&  
excrcicio de las armas,&muy femejáte por cier 
to a aquel muy viejo Neftor d quie habla home 
ro:cn vna armada muy cruda de morosdos qíes 
dieron tanta batería ¿¿combate de tiros cnel ga 
león grueílo en q venia que qíi lo echaron a fon 
do.Enel mcfmo peligro afsi decolTarios íe vido 
la nao muy gruefla del prior de Cañifla do Die 
go deTolrdo hijo delilluftrlfsimoíéñor duque 
de AIua:fijo por cierto muy digno de tal padre, 
porqalléde délas muy excdlcntes gradas y do 
tes corporales q tiene Se natura íe dio:es muy p 
fcélo tabien y enteramente acabado enlos bie
nes Se virtudes di animo:como fon jn(Hcia,pru 
dencia,fortalcza:dela$ qles ñéprevfa co mucha

Ce 1 j  ^
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Iiberalidadjuntamcnteicuyo fauorfía tiempo 
fortuna le dexara llegar no poco aproucchara 
ala mifera dudad de Rhodas. '

D e comolafacra religio partió |
de mecina para Ñapóles y de como fue rece- j 

. bida muy íolenncmentc del vilo rey &  de to 
, dos grandes del rey no. Ca. V .

A  Viendo ya algunos días eflado la facra reli 
gion allí en tnedna:como la fofpecha déla 

pcíiiiencta que entonces comexi^aua a andar:ca *
da dia mas fe moftraííe fer cierta y verdadera,a- 
cordo la facra religió,porque los miferos defter 
rados de Rhodas venían cargados de tantos roa 
les^trabajos y pcligros:eíládo en tierra de líber 
tad &  confuelo,no coraen^aflVn a entrar en nuc 
nos trabajos &defurnturas dexar aquella tierra 
8c yr a bufear otro lugar mas limpio de enferme 
dad,&ayremasfanoy íahnlable. Auidopucs 
con fe jo íbbre ello de toda la facra religión jun- 
ta:acordo fe ene! por común parecerse voto de 
todos que la tierra de Ñapóles era la mejor 8e 
mas apropoíito para fu remedio 8c falud de to
das las otras prouincias comarcanas: afsi en fa- 
nidad 8c nobleza de ayrcs, como en abundan
cia 8c fertilidad de mantenimientos 8c todas las 
otras quillones 8c cofas q fon ncceíTarias.pa fu- 
flczitació día vida humana:por lo | l  determina
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ron de fe partir para alia. Ya q ouiero llegado a 
puzol vna villa qes enla ribera ála cápaniailos 
moradores &  vezinos deila: afsi como nueílra 
flota llego al puerto a.xv. dias quaíi del mes de 
Iu!io:por mudado del regimicto& viíoreyde 
Ñapóles :no nos confintiero entrar detro niapo 
fentarnos cóellos:por temor déla peíie q es mal 
cótagiofo &  enfermedad muy peligrofa. Lo ql 
viédo la (acra religión y ge te otra toda q allí ve 
nia,detuuimonos algúos dias enlas antiguallas 
y  edificios viejos délas bayas q antiguamente a 
lli eran,Se metidos por aqllas cueuas que por a- 
lli ala redonda eílauan efperamos q elregimien 
to mádafle otra cofa y en tanto délos lugares Se 

/ villajes de por alli cerca fe nos embiaua todo el 
niátenimiétoy^uifionqeraneceíTaria pa nra 
fuftentacióda ql tenia cargo de repartir Se dar a 
todos el noble cauallero fray Iuá bonifado ca- 
vallero proen^al Se varón de muy grande indu- 
. liria Se diligencia,el qual en todo el fitio foc ca
p i t a l  dio tan buena cuenta enel dicho officio 
Se cargo Se hizolo tabica que alcanzo muy grá 
de alabanza. Pero como ya defpues la fofpecba 
déla pede fe hallaííe fer vana y de ningún peli - |
gro,& parccieíTe ala clara como todos efbuia- * 
mos fanos Se limpios de todo mal y contagión, 
comentaron algunos moradores déla ciudad a. 
traer^puifio en mas abundancia,y los nobles Se

Ce 4  ,



Conquiíia
grades del reyno hiziero mas horra cortefia al 
grá maeftre, q harta entóces auian hecho por te 
mor dia peft'e 6c fofpecha q tenia della. El muy 
iiluflre feñor Carlos y vifo rey de Ñapóles,varó 
muy famofo y alabado afsi enlas colas día guer 
ra y cxercicos délas armas, como en lu Cabía 6c 
muy jufUgouernació 6c adminiftracio del rey 
no:embio mucha arina y pa amallado algrá ma 
cflre,el ql no dede amuchos dias acópañado de 
muy noble y gen ero fa cnualleria de grades Ceño 
res dé mucha manera di reyno, 8c con muy her 
mofa 6c mucha guardia de alabarderos, los qlcs 
yuan vertidos d muy rica librea,y cncl pecho y 
efpalda las águilas di imperio brolladas, Calió a 
recebir có mucha reuerccia hafta elmoneílerio 
de nuefta fuiíora de pie de gruta, el qual ella en 
la entrada de Ja cucua de Ñapóles.

Decomo la facrareligiópartió
de Ñapóles 8c vino a ciuita vieja,6c de como 
elgran rnaertre partió de ciuita vieja para Rb 
riia,6t del Colcnc recibimiento ó le hizieron.

C ap .V I.

Pero como dípues q e! grá rnaertre y Cacra rcli 
gió fue apoCentada muy fumtuofa y decente 

rrtete Cegu q cóuenia los hornos y veneros déla 
pied ra $ufre q fon en puzol, comparó có Cu pe
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{imo y muy dañofo hedor a corroper y agrauar 
jas ca bc$as Se Talud á muchos délos uros , lo ql 
y otras canias afsimefmo algunas c¡ fe ofreciere 
ho dieró lugar a q allí no pudidíemos eftar mu 
chopor Ioq!comé$amos apéfarde nos yr de a 
liiaotra parte, &  como el gran maeftrc viejo ya 
Se muy afligido dípojado de fu. tierra y Tenorio 
deílerrado de fu patria y en tierra ertraña,no tu 
uieffe a donde mejor y mas deceHdicte pitdieíTc 
yr Se acojerfe q ala Tanta y glefia romana: para 
contar y declarar (us trilles trabajos y duros ca 
Tos a! fantifsirao perlado dlía adriano. V I . por 
cemü Se vrt anime voto Se parecer de todos los 
que con el cftauan, partió de Ñapóles y vino a 
ciuita vieja,la qual efta puerta en la entrada del 
mar infero,q agora fe dize la playa de roma,tf f 
de la ql farta roma ay diez leguas.En la qual co 
mo el grs maertre ílego hablo a! reueredo Tenor 
obifpo de ;Cuenca efpañol q lo ertaua ya efpe« 
rando por mandado del fumo pontífice,d ql Jo 
recibió có muy grá plazer y honrra tal qual afe 
mejante perfona conuenia. Y  auifado q lo mas 
prerto q fer püdiertc vinieííearoma cótodaía 
facra religión y caualleria q auiaefcapado,mas 
por la piedad Se mía de Dios que no por otra 
fuerza nifiicoro algunoid las manos Se muy cru 
el furor de tan rauiofos enemigos y turcayca 
per fid aporque aquel fanctifiimo viejo fumino



Conqulíla
pontífice deííéaua &  qria mucho antes q Dios 
defte mudo lo llcuafíeraar tierra 5c ciudad pro* 
pria q tuuieíTe 5c pofléyeíTc el muy facro y muy 
noble orden 5c cauaileria de Ierufalé ,5c el muy 
mlfcro &  afligido pueblo de Rhodas que concl 
venia. Por lo qual el gran macftre no tardando 
mucho allí ,fe partió lomas preflo q pudo para 
Roma, 8c dio y encomendó el cargo y gouerna 
cion déla facra religión toda: al muy noble ca- 
uallcro fray Rernardino araícha capitá día mar 
Meantes al cay de déla fortaleza y cadillo de fanC 
Pedro en cariada qual todo el tiempo que Rho 
das efluuo fitiada defendió Reguardo co mucho 
esfuerzo 8c prudencia contra toda la violécia y  
aftuclas délos turcos. De que manera y có ¿pita 
folennidad de magnificencia el grá tnacflre fue 
recebido en Roma 5c acópañadohaflael facro 
palacio:nolo podría agora yo por cierto aflaz 
compliday elegantemente contar 5c explicar: 
fiedo mayormente hombre de tan pocafacüdia 
&  e!oquencia,y afsimefmo en yn voluinc 8c tra 
tado tan breue como ede.Salicró hada fuera de 
los muros déla ciudad alo recebir,primcraroéte 
toda la familia del papa d muy rica librea d gra 
na vedidaduego las familias de todos los carde 
nales: los quaíes como tenga el fegundo lugar 
5c grado defpties del fumino pontífice por fii 
grande grauedad 5c autoridad tan excelente,
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mu y pocas vezes Talen en publico:& por tanto 
entonces embiaron alos mas principales de fus 
familiares 8c feruidores,los quales venían ante 
el grá Maeftrc en medio délos qles venia la mu 
la del cardenal cuya érala familia, cubierta de 
muy rica grana ,quc llegaua hada dar enel fu el o 
y el maedro de edala caualgando enella con el 
capelo de fu Tenor echado atras fobre la efpalda 
lo qual era cofa demuy grande admiración,Erri 
pos délos quales luego yuan todos los ar<jobif- 
po$:obifpos:& prelados otros déla fancta ygle 
íia romana,luego atras muy gran numero de va 
roñes y Tenores muy fcñalados afsi en do&rina 
como en autoridad devida:qua!cs deinodrauá 
por cierto muy bien los quien era afsi en fu ma~ 
gedadcomoenla grauedad &  primor de codur 
bre que guardauan 8c configo tenían. De vna 
parte 8c de otra déla perfona del gran maedre: 
venia muy gran copia de hombres de guardia 
afsi con picas 8c halabardas-.Ios quales Heuauan 
íu ordenanza mny marauillofamente guardada 
al fon del atambor 8c ptfaro.&conmuy gran 
continencia y arte yuan guardando la perfona 
del gran Maedre: cpn fus halabardas 8c picas 
muy ricamente labradas cnlos ombros7porque 
toda eda dicha guardia era del Papa. Yuan 
luego todo el regimiento &fenadores déla ciu 
dad todos los cauallcros 8cnobles della: luego
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«1 capitá déla guardia &  judíela mayor de Ro~ 
ma:el barrachelo con toda íii gente de armas,/ 
luego atrastoda la otra copia y multitud de pie 
como de cauallo de guardas, o Riciales y raini- 
fíros de judicia que enla ciudad auia,lo$ quales 
eran tantos y entata quantidad que era cofa de 
muy grande admiración.
De algunas cofas que el grá Ma

edre hizo en Roma por las quales aleado mu 
cha horra y délas intenciones q el papa Adri 
ano. v i.y el papa Cíemete fetimo tenia de fu 
blimar y reílaurar la facra religión y facra or 
den de caualieria. Cap. V I I .

Ecebido pues có ta cfplëdida y marauilîo-
fa popa cl grá maeftre, y acópañado de toa

dos los Tenores, ordenes &  leñadores de la ciu
dad de Roma, entro por la ciudad por entre in 
finita multitud degetes d toda edad fexo yorde 
los quales auiá venido y fe auiá acogido de to
dos los barrios y cafas día ciudad a ver fiefta tá 
folene y recibimiéto d tâta maííra,y llegado ya 
cerca di facro palacio el caítilío d Sant Angelo 
en fehaí de alegría y honrra folto infinitos tiros 
de artillería. Y  dcfla manera llego al facro pala 
coi, en vna parte muy honrrada del qual fue a- 
pofentado, y entrando liiégo fin enteder en co 
fa alguna có mucha humildad a hazer reueren-
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'v befar los fantifsimos pies del papa: Tegua 

¡de coílunibrcrcl papa Adriano íexto aunó 
ja muy viejo>cnfermo: 8c fobretodo fumo 

poHflfíicCjfaÜo dos o tres palios a lo recebir. El 
¿pial Adriano varo diuino^ -Dros lúuiiaao : de 
moftro muy bie como defde fu tierna niñez gil 
ardo y figuio ala humildad jucamente q5 todas 
las otras virtudes. Y en verdad q fi fuera pofsi- 
ble mudar el orden de hiftoria en oración de a*. 
labá£as:yo deílearia que dios nueílro feñor me 
diera pa cfcreuir& cetarias alababas de Adria- 
riopio digo la eloquécia de Ciceron,dela ql foy 
indigno :pero almcnos la de fray Hippoly to c~ 
milio de peñabillo,frayle déla ordcdefint Au 
guílin Se predicador muy eloqucntea marauí» 
Ha:e1 Í|1 eltando vna vez conla torrencia «Scfua 
lie dulcor de fus palabras &  marauillofo perfua 
dir animado aíos deRhodasenla batalla: llego
vna infernal 8c muy cruel piedra y defanímo ío 
ael.PeroW luiendo al propofito,digo q yo ten 
go fin duda creydo que fi el julio 8c muy pode- 
rofo D ios prolongara algúosaños mas de vida 
a aql fu vicario,q el tornara a reformar y refrita 
yr muy por entero el facro orden délos cauallé 
ros & Icrufatem.Lo qüal procuraua y folicitau* 
mucho conel el muy noble cauallero fray Pe
dro adux:comédadordela lacra religiof 8c nata 
ral de fu propria tierra y nación. Pero tiene ef
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peíanla Se digo cj fe muy cierta el facro orden í  
todas las cofas que Adriano falleciendo a/^ 
del tiempo dexo por bazer Clemente fe/*^ ^  
pontífice muy efclarefcido muy buenor^-íjuy 
alabadoras complira &  acabara aü muy mejor 
qiic fe deíTea Se efpera. El qual como con toda 
diligencia,cuydado,induftria,*& vigilada,fiera 
pre afsi en tiempo que el papa Leo fu primo bi 
uia,como enel tiempo de Adriano fexto vuo fa 
florecido,defendiendo,ampliado,ala facra reli 
gion,cuyo protector era en t oma :afsi también 
agora auiendo por fus méritos muy grandes ,Sc 
por el fauor déla diuina prouidencia que le ay u 
do: alcanzo el imperio &  Tenorio del mundo 
Se déla ciudad de Roma también con toda dili
gencia Se cuy dado le fauorefee ayuda,acumula 
Se enfal$a:con infinitos beneficios y mercedes* 
El quaí no fofamente de nucuo cofirmo lás gra 
ciastodas:preuilegio$:&indultos,que los pon 
tifices romanos prcdeceíTores fuyos diero <5c co 
cedieron ala facra religión:pero también de fu-* 
gracia y muy catholica „voluntad los amplio 8c 
«fiandio mucho mas Se con mas fauor. Por lo 
quaí deuemos todos ■ deflear que Dios nuefiro 
íeñor de muy largarmiiy profpcra y bien auen 
turada vida*a fu fan£tidad:para que fiempre ha 
ga feme jantes obras Se mercedes:& con fu gran 
clemencia,prudencia,& diuino faber, ordene y
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, ponga vna perpetua Se cierna paz & imor en

tre hs principes todos dirigíanos: qué afsi tan 
mortalmentc rilan diuifos vnos de otros: Se c& 
tan mortales odios fe maltratan: y que afsimef- 
mo al nobiiifsimo Se reuerendiísimo íeñor fray 
Philippo Vilerio delifladan de ta dichofa dqpf 
pera v¡¿loria de aquel coma enemigo de todo* 
los Chriftianos Solimán gran tirano Se feñor d * 
los turcos:quan dichola Se profpcra felá dio los 
tiempos paliados del eran íóldá Gaurio rey de 
la Siria, Arabia,y Egypto:quando le tomo dos 
dotas muy grandes enel golfo de laça : vna que 
tenia ya hecha Se pueda a punto y otra que ella 
na eraafi acabada& aparejada para yr contra el 
Rey de Portugal :&  principes todos de occidcn 
tc.Lo qí como el fátifsimo y muy prudetisfímo 
pbtiñcefepa muy bic:y otras muy claras y muy 
cxcef&es virtudes &  gracias q el feñor gra mae 
ílrctmio Se dcmoílro en toma enla vacáte del 
pótiñeado Se enelcócJaue y elcélion del nueuo 
papa :quádonobrado Se elegido por el facro co 
cilio délos cardenales porguarda &  portero de 
vna puerta días di códau?;ha?iendofti officio 
muy pmdéteméte fu lá&idad dfpucs aprouo &  
alabo rmidió al facro orden fu muy grá fe y no 
ble diligccia.Por q el coucrfauay tratauacó toC 
dos fus copañeros q el me fin o cargo ter¡iá:mity

yio  unie do {ciernas
í -■



honrrarido atodosmo moílrandofe parcial de 
vnós ni de ©tros:alcan$o 8c tuuo mucha honrra 
&  alabanza con todos fin que ninguno mal lo 
■ SpjiíicíIe.Y afsipor fus merecimientos &  muy 
1 grandes virtudes es muy amado de extremada' 
mente tenido cfcl fumo pontificeCtemente. vij.

' *que agora es. Bl qual en fublimarlo Se tornarlo 
* a Cu profperidad Se grádeza pufo &  determino 
' to.do fu cuydado diligencia,vigilada,induflria, 

f  éhfarnicnto»trabajo,& finalmente toda fu in* 
tención Se voluntad. Por lo qual concedió lue
go ala facra religio la ciudad de viterbo vna dé 
las más principales ciudades déla yglefia paraq 
en ella cfitiuieíle Se fe recogieíTe en tanto q otra 
parte Se lugdr fe elegía. Ala qual quando yo có 
ponía y efereuia eíta prefentc obra el grá niae- 
llrc cm bio á fray Carlos pipa,vcedor may or de 
fu cafa Se negocios varón muy dieftro Se diligc 
te pafa negociar Se folicifar qualefquiera muy 
arduos negocios &  caulas de profunda impor- 
taiieia afsi con facilidad de ingenio * como cbní 
nobleza dccoflumbres &  biueza deanimo.Lo 
qual vi 8c corioci muy bien y muy por entero: 

en otras muchas partes, cofas Se 'negocios 
mas principalmente en el 

t|el gonquifta de Rliodas. :-L.'

oria áf
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