
FUNES, Juan Agustín de j
Coronica de la Ilustrissima Milicia, y Sagrada Religión de San luán 

Bautista de lerusalem / por Fray Don luán Augustin de Funes... — En 
Valencia: Por Miguel Sorolla..., 1626 

[16], 582, [26] p-, $8, A-Z6,2A-2Z6, 3A-3D6,3E4 ; FoL 
Fort con dos esc. x i l . — Texto a dos col. con apostillas 

marginales
1. Hermanos de San Juan de Dios 2. San Joan Jainkoarenaren Anamk I. 
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Funes Caballero delà dicha Religion en là Caßellania 
de Atnpofîa, del R ejno de Aragon.
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Antonio de PauIa$Gran Maeftre de la mefma Religion, y de la Orden ^Vfil̂ j|denanc® Sepulchro de lerufalem * Principe de Malta, de Hodas, y el Gozo.
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O S ' Do Martín, de Funes Preéytero,T)a- 
torctibsrecbbsiÜahÓnifo^emfandzriaJe
lafdnta Iglefid Metropolitana de Zarago • 
f  a,y por el ll¿ífirifstmory Reuerendifstmofe 
ñ o r  Don Fray ifidoro Aliaga por la gracia 
' deD w y deUf anta Sede Ápofioltca Arpo- 

hifpode Valenda ¡del Confeso de fu  M  age fiad/Vicario Gene* 
rd,y Oficial en laprefente Ciudaáy Arcobifpado de Valeda. 
Por quato de orden,y comfsio nuefita el Padre M afiro Fray.. 
fricante Gómez, Prior del Cometo de Predicadores defia (fiar- 
dadtjExaminador de Artes,yT/heologia en la Vniuerfidad, 
ha Afio con particular atecion el prúfente Libro intitulado, Co 
renica déla llu fififsima Milicia, y [agrada Religión de Sanf 
Juan Pautifia delerufalem, copuefia por Fray Donjuán Att 
gtifiin de FunesC acaller o de la mi fin a R eligió, Hermano rm 
efiroynos ha hecho relación, que na hay en el cofa alguna, pop 
la qual no fe dea#imprimir. Por tato por tenor dé lasprefentes 
damos licencia,y facultad para que fe pueda imprimir en la pre 
fenie Ciudad,y Arpbifpado. Dat, en el Palacio ArpobifpaL 
dePáléJtítad iüfde Febrero, 1 6 - r -

Don Mar tin de Funes Vie. Gen.
t

De inandamiento de dicho S.Vic.GJ 
Mafe* CáUfat Xot.prv Set,

§ a A PRO-



PADRE MAESTRO FRAY V I C E N T E  
Gómez Prior del Conuento de Predicadores 

de Valencia, y Examinador de 
Artes,y Teologia en la 

Vniaerfidad.
O  R  mandado, y comiflxon del muy Iluftre Señor 
D on  Martin de Funes,Canónigo Penitenciario de la 
Santa lglefia Metropolitana de ^aragoca„ Oficial , y 
Vicario General del lluftriísimo , y Reuerendifsitno 
Señor Don Fray líidoro Aliaga Ar^obifpo de Valen
cia, del Coníejo de fu M ageílad, &c. he leydo con 
particular atención, y no menos gufto , el Libro ia  
titulado, Coranica de la ¡luflrifsitna AdiUcia t y  ja~  

grada R elig ió n  de San luán Bautifla de U rufale, 
compuejia por Fray D on l u í  z^ugujiin de Funes Cauallero de la mtjma 
Hjligton) con tanta verdad en la H iíto ria , propriedad en las palabras, ele
gancia en el ertilo, y extraordin:ir;a curiofídad en la aueriguacion de los 
fuceffos gradiofos,y hazañas memorables,q lo$GradesMaeftres,yCaualleros 
de aquella Sagrada Religión M ilitar hizieron en íeruicio d é la  lg íe fia , y 
exaltación d e  la Santa Fe C atholica, eternizando fus nombixs para los li
gios ven id eros, que puede Ilamarfe eftacbra parto fe lir ifiw o  del inge
nio del A u t o r , y de fu efludio * que fi en la M ilicia , que honrofamerte ha 
profeflado tantos años , mgftró bien la nobleza de fu far gre , realzada con 
el efroalte, que fobreella pufo el íer hijo de tan luzida R eligí od , en lo que 
ha eferito nos manifieíta quan bien fupo hermanar las armas con las letras, 
y el bullicio Militar con el ocio de los Eftudios . Es Libro curiofifiimo , y  
digno de andar enlas manos de todos los aficionados à H iftcria ,y  defleo- 
fos de íaber cofas grandes, y admirables p roezas. Es finalmente vn E nco
mio muy deuido àia Sagrada Religión M ilitar de M alta, y p ren d a, que fu 
A utor nos da de lo m ucho, que nos podemos prometer de fu lozidifrimo 
ingenio. N o  hay en todo el Libro cofa repugnante à ru eftraS an taF e,n i 
que fe oponga à las bnenas coftumbres. Afri lo fieo to , en eftc Conuento 
de Predicadores de V alencia, à quinzede Febrero. 1 6 z 6.

ElM&eftroRTdjtyiccnte Goflt€¿
T rio ry



A L S E R  E N I S S I  M O
PRINCIPE, FRAY ANTONIO

DÇ P A V L A ,
GRAN MAÈSTRE DE LA RELI

G I O N  DE SAN I V A N ,  Y DE LA 
Orden Militar,del Santo Sepulchto de 

IeruiàÌÈtn, Principe de Malta,
de Rodas.y el Gozo. -

E  diez¡y ocho anos,Serenifsimo Señor,que 
tengo de habito, puedo ajfegurar hauerlos 
gaBado todos en ffruido de nueftra fagra
da Religión, pues de [pues de hauerla ferui- 
do por efpació de diez con las armas, en 
fíete Caravanas, y quatro niages ‘volunta

rios d L enante,y Bemeiria, [obre las gateras, y galeones i he 
continuado lo demos del tiempo con la pluma, ocupándome en 
facstr a luzj ella Ccrónica, pára dar con ella noticia en eHos 
Jkejpos de Efpaña de lo mucho, que deue agradecer la Chriftia 
dad el Zjdo,y continuos trabajos de nueílra Rdigiofa Milicia, 
con otras circunsl uncios de gloria, que añaden grande berme
jura d fu profefsion,defdefu Origen; publicada principalmen
te debaxo del Clarif timo Nombre de %). Alte&a, con cuyas a- 
las ‘ufana, y  fegura *,volara con fa Autor por el mundo. Supli
co d V. Altezjt reciba efíepequeño f  eruicio, de quien quifiera ' 
hayedo en cofas mayores. Vida, falud,y EHado de U. Alte- 
Zjt profpere largos años el Cielopara bien, y aumento de nuef- 
tra Religión, Valencia,y Febrero 24.. de 1 6 z 6 .

Hum ilde Religioíbj y  Subdito de V . Alteza^ 

Q u e  fus ferenifsímas maaos bda>

Fray Don luán AuguBin 
de Funes.

$ J PRO LO-..



P R O L O G O  A L A  N A 
CION ESPAÑOLA.

A D I E  puede dudar, quela Religión de San luán 
Bauiifta de Ierufalem, no fea de las Militares , la mas 
gen eral, propagada, y  quien Tolano en te incluye toda 
la N obleza de la Chriftiandad. Por ver, que las orras 
Naciones tienen en proprias lenguas H iftoria de la 
RcIigioD,y que folamente nueftras Prouincias de Ef- 
pana carecen de fu verdadera,y entera noticia, rem i
tiendo por efpacio de tantos anos afolas opiniones 
apócrifas el ínftiuito, y obligaciones de fu profeííion, 

emprendí efta labor en feriado fu y o , con que fe da indubitable luz de fu 
fundación , o r í  gen,y excelencias, fabiendofe dellas no mas de lo q  han per
mitido efcritos,y relaciones breues de Autores aficionados á la fama,y m e
recimientos de can continuos trabajos,dirigido$ todos al bien com un,yd c- 
fenfade la Fe Católica,

Nueftra Religión efU  compuefta de todas las Naciones de Principes, y 
Repúblicas ChriÜíanas, fi bien diuididas en  ocho L en gu as, ó C ongrega
ciones diferentes, la de Proenza, la de A luernia, la de Francia , la de Italia, 
la de Aragón, la de Alem ania, la de Ingalaterra , y la de C aftilla , y Portu
gal i y aunque todas tienen fus preheminenejas , y oficios difpueftos para el 
buen gouierno de la R e lig ió n , no fon de menos h o n ra ,y  confederación 
que las orras,!as de nueftras Lenguas de Efpána, pues Aragón la tiene, en la 
diftribucioD de toda la hazienda i y Caftilla, en los papeles,y efcricuras de 
la Chancilleria, que fobre eftas dos cofas fe ha fundado íiempre laconfer- 
nacion de todas las Repúblicas deJ mundo. Añaden á la Nación Efpañola 
grande gloria Jos ricos donatinos, con que han iluftrado,y enriquczido C a- 
ualleros H ijos fuyos el común T eíoro  . La fundación de la renta, que de- 
xó Fray luán de V illaragut, Caftellan de Ampofta , y natural del Reyno de 
Valencia, para conferuacion ,y  aumento de la plata ,y  ropa de la E nfer
mería, Piedra fundamental de nneftro fagrado inftitnto. La obra del R e 
licario en forma de Capilla , correfpondiente d la de Nueftra Señora de 

 ̂Filermo eh Malta , y la Culebrina de cinco en cinco años, que fundó Fray 
Don Ramón de V eri, natural de M allorca, y Prior de Cataluña. Y  por 
mayor eftimacion deftas memorias,pondré aqui la de Fray Eftcuan de C la- 
ramonte , A ragonés, y  Bayliode Cafpc , queafpirando folamente al ferui- 
cio de D i o s , con zelo Relígiofo dexó aquella renta tan fefíalada de cinco 
en cinco añ os, parala fabrica, y Iaftre de vna galera nueua \ eftimando m e
morias tan honradas la Religión, con haucr eftablezido , que cftostres do- 
natiuos fe fundan, y hagan con las Armas de fus Fundadores.

Y  ftendo verdad, que la Nación Francefaríenc Hiftoria propia, y parti
cular de las cofas de la R e lig ió n , y la Italiana , la general de Iacomo Bofío 
con los hechos hazañofos délos hijos de cada vna,pareccdeídicha denuef* 
tr'a Nación Efpañola, que haya falcado hafta eftos tiempos, quien en fu pro^ 
pió íenguage efcriuiefíe cou fundamento ,y  de propofito el principio , an
tigüedad , y progreftb cieña Sagrada , y Religiofa M ilicia i de tantas perfo. 
ñas lluftres, que la ennoblezen , y  honran , pues fu mayor N obleza , fu$

mayores



mayores ’Principes, tienen por bien dedicar fus hijos á tan gloriofa profef. 
jGon;aumentándola , y  defendiéndola, com o por faccefsion ,6  herencia, 
los S e re n í  dimos R eyes Católicos por mar, y tierra* ya obligados de fus em- 
preflas profperas, com o laftimados de las aduerfas.

Eftas confideracionesm e obligaron á la profecucion deíta C oronica, y 
el ver tan oloidados en tmeftra propría tierra los generofos hechos de C a
ñ i l e r o s  Efpanole$,pareciendQme,que fibienbazia en la labor, que he em* 
prendido , grande íeru lcioám i R e lig ió n , era con participación principal 
de la N ación  EfpañoJa, pues tendrá d e lía , y de fus H ijos mas entera no
ticia con eíla  Coroníca $ que fera el mayor premio de oVi trabajo hauer acu
dido felizem em e á mis obligaciones^ fatisfecho el dedeo tan conocido en 

Eípanade querer íaber con fundamento, y  verdad el origen* 
y progreflTo de vna Religión tan 

Iluftre.

D E C



D E L  P A D R E  D O N
D I E G O  D E  F V N E S  M O N G E  C A R -  

tuxo en el Monafterio de Aula Dc¡.

O  Tciña vuestras penes con cotona
Minerua defi% eterno, y verde lauro, 
que otra ospondrd>que os deueya B  clona,

L afama lhúlre del £ feorpio al Tauto 
celebre la victoria en voz^gallarda, 
porque mato Tefeo al Minotauro,

Que a tinque furiafo d todos acobarda* 
nació de vn adulterio infame> efpurco, 
y  d vos otra mayor gloria es aguarda*,

Bues quando en daño delfoberuio Turco 
van las gateras libres habano fas 
por elcryjlaldel mar abriendo fiurcoi 

guando veHidos de armas v i ¿lo riofas, 
pueden cebar losfieros arcabuces 
los pechos con fus llamas bélicofasi 

Quando en las gamas las temidas Cruces, 
para cegar U viña dflacos ojos, 
efparz>enpor elajre blancas lu&esi 

Quando a cofjarios dando mil enojos, 
las tocas pór las gamas 7 y las velas 
de cortadas cabe cas fon defpojoss 

Quando abrafando en v Itimas cautelas, 
afondo echaysen el profunde charco 
Vrcasp Carracas, Ñaues, Carauelas,

Quando arrafirando a jorro vn chico barco 
la enemiga galerâ  el Adoro rinde 
la efcopeta, el alfangefechay arcoj 

Quando llegays al mas eñrecho linde, 
j  Jora funofo el mar, ora tranquilo, 

d nauegar os amenace, o brinda



Qm ndo correys con ordinario eflilo, 
nc detenidos de la torpe plata, 
baila beuer del apartado Nilo?

Q^ando encontrando la velozj fragata, 
fuego anojays, que la detiene y  hunde 
d pef sr del colérico Pyratab 

Ojiando dfus enemigos Dios confunde 
por vuejtros bracos, de fu  Fe pertrechosf 
con la virtud, que en ellos os infunde5 

VosDon Juanpor la Cruz^qos hora el pecho* 
facays la de la Efpada+fin rendirfe, 
en religiofa colera deshechos 

Tquando en roxa fangre ha de teñir fe* 
para que pueda el pecho noble honrarfe* 
haz^ejs vos hechos dignos de efermirfe, 
como ej criáis los dignos de imitar fe*

D E L  L I C E N C I A D O  P E D R O  D É  A T R I A Í S Í  
Colegial del M ayor,v Real C olegio  de Santiago de 

H uefca,y Cacredático de Leyes 
en fu Vniueríldad,

S O N E T O ,

A  S flete L  enguas flete barbacanas 
dd Santo Precurfor fortalecidas, 
que ya creyó tener enmudecidas 

con quatrocientas velas Africanas*
E lTurca Solymans porque las canas 

del viejo L isleadam tuno rendidas, 
en Jolas cinco velas repartidas 
alypfanoyfus Lunas Otomanas.

A  todas fíete vn Cauallero folo
corriendo con fu  Cmbygualfortuné 
r?wfo en los añosyctiprudencta cano* 1 *

D on luán de Funesdefde Polo d Polo 
congraue e f  Hojas tltéfraen vna* 
habiéndolas hablar en Cali di ano.

3  S
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D E  N I C O L A S  D E
S A L Z E D O ,  ES C R 1 V A N O  D E L  R E Y  

Nucílro Señor, Natural de Madrid,
S O N E T O .

MA T O  R  la ahina frente, qué el cluido, 

por mas que anciano de fu ferprejuma, 
dando emhidiaccn'uueíiradc$a Suma 

al cano vencedor, nunca vencido$
Oj Don Im n vueílro nombre efclareado 

vence al de Cejar, Alexandro, y JÑuma, 
pues enfal&ays con Jola vueftra pluma 
al que fdo  de D ios fue conocido.

Hjmnos el Rodio, Lauro Malta os cante, 
pues emprendiendo ajjunto tan diurno, 
foys defu Religión vn nueno Atlante?

Tfiado en valor tan peregrino, 
tiempo, ni oluido no (era bailante 
el curfe detener de fu  camino,

D E  F R A Y  H A D R I A N O  M A R G I N E T E  D E L  
A guila, dclH auito  de San luán,

D  E Z  I M  A .

L A  culta campoficion
de nueíira celebre Hiftorta, 
d la Religión da gloria, 

j  d vos Don Juan, opiniom 
Ubre de murmuración 

faldra vuejiro Libro en fuma ¡ 
fin que ofenderleprefurna 
el necio con lengua ofaday 
que profejfays con la efpada 
lo que ef criuis con U pluma,

C  R  O -



C R O N O L O G I A  D B  L O S
I L V S T R I S S I M O S  GRANDESMAESTRES DEL SAGRADO  

Hofpital de S. luán Bautifta 
Icrofülymitano.

e r a r d o  Retor del Hofpital de San luán 
Ierofolymitaoojfe hallo en Ieruíalé,quando Go- 
fredo de Bullón fe apoderó de aquella Sanca Cíu 
dadj el año de nueflra Redención 1059. M urió 
el de m 8 .

fra y  Raymundo de Podio fue quien primero tu- 
uo titulo de M aeílre del Sagrado Hofpital de S. 
luán de lerufalem : dio la forma del Habito, íof. 

t itu y ó ía  R egla ,y  reduxo fu orden á verdadera R elígió, con aprouacío 
d e  la Santa Sede Apoftolica. Murió el año 1160.

1 Fray Augerio d e  Balben,Segundo M aeílre, e ledo  el año 1160. M urió el 
d e  11^3, Rigió el M aeílrazgo tres años.

3* Fray Aroaldo d e Com ps,Tercero M aeílre, E led o  el ano 1163. M urió el 
d e u 6y. Fue M aeílre quatro años.

4  Fray Gilberto d e  AÍTali, Q uarto M aeílre, E led o  el año 1167. Renunció
el M aeílrazgo el de 1169,gozando la Dignidad cerca de dos años.

5 Fray Caftro,Q uípto M aeílre,E ledo el ano 1169.Murió en el mifmo año
6 Fray loberto,Sexto M aeílre, E ledo el ano 1169. Murió el de 1179. G o-

ucrnó poco menos de diez años.
7 Fray Rugero de M olíus, Séptimo M aeílre, E led o  el ano 1179» Murió el

de 1187. Víüio en el M aeílrazgo cerca de ocho años.
® Fray Guarnero de Ñapóles de Suría^Otlauo M aeílre,eledo el año 11S7. 

M u rió  en el m ifm o, go Hernando el Hofpital fohmente dos meíes , y 
feys dias.

9 Fray Ermengardo de Aps,Noneno M aeílre,eledo á 10.de Iuliodel ano 
1187. M urió el de 1191, V iuiodefpues de fu elección cerca de cinco 
años.

10 Fray Gofredo d e D uifon,D écim o M aeílre,eledo el ano 1192. M uíio  el 
de 1194. Viuio M aeílre poco menos de dos años. 

ji Fray Alfonfo de Por tuga!, Vn décimo M aeílre,eledo el año H94.Renun 
ció  el M aeílrazgo por afpirar á la fuccefsion del Reyao de P ortugal, ó  
(como afirman otros)induzido de algunos difguílos,quc tuuo en G ony 
liento. M urió en Portugal el primero de M ar^odelafío 1207. 

j i  Fray Gofredo le Rat,Duodécim o M aeílre,eledo por la renunciación de 
Fray Alfonfo de Portugal. M urió el año 1206.

13 Fray Gnerrino de M ontcagudo,D ecim o T ercio  M aeílre , eledo el too
1206.M urió el de 1230. V iu io  en el M aeílrazgo cerca de 13. anos.

14 Fray Bertrando de T exi,D écim o Q uarto M aeílre, e ledo  el año 1 * 3 0 .
M urió el de 1240. G o zó  la Dignidad cerca de diez anos.

15 Fray G erino,D écim o Q uinto M aeílre, eledo el año 1240. M urió el de 
* 1244, Adminiflro el M aeílrazgo poco menos de quatroanos.

Fray



Fray Bcritftdode C e mps-j Décimo Sexto-Macñrc,clc£lo el ano de 1244 
M ario el de 1248. Gcuerno cerca cíe qpatro anos.

17 Fray Pedro de VillabridaJDecimo Séptimo M aeílre, electo a 24.de A go
ílo del ralo 1248. M urió el-de 1251. Viuio defpues de fu elección poco 
mas de tres anos.

18 Fr.Guillermo deGaftdnooójDecimo Gitano Maeftre,ele¿to daño 1251
murió el de 1260.'V iuio en el Maefhrazgo poco menos de nueue anos. 

15 Fray H u g o  Reuelo,Décimo Nono M aeílre,eleito el año ii¿o.m urió el 
de ixó8 . Tuuoel Maeílrazgo poco menos de diez y ocho años.

20 Fray NicoíóLorgu&,Vigeffimo Maeílre,electo el año11278. murió el de 
12 S 8. G ozo  la Dignidad cerca de diez años. 

zí fray luán de Vilers,de la Lengua de Francia,Vigeffimo Primo Maeílre, 
d e d o  el año 1189 .Transfirió la Religión á Limifol de C hipre, donde 
murió el ano 1294. Gouernó la Religión cerca de feys años.

22 Fray O tó n  de Pinos,de la Legua de Proenza,entóce$ del Principado de
Cataluña,electo en Chipre 2 2.Maeílre,el año 1294. murió en viage de 
Roma,el de 1296. G ozo  el Maeílrazgo poco menos de dos años. "

23 Fray Gnillermo de VÜlareto, de la Leaguade Proenza, ya Prior de San
Gil. 23.Maeílre, electo enLymifol de Chipre á 24. de Marco de 1296. 
murió el de 1308. G ozó  el cargo poco menos de doze años.

24 Fray Folco de Víllareto,dc la Lengua de Proenza.24.Maeílre, conqulf-
rador de Rodas,y el Primero,que obtuuoen la Religio Titulo de G ra
de,v aníi íes llamaremos á todos de aquí adejate,electo elaño 1308.De- 
pnfole el Conuento del Maeílrazgo , y reítituydo defpues en el por el 
Papa luán XXII. le renunció voluntariamente, y murió Cauallero par
ticular en Mompciler el año 1327.

2 5 Fray Mauricio do Pañac, electo en competencia de F o lco , de la Lengua 
de Proenza.lyGrau Maeílre, pendiente fu caufa del Maeílrazgo delan 
ce del Papa,murió en Mompciler el año 1322. 

a-6 Fray Elion de ViIanoua,ya Prior de San Gil,déla Légua de Proenza.26. 
Gran Maeílre, electo en Auiñoncon parecer , y confeotimiento dé los 
CauaUeros,que alli íe hallaron por el Pontífice luán X X II. el año 1323. 
por la renunciación de Folco > murió en Rodas á 27.de Mayo del año 
1346. defpues de hauer gozado el Maeílrazgo poco menos de 23. anos.

27 Fray Deodaco de Gozon, ya Gran Comendador, Cabo de la Lengua de
Proeuza.27.Gran Maeílre, eleifco en Rodas el año 1346. murióá 7. de 
Dezíemhre del año 1353. defpues de hauer fido Gran Maeílre íiete a- 
ños, feys mefes, y diez dias, ,

28 fray Pedro de Corniliano,ya Prior deS.Gil,delaLeguadeProenza.2 8.
Gran Maeílre,electo el año 1333. Viuio cerca de 12. metes.

29 Fray Rugero de Pinos,de la Legua de Proenza,y natural del Principado
de Cataluña.29.Gran Maeílre,ele¿to el año 1333. murió á 28,de Mayo 
del de 1365.Viuio defpues de fu elección cerca de 9-años y medio.

30 Fray Kaymundo Berengario,o(como otros dizen) Bereoguel, de la Len
gua d e Proenza. 30. Gran Maeílre, d e d o  d  ano 1365. murió el de 1373,’ 
deípnes de hauer regido la Religión caG ocho años y medio.

31 Fray Roberto de Iuliaco,ófcomo otros dizen) Iuliart, ya Prior deFran
cia.3i.GráMacítre,eIecto el año 1373.030110 á 29.de Iunio del de 

c .. Vuno Gran Maeílre cerca de tres anos..
32 Fray luán Fernadez de Heredia,yaCaíl¿llá de Ampolla,y. natural dellu

: ga*
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gar dcMtmebrega del Reyno de Aragón. 32. Gran Maeftre , electo el 
año 1376.murió en Auiñó á los primeros de Mar^o del de 1396.Efl:á fe 
pultadoenCafpe.Gozó el Magistrado poco roas de i^.anoSjy 8¿mcfes.

33 Fray Ricardo Carachiolo,Napolitano,y ya Prior de Capua.33. gran Ma
eftre , electo en competencia de Fray iuan Fernandez de Heredia , en 
Valroomooe por el Pontífice de Roma Vrbano Sexto* ei mes de AgoG 
to del año 1383. murió en Romaá 18. de Mayo del de 1395. banerle 
queridodar la obediencia el Gonuento de R odas: pero gozo el titulo 
de gran Macftre onze años,y cerca de nueue meíés.

34 Fray Philiberto de Nailaco}ya Prior de Aquítania de la Lengua de FrS-
cia.34.gran Maeftre,electo en Rodas deípues de la muerte de Fray lúa 
Fernandez de Heredia,ct año ^ ó .m u rio  el mes de lunío del de 1421 
Viuio gran Macftre veynte y cinco años.

35 Fray Antonio Fluuian,ya gran Cooferuador,y gran Comedador de Chí
pre,del Priorado de Cataluña. 35. gran Maeftre, electo el mes de lulio 
del año 1411. murió á 29. de Octubre del de 1437. Viuio en elMaef- 

. trazgo cerca de diez y feys años y medio.
36 Fray lúa deLaftic,ya Prior de Alueraia.3Ó;G.Maeftre,y á quié‘prÍmero

le atribuyeron algunos el título de Grande,eleétoáíey$de Nouiembre 
del año 1437. a diez y nueue de Mayo del de 1454. Goucrnó^L

. , Maeítrazgo diez y feys años, íeys meíes, y treze días.
37 Fray Iacomo de Mili,ya Prior de Aluernia.37.gran Maeftre,electo el pri

mero de Iunio del año 1454.0^10 á diezy fíete de Agofto. del de 146* 
Viuio deípues de fu elección fíete años,dos mefe$,y diez y feys dias.

38 Frav Pedro Raymundo Zacofta,déla Lengua de Aragón,ya Caftelhn de
Ampolla,y Cacaían denacion.38.gran Maeftre, electo á veynte y qua- 
tro de Agofto del año 1461. murro en Roma á 21. de Febrero del de 
i4^7.Gouernó el Maeítrazgo cinco años.5.meíes,y veynte y ocho dias.

39 Fray Bautifta Vrfino,Romano,ya Prior de Roma.39.graa Maeftre,eíe&o
por el Pontífice Paulo 1 1. con la nominación,y voto de los Caualieros, 
que fe hallaron en Roma, deípues de la celebración del Capitulo gene
ral, á 4-de Mar^o del año 14Ó7.murió en Rodas á los 8.de Iunicr del de, 
1476. Viuio gran Maeftre nueue años,tres meíes,y tres dias;

40 Fray Pedro de AobufoD,yaPrior de Atuernia.40. gran Maeftre, electo á
diez y fíete de Iunio del año i47Ó.Hizole por íu valor el Papa Innocen 
cío VIII. Cardenal del Título de San Hadmno,á nueue de Mar^o del 
año 148 S. murió á tres de lulio del de i503.Rigío ei Maeítrazgo veyn
te y fíete años, y diez y feys dias.

41 Fray Almcrico de Amboiíe,ya Prior de Francia.41.Gran Maeftre,eledo
a 10.de lulio del año i503-murio á 13. de Nouiembre del de 1512. Viuio 
en el Maeítrazgo nueue años,quatro rocíes, y tres dias.

4 1 Fray Guido de Blanchefort, ya Prior de Aluernía, y fobrino del Carde, 
nal gran Macftre Aubuíon.41. gran Maeftre, electo a22.de Nouiem- 
bre del ano 1512. Aufentc de Conuentojmurio á 24.de Nouiembre del 
año 1513. en la Carraca de Rodas, fobre la Isla del Prodano enfrente lá 

. Arcadia , veDdo á tomar la poíTefiion del Maeftrazgo, en el qual vinio 
; ,vn año, y juftosdos días.

43 Fray Fabricio del Carreto,ya Almirante,Cabo de la Legua de ItaIia-43.
■ gra Maeftre,electo á 15.de Dcziebre del ana 1513. murió á 10.de Enero 

del de 1521.deípues de haucr goajado IaDignidad 7. añoSjy 26-dias.



44 Bray Filipe de Vilers Lisíeadanr, yáHofpit&íer, Cabo de la Lengua de 
Frañoia. 44. gran M aeíbe j electo eotRodas a 21. de Enero d d  ano de 
^ ii,r m m a  a 21. deA goflo del de 1534. en Malta » donde defpues de

: varias peregrinaciones, y trabajólos íucefíos dcfdeique fe perdió la lila 
■ ¡d e  R.o das,con íliuty 6 fu Religión. Tuno el Macftrazgo treze anos,y {Je 

te meíes.
44 Fray Pienoo de Pon tc^delaLengua de Italiana Baylio de Santa Eupbe- 

mta. 45. gran Maeftre^ y ebPritnero eledo e n ' Malta > a 16, de Agofto 
del año 1534. murió a 17.de Nouiembre del de ^ y . Viüio en el íVíaef* 
trazgo catorze naefes, y veynte y dosdias. -

46 Fray Defideríode Santa lalla,dicho Tolon,de la Lengua de Proen2a> ya 
Prior de Toíofa. 46 . gran Maeftre sele&o aufeote de Gonuento a 22. 
de Nouiem bredel año iyjy murió en Mompeiler a 16, de Setiembre 
del año 1536* ya en viagepara yr a Malta. Gozóla Dignidad diez me- 
íes, y quatrodias.

4y Fray loan de H orocdes, ya Baylio de Cafpe , Aragonés. 47. gran Maef- 
tres elcélo a 20, de O&ubre delaño 1536. murió a 6. de Setiembre del 
■ de 1553, defpucs de haüer regido felizmente diez y feys anos, y diez y 
íiete día?.

F ay Claudio de la Seogle,yaHofpíta!er,Cabo déla Lengua de Francia, 
48. gran M aeílreveledpjfiendo Embajador de la Religión en Rom a, 

b* d l&s onze de Setiembre de! año 1553. murió a 18.de A goftodelde 1557.
V íu io  en el MagiRrado tres años,onze mefes, y fíete días.

49 F ay luán de Valeta, dicho Pariíot, ya Prior de San Gil,de la Lengua de 
-P ro e n za ^ .g ra n  M aeílre5elé&o a veynteyvno de A goílodelaño 

‘ 1557. mu^io a 21.de Agofío del de 1568. V iuioen el gouierno onze a-
6os cumplidos, pbes murió el mifmo día,que fue el de fu elección.

Fray Pedio de Monte,ya Prior de Capua,de la Lengua de Italia. 50.gran 
MacHre* ele&oa veynte y tres de Agofto del año 1568. murió aveynte 
y Cíete de Enero del de i^ i.dcípues de haüer gouernado el Maeftraz- 
go tres años, cinco mefes, y quatro dias.

*4-Fray loan Leueíque d elaC aR iere, yaM ariícal, Cabo de la Lengua de 
Aluemia. 51. gran Maeftrej electo a treynta de Enero del año 1572. A l
gunos años defpues le fufpendio del Maeftrazgo el Confejo Pleno, nom 
brandóle por Lugarteniente al Prior de Toloía Fray Maturino d eL ef- 
cout,dicho Romegas:muño en Roróaa 21.deDeziembrc delaño 1581.
Defpues de fu muerte fue reftituydo por Sentencia del Pontifice G re
gorio XIII. Viuio en el Maeftrazgo ocho años, diez meíes, y n .  dias. 

32 Fray H ugo de Loubenx Verdala,ya gran Comendador,Cabo de la Len
gua deProenza. 51. gran Maeftre j e leñ to an . de Enero delaño 1582. 
porque hauiendo muerto en Roma fu PredeceíTor la Cafsiere, embió 

-  el Pontífice a Malta la nomina de tres Grandes C ru zes, entre ellos el 
Gran Comendador Verdala,a quieneligio el Coouento con la forma,y 

l  circunílancias acoftutnbradas en ías demas Elecciones. Atendiendo el 
s Pontifice Sixro Quinto a fu mucho valor, le hizo Cardenal, del Titulo 

’ ; '/de Santa María in P ord co, a diez y ocho de Deziembrc del año 1587.
murió a quatro de M ayo del de 1595. Fue gran Maeílre treze anos,tres 

: ^^mefés,.y veynte ydós dias.
v Fray



53 Fray Martin Garccs,ya Caftellau de Ampoíta,y natural del Reyuo de A-
ragon. 53. gran Maeftrejelecto a los ocho de Mayo del ano 1595. murió 
3 los 7. Je Febrero del de 1601. G ozó el Macflrazgo cinco años 5 ocho 
tnefes, y veynte y uucue dias.

54 Fray Aloño de Vniñacurt, ya Hofpicaler, Cabo de la Lengua de Fram
cia. 54. gran Maeftre, y el Primero,que obtuuo Titulo de Alteza, por 
priuilegio déla Católica,y Ceíarea Mageftad del Señor Emperador Fcr 
diñando Segundo, con aprouacifijj dpi Pdntií|ceJ£iregorio X ilL  y cd- 
féntimieoto de las Mageftades Católica,v Chriftianiísiína, el año 1620. 
Fae eledo alo^diez d^l tofcs de Febrero del año 160a-Murió á i£s ca- 
torzc de Setiembre del de 1622.* Góoernó prudentiffi mató ente la R e
ligión 21. anos, íiete mefes, y quatro días.. ' , / X . ,

55 Fray Luys M endezdc VaícoDceloSjiyaBaylio de Acre^Portugucs de Na
cion. 55. Gran Macftre , y  el Segundó con Titúlo de Alteza.: electo a 
diez y íiete de Setiembre del Año 162 ¿.F u e Cauallero de mucho va
lor, hauiendo adminiflrado, y excreido todos los cargos", y ofídóS m e
nores, y mayores d élaR elig ión ;M an o á íiete'de Margo del año \6i$. 
G ozó mnypóCó él M aéft r azgo^pues no viuíoen el matdecinco me- 
fes, y diez y jocho días. ...... . - - ; '

56 El Sereniflimo Señor Fray Anronrb dePaula , de la Lenguadc Proenza,
ya Prior de San Gil, Dig9idad1:d$fpue#dc los fíete BayliosConuentua'- 
les ,Gabofrdedátfíete Lenguas,1a toas Preheminente de lá Religión, 
«ó. Gran Maeílre , v el Terceto con Título dé Alteza. EJe&o cánoDÍ-

, j  ;

i
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Pag. i.
L I B R O  P R I M E R O ;

D E  L A  C O R O N I C A
DE LA ILVSTRISSIMA RELIGION,

Y S A G R A D A  M I L I C I A  
de S. luán Bautifta de Icrufalcm.

DESDE SV F VNDACI ON,  HASTA QVE 
fue conquiftada por los Infieles la Tierra Santa,

Kírt rilH

C A P I T V L O  T R I M E R O .
Los AmaljHtanosfundanvn Hofpitalen Icrufklrm 9j  dan

principio a U Religión»

IEM D O  el fu- quena conGderadon aquellas q grl- 
geto principal gearon los de la ciudad de Amalri en 
aella Hiftoria el Reyno de Ñapóles , trayendo, y  
la lluíiriíllíiia,y licuando mercaderías á Suría, con q  
iMilitarRelígio abrieron lapucrtadtan íagrada,y di 
deS.Ioa Bautif chofaM ilicia: porque con el trato 
ta d Ieruíalcjte conciliaron los ánimos de aquella tía 
xidadefus mas cion, tanto ,quc el Califa, y Gouer- 

íeiíaladas facciones de paz, y guerra, nado res de Egipto les dieron afieto 
coropueíta, y recopilada con la puré en fus Reynos j con lo qual tuuicron 
£a,y verdad,queme haGdo poíGble, libertad para difctirrir por toda la 
conuiene primero ^aojarla con los tierra:y como buenos,y fieles Chrif* 
gloriofo$,y inmortales cimientos de cíanos, mouidos con zelo de piedad, 
lu proprio origen, y fundación. y  religión, pidieron eftancia en la 

Ori¿tñ~, y El trato, y comercio de las gentes lánta ciudad de Icrufálem, donde e- 
fttnddcioa fue introduzido ea el mudo por be- difícaílcn Iglefia,y ccIcbriffcQ legun 
de Icsuof neficio del cielo, Gn el quat los hora la Latina: fcñalaronles Gtio en el 
pulétios. Bres pallaran la vida Gn las muchas Quartel de los Chriftianos, en que 

comodidades, de que tanca depen- pudieíTen edificar vna Iglefia, y Ca
dencia tienen las gentes, y afli los q bicacÍon,como mejor les parecíeflc, 
fe han feáalado en el trato,fulcando Ertaua entonces la íánca ciudad diut 
los mares, y penetrando los montes, dida ygualmentc en quatro partcsjla 
íchanleuacadocon las riquezas del primera ocupauan /os Chriftianos» 
jm yorlm pcrio: y  no facron de pe; donde eíU fundado el Templo dclfr-

A Sanco



Libro I. De la Goronica
Santo Sepulcro,habitado los Infieles 

ceras tres partes. Recogido él d i
nero parala fabrica , leuantaron de
lante de la peí cria "del Templo d é la  
Refurreceion del Seoorídrfiance vn 

CafayMo tjro piedra,vna ldefiaenhora.de
io$ Amal Ia M adre de Dios , juntamente con 
fitanos ctt vn Monafterio,cafa,y otras cqmodb 
icrnfaicm. dad es para habitación de Frayíes , y 

hofpedage de fu gente.
Anadio grande gloría á efte prín- 

Abai de clFio vn Abad de Monte Cafiino 3 q 
MóteCajsi con íbs Monjes c a m e ló  á, gouer- 
nodeUOr nar cfteM onaílerio, có.tifulodeSa- 
df de s%Bc ta JVJ aria de la L atin a, por fer Italia- 
nucen le- noS fus fundadores, Bulando la fama 
THj'atm* j efrC íDÍtituco^no Le puede fignificar 

con palabras el numero de peregri
nos,que allí concurrían. Donde por 
mas bonefeidad , y  decencia edifica
ron otro monafterio para monjas , y 
hofpedage de peregrinos, dedicado 
¿Santa María Madalena,

Era para alabar á D io s, ver con 
quata caridad fe exercitauan los rao 

Jes , y monjas deftos monafterios en 
la hofpitalidad j acogiendo á los fie
les, que por deuoció venían a vifitar 
los lugaresfagrados con canco peli
gro por mar, y por tierra,de Piratas, 
y Arabes, que lalian a tomarles los 
paíTos. Y  para mas aumento defta 
deuocion, edificaron vn Hofpital de 

f , ,, gran capacidad en los confines del 
hsAmal-  ̂tío,que les fue feñaladoj donde los 
jitms* Amalntanos viuian con finceridad,y 

pureza, dando buen olor por todo 
.el Oriente,afsi con la fanta, y loable 
conuerfaciomcomo con Tas obras de 
piedad, que vfanao con los peregri

n o s  ,enlo.qual fe empleaua todo el 
■ eftudio de fu Rector pnefto por el 
Abad.

Ordíorio £ uó feliz, y  dtiitno pronoftico de 
deSan ¡ná lalliifitriffimaRelígíon de Sao luán, 
BnMiftd entc{zz Hofpital con (agrado á fu nom- 
d  Ho/pi-hre con vn O ratorio , donde Zaca- 
td* ' rias fu padre tuuo el oracülo,qüc efi 

 ̂la edad decrepita, y de muger efte-

m l  Jédiauia de engendrar, para Pre- 
b curfbr dé Chrifío,para luz de las gen 
* 'tes, y para vn icb , y dlchofb Patrón 

defta.efclarecidaOrden , tan eíten- 
^ciidapor el mundo, y tan eftimada 
t <le la Iglefia, como temida de la Infi

delidad.
Suftentaron mucho tiempo los A- 

malfítanos una obra tan faotá, contri 
huyendo cada vdo coforme las fuer 
<jasde fu caudal, haíta que Ja fanta 
Ciudad fue libertada del poder de Gerardo I. 
los Sarracenos 5 ayudando mucho á ^  
eftaobrala fantidad de Gerardo prí ^dfPtCâ  
mero Redor del dicho Hofpital, y
de Ines matrona Romana Abadeílá . , . aefja en le
de Jas monjas. rufolem.

Aunqueefeaverdad están confi
tante, no faltan Autores', quedizen, 
que efee Hofpital tuuo fu erige defi- 
de Samuel Profeta, y que fue reedi
ficado por mandamiento de Chrifto 
con los teioros del Sacerdote M el- 
cb iar, que profanamente hacia defi- 
pojado del Sepulcro <f Dauid.Otros 
afirman,que efcc.fue aquel Hofpital, 
donde ludas Macabeo hofpedaua, y  
eurnua fus gentes de guerra, quan- 
do pdcauacontra Lyfias ,y  Gorgias ^  
Reyes dé la Afia. Finalmente otros 
aprietan mas la dificultad, diziendo, 
que efte Hofpital fue edificado por 
HircanOjhijo de Simón Macabco , y 
padre de Ariftobolo. Elqual, como 
refiere íofefo en el libro primero de 
bello Iudaíco, fiendo cercado en íc -  
rufnfem por Antioco el Pió, rompió 
el Sepulcro deDauid,y facando tres 
mil talentos,con trecientos redimió 
el fitio , y con el remanente fabricó,, 
efte HofpÍEafipara hofpedar á los pe 
regrinos,que yuan á vifitar el Téplo 
de Saiomou.Quan friuolas íeau efta$ 
opiniones, claramente fe conuence: 
porq aquél Hofpital de Samuel, de 
ludas,y deHircano,fue edificado ju 
to al Templo de Salomon>y el nuefi- 
tro Ierofolymitano a las rayzcs del 
Monte Caluario, por deuocion eípe

ciaí
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Turcoma
nos fetíores 
de lerufom 
Itm.

Pedro Er-

)cfmpci1>
desnia,

cial de la muerte dei Saluador . Lo uan como entre puertas el Eufrates,y 
qual afirman todos los graues Auto- Tigris, que también fe llamo Afliria, 
res¡ entre los quales el mas antiguo,y y Mefopotarhía>y hoy dia Diorbech, 
que aleado aquellos tiempos, es Gui- Entre ellos Reynos leuantaua cabera 
llermo Áxcobiípo de Tiro, li b. 18 .cap. Ieruíalem > por la fefizidad del terre- 
4. y 5. de la Hiftoria de la Guerra ía- n o , por ía grandeza de íiis edificios , 
era. por la potécia de fus Reyes,y más por

merced,y beneficio del cielo. Y  aun-

EDifícados el Hoípital,y Monafte que reedificada de muchos,conferua 
ríos con tan dichoíbs principios, ledamente la fombra de lo que fu e, y 
los Turcomanos á modo de langoftas vn miferable veftigio de aquella la- 
baxaron del Setétrion, robando, y ta- mentable tragedia, que allí le repre

lado las tierras,hafta coquiflar la Per- íentd en la deftruicion de los Empe- 
fia,y la Suria,con la ciudad de Ieruía- radores T ito, y Veípafiano. 
le y donde los Om itíanos padecieron Para emprefa tan grande eligió el 
tantas injurias,que inteqpretauan por Papa con los Cardenales por Capitán 
libertad los tiempos pallados,quando General al gran Gofredo de Bullón * 
íeruian á los Señores de Egipto. perfona de grande valor > y en la dig-

Pero D ios,q en los mayores tran- nidad, y méritos Duque de Lorena, 
ces acude A fus fiemos, deíperto a vn como decendiente legitimo de Car- 
Ermitaño llamado Pedro,el qual pro- 1°  M agno. Y  conduzidas gentes de 
pulo ante Vrbano Segundo la recupe todas las Ghriftianas naciones, con a- 
racion de la Tierra íanra,có tantas la- paratos, y pertrechos de guerra, a- 
grimas,y eficaces razones, que el Pa- companaao de muchos Principes de- 
pa junto Concilio en Claramonte de íeoíos de íeruir en tan íanta jornada >. 
Francia,para hazer guerra A los Infie- tomo la derrota de Conftantinopla,y 
les, y íacar de íu poder aquella tierra, con íeyscíentos mil infantes, y cien 
que fue figura del celeíHal Parayíb. mil cauallos ( como muchos afirman) 

Y  porque en efta Hiiloria fe ha de ^aíso el Bosforo Tracio,y pulo cerco; 
tratar de la Suria,cóuiene defcríuirla a la ciudad de Nicea en Bicima., y la- 
en elle lugar . La qual es tan fértil, y tomo defpues de íitiada cincuenta y- 
grande, que qual hermofiffimá dama, dos dias 5 durante el afiedio comba- 
fue debatida por los Reyes de la Afia. tio con Solimán de poder a póder , y 
Sus términos por la Tramotana le efi. le venció, con muerte fuya,y de qua^ 
tienden hafta el Monte Tauro* por el teta mil Turcos* y fojuzgadas en bre- 
Mediodia las Arabias le firuen ae mu ue tiempo mas de cien ciudades, con 
ro i por Leuante Meíopotamia , y  el la grande Antioquia, donde miíriero. 
rio Eufratesjy por el Poniente la cine cié mil perfonas entre TureoS,y Pcr
eí mar Mediterráneo,dafeurriédo por líanos, uguio fu viage. 
toda la cofta. Y  para euitar corifufio, Con los felizes fucefíos de ta efeía- 
no folo en efta, pero en las otrasFíií- recidas facciones,enderezaró fu curio 
torias, deue aduertir el curiofo Lee- A la íanta ciudad de leruíalé, q era de 
t o r , que los Autores antiguos hazen íus definios el fin mas principal. Enla 
mención de tres Sirias. La primera es qual por eípacío dé 39. diás de cerco, 
la que oy llamamos Suria, incluía en pelearon don denuedo,y orgullo mas 
los limites dePaleftina . La fegunda que de hombres, y la entrafon,hazié- 
comen^auá defdc Damafco, hafta M e do ri^a cruel en los Barbaros, lleuan.- 
fopotamia,có gran parte de la Arabia do la delantera el femofo Bullón, y
Petrea, y  Fenicia. A  la tercera toma- Euftaquio íu hermano. - j

 ̂ “ A i  En tanto

dé la Religión de S.Iuan. ^
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L i è t o  t i  O c  la Cadrohica
E ntaco qnexl fltip duraua, Gerard 

do. hombre denoto* y pio, Rector eh 
aquella íazó del Hofpital Amalfitano, 
arrojaua panpor elm uro à>k>s n ros, 
V ifto  por los'Infieles, y acu&do ante 
el Gouernador,qeftirnaua à Gerardo 
por fù fantidad, n o 'admitió la acuià-t 
cion,diziendo à los aculadores^que fi 
le prendían en femejate ocafion otra 
vez , íe  le preícntaííen con el mifino 
pan . Y  haziendolo, el pan milagrofa- 

'MiUgo i  mente fe conuirtio en piedras. Otros 
gtrardo, dize, que los Hermanos del Hoípital 

de S.luán,porque en el mayor feruor 
' - • : ; " del vltimo aí!álto,que el exercito dio 

" G  la ciudad,viédo à los Sarracinos ocu 
‘‘ * ' pados en ladefenía de fus murallas, 

aííáltandoles improuiíámente por las 
eípaldaSjles compclieró à deíamparar 
fus pollas; q Ríe tanto como abrir las 
puertas al Duque,y fu exercito . Aífi 
Jo afirma el Autor de la Hiftoria M i- 
litaris Ordinis Ioannicarum.

Entrada la ciudad, hallaron á G e
rardo en durapriílon, eftropeado ,y  
herido, como algunos dizen, no folo 
por las caüfas releridas;pero también 
por la foípecha que teniande que tu- 
uieíle grafides-teioros. Lo qual viene 
quadrado^con lo que eícriuo el Arco 
biípo deTiro,que fabiendo los Egíp- 
eios,qite los Chriftianos iuan à cercar 
A Ieruiàlem,deipojaron à los Chriítia 
nos mas ricos deHa, y los lancaro fue
ra, quedado otros fen las cárceles tra
tados cruelinentejcuyas neceífidades 
reparo deípues Gerardo con caridad' 
entrañable. Con io qual conciliò para 
fila  deuocion del Duque, que lev e- 
neraua como à iònio; y hizo donado 

. a iu  Hòipitai deigran parte defu pa- 
1 . " trimonio jcomo conila por clinftru- 

' mento figuientc eie. r -. : :
lamcti di Ennòmbre de la indiuidtia,y:fartta
Duque Gù* Trinidad. Y o G óftedo de B ni Ion poic 
[redo alfìo 4a gracia de Dios1 Duque dc Lorena, 
¡pitá* /  hago fiiber ¿ todos los prefentes,y ve 

eideros jquèheèhà cónfeffiotì,y rece- 
bido el cuerpo di Sènor por^ipfotros

cruzificadojllegufc al lugar dichofo,q 
pifaronJus plantas, y vifitado el íanto 
Sepulcro con los otros lugares fagra- 
dos,llegué á la Iglefia del Hofpital fu 
dado á honra de Dios, y de fu bédita 
Madre,y del gloriofo S.Iuan Bautifta. 
Y  confiderando las obras de piedad, 
que los fiemos de Dios cxercitan có 
los pobres,y enfermos; prometi, y o* 
freci a Dios,y á la dicha caía del H o f 
pital,y Hermanos della,vna cafa fun
dada fobre Mona! en Momhairc de 
Montefredo,con las rentas,y interef- 
fes de fu contorno. Efta mi donación 
fue fecha el ano de M C. en el qual fe 
tomo Ieruíalem , en lafefta Epacta, y 
primera Indicción, Por la íalud de mi 
aliñan de mis padres,y deudos,y por 
todos los Fieles viuos, y difuntos , Y  
porq la dicha donación quede en pie, 
fixa,y inmoble, la fortifique có mi fe- 
Jlo , íiendo teftigos Amaldo de Villa 
mala, Luis Abafma Abogado, Enrico 
de Viral, Benito de Santonoi, Grifón 
Loboch, y otros muchos, que có nof- 
otros íe hallauan . Hauiendo hallado 
efte donatiuo Fray luán Otón Bofio 
Bailio de Pauia,entonces Vicechanci 
11er de la Religió,efcrito en pergami
no en vn libro antiguo de los Eftatu- 
tos delJa, en lenguas Francefa, y C a 
talana, le embió a Roma defde Malta 
a fu hermano Iacobo Bofio.

Efta donación es teftimonio de la 
piedad,y deuocion,que los Principes 
tuuieron có nueftro Hofpitafporque 
á imitación del Duque de Bullón, el 
R ei Don Alóíb el Sétimo de Cartilla, 
le dio a Atapuerca con íus términos ¡ 
dona Sancha fu hermana la Encomié
da de Bamba,con el Monafterio de S. 
Maria,y otras ríquezas:y dona Vrraca 
fii madre el lugar de Paradinas , y el 
Freíno délos ajos.

AíO mifmo efta donación Confirma 
como el dicho Hofpital fue dedicado 
á Dios en hora del gloriofo Bautifta, 
y no de S.Iua ElemofinariojComo al
gunos quiere dezir.Lo primero,porq

aquel

Donaciones 
del Empe
rador Das 
Morfo de 
Cafolla al 
Hofpital,



de la Religión de S.Iuan, 5
aquel Oratorio fue el lugar dóde re
cibió el oráculo Zacarías,como que
da dicho . Lo fegundo , por efta do
nación Ducal, confirmada por Paíca- 
fío Segudo en la Bula remitida a G e
rardo, donde lo dize afíl. Lo tcrce- 
iJo, por el oficio antiguo,donde nuef- 
tros Caualleros rezarían á honra del 
gloriofo Prccuríor ciertos fufragios. 
Y  era cofa muy conueniente, quea- 
quel que fue Legifiador de la militar 
diciplina , predicando , y enfeñando 
a los Centuriones,y foldados,que ef- 
tauan de prefidio en Iudea, y dando 
fus leyes para que el manejo de las ar 
mas no ofendiefíe ala verdadera vir̂ - 
tud, fucile Patrón defta fagrada,y re- 
ligiofa Milicia s que también fue fa- 
norecida de Chrifto , quaiido hazia 
mas cafo de los Capitanes de R om a, 
que de los Reyezuelos de luda .

Conquiftada pnes Ierufalem,el Ín
clito D uque fue intitulado, y  inuef- 

Inmüdái tido por R ey, no fin contradicion de 
de íii parte, por parecerle titulo arroga- 

*Um ^  tC) y frperk° > pero Ja corona de oro 
' no quiío admitirla, respetando aque

lla de efpinas, que ciño las fienes de 
nueftro Saluador.

|

C A P 1T V L O  II.

D el acrecentamiento de mtef- 
tro Hojpital ¿y origen délos 
Demularlos 5 con la muerte 
Áe Gerardo.

Iuulgadofe por laChriftiandad 
la fama del fe- cío Hoft>it!aI, por la refacion que tatos Prin
cipes * y Cáua-___ ___lleros hazian*como teftigos de vifta,dando la buel- 

ta a diuerfes pártesele Europa,crecía

la obra en dignidad, y riquezas por
que apenas fe hallaua R e y , ni Señor 
de calidad, que a porfía no contribu- 
yeíTc alguna porción de fus bienes, y 
confignaílc rentas para los dichofos 
progreflos de tan noble,y fanto iníli- 
tu to . Quien mas fe fenalo eniluílrar 
y engrandecer efta Religión ,, fue el 
Papa Paícafio Segundo, como confia 
por vmBuladadaenBeneuentoai^, 
de Febrero de M C X 111. que es la 
mas antigua de las regiftradas en la 
Chancilleria defta Religión . Por la 
qual recibe debáxo de fu amparo a 
Gerardo, y a fu Hofpital, hazíendole 
libre, y efento de los diezmos, impo- 
ficiones,y cargas a que eftauan fuge- 
tas , y atributadas fus poíleííiones, y 
bienes por los Prelados , y O bifpos. 
Ordeno también en fauor fuyo, qu$ 
muerto Gerardo , ninguna perfona 
por aflucia, engano, o violencia íe 
ingirieffe en la adminiftracíon, y gó
menlo del dicho HofpitáLY mando* 
que folos aquellos tuuiefíen la admi- 
niftraci6,que de mano en mano fuefe 
fen canónicamente elegidos por los 
Hermanos profeíTos defta fanta C a
fe. Confirmo alli mifino todas las do
naciones , que hafta entonces les ha* 
uian hecho, y las que de alli adelante 
hizieífen los Principes,y particulares 
perfonas de qualquierá parte de la 
Chriftiandadjas autorizaría, y corro- 
boraua con la plenitud de lapoteítad 
Apoftolica . Hazefe particular men
ción en efta Bula del Burgo de S.Gíl* 
y de los bienes, que tenían én Afti * 
Barí, Taranto, M ecina, en Ierufelc-, 
y  otros lugares.Fue tan grande la induftna, y buena diligencia de Gerardo eñ el acrecentamiento de íu cafa, que con jufe to titulo fue llamado íu Fundador i affi por las inflan cías, y ztílo de caridad con que prouocaua á fes Principes,y buenos Chriftianos á fauorecer tan fenta,y loable emptefa, coinopor 
fu fentidad>y esculpios de verdadera 

A 3 Virtud*

Tafyuat 11 
Trotefíor 
del Hojpi~ 
tal.
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Libro I. De la Coronica
Muerte de 
Gerardo.

1 1 1 8 .
Muerte de 
'Paftdftofe 

gvndo*

CaldcosgrÁ 
des Hifto* 
fiadores.

virtud, que confian por la tradición, 
y común confentimiento de todos, á 
los guales echo el íello con fu muerte 
bienauenturada, y  dichofa el año de 
M C X V 1II. quando pafsó tabien de- 
fia vida el Papa Pafcaíio Segundo , á 
tiem po que fauorecia mas nueílra Re 
ligion.

N o  deuemos pallar enfilenciola 
reprehenfion, que merecen los Au
tores de aquel tiempo ; pues efcriui- 
endo en fus Hiflorias cofas menudas 
no folo, no hizieron mención de G e
rardo primero R eclor del Hoípital 5 
pero tampoco la hizieron d élos Ca- 
ualleros de nueílra Ordé, como quie 
ra que todo el tiempo que reíldieron 
en la Tierra Santa hizieífen cofas me 
pnorables en la paz, y en la guerra,di
gnas de prez. Y  aunque Guillelmo 
Ar^obiípo de T iro  en fuH iíloria de 
la guerra lacra,fe efliende con mucha 
curioíldad ; con todo por no íer tan 
afeólo a la Religio, dexó fus cofas en 
blanco . Y  en ella parte los Caldeos 
fe auentajaron, texiendo Hiflorias , 
no folo de las ocurrécias de fus Rey- 
nos j pero tambié de las inas peregri
nas , y  eílranas j como confia del Be- 
rofo traduzido por luán de Viterbo . 
A  cuya imitación los Reyes,y Princi
pes han eílimado, y  conduzido Hif- 
toriadores, licuándolos coligo en fus 
jornadas, como hizo Ciro el fegundo 
có Xenofontej Iafon,y los Argonau
tas con Orfeoj y en nueflros tiempos 
el Católico Rey D on Fernando con 
NebrifFa, y Carlos Quinto con Paulo 
Ionio.

NO  acreció pequeña gloria à la 
Igleüade D ios vn otro nueuo

Q r i$  dt la
RHigiondt w
hs rjfpfc* Inflituto, con nom bre, y titulo de 
ríes, Templarios} al qual dieron principio 

H ugo de Pagani, y lofre de Adima- 
ro, con otros flete compañeros, cu
yos nombres fe callan. Ellos dedica- 
dofe al feruício de Dios, ¿ imitación 
de Ganonigos Reglares, hizieron fo-

-leneprofcffion en manos del Patriar
ca  de Ierufalem,prometiendo perpe
tua caftidad, obediencia, y pobreza ; 
y  Balduino R ey de Ierufalem les dio 
habitación enfu Palacio,junto al T é- 
plo de Salomon : y los Canónigos les 
concedieron la plaça, para que fabri
caren alguna habitación mas acomo
dada para fus exercicios . Entre los 
guales el primero que hazia raya en 
fu profcíTion , era afegurar los cami
nos, y paffos,defendiendo con las ar
mas á los peregrinos, contra los Bar
baros, que Ies robauan, y eftropeaua, 
halla quitarles la vida . Y  lleuando 
adelante ta loable, y fanto exercicio, 
à im itado de los Cauallcros del H o f  
pital, empleauan todas fus fuerças en 
aquelminiílerio, acompañando ¿lo s 
peregrinos por todos los lugares ía- 
grados, viuiendo de limofiia, y vifli- 
endo aquello, que los otros dexauan, 
por efpacio de nueue años,no pafían- 
do el numero deflos nueue varones, 
con nombre de Tem plarios, porque 
fu caía eílaua junto al Templo, ó (co
mo otros dizen) porque de Templo 
en Templo hazian fus citaciones, y 
lado à los peregrinos.

El año de M C X X V III. en vn C e 
cilio que fe celebro en Troya,ciudad 
de Campania, preiidiendo el Obifpo 
deAlbano Legado del Papa H ono- S' Beriutr~ 
rio Segundo, fe ordeno que los T  c- *¡**¿**¿1 
plarios guardaren la R e g la , que les rífúri»s. 
compuío el Beatiflimo Padre Sa Ber
nardo : y Ies feñalo habito diferente Habit* de 
de los otros, que fue vn mantoblan- los T$pU- 
co anchurofo, y grande, y muy auto- rios.RomS 
rizado, íobre el qual en tiepo del Paf tn J*f

Í pa Eugenio I I I .  ano dé P^*e*s'
mil ciento y quarenjtay

fíete cofieron vna C ruz'
de paño roxo,deíla for- traeJ 0Ŝ d 

f  nomgcsdtl
_ nid- . _  . ‘ SCÙultTQ l
Creció ella ReUgi6,affi en nume- //  ciudad*?

ro de perfonas iluftres/y calificadas fd e  Calata- 
que tomaban fu Habilo,como en me; 
ritos, y exeplos defantidad, quea& v

ma el

TëpUrios 
porÿ fe lía 
marón a fi.
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de la Religión de S.Iuan.

Mfianijrte 
dtlos Tem 

ríos.

m

osdctóH 
Emperador 
DúM tJlefo 
deUfigon 
ú  la villa

maelAr^obiípo de T ir o , que eñ íu  
tiempo, fuera de los flruientes,hauia 
trecientos Caualleros,con tantas poR 
feíliones, y rentas por todas las Pro- 
uíncias,y Reynos efe la Chriíliandad, 
que eran el neruio de la Tierra fanta: 
porque con fu fauor el Rey de Ieru- 
falcm , y Principes de Suria empren
dían todas las facciones de guerra. Y  
no por eílo dexauan los exercicros de 
íu primera profeífion, hoípedando, y 
acom panandoálosperegrinos. Q ue 
fiie como vna emulación honefta, y 
(anta, que ellos moílrauan por auen- 
tajarfe á los Caualleros del Hoípital.

Trayan los Téplarios en las guer
ras vn Éflandarte blanco, y negro co 
eíle mote en lengua Francefa : V A V  
C E N T :  que quiere dezir,que qual 
quiera dellos valia por ciento de fus 
enemigos . Porque no íolo confíana 
en el valor de las armas * pero fu ma
yor deféía, y  fuerte eícudo era la Fe, 
y  eíperan^a que tenian en el D ios de 
los exercitos,eI qual con pequeño nu 
mero vence infinitos* y  tomando por 
inílrumento álos flacos, contralla, y 
derriba a los fuertes . Y  affí á la fom- 
bra deíle Eílandarte tremolando por 
los ayres , iuan cantando aquel veríó 
de Dauid : Non nobis Domine, non nobis: 
fed nomini tunda gloriam.

Algunos curioíos han querido de- 
zir,que por el color blanco deíle Ef- 
tamiarte reprefentaua la benignidad, 
y  clemencia para con los Fieles* yp or 
el negro, la laña, y terribilidad para 
con fus enemigos. Pero los que pica' 
mas alto en fus juyzios matemáticos, 
dizen,que el color blanco fígnificaua 
los dichoíos principios deíla R eli
gión,y los fines trilles,y amargos por 
el color negro.

El año M C X X V IL  mado el Empe 
rador do Alolb deArago poblar la vi
lla de Malle * y diola á los Caualleros 
del Tém plenlos quales la trocaron 
defpues con los Hoípitalarios, por 
el lugar; de N  o uHIas. Afsi lo eícri-

ue <£urita en el libro primero , capi
tulo 51.

M -S-
Verto Gerardo,como fe ha di- Raimundo 
cho arribados Frayles d e lH o f ¿tTodioGo 

pital, á quien tocaua la elección, eli- H€r̂ or̂  
gieron en fu lugar a Fray Raimundo 
de Podio* aunque es verdad,que por 
el auto de vna donación, que Ay ton 
Conde de Abruzo hizo al Hoípital 
año de M C X X . de algunos bienes, 
que oy día eílan aplicados ¿ la Enco
mienda de Fermo, parece que entre 
Gerardo, y Raímüdo huuo otro Pre- 
fidente: porque en la narratiua de la 
dicha donación dize el Conde , que 
fue acogido,y agafajado en el Hoípi- 
tal de Ierufalemvnano entero, jun
tamente con fu hermano Trafimun- 
do, y criados * y que Rugero Gouer- 
nador del H ofpital, y fus Religiofos 
hauian vfado con el de aquella cari
dad, y  corteña, no folo en Ieruíalem, 
pero en otras muchas caías, que el 
Hoípital tenia, como en Betlem, T i
ro, Antioquia, Crac, Margato,Acre* 
Alexadria de Pieria, Límifol de Chi
pre , R odas, y  Conílantiüopla. D e  
fuerte, que queriendo noíotrós dar 
fe á ella donación, podremos juzgar, 
que Gerardo tuuo la adminiuracion 
del Hoípital todo el tiem po, que vi- 
uieron los Reyes de Ieruíalem Go- 
fredo , y fu hermano Balduino , que 
murió (como diximos arriba) año de 
M C X V H I. y que delpues del la tu- 
uiefle Rugero todo el tiempo,q rey- 
no Balduino Segundo,que murió ano - 
de M C X X X I. en cuyo tiepo las H if- j 1 3 j . 
torias hazen mención de Raymundo, 
llamándole no íolo Gouem ador, y 
Preíidente, pero M aeílre. Y  confir-- 
ma mas efta fentencia vn priuilegio 
de Rugero R ey de Sicilia, Duque de Dfmáe$ ¿t 
Pulla, y Principe de Capua, dado en ^  
Palermo diez de Otubre del ano de Sicilia. 
M C X X X V n . en el qual llama á Rai 
mundo,Maeílre del Hoípital,y le ha- 
ze  libre,y efemojy coa cede parapaf-to de
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to  de fu ganado, y  para edificad, y re
parar fus cafas, los bofcajes, prados , 
yernas, y aguas de fu R eyno. D bdo- 
d e  fe colige la magnificencia de los 
Principes Chriftianos de aquel dora
d o  íiglo, la fe,y íanto ze!o,que tuuie- 
ro n  de apoyar las cofas de la Religión 
dando liberalmente fus haziendas á 
D io s , y a fus fieru o s, y en las ocafio- 
nes de honra arrifcando por fu fe n i
c io  las vidas.

Teftmeto El ano M C X X X I. el Emperador 
áel £mpe- D onA loíbique murió ávifta de Fra- 
rador vna Batalla 5 que uiuo con los
'jt°^°nen ^ oros >entre otras cofas pías , y me- 
foJr dcias morables, que en fu teílamento de- 
Ordenes mi xo , como quien quedauaím hijos, e- 
ikdres de ran ellas. A la Iglefia de Santa María 
sWd. de Pamplona, y  de San Saluador de 

Leiredexauala villa, y caílillo de E f  
tella , con toda fu jurifdicion, y ren
tas . A lalgleíia de Santa María de 
Najara, y áSan Millan, los lugares, y 
caftillos de N ajara, y T u b ia . A  San 
Saluador de O ñ a , á Bilhorado co to
da fu jurifdicíoii „ A  San Saluador de 
O uiedo, los lugares, términos, y ju- 
riídiciones de San Eíleuan de Gor- 
maz, y Alma^an. A  Santiago de Ga
licia, la dudad de Calahorra, Cerne
rá, y  T  udilen. A  Santo Domingo de 
Silos, la villa,y Caftillo dé San güeña, 
con los Burgos viejo,ynueuo . A los1 
Monaílerios de San luán de la Peña 
y  á San Pedro de Cirefa, los lugares 
de B ie l, Bailo, A ftorite, Ardenes, y 
Sos,que fueron del dote de la Reytta 
fu madre, y todo lo demas q huuieííe 
traído. Y  pareciendole,que eítas do
naciones no baftauan,para defpues de 
fu muerte declaro por herederos, y 
íuceflores de todos fus Reynos,y Se
ñoríos a las Religiones del H oípital, 
dél Temple, y del Santo Sepulcro de 
lerufalem > ordenando, que fuellen 
feñores de todos los derechos , que 
le competía fobre todos los fubdkos, 
y  vafTallos, Perlados, EcleíÍaílico$,ri' 
eos hombres,y caualleros, con la mij-

8  Libio í. De
ma condición,que fu Mageílad fu pa
dre Don Sancho, y fu hermano Don 
Pedro los hauian tenido^ fiendo todo 
fuyo tan en propiedad , como del 
miftno Rey . Déíta donación delif- 
tieron deípues, por hauer electo los 
Aragonefes por fu R ey áD on Rami
ro , hijo natural del Emperador D on 
Alonfo , y M onge en el Monaílerio 
de San Ponce de Torneras, dexando 
la Religión , y Habito , y cafándole 
con licencia del Papa con la Princef. 
fa M atilde, madre del Vizconde de 
T o arzo , Pero hauiendo fucedido en 
los Reynos de Aragón Don Ramón 
Berenguel Conde de Barcelona, por 
hauerle cafado con la Infanta Doña 
Petronila, hija del Rey Don Ramiro, 
y  de la Princefla Matilde,el Patriarca* 
de Ieruíalem, y las Religiones M ili
tares de Suria embiaron á Eípaña a 
Fray Raimundo de Podio ( o fea de 
Puch) Maeftre primero del H oípi
tal 5 donde hauiendo llegado,y viílo, 
que las principales Etéreas eftauan ya 
por el Conde DonRam on,á~i 6 . de 
Setiembre delaño M C X X X X .d e -  
íiflio de la parte , que á fu Religión 
tocaua i con que en cafo que murief. 
íe  el Principe fin legítimos herede
ros, boluícue al Hoípital * referuan- 
dofe de treynta pecheros vno, co pri 
uilegios, y eíenciones libres, y vn íi- 
tio bailante en laca para fundar vn 
H oíp ital. El miímo concierto hizie- 
ron el Patriarcados Templarios,yIos 
del Santo Sepulcro, con confentimi- 
éntodeFolco  Conde de Anjous , y  
R ey  de Ierufalem. Vino á Cataluña 
(Gerardo Canónigo del Santo Sepul
cro con el in{frumento de la ceffion, 
y  concordia hecha en la ciudad de le  
ruíalem á veynte y nueue de Agoflo 
de M C X X X X I. Eíle Gerardo dio de 
principio ala  cafa del P rior, y  Con- ^ ;
uento de Canónigos Reglares de la ’ 
ciudad de Calatayud>y de los demas u  /tenna ' 
que hay en Aragón,y Cataluña,como dé'jtrqfi** 
dize ^uritalib.i. ylib.i*cap«f. .-.Á '■

CAPI-

la Goronicá



de la Religión de S. luán, $
CAPITVLÓ III.

'Capitulóle 
neral é Kai 
mundo.

fuere mandado por el Maeftrê
por q Dios les ha de pedir cuen

Fray Raimundo de Podio or- ta defías tres cofas el dia del 
dena la R egla defu R eligí o }uiz¡ io.
en VH Capitulo General Regla de Raimundo fe ha refor-

u •* mado diuerfas vezes , eípecialmence
N E L  eftado etl ^ apR11̂0 General celebrado en 
que acabamos 5 .oma en tic“ P° de} ,PaPa Eugenio 
de dezir paila- t<S3rco> Por eftas palabras:
ua las colas de A  los Venerables 2 ? eliviofos

on.quando el V**“ *»ettU Congregación,
Maeftre Raí- Bntte otras cofas fehadeter- 

 ̂ . _ . nUKJ° cc|ê ro minado, que todos los Relifio-
>̂ara reduzir las colas de íu Conuento J^  han hecho ¡y htzjeren.

a cierta forma i para lo qual , con vo- profefion en el Hospital de le-
Raimundo" mandó, y ordenó , que íe guardaííén "tUjft em, prometan, y obfeTUen 
ordénala feueríffimamente los tres votos fuf- la deuida obediencia al Adaef 
*«'*• unciales i como corta del primer Ef- t mandando cofas honeñas,

affi : ypoftbles, fegun D ios,y las
En el nombre del Se ñor. Ame, leyes humanas, Tfe esfuercen 
To Raimundo ferm  de lospo- los Religio fos con la confinen- . 
bres de Chrifloy Guardian del cía de todo vicio carnal. T no - 
Hofital de San luán de Ieru- les fea licito tener proprio} fino 

falem, con el conf ?jo del Capi- en quanto les fuere permitido 
tulo de mis R^jligiofos, ordeno por f  r4s eflatu. tos ,yprivilegios, 
ejlas Cofas en la fa fa  del H ó f  Ordenóle aquí la forma de la profef* 
pital de San luán Bautifa, fion,.que dize; 
mando, y  digo, que todos los T o N .  juro, prometo,y hago 
Hermanos, que vienen d fer- voto a Dios , y  a la bienauen- 
uir d los pobres, y  d defender la t tirada Virgen A i aria, d San 
Fe Católica, mantengan, y ca Juan Bautiña ,J  al Maeftre 
el fauct diuino objeruen tres del Jagrado Hospital dé lera- 
cofas prometidas d D ios, que fale, de guardar perpetuamen* 
f an> CaOieUd, Pobreta,y Ó - te e f as tres cofas Ves^faber , 

CéuuUeros bediencia$y que haran cumplí- obediencia $ y  de vruir fn  pro- 
*****  dómente todo aquello,que les 1

tatucos
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10
fatutos déla Orden me abf-
tendre de todo vicio carnal.
L a  qual forma fe ha reduzido al tenor 
que fe íigue, que es el que íe guarda 
en ellos tiempos.

To iV. hago voto 9y  prometo a 
Dios todo poder ofo,j d la bien- 
auenturada Alariajiepre Dir 
gen Madre de Dios, y d San 
luanBautifia mefiro Pairo, 
de guardar perpetúamete  ̂me
diante f t i  ayuda, verdadera 
obediencia d qual quiera Supe- 
rior, que de parte de Dios ,y  de 
mi 'Religión me fuere da do ¡y 
de vitarfin proprio ty  de guar
dar caBidad,
A ífi la juran hoy d ia , quando fon ad* 
m itidosálaprofeífio, como veremos 
en  el capitulo figuiente. 

jubito i t  Ordeno para fu habito vn Manto 
/os CandU negro con vna C ruz de tela blanca de 
roí de San ocno puntas,llamada Ottogana. Sig- 
**** nificaua elle Manto la túnica texiaa 

d e  pieles de camello, que el gráBau- 
tiíla nueftro Patrón veíliaj y  las ocho 
puntas de la Cruz, las ocho Bienauen 

- turan^as, que el Autor de la vida nos 
eníéño en fu Euangelio. En los Ef* 
tatutos íobredichos queda declarado 
como elle Habito reprefentaua el o- 
ficio de nueílroS Religioíos, que era 
defender la Fe con las armas, y  ayu
dar a los próximos con óbras de ver
dadera piedad i a imitación de ludas 
Macabeó, y fus hermanos, que con la 
eípada hazian guerra a los enemigos 
del pueblo de D io s , y con limoíhas, 
y  obras pias, Ieuantaüan halla el cielo 
vn edificio de piedras viuas. i

'h tssít it  Elle Manto llaman de puntas, y  
. fri6 con aquel que los Frayles dizen.

de honeílidad, y  paciencia > no tiene 
lino la parte poírerior, que metida al 
cuello , cuelga abaxo , cubriendo las 
eípaldas hada los pies, con dos magas 
largas, que fe van eílrechando, y na- 
ziendo puntas en íu rem ate, añuda
das en la parte de atras. La Cruz es 
de tela blanca , y cuelga del lado iz
quierdo , y  de la parte de arriba éíla 
pendiente vn cordón texido de fedá 
negra, y blanca, dóde le ven los mif- 
terios de la Palfíon. En lo qual que
ría declarar el deuoto Maeílre,cómo 
todo Chriítiano deue lleuar fu cruz , 
y  con particular afc&o, y preparación 
de animo los Cauaileros de San luán, 
cuya profefiion , y gloria es pele
ar , y morir por la F e . Eíle Manto 
vfauan los primeros Religioíos, quan 
do feruian á los pobres, que reprefen 
tauan a C h riílo , y era feruidos como 
en dia de bodas, quando todos íe vif- 
ten la ropa talar, y de fiefta, que dize 
elíanto Euangelio. Lleuan el H a
bito a la parte izquierda, lado del 
coraron, para fígnificar la deuocion 
entrañable, q hauemos de tener con 
la Cruz , donde eíluuo pendiente la 
íalud del mundo.

Fue confirmada ella Regla por Ca 
lixto Segundo, ano de M C X X . y fe- 
gun otros afirman, por Gelafio Segü- 
d o , ano de M C X V III. Y  Honorio 
Segundo, y  Inocencio Segundo, con 
otros muchos Sumos Pontífices con
firmaron también ella R eligión, y le 
dieron la Regla de San Aguflinpara 
fu obferuancia.

*§.

C On tal detoro,y decencia hauia 
ordenado el Maeflre Raimüdo 

las coíás del gouierno eípiritual de fu 
Religión* quando conuirtio íii animo 
al manejo de las armas, y coquiíla de 
Infieles> ofreciendo fus rentas, y  to
das fus fuerzas al Rey de Ieru/aJem; 
y  es verifimil, que en eíletiem po nu- 
eftros Religioíos fucilen armados 
Cauaileros, para la em prda á q  daua

principio

Confirmad 
onde Uñe 
gU.[

Cauaileros 
de Sa luán 
debaxo U  
ItegU de $m 
jtguStin.



Eßanäarte 
de la Reli
gion.

JtonRamo 
Berengod 
Conte de 
'Barcelona 
del habito 
de S Juan t

Êrincipio eî Rey. Polco con fu fauor..
fta faccion,de cuya fôlemaidâdÎ crâ  

taremos en el Capiculo figuietèyfüe^ 
confirmada por Inocencio Segundo,* 
ano de M C X X St. El quai mandó, cp 
la Religion 11 e u a ile e n i a g u er rafc 5 :1 
tra Infieles elEftandarceconlaCruz 
blanca en campo roxo. Laquai daga 
à entender Iafe,y finceridad,caque 
nueftros Caoalleros fcxercitaua las ar 
mas, y que adquirían fama con la vit 
tud,à quien figue la verdaderaban : 
ra,com olafom hraâfu cuerpos yñd 
con feas mañas,qi afrëtofos ardides* 
fino con esfuerço de animo?y abier-’ 
ta guerra, peleando braço à braco, y 
efeudo con efeudo, rebatiendo los 
golpes i defieaoilo mas morir en la 
demanda, que falir de la batalla con 
ricos defpojos*

Eftàs,ÿ otras razones rán corríen 
res, y folidas induxeron à los Sumos 
Pontífices à tomar debaxo de fu am
paro , y cnfatçar efta Religion con 
tantos fauores, y honras* á los R e
yes Chriílianos á acrecentarlac5 no 
tables riquezas* à los enemigos Jé 
mueílra Pe à refpctarla,y temerla,haf 
ta hazeríe tributarios fuyos , y darle 
bon roías parias en íeñalae reconocí 
miento , como bizo Bayaceco Gran 
Turco* y ¿ los otrosPrincipes oprimí 
dos , y neceffitadosmecerfe debaxo 
de fu protección * Finalmente ha 
naouido á la mayor parte de los no
bles de la Chriíliádad á veftir fu Ha 
bito,y féguir fu profefsion.Entre los 
qnales luego en fus principios fefe- 
ñalóel Sereniffimo Conde de Barce 
lona, y R ey de Aragon Don Ramón 
Berenguel,como afirma noeftro Ca- 
uallero Foxan. El qual defendióla 
caflidad de Matilde muger del Em
perador Enrico Q u in to , venciendo 
en la eílacada á dos Caualleros Ale * 
manes,que lahauian infamado.Fun- 
dó efte Principe la cafa de San luán 
en la ciudad de Barcelona, donde a- 
cabó fancarneóte fu vida debaxo de

Juan; t í
la Regla, y habito deíla Religión.

Efcriue Çurita en el Iib. i . cap. 4. 
que el Conde Don Ramón , fiendo 
aficionado à la Religión del Téplé, 
tomó aquel habito , y R egla , en cu
yo tiempo entrato la primera vez en 
fusRcynos los Templarios¿a los qua 
les fu hijo el Principe D ó  Ramo dio 
la villá, y caftillode Moncon, el caf- 
tillo de M ongai, con los caftillos, y 
Villas de X aula, P era, Barbará, R e 
molías í y Coruins, con otras rentaá 
en Çaragoça,y Hueíca, y la expe&a- 
tíua de la dezima parte de todo lo q 
Fe conquiílafTe.Los Autores Catala
nes afirman, que el C od e murió pro 
feflo de nueftro habito , fieodo tra
dición autentica en Barcelona, dode 
pólice la Religión en aquella ciudad 
Vn Hofpital, que dexó con otras rea 
tas,

Y  para mayor ornato , y  decoro 
hizo el Maéftre Raymundo tres gra
dos, i  q rednxo los profesores del
ta Religionjconuiene áíaber, Caua
lleros,Capellanes,y Sargentos de ar- 
niasjde donde los del primer grado, 
y lifta fuero llamados Caualleros del 
Hofpital,hafta que fe retiraron à Ro 
das,y fe llaaiaronCaualleros de aque 
lia líla,como agora de Malta.

C A P I T V L Ö  IÍIL
JJclafolemnidad) qfc guarda 

en armar C a (taller es àe *£• 
Inan $ las ceremonias dé 
fit piofcßion.

Vaque no cóf- 
ta por autori
dad deHiftd- 

.ria ,
intrt
lenidad d e ar
mar h  Religio 
à fus Caballero si

q uando 1c 
► duxo Jafo

Deflacio
nes i d  cd 
de Don Ra 
1t& al Hof 
pital,y Të 
pie.

Tres Efla-
dos iifaré 
tes en Id 
Religio de 
5, iHatt.
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12 L ibro  I. D é l a  Goronica
rosjeonfk de avulquiffima tradición 
bacterios armado dcfde elle tiempo,, 
en  la forma iig u iep te ... ■

Primeramente,él que Te ha dear 
mar Canallcro efte £onfeflado,para 
recebir el Sanciíímo SAGramcto.Pre 
fen taraílc con vna ropa larga fuellé 
iin ceñirla, en feiial de libertad, y fe 
hincara de rodillas,co vna hacha en
cendida en la mano, que íigniíica la 
caridad : otro Cauallcro cendra la 
c/pada dcfnudacn la mano delante 
d el Altar: y el que le armare,cite fen 
tado. Eítando deíla fuerte delante 
del Altar,el Sacerdote bendize la eí- 
pada.

P. Adinicrinm ncíhuin no*
mine DominL .

II. Qm jaií ccelum, (jf térra. 
P. Sit comen Dommi benedi* 

¿imih
R. E xhoc3 nunc, 'vfqucin

faedum.
P. Domine exaudí orationem 

meam.
R . Et clamor metes adte ve

nial *
P. Dorz inris vobifcuml 
R . E t cum sj'iritu tue. 

Orcinas.
\lEnedicere dignerU, qusfu 

mus Domtn e, enfem i fu ,  
(5* htrncfamultm umm N . 
qui eim,te infpirantefiufcipe- 
re defiherat,pietatis tua custo
dia muñios, &  ill&fum cufio* 
dios. Per Chriilum Dominu 
nofrum. Jlmen.
Acabada laBcndicion/c comienca la

Milla* y deípues del Graduahel que 
prefide fe lenantacn pie , y toma la 
eípada en la roano co la vaina,y haze 
poner de rodillas al que fe ha de ar
mar, y le pregunta a®,
P. Que es lo que demandáis ? 
R. Orden dé Caualleria.
P. Efta Orden de Caualleria 
haueyfia recebidodc alguPrin 
áje Qhrifiiano , v  de otra per
dona , que tuuieffe facultad de 
darla ? porque en tal cafo b a f  
tarta.
R. JSlo, o S i, fila  harecebido. 
P.Efia Orden de Caualleria, 
que demandáis f e  permite dar 
folamente d aquellos, que por 
propria virtud, y nobles hechos 
los han hecho dignosy confian 
danos mas fer tal,qualrequiere 
la Orden de Caualleria,conce 
derernos vucílra dañada,tra
yendo os a la mcmoria,qaque 
dios que han de recebir eíla Or 
de rijan de fer defenfores de la 
Jglefia deDiosyprole Stores de 
los pobres,1viudas,y Inierjanos. 
Por tato vos promet tifio af si? 
R. Si prometo.
P. Tutspara mantener lo que 
ha ucis prometido, en el nombre 
del Padre, del Hijo,y dclEfi 
piritu Sato,tomad efia efpada 
enla mano derecha,porque in*
.fiama do de Caridad, Efpera-
fa,y Fe, animofameníe vfejs

de! Ja



delta r eh defenfa di Dios, y  
vueílra j y  no temáis entrar 
en los peligros por el nombre de 
JE SV  C H R J S T O S a l -  
uador nueílto ■, por la libertad 
de fu Jglefia, y  por lajuílicia 
de los pobres, viudas,y huerfa* 
nos 5 porque efta es la verdades 
ra caridad > y  juñificación del 
Caballero, ofrecer el alma d  
Dios, y  por fu feruicio el cUer- 
po a los peligros, y trabajos def 
temando. Metcldaehl*vai
na i y tanto quanto la húmand 
fragilidad permitiere, no da- 
neis injustamente d alguno i 
para lo qual Dios osde fagra
cia.
Deípues de haucr embainado la ef- pada, el Prefíjente fe la ciñe,, y dizc
P. Ceñid efia eftada,ypofted\ 
la en el lado izquierdo, encino 
brede Dios todopoderoso,y del 
gloriofioy bienauenturado San 
Juan Baut til a, cuya Orden, y  
Cau alien a hoy recibís y y  aßt 
como vendo con paciencia, J  

verdadera Fe , os alcance la 
gracia* Amen.

Alfaos en pie, defembainad 
la efpada , j  afirmadla tres ve
zas en vueñra mano. Ellas 
tres vezas, eme la haueis afir * 
mado,fignificai que en nombré , 
de la fantißima Trinidad» de*

fafiaisUs Enemigos déla fa se
ta Fe fatidica, c&d la Vitoria, 
que Dios os dira contra ellos % 
limpiadla [obre el brafo izqui
erdo, y  metedla enla vaina.

La primera cofa, que haueis 
de mirar, y  al Caualleroperte
nece, es la honepidad ¡J haueis 
de vfar della de tal manera, q 
dpueblo, que os tnira,y tiencJ{ 
por principal, aprenda de vos 
À fer honefiob porque d elía vitx 
iud acompañan otras qua tro * 
La primera es la prudeciá, que 
es él conoúmtíto de todas las c¿ 
fas  ; para que os acordéis de Id 
paffado, ordenéis lo pref ente , y  
preuengais lo por venir. La fe- 
gunda es la Inflicta, la qual co 
feruà la República,ponítdo to - 
das las cofas en igualdad. La  
tercera la Fortaleza, q es vfar 
en los peligros de magnanimi- 
dad,y caracon. La quarta es1 

la Templanza,que es la Mo~ 
defiia, que haueis de tener en 
todas vueílras acciones. A f i  
que defias virtudes os haueis 
de preciar, pata que os acordéis 
de guardarlas,juntamente con 
efta Orden de Caualleria.
Acabado etto, el Prefldtìtfc fica la 
eípada de la vaina d$i Catiallero, T le 
da vn golpe cn el ombro izquierdo, 
dizicodo.

È P.Se4



P, S ^ Q 4t*<*Uart̂ p'Aĉ co, j rui
g ih n ft enúfaqiefrde
boma de£at*aUki** . ■ ?
A  . , ; . r.v - ••> v i ‘.^U.V;v .'.:í - úDale la eípjtda, y dize.
3?. BoluidU aponer en la vai-

 ̂ ' '* V' s.na- . _ v ,v..7‘. ■. . . ^
Dale con Ja mapo en el cüello , mi
rándole Coüiipníedumbre,y le dize.
P. D efierta f no durmáis en 
tos viaiot̂  5 'velad en la Fe Kdcj, 
Chrifiofj en la honra,y fama) 
loable > teniendo en la, memo 
ría, que ha de fer efta la pof- 
treta afrenta: T  la paz* de D i-  
os fea con nofotros.

Dicho eílo’i leckpaz en él roftro y y\ 
le abraca¡ y comandólaseípueias do
radas, íe las mueítra, y dize.
P. Como el cañado tem elasef 
pactas r queco?? furia le compê  
kn a hf^erjp que deue>afii{ 
vos hadéis de temer de ha&er 
cofa fea. ... < v ‘

ha de r^ebtfelHabito cofìla hachà 
encendida : y el Sacerdote dize las 
Oracioncs fignientes. t

Speciofus forata pra filli* ho* 
minum ■ : accinger^gladio tuo 

ftiperfem ur tHumpotetifiime „
Y dizeto<^elPfalm -£r«#^  
u it cor mente : Y repite al vi' 
tim o b  mifma Antifona»
P, Sit nomen D om ini henedi- 

Uum.
R. E x  hoc,nan e, ( f  v fquein  

f&cttlum.
P. Adiutorium nolim rn inno  

mine D om ini.
R. Q u i fecit calumi &  terra. 
P. D om i ni*s vobif:um.
R. E t  cum fpirìtu tuo.

. Oremus*
Mnipotens fem piterneA  
" r, refyice fuper hunc

D a i  dos Cauallcros las eípueias, pa-¡ 
ra que íe  las calcen, y  dize. ( ,

. . . . . . .  _, t
P. E l metal es de oroyy Caua- 
lleros os calcan efías efpuclas, ’ 

fignificandoosfque ponéis deba 
xo devueítiros piescBfineiat 5 
afii paratas cofas Je honra lo

la  t iu ie h ^ k is ^  >
c Oij-iOfur;!; o‘ríu':v“ -' no oo'io - nv ,■>4. a 7"

Calcadas las educías, manda ir al qucJ
n

faptutitrn iuum Pi. qui emi
nente rhucrone circumcingi de* 
fiderai gratta tua bene di -
ñtónií trifmdet t f  eum dexte- 
r&virtutts fretum ,fac contra 
cuñÉdaduerfantia ceèleftibus" 
armaripràfidiìs, quibus in hoc 
f aculo iempefiatibus bellorum> 
turbetur. Per Chrtfium D  o-s 
minum riòftrum. Amen.

,. rv- ■ -7
Aòabadacfta ceremotda^l-Sacerdod 
to  dize eLEuanffelio ¿prolieuiendoí 
la ^ÌiiÉi .baila ex fin . Y  eflandq el 
Caaailérò dc rodillas , coin la bàtlSr

encendida



de la Religión de S.Iuà& t$
encendida delantedel Alt^aiypara re
cibir el Santiilomo Sacramento , te 
quitan k  efpa&a, y  efpüelas los que 
íe las calcaron * y fe la ciñeron, al
eando vna pierna, y quedando con la 
ota en tie rrá.

EL  que da el Habito eíta Tentado, 
y el que 11 recibe en pié con vna 

ropa larga fin cinta, enfenal de liber
tad j y puedo de rodillas* le pregunta 
lofiguiente.

P. Dezjd Cauallero, que es lo 
que demandáis ?
■ Rí Quieto fer recebtdó en la Of 
den ,y compañía délos Frajíes 
déla [agrada Religión de San 
Juan Bautiña de Ierufalem. 
P» 'Uuejlra demandadla qual d 
muchos no fe ha concedido, a 
vos no[era negada b cpnjiando, 
que con amor ,y caridad os e- 
xercitareis en las obras demU 
fericordia, j  feruicio de nuef- 
tro Hojf?ital ,y  Rjeligion, d 
quien la Sede jípoífoTica, los 
Principes Chrifíanos ¿y oiras 
perjonas han querida amplifi
car de bienes, congrandestiber 
tades ty  ejendones ¿puraques 
nofotros [eruidoresdclUjnjla- 
rnados de verdadera caridad* 
que es madre de las virtudes, 
en eñavida peregrinarnos ef- 
forcemos en doble exercicio de 
la Hofjtitaltdadyj Caualleria, 
en def en ja  de la PcQatolica 
contra los crtcmtgosdeflai p&z

que acabando en fi* fornicio, 
alcancemos el premio eterno iel 
qual fiempre que guardaremos 
los mandamientos de Dios, nos 
eBa aparejado. T por no ha- 
eneros largo preámbulo de los 
trabajos,y iefafcfegos, que fe 
pajìan, y  [ufren en nueñra 
R^jligion, concluiré con [ola 
vna cofa , dcbaxo de la qual 
confite todo lo demas > que os 
podría encarecer ? y es, que os 
haueis de dejf o jar devueñra 
liberi ad,y ponerla en manos del 
Superior, que es el Señor Gran 
M  aeftre, y de qualquiera que 
por el, ò por la Religión os fue
te dado,y ejle tal [era vn hom
bre como vos, y  por ventura 
muy diferente de vuejira con* 
dicion, d quien haueis de obe
decer, Por tanto mirad f  ef- 
ta libertad » que por precio nin
gunofe da, os queréis defpofe- 
er libremente della, y meteros 
en las manos de nuefira R e 
ligión.
R. Si que la pongoxy meto en 
fus manos.
Pf Pues vos libremente dexais 
vuestra libertad * es necesario 
faber jila  tenéis : y afiméha-
ueí? de responder¿ dizjtdover'*
dads porquef hizjejfcdcs locor
trario,os coBariac^ro*fobre0< 

fi a irioi'



j6 JLibro L De la Coronlcá
n h n d o b s ld p e n a *  j

p .  M a n é is  h e c h o  v o to  e n  o tr a  

R e l i g i ó n ?

R . N o .

P. M a n é is  c o n c lu id o  m a tr im o *  

tito  c o n f it a n d o  p o r  c o p u la  c a r -  

n a l  ?

R . N o .

P. S o is  o b lig a d o  a  a lg u n a  g r a n  

A c u d a  ?

R . N o .

P. J D e z jd y f o is f i e m o  d e  a l g u 

n a  p e r  f o n a ?

R . N o .

P. H a u c is  c o m e tid o  a lg ú n  d e 

li t o  g r a n e ,  p o r  e lq n a lJ e a i s  i n 

f a m e  , o o b lig a d o  a  a lg ú n  c a f -  

t i f o  ?

¿ N o ,

P. P u e f i o  c a fo , q u e  a lp r e f e n t e  

os f e a  d a d o  e l  H a b it o  , f i  e n  A l

g ú n  tie m p o  p o r  a lg u  c a fo  d e  lo s  

d ic h o s  fu p ie r e m o s yq u e f  v is c o n 

d e n a d o  ,  r ig u r o fa m e n te  o s [ e r a  

q u ita d o  e l H a b it o , j  os e n tr e g a  

r e m o s  e n  la s  m a n o s  d e l q u e  t u -  

u ie r e  a c c ió n  [ o b r e  n jos^ p or t a n 

to  m ir a d f i f o is  l i b r e  i  

R . S i q a e l o f o y .

P . P u e s  v o s  a f ir m á is , q  te n é is  

l ib e r t a d ,y q u e f o is  h a b ilp a r a d e  

f e n d e r  la  fg te fia  d e  D io S ^ y p a -, 

r a  f e r ü i r  d í o s  p o b r e s , y  e n fe r 

m o s  d e n u e fir o  f í o f p i t d f j  R e -  

lig io s  m fo tr o s b e n ig n a r n  e tc  os

rtcebimoSifegun la forma d e j  
nueílros eílatutos, no prometi
éndoos regalos,niotra cofí , que 
pan,y agua ,y humildes veja
dos.
£1 Prefidente le manda traer el M if- 
fa l, y  haze que póngalas manos lo- 
bre el Canon, y  hazc Iaprofelfion, co 
las palabras, que en el Capitulo palla
do fe han dicho.

P. Nofot ros os reconocemos por 
tal defenfor déla Iglefia dea 
Dios, dedicado d la defenfa de 
la fanta Fe Católica, y  para el 
feruicio de los pobres enfermos 
de nuefiro fíofiitalyy por fe- 
Bal,y principio de obediencia,os 
mando, que licuéis efie Mifial 
al A  Itar y  le befeis con reuere- 
cia,y le boluais aquí.
Acabado e í lo , toma el M anto de pu- 
ta s,y  le dizc aüL

P. Hermano, cretis, que efla es
la feñal deda Cruz,, en anuef- 
tro Señor fe Pufo por nueñra re 
dentón , y  muño en ella , por 
dar nos la vida ?
R . Silocreo.
P . ÉSia pues es nuefirafenol, 
y  por eü* pomos condados por 
Religíofos déla Orden ferofo*■ 
limitan*, cuya blancurafígni- 
fca.que ¡abanemos de traer co 
todapHfczA de cora fon. L as



ocho puntas fignificanlas ocho reis echado denueBraCongre* 
Bicnauenturanf as. E l conte- gacion, quitándoos el Habito 
to efiiritual, q vn Religiófo ha ignominiafamíte,como lo man 
de tener^ypobrera voluntarias dan nueíiras leyes }y  cBatutos. 

Jer manfo ,y fufrido en lasin- E B e Manto con ojiaspuntas* 
juriass llorar los pecados5 muir que hauemespueBo fobre vuef 
juft amentes fer mifericordiofa tras efialdas 9figmfica la piel 
tener el cora fon Umpio de peca- del carne lldque el gloriofo San 
doy f  tr fufrido en las perfecu* luán nuefiro Patrón veüia en 
dones„ el dcjierto, despreciando la glo -
Aquí befa la Cruz, y fe la da a befar, *ta ^  mundo $ eíle es ti Haz 
y le hecha 'el Manto fobre las eípal- hito, que e fiamos obligados d 
das, diziendo aíTi* traer ciertos dias del año, fegu
P * Tornad efl a fenal en nobre c o fuere de nuefra Religio,
de lafantipma Trinidad,y de y  hauernos de fer enterrados co 
laglm of % VirgenMariay del el . Los mtflcrios de la Papón  
bienauenturado S, luán Bate- de nuefiro Redentor,que feto* 
tifia nueílto P̂atrón 5 traedla tienen en esle Cordón, con que 
para f  alnado# de vueítra aU fe, anuda el Mato, nos dan ef- 
ma y y  aumento de la fanta Fe fuerf o para imitar al gloriofo 
Católicay defenfa del nombre f e f a  San luaBautifia . Sig- 
Chriftiano,y forniciodelospo- ntj¡ca elCordonlas cuerdas,co 
bres* Traer labe ti en la partea que nuefiro Señor fue prefo ,y  
izquierda e ncima del cora fon, ligado 5 y los otros míBerios fon 
pata que entrañablemente la col un a y  a f  otes, y Id ejponja
ameti> con la derecha combatí- coque le dieron hiel,y vinagres 
retiyj defenderéis ,J  defendí- y  la Cru&,el madero dondepa- 
endoUyla conferuards,comba- deciopor la falud del mundo. A 
tic Jo contra los enemigos Je la D¡cho efto >leataeI Gordon j  cuc. 
fanta Fe Católica i Sidefam- lio, dizíendo affi. 
pararedes el Efiandarte,o va* P. Tomadefieyugo del Señor, q 
derade nueñra Religión ,y  la es ligera*y fuaue, debaxo del 
compañía de nuefitos Ftayles, qual hadareis def cafo,ycepofo 
defiftiendo de guerra tan)ufiaf para vuefira ahnajdefde hoy 
como miebro podrido fjv ilfe *  os batamos particípate a vos t

de la Religión de S. luan. vj



> 8 Libr o 1.06  faGoronìca
jd v u eftro p a d re 9ym ad re,y d  K yrie eleifion. C hn fieeld foñ v  
vuestros parientes de todos los\ K yrie eleifon * P  aternofier. 
oficios9y  obrasp ia s9 que por los p. E tn e  nos inducas in tenta
rle nueììra Religión 9ypor nu- tìonem>
e f i  ros Hermanos f e  ha&en por R >- Sed libera nos a malo. 
todo el mundo 9y  en tiempo ve- P. Salm m  fa e  feruum  tuum  
nideroJe haran. Vosfots obli- Dom ine*
gado dde&ir cada dia la ora- R* Deusm eus ficrantem inte. 
don del Pater noBer dento y  P. M itte eiD om ine auxilium  
cincuenta ve z^es ¡porla canfer- de Jando,
nación de nucjtra Religión ,y  R* E t  de Sion fuete eum. 
por los biehechores della, vinos, P. Is ih il profidat inimicus in  
j  difuntos 5 auifandoos , y  en- eo. 
cargándoos¡quado algún H er- R. E t filiusiniquitatisnon ap
iñaría niiefiro faliere de fia  v i- ponat nocere ei.
d a , le digáis otro tanto, d  mas P. E fio  ei Dom ine turris fa r 
de los que efiáis obligado a  de- titudinis,
z j r  cada dia j los quales podéis R. y í  fa d e inimici 9 perf em 
co mutar en los O  fidos de n u ej- quentibus eum.
tra Señora3 ò de D i f untosi por P. D om ine exaudí orationem 
que los Sumos Pontífices d  nu- meam. 
efira in filanda hizjeron eñ a  R. E t  clamor meus a d te  ve*  
com utacim . D io s  todo pode* niat; 
rof ?, que os ha hecho gracia de P. D om tnus vobifcum • 
entrar en efta R eligiosos con - R\ E l  cum fpiritu tuo.

Oremus.
T \  Eus, qui iuftificas im piS , 

( f  non v is  mortempecca- 
i  oris9maieílatem tuamfiuppli- 
citer deprecamur9 v t  hunc fa -  
mulum tuum N .  de tua m ife- 

ñus D o m im i9 lattdabilis ricordia confiidéntem, cceleíH
tiimis, con Glòria P a tr i. y protegas benignus a u x i l i o , &  

repite la mifiñ* Antipfaona * a J & d u a p m e S io n e ó P ñ fie r u p s i
t i. 11 * " vt cibi

J rm e en ella,par afufan tofer-  
uicio .
H echo efto, el Preíldente le abraca, 

, y  da paz en el roftro i y el Sacerdote 
en el Altar le dize Jas Oraciones fi- 
guieñtes , ■ J . _

Ana* Sufcepimus. PfaL M a g -



o
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<vt tibi ìugìter famuletur, Çf 
milis tcniationibus a te fepa- 

retar. Perfêc.
Oremus.

M  nipote ns /empitemi 
Deus y qui fatis mirabi

lia magna folus,pr atende fo- 
per hum famulum tuum N. 
ßiritum gratia f alu taris, 0* 
meritate tibi complaceat t per
petua ei rorem tua b ene di ilio- 
nis infonde. Per (fc*

'Vfcipiat te Dominus in nu 
mero fideltum, ( f  licet nos 

indigni te fofcipimus in oratio 
nibus nofiris: cocedat tibi Do4 
minus locum bene agendi, *vo- 
luntatem petfeueradu &  gra
ti am ad aterna vita bcatiìudi- 
nemt hareditatem féliciterper- 
ueniendi ; vt ficut nos charitas 
fratcrnitatis coniunxit in ter
ris, ita diurna pietas * qua dile- 
éììonts auxiliatrixeßycum fois 
ßdelibus conìugere tedigñetur 
in ccelispraßante Domino no- 
Uro lefo Cbvißo,qui cumPa- 
tre,Çf Spiritu fanfío viuit, 0 * 
regnai Deus infacuta faculo- 
rum. Amen.

Dclpucs deftas Oraciones , puefto 
bien él M anto, y  ceñida la elpáda, 
le lleuan, deicubierto, à belar fá ma
no al Gran Maeftre j eí qual le da li
cencia para que ib cubra, abracando 
à codos los presentes delH abito.

b» de S.luait. 19
CAPI TVt O V.

Los Caualleros del Hoffitd 
toman a fo  cargo U fuerca 
de Gibehno $ y del milagro 
de nuefira Señora de Liefe.

O RRIA por eí 
mundo la fama 
del valor de 
nueftros Cau'a 
lleros, quando 
el Rey Folco 
de léruíáie Ies 
cometió la gua 

xda, y preíldio de la fortaleza de Gi- 
belího, dé la ciudad de Beríabea,que 
los Barbaros én lengua Arábiga llama 
Betgébrínque , que fignifíca, caía de 
Gabriel $ cuya fortaleza edificó en vn 
lugar eminete,y alto, para poner fre
no á fus enemigos, que con importu
nas correrías infeílauan la tierra. Y  
por íer la llaue del R eynoja entregó 
a  los Holpitalarios, hauiendola aca
bado , y torrificado año de M C X X - 
XIII. Fue efte caftillo otro Oran j 
porque de día* y de noche ios nuef- 
£ros no dexauan las armas de las ma
nos, peleando, y venciendo. Mas co
mo Iá fortuna, quando mas fauorable 
le  mueftrá, con fus reuefes fuele aul
lar a los hombres j nueftros Caualle- 
ros año de M C X X X IIIL  dando en 
vna emboleada de Sarracenos,fueron 
acometidos,y boluiendo las efpaldas, 
figuiendo los enemigos el alcancemos 
deliro carón, con muerte de muchos, 
y  preía de otros del Efquadron Cru
zado . D e  los cauriüos los mas le na
jados fueron Monfiur deMarchois,v 
doshermanos fuyos, de nación Fran- 
.ceíesi y licuados a la ciudad de Alca- 
Joña, donde,guareciendo de íus he
ridas, fueron prelentados al Sóida de 
:E gip tó . EÍ qüallosredbio con efpa-

toló

Gibcltno í  
cómcndado 
dios Ho¡- 
pñaUrios.

Kotaieloi 
Hoftit ¿ li
rios.



2o Libro I. déla Goronka
Trífm  de tofo femblame, y injuriofas palabras, 
tres c&m~ amenazándoles con crueles tormen- 
Ucrosth^ toSj fino dexauan la F e de C h riflo , y 
pita meu ]a de M ahom a. Mas los Ca-

ualleros reípondieron intrépidamen
te, que antes perderían las vidas, que 
torcer vn punto de íu profeíOon $ y q 
á ellos tocaua particularmente per
derlas en tan fanta demanda. Por lo 
qual fueron metidos en dura cárcel, 
y encomendados á vn Sarraceno,que 
tenia odio particular con los Chrif* 
danos, con riguroío mandato,que no 
les dieíle á comer lino pan,y agua. Y  
vííto quan vanalaliafueíperanca;por 
que los CauaíleroS, qual roca firme, 
reíiflian á Ja crueldad, y dure2a, cotí 
que eran tratados, tomo por inflru- 
mentó, que los Morabutos, Sacerdo
tes,y Sabios de fu dañada ley, có lar
gas diípurasperuirtiellenfus ánimos. 
A  lo qual anadio otro medio desho- 
nefto, y infame, viendo fruítrados el 
primero,y fegundo tiro de crueldad, 
y aílucia, rebatidos pornueftros Ca- 
ualleros. Y  tratando mal de palabras 
á los Sacerdotes, cometió elle nego- 

IJmttU W* cío á Ifmcria hijaLuya,dotada de gra- 
jé delsd- das naturales por eftremo . La qual 
dds del Coi perfuadída de fu padre, con alagos, y 
r9' amores tentó los inuencíbles pechos; 

y  con razones amorofas, y tiernas la
grimas les pedia ahincadamente , fe 
dolieílen de fu lozanía,y no fe lograf- 
fen tan mal; pues les ofrecíalo que o- 
tro s, por alcanzarlo, fe juzgaran di- 
cholos en arriícar las vidas. Si á los 
primeros tiros fe moftraron confian
tes, ede tercero, aunq fue golpe ter
rible, fue cohtraftado con mayor for
taleza . Con tal repulía deíHeñada Ií- 
meria, hizo relacio á fu padre; el qual 
le m andó, que les dielle por on^as á 
< om er, y que íola ella m uidle la 11a- 
ue,y entrada. Finalmente defpues de 
largas conferencias, él animo deda 
Princefa fue tocado de vn rayo de la 
diurna luz, oyendo tratar a los Caua
lleros de los miderios denuedraFe,

con tanto femor,efpedalmente etl eí 
articulo de la Virginal pureza de la 
M adre de D io s , en tanto grado, qué 
les pidió fu Imagen, y para fabricarla 
les aio materiales . Como los Caua- 
ileros fe quexaílen del hermano ma
yor, que fe hauia preferido a haZerlá, 
no íabiedo del artej el Ies animó,v pu 
fo buen coraron, diziendo,que D ios 
acudía en las mayores necesidades á 
fus liem os, Puedós en oración * fe 
quedaron dormidos, quando ía M a- MiUgro 
are de Dios les dio vna Imagen , fa- 
bricada por mano de A ngeles, con la 
qual fe bañó de luz la efeura cárcel, y 
de diuina fragancia, con cánticos ce- 
lediales de aquellos eípirhus biena- 
ucnturados : poniendo al lado del 
hermano mayor la Imagé*el qual d es
pertó con los otros, admirados de tan 
milagroío eípectaculo» Durauan toda 
via las mueleras d e l, quando Ifmeria 
en tró , y líendo informada del fucef- 
lo, todos hincados de rodillas, dier5 
gracias al cielo por tan grande benefi 
ciodieuandoíe coligo limeña Jalma- 
gen á fu retrete,donde pedía á ía V ir

fen libertad para fu alma, y redendÓ 
e Aquellos Caualleros. Quedandoi 
dormida en ella orad on , le apareció 

la Virgen, y le dixo las figuientes pa
labras : T en  buen animo Iímeria,ace
ta ha íido tu orad on : yo he interce
dido por ti á mi amado H ijo , el qual 
te ha elegido por fu deuota fierua: tu 
librarás delapriGon á mis deuotos 
Caualleros,y te bautizarás,y tomarás 
mi nom bre: por ti lera enriquecida 
Francia de vn incílimable teforo ; 
donde por tu ocaíion lere venerada: 
y finalméte gozarás del Paraiío. Lue
go  delaparedo, y deíperto Iimeria, 
paredendole, que cflaua en la gloría; 
y  no íbflegó, halla poner en orden fu 
partida; llegando á la cárcel á media 
noche, la halló abierta • faliendo los 
Caualleros,tomaron fu camino; y lie- 
garó álas riberas del Nilo trilles, por 
no poderle pallar ,D ios les coníoló ,

embian



de la Religion de S.Iuan; it
emboándoles vn mancebo, qite en vna 
barquilla Ies pafsó á k  otra parte,deí- 
apareciendo lu e g o . Continuando fu 
viage , defpues de hauer caminado 
tres horas, Ifmeria canfada, les rogó, 
la dexaflen repofar vn poco 5 y  apar- 
tadofe del camino, tomaron el fueño 
debaxo de vnas matas. Y  durmiendo 
fuero lleuados por los Angeles á Fra* 
cia a la Prouincia de Picardía , cerca 
de los cadillos dedos Cauallerosi de
seándolos junto i  vna fuente , donde 
hauia vn árbol, poco diftante del lu
gar , donde hoy día edá el Burgo de 
L íe le . Deípertando , dixo Ihneria 
á los Caualleros : Y  o creo cierto,que 
mi viíion fe ha cumplido, y  que efta- 
mos en Francia. Cantaua a la íazon 
vn Pador,á quien los Caualleros pre
guntaron en lengua Arábiga,q tierra 
era aquella: á los quales relpondio, q 
hablalíen en Francés, pues edauan en 
la Prouincia de Picardía. Hauia que
dado lítneria junto á la fuente; y  vié- 
dofe fola,aceleró el pallo en fu íegui- 
m iento, dexando por oluido la Ima
gen Llegados q fueron 1 vna fuen
te lavia del Cadillo de M archois, fe 
acordó k  doncella de la fantá Im agé, 
Y  boluicndoA hulearla, la h aliar oba- 
5 ada de agua; porque faliédo de ma
dre la fuente, tordo fu curio, y  bañó 
la Imagen de aquella Reyna , qtíe es 
é l mar,donde fe recogen, como en fu 
propria esfera,los rios,y füéntes de ía 
diurna gracia. Defpues por muchos 
anos eíta fuete fanaua de mueblas en
fermedades . Proíiguiendp fii ca
mino , 1a Imagen quedó inmoble en 
vn jardín , donde los Cauáfjérós en-

i i

tendieron, que era voíutad de Dios, 
- v'- Y .. que alti fè cdificaífé vn Tempio à fu 

<pmflrgr$e- Madre, Como de hecho fe edificó,co
4#4 4* Lie tanto eíplendor,y magnificencia, que 
je , hoy día compite con los mas nobles

Santuarios del mundo; y  fu Burgo I e- 
uantó cabera en todo el país,con no* 
bre deBurgp de l i e f e , qué quieré 
dezír alegría. Baptizóte ílmcria,ine-

jorando la vida con el nombre > q  fue 
d e  María 3 la qual viuio íantamete en 
compañía de la madre deftos Caua
lleros, y acabó fus dias en feruicio de 
D io s . Fue fepultada en efta Iglefia, 
dode fu cuerpo es venerado por pre
cióla reliquia. Affi lo refiere F. Mel
chor Bandino, Chanciller de la Reli
gión.

C A P I T V L O  V I .

ue trata de varios fuceffos^j 
trances degnerra en la T i
erra Santa.

N  efte eflado * 
eftauan las co- / 
fas délos Chri 
ftianos, quádo 
llegó a Ieruía- 
lem Teodori- 
co Conde dé 
Flandes,y yer

no déÍR ey Folco, qporfudeuocion 
hauia ido a vifitar aquellos fàntos lu
gares, y al Rey fu fiiegró, acqmpaña- 
do de muchos Principes cón géte de 
guerra i co cuyo fauor,y ayuda de los 
Hofpitalarios, que eran fiempre los _ 
primeros a prefentarfe a todas las o,- 
callones importantes ; determinò el r9í en /*, 
R ey eípügnar vna fortaleza, que ha- gxrr**» 
¿Ía grande daño á fe R eyn o. Era elle 
fuerte vna cueua hecha en vn dcípe- 
ñadero de vna moñtána, junto a la 
Arabia Petrea 3 y no fe podía ir a elk, 
fino por vn fenderò muy eítrecho, y 
vña gbertura en la viua peña. Détro 
deftá cueuá fe haiiián recogido mu* 
thos falteadores de aquellos .confines 
de Mdab i los quales fe hauian forti- 
ficaiáó aÜi,y la hauia hecho inexpug- 
háble 5 de donde moleftauan todas a- 
quellas tierras, con continuos robos, 
y  embofeadas.

Puefto él Rey fu definió en execu 
clon/mientras aterí du  co  fii esercito

A
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•Libro I. De la Coromca5 2 2
oTaíIódio, Vi¿do alguhas Compañías 
de -Turcos, que el Rey hauia lleuado 
configodus mayores fuerzas,y teme- 
ido auífo , que los preíidios de la otra 
tparte dellordan eftauan faltos de íol

Eran hazer, con losque titilen , y fe dejos 
mueftran couardes i perfiguiendoles Típlmos, 
con flechas, y  acamayas, les dieron el 
alcance defde Hebronjhafta los con
fines de T e c u a , haziendo cruel rica

dadossaprouechandofe de lá ocaíion, en los Tem plarios. El R ey con los 
.formaron vn mediano exercito,y pal- Hoipitalarios, que le íeguian, boluío 
daron el Iordan,y deXado á mano de- victoriofo i  lerulalein, y muy c o n t 
recha á Ierico, corteando el lago de to por la prefa tan feáalada, que ha- 
Asfaltiltes, llegaron á los montes de uian hecho, 
la Prouincia, que antiguamente cayó •$•
en fuerte al Tribu de luda, y dieron T IJ  N  elle mifmo tiempo Amardo 
impeniadamente, íobre la ciudad de X -y  Gouemador del Reyno de Da- 
^fecua , que fe llamó Ciudad de los m afeo, pidió focorro al Rey Folco 
Profetas, y halladola deforoueida de contra vn Principe de Turcos, llama- 
gente, porque los naturales della,ad- do Sanguino,ofreciendoíe veinte mil 
uertidos déla venida de aquellos Bar ducados páralos gallos de la guerra* 
haros,hauian huido con fus mugeres, y  de reílituirle la ciudad de Panea„
Lijos,y háriéda Alas montañas. Q ue- El Rey, con coníejo de los Maeftres, 
maroma, y liizieron lo miímo de to- acetó el partido j juntando el mayor 
das las otras tierras pequeñas, y caía- numero de géte, que le fue pollible, 
íes de todo aquel circuito , Sabido y  acompañado dé los Caualfcros mi- 
por Fray Roberto Borgqnoü Maef- litares, fue á juntar fas fuerzas có las 
tre Templario, xjue enronces fe ha- de Amardo, que le eíperaua con fu 
llaua en lerufalem,juntó fus Caualler exercito en la ciudad de M ara. Pero 
’fos,y Religíoíof > con los quale$,y co Sanguino, como pratico Capitán, fue 
tel mayornumero de gente, que pu- dexado muchas prelas,que hauia he- 
do recoger, falio contra los T u rcos, cho, pareciendole no fer Conuenien- 
marchando có tó_daprefteza> los qua- te aguardar a dos cxercitos tan con- 
les no oían dolé eíperar, huyeron la form es. Auiíados los de Ierüíalem,y 
buclta dc Hebron, fepultura antigua Damaíco de fu retirada,de comñ có- 
d e  Patriarcas, cop inteción de baxar fentimiento íe fueron a  Paneajllama- 

i al llano, que cfti junto de Afcalona: da por otro nombre Ceíarca de Fili- 
! Y  bauieñdolo entendido R oberto, p o . Y  llegando a ella el exercito,pu- 
- conociendo fu miedo, les' ligúi'o con fieronlc vn eftrecho cerco, combatí-, 

grande diligencia, pero con poca or- endola con diueríos allaltos, deípúes 
den, y consideración, marchando:los de hauerla defendido los de dentro í 
íuyos en trópa, fin aguardarle vnos a Valeroíamente algunos dias.Finalme- 
o tro s , nías con dejígmo de robarles te  hauiédo llegado al campo el Prin- 
c l bagaje,que dcpclear con ellos, lie- cipe de Antioquia, con el Conde d e  
uaron tal déforden, que haziendo los Tripol, de focorroj deíconfiando los P**** rt- 
T u rcos frente,Ies rompieron.Porque cercados de fu defenía, íe diéró a par cl̂ crj â a 
eftauan tan diuididos,que no pudien tid o ; y íaliendo con íus mugeres, hi- 
do fiiuorcceríe^fueron desbaratados* jos, y haziendas,entregaró £  ciudad. 
y le  metieron huyendo por aqueflos La qual reíHtuyeron los nueftros 2 ^
lugares aíperos,y peñaícóíoSjpor do- Raimundo Blas leñor della í d.quien 
de no podían efeapar fin much^ idifi- pocos anos antes le la hauian ocupa- 

^cultad j y carnudo los Turcos íobre do violentamente: y el R ey con los 
ellos con^rande furia, como acollé-; Maeftres * y  Principa del excrd to *
, " " ^  ~ ................" ícb olu ío



de la Religión de Sduatu a j

'fío^it ala
rios rigila 
tti ea las 
cofas dc^tf 
erra.

'Muerte def 
graciada ^ 
Folcoterce 
ro{Jity de 
Jerufalem.

'tonUmno 3 
Rey de le- 
rafal ctfi.

1 1 4 3

fe boiuio á Ieruíáiem, ¿d ar gracias á 
Dios de aquella Vitoria.

R -§- n .
Ecuperada por los nueilrbs la 
noble ciudad de Cefárea de Fi- 

lipo , le pareció al R ey hauer aílégü- 
rado por aquella párte íu R e y n o . Y  
viílo,que clfüerte de Gibelino no e- 
ra bailante para impedir de todo pu
to Jas embofcadas , y danos , que los 
Afcalonitas hazian en fu Reyno; aun
que los Holjútal arios* que eílaua allí 
de prefidio , procurauan euitalle luí 
celadas, y eftratagemas, hazieñdoles

Í)agar los danos , que dellos rtícibian 
osChriíliános. Con todo eflo, por
que la tierra era larga, podian entrar 

en el Reyno de Ieruíáiem poí dife- 
rétes partes, algo lexos del dicho fu
erte,fe refoluio el R ey de edificar o- 
tra fortaleza en los campos de la ciu
dad de Ramula, ño muy lexos de Li- 
d a , antiguamente llainada Diolpoli 1 
H iziera mucho m as, fi la muerte nd 
le atajara fus paí!os;Ia qual fue de vna 
cayda eñ Tolemaidá 3 hirieñdo á vn 
cauailo* pof íegüirla ca$a.

Tomarotten elle  tiempo los Tur
cos pór trató vn CaíHllo de ChriíHa- 
ños, en la Siria Sobal, de la Otra parte 
del lordan, llamado valle de M oifes; 
porqué allí el Profeta hizo fálir el a- 
gua,con que apago la fed del pueblo 
Ifraeíiticó . Sabido por el nueuo Rey; 
Balduino,tercero deíle nombre,y hi
jo -mayor del muerto F olco ; aünqué 
era muy moco, pero de grande cora
ron 3 pufo eh orden la gente quepu~{ 
do, con los Maeftres del H ofpitaf, yí 
T em ple; recuperóle * y  deípues del 
hauerle bien preíidiado de lo necef- 
íário , dio la buelta con fu exercito 
lerufaleni. 1
.. El ano figuientCjqué ftiee i légrate 

do d efu  Réyño, y  de nuéílra reden-- 
don do M C X X X X H I.i llego muy a -1 
compañado áleruíálem vn Turco dc> 
nadon Armenio, llamado Bftanrai, 
quien' hauia quitado- el R ey d e  D a - 1

ntífco el gouiemo deBoítia, ciudad 
MétfopoEtana del Arabia Pctrea • BoSra m  
Ofrecióle al Rey, que recomponían- tropdlitan* 
dolé honeílamete, le  daría en las ma*1 Í€ ^ "/íra" 
ños áBoílra, conla tierra de Scdcar¿j 7>círí4 
cuya proméllá acét& el Rey con el pa f , ' ^  - 
recer de fu confejo ; y acórdandofe 
con Eílatai de ió que le.hauia de dar, ^
fue coñ fu exercito aquella vía . Mas1 , & 1
no tuuo éíla empreía el defeado fin ? 
porque deípues de hauer padecido la 
gente en tan largo viage grandes era 
bajos de hambre, fed, y calor; Iueg¿ 
que llegaron i  la ciudad, no pudiero 
hazer facción; porque la milma mu- 
ger de Eílántaí, Iá nauia confígnadó 
a los enemigos,los cjualespara defen
derla, acudieron tantos, que querien' 
dodeípufes el Rey retirarle, lo hizo 
con grande trabajo . Porque Nora- . 
d ino, hijo de Sanguino, y yerno del 
R ey de Damafco, con grande nume
ro de TurcóS3hizo todo fii poder pa
ra impedirles la buelta. Pero marcha
do el Rey con íii gente muy en orde* 
abriendo Con las armas el camino,poí* 
lá fortaleza,y valor de los Hofpitala- 
rios, y Templarios, llcgb finalmente 
á fu R eyn o , defpües de iñcoparables 
y  peligros.

Norandiho viendo la Tierra íánta Uorandino 
deíámparada de muchos Principes *ffdu /ai 
Chriftianos , que hauiañ ido a foco r- ^dos de 
rerla; eípecialmentC de Conrado En* c^f~

1 1  1 , 11 - tianos»
perador dó Alemama, entre quien, y 
el R ey Luis de Francia reynaua cier
tos difguftos,q por no íef de mi pro- 
pofitólos d e io  de contaí , junto vn 
grueflb exercito i y  entrando en e l 
Principado de Anf ioquia,pufo cerco 
á vn caítillo llamado N ep a. Sabido 
por Raimundo Priácipe de aquella’ Raimado 
Prouinda, mo^o muy animofo,y mas1 vtixcipc i  
temerario,que prudente, fin acuerdo 
d e  fu gen te,acometí o intrepidamen-: 
te con muy pocos íoldados i  los ene- wsfttgWK 
migos, por los quaksfuq roto,y deí* ^
baratado,quedando muerto en laba-1 *wr : -
talla ► conotrosmudiós Principes , y



$4  LibfocE Deda Coronica
p e rfonas de’ cal i dad : lo qual íiicedio 

j T a ú  mes delfinio de M Ç X X X X V IH .
cib  libremente en poder del hijo á
Ierufalem.

>i Ñ o r  andino corrio deípués todos aq- 
-y.r daü noS £ftados, hafta el m a r fin  bailar 

^ w  quien Je aguardaíle en campanajhaíla 
naldmno tanto,que teniendo auifb el R ey  .Bal* 

trfncipJo ¿ uino de aquel infeliz fucceíTo, y deí 
teJ/uio*. peligro de la ciudad de Antioquia,fa~ 

lio  de Ierufalem eo los Caualleros de 
las fagradas M ilicias, y los nobles de 
fu Reynojcon la demas gente que pu 
do, con refolucion de focorrer aquel 
Principado, marcho la buelta fiiya,Co 
animo de prefentar la batalla áNora- 
dino j que fe bauía entonces retirado 
Ja buelta de Damaíco, por el auifo ci
erto, que fus efpias le dieron de la ve 
nida del Rey . Deípues de hauer 
pueflo largo cerco  en vano á vn caf- 
tillo , llamado A ren e, 6 Aretuía, que 
hauia Norandino tomado, y  guarne
cido de vituallas, y gente,fe fue a Au- 
tioq u ia , donde eíluuo algunos dias, 
coníblando con íujjrefencia aquellos 
afligidos, y amedretados ciudadanos* 
y  quedando el gpuiemo de aquellos 
Eítados en poder de la Princeía, bol- 
uio la buelta de leruíalem co todo fu 
exercito ¡ donde mouido jpor algu- 
nos fediciofos á grande diícordia co 

~ 'ja fu Madre la Réyha Melifenda, á quic 
j a contra fu voluntad la h izo, que diui-

' , j  - : dieíTe fuRcyno j y tocándole ¿ el la 
v ^ " elección, tom óáTiro,yTolcm aida^ 

J  ̂ ’ dexarido el gouierao de leruíalem, y  
Ñapóles ala M adre. Pero poco déí* 
pues le aconfejaron lps mifmos, q era 
cofa indecente , que íiendo ya hom- 
bre por fu p e r f b n a y  edad, dexaííe 
la ciudad, cabera y y titulo del Rey-* 
no en poder d e  ni Madre, íe  puíb en 

... -4 orden paraecharla de toda la Prouin¡ 
A : . .:  cia i.y haniedoíeapoderado por fuer-í 

¡ - qaide Ñapóles vpafsoxon el exercito ¡ 
fobre leruíalem Y  no  pudiendo. re- j 
cabar el Patriarca, y los Macílres,queJ 

Jobre /era- fe quietaííe, pufaíicyrco.Finalm en- i 
fsiem. te  Contentandofe lh 'Reyna, que lei 

diefle la ciudad: d e  Napolcs ,rcnufa->

/Ir

Mientras el Rey eftaua ocupado 
en eílas difeordias , tuuo nufe- 

ua, que el Soldán de Iconio co nume
ro infinito de Caualleria hauia toma
do caí! todas las fortalezas del C óda- 
do de Edeía ï y que Norandino cor
n a  todas aquellas tierras con poderos 
ío  exercito. Defeoíb el Rey de ibco- 
fr  er aquel Eflado , partió luego para 
Antioquia con toda fu gente,en com- 
pañia de los Hospitalarios,y Templa-r 
ríos. LosnaturJes del Condado de J
Edeía, deíconfiandó del valor de los 
G riegos, que hauia embiado el Em 
perador de Conílantinopla,deíampa- 
raron la tierra » lleuando confígo fus 
mugeres,y hijosscó lo demas q pudic 
ron facany juntándole con el exercí- 
ro lercfolimitano, le figuieron à gra
des jomadas . El R ey con defeo de , 
licuarles à tierra fegura, apreftando . 
iu partida, apenas hauia llegado con 
toda fu gente à Tulupan, quando N o Edĝ
randino íabiendo fu partida, y creye- p  def*mp*: 
do,que el exercito del R ey no fueííe rah fas a -  
bailante para defender tata multitud» j*s. 
de mugeres»mños, y gente inútil, les 
començo à íeguir con la mayor prie 
ía, que pudo, deíeando mucho alean-; 
çarleSjy teniendo por cierto de hazer 
prefa Con poco trabajo,fe començo á 
defeubrir con fu exercito. El R ey co - a
todo fu, pueblo, y  gente hauia ya lie- / i)a 
gado al caftillo Amtab,donde algunas  ̂
perfonas principales del exercito le. 
hizicron grande inílancia, q  les con-. 
fignaJTe aquella fortaleza * confiando 
cada vno adiós poderla defender, y 
guardar con íus proprias fiierças de 
los aflaltos de los T u rcos. Pero con-L 
Aderando, que no eran bailantes para 
defenderla Ja encomendb à los Cápi-j 
tañes del Emperador Emanüel. El: 
dia figtüente, no obílante,quc N ora-, 
dino con lias éfquadras ddfcubriefler; 
todas aquellas campanas^rofiguio' e

R ey '

T ÎI



Not andino 
jwleftd *1 
exercito Ch 
ritti ano.

Palor, y co 
flotta délos
CbriftUaos

Urofdnos 
Jc mneten 
tonerà le- 
rftpttau

de la Religión de S.Itian.
Rey íu vk ge , llenando al pueblo de 
Edefla con toda fu rópá en medio del 
efquadron, el qual marchauacó muy 
buen orden,lleuando la vanguarda el 
mifmo con Fray Raimundo de Podio 
M aeílre de los Hoípitalarios,a la ma
no izquierda có todos fus Caualleros: 
y losTéplarios a la derechas marcha
do en el efquadró los principales de 
Antioquia i y en la retaguarda el C ó- 
de de T rip o l. Apenas hauian falido 
del caftillo, quando defcubrieron el 
campo de Norandino, el qual prouo- 
caua á ios nueftros,trauándo muchas 
efcaramucas, procurando romperlos. 
Pero reíiííiendole valerofamente, no 
pudo el enemigo hazer o e c o  daño, q. 
inquietarlos con fu caualleria,aílaltan 
doles por diferentes partes,y arrojan
do grande multitud de flechas, y por 
otra parte fembrando los caminos de 
abrojos de yerro, con que liliado$,no 
pudieílen pallar adelántelo todo ello 
pulieron en íaluamento aquel afligi
do pueblo en la ciudad de Antioquia, 
fin perder vn hombre tan íolamente, 
que rio fue poco,fiendo much-a la gé- 
te  inútil* la qual por el grande miedo 
que tenían, y llanto que formauan,en 
verfe de (ferrados con tata calamidad, 
y  miferia,no era pofííble hazerlesLmar 
char en orden* a cuyaaflicion dieron 
los nueftros tal remedio, que en par
te quedaron reparados.

EN tre tanto,que el Rey,y los Ma- 
eftres dauan orden alas colas de 

Mefopotamia,y Antioquia,dos herma 
nos Capitanes T u rc o s , llamados los: 
laroquines, que hauiau iido ieñores 
de Ieruíalé, poco antes que Gofredo 
de Bullón la recuperare, ten i edo aui- 
fo d élo  quepaílauaen Mefopotamia,, 
y de las ocupaciones del R ey,y de los, 
Maeftres de las Ordenes Militares, 
juzgando,que podian recuperar la he 
renciapatema, halladofe laíanta ciu^ 
dad dcíierta.dc géte de guerra*apro-> 
ueehandoícdefta ocafion, con el ma^

yor fecreto qae pudieron,juntar o vn 
grueflo exercito, y á grades jornadas 
marcharon la bucíta de íerufalem,có 
eíperan^as de rendirla. Pero aunque 
procuraron hazer ella emprela fecrc- 
tamente,no les fue polfibleiporque el 
Rey lo fupo con tiepo, y dexando las 
colas de Antioquia diípueftas lo me
jor que pudo, con gra prefteza tomó 
la vía de Ñapóles,peníando q los Tur Xtpdti di 
eos irian fobre ella.Mas ellos deípues TPáteJHtídé
de hauer tomadorefrefeo enDaxnaA
co,pallaron el Iorda,y fueron la bueU ;
ta de Ieruíalemiy ocupando el M ote : 
01iuete,que eftá fobre la ciudad,pía- '
taron fus tiendasjde donde deícu Dril 
todos fus lugares íágrados,y particu
larmente elTemplo del Señor,tenido 
por ellos en fuma veneración. D efdc 
alli poniári tanto temor 4 los de Ieru- 
íalem,quato fe pueda imaginar. Y  no 
hay duda alguna, q  íi ellos,fin perder 
tiempo,la dieran combáteles huuie- 
ra falido bien fu definió* mayormente 
eftando entonces ia ciudad fin mura-* 
lias,como éíCriue el Anpbilpo deT i- 
ío: pero hatíiendoie ellos perdido,los 
riueftros cobraron valor. Algunos Ca
ualleros de los nueftros,y del Teple , 
formaron vn efquadron , y fao folo fe 
opuíieron a los enemigos,per o les hi
cieron retirar con afrentóla fuga, por 
el camino que baxa de Ieruíálc a Ic- 
rico,y el Iordan, q  es peñaícofo,y ef- 
trecho:de donde con la furia,y confu 
fion con que huyán,cayan,y fe hazian 
pcdacos.Gran tropel de los que íe ha 
uia labiado en el 11 ano,caminado azia
el Iordan, dieron en el exercito del.
R ey,q  hizo en ellos miíerable matan
za, quedando el remanente ahogado 
en el Iordan . D e  fuerte, que murie- 
ron aquel dia,por quanto íc  íbpo dcP ¿¿ 
pues,mas de cinco mil Turcos. Aica- 
^oíe efta vitorU el ano de M C tíL  4 1 1 5 2 *  
vcynte y  tres de Nouiébre, fegun cf* 
criue el Arcobifoo de Tiro, ó  (como
otros afirman) ci día de Santa Barba* 
ra, 4 quatrodc Deyicmbrcr

 ̂ C  A fed fc
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2 £ Libro I. de la Goronica
A nadió etíé fúceíTo tanto animo a los 
nueftios,q el R e y ,y  los Maeílres par
tieron fin detenerle lábuelta de Afea 
lo n a , con intención de dar el gallo á 
las campañas de aqlia ciudad,por ven 
garfe de muchos dano$,que los Barba 
ros naturales della hauian hecho eñ 
tierras de Chriílianosjy en llegando á 
aquellos confínes talaron los campos, 
y  fe acercaron halla las puertas de la 
ciudad délos enemigos} los quales to 
marón por mas feguro partido guar
dar con la vida fus cafas,q defender la 
campana.Los nueílros con nueuo ani 
m o cercaron la ciudad, aunq era (fe- 
gu n  la opinio de muchos) inexpugna 
ble,y ganando los patíos por dóde les 
podía entrar focorro,hizo el Rey ve
nir á aquella conquiíla los mas prin
cipales Señores de fu R e y n o , con las 
reliquias del exercito.

CAPITVLO VIL
X)el cerco de A (caloña 3y Jet 

fucejfo que tuuo.

V ego que le fü 
po la determi
nado del Rey, 
no íolo fe halló 
en ella jomada 
la géte de guer 
ra, pero loso- 
tros caualleros, 

que con el ocio amauau la paz, embi- 
diofos de tanta gloria, y mouidos de 
honeíla ambición, quifieron también 
hallarfc en ella,y hazer fus finezas. En 
tre los quales los mas feñalados fue
ron los q fe liguen :FoIqucrí o Patriar 
ca de Ienifalé,el Maeílre Raimundo, 
Bernardo de Tremulai Maeílre del 
T 5plc,Pedro Arqobilpo deTifo,Bal- 
duiño. Ar^obilpo de Cefarea, Rober
to Ar^obüpo de Nazaree ^Federico 
Obiípo de Acre,Gerardo Obiípo de 
Sidonia, V g o d e  Hibellino, Filipo de 
Ñapóles, Emfredo d eT oron , Simón

deTabaria,Gerardo de SÍdonia,GuU 
do de Baruti, Mauricio de M onreal, 
y  otros muchos 5 con cuyo parecer, y 
confejo le pufo el cerco á Afcalona á 
los ±5. de Enero del ano de M CLIII. 1 1 5 3 4 
Y  para que mejor fe entienda lo que 
alli pafsó,me ha parecido deícriuírla. &tferipci& 
Afcalona era vna d las cinco ciudades de ¡̂caio  ̂
de los FilifteoSjpueíla a la marina, en na, 
la Prouincia de Idumea,fudada en la 
falda de vn móte.Eflá cafí metida en
tre valles en forma de arco. Tenia las 
murallas muy torreadas,y fuertes:fus 
baltione$,v palizadas con los folios la 
hazian ineípugnable. Es importuoía, 
adonde no pueden llegar vaxeles por 
fus muchos baxios. Era muy poblada 
ella ciudadjde fuerte,que los que ef- 
timieron detro defde el principio del 
cerco,hada que fue entrada, excedía 
al doble á nueílro exercito} y era la 
gente muy acoílumbrada á la guerra, 
y  alas armas.Porque defpues que los 
Chriflianos tomaron a Iemíalem,ha
uian efcaramucado,y combatido con 
Jos nueílros cali todos los dias por ef- 
pa ció de cincuenta anos . Los Califas 
a c  Egipto, viendo de quanta impor
tancia les era contentar, y tratar bien 
aquel puebloiporque íueífeü fíeles en 
guardar ,y defender a fu deuocion a- 
quella fortaleza,q era la vna llaue del ^fcslcr.a 
Reyno de Egipto,dauan incido a to- llatte del 
dos ios hijos varones de los Afcaloni- Reyno d$ 
tas luego que nacían. D e modo, que 
combatiendo varonilmente, deípues 
que fueron cercados} y poniendo to
das fus fuerzas en defcderfe,iua el li
tio muy a Ja larga.Viílo por los C h rif 
tianoSjdetíeoíos de acabarle,hizieron 
vn cauallero de madera,mas alto que 
las murallas de la dudad,de dóde d e f 
Cubrían quanto en ella fe haZia:y fe a- 
cercaro tanto con el a lias baftiones,^ 
defde alli hazian grade ri^a en los de . 
détro con dardos,y piedras. Conoció * . ^ ü
do pues el daño,que recebia,deípues- ' - 
de hauer entre ellos buícado algüre- *
m edio, fe refoluieron de procurarle'

quemar* 1



quemar .Y  echado de noche en el e£ ron dentro,q llegaron à fefentà; mo fi
ja d o  q hauia entre la muralla,y el caf trando co  vozes ¿y algazara íu alegría; 
tillo de madera mucha leña feca,y o- ríendofe, y burlando délos Ghriftia- 
tro materialaeomodado para encen- nos, con feñales,y palabras áfrétofas. 
derfe,echado encima pez,azeite,y fe- Hile adueríó,y deígraciadó fucefió
bo,le diero fiiego.Pero permitió D i- turbò à los nüeftros; principálméte ce 
o$,q en aquel inflante foplafíe vn vié- niendo poco antes nueua el exereito, 

fuetttw i to  tan fuerte,que reboluieron las lia- q  hauiendo muerto Ainardo Capita,
* *  * * mas contra la ciudad,con tal veheme- y Gouemador del Reyno de Damaf- 

eia,que dado toda la noche en la mu- co,fu yerno Norandino fabida la mu- 
J tm' ralla,Ia confumio,y abrasò,de fuerte* erte,de quien fiepre fue impediméto

que al amanecer cayo en tierra tanto de fu ambición,tomó aquella vía con 
lienco della por aquella parte,quanto poderofo exereito,y fe hizo feñorde
era la diílancia de vna torre à otra ; y aquel Reyno,poniendo en huida á fu 
hizo con fu caida tanto ruido,que al- Rey,q era muy afeminado,y para po
terò todo el exercitojel qual defperta co. Lo qual fue á los nueílros de grlr 
do à tan grande nouedad, y tomando de daño, creciendo las fuercas de vn 
las armas peceño ció luego la eípacio- ta poderofo enemigo; el qual defpues 
fa entrada, que la muralla les ofrecía, dello fue à cercar la ciudad de Belli- 
Por lo qual Fr.Bemardo de Tremulai na,pelando hazer dexar a los nueílros 

'lmpruden- ^ ae^ e de I°s Téplarios,que fue de el cerco de Afcalona.Las quáles nue- 
tia de Trai los primeros,me£Íopor la ruina de la uas > junto con el defdichado fuceílb 
tenar dad dudad vna parte de fus Caualleros, de los T  emplaríos,dieron tanto q re* 
Ttemaíd quedando con el remanente de fu íoí celar al Rey, que de allí à pocos diaí 

&  dadcíca en el pafío, para impedir que tuiio vn eoDÍejo,donde fe trató de ha 
Temple. ning uQ otro pudíeíle entrar.Dizen,q zer leua del cerco : fauoreciendo efla 

lo hizo porque ganaflen los fiiyos las opinion la mayor parte de los Capita
rne] ores riquezas de aquella ciudad * nes.Pero el Maeflre Raimundo,co al 
laqueando las mas principales caías * gunos Caualleros de fu Religión,fue- 
Pero fallóle muy cótrario fu definió: ron de cóerario voto,y parecer; enfe- 
porque defpreciando los ciudadanos nando con razones euidétes,que Af- 
el poco numero de los q hauia entra- caloña eflaua ya en tales térm inos, q 
do, les acometieron valcrofamente,y no podía mucho tiempo defenderfe ; 
les pallaron i  cuchillo;y cobrado mas cípecialmente no teniendo efperanca 
animo,acudieró àia parte caida, y co  alguna de focorro. Anadia,que à mas 

jnadera>y faxina la leuantaron;fin que de la deshonra, que fe les feguiria en 
el Maeflre del Temple?ni algún otro desaparar aquella cmprefa,en la qual 
Io pudieflè impedir,de fuerte que na- hauían trabajado tanto tiepo con ran
che pudo entran antes bien la hiziero tos gallos ; pues eflaua ya reduzida i  
mas fuerte de lo que era primero.Por tal ellado: y  rabien fe le lamieran fe- 
la auaricia de los Teplarios íe  perdio guido à la ChriíHandád irreparables 
aquella ocafioñ tan fácil de tomar en daños, no echando de aquella forca- 
tonces à AfcalonaJVlas affi como ellos leza à los enemigos ; losquales fien 
no quifieron compañía al laquear,affi tiempos pallados hauian infeítado el 

Cjurtéi io j ultamente fueron fblos al morir,y q- Reyno de Ierufàlem, como todos fa- 
fat TfpU* dar afrentados. Porque los Afealoni- bian,fe podía tener por cisrto;q mu- 
ríes tas,afIÍigurados de fu peligro,Colgar© cho mas orgullofos,y fieros por la vi
stos* • fobre las torres, y  baluartes todos los toria, que Ies quedaría en las manos,

cuerpos do los Templaríos,que entra lo harían de allí adelante, Prouanda»
C  x que
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x8 Libro I. De la Coronice
q para la conferuacion delReyno Ie- 
rofoLmitanp, que con tanta fangre, y 
gaftos le hauian adquirido > ninguna 
cofa era mas impórtate, que la empre 
fa de aquella fortalezajla qual eravna 
eícala,por donde los enemigos podía 
enerar libremente en tierra de O m i
tíanos, y retirarfe á mano falua:y que 
en ninguna manera fe deuia dexarla 
conquifta, fabíendo por muy cierto, 
que los cercados eftauan reduzidos á 
eftrema neceífidadi y tan canfados, q 
fi tenían paciencia,les tomaría en bre 
ue tiépo,y feria cierta la vitoria. Su
plicaron cambien al Rey,y a los Prin
cipes del exercito,que con fu acoftü- 
brado valor, y conftancia perfeueraf- 
fen en allaltarlas, por no faltar á íu o- 
bligacion,honra,reputado,y vtil pro- 
prio, Fuero del mifmo parecer el Pa
triarca de Ierufalem,el Arcobifpo de 
Tiro,có la mayor parte del Clero. El 
qual voto confirmado con la verdad, 
yfuftentado por la perfuafion de vn 
hombre tapracico enfemejantes em- 
prefas , como el Maeftre, tuuo tanta 
fuerza, que atraxo todo el Coníejo á 
fu parecerjno obftate,que fuellen del 
contrario muchos Capitanes, y el mif 
mo Rey. Por lo qual,ya que los Hof- 
pitalarios eran los autores,y principal 
cauía de cótinuar aquella guerra, de- 

e terminaron,que de allí adelante tuui- 
fmtocrfatU e^ n ellos el cargo de difponer á mo- 
¿ lús do fuyo las coías del cerco. La qual 
tdmos, honra acetando co mucho güilo,lue

go, fin perder tiempo, cementaron k 
dar tan buen orden,y apretar co mas 
furia los altaicos, y baterías, que tuuo 
el exercito grande confianza del bué 
Tuc e fío . Los Barbaros, vifla fu conf
tancia,y con la eíperiencia, que tenia 
de fu valor,trataron de rédiríe a mer 
ced del vencedorjpidiendo con las vi 

c ^  laropa,qviepudieflenlleuar:yc6- 
cediendofeles, entregaron la ciudad. 
El Rey,conforme fe acordaron,no fo 
Jo les dexb ir libresj pero manduque 
Jes accrrpanaílen fus Toldados ¿afta

L

Larifía, ciudad muy antigua fundada 
en el defierto.

Fue efta vitoria muy eftimada,y fe 
hizieron muchas fieftas por toda Ja 
Chriftiandad: porque á mas de hauer 
fido efta ciudad (como hauemos di
cho) defenía cincueta anos continuos 
contra todas las fuerzas de los Chrif- 
tianosj pareció, que con hauerla ren  ̂
dido, quedaua quieto,y feguro el la
cro Reyno de Ierufalem.Tomofe Af- 
calona á 12. de Agofto de MCLU.IL 
que fue el dezimo del Reyno de Bal- 1 1 5 4 * 
aniño Tercero .En cuyotiépo el Pon 
tifíce Anaftafio lili, que el ano antes 
fucedio á Eugenio III. co verdaderas 
demonftraciones de amor honró a los 
CauaJleros del Hoípital có vn Breue 
dirigido al Maeftre Raimundo, dado 
en Sa luán de Lateran, el primero de 
Nouicbre del mifmo ano: por el qual 
les concedió muchos priuilegios,que 
fe pueden ver en el libro , que d ellos 
hay eferito . No viuio Anaftafio lili. Afuerte del 
deípues de la efpedidon defte Breue *¿*¿fi*fi* 
mas de vn mes,y diai porque murió k SiUF*0* 
dos de Deziembre,el ano mifmo q fe 
tomó Afcalona i por cuya muerte fue 
d ed o  el figuiente dia Adriano IIIL

El ano MCLI1I. murió Don Pedro fj/nLuiu  
Atares, Cauallero muy principal del 
Reyno de Aragó,y por hauer muerto jimbt. 
fin hijos,pretendieron los Caualleros 
del Hofpital,y Temple,fuccder en el 
Tenorio de la villa de Borja,agora ciu 
dad i a los quales la dio don Pedro en 
vida,y ellos la dieró en feudo a dona 
Tereíá fu madre, por cuya cauía don 
Ramón Bereguel Principe de Arago 
íe apoderó della,y de Magallonjdanv 
doles en reccmpefa AmbeI>AJberite, 
y Cabana?,entre NouilIas,y Mallen.

Eíle milino ano fe ganó lafuerqa de 
^Mirauete, dtíípues d muchos afialtos  ̂
y peligros, cuya defenfa eccemendó rf, , 
defpues el Principe k F.Pedro de Ro 
ueira Macfire Templario en Eipafía, 
para que con fus Caualleros la defen- - 1V
diefle?y fortificalíe. Curitalib.2-c.14.
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de la Religion de S.Iuan.

cApiTVLO ynr.
JJ e las diferencias, q los Hof 

fit alarios > y Obifpos Orien
tales entrefi îmieron y y o- 
tras cofas de la Religion*

WfcordiMÏ 
fre los Hof 
fit ûl arios, 
y Obitos,

N efte tiempo 
nacieron gran 
des controuer 
fias entre los 
Caualleros di 
Hofpital,yPer 
lados Orieta- 
les:porque el 

Maeftre Raimundo,y fes Religiolos, 
por virtud de fus priuilegros,no que
rían eftar íugetos á la juriíÜicion de 
Jos Patriarcas, y Obilpos j ni que en 
fus lglefias, Tierras, y Señoríos tu- 
uieflen alguna fuperiorídad i Y  fí po
nían entredicho en alguna ciudad, 6 
caflillo, vedando,que no fe celebraf- 
fen los diuinos oficiosuio obftante ef- 
t o , los celebrauan Jos nueftros en fus 
lglefias con la acoflübrada íolenidad, 
y adminiftrauan ios Sacramentos,en
terrando los muertos con la deuida 
pompa funeral,y ceremonias Eclefíaf- 
ticas. No querían pagar algún gene
ro de diezmos de las rentas, y pofíef- 
fiones: ni prefentauan los Clérigos,y 
Sacerdotes de fu Religión á los Ordi 
narios, q les examinaflen, y aprouaf-' 
fen para la adminiftracion de los Sa
cramentos. De q fintiendoíe los Per
lados ofendidos, y agramados; y par
ticularmente Folquerío Patriarca de 
leruíálem» comentó a íerles cotrario 
en todas fes colas , y á darles los dif- 
guílos, y peíadmnbres polfibles : de 
fuerte, q indignándole ¡deílo los Ca
ualleros del Hofpital, andauan entre 
ellos muy encontrados. Finalmente 
hauiédo fabricado el Maeftre vn gra
de , y funtuofo palacio delante dé la

Iglefia del Sátiffimo SepuÍcro,mas al- 
to,y mayor, que el minno Téplo-, en
gendró tanta embidia, y rancor en ei 
animo del Patriarca, y Obilpos, q no 
pudiendo mas difimuíar el enojo , fe 
declararon por enemigos capitales de 
laReligion . De donde naciere mu
chos elcadalos, y defordeness paílan- 
do tan adelante, q vinieron á las ma
nos^ fe encendiera entre ellos quef* 
tiones, y efcaramutjas i en las quales 
eílauan los ánimos tan airados, y en
cruelecidos , que halla en las lglefias 
fe perfeguian . Efcriue el Arcobifpo 
de Tiro,que en tiempo fuyo íe veían 
en el Templo de la Refurreccion del 
Señor colgadas co cuerdas las flechas 
que los Hoípitalarios hauian tirado : 
dizÍendo,que quando elPatriarca iua 
á predicar al Templo del Santiílímo 
Sepulcro, los nueftros, paramas pro- 
uocarle, y por dclprecio , tañían las 
campanas tan a ]$riefa,que no podía el 
pueblo oir la palabra de D ios. Ellas 
ion las ratones del Arcobifpo, carga
do mucho ra-mauo á nueftros Caualle 
ros en fu Hiftoria j en la qual eícríuc 
efte particular, mas como apaffiona- 
do, que como Hiftoriador j culpando 
en ellas rebuekas á la Sede Apoíloli- 
ca, que hauia hecho libres, y efentos 
a los del Hofpital de San luán , de fa 
jurifdicion, y fuperiorídad del Patri
arca,y Obilpos: callado por otra par
te la ambición,y foberuia de Polque- 
rio , y del Patriarca de Antioquia, la 
qual era intolerable. Porque parecía 
á cada vno dellos,que fus Sillas deuia 
preceder a todas las otras de la Chrif 
riandad.. Alegando el de Ierulálem, 
que hauiendo Chtríflo con fe diuina

Ítrefenriá, y propria langre fundado 
ii Silla, le parecía, que juílaméte ha

uia de fer la primera de todas. Y  el 
de Antioquia pretendía * que fe Silla 
érala primiciua de Pedrojy que en a- 
quella ciudad , primero - que en nin
guna otra parte, los Fieles fe 11 amaro 
Chriftianos: y por ella razón deuia 
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preceder àia Romana*. y eó eflas pfe- guerra à Guillermo Rey de Sicilia, q 
teufìcmcs ie atreuiàn à leuantar la ca- eflapa defcomulgado por Hadriano 
h¿£a c otra la I glefia de Roma;! a qual Quarto . Por lo qual hallando el Pa
ciendo cdijfcáda, Cobre eliomobií , y marca toda la tierra llena de armas, 
firme fundamento de la íangre de los de foldádpsVy Rediciones, tuuièron q 
gloriofps Apollóles San Pedro, y hazcr fcn llegar fegurosà Nàfni,don-
Pablo -, con juila razón es tenida por de pcnlauan preientarfe delatare del 
cabera , y Metropoli de todas Jas o- Papa : y vitto que hauia partido, Fue- 
tras ¿No acordandófe el Patriarca dé ron fin detenerle à Roma j y deípues 
lerufalem, que tenia fu Iglefía aque- de algunos dias, que eíluuicron en a- 
11a dignidad por beneficio, y merced quella Corte, fabiendo que el Ponti- 
de la Igkfia Romana» en el Concilio fice fe hauia detenido en Ferentino, 
Conílantipopolitano,eílado en llSe- fe pulieron luego en víage, y fe pre
de Apofloli’ca-VigUió Papá, en tiépo fentaron.No Rieron tan bien recebi'* 
del Emperador luftiniano; no gozan- dos como peníauan; porque diado el 
do primero fino íoío el Obíípado ; el Papa bien informado de aquel nego- 
qual tenia poca,ò ninguna autoridad, ció,conocía la poca juftícia del Patri- 
Por ellb los Sumos Pontífices, fiendo área. Deípues de muchos dias le dio 

Caberos í egid°s Por el Eípiritu Santo, juila,y audiencia, mandando, que las partes 
efe s. laZfi dignamente han abracado la procedo tracailén en fu prefencia la caula, con 
delifiimosà della Religión , honrándola con tan- fus Abogados, y Procuradores:íobre 
IfliedtA- tos priuilegios, fauores, gracias, y e- Iaqual hauiendofe alegado, y dicho 
ppjhlicá, feiiciones. Porque no folo ha ílépre muchas razones de vna, y otra parte, 

valerosamente empleado fu poder, y vino el Patriarca à conocer, que fus 
fuerzas co tra Infielesjpero fe ha mol- caufas,y pretenfiones no eran tan cía- 
trado prontilfima à derramar la fan- ras,y bien fundadas, como A los prin- 
gre en defenfa de la mageílád , y de- cipios hauian imaginado ; antes bien 
coro del Sumo Pontífice. echaro de ver, que fe hauian roouido

Paliando pues tan addate ellas dif- ligeramente; pues el Sumo Pontífice, 
cordias, y cnemiílades, y viedo final- eíqual es fupremo fehor,j  diípcriá- 
mente el Patriarca de lerufalem,y los dor de todas las cofas Ecleíiaílicas,ha 
Obifpos fufraganeos Tuyos, q los nc- uia apartado, y.eximido eftaReligi- 
g.ocios no les íalian bien por elle ca- on , à las perfonas, y bienes delia , de 
mino, lleuando fíempre lo peor, de- todas Jas íugeciones, y reconocímien 
terminaron de ir à Roma, à quexarfe tos,que íobre ella pretedian.Delpufts 
al Papa de fus pretendidos agrauios ; de hauéríe deíéngahado, y conocido' 
ios quales les oprimían tanto , que el fu poca juílicia,aJcancada licencia dei 
miímo Folquerio,no obílante que te- Papa, dieron la fcuelta para Suria,con nía edad de ció anos,quifo yr en per-: menofeabo de lu pretenfion, y poco 
fona, llenando configo à los Af$cbif-; gufto del viagetquedado inuiolabks, 
pos de Tiro,y de Oeíárea,con los O- y firmes los priuilegios,que el Ponti- 
oifpós de Tokfhatda, de Sidonía, d¿ fice Paícafio Segundo, y fus iucefío^ 
Tabaria,y deSebaftia; con los quales res hauian concedido a nucflro Hof- 
hauiedoíc embarcado cerca de la Pri pital.

11 5 5 * ^ b c ra  del ano MCLV. en pocos di- Efcriue el Ar^obiípo de Tiro, queas llego à Ó tranco,eó tiempo que Fe- de todo el lacro Colegio de los Car- 
derico Barbarroxa Emperador de A- denales, no fe hallaron fino dos, que 
femania, y Emanuel de Confian tino- fauorecícfien las pretenfiones de los 
piador medio de fus Capitanes,hazia Perlados. El vno hauia fido Diacono 

> , ^  del
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del Patriarca , quando bea Arqobifpo 
de Tiroj y fé moftrò eti efto tanapàf- 
fionado -, que no repara en eicriuir, q 
los demas, con el tnifino Pontìfice,fa- 
uorecieron la Caula de los Hoípitala- 
ríos, como corrópidosdefus preíen^

' ■; tes -marauülandofe muchos, quevn
> Perlado de tanta calidad, y entendí- 

1 miento haya dicho ello > ciego de la
palliofi : fiendo vetdad, que el Sacro 
Coníiftorio amparó la cáufa del Ma- 
eflre Raimundo,y de fu Religión,pa- 

 ̂ reciendolesmuyjuíla,ypueftá en ra-.
-  ̂zon, que eílá lacra Milicia i que con 

: tanta gloria dèi nombre Chrlmaño fe 
- : fatigaua en la hoípitalidad, y guerras

: . de Suria > vertiendo continúamete fu 
fimgre contra Infieles , fe coníéruafíe 

* 1 findanoenlospriuilegio$,quclafan-
ta Sede Apoílolica les hauià dado co 

* tanta prudencia, y razón/
*§• - -

ER a ya nucílra Religión tan pode;
roía en aquel tiépo, y tan copio- 

fa de g en te , dinero , y am igos, que 
Emfreio de Emfredo de Toron Condeílabie del 
Tona Coa Reyno, y Señor de Bellina, viendo, q 
dejlabU ufi no pocBa defender aquellapla^a con 

fus fuerzas, ni fuplir a los exceffiuos 
** * gallos,que fe le ofrecían, para tenera

labaílecidadefoldados , y mUnicio* 
ncs , y afegurarla de los continuos af- 
laltos, y correrías dé los Turcos : de
terminó de pedirles fauor,y partir có 
ellos la metad di fenorio de aqlla ciu 
dad,porque le ayudaflén 4 defender-* 
la con fu poder . Ella es aquella dnti- 
quiífima ciudad, llamada Dan, por o-

7tácriiKÍon tro nom^rc j Cefarea de Fílipo : eíl4  
deUtíucUd licuada en la Prouincia de F en icia , 4  
de Bellino, la falda del M onte Libano , confina 

con Dam afco por la parte d e Lcuan- 
te/ceréad e  la qual nace e l rio  lo rd a . 
A cetaron elle  partido * los Caualleros 
del H ofpital con mucho g ü ilo  , mas 
por el fc m id o , que hauiadercfultar 
a laChrifUana R ep ú b lica , (p e  por eí 
prouccho, que peníauaníácar. Pues 
eftando b reólas de aquella A on teta

reduzidas al termino en qué fé Ralla- 
uan* confiderando ios gaítdS,qué pa
ra defenderla eran Ueéeflafios/abian 
muy bien,que no era 1  própofitó aíp- 
Üa demanda5porquc para fu ekecueió 
hauian de poner de íu caía mücha ha- 
zienda . Éftablecido, y coh eon- 
fentimiento del Rey firmado el parti
do, pulieron luego los Holpitalarios 
en orden gran cantidad dé armas, y 
vitualíasiy cargándolas fobrefnúchos 
carros, y camellos, qüé tenían apare
jados para elle efeto , con vna buena 
p arte de Caualleros, y Réligiofos, fe 
encaminaron aquella via: eílando ya 
muy cerca de la ciudad,les alfalfó im 
prouiíaméte Norandíno Réy dé DaJ 
aiafcoj el qual como vigilante^ atéto 
á los moüitnientos dé los Uueílros, a* 
uiíado de fus efpias, fe embofeó, y có 
numero infinito de Caualleriá les e£ ' " ;”'- 
pferaua al pafloj donde,aunq los fdoí* u : ' /1
pitalariosfe defendieren animofamé ......v
te , no pudiendo finalmente reíiílir a 
la muchedübre de los Turcos, y Sar- Hofyitaldri 
rácenos, fuero rotos,y desbaratados, osfabara- 
perdiendo con las vidas de la mayor fados por 
parte dé los Caualleros,y foldados,to 
dos los carros, y prouifiones . Rece- 
bída por laReligió ella perdida, vien 
d o, que no podían hazer á los ChriT 
tumos el feruicio, que cfperauan , en 
ayudar alaconferuacion de la dicha 
ciudad, por fer tan apartada del Rey- 
no , que con mánifieíio peligro de fu 
ruina la hauian de focorren renuncia 
ron al Condeílable las acciones, que 
les hauia dado en la ciudad,con deli
beración de emplear fus fuerzas en 
otra parte , donde con mas vtilidad 
pudiefleu feruir 4 D ios, y a la Chrif 
tiandad.

Norandino deípucs deíla, y Otras 
Vitorias, fue con poderoío exérdto 4 
cercar vna fortaleza de ChrifHanos ¿ . o ü 1 1 
llamada Saeta. Era aqueífuerte vn£ ■ .... 
cueua puefta al lado dé vn monte 4U  ̂
Acuitólo,y aípero, ía qual tío fe podía ,
entrar por otra parté>que pot vnfcn-

dero
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03 Libro Ldeda Coroidea
dero itaiy eftrecho, y peligrófo > por 
d^iadedcfperiadero,qiie allí hauia ; 
T e n  ía eíla cípcluncarDUcba habitada 
qn, y  alojamientopara Toldados, con 
abundando de agua j y era vn fuerte 
inefpugnable,y álos Chriílianos muy 
vril, y prouechoío . Auifado el Rey, 
q u e  Norandino hauia ido k cercarla * 
pufo luego en orden fu exercito, y a- 
companado del C onde deFlandes, y 
d e  los MaeíteeSjtoino con grande di- 
ligenciaaquella derrotas hauiédo en
tendido, que los de dentro* no pudi- 
endo mas futrir el litio, hauian acor
dado de dar Ja fortaleza, íi dentro de 
d iez días no les venia íocorro. Pero 
Nqrartdino fabiendo la determinada 
del Rey,alc¿> el cerco,y fe mouio có
rra los nueftros,emprendÍendofe en
tre los dos exercitos vna batalla muy 
reñida s en la qual, auque los Turcos: 
combatieron brauamente, fuero de£ 
haratados por los Chriftianos,los qua 
les matando grandiffimo numero, y 
poniendo en huida a los demas, con- 
íiguieron vna fenalada, y glorióla V i

toria, en vn lugar llamado Putalia, el 
ano de ntieftra redeció de MCLVII, 
á quinze de Iulio. Deípues defta ba
talla ceñaron por algunos meíes en 
Suria los tumores de la guerra, y ef- 
trepito de las armask

CAP 1 TVLO VIIII.
D e la muerte del MaeJlr^j 

Raimundo, con la nneua e- 
lección 5 y  de la muerte del 
^B^jj BalduinOy con otros 
fucefos.

L 'ünó de MGLX. murió el 
; Aíaeftre Raimundo, prime
ro Maeftre deíla fagrada 
Religión,, y fegundo Re* 

¿lor delHofpital de San luán de le-

ruíalem, hombre de buena,y íánta vi* 
da, remerbíb de Dios,enlo$:negori- 
os del mundo pratico, y prudente, y 
particuJarmete en los de guerra m uy 
valerofo : fue Francés de nadon, del 
Priorato de Alucrnia * Sucedióle eil 
el Alaedrazgo Augerio de Ralben,el 
qual viuio muy poco deípues de fu e- atiben kit 
leccionj y no ic halla cu tiempo fu y o f̂ r€m 
que aconreciefle cola memorable j y 
fue laocaílon eftar Norandino ocupa 
do en otras partes} y la muerte del 
Rey Balduino Tercero,el qúal murió Muerte de 
en Baruri à los primeros del ano de Beduino 
M CLXI1L à treze de Febrero : fu- ttTccro* 
cedióle en el Reyno íu hermano Al- 1 1 <5 3 0 
meri co . Y  al Maeftre Augerio, que límeme 
murió también deípues de hauer go- ^  ^  *<?- 
uemado la Religión con grande paz, 
y tranquilidad cerca de tres anos , le 
íiguio Arnaldo de Comps,hombre de 
grande valor , y confejo, Poco def- 1
pues de lu elección entrò en Egipto 
con el nueuo,Rey,el qual fiando mu
cho del fauot* de las dos Religiones 
Militares , determino mouer guerra 
i  aquel Rcvno : porque el Califa re- 
huíaua grandemente de dar el accf 
tumbrado tributo,oue en vida de Bal 
duino fe hauia obligado a pagar per
petúamete i  los Reyes de íeruíhiemr. 
y juntado para efte efeto el mayor nu 
mero de gente que pudo,temo ìa via 
de Egipto à los primeros de Seri ebre r  
del milmo ano. Sabido por el Califa, 
embió contra el al Soldán Dragan; el 
qual con muy grueflo exercito le fa
llo al encuentro, j uto al deferto,que 
diuide al Egipto del Reyno de Ieru- 
faJem ; donde viniedo à las armas, no 
pudiendo los Egipcios fuftentar la fu 
ria, y esfuerco de los Chriftianos, fe 
pulieron en huida desbaratados, ma- fa ebrifiis 
tando grande parte los nueftros,y cau wj, 
tiuando otros muchos* y íiguiendo el 
alcance, llegaron baílalas puertas de 
h  ciudad de Dsmiata, que fue Ja an
tigua PeluJioi en Ja qual fe iàluò Dra^ 
gan con laircJiquias de fu cxcrcitoi y

temiendo
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temlédo, que fuellen la via de Egíp- deftos aparatos de guerra, que fe di-* 
to, a grandes jornadas llego a Alexis uulgaron luego por nodo¿cuíte,<fte- 
dría, y rompiendo los diques del Nit ron q penfar al Rey Almerico, y fot 
lo,quedo inundida la tierra,y fruílra  ̂ pechando,que can grandes rtiotiímié’
dos los progreflos del Rey vencedor, tos fe hizieilen contra fu Reyno,pro- 
el qual le huuo de contentar coa aq- curo íaber la intención del Califa 5 y 
lia vitoria, y retirarfe 4 Icruíalem. certificada,que quería pallar á Egip-

.§. pro, hizo juntar vn confejo de todos

EN  eíle tiempo Norandino con o- los Principes,Perlados, y Barones de Canfijo 
tro ejercito andaua por los con- fu Reyno , los qúales fe congregaron ncraí * lo* 
fines de Tripol, con intención de o- en Ñapóles de Suriasdonde determi- 

cupar aquella ciudad,6 otro lugar co naron, que feria hic focorrer a los £- M
marcano. Por lo qual hallándole en- gipcios, para que ho creciefíen tanto 
tonces enAntioquia algunas períonas las fuerzas de vn Principe Infiel, que 
de lá nobleza de Francia, que hauian ya era harto poderoío en Oriente. 
ido a Suria á vil!car fas satos lugares* Hauiendo el Rey pueflo en orden vn 
entre las quales los mas principales e- razonable exercito de fus ioldados, y 
ran Gofredo Martelo , hermano del de Ja gente de los M aefees, marchó 
Conde de Angulema,y Hugo de Li- con grande diligencia la via'del D e
maco, el viejo, llamado por fobrenó- Cerco, halla Cadefuarnó> donde pen- .... ; 
bre el Bruno,acompañados de mucha feua atajar el camino a Siracon, teni- . \
gcte,Y de algunos Caualleros de en- endo auifo, que hauia de pallar por 
trombas Milicias, fe refoluieró de ai- allí con el campo de Baldaco,para in
faltarle con fu gente * lo qual hiziero uadirle primero,que entrado en Egip 
tan animóla, y esforzadamente, q to- to. Mas luego que llegó alli^upo co
mando á Norandino defcuidado,mi- mo hauia pallado con el cxercito.De 
entras dormía feguro, y fin foípecha, donde íe Dolido ¿ Afcalonaj de cuyos 
le rompieron, y desbarataron del to- confines vinieron tropas de nucuo, á 
d o , haziendo notable rica en fus efe feruirle en fas guerras , con que cre-

2uadrones,que apenas fe halló quien cieron los efquadroncs, figuiendo al 
euaffe la nueua deftc fuceflo a fu pa mométo la via de Egipto.Por íubue- 
tria? y faltó poco,que Norandino en- na diligencia llegó en breue tiempo 

traJje en la lilla de los muertos: por- á Peludo mucho antes, q Siracon pe
que con grande trabajo fe faluó en v- diefle llegar. De manera,que íábien- 
na yegua deformado,y medio defiiu- do el Soldán Sanar la venida de los 
do . Los Chriítianos boluieron a An- Chriílianos i  los diados del Califa fu 
tioquia alegres, y ricos. Fue verda- feñor,temiendo,que hauian ido á ha- 
deraméte grade la gloria de los nuef- zerles daño, fe receló grandemente. 
tros por efta vitoria, que nueílro Se- Alojándole Almerico con fu exercito 
ñor les dio el ano de nucílra reden- junto al Cairo , íbbre las riberas del 
clon de M CLXV. Nilo, fue auifodo, q Siracon marcha-

ua con grande prcíteza la buelta del

Siracon en tanto animó al Califa de rio, con defigmo de pallarle primero ^  - 
Baldaco, para que tomaíle las ar- que los nuefeos fe lo impidiellen. Pe 

mas contra el de Egipto * porque no ro con parecer de fu cornejo lcuantó . 
conuenia con ellos cnla interpretado «1 Rey fus alojamientos,y fue en bufe -- A ^  
de fii le y : y  el Califa mofeándole ze- ca del enemigo, con pcrdamiCnto d e A:A■ V?
lador de Ha, aprdló fus gétes para d -  combatirle antes que paüáífe el rio , 
ta jomada i de fuerte, que las hucuas juzgando,our con mayor facilidad le

podría
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podría echar de Egipto, viniendo có 
Tu gente canfida, y afligida co los trà 
bajos,y fortunas, que hauia padecido 
en eí deferto, que fi huuicra aguar
dado a que pallara el Nilo 5 haJIandó- 
fe en el coraron del Egipto,refreíea- 
ria 111 esercito. Marcho co tanto cui
dado, que fi bien Siracon, como vigi 
lance Capitanee hauia ya pallado con 
caíi todas fus eíquadras,llegó con to
do eílb i  tiépo, que eíhuan para pafi 
lar algunos Turcos de la retaguarda, 
á, quien tomaron luego los Chriftia- 
nos; y delJos entendieron,como yen
do Siraconpor el defierto, le leuantó 
vn viento tan terrible,haziedo nubes 
Ja arena, de que eftán llenas aquellas 
campanas elleriles, que ahogó, y en* 
térro víuos los hombres, y canali 0$, 
perdiendo allí la mayor parte de los 
camellos, q lleuauanel bagaje,y pro* 
uífioncSj y que hauian llegado a Égip 
to muy maltratados, dexando en el 
defierto muchos íoldados muertos. 
El Rey con ella relación, y labiendo 
elnumero de gen te,que Siracon tra- 
ya; viédo,que ya hauia paifido el rio, 
boluio por el mifino camino à plantar 
íu campo en el miímo lugar efe don
de hauia partido.

Sabiendo en tanto Sanarlo q paf
futa en el exercito de Siraco,y no pu- 
dícdo por fus proprias fuerzas echar
le de Egipto » intentò, por no hauer 
medio mejor, q eotxetuuielIèalRey 
en aquella tierra, pagarle mayor tri
buto, que el acoftumbrado, y fitisfa- 
zcrle affi i  el, como a los otros Capi
tanes de fu exercito,los gallos de aq- 
11a guerra. Aceraró los nucílros aquel 
partido,y de común acuerdo firmarci 
y  eítablederó paces perpetuas entre 
ellos, y el Califa de Egipto,renouan- 
dó todas-fis cofederacioncs pafiàdas, 
y ofeligandofe Sanar en nombre del 
Califá¿4 cada ano,à mas del acof-
tubradojderto tributo, y deíembol- 
& f quatrociétos mil efeudos para pa
garla gent^dc los qualcs darla luego

dos duzientos mil, y los demás detro 
de cierto tiépo. De la otra parte pro
metió el Rey de no partirle de Egip
to, fin lanzar a Siracon : el qual hauia 
puerto fas alojamientos a la otra par
te del Nilo; y defíeando el Rey venir 
con el a las manos, dio orden, que íe 
hiziefle vn puente, por donde paíláf- 
fe el exercito; y para elle efeto man
dó venir muchas ñaues, y juntán
dolas dos a dos , las hazia poner de 
mano en mano en el rio»afirmandcIas 
íbbre las ancoras; y fobre ellas fie po
nía vnos grueílos maderos cubiertos 
de tierra; y hauiendo lleuado la fabri 
ca hafta medio del rio , arrojaron los 
Turcos tan gran cantidad de flechas, 
que era impoflible profeguirlaiy para 
cubrirle los nueftros» hizieron fiobre 
las ñaues,algunos caftillos de madera, 
en cuya fabrica fe ocuparon vn mes , 
fin íurtir efeto alguno. Finalmete Si
racon ocupó vna Iíla algo diñante de 
la fegunda boca del Nilo, muy fértil, 
y abundóte de vituallas, primero>que 
Jos nueftros íe apoderaren della. Sa
bido por el Rey, y los Maeftrcs, em- 
biaron luego vn eíquadron de íblda- 
dos,debaxo del gouiemo de MilÓ de 
Planchi, y Chemel hijo del Soldán. 
Los quales llegando improuifitoente 
y hallando a los Turcos ocupados en 
laquear, y maltratar a los Egipcios, 
dieró fobre ellos; y defpues de hauer 
combatido de entrambas partes con

Ígrande valor, y denuedo, fe pulieron 
os Turcos en huida con tanta confu- 

íion,que cayendo en el rio,quedaron 
ahogados, y muertos la mayor parte 
de los que eícaparon en tierra de las 
Chriftianas eípadas: defeonfiando Si
racon con efta perdida del buen íu- 
cello de íus definios. Los nueftros co 
braron tata ofadia, que embiaron vna 
noche todas fus ñaues el rio abaxo a 
la Illa, que eftaua lexos de los aloja
mientos cerca de ocho millas; y  rodo 
el exercito marchó con grande ordé, 
y Hiendo, para en llegado embarcar*
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de la Religión de S* luán; ¿S
fe,y pallar á la Illa con la preíleza pof- 
fibíe,y con intención de pallar el otro 
braceo del N ilo, que corre de la otra 
parte de la lila azia Poniente,y dar en 
el exercito enemigo antes que fe pu- 
íieffe en cóbro . Pero no Ies fucedio 
como fe peníauan: porque fe leuanto 
en aquel inflante vn viéto ta furiofo, 
que impedio por entonces fu deter
minación; y les obligo la neceílidad á 
¿tlojarfe aquella noche en la dicha If- 
la, que íe llama Maelec.

Plantados pues los alojamientos 
del exercito Chrifliano,y no reflado- 
les litio el otro braco deÍNilo,mucho 
menor que el que haniári paíí¿dü;con 
la luz del figuiente dia reconocieron 
los enemigos la partida de los nuefí 
tros, no fin grande admiración) y re- 
celandofe de algún ardid militar,man
daron tocar al arma,y en forma de efr- 
quadron comentaron a marchar tan a 
prieíla, que llegando a la Illa Máelec, 
y viendo que los Chriílianos marcha- 
lian para pallar con fus barcas el fegu- 
do brago del Nilo,pulieron íus aloja
mientos en frente de los del Rev, al- 
go lexos de la ribera ; procurando ef- 
toruarles el pallo del rio,como aque
llos que rehufauá mezclar fus medias 
Lunas con las Cruzes de los Chriília
nos . Por otra parte ello árrimaua la 
eípuela á los nueílros,con determina 
cion de entrar la Illa,y darles la bata
lla mal de fu grado. Sofpechadolo Si- 
raco,como pratico,y diedro foldado, 
determinado de ño poner en peligro 
fu exercito,litio de ir alargando el tic

Eo, con efperancas que los nueílros a 
irgo andar fe retirarían de caníados, 

fe partió con fes gentes, fin fer fema
do, marchando contra la cornete del 
agua. La mañana figuiente, vida por 
los Chrídianos la retirada de fus ene
migos, pallaron con predeza el rio , y 
les fígüieron a vna de cauallo ; y por 

' dar mejor el alcance,dexaron la Infán 
teha,conlos demas impedimentos s; 
prQüCy^do primero el Cairodenuc-,

uos prefídios, debaxo del gouierno 
del hijo dél Soldán. Entonces fe dio 
en guarda a los nüeílros aquella fober 
uia,y poderoíá ciudad, y el mifino Pa 
lacio del Califa,que tenia todas fus ef j 
peran^as én la virtud, y valor de los 
Omitíanos. Embib también el Rey 
otra manga de foldádos i  la ribera có 
traria,con el gouierno deGerardo de 
Pugl, y de Mahadam hijo del Sóida, 
para que impidieren el pallo a ios e- 
nemigos, cafo que tentaflen de pallar 
el rio; profiguiendo iiempre el alcan
ce con la cauálleria, por el lodo,q por 
fu naturaleza de aquella ribera, mof- 
traua frefeamente las fenales de fes 
plantas.

Caminando los Turcos iiempre o- 
rilla del Nilo, porque no podían, por 
el angoílo,y ellrecho litio de la tierra 
ir á ninguna mimo; y figuiendoles los 
nueílros tres dias continuos, con las 
nueuas que de mano en mano tenían 
de fu vi age, al quarto finalmére les al
canzaron en vn lugar llamado Beben, 
que en nueílía lengua fignifica Puer- 
tas;porque alli fe cierra el pallo entre 
dos opueílos montes . Concibió tato 
gozo el exercito Chrifliano de ver ta 
cerca a íus enemigos,que todos jütos 
comentaron á gritar,que fe vinieíle a 
batalla con ellos, temiendo que fe les 
huyeflen, como otras vezes hauiá he
cho. Ella alegría, y ella cierta Vitoria 
no defeompufo á Siracon; antes bien 
íabiendo el poco numero de gente,q 
el Rey traya,cobro grade animo, por 
la mucha ventaja,que les lleuaua en el 
numero de foldádos; hallándole en fe 
exercito dozc mil caualiosTorcos, 
los nueue mil con cotas, y celadas, y 
los tres mil co arcos:diez,o dozc mü 
Arabes con azagayas,come loacoftfí- 
branino haüiedo en el cxcrdto Chrif 
tiano , como afirma el Ar$obílpo de 
Tiro, entre la gente deIRcyíy de los 
Caualleros de entrabas Afilíelas, mas f 
de trecientos y ochenta y. quatro ca- j 
uallos armados, y vn pequeño :

Extrdttit
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¿ra de candios ligeros,llamados Tur 
capoles. Deftenpmbre tuuo origen 
el titulo, que daua la Religión al Bai*- 
lio conuentual de la lengua de Inga- 
laterrajel qual fe llamaua Turcoplier, 
porque Ha ni a de tener cuidado délos 
Turcopolesj cuyo nombre fe guardó 
en Rodas, y en Malta, de los cauallos 
q la Religión tenia, y tiene para des
cubrir, y reconocer las guardas} halla 
tanto que los Inglefes le apartaró del 
gremio de la Igleíia, que entonces 
ceísó elle nombre en la Religión.

Boluiendo anueftro propoíito,ha
rria tambié en nueílro exercito razo
nable numero de Egipcios* pero géte 
tan afeminada, que mas embara^aro, 
que fueron de prouecbo en la batalla. 
Ordenados los efquadrones,vinieron 
á las manos,rompiendo de poder á po 
der los dos campos con valor,y cora
je increible, tanto q no fe pudo bien 
determinar áqual délos dos íe incli- 
nafle la vitoria . Porque riendo el lu
gar lleno de montecillos de arena,pe
learon tumultuariamente diítintos v* 
nos de otros 5 de fuerte, que trauan- 
dofe el efquadron del R ey, y de los 
Hofpitalarios, con el de Siracon, que 
en pérfona regia el medio de la bata- 
lia, le rompieron, y desbaratados los 
fuyos,les hizieron pedamos, perfiguié 
do á Siracon , que fe hauia pueílo en 
huida.Pero aflaltando Vgo Conde do 
Celarea las efquadras,que guiaua Sa- 
ladino, íbbrino de Siracon, riendo el 
Conde deíamparado de fus foldados, 
fue roto,y prifionero,con muchos de 
los íuyos,y los mas muertos.Las gétes 
del Sahdino aíEltaron con tanto ím
petu el efquadron de los Chriítianos, 
que guardará el bagaje del Rey, que 
Ierompieron,y pufieron en huida,la
queando lo que hauia en el. De fuer
te, que hauiendole desbaratado,y ef- 
parzido por aquéllas campanas, fe eo- 
batia diferentemente, riédo folos tef- 
tigos 1 oí que exercitauá las armas, no 
piSdipdolcsver otro alguno; Era muy

r  oo

dudofo aquel combate 5 porque aquí 
íe vencía, y en otra parte fe perdía* y 
fe puede dezir, que de las dos partes 
quedaron vencedores,y vencidos* au 
que es verdad) que Siraco perdió mil 
y quinientos hombres , y el Rey no 
mas de ciento*

CA P I T VI O X.
JD e algunosfucejfos de guerras 

J  de la muerte del M aef re 
jtrnaldoi con otras cofas 
notables de la Religión.

Etiraronfe los 
nueflros, def- 
pnes de la ua- 
talla que haue- 
mos dicho,á v- 
na tierra llama
da Lamonia * y 
pallados qua - 

tro dias, que allí hizieron aliento pa
ra recoger los foldados, que andauan 
por el campo eíparzidos, Ueuando co 
ligo la Infantería que hauian dexado 
en la lila Maelec, y los íbldados que 
embiaron con el gouiemo de Gerar
do de Pugi,y délhijo del Soldán,pa
ra guardar la otra parte del rio,toma
ron el camino del Cairo.Siracon def- 
pues de hauer juntado los fuyos.que 
iuan huyendo por el campo, ternero- 
fos del Rey, juzgando, que para con- 
fe ruar íii reputación,era ucccííario/q 
emprendieíle alguna proeza notable, 
baxando á grades jornadas por el de- 
íierto,que cierra el Egipto por la par* 
te de Poniente,halla k  marina, antes 
que del fe tuuiefle otra nüeua,dio im 
prouifamente fobre Alexandria. Los 
naturales della,viendofe tan repenti-, 
namente afláltados, concibieron tato 
temor, q fin hazer reriílecia alguna,le MtxUf 'u 
rindieron luego.Sabido por los nueí- t ̂ p®^^ 
tros, entendiedo que Alexandria ppr

fimifma
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fi mifma no tenia prouifion alguna de 
vituallas j fino las que le trayati1 ordi
nariamente con ñaues por el t í o  ,-de 
las partes fuperiores de Egipto, de
terminaron de armar todos los vaxe- 
les, que fe hallauan, y les pulieron en 
guarda del rio, para impedir las pro- 
uifiones . Acercandofe el Rey por ti
erra , fe acampo entre Troge , y Do- 
menear , lugares lexós de Alexandria 
ocho millas,y embiólacaualleriaare 
quirir aquellos confinesjporque no fe 
atreuieíien á dar focorro á los cerca
dos , D e fuerte , que eftando aquella 
ciudad cercada por efpacio d vn mer, 
y comentando el pueblo a ícntir mu
chos trabajos, y faltas de vituallas, fe 
quexauan grandemente. Siracon víé- 
do, que no podria eftar mucho tiem
po encerrado alli dentro con tato nu
mero de géte, íin venir ál eftremo de 
Ja hambre, dexando a Saladino hijo 
de fu hermano Negcmedino con mil 
cauallos en guarda de la ciudad, íalio 
con el refto de fu exercito en campa
na,y pallando cerca del campo ChriL 
tiano , enderecó íu camino por la ri
bera rio arriba; y caminando c5 gran
de breuedad por alexarfe mas de nu- 
eftro exercito , no fe detuuo, hafla q 
fue jüto del otro cabo del Reino,cer
ca del lugar donde fe dio la batalla ar 
riba referidajde dóde auiíado el Rey* 
le íiguio con paflo acelerado.Llegan
do a los confines del Cairo,vino en fú 
bufea vn Cauallero Egipcio muy prin 
cipal, llamado Bcnecarfele, con nue- 
uas de que la ciudad de Alexandria 
eftaua reduzida a eítremanecelfidad, 
por falta de vituallas 5 y que tenia en 
ella deudos de grande eítofa,y repu
tación , que eran bailantes a leuantar 
motín en el pueblo afligido, y hazer, 
que tomando las armas contra losTur 
eos,que eílauan dentro, íe lerindief- 
fe aquella ciudad . Entrando en con* 
fejo el Rey (obre tan grade negocio* 
dexando ir á Siracon, reboluio fobre 
Alexandri a,ccr candóla eílrcchiilima-

anentef y comento con furia abatirla Cerco de jt  
con los arietes,teftudinesyy otros be- lexaedria. 
Jicos inflamientos, arrojando con Jos 
pedreros muy eradlas piedras cótra 
Jas murallasjdc las quales muchas bo- 
Jauan aterrando los edificios,y toma
do debaxo á fus moradores, que allí 
fepultados quedauan : y con vn cadi
llo de madera,que la feñoreaua toda, 
no ceílauan de dañar,y con continuos 
a faltos fatigar,y moleflar á los ciuda
danos j los quales íiendo mas praticos ..
en el trato mercantil, que en tratar" *'.
Jas armas, comencaron á indignarle .  ̂
contra Saladino , y fus Turcos por e l. 
continuo combate,y danos, que reci
bían , como autores de tanto mal, y 
calamidad , con definió de íaluar las 
vidas ,■ aunque fucile á cofia de fu li
bertad . Saladino no dexaua de con- 
íolarles con amorofas palabras, dán
doles á entender como fu tio eftaua 
en Egipto con poderofo exercito, y ¿ 
puto para darles focorro,exortadoles 
a la paciencia, y á defenderfe valeroík 
mete, peleado por fu religión,patria, 
rnugercs,hijos,y haziedas. Vifto q co 
fu parlamento no haziaimpreífion en 
los conardes pechos, y qué corría pe- 
ligro grande íu perfona de fer muer
to,o conduzido á alguna grande mife 
ría,y afrenta,efcriuio á fu tio Siracon, 
que le librafíe de aquella oprefion, y 
iminente peligro co deuido focorro. 
Confiderando Siracon,q no podía fa- 
uorecerle íin prouar de nueuo las ma 
nos,q tan eícarmentado le tenían,de
liberó de pedir partido al Rey , por 
medio del Conde Vgo de Ceíareafu 
prifionero,perfona de grade eflima,y 
muy a propofito para tratar las pazes.
Pero el Conde,como prudente,y ¿ií- 
creto,para que ninguno fofpechafle,q 
induzido por la propria libertad, mas 
que por el vtil publico, huuieffe pro
curado aquella embaxada,enabió pri
mara i  Amolfo deTuruafsé criado di 
Rey,q fe perdió con el, para q tétafle 
el animo de los nueftros,y fupieífc fus 

D  definioSj



^8 .Libro I.Dela Coromca
‘ definios > q fue la í¡dua para hazer fu 

embaxada, como en cfeto la hizo* re- 
ptefentando las caufas decentes,y ho 
í i c í l a S j p o r  las qualesfe dcuia acetar el 
partido, có que el Rey,y Califa cum- 
-plian con fu reputación .A teto el Rey 
i  cita embaxada,y comunicada co los 
Principes de fu exercito,la abracaron 
de común acuerdojpareci£doles,que 
por efla via fe librauan de la guerra,y 
de Jos trabajos, y peligros, que fe po- 

t dian tener de la enemiílad de enemi- 
t lm  M- tan fucrte’7  belicofo.Las codicio- 

ncs ^ P32 fueron, <lue Siracon re£
lif*ty$iTA tituiria al Rey Alexandria,librado to 
fW, dos los cfclauo$,que dentro hauia,aíE 

Cliriflianosjcomo Egipcios. Que íal- 
dria detro de cierto termino de Egi- 
pto»con todo fu exercito,prometien
do no infeílar mas las tierras del Ca-

D iosje rindieron las gracias. Porque 
mieflro exercito no excedía de qui
nientos cauallos,y cinco mil infantes* 
y el del enemigo paflaua de cincueta 
mil hóbres dieftros, y hábiles para las 
: armas. Arbolofe el eílandartc de] R ey 
íobre la Torre del Faro, y eíluuo allí 
hafta el dia figiúentejencomcndoíé ía 
ciudad al Soldán,como á procurador, 
y Miniflro del Califa>aparejádofc pa 
ra boluerfe, defpues de hauer qmado 
los caílillos de madera,y las otras ma
quinas* dexado al Califa,y Sóida muy 
obligados á guardar la paz,y amblad* Buelt* dtl 
y partiéndole de Egipto primero SÍ- Key í̂lm~ 
racon con todo fu exercito,el comen rko a 

á marchar la via de Suria,y a i i.dc rw. 
Agoflo del ano de MCJLXV1I. entro 1 1 <57. 
en Afcalona.

li fa. Que el Rey dexariafalir líbreme
te à Saladino,con todos los fuyos, con 
las armas,y ropa de Alexandria:y que 
dexaria todos los Turcos, que hauia 
tomado en aquella guerra.
, Hílablecida della fuerte la paz, fe 
publicó con trompetas en el exerciro, 
vedando álos foldados,que no hizief- 
ièn daño alguno à los Turcos,ni à los 
Alexadrinos* los quales,fabidalapaz, 
con »rande alegría íália de la ciudad, 
donde hauian eílado tato tiempo en
cerrados,y afligidos de la habré, def- 
íeofos de paflear la campana, y tomar 
refreídos en las tiendas de los Chrif- 
tianos.Saladino,defpues de hauer en
tregado la ciudad,conforme las capi
tulaciones,falio a dar la obediencia al 
Rey , cntreteniendofe dos dias en el 
exercito, acariciándole los Principes 
-con mucho regalo,por fer macebo en 
la edad floreciente, dotado de reales 
virtudes, aunque fue defpues capital 
eneiálgo de los Chriílianos, y la total 
ruina,y deílruicion de Suria,como ve 
rcmos.Eftimaron los nucílros ella Vi
toria en mucho, por las circuníladas 
notables,que en ella concurrieron de Vtil,y gloru:pero coma ella fe deue i

EN eíle tiempo murió Fr.Arnaldo 
de Comps,defpues de hauer go- 
uernado fu Religión con grande pru
dencia cerca de quatro años* a quien 

fucedio Fr.Gilberto de Aífali. Luego 
í| fue elegido , fe publicó por el Rey- 
no,que Sanar Soldán de Egipto traca- 
lia fecre tamenre con Norandino, q Je 
dieííc fáuor cótra el Rey de Ieruíalí* 
diziendo,quc tenia por afreta, que el 
Califa fu fenor pagaile tributo á Prin 
cipe de diferente Relkgion>pretendi
endo, que no eílaua obligado a obfer - 
uar los paitos,pues que fuero hechos 
por fuerza* y prometiendo Noradino 
ayudarle,ropería luego con los Chrif 
tianos.Corriendo ella foma,d Rey fe 
declaró por enemigo del Califa,y co
mentó i  hazer gente, y poner en or
den fu exercito para ir íobre Egipto. 
Muchos contéplatiuos fueron ae opi 
nion, que eíla voz fucile inuencion , 
y alonada fingida por el Rey,para dar 
color a fus ambiciólos intentos * y el 
Ar^obiípo de Tiro afirma,que le im
putó ella nouela al Maeftrc Gilber
to, el qual era hombre magnánimo,y 
de coraron ardiete para las militares 
emprefas * y que prometió al Rey de



T

áfiftir Con fu propría pcrfona, y  éáüa * 
Heros,y contribuir para los ganos gra 
des íumasj con pácio,y condicio, que 
conauiílando el E gip to , Damiata fe 
diefie ál dominio de fii Religion. Los 
Templarios no feconligaro para efla 

. jornada,embi.diofos (como íiepre) do 
la buena fortuna de los Cauallcrds di 
Holpítal,y en particular por fer el Mal

jílmeríeo e^re ^  P ômo*or * >̂ero &PY>:Y 
cú» txcrci- Maeftre Gilberto, hauiedo puerta erf
loettMgip* orden fu.gcte,y las prouifionesjiecef 
te* ferias para tan gránac baquifíart^i ef-

perar la Armada del E m perador^  
Conílantinopla, la qual fe deruuo CtT 
llegar algún tiempo,pallando^ gran
des jomadas el deíierco, llegaron en 

* diez dias á la ciudad d Belueis,fe quaf 
r o marón por fuerza dentro de dtro^ 
diez dias, hazi édo en ella crueldades 
grandes, matando los ciudadanos, fíii 
tener cófideracion á fexo,ni a edad,y 
allí a los gallardos mo^os, q armados 

Crueldades refiílian, como a los caducos viejos, 
de hs mte- mugeres, y niños , que quebrauánlas 
¡tros enDa piedras con los llantos,que formarían.- 
mata. Tomaron también algunos cíclanos 

principales, y entré ellos a Mahadam 
I hijo del Soldán , y a vn fobrino Tuyo
I Gouernador de aqlla ciudad 5 la qual
I fe tomo á tres de Nouiembre del ano
I 1 I Ó S .  de M C L X V IÜ . 
s Los artifes d ellos nueuos rumores,
. y  preías de Damiata afíigiero mucho
; al Soldanjde íuertc,q hauiendo dado

parte al C alifa , quedaron los dos taiv 
confiifos,por ver que tan de improui- 
fe Jes adaltaron los Chriílianos, a Jos¡ 

l quales tenia por fus mayores amigos,.
y  que poco antes les hámaB*deféhdiv 
ao contra Siracon,q por algunos dias 
quedare pcrplexos, fin über determr 
n arfe,que confe jo tomaría,para ocur
rir a aquel peligro ):¿y. aüi dudauan. ÍÜ 
prouarian reconciliarle con el Rey,a- 
placándole conprefentes,y dinero, o  
fi pedirían íocorró á.Norandino,. Fi- 

t nalmentc fe reíbluieron de tentar, Jo.
vno,y lo otro,y embíaron luego Em^

baxadoresigouemandofe en cfto con 
tanto fecreto,y prudencia,que no tu- 
uieron los ntxeftros alga indicio,halla 
que vieron como fueron engañado^ 
Llegados los Embaxadores a Damai- 
co, y propueíla à Norandino fuemba* 
xada,fe determinò deíocorrCr ¿ Egiu 
pto contra los Chrifliano^y viendo,&
Uo podía eheómendareftaemprefe-a 
ningún/* de mas expcriénc-;a*que i  Sì; 
racon;le m a n d ò le  fe pufieífe en or
den,y proueyefiè de lo necefíátio.Si~< 
racon,queno defieaiia otra cofa, pare 
eiendoíe que la fortuna le abría carni; 
no para executar fu definió, q era ha- 
zerfe Soldán de Egipto, vsò tai dilige; 
eia,que en pocos diasfepufe en carni 
nò. El Rey,y el Maeflxe Aífeli,deípu-: 
es de hauer proueido Belueís,y dexa« 
do dentro bailante prefidio,tomaron: 
la buelta del Cairo, marchando co ta
lentos paílos, que apenas en diez dias 
hazia entera jomada,por reípeto que* 
el Soldán con muchas embaxádas, y. 
promellas proéuraua aílutamente en
tretenerles, haíla que llegaffeéllbccr 
ro deNoradíno, que ya tenia nuenas. 
que venia.Pero fiendo el viage largo,' 
no pudo Siracon llegar ta preftoi^ue 
el exercito Chriítiano no eíluuicüe à 
villa del Cairo, donde comentaron a 
enderezar las maquinas,para cobatiry 
y efpugnar aquella ciudad. Viendo el 
Soldán, que no tenia fuerzas bailares- 
para defenderla,como aquel q confia 
do en el fecorro de Siracon, nò hauía 
pueílo fu gente, y municiones en or
de, fe valió de la aílucía de la rapóla* . , 
pues le faltauael valor del íeohiy affi ;

’ có vna embaxada iuplicò al Rey, que ^ 
t o mafie el dinero, que qui fie fie» y le-^ ,1 , 
otorgafie la paz, boluiendofe con fu 
exercito a Suria.El Rey,que eraanuy 
auaro,por algunos lifenjerosjq cono
cían fu auarida, y partictdatBsdníe co . y d : * 
Milon de Fianchi, fe aconfejó tomar, 
dinero, y hazer de nueu^fe paz,con
federándole có eJ Calífe»yboluerfe a v 
fu cafe fimo, yfeiuo con toda íu

' * ' D  1 que
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que tentar mas adelante la fortuna > 
dándole à entender, qae ponia à gra* 
de peligró todos los íuyos * queriendo 
çonquiltarel Cairo > íieodo vnà ciu
dad muy populoía, y de nhonftruoíá 
grandeza : à mas de que toimr yn lu* 
gar por fuerça êra enriquecer los íoh 
dador, y plebeyos, fín prodecho fuyo,; 
como íucedióen la pre&de Beluçis 
Comento a oir de buena ganadas o* 
fertas del Soldan;y afíifeconcertaro ; 
que- el Califa fe obligaílé d pagar ak 
Rey , y Mos HoípitálafcioS dos millo-î 
nes deoro ,defembolfándo entonces 
el Soldán cien mil eícudos, y  dado íli- 
palabra, q pagaría lo refbnté dentro 
de cierto ternúnoícon que reftituyef 
fe el Rey a fu hijo,y fobrino,y íálieilé 
d e. Egipto-con fu exeixito Fmalmete 
recogidos todos los nueftros¿y aque
llos que bauian quedado en preíidio 
de Damiaca,pqr otro nombre Belue— 
is, dieró la buelta para Suria à dos de 
Enero del mifino año»

Hauiendo buelto el Rey Almerico 
à leruíáletn>acontccia al Maeílre Gil 
berro lo que íuele á los hombres,que 
gaftaníu hazÍeadaprodfgatnente,c5- 
nados de alguna ganancia fundada en 
los vient os,y al vítimo fe hallan enga- 
ñados-.porque gallando,y confunden-  ̂
do el teforode fu Religión ,y cargán
dole en mas de cien mil eícudos de 
deuda,q para aquellos tiempos,y lo q 
podia encóces,era vnafuma muy grá
d e lo  hallando traça por donde le pu 
dieílc defemf e lande fuerte,que dif- 
gufiado dé ver , q  todas fusemprefes 
le  hauian falido vanas, determino de 
renüciar el Maeftrazgo, cerca de los, 
años de MCLXVTIII. Fue muy mag- 
inanimtsy antígo de gloria:pero incóf 
Jtanüe,yen íps tolas poto afortunado. 
Tuno JVñCapitulo general en ïerüfà- 
Icmxfl^ío de MCLXVíII.en el qiial 
entre otrásord Criaciones,y eftatutos, 
que hfzo^fireáquclla sáta1éy,que por 

difunto, todos losde- 
ciüàs eftâiueâdn oblieadosa dezir d i

tp y cincuenta vezes la oració del Pa- 
ter nofter , 6 el Oficio de Difuntps. 
Admitieron en fu lugar otro Caualle- 
rb llamado Cafto, del qual no fe Jialla Fray Caflo 
efetito cofa, que fea al propoíito de Maeflr*:. 
nueftra Hííloriajy fue la ocahó el po
co tiempo,que gozó la dignidad,que 
no llegó á vn año.Sucédiole FJober* rr.labcrta 
tb,hombre religiofo,y tenido en mu- Matftrc. 
cha reputación, por fus grandes par
tes, y virtudes. ■

V g a ^i t v l o  x i . :
I )  ¿algunas emprefas milita-, 

res en la Tierra fanta.
Onze de Iulio untruid
del año de nue 
ftra redención tita, 
á M CLXX1ÍL 

Rey
Almerico, deí- 
pues de hauer 
gouemado el 

Reyno de lerufalé doze años,y cinco *
mefesipor cuya muerte fucedio en el 
Reyno Balduino Quarto deíte nom- Bdéuma 
bre,llamado el Leprofosen cuyo tieni *\**rto Rey 
po aconteció, qüe Saladino queriedo *  ¡araft- 
apoderarfe de todo el Oriente, hizo ***** 
muy grandes falidas en daño de los 
Chriíiianos. Huuo coníejo entre el 
Rey, y aquellos Principes de Suria ió 
bre eftos y determinaron,q el Conde 
de Tripol le íaliefle al encuentro , y 
Procuraüc darle animofo Ja bata
lla . Hecha pues ella reíolucion , fe 
partió luego de Ieruíalé el Conde có 

Jos Maeftres,y lademasgcnte,q pudo 
poner en ordéjy tomada la via de T ii 
pol,fue a plantar fu campo junto ¿ vn 
cafHIlo llamado Arca,en el Móte Lí
bano, alojando en los confínes del di
cho cadillo-,pareciendole aquel lugar *
acomodado para qualquiera empreía, 
y para impedir los definios de Saíadi- 
no, el qual edaua cntóces en el cerco 
dei cadillo de Camclatporq fi bien Ja

mayor



de la Religión de S. luán.
mayor parte de los Ciudadanos fe lo 
hauian entrcgadó,muchoS dellos,que 
eran fieles vaíallos, y aficionados alhi 
jo de Norandino, fe hauian retirado 
en la dicha fortaleza, defendiéndole 
en ella valerofamente j porque no vi* 
niellé aquella tierra de Melecíalá , q 
affi íé llamaua, en poder de vn Bárba
ro* cófiando,que hauian de fer locor- 
ridos de los nueílíos, á los qüales ha- 
uian pedido fauorj teniendo por cier 
to,que no Ies fakarian,porque el Có- 
de de Tripol hauia prometido a No
randino con bailante crédito, que le 
daria por fu reícate, quado quedo cf- 
clauo en la batalla,que átras hademos 
dicho, quarenta mil eífcudos, Cüya o- 
blij fació eílaua guardada en el dicho 
camllo. Y  no fe engañaron,porq lue
go que el Códe oyó fu embaxada,fue 
aquella via con grande diligencia * a- 
donde haüiendo llegado, y queriédo

Erimero que fe pufiefíe á peligro, co
rar la obligación , que hatiia hecho 

Noradino de fu refeate, halló que no 
tenia firmeza aquellos Barbaros en fu 
palabrados qüales hauian mudado de 
parecer, porque fupieron, que Coro- 
t>edi Principe de Partos, y íeñór d¿ 
Miifíul, antiguamente llamada Niní- 
üé, hermano de Norandino,venia có 
poderoíb exercito á focorrer a Melec 
ialá. De que iüdignandofc el Condei 
dio la bueltá luego coíi el exercito pa 
ra el lugar de dóde hauia partido* fin 
dar fauor á aquellos Barbaros. Por lo 
qual fabiédo Saladino lo que paflaua 
afegurado que el Conde por el enojo 
nóbolueriaafocorrerles, füe con fu 

w exercito á encontrarfe con Cotobedí
" hafla debaxo de Aleppo,y dándole la 

batallare desbarató: porque fue (cô  
mo algunos dizen) vendido por fus 

' principales Capitánes^que fuero cor- 
rompidos con dinero.

Boluiendo de alli Saladino al cer- 
to  del caílillo de Camela, le tuüo lúe

ría, y hauiendoperditfo coñ ella,y co 
la retirada del Conde de Tripol,la ef- 
pera^a de focorro,luego fe le rindie
ron . Y  deíeando, como prudente, y 
liberal, feguir aquellas fus nueuas Vi
torias fin eíloruo alguno, embió lue
go embdxadores al Conde, rogándo
le,que quifiefíe dexarle proíeguir fus 
empreías,y no fe cntremetiefíc en las 
que tenia contra Melccfala, y otros 
enemigos fuyosj pues al Rey de Ieru- 
íalem, ni á el les tocauan, ó perjudi- 
cauanj ofreciendo reílituirle las obli
gaciones de fu reícate,q las hauia ha- 

diado en el caílillo de Camela,y darle 
también muchos Caualleros Chriília- 
hos,qüe tenia cautiuos . Agradó cflá 
embicada al Condejy haúiendo rece
ñido lo que le prometió Saladino,def 
pidiendo fu exercito,fe boluio á Tri
pol . De lo qual nueftros Caualleros* 
y los del Témple quedaró poco íatif- 
fechoSjY con mucha razón* porq hizo 
el Conde al contrario de lo que le ha 
uiañ ordenado,y inítruido:de fuerte, 
que íé podia dezir,quc hauia fauore- 
cído d quien por todas Jas razones del 
inundo hauia de períeguir, oponién
dole con todas fus fuerzas a fus tirá
nicos definios. Por donde,de coníejo 
délos Maeflres,boluio el Rey a poner 
en orden fu exercito, aconíejandole * 
que era muy grande imprudencia ef- 
tar deíproueido,y defarrnado, en tie- 
po q eílaua a las puertas de fu Reyno 
vn tan beíicofo,y fuerte enemigo, co 
tan grueflo exercito. Y  auifádo, que 
el Reyno de Damafco eílaua falto de 
íoÍdadó$,y gouiemo,detérminó ir en 
períoba aquella via,co intento de ha- 
zcr aígüna facdó,qüe fuelle notable* BáUátMof» 
y de prez.Pallando el Iordaü,tomócl brt Dgauf 
camino de los bofqncs de Bcllína, y fe
derando a mano izquierda el Jtf onic 
Libanó, pafsó por los campos de Daf- 
maíco, quando fegauan las miefies, y ,
laqueando, y  quemando toda la tier
ra,com o baila Dariajexos quatrond 
Has de Damafco. Y  pallando adclate,

D  3 di<?
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dio improuifaméte fobre la tierra de 
Bedegenejpueíla en la falda del Mo
te Libano, dicha lugar de plazer, por 

jguas de la abundancia de agua,y fuentes,que 
Jen«. nlli hay, por beneficio, y merced del 

Profeta Elifeo, quando con la íalmi- 
lagrofamente las hizo fecundas, y dul 
ces, a petición de los de lenco, cuyo 
territorio era antes efterifpor la ma* 

■ licia desaguas * Y  faqueadola por 
fucr$a,dio la buelta á lerúfale con to
do fu exdrcito triunfante, y gloriofo, 
con muchos trofeos,y prefas.

Saladillo en tanto cftaua cerca de 
Aleppo , alaqual ciudad fue á cercar 
luego,que desbarato á Cotobedl,y to 
mado el caftlllo de Camela. El ano fi- 

1 * guíente conuocó el Rey á ios Princh 
pes, y formo exercito de nueuo, en
trado en tierra de los enemigos,y gi
rando los cofines de Sidoniâ , Metro- 
poli de la antigua Fenicia>baxb al va- 

£'■  . j ; lie Bacar,muy popuiofo,y fértil. En la 
; - |parte mas baxa de fie valle, que en el 

i  ̂flibro de los Reyes íe llama Salto del 
Libano,hauia vna ciudad,que en efte 
tiempo íe llamaua Amegara, cercada 
de fuertes murallas , cuyos veíligíos 
eran claras fenoles de fu antigua no
bleza^ grandes edificios. Llegando 
á ella los nueftros, la hallaron defam- 
parada, porque los naturales hauian 
huido á las montañas, y fin que algu
no les hizieííe refiftencia, laquearon, 
y quemaron toda la tierra.

EN  tanto el Conde de Tripol ca
minando por la tierra de Giblet, 

hauia entrado en los cofines de Elio- 
^oli,arralando quanto topaua, y vino 
a juntarfe co los nueftros en el dicho 

. ivalle. Sabido deSemfedolo,hermano 
. ■ i de SaIadino,q hauia quedado por Go 

uefnador del Reyno de Damafco,jli
tando Ja gente que pudores /alio ani- 
fno^mente al encuentro, y viniendo 
eonlosChriftianos á batalla, defpues 
j^  hauer combatido largo tiempo, le 
^ e  fór^ofo bolucr las espaldas co fu-

.ÍV, J

ga afrentofa,y infame, qdando la ma
yor parte de los fu^os muertos, ò e£ 
clauos, y el fe &luo con muy pocos.
El Rey cargado de ricos deípojos,to- 
mò la buelca de T iro , con todo fu e- 
xercito, y el Conde con fu géte mar
chó para Tripol.

En efte tiempo fue àlerufalem Fi- Tiltpo Cotí 
lipo Conde de Flandes,pariente muy ^ ^  F̂ s 
cercano del Rey Balduino, à emplear ?s tn Sa~ 
íu perfona cótra Infíelesjcon cuya ve
nida los Chriftianos de Suria dilatar© 
fus ánimos,concibicdo grandes eípe- 
rancas de recuperar todos aquellos 
Paifes, que vn tiempo fueron de Re
yes Chriftianos, y agora ocupados de 
Infieles, no fin grande ignominia del 
nombre Chriftiano.Pero la inconfta* 
eia del Conde no dio lugar à las efpe  ̂
randas, que del fe tenían. Quedando 
el Rey Balduino no poco diíguftado 
de fu procederjy deshaziédofe de to
do punto la emprefa de Egipto,vien
do el Conde,que el Rey hauia quedaj  
do poco íatisfccho, penfándo reparar 
fu liuiandad con alguna /àlida, ic fu- 
plicó fucile ieruido de emplear fu po 
der en fu íeruicio. Entonces el Prin
cipe de AntioquÍa> y el Code de Tri-* 
poi fupicron tan bie negociar, que el 
Rey íe contentó,que fuefíe cótra In
fieles,dandole cien cauallos,y dos mil 
infantes de líi exercito. Fue también 
el Maeftre loberto co fus Caualleros, 
y gente,y le figuieron algunos Tem
plarios . Pueftos todos en orden, ca
minaron haftalos confines de Came
la^ de la gran Celàrea > y comedo la 
campana, hizieron mucho daño ¿los 
enemigos,fin hallar quic les refiftief- 
le. Por lo qual Saladino (como alli fu- 
pieron por cierto) fiendo aui/àdo del 
trato del Rey con el Condcdc Flan- 
des, haziendo pazes con Meledalá, íe 
retiró có todo fu exercito al Egipto, 
dexando las fortalezas de Suria bien 
proueidas de foldados,y baftimentos* 
y nueftro campo fue à poner cerco al Cért$ d¿ 
caíbüo de Arene, diftatc ocho m illa < *4rtac»

de An-
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de Antioquia. Supo Saladino,que las 
mayores fucrças de los Chriftiános, 
que no fin grande temor hauia aguar
dado en Egipto» hauia dado íobre los 
efiados de Aleppo , peniàndo, queel 
Reyno de Icrufalc quedana fin guar
nición , y podría forçar al Conde de 
Flades à que hizieilê leua del fîtio de 
Arene, o perfiftiendo en aquella em-

Î>refa,inquietarla el Reyno de Ieruii- 
em,falio con todo fu poder de Egip

to ; y penetrando con gran breuedad 
el defierto,llego à Larifîà » antiguilfi- 
ma ciudad de la Arabia Petrea, dóde 
dexo la mayor parte del bagajejy for
mado vn exercito de eícogidos íolda 
dos, dexando à las eípaldas aDaron, 
y Gaza,íe prefentb à los de Afcalonaj 
embiádo primero algunos cauallos li
geros,q reconocieflen hafta las puer  ̂
tas d la ciudad,en la qual hauia el Rey

{>ocos dias antes entrado, auiíado de 
a venida del Saladino,con la poca go 

te que hauia podido juntar, por eftaT 
la roas efeogida del Reyno con el Co 
de de Flandesí quedándole cambie el 
remanente de los Tcplarios en guar
da de la ciudad de Gaza, temiendo,q 
Saladino la cercafíc,por fer de las mas 
principales fronteras,y mas cercanas.

HaJladofe pues el Rey en Afcalo- 
na,y íabiendo,que Saladino talaua to
da aquella campaña,con la poca gen
te qüe tenia falio en bufea del enemi
go, encomendandofe muy de veras à 
Dios. Luego que llego tan cerca,que 
pudo reconocer el grade numero de 
íu exercito, pareciendole el partido 
muy defigual,hizo alto. Y  deípues de 
algunas efcaramuças, en las quales fe. 
lleuo muy bien,como prudente,y co- 
íiderado Capitán, venida la noche, íe 
retiro a Aícalona . De que cobraron 
tanta preíiincion aquellos Barbaros, 
eftimando en poco a los Chriftiános, 
quejeomenearon à ir libremente, fin 
orden alguna deftruyendo,y arruina
do todos los caíales de aquella tierra. 
Pero el Rey» no pudiendo mas licuar

-•"<1

©n paciencia la infidencia de aquella 
canalla, delibero tentar la fortuna d© 
la guerrajy con efta determinado to
mo el camino de la orilla del marapa- - 
ra poder mas ocultamente dar fobre ¿ * v,
ellos. Llegando cerca de donde Sala- üef de fé& 
dino cfbiua,pufo en orden fusefqua- rsffcW ' 
drones,y juntandofe con los Templa- tra 
rios de Gaza,comen<p el Rey 1 mar- ”°\ 
char con muy buen orde la buelta de " 
Saladino:y viendo los Chriftiános por ■ j 
todo aquel circuito los fuegos,incen- .
dios, y ruinas, que aquellos Barbaros 
hauian hecho,y hazian fiempre,fc aE 
raron grandemente,con animo de vq 
garfe* y dieronfe tal diligencia,^ cer
ca de Jas ocho horas del dia llegaron 
d vifta de los enemigos. Saladino vie- 
do que los Chriftiános iuan có animo, 
de darle la batalla, fi bien veya poca- 
gente,labiendo con todo ello el valor, 
de los nueftros,mando á prieíla recocí 
gerlos fuyos,que eftauan eíparzidos,; 
y pueftos en orden,les animaua á que 
combatieílen valerofiunente . Halla- . ■; * ? ¿ 
roníe con el Rey Otón de Santo A- 
mando Maeftre de los Tcplarios, con 
ochenta de fus Caualleros, el Princi
pe Reinaldo de Caftillon , y algunos 
Holjpitalarios, que hauia quedado en; 
leruíal^m, con otros muchos princí- . . 
pales del Reyno.El numero de la 
te de guerra, q tenia configo, nopaf- fados ex* 
faua (como algunos dizen) de trecié- erritou 
tos y íetenta y cinco cauallos, ó (íegu 
otros) tres mil y íetenta y cinco , en
tre cauallos, y infantes: y en el exer^k. 
cito de Saladino hauia mas de veinte 
y íeis mil cauallos,entre íosquales iua 
ocho mil eícogidos,y praticos,llama* 
dos en íu lengua Toafimosjy los otro» 
diez y ocho mil eran gente común &  
llamados entre ellos Catagolaoos,*
Puefto que huno el Rey fu poca gen
te en orden, fe allcgaua
al enemigo,y les crecía por voluntad 
de D ios lío s  Chriftiános el animo,e£ a. 
timando en poco tan grande num ero^ 
y  fe prometían por p e n a  la Titoria.*
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irmOtando fiemprc el diuino fauor, y 
ariirhátidofe con lá  pfcfencia del ían- 

Jĵ ni era- tiffimo, y admirable Lignútn Crucis, 
ds lleuoul que el Obifpo d e  Betlem lleuaua en 
los ChrijtU manos con grande reuereucia, af» 
no\ tj» los f ¿ raron fln tcmor ¿ los enemigos, de 
totaus., . ûertej qUC]a diuinaclemccia,laqual 

jamas deíampará A los que en ella co- 
M¿rodil$ > dio vitoria A los pocos contra el

¡a>itot¡a¿ poderofo,y grueflo exercito de Sala- 
Ips CkriJHá dino,obligándole A boluer afrentofa- 
w í. m ente las efpaldas,dexando el campo 

á los Chriílianos. Los quales matado, 
y  rompiendo á aquella canalla,les fue 
ron figuiédo por eípacío de doze mi' 
Has, deíHe el monte Gifardo, halla la 
laguna Caneto de los Eílornos, hazi- 
endo en eUos grande mortandad. D e 
modo,que íi la noche no huuiera ve
nido,ninguno fe efcapara,ni el mifmo 
Saladinojd qual fe eícapó en vn dro
medario, acompañado ae lolo cic ca- 
uallos . Sucedió ella memorable ba
talla el ano de nuefbra redención de 

% 1 77, M C L X X V II. e lm es de Nouiembre. 
Deípues de ía batalla,fe retiró el R ey 
a Aícalona,donde eftuuo quacro dias, 
efperando que fe juntallefu gente, q 
cítaua eíparzida por la campana,figui 
endo la Vitoria ; y hauiendoles reco- 

f gido, halló q no le faltauan fino qua- 
, tro,ó cinco cauailos, y muy pocos in- 

,; » i ■ ■ ■ fiantes,cuyo numero no fe halla;y bol 
' uio vitoriofo á leruíalem, donde dio 

gracias a Dios por tan feñalada mer
ced,y vitoria, la qual alegró mucho á 
toda la Chrifíianaad.

Los Condes de Flandes, y Tripol, 
con los otros Principes,que aíiílian al 
litio de Arene, no hazian fu deuer, 
procediendo remifíamente, porque 
oeupauan el tiempo en juegos,y mo
cedades ilicitas, y mas por ler en tan 
apretada ocáfion. El Conde de Flan- 
des amena^aua con fu partída,dcxan- 
dó defierta aquella pla^a,y Prouinda, 
tomando la via de íus eíhdos. Elfos 
mouimientos,yleuas del Conde eran 
a h  públicos a los cercados, que fue

ron o callón para animarle, y defen
derle confian ti ffimamente, teniendo 
por cierto, que aquel cerco no podia 
durar mucho. Lo qual conocido tam
bién los otros Capitanes Chriílianos, 
que allí fe hallauan,quedaron tan dif- 
guílados,que no apretauan el cerco i 
de fuerte, que todo fe hazia ñcgligc- 
teniente. Pero el Maeílre Ioberto,y 
el Conde de Tripol eran los que en
tretenían en la diciplina militar a íus 
Caualleros , y íoldados , moílrando a 
los Principes,quanto eonuenia al íer- 
uicio de Dios,de la Chriíliandad, y a 
fus proprias honras, que acabañen a- 
quella empreíaj y al contrario>fino la- 
lian con ella, quanta infamia,y afren
ta fe les podia ieguir . Y  viendo, que 
el Códe de Flandes eílaua muy puef- 
to en partirle,y leuatar el cerco; juz
gando el Principe de Autioquia, que 
eonuenia al vtil proprio,y bien de fus 
cílados tratar de algún concierto co 
los de aqlla fortaleza, embió fus Em
bajadores : y hauiendoíe concluido, 
que los de dentro pagafíen vna cierta 
fuma de dinero,los nueílros delampa 
raron la empreía;y el Conde de Flan,, 
des fue Juego a íerufaíem, donde tu- 
uo la Paíqua,y boluio a Laodicea,em-  ̂í
barcandole paraló tierra,no dexando tjiadosj 
mucha íatisfacion de íii pcríóna en 
Oriente.

S .§.
Aladino defleofo de vengar Ja in
juria pallada, íalio en campana co 

poderoío exercito el año de M CLX- 
XVIlI.haziendo muy grandes daños 11  ̂® ■ 
en tierra de Chriílianos;y el Rey con 
el aüifo q tuuo, juntando con la prcíL S** 
reza poffible toda la gente de íu Rey- 
no, y dalos Maeftres, con otros Se
ñores feudatarios fuyos, le lúe a Ta- 
baria,y allí por la via de Sefcr, y de la <■ 
antigua «ciudad de Naafon,tomo el ca 
mino de la fuerza de Toron 5 y teni
endo allí cierto auila, que Sahdino 
tenia fu campo entre Belíina, y el rio 
Dan;y la caualíeria,quc hanM embia-

do de-
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do delante arruinaba toda la tierra, porquevinicron, comoellost£^nian, 
con parecer de fu cónfejo fee aBeíi- a dar en .'manos de los Chriftianos } y 
na, para encontrarle con el cnem igoi viendofe en el lazo,quedaron tan te- Canalltri* 
llego d vn lugar llamado Aíezaíar y merofos, y eípahtados, que con poca M  Sáláái- 
puefto en la cumbre del Antiliba- dificultad fueron rotos  ̂y desbarata- 
n o , d e  donde fe defeubré toda la ea^ d o s. Sakdino, que de lexos hauia oi- 
pana,hafta la falda del Monte Líbano* do el ruido de la batalla, con grande 
y íe podían ver los alojamiétos de Sa- priefia partió <en focorro de los fuyos: 
ladino , y antaño izquierda' los cana- y luego fe encontró cónvná efquadra 
líos ligeros Turcos, que afruinauari, de los que huyan, y les reprehendió, 
y quemauan la tierra; D e que fe ín-; y animándoles, leí hizo boluer j con 
dignaron tato los Chriftianos,que n a  los quales,y con el reíláte de fu exer-

Ímdiendo nueftra Caualleria futrir de cito fue cotra los Chriftianos Jos qua 
ante de fus ojos tantas crueldades ¿.y. les tenian ya por acabáda la batalla, y 

fierezas, picando a toda pxiefla, baxa- eftauan fin cuidado,poniendo fe  capo 
ron al llano,dexado atras la mayor parí nueftra infantería en la ribera del rio, 
te de la infanteria¿que nales pudo le-; donde fin í cipe cha alguna eftana fe- 
guir , por venir canfada de tan largor gura,ocupanaófe algunos en repartir 
viagejy llegando con los pocos, infau- la prcía,y otros defcanlando del gran- 
tes,que lo pudieron hazer,a vn lugar de trabaj ó de aquel dia > y  la caualle- 
llamado Mergío} hizo el Rey alto co  ̂ ria eftaüa por la capana diuidida,pro- ...... ■*
los otros Principes, tratando entre e- curando el reppío neceflariojde íuer- ... u. 
líos del orden que hauían de tener en te,q  dando improuifamente Saladioo o , :
enueftir al enemigo. ' - . lobre ellos con Ímpetu increíble , no Solddi& of

Saladino en tanto teniendo añ ilo , teniendo la caualleria Chriftiqna tié-r fib* f  ôs 
quelos Chriftianos eftauari tan cerca,- Vo de poderle jutar, fue aftaltada por Mriftiarios 
eftuuo vn poco feipenío, con reíolu- los que hauían íido vencidos poco an 
cion de combatir,no fabiendo que efe tes,y pueftos en huida T Deípues que 
pediere tomaría. Temía por vna par-. huuieron por vn ratopeleado,viendo 
te,que partiendofe de losalojamien- que les era impofíble defenderle,y re  
tos,el Rey les aílaltaria,para tomarles fiftir á tan grande multitud de Éar- 
el bagaje ; y por otra quería focorrer baros,boluio las riendas-} y  la infante- 
ir fe caualleria,que andaua por la cant ría viendofe delamparada de los ca
pada,porque no recibieíTe dañó ai re- palios, fin aguardar m as, fe pufe en 
tirarle. Finalmente fe rcíbluio de ha- huida con tanta confufion,que carga- 
zer lleuarel bagaje , y impedimentos do los Turcos febre ellos con gritos, 
del exercico entre la muralla, y  folio y  algazara Jes figuieron,matando mu
de la ciudad . D e  allí boluiendo i  fes chos, y haziendo á algunos efclauos* 
pauellones,eíperauael fin de aquel fe entre los quales hauiamuchasperíb- 
c e llo . En efte medio fu caualleriaja- ñas de confiderarion, y vno dellos 
hiendo la venid a del Rey,poniéndole Fray Otón de Santo Amando Maefe ^
en orden, deíleaua jütarfe con el reí* tre del Temple, hobre de temerarias fniplf* 
tante del exercito , fin encontrar con coftumbres} y  aül permitió encielo, q 
los Chriftianos: y pallando el rio,que murieíTc en miferable cfclauitud. Los 
diuíde la tierra de Sidonia del llano que pallaron aquel dia d éla  otra par- 
donde los nueftros tenían fu campo, re del rio,como lo hiziefopci R ey,el 
cerrada en eíquadró marchaua la via Maeftre Ioberto, y  el Conde de T r i-  
de fe Capitán, pelando ir  por alli nías» pol,tuuieron mejor luerte; porque fe 
fegura.Pero latióles muy al eptrario* ialuaron en vn caftilfe d clp sT ep la -

ríos,



r¿6 Librt»;L Dé la Coronicé
riósí/ÍBÍnádoBclforte. Los que to* 
marotí el camino de là montons, fue*

: ' roti muertos, 6  efcîauos $ porqueví- 
’."V in iero n  àdàr eñ vnOS lugares penaL 

u\, [ s eoíos, y fin falida, en manos de los e*> 
nemigos, que les íéguian. j

CAPITVLO XII. •
V e  la retirada de tos me jiros y 

y muerte del Maeñre lo- 
bfrto 5 con otras facciones 
deguerra. !

Recíeron tato'
’ Jas fuerzas del 
cruel Saladino, 
que fue forco--

Jttmrsi» i  5\ f j l ^ l I S y g S S : w  ilo s  Tcpla-': 
UiCdHalU ríos,pornotc-
ros à fufo nerlás baílates
rtaU^s para rellíHfles,

\ ; 1 recogeríe á fus fbrtafozáSj fcn las qua* ■
1 v Ies eíperauan 1er cercados por horas/ 

y  lo miftno hiziero los Caualleros del 
H oípkál dé aquella Prouinria, q cor* 
riendo cl miímo peligro, íéhizieron 
fuertes1 en fuicafHIló Margato , plaça 
muy fuerte1 déla Próümcia de Arado,j 
en los confiné! del Réynó de Ieruía^ 
lem , y  del Principado de Antioquia , 
lexos del mar cerca de quart® millas 
entre el Monte Cafio,y el rio Eleute- 
ro ; en el qual por hallarle los Turcos' 
íenórés dé Iá campana, como he di* 
cho en el capitulo podado, fe defen
dían tíueftros Hofpitalarios, y guar/

; daua aquella fortaleza, por 1er Ja mas
t; impbrtántéjy principalaéquantas te*
, * - nián. Y éftauan las coíaVén tales ter-kiipqSi qdfrá ellos,y d los Templarios 

parecía, que haría harto éh defender fhschíásjporque fe hauiah alojado los *Turebs entre ellos, y los eftados dé 
Tripoî; y tenían táh cefrados los pafl 
fbs,qiié no fe podían aüiúr los vnos à 

' l ° s ótros, nílocórreríéV £ - :í

EL:año de MCLXXVmi. murió H 7Í>- 
el Maeftre Iobcrto,cuyos hechos Muirte del 

no fe hallan eferitos en p articular,co- Maifire lo 
mío tapoco de fus predeccllbres, por ° 
e l  poco cuidado, qué aquellos primi- 
tiuos, y fantos varones de nneftra lo
grada Religión túuieron en házer ef- 
criuir fus hechosíporque folo atendía 
á íeruir áD ios con grande feruor; y 
por eftar en aquellos tiempos nndlra 
M ilicia tan acreditada,que no quería 
hazer libro de fus memorables ha-:
Zanas. Fue Fray Ioberto muy piado* 
ib, y tíaritatiuo para co los pobres em- 
fermosiporque no contentándole deí 
buen tratamiento,que en elH oípital 
íc  les hazía, entre las otras fantas le
yes,y loables eftatutos,que hizo, dio, 
y  apíicb in perpetuum a la enferme
ría del lacro Hoípitai dos lugares, el 
vno llamado Santa M aría, y el otro 
Cas¿r , con todas fus pofíeffiones , y  
rentas,para que fuelle mejor prouei- 
do de lo neccflario * Murió elle va- 
leroío Maeftre, y Religioíb Principe 
(como algunos han eícrito) de pelar, 
por ver las colas de la Chriftiádad de 
Suria en manifiefta ruina, y perdido.
Sinrio también la pcmicioia tregua, fray Kurc 
que el Rey de Ierufalem, y  el C o d e >o de Mo- 
de Trípol hauian hecho có Saladino. has Moef- 
Fue en fu lugar elegido Fray R uge- *«• 
ro de Molíns, hombre de grande pru 
dencia, y valor, como fe puede cole
g ir  dé lo poco que del hay efetíto.

Saladino en tanto no dormía,y ar
repentido de las pazes,que co el R ey 
hauia hechó, tomando ocaíion de la’ 
poca concordia,que entre los Princi
pes Chriftianos de Siria reinaua, buf- 
cana ocaíion para romper la tregua.
En aquel tiempo fucedio, que dio al 
traucs en Damiata vnanaue con mil 
y quiñi ¿tos peregrinos,los quales por 
íii deuocion íuan k viíitar la Tierra 
fenta, y hauiendofe laluado todos,Sa
ladino les retuuo, juzgando> que por 
aquél camino íaldria con fu in ten áo,

y e

 ̂ f.



y  embió Embáxadores al Rey, pidien 
dolé ¿oías injuftas, y  fuera de razón, 
rodopara prouocarle. Y  juntando vn 
poderoío cxercito , con el qual íalio 
d e l Cairo, tomando la vía de Damaf- 
co, por eftar alli mas cerca, para aflal* 
car por aquella parte el Reyno de le- 
rufalem,que con mas comodidad pu- 
d ie fle . Auifado el R ey de fus eípias 
d e  los definios de Salaaino^oniéndo 
en orde todas las fnercas del R e y n o , 

fit /jtícrfi/o paísó por parecer de algunos, el valle 
i/<* del lago Asfaltiltes, y penetro la tier- 

j» Reyno ra ¿ e ja ocraparce del Iordan,para o- 
ponerfe a Saladino, fi viniefle a hazer 
daño á aquella Prouincia.Pero el Bar 
baro,pallado co gran dificultad el de
sierto con todoíu  cxercito en veinte 
dias,puío fus alojamientos diez millas 
cerca del caftiílo de Monreal, aguar
dando allí nueuas de los aparatos , y 
prouifiones,que en aquella Prouincia 
le  hauian hecho, y donde fe hallaua 
el Rey con íu getejel qual hauia puef 
to  fu campo cerca de la antigua ciu
dad llamada Piedra del defierro, y a- 
gora dicha Crac, en la Arabia Perrea, 
lexos del exercito de Saladino trein
ta y ibis millas . Alli hizo alto con to
da fu gente, cotra el parecer del Ma- 
cftre Molins,y del Conde de TrijK>l, 
los quales le dieron á entender, q no 
era vtil,m  prudente rcfoIucio,hauer- 
fe alexado tanto con todo fu poder , 
dexando las otras partes del Reyno 
faltas de prefidio,y loldados. Pero el 
R ey hauia querido,perfuadido de ah 
gunos, eftar allí, y fin coníideracion , 
porque los Capitanes T u rcos, y Go- 
uernadores de Damaíco,Boftra,y Ca
mela,con otros,íahiendo la venida de 
Saladino, y viendo que el R ey de Ie- 
rufalem fe hauia alargado tan to , lic
uando configo toda íu milicia, pufie- 
ron fecretamcntc en orden íu gente ,  
y  pallando con gran prefteza el Ior- 
dan,cerca del lago de Tibcñade, en
traron improuiíamentc en la Galilea, 
laqueando, y  quemando parte de a»
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quella Prouincia,dieró lobrevna ticr 
r a , llamada Buria, puefta en la falda BmU fa$é 
del Monte Tabor,percate la antigua F * ln$
ciudad de Naim i y viñdo,que los na- 
rurales debaxo de la fe publica de la 
tregua, no íabiédo que fe hauia que
brantado, viuian feguros, y fin fofpe- 
cha alguna, la entraron j y faqueandó 
la tierra,mataron muchos, y tomaron 
cerca de quimeras perfonas de aquel 
pueblo, y fin recebir daño alguno, íe 
boluieron á fu tierra s hazienao en la 
fegunda íalida otros muchos robos.
Saladino fe pafsó con todo fu exerci
to a Damafco,por la poca* aduertécia 
de los nueftros, que fi le tomaran el 
paflb,como pudieron, fin dexarle en
trar á hazer agua en Ja tierra fértil, y  
habitada,le forjaran á retirarle á E gi
pto,con muerte de muchos de los f u- 
yos,porque les faltauan todos los ma- 
tenkníentos,y príncipalmére el agua.
Pero dexandole imprudenreméte en 
trar hafta Ghete, halló grande abun* 
dancia. Refreícado que huuo fu gen
te,arruinando las viñas de rodo el cir 
cuito de Morealjíue de largo la buel 
ta de Damaíco.Sabido por el Rey,Ie- 
uantó Jos alojamentos de C rac, y  íe 
fue con todo fu exercito a la Fuente 
de Sefor,que eíU entre Sefbro,y N a
zaree ciudad de Galilea,por eftar mas , 
cerca , y aparejado para falirle al en
cuentro con mas comodidad.Eftauaa 
en el exercito Chriftiano el Patriarca 
de lerufidem, con muchos Obiípos,y 
Perlados, los M aeftrcs, y todos los 
Principes del R eyn o, teniendo con
figo el Sacratiffimo Lignum C rucis, 
y  le encomendaron á los Caualleros 
de las Ordenes Militares} v&ndo fie- 
pre por antigua coftííbre de muchos 
anos atras lleuarle ellos en íus eíqua- 
drones. Alli hizicron alto, y pulieron 
fus alojamientos,rcfiieltos de no par- 
tirfe hafta tanto que vieflbn lo que el 
enemigo determinaua. El qual Ilcgiv 
do á Damafco,puío c o n  gran diligen
cia en orden toda la gente,que pudor

de la m e
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d e  fuerte, c$  e3 cor» amella, yxon la q  
*‘H llenare, i;fg ^  de Egipto >íc k?4$  en
î. t¿; i i t. peeos,jjp¿ eep Vn pajerofo exercito, 

■ — ccn  el qt al acercar-¿cíe a los cófines 
d el Reyjo, * íe  alojo en vn  lugar, 11a- 
mado,en fu lengua Rafiline,ó Rafitel-' 
m a , que en la nueftra quiere d ezir, 
C ab o  Üel Agua , no muylexos de Ja 
ciudad de Tabana? de alii entro lue

ngo en tierra de Chriílianos,alojándo
te en Canaan , texes quatro muías de 
Tabaría, entre los dos ríos Iordan, y 
pequeño Iordan, que nace en AfTer, 
valle j e  Galilea , y endereza fu curio 
al laño de G eneíaret, o mar de T i- 
beria.

Sabido por los nueftros,partiendo-
ûe5 ° dq ̂  Fuente de Seforjtoma- 

Hfíátal °* r o n c * camino de Tabaria?juntándole 
con los Hospitalarios de Belueir,y co 
el preíidio de Safe:: allí cayo, malo el 
Coele de Tripol de tercianas dobles, 
que dio no poco temor al Chriftiano. 
exercito,que tenia grandiffima confi
anza en Su valor,y prudencia: con to
do eílo animándoles el M aeílre Ru- 
gero,latiendo de Tabana, comento a 
íeguir ál Saladino $ el qual informado 
de la venida de los Omitíanos ¡ paf- 
lando el Iordan, tomo el camino de 
Scitopoli, ciudad fundada entre los 
M ontes de Gelboe, y el rio Iorda, en 
campana fértil, y abundante j adonde 
llegando, el exercito enemigo,comé- 
qb a batir, y aflaltar vna pequeña for
taleza,que hauia en aquellas lagunas. 
Pero haziendo los de dentro grande 
refiftencia, y viedo que ganauapoco, 
defamparó la emprela, y fe encamino 
para el caftilte de Belueir, por otro 
nom bre.Caílelnouo, fundado en las 
montanas entre Berfan,y Tabaria, co 
definió de encontrarle con el exerci
to Chriftiano,y combatir ton el,con
fiado en Ja mucha gente que lleaaua. 
Pero los nueftros hauiendp caminado 
a la orilla del rio Iordan,dexando a v- 
na parte a Relucir, fubieron a  vn cer
e r o  monte,dude aqueUanoehe deG

, caníaron del trabajo del cam ino, ha- 
ziedo muy buenas guardas,por la ve- 

' zindad de fus enemigos. Venido que 
fue el d ia , baxaron otra vez al llano 
con buena orden,entre Ber&n,y Fof- 
b elet, donde vieron todas aquellas 
campanas cubiertas de Turcos,en ta
to numero, que muchos viejos dixe- 
ron, que no hauian viílo tantos jucos 
defde que los Om itíanos hauian co- 
quiílado la Tierra íanta.

Hauia en el exercito de Saladino, 
por lo que delpues le fupo, veintena*! 
combatientes, foldados efeogidos, a 
mas dé otro infinito numero de gen
te común : y en el exercito Chriftia- 
no apenas íe hallauan líete cientos ca 
uallos,y muy poca infantería. Lo quai 
viílo por Saladino,penfando hauerles 
cogido (como dizen) en la r e d , me-* 
nolpreciando tan poca gente, pufo fu 
eíquadron en forma de media luna, 
con determinacio de tomarles en me 
d io , porque ninguno fe eícapafíe de 
fus manos. Los nueftros, ordenando 
fus pequeñas efquadras, conforme Ja 
calidad del fitio, acometieron con tá* 
to animo,y esfuerzo, que con el fauot 
de Dios Ies rópieron,y hizieron huir* 
matando infinidad deflos,y particular* 
mente muchos principales,cuyas mu% yitma m 
ertes les cauíaron tato temor,que de-, tablt dilos 
xaron a los nueftros en el capo . 
rieron de la gente Chriftiana muy po 
eos de la gente principal, y luzída, y  
los mas de la géte ordinaria. La mor
tandad de los enemigos fue grandif. 
fima i pero los Turcos, para encubrir 
la gloria de los vencedores, y difimu- 
lar fu poco valor,enterraron la mayor 
garte de los muertos de noche . Fue 
facción admirable,y orden del cielo, 
que tan pequeño numero de ChriT 
tianos vencielTe con tanta facilidad,y 
pujanza el inumerable tropel de ene
migos. Efcriuelo el Arzobiípo de T i
ro , que fe halló prefente a cali todas 
ellas batallas, a quien liguen otros, q  
cfcriuicro delpues déla guerra lacra»

atri-



atribuyendo las Vitorias, a la; preferí 
cía , y vimrd del íantiffimo Lignum 

Virtud del Crucis, que los Chriftianos (corrió ha 
lignñ ctu-  uemos d icho) lleuauan en fu exérci- 
***• to . D izen las Hiíloria$*.que el día , 

uefe dio efla batalla > hizo: tan ccef- 
uo calor,que los mas de los. que mu 

rieron de los Infieles, murieron aho
gados con el poluo. Quedo tan con- 
iuíb, y corrido Saladiho défte encue- 
tro, que fin mas acuerdoipaísó luego 
ellordan con el redante de fu exer- 
cito 5 y boluiendo á fus eftadas, pufo: 
de nueuo íiis alojamietos al Cabo ,del 
agua , de donde: hauia partido í y  el 
Rey de Ierufale deípues de hauer re
cogido fu gen te,dio la buelta a la Fu- 
ente de Sefor. t

■ .§. r i : r; ■'

INdignado Saladino dé la rota paf- 
íada, meditaua que orden tendria 

para végar la injuria y determinó de 
íalir en campana con el mayor esfuer
zo que le fuelle poffible á dar en los 
Chriftianos, eícrialendo primero á fu 
hermano Safadino fu Gouernador en 
Egipto Je embiaíle focorro, el qual Je 
embió treinta Galeras i y teniendo a- 

irmúÁA d liauian llegado fobre la ciu-
¡aUiinofo dad de Baruti,íe partió, marchando a 
hcBántti. grades jornadas la via de la dicha ciu

dad, cercándola eílrechiíTnmmente. 
Auiíado el Rey,que eftaua enla dicha 
Fuente d e S e fo r, viniéndole junta
mente nucua,que el fobredicho her
mano de Saladino hauia entrado con 
otro exercito en fu R evn o , y hazia 
muy grandes danos * turbóle no poco 
con efte auiíb: y viendo que no tenia 
fuerzas bailantes para im pedir, y ef- 
toruar los definios de vn enemigo ra 
cruel,y importuno,con parecer de íu 
coníe}o,fe reíbluio de acudir por en
tonces d lo mas peligrofo, y focorrer 
a la ciudad cercada,como mas impor 
tante: y con tal determinación parti
éndole de la Fuente de Seforje fue d 
Tiroj donde dio orden,que fe aliftaf* 
fen todas las galeras de aquel puerto,

y  de San luán Je A crej y en tetmiffo 
de flepe días fe hallaron prontas, y d 
punto para hazer vela, treinta y fleté, 
galeas muybien armadas, y de todo \
K) neccíFiriq jbaftantemente prouei- 
das.

Sajadino. en tanto apretaua gran
demente el cerco por mar,y por tier
ra, con tanta furia, y determinación 
que en tres dias no dexaron repoíar 
a los pobre? ciudadanos ? los quaies , 
aunque muy pocos, íe  defendían va-. 
IcroíGílarncntc : pero no, ce fian do ja~ 
mas la obftinada ftirja del enemigo ? 
finalmente íe rindieran, nq podiendo» 
refiftir d tanta multiítfi4-4e Barbaros , 
fino tuuiera feguro po£ carta del R ey 
remitida al Obiípoyy pueblo, en que 
les prometía, que dentro de tres días, 
d lo mas largo, iria en perfena a íocojL 
rerles, y que la Armada eftaua hecha 
a la vela para efte e fe to : entortándo
les, que peleaífen animofaraeqte,y íq 
defendídTeu có fu acqftunjyado va- 
lor . Saladino con eft# pnjeua, fue 
parecer, que no era bien pmuar otra 
yez jas manos de los que poco antq$ 
lehauian desbaratado? y aífi fe retiro 
á falúa mano, alzando;el cerco, y par7 
tiédofe con fu exercito la via de M c7 
íopotamia, de la quafen poco tiempo 
cali fe hizo Señor. D e  aHi con la miF 
ma felicidad ocupó la anrigaa, y ñor 
ble ciudad de Muful, filla Real de los Sjlali&d 
Reyes de Affiria. D e  la otra parte el arco 
Rey, defpues de la partida de Saladi- de Baruti. 
n o , citando algunos Jias en T ir o , fe 
boluio a Seforosy fienjo alliinforma^ 
d o  de quan Iexos eftaua fu enemigo, 
viendo, que fe le ofrecía buena oca  ̂
fion para ofender a los Infieles, que-r 
dado la tierra de D2wafco}y las otras 
Prouincias enemigas defproueidas dp 
foJdados,commumcó fiipeofiuniento 
con los M aeílres, y otros Principes 
del exercito,determinándole no per
der aqila tan buena ocafipn de pagar 
el contracambio a Saladino de los da
nos, que en el Rcyna de Ierufale ha-E «¡a
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uia hecho* mayormente parecicdolc, 
q hauia querido foenofpreciar fii po- 
ce r aquél Bárbaro, atesando fe tanto

Balddnt t ¿ c  pus eftaLios, fin hazer algún pa&o,

falles ***  ̂ conc*crtocon * Y  reforjando el 
*' exercito de nueua gente, y prouiíio-J 

nes,entró en la Prouincia de Damaf- 
c o ; y reboluiendo por la parte de O- 
riente a la dicha ciudad, aio improui- 
lamente fobre Zora,que era vna tier
ra grande, y muy poblada, y no lesos 
de Damafccr, y tomada por fuérca al 
primer aíTalto, pafsó laqueando,y que 
mando todas las villas, y caíales de a- 
quella tierta > cuyos naturales con el 
añilo de la venida del Rey fe bauian 
retirado i  lo< lugares mas fuertes,có 
fus mugeres,híjos,y haziendas.Y da
do de allí la buelta para la Traconiti- 
da,haziendo lo miímo que én la Pro- 
uíncia de Damafro,pallaron cerca de 
la ciudad de Boftra, llamada por otro 
hombre Bofaret,donde fe própufo de 
afláltarla,y laquear fus burgos . Pero 
vifto , que no fe podía poner en exc- 
eucion con tanta breucdad,que no fe 
detuuieífe alli algunos dias, fe reíol- 
tderon pallar de largo* juzgando,que 
el exercito rio fe podía detener en a- 
quella tierra, fin padecer grandes in
comodidades por la falta del agua, y 
la poca que hay es íalobre,y cLiñofa á 
quien no es acóflumbrado i  bcuerla.

: D e  donde^Gn perder punto, paísó de 
j ■ ■ r-1 largo nueftro exercito,con mucho cf- 

; ' ; trago de laTraconitida: detuuofe en 
Suite,parte d aquella Prouincia,y fue 
á poner cerco a vna cueua, que po
co antes la tomaron por traición los 
Capitanes de Sal adin o,»Y porque era 
muy fuerte,y tal fu litio,que no fe po
día oféder lino de vna parte fuperior, 
y  aun de alli no muy bié,íinó era cor
tando la roca,halla la habitación,lue
go lo  pulieron en execucion ,haziedo 
trabajar en ello á todos los gaíladores 
del exercito,poniéndoles cueppos de 
guardas,paraque los enemigos no les 
ofendieflen.íílaua pueíla dicha cuc-

ua en la parte eminente de vna mon
tana,debaxo de la qiíal hauia vn pro
fundísimo delpenadere; y fiendo aq- 
11a piedrafacil de cortarlos qlarom - ■ •
pian,procurauan facar los mayores pe 
da jos de pena que podían,y echando 
losdealto  abaxo hazian tan grande 
ruido,q los cercados concebían gran
de temor. A  mas deílo quando fentia 
los golpes de los picones vpenLuuin , 
que ya les dauan el allalto a la deícu 
biem*y vinieron i  tal eílreruo,que fe 
rindieron,falúas las períonas,y hazie- 
das. Recuperada por el Rey aquella 
fortaleza, le pulo dentro prelidio de 
loldados leales,proueyedoles de mu
niciones,y vituallas, y boluio áleruía 
lem con íu exercito. Donde hauiédo 
dexado defeanfer algún poco de los 
trabajos pallados a fus loldados, teni
endo nueuas,que Saladino eílaua fíé- 
pre ocupado en el cerco de Muful,le 
parecio.quc no deuia perder la como 
d id a d ,la  ocafion le ofrecía,de ofen- . 
derle*y dio auifo a todos losPrincipcs 
y  Capitanes del Reyno,que fe halla!1 
fen con toda fu gente en Ceíarea,ciu
dad marítima* y el partiéndole de le- 
ruíalem con los Caualleros del H oípi . 
tal, y Teple, fe fue a la dicha ciudad, 
donde fe refoluieron de lo q fe hauia 1 
de hazer, y mientras q la infantería,y 
lo relíate del exercito fe ponía en or
den, determinó,q el Conde deTripol 
fuelle co la caualleria a correr ¡a Pro 
uincia de Traconitida, y confines de 
Boílra, juzg5do,que los enemigos no 
podrían tener tan prelio auifo de fu ^
llegada,y tomadoles defcuidados,po / / 2 L S Í  
dría hazer alguna fineza,como fue af- n* com* 
f i . Porque tomada el Conde fecreta- Infieles. 
mente la vía de Tabaria,y entrando í  
improuiío en tierra de enemigos, cor 
riendo todas aquellas campañas,halla 
debaxo la ciudad de Bollra,tomó mu 
cho ganado, y efelauos * y fin recebir 
daño alguno , dio la buelta a Ceíarea 
con toda la caualleria , donde el R ey 
fe  elpcraua con íu exerd ro.

D e alli
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D e alli j pallados quinze dias dei- Prouincias de Mefopotamia, y entre 
pues que el Rey llego i  Cefkrea,par- otías la nobüiffima Metropolitana de 
tio con todo el exercíto ¿ Cafteletto, Amidas* y con otras facciones de re
lugar cerca de Tabaria, fundado ío- putacion fe boluio con todo fu exer- 
bre la ribera del lago Genefáret , lia- cito a Damafco, con que causò gran- Btclta de 
mado por otro nombre el mar de T i- de temor , y rezelo en los ánimos de Modino à
beria: y continuando fu camino,pafsó los nueftros. Los quales para eftar Dmafo-
el lorda al lugar dicho el Vado de la- mas cerca,y à punto a qualqniera mo- 
c o b , y dexando à mano izquierda el uimiento de aquel T irano> juntaron 
Monte Libano,figuiendo el llano,dio toda fu gente en la Fuente de Sefor,
primero fobreBertegene, la qual ocu eftando alli el Principe de Antioquia,

Ííando los nueftros al primer aiJalto, el Conde de T rip o l, y los Maeftres 
a laquearon,quemaron,y deftruyero del Hofpitai,y Temple,con otros Se-

gran parte della hafta los cimientos,y ñores del Reyno* aguardando de dia 
haziendo lo miímo de todos los luga- en dia el auiío de lo que SaladínoÍia- 
res circunuezinos, llegaron à Daria > ría * Sobreuino al R e y , que eftaua en 
quatro,o cinco millas de Damafco, y N azaret, vna calentura continua, à 
laqueada de la miíma fuerte, con to- mas de la lepra, que le hauía gallado 
das íus vilias,y campaña, llegaron à la eafi todo el roftro, y priuadole de la 
ciudad de Damafco* y los ciudadanos v illa , y de las puntas délos dedos de 
della,tomando las armas, íalieron fue pies, y manos, en tan poca edad, que ^
ra de las puertas en eíquadron, y mí* uo pallaua de veinte y tres anos . Y  cefumído 4 
rauan de iexos nueílra gete, no oían- aunque maltratado de tantos acciden U lepra. '* 
do acercarfe mucho à eUosjy marcha tes, no perdio puto de fu gran.valor, 
do con muy buen orden, íín hazer o- gouemando las colas del R eyno. A - 
tro mouimiento,d;erou la buelta áíus grattandole mas fu enfermedad,y fin* 
cafas,fin recebir daíío:y el R ey fe fue tíendoíe poco à poco coníumir, con- 
à Tiro i  celebrar Ja Paíqua de Naui- uocó todos los Principes del Reyno, 
dad,que ya eftaua cerca. y  en preíencia de fu madre,del Patrí-

Diuulgauafe en tanto la fama de atea de Ierufalem,de los Maeftres del 
lo que Spadino hauia hecho en M e- Hofpital,y Téple,y de los otros Prin- 
fopotamia,y Afliriai y temiédo el Rey cipes, nombró por fu Lugartiniente, 
y nueftros Principes , que acabadas . Procurador G eneral, y Gouernador Otddo tufi 
íús emprefas, boluieflè contra ellos del Reyno ¿ Guido Lufinano cunado 
con doblado poder* por orde de Bal- luyo,Conde de Zafío, y de Afcalona, 
duino, fe juntaró todos en Ierufàlem dandole la fuprema poteftad,referua- 
el mes de Febrero figuiente del ano dofe folamente el titulo , y dignidad 
M C L X X X 1I. para ciar orden como Real,y la ciudad de Ieru£de,con diez 
recogerían dinero para formar vn c- mil eícudos de renta, pata los gallos 
xercito, con que pudiellén refiftir al de fu Corte ; mandando à todos íus 
común enem igo. Por lo qual de co- valIàllos,y fubditos,que le juraftèn fi- 
mun confentimiento le acordó, que delidad,y obedecieren como à íu mif

Eara efta colecta pagalle cada vno vn maperfbnajhauiedole primero jurado 
ilànte por ciento del valor de los qnoaípiraria a la Corona,viuiedo el, 
bienes muebles, y  dos de los litios, y y  q  no agenaria ninguna villa,ò caíh- 

ellables $ y della impofícion no fuef- lio della* D e aqui tuuó origen la per- ^  
íen eximidos los Hofpitales, Lugares dida, y deftrmcion dcl Reyno de le- 
pios, y Iglefias. Saladino con grande rufalcm ,p o r no fer Guido inficiente Herm j l t  
preíleza, y  felicidad conquiftaua las para aouel gouiernO rJ  P°* otras ra- npim ,

 ̂ ' E a zones,
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zones,que luego diremos. Chriflianos hanian juntado deípues

Miétras eíks cofes pafTauan en Na- que pofleyan el Reyno de Ierufalemj 
xaretj citando fiempre en la Fuete de parecía, que no fe natua de dar ticpQ 
Sefor el exercito ChriñianOjentró Sa al tiempo, fino enuefhr anunoíamete 
ladino con el Tuyo en el Reyno,hazi- al enemigo,teniendo por fegura la vi 
endo notables danos, y laqueando al- toria, principalmente hauiendo en el 
gunos lugares,diuidiedoíe en diuer- exercito ChriíHano muchos, Capita- 
Jas eiquadras:y eran tantos fias robos, ncs praticos,como eran los Maeftres, 
y  atreuimiento,que no hallando quié Y otros muchos Principes.Dezian ca
fe Ies pufieífe delante,febieron al mo b ien , que los Capitanes del exercito 
te  de Nazaree, donde moftrandofe fc ChriíHano eítauan no muy bien con 
bre Ja ciudad,cauíaron tato temor en el Conde Guido Lufinano,porque el 
aquel pueblo, que deíleandofe (atoar R ey hauia dado la adminiftraciondel 
los niños, mugeres, y gente inútil en Reyno en tiempo tan peligrólo a vn
las Iglefias, quedaron ahogados por 
el gran calor, y  pr lefia, que al entrar 
teuián, difeurriendo los Barbaros por 
toda aquella tierra có la libertad,que 
hauemos dicho, matando,y cautiuan*

hombre inútil, y en aquellos Reyaos 
. no conocido} y anadian,que los Prin

cipes malicioíamente i mpedian la ba
talla,porque Saladíno fe fuelle fin ve
n ir á las manos, y no fc atribuyefle la

do k quantos podían hauer a las ma- vicoria ¿ Lufinano} defieando,que no 
nos,D e donde fe figuio,que no ofan
do lleuar alguno vituallas al exercito 
Chriftiaao,cotnenco k padecer gran
d e hambre,y neceíiidadj en el qual fc 
hallauan muchos Venecianos, Geno

fe hiziefie cofa de confideració en íu 
tiempo . Pero fea lo que fuere,bada, 
que deípues de hauer eftado Saladi- 
no líete días k vifta de nueítro exerci 
to, haziendo grandes daños en e l , al

uefej,y Pífanos,con otra géte de Ita- °tauo fe retiro á fus edadoSj y los nLi
lia, que hauian ido k Suria con merca- eftros fe boluieron a la Fuete de Se-
deriasj lleuando también peregrinos} 
los quales teniendo nueua de lo que 
Saladino hazia, y  como el exercito 
ChriíHano deflèaua venir con el 4 las

for,plantando allí de nueuo fus aloja- 
mictos,fin dar licencia k los toldados*, 
porque temían,que aquel importuno 
enemigo bolueria prefto á inquietar

manos,quiíieron hallarfe en tan hora- el Reyno,como lo h izo . Porque ape- 
, da empreíá, y pcníando>que no dura- na? hauia dado vn mes de tiépo á fus 

ria la cofa mas de tres, o quatro dias, íbldados,para defcaíar de los trabajos 
no lleuauá configo mas de fus armas; pallados , quando íalio con poderofo 

' pero yendo muy ala larga , padecían exercito,y grandes prouifione?, y fue 
grande neceílidad, por la qual todos a cercar el caftíllo de Crac, edificado 
defíeauan venir k las manos con Sala- donde hauia fído fundada la antigua, 
d in o , para íalír de aquel trance, ma- ciudad Piedra del defíerto, dándole^ 
rauillandofe mucho de la tardanza, q  brauos aflaltos. En efte medio el R ey 
daua harto que peníar, imputará rau- Balduino entendiedo la poca reputa-* 

qchos la culpa de lia dilación al Conde cion, y animo de íu cuñado Guido, y  
Xxuido Lufinano General del exerci- con quanta imprudencia fe hauia go
to , diciendo,que por miedo,y couar- uernado,recibió tato dííguftc,y eno
dia iua dilatando la batalla} pues lie- jo , que luego le priuó de la ademe if- 
uando mil y quinientos cauallos efeo tracion del Reynoj y de común voto,

‘ gidos,y poco, menos de qüínzc mil in y  parecer de todos ordenó,que fuelle:
* Jantes muy bien armados, que era e l coronado por Rey Balduino hijo de:

• .mas florido, y grueílb exercito,q los fu hermana Sibila, lo qual fe executó
findU
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gaUdáé m fin dilación, porq lo folícitaua la mif- 

crntu- ma mUg er ¿ e Guido, y madre del ni- 
? 7  ”  no, aunque no auia cumplido enton-JhVJw U# 1 j 1 1

ces cinco anos: concurriendo todo el 
pueblo, clero, y  varones del R eyn o, 
fue foleneoaente coronado en el T é- 
plo de la Refurreccion del Señor, fin 
que Lufi nano, que eftauaprefente, lo 
oíaíle contradezir,porque todos le a- 
borrccian . Sucedió efto en el año de 

I lS 3 «  M C L X X X 1H. á veinte del mes de 
Nouiembre*

* Pallando efto en Ierufalem,Saladi
llo  apretaua mas el cerco de Crac, no 
dexandoles repolar vn punto,y ya los 
Turcos íe hauian acercado tanto al 
caftilIo,que íacauan del folio con gar
fios de hierro el ganado, que los na
turales hauian allí m etido, y lo cozia 
para comer,de fuerte,que eftauan alii 
con gran com odidad. El Rey en efte 
medio, luego que fue coronado fu ío 
brino , aunque eílaua muy trabajado 

-j . de fus indílpoficiones, defleando ío- 
en /Murro correr  ̂Crac, juntólas fuerzas de fu 
¿cCtmc. Reyno,licuando configo el íantiffimo 

Lignum CmciSjCo los Caualleros del 
Hoípital,y Temple, íe fue á vn lugar 
antiguamente llamado Segor,y agora 
Palmer,donde con prudente parecer 
hauiendo nombrado por General del 
exercito al Conde de Tripol, tomo la 
via de Crac. Saladino íabiedo por fus

Ctm iihr c P̂‘as J ^uc RcY cn perfora iuala 
¿jj*(erco e buelca íuya, aleando el cerco, íe bol-

uio a Damaíco . El Rey continuando 
íuviage,llego a Crac, donde coníolo 
con fu preíencia á los cercados, y dio 
l^buelta á Ieruíalem. Poco delpues 
de fu llegada fue á Tolemaida,donde 
couoco coníeto general de todos los 
Principes-de íu R eyno, en el qual íe 
trato de nueuas coíás para fu coníer- 
uacionsy particularmente le propuíb, 
qué cmbiaífen Embaxadores á pedir 
¿co rro  k los Principes Chriftianos <f 
Poniente . Pero antes que íe reíblui- 
efle cola alguna, el Patriarca de lera« 
íálcm , Fray Rugero Molina M aeftrc

del Hoípital,y Fray Amaldo de Tro- 
ge Maeftre de los Templarios, fe ar
rodillaron delante del Rey, fuplican- 
dolé,que fe dignafíe perdonar a fu cu 
nado Guido,que fe hauia hecho fuer
te en la ciudad de Aícalona,refiflien- 
dolé,y negándole la deuida obedien
cia i y deponiendo el odio,y enojo, q 
con el tenia, le reftituyefte en fu gra
cia . Pero el mortal odio,que le hauia 
cobrado,fe hauia impreílb de tal fuer 
te en la voluntad, que no fueron bas
tantes los ruegos de tan principales 
períonas,de cuya amiftad dependía la 
falud, y conferuacion de fus eftados, 
á mouerle de fu opimotijque fue oca- 
fion para que no íc acabaÍTe de tratar 
lo propuefto en el coníejo. D e la otra 
parte el Conde Lufiñano, íabiendo,q 
no quiíb el Rey dar oydo á lo que íe 
le hauia fuplicado, colérico,y furiofo 
tornb la via de Daron con los íolda- 
dos que tenia, donde fupo, que algu
nos Alarbes, con faino con tinelo del 
R ey apacentauan íu ganado,y hallan- 
doíes feguros, y deícuidados, dando 
íobre ellos improuiíamente,parte ma 
to,y parte tomó efdauos,y con los ga 
nados íe los lleuo a Aícalona. Sabido 
por el Rey,llamo de nueuo á los Prin
cipes del confejo, y de común pare-  ̂
cer de todos dio la qencral adminif-j 
tracion del Reyno al Conde de Tri- 
poljél qual aceto aquel cargo,con co- Tripol od- 
didon,que los Caualleros del Hoipi-’ mimfh-ad -  
tal,y Temple tomaílen el cuidado de? 
la defenfa, y guarda de las fortalezas.
H echo efto comento el R ey a fentir- r ’ 
íe grauemente trabajado de fus enfef 
medades,y conoriendo,que fe le aca 
baua la v id a , mandb llamar al Ar^o- 
biípo de T iro, dándole muy eftrecha 
cuenta, como moría con mucho def- 
cofuelo,pordexar lascólas de íu Rey 
no tan acabadas, y deftruidas caí! en 
el vltimo trance.Por lo qual fe deter- 
mino,con parecer del dicho Ar^obifi- 
po,de embíar por Embaxadores á P ¿  
nientc i  los Maéftres det H ofpital, y  

E  3 T o n -
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Tem ple 5 aunque el Rey dudaua, por 
hauerfe ido de A cre defguftados, íí 
querían emprender efta jornada.A lo 
qual refpondio el Artpbiípo, que te
nía tanta confianza en la Chriftiandad: 
d e  los Maeftres , y en el grande zelo* 
q u e tenían de la coníeruacion, y au
m ento de aquel Reyno,que no rebu
farían qualquiera trabajo:y en ello in 
terpuíb fu autoridad, tratándolo con 
ellos, A los quales hallo prontos a po
ner Lis vidas,y haziédas en qualquie
ra peligro por beneficio de la C h rif 
tiandad. Y  refiriéndolo al Rey, que 
dello  tuno mucho contento,]unto fu 
coníejo,dode propuefto de nueuo ef 
n ego cio , fueron con confentimiento 

Erodio T a toc ôs electos por Embaxadores
tmrca , y L radio  Patriarca de Ierulalem, y los 
bt dos Maeftres: los quales reconcilian- 
trt,$ E&ba doíe de nueuo c o  el Rey,intercedie- 

ron por el Conde Lufinano, y el Rey 
vino en lii petición >haziendo la? pa- 
ze$ antes de íu partidajeon conditió, 
que el Conde renunciaíle libremen
te el gouierno de la adminiítracion di 
R eyno,yque el R ey le reílituyeíle la 
fe noria, y dominio del Condado de 
Zafio, que le hauia quitado, dándole 
titulo Je A yo, y Gouemadoralel ni
ño Rey. Deípues delta íeembarcaró 
en Acre los Embaxadores,y con fauo 

 ̂ , rabie tiempo llegaron i  Otranto; do-' 
_ ii V)‘ de íupierofl, que el Papa Lucio Ter- 

/ !, , cero  tenía grandes diüenííoncs co e l 
pueblo Romano ^pretendiendo qüi- 

Tttde$kri¿ tañe la autoridad, y coftumbre de e- 
tnSHilU* ligír los Con ful es .Sabido por los Em

baxadores, que por ellas rebueltas, y 
otros negocios de k  Chriftiandad,ef- 
taua el Pontífice en Verona,dóde ha
uia intimado vn Concilio General,en 
el qual fedeuia hallar el Emperador 
do Alemania Federico Barbarroxa, q 
poco antes íc hauia reconciliado con 
el Papacfcbre «ciertos diíguftosj deter 
minaron aguardar,que el Emperador 
RegaíTe á *Verona, para poder có mas 
coxtínd.idílá Negociar con los dos ma-

y ores Principes de la Chriftiandad .Y  V :
allí fueron à verfe có Guillermo Rey ‘ -
de Sicilia,de quien fueron recebidos 
benigna,y amoroíamenrej particulas- 
mente el Maeftrc Rugero,por hauer- 
le  conocido otras vezes,hauicndo fi
do el ano de M C LX X V H II. émbia- 
do por Embaxador de parte de Iober 
to  lu predecel!or,á tratar con el la có 
firmacion de los priuílegios, que fus 
antepaflidos los Reyes de Sicilia, ha * 
uian concedido à la R eligión, Era e f  
nombre de Guillermo entonces ce
lebre,y fámofbipor lo qual mucho tic 
po hauia,que le folicitaua el Papa,que 
fuelle con fu Armada à focorrer las 
tierras de Suria. Hauiendo negocia
do Jos nueftros lo que defteauan en 
aquella Corte, íabiendo que el Empe 
rador eftaua cerca de Verona, toma-, 
ron el camino de aquella ciudad, do- 
de con mucho amor fueron tratados.
O ida por el Pótifice,y el Emperador i oínt¡fms 
fu  embaxada,y fabido el peligro,y ne Embarca 
ceffidad de la Tierra Santa, k  poten- res cnVe~ 
eia de Saladino,y diícordía tf los Prin roña, 
cipes de aquel lacro R ey no i prome
tieron , que no folo dañan el fàuor, y 
íbeorro polfible; pero efenuiria tam
bién à los otros Principes Om itíanos 
exortandoles àio  mifmo.Con eftare- 
folucion,y buenas efperan^as,có mu
chos Breues,y cartas para diueríbs Se 
ñores,tomaron Ja derrota de Francia: 5
En el camino le dio vna irrauc enfer- , ̂ C* ¿ \ \ ; ■: ' 1 *■
medad a Fray Arnaldo Maeftrc del 
Temple,que le quitó la vida . El Pa
triarca,y nueftro Maeftre,deípues de 
hauerlé enterrado con popa binerai, 
y muchas lagrimas, llegaron à Paris,, 
donde el Rey Fiiipo les hoípedo con 
grandes cumplùnientos,kliendoles à 
recebirel Obilpo de aquelk ciudad 
co muchos Mouures,y Caualleros de 
titulo. Entendiendo el R ey fu emba- 
xada, embió algunos Capitanes, q hi» 
ziellèn compañías de a cauallo, y  de 
infantería, ccn íutccíon de embiarks 
à Italia , para que el Suino Pontífice

¡arena*



•penitencia 
dadn n £»• 
ricé Rey de 
Ingalattr- 
ta.

Jas émbiaflc coii fu parecer a Suria. Y  
hallandofe entonces en ta Corte de 
Fracia los Embaxadores del Serenif. 
limo BelaRey de Vngrías y fabiendo 
el Patriarca,yMaeílre,que aquel Rey 
podía ayudar mucho á la Tierra San
ta,en dar paflaje, y vitualla á lós Sol
dados j que fuellen por tierra de ío- 
corrojhizieron grandes amiftades en 
tre ellos: y pratiCando dinerfas vetes 
de las colas de Suria,negociaron tan
to , q los Embaxadores Vngaros pro-: 
metieron de hazer en efle particular 
todo lo poííible . Supieron también, 
que por la muerte de Santo Tomas 
Arcobiípo de Canturia,hauian Jos Le 
gados del Sumo Pontífice dado por 
penitencia á Enrico Rey de lngalater 
ra,porhauer íido culpado en la dicha 
muerte, que embíaíle a fu coila á Su
ria docientos cauallos, para feruir en 
aquellas guerras contra Infielesjy de
tro de tres anos fuelle el R ey en per- 
íona có grueflb exercito,obligándole 
con juramento á cumplirlo.Pidiendo 
licécia nueílros Embajadores al Rey 
Filipo pallaron á Ingalaterra,y dando 
fu embaxada al R ey, y refiriéndole el 
peligro grande,en que eílaua el Rey- 
no de Ierufaleni, le traxeron á la me
moria lo prometido . N o hallaron en 
el la prontitud, y dedeo , que confia- 
uan. El Patriarca moílró fentimiento 
coa algunas razones : y el R ey bueh 
to en h comento á efcuíarfe , dizien- 
do,que por negocios de importancia 
no podia acudir por entonces a aque
lla empreíkj prometiéndoles,que lue
go que le defocupafle, cumpliría con 
fu obligación,deípidietidolei con ef- 
tas, y otras buenas palabras.

C A P í T V I  O XIII.
Los EtttbMadores buelucn a 

Surta > trata fe de Idinuer* 
, te del Rey BaUuit^^y d(\

M a e f ír e  T ^ jtg e r o  5 con o- 

tra s c o f  ns d ig n a s de M em o 

ria .

Artidos de ín- 
■ galaterra el Pa 
triarca, v Ma- 
eílre, fueron á' 
Alemania,v de 
allí a Vngria,y 
hecha la m it

_ ma diligencia
con el R ey Bela, y otros Principes 
Chriílianos , con grandes eíperan^as 
boluieron á Verona, donde con licé
cia del Papa,fe encaminaron otra vez 
para Sicilia, averíe con el Rey G ui
llermo, ya nombrado por General de 
la gente ahilada para el focorro de la 
Tierra Santa}prometiendoles,que co 
todo fu poder fe pondria lo mas pref- 
to que pudiefle en camino para Suria. 
Embarcaronfe en dos galeras,que le$ 
dio , con las quales en pocos días lle
garon aíaluameto. Sabida por el Rey 
Balduino fu venida, les mando fecre- 
tómente, que fin publicar fu embaxa
da,fe vieden con el en Ierúfalem.Ve
nidos a fu preíencia, le hizieron rela
ción de todo fu viage,de la voluntad, 
y prontitud de animo,qvie hauian ha
llado en los Principes Chriílianos ¡ 
certificándole, que íe ponían en ordé 
para focorrerle, con intención de no 
dexai* aquella empreía,halla que aca- 
baílén có los enemigos de la fánta Fe.
Pero no pallaron muchos dias,que tu 
uo el R ey diferentes nueuas,y fuero, 
que el Papa Lucio Tercero,principal 
procurador deíle focorro, hauia mu
erto én V erona, y en la dignidad le 
fucedio V  rbano Tercero M í lañes, Y  ■ 
viílo d  Rey,que las. colasiuan de mal 
en p e o r, por las guerras comentadas Vi 
entre los Principes de Poniente,y en 
íij Reyno eílauan ya rematadas, con
cibió tan graue dolor , <jue en pocos um te de 
dias 1c acabo la vída d  ano de nueAra

reden- v



T lg , redención de M C L X X X V . de edad dos, y gritando al derredor delexcr- 
dc veinte y cinco anos,defjíues de ha cito  Chrifti^UH), parecía,que con voz 
uer reynado d o z e , a diez y  ibis del humana iuadiziendo; A y de ti Ieru- 
mCs de Mar$o. y íalem . Deípues defto fobreuinieron

D onde de paito podemos llorar Ja yietos>truenosJpiedras, y terremotos 
humana miferia , y condenarla ambi^, jamas viftos en aqlla Prouincia.Viole 
cion d e aquellos , que ponen, toda fu. también en el cielo yn fuego en for- 
íelicidad en las riquezas, y pompásT ma de vn palacio ardiendo, que todo 
defte fxglojíin confiderar los contraté lo abrafaua. D e fuerte,que parecía,q 
te s , y rebefes de la aduería fortunad toáoslos elementos fe hauian conju* 
T o d o  es viento,que corre, como d K  rado contra los Chriftianos de Suria, 
xo D ante en fu Purgatorio pn la C 5- - por fus enormes pecados j los quales 
cion íegunda,y el Padre Fray Berdar-J eran tantos, y  tales, que dize los H if- 
do López Sudarte de Ja Orde de C if-, toriadores de aquel tiempo,que efta- 
tel en íu Teatrp Sacro lib. §.3. de- uan marauillados como Dios no em-

biana rayos íbbre ellos, y les tragaua 
Ja tierra.

En efte tiempo comentaron los 
Principes Chriftianos á tener entre fi 
discordias, y  diferencias fobre la ad- 

la dura f  Ugeccton, y la  pobre* míniíb-acion del Reyno . Porque el 
z  Conde de Tripol pretendía la tutela

*m 1 1  del n^ °  Rcy,excluyedo della á Gui-
qual viento fon , que huela con do Lufiñano, con otras pretenfíones 

preffe&d tocantes a efte propollto,con Jas qua-
r  * j  a r t les fe temían danosnotables,fi el Ma-

Jopiado agora dejte,y de aquel eftre R u g cro , y el del Temple Fray
Gerardo de R id eforte, fucefTor d e  
Amaldo de la T roge, no interpu fiera 
fu autoridad. Los quales guiaron con

y6 Iiibíó:li defe ©orftnicá

monft.8. con eftas palabras.

E l cetro, la corona ,y  noble cf- 
tadoy

tanta prudencia las cofas, que el C o 
de de Tripol fe contentò, que la Ma
dre del R ey tuuicflb el cuidado,y tu
telai pero con condición, que Jos ne-

lado.

L a  gloria delle mudo, y  los fa -  
uoresy

que el(imple vulgo ciegamente
adora, , 4 __________ . -,_____

J M n M A l « , ,  q u m lo
llora, dad, y parecer del coníejo. Eftapaz

que acaba, quado empitea en- ¿“í t  Poc” ’ Por̂  murio e}.niño RcY1 , ¿i 1 * Baiduino Quinto Cete meíes defpues
tre las flores, de la muerte de fu tío,de edad de ib

is anos. Cuya muerte eftuuo oculta 
^roíiriof Fue llorada la muerte defte valerofo por algunos dias, con acuerdo de fus 
y [M es}  K cy P°r mucbos diasi y luego q  faltó padres, hafta que Sibila fu madre fo
l i  ruina di comen çaron á veríe en Suria fe nales Domò sil Patriarca,y àl Maeftre de los 
ttcyno de certiiGmas de la perdida dqlR eyqod Templarios, co la mayor parte de los 
tm fdm  * Ierufalem i y éntre otras fue vna, que otros Principes, para q  eligieflen por

cftando durmiendo vn cauallero pri- R ey  à fu marido;y no perdio de fu c5 
, nado fuyo,le apareció vnaaguilagra- fiança, aunque el Maeftre deJHofpi-

¿ ; <■■■) -U ¿ de > 4UÇ Ucuauàcâ las ynas fiere dar- tal, como tcmerofo de D ios, y amigo
del bien

Teradas <? 
¡os Cbrifli- 
anos de Sm 
ria.
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Embaxada 
rés de Sola 
dino d  Con 

¡ de dcTri- 
pol.

del bien común,conociédo,qué Gui
do no era fuficiente para el gouiem o, 
fe remitió a lo que el confejo deter- 
minaíle. Mas no obftante ello,fue co
ronado,con íu muger Sibila,quedan
do el pueblo de lerufalem mal aféelo 
con ella elección , y particularmente 
el Conde de Tripol. Valiéndole def- 
ta ocaíió el Saladíno, le embio fus Em 
baxadores, prometiéndole, fi íe con- 
federaua con e l , de echar del Reyno 
a íu enemigo Guido , habiéndole Se
ñor abíoluto del Reyno de leruíalems 
exortandole tambié a dexar la Fe de 
Iefu Chríílo,y coligandofe con cl> có 
todo fu poder cumpliría lo prometi
do. Fuele muy fácil reduzir afu dc- 
Uccion el animo del C on de, por el 
odio que a Guido tenia, y por la am
bición de reynar* y defdc en coces hi
zo  liga con Saladíno* prometiendo, q 
le ayudaría con dinero,armas ,y vitu
allas-.pero que no le parecía bien abra 
^ár la fe el a Mahometana por muchas 
razones, Firmados,y eftablecidos los 
pactos,y confirmándole de entrambas 
partes con juramento, bolüieron los 
Embaxadores a Saladíno,el qüal que
do grandemente contento, y  embio 
correos por todos lus eftados,conor- 
den,que le hizieíle gente* mouiendo 
a todos los Príncipes Turcos,y Sarra
cenos a tomar las armasjdadoles a-en- 
tender la ocafion grade,que le hauia 
venido alas manos , para hazerle Se
ñor abíoluto de todo el O riente. C ó 
efta diligencia pufo en orden vn gru- 
eflo,y luzido exercito,con el qual to
mó la via de Tolemaida, llamada co  ̂
munmete Acre:y porque era muy ar
duo el camino por la tierra de leruía
lem,aíh por la aípereza de las monta
ñas,y careftia de mantenimientos,co
mo por el dañomue podría recebir á 
los Chriftianos,el C óde de Tripol no 
folo le dio pallo por el Principado de 
Tabaría,que era de fu mugen pero le  
locorrio de vituallas * y en breue ríe- 
po llegó Cobre A c r e , cuyo gouicroo

teníanlas Ordenes Militares,y détro 
della eftauá los dos Maeftres. Por los
quales,fabida la venida de Saladíno , 
hauian marchado en perfona con la 
mayor parte de fus Cauallcros, y Tol
dados,para defenderla. Saladíno lue
go q lle g ó , pufo cerco muy eflrecho 
á la ciudad, y la comentó á batir con Ctrw de 
grande obftinacionjy cora ge, aílalta- d̂ematda 
dola con diuerías maquinas de guer- ôr 
r a . Los nueftros,que eran bailantes 1 ttQ* 
reíiftir,bien proueidos de armas,mu
niciones,y de lo neceftario, fe defen
dían friuolamente, y con fingido te
mor. Conocido por los Infieles el po
co valor del Rey G u id o , tenían por 
cíerto,que no les daría con tiempo el 
focorro,y eíperaua fenorearla en bre
ue tiempo, con falló conceto de que 
eftaua defproueida de los militares a- 
paratos . Aflí que defpues de hauerla 
batido furioíamente,el primer dia de 
Mayo fe refoluieron de dar vn gene^ 
ral aflalto,en tanto que fe celebrauaü 
los Oficios diuino$*y luego que toca
ron las campanas , conocieron hauet 
venido el tiempo,en quepeníáua ha
llar las murallas fin guarda,ni defenía: 
y  le mouieron impropiamente con 
gran furor, y algazara, y arrimado las 
cfoalas al muro, le dieron apretadifti- ^
rao allalto , procurando lanzar de las }
defenfas a los nUeftfos , que tefiftian 
con valor innCncible.

En tanto que duráua la furia defte 
combate, viédo los Maeftres,quc los 
enemigos atendían folamence al aílaL 
to, y hauian dexado fus alojamientos 
defierto, íaliendo fuera con la mas e£* 
cogida Caualleria, por la otra parte d 
la ciudad,dieron fobre ellos,perfigui- 
endo á los que dSrro éftáuan a fuego* 
y á íangre : y cargando fobre las mas 
cercanas eíquadras de Turcos, hízie- 
aon eftrago notable ¡ de fuerte,íj def- 
baratados,y rotos, encomendaron fus 
vidas á la celeridad de fus pies. Sala-  ̂ .
dino, vifto el incendio de íexos, y  e l *  ̂ f * 
dcíorden,can que los fayos huyan,rió =»
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la tuda la oauiâ  q ijeao  iuipcruo,y plu
mado; y mandado tocará recoger,al- 
^6 el cerco i y ordenadas lo mejor q 
pudo fus compañías, marcho cotra la 
caualleria Chriftiapa> que iua en tro
pa, atropellando fu campo por donde 
paflaua. Encendióle allí vna íangrie- 
ta batalla debaxo de las murallas de la 
ciudad, de donde los ciudadanos que 
eftauan en ellas, anímauan á los n u ef 
tros no folo con palabras,y feñales,pe 
ro también ofendían á los enemigos 
con piedras,y otras colas. D e  fuerte, 
que hallandofe los Turcos cercados 
por todas partes, y  no teniendo lugar 
de huir, fino combatiendo, animados 
con las razones,y preíencia de fu Ca
pitán, procurauan abrir con las armas 
el camino. D e la otra parte combatía 
valcro&mente por fu religión,patria, 
y  libertad, haziendo finezas,y fuertes 
incomparables,aunque el numero de 
enemigos excedía ai de los Chriftia* 
nos „ Algunos Autores afirman, que 
el Conde deTripol peleb aquel día 
disfrazado en fauor ae Saladino, y q 
buícaua al Maeftre de los Téplarios, 
con quien tenia particular odio, para 
m atarle: y le íalio al encuétro el Ma
eftre Rugero,y peleando los dos, ca
yo defgraciadamente el cauallo del 
Maeftre,el qual con el peío de las ar
mas, y atropellado de la caualleria e- 
nemiga,quedo allí muerto. Cuyo fu- 
ceflb afligió tanto á Jos nueftros, que 
no peleaudo con el acoftumbrado va 
lor , dieron lugar i  los Barbaros, ya 
dcíconfiados de eícapar las vidas, pa
ra retirarle, dexando la alegría de la 
vitoria mezclada con grande trifteza 
por el cafo lamentable, y fiinefto de 
nueftro vaJerofo Maeftre, cuyas hon* 
ras fe celebraron con funerales obfe- 
quias, colocadole enfontuoíb túmu
lo ,y  moftrando tabien piedad con los 
otros Caualleros,que en la batalla mu 
rieron 5 la qüal páfsó el primero de 
Mayo del ano de M C L X X X V IL  y 
en ella murieron al pie de quiñze mil

P.GttartJt'

tutos en beneficio de los pobres,y en 
ferinos; y el Papa Lucio Tercero á fu 
ínftancia confirmé ía R e g la , y priui- 
legios,que los Sumos Pontífices fus 
predeceflbres hauian cócedido á nu- 
eftra Religion; la qual eligió en fu lu
gar á Fray Guarnero de Ñapóles Ca- T¡0 ¿€ ^  
uallero digniffimo de la dignidad del pdesM*- 
Maeftrazgo, y de nación Surio. eflte.

CAPITVLO XIIIL
JDf la grande rota, los 

Chrijtianos tumeron y de la 
entrada de Saladino en le- 
rufalem 5 j  del cerca de la 
ciudad de Tolematda por 
los nueftros.

L  R ey Guido 
Lufiñano, villa 
la neceífidad tf 
fus eftados,par 

4 rio de Ierulale 
con intención 
de focorrer la 
parte mas fla

c a , y fue con fu excrcito la via de Ja 
Fuente de Sefor, con el admirable L i 
gnum C rucis, el qual lleuaua en fus 
manos Monaco Obifpo de Tole mal- 
da; y deípues de hauer tomado muef- 
tra general en la dicha Fuenre, mar
cho muy en orden la buelta de E tin , 
lugar entre la ciudad de Nazaree, y  
el caftillo Belueir, con definios de po 
ner fas alojamientos cerca del agua ,  
por la comodidad de fu g en te . Pero
Saladino, como vigilante Capitan,ef. 
ploraua todas las acciones del R e y  > 
hallandofe con florido exercito de
veinte mil cauallos, y  fefenta m il m *

fante*



.luán.
Ex mito $ fantcsj y temcdo auifo,que losChriC  
Sakdìao* tianos iuanà alojarfe i la  Fuete de Seq 

for,embiò con grande prefteza dela- 
re la mayor parte de fus íoldados i  o- 
cupar el lugar ; los quales encontrán
dole en e l camino con los nueftros,íc. 

** trauó vna muy reñida batalk,que du- 
tT* rò  medio d ia , quedando indiferente 
cou ia Vitoria,aunque los enemigos gana

ron el lugar cercano al agua,alojádo- 
lc  los nueftros en otro efteril, y  deía- 
comodado della. V illa  el Rey tanta in 
comodidad,y que no podía bcucr los 
íuyos fin cobatir con el enemigo, co
llocò la figuiente noche cofejo de los 
Príncipes, y Capitanes, donde fe de
termino, q  la mañana figuiente fe vi - 
,Hiede de nueuo alas manos con Sala- 
diño,tentando la vltima fortuna. M i
entras dauan el orden,vino vn Chrif- 

Htnegnd* tiano renegado,llamado luán,que fir- 
ìmiiùdcÈ uio mucho tiempo al enemigo, arre • 
po cbriflis pentido de fu pecado, ¿reconciliarle 

con la F e , y con refolucion de hazer 
algún fenalado íeruicio a la Chríília. 
dad , fe preíento en lapreíencía del 
R ey,di zi cdo,que hauia venido à dar
les vn buen coníejo, que les daría la 
vitoriajy era,que confiftiendo toda la 
fuerza del esercito de Saladino en e! 
efquadro de los Mamalucos,y en def- 
baratarles,porque los demas eran gé- 
te  vil,y couarde, di cíien en ellos,y mi 
rallen la mas alta vandera de! eserci
to , porque allí cerca venia la perfona 
de Saladino. Quadrò eíle coníejo al 
R ey,y  ¿los fuyos ; pero el Conde de 
Tripol, viendo que querían executar 
lo era contrario à fus definios, pro - 
curo impedirloimoílrando maranillar 

&  fe mucho de Principes tan valerofos, 
Ttipol. y  l^ los,que quifiefien feguir el pare

cer de vn deíleal renegado, que otra 
cofa no pretendia, que fu perdición , 
pues aquel era manifieilo peligro dc- 
fia.

Y a  que aflbmaua el Sol por Oríc- 
t e , y con la nueua luz ammana à los; 
meftros cardados de Iarefríegapaflá-
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da*faIíeron de los alojamientos, y or
denaron los cfquadronesíegunelco- 
fejo del traidor Conde Don Reinon 
Saladino,conocida fu grande ventaja  ̂
rnifo en orden fu gpntejy viniendofe 
alas manos , aunque los Maeítresde 
entrambas Milicias fbítehian el pefo 
de la batallas con todo ello citado las 
efqiudras de los Ghriílianos co el or-, 
den que dio el Conde, facilmete fue-; 
ron rotas,y desbaratadas,y hauiendo- 
íe huido el Conde Don Remon con 
todos los fuyos ¿ lo mejor de la pelea 
dio entrada á Jos enemigos; de fuer-J 
te, que los nueft ras-fueron copelidos 
¿ huir 5 y los Barbaros masobílinada- 
iílente les perfiguieron, hazierdo en 
ellos rica,y matanza cruel; quedando 
entre otros mortalmente herido el 
Obifpo de Acre,que trayael Sanriífi- 
mo Liguum Crucis, y viendo, que íe 
le acabauan las fuerzas, lo dio a otro, 
que eílaui allí cerca, el qual lo lleud 
ai Rey, que poco trecho de aquel Ju
gar combatía con el eíquadron de las 
Religiones militares,que á pie quedo 
pelearé,fin perder vn punto de lu va
lo r . Pero cercándoles Saladino,fue
ron rompidos,y muertos:yel Rey co 
el Macívre del Te pie,y muchos Prin
cipes CiUCií'̂ c-r- cancinos, v prcíos , á 
merced de! Barbar-" vencedor; v lo q 
mas es ríe limar, que la venerable , v 
íagrada Reliquia del madero de la Jan 
ti duna Cruz vino a poder d ellos In
fieles . Cavcron tí idas las fu creas de 
los Chri (líanos de Oriente en ella ba
talla , en íá qual le derramo tanta hu
ir re,eme no fe vio femé i ante cmh de-’-O i ^
pues que ios Latinos pallaron al A a. 
Murieron aquel dia la mayor parte de 
los Camilleros del Hoípital, v T  tpic ;■  

-vh'algunos vinieron en poder desa
lad i no,ei figuiente díales hizo contar 
las cabecas ; moílrando con cíbi bar

bara crueldad quinto deílcci tcn;a de 
;acabar con aquellos eícl^fccídos va
rón es,porque eran el neruio de todos 
los a s o c i o s , y c i a d a s  de guerr$.;

J - Y  porque
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Y  porque ¿¿im itación ,y exéplo to-' 
dó& íos otros caoallérós, y gente po
pular, y deuota feguian las armas, no 
íolo por la libertad, y honor de fu pa- 
triajpero ithüího mas por el zelo,y culi 
to d e  fu Religión* interpretando,quc: 
fu m uerte daua glorioíb principio á la 
vida inmortal,muriendo por Chrifto>' 
fe ofrecían voluntariamente al cuchi-1 
llo,diziendo fer delFIoípitaljy Tem 
p le . Quedó el R e y  Guido con la v i
da, en íeñal de la Vitoria,y ¿ ruego fu- 
yo Fray Gerardo de Rideforte M a ef 
ere d e  los Templarios, y Fray Guar- 
nero de Ñapóles,viendo cautiuo a fu 
R e y ,y  el exercito vencido,con muer 
te d e  la mayor parte de fus Caualle- 

; :.;í ros, aunque muy mal herido, rompío
w. ;; con las armas por medio de fus ene

m igos,y efcapo con muy pocos,y con 
ayuda de fu cauallo llego á Afcalona, 

%t*trudtl donde deípues de diez dias murió de 
MfacjlrcG» las heridas ácatorze delulio, no go-
«rser*. zando el Maeftrazgo mas de dos nie

les,y leis dias.Dio á la Religio el caf* 
tillo de Crac,hauiedoIe heredado de 
vn pariente íúyo : y los CaualIeroS, q 
hauian quedado en íerufdem, eligíe- 

XJErw%<tf ron á Fray Ermengardo de Aps,ave- 
** inte del mifmo mes.

Alcanzada por Saladino tan gran- 
( de vitoria, defpues de hauer dexado

“ ; deícanfar ¿ fus foldados algunos dias,
^entró^aziendo muy notables danos, 
en tierra de Chriftianos* y íeñorean- 
doíe de muchas ciudades,tomo la via 
de Ieruíale, cuyos ciudadanos cobra
ron tanto temor, que no fueron baf- 
tantes los Cauallerós de las dos Mili
cias a hazer que fe defendieden j an- 

Jerafalem tes bien fe dieron á los enemigos, co 
**(*}?* ^algunas condiciones, entregaaoles la 

íanta ciudad, ocho anos, dos mefes,y 
d iez y fíete dias deípues que la liber
tó  el inui&o Gofredo de Bullo fupri 
mero R ey. Perdiofe Ierufalem por 
nueílros pecados a dos de Otubre di 

, fnifmo ano ¡de M C L X X X V 1L Lue
go que efítreígaron las llaues al Sala

dillo,íalieron fuera todos los Latinos, 
que generalmente eran llamados affi 
en Grecia, como en Suria los Ponen
tinos , con la Reyna Sibila muger del 
R e y  Guido, el Patriarca Eraclio,con 
la mayor parte del Clero,y Jos demas 
que íeguia la Iglefia Romana. Fue, vm 
miíerable,y dolorofo eípectaculorver 
tantos pobres ChriíHanos, qué dexa- 
do fus haziendas,y amada patrká^Luan 
perpetúamete defterrados della. Más 
no paró aqui fu infelizidad,y miferia* 
porque íabiendo el Conde deTripol, 
que parte de aquel pueblo iua a reco 
gerfe a Antioquia,có infame codicia, 
oluidado de fu propria Religion^em-, 
bió algunos íoldado$,que Ies deíuali- 
ja(ícn,y maltratallen,endurecido a los 
llantos de aquellos, queperdian con 
fu libertad las haziendas.Pero. el C ó - 
de traidor no fe fue alabando* porque; 
el dia íiguiente amaneció hecho pe
damos en fu tiendajpcrmitiendoloaifí; 
D ios para eícarmiento de aquellos, q 
bufeando la perdición agena,hallan la 
propria. Y  afirma VincencioBelua- 
céíe en íu Eípejo Hiftorial,que le ha  ̂
liaron retajado,y circudío* y no es de 
marauillar,que ap o datando de fu R e
ligión,cometieíTe qualquiera maldad.

Panidos los Latinos de Ierufalem, 
entró Saladino en ella» el qual ocupó 
luego el Templo de Salomón, derri
bando los Altares, imágenes, y otras 
cofas del culto diuino, y le íacrificó a 
Ja vianda Mahometana. Profanó d e f
pues los Oratorios á  los Chriílianos, 
refperado el Templo de la Refurrec- 
cion del Señor, que defpues le refea- 
taron los Chriftianos de Leuante por 
gran fuma de dinero. Y  es mucho de 
notar,que todos los Infieles ha hecho 
fuma reuerencia al Santo Sepulcro, y 
en particular Saladino, el qual (como 
Paulo Iouio refiere) hizo demonftra- 
ciones de grande acatamiento, y  ma- 
d ó , que ninguno de los Tuyos tocafle 
él íepttlcro ael Lotaringio G ofred o, 
eíHmando el esfuerzo, y  rmgnanimi-

dad
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dad de aquel inuencible varón, ceñí- 
do de tantos defpojos, y vanderas e-, 
nemigas del nombre Chríítiano. Allí 
fe oyeron cruxir fus hueflbs,que aun
que fin alma, moftrauan las añilas de 
vengar la injuria de tan gran Tirano*
como agudatnéte notò nueftro Poeta 

iñol Lope 
libro fegunao de fu Icruíalem cou-
Eípañof Lope de V ega Carpio en el 
libro fegunao de fu L 
quiftada, diciendo affi.

Adira el guian del Rapita C hri 
fliano,

bordado de los lirios vencedo
res,

el bafion, las manoplas, la ce
lada

de oro, y  laurel tres vez¿es coro-] 
nada, -

La espada en fin colgada, y no 
del lado

de quien, fi en aquel tiempo la 
tuuiera

no buuiera el muro de Dauid 
entrado,

ni en el Sepulcro fanto fu van- 
derah

pues fòla con locar el j a fife fia*, 
dor

vrna de lás ceniz^asporde fue
ra* —

finaron en las armas f i  f if ia s
daS- ■3;" ;*f;

los huefíbs de las mabósalfera^ 
das, o ; i :.

Wr.
, ; jl,' ' ■ '.Jí’ílC-. ' '-'»■ í ~ *

Sabida la pendida de lerulálem¿;c3Uí' 
so en la Chriftfendad grandéidoJ^ T 
pcaa > y m o u i^ i podes; Íqs Prfeeipc^

ChrííHanos a focorrerla. Saladino te
miendo los grandes aparar o$,y mouíc 
mientos, que contra el íe hazian, no 
fe defcuidaua en preuemrlonecefla- 
rio para fu defenía. Por lo qual refol- 
uio de dar libertad al R ey Guido,y al Libert^l 
Maeftre del Temple,por ablandar co Rg Guido, 
efto los ánimos de los Principes Chri 
ílianos, haziendoles primero jurar, q 
no tomarían las armas para ]a recupe
ración del R eyn o: pero eftapromef- 
fe fue defpues declarada por el Pon
tífice por irrita, y nula. El Rey fe de
terminó de ir á cercar á Tolemaida ¿Cerco i  To 
pues tenia coligo muchos Caualleros /«*w*̂ * 
auentnreros, y los Hoípítalarios , los- 
quales le ofrecieron de ayudarle con 
todo fu poder en aquella emprefe. Y  
partiédofe de Tiro, llegó a Tolemai
da , y pufo fus alojamientos al derre
dor ¿ella. Acudió al campo Chriftia- 

- no gran numero de los Latinos, que 
hauia echado Saladino delasciuda- ’ 
des,y forra!czas tiranizadas 5 y de allf 1 ,
a pocos días vino la Armada de V e -: 
necia, y Pife en focorro de Ja Tierra 
Santa , con buena parte de la nobleza 
de Italia, y otra mucha gente de di- 
uerfes naciones, con cuya venida fe 
fortificó mucho mas el exercito Chri 
íliano, yfepufocerco muy eftrecho.
Y  paraaifegurarfe de las felidas délos 
de detro, y del exercito de Saladino,' 
hizo el Rey rodear fu capo de yn an
cho,y profundo foflb. Hauiendofe a- 
campado alli, y atendiendo fiempre a 
alargar el foflojlegó Saladino,el qual 
febiendo , que los nueftros ccrcauan 
aquella ciudad, vino k focorrer á los 
dé den tros y  aflaltand o impropíame
te al exercito Chríítíano,mató a mu
chos délos ganadores; y cargado fe-' 
hre él los Italianos,y otra gente,le fue 
la retiradafor^ofe. Defpues de hauer 
puefto en orden fe gente , marchan-; 
do en eíquadron por la marina,fe iua 
lentamente acercando /cotidefignio 
efe poner fes alojamientos entre el' r a 
IDKg fe cuidad , y fern ucflros, para^

F quitar



quitar por alti c l paflo del foco rro , q 
- les podia entrar por mar, confiando , 

q u e  les haría padecer en breue tiem
po grandes incomodidades , y paf- 
far muchos trabajos. Vifta por los 
Chriflianos,y aduertita diligentemS- 
te  la aftucia, y defignio del enemigo, 
embiaron luego a Conrado de Mon- 
ferrato con algunas tropas de caualle 
ria , para efcaramular con aquellos 
Barbaros, hafta tanto que fe hizieílc 
vn efquadron del remanece del exer- 
cico . Sucedió en efte tiempo,que ha- 
uiendo puefto Conrado vn cfquadro 
en aquella parte, donde fofpcchaua, 
que eftuuiefleláperíonade Saladinoj 
en llegando la caualleria cerca de fcs 
enemigos, fe apartó vn Toldado,y (no 
íetabe como) ic  le huyó elcaualío, el 
qual vino la via del cxercito de los 

j j e j no nueftrosjy corriéndole detras fu duc- 
table en ti no para detenerle , fue cauta, que fe 
extrdto de puíieíTe en huida toda la gente, pare- 
los CbriJIU cienJ 0les que hauia fucedido alguna 

' nouedad,ó deígracia grandes de do- 
de por femejantes mouimientos fue- 
len acontecer notables dinos en los 
exercicos, aífi como faltó p oco , que 
los ChriíHanos no quedairen aquel' 
dia rotos,y miferablemente muertos.1 
Porque viendo los nueftros huir tan 
defordenadamente, y con tanto mié* 
do á los Tuyos, creyendo que los ene
m igos les huuieüen enuem dos, co
mentaron i  alborotarle, y  i  altprarfe 
grandemente. Confiderando'Saladi
llo d e  ¡exos la confuílon> y deforden 
de los Chriftianos, cargó íqbre ellos1 
con toda fe g e n te , penfendo acabar
les d e  aquella v e z ; y por ventura lo ' 
h iziera, fi los Caualleros de lasR eli-1 
giones Militares no feopufieran áüb' 
arrogancia^ furor,como eferiue Floui 
rente Qbifpo de Acre , que; fe halló l 
prefente,refiftfe»d0¿y peleando valc-i 
rotamente , fe goue piaron c^u bien* * 
que mofearon el incomparable r y  a - ' 
coílumbrado valor i hafta canto*, quc> 
boluiendo ¿pon er en orden olRcy^

la Cor ornea
fe  gente,fue a fccorrerles, los quales 
con admiración de todos, hauian re
primido todo el golpe de los enemi
gos por cípacio de vna hora,fin hauer: 
fido íocorridos de alguno,que de Go- 
fredo de Lufinano hermano del R ey/ 
y del Códe Andrés Breña,que hauié- 
do quedado en guarda de los alloja*, 
mientos, vifto el peligro de aquelíos^ 
Caualleros, les focorricron con dos 
mil cauallos, con que refiftieron ga- 
Bárdamete al enemigojde fuerte,que 
llegando el R ey con todo el campo,y 
mouicndo de la otra parte Saladillo 
con todos los fuyos, fe trauó vna ge- satalU en 
neral batalla* la qual duró tanto , que tre UsCbrí 
cantados de entrambas partes, tuuic- JUanos.ySo 
ron por bié de retirarle,fin que fe de- 
claraífe la vitoria por alguna. M urie
ron en efte combate Gerardo de R i- 
deforte Maeftre del Tem ple, y el C ó  
de Andrés Breña con dos mil Chrif- 
tianos, cuya muerte coftó muy caro i  
los enemigos, porque murieron ai do * 
b le . Delpues defto eftauan los dos c- 
xercicos en fus alojamientos * y aten
diendo los nueftros en apretar el cer 
co con mas calor,batiendo la muralla 
con diueriias maquinas de guerra, hi-; 
zo  venir Saladino de Alexandria cin
cuenta galeras armadas,có qu¿ focor- 
rió la ciudad d e Toldados, y viríialías?
C on efte fbcorro cobraron los de de- 
tro tanto animo,que con muchas taíi- 
das trabajáuan á los nueftros. Y  por: 
hauerfe fenoreado Saladino del m ar, 
com earon A padecer los nueftros ue  ̂
ccffidad deproiíifiones.Porlóqiinl fe 
acordó en confejo,q Conrado de"M5 
fcrrato fueííe ¿ T iro  a armar alguna! 
galeras,q hauia en aquel puerto,para1 
aífeinirar el paífo, y Ímpeair,q no en- 
uaílennueuosrefrcícos enla ciudad,\

En efte medio nueftro cxercito fe 
entretenia lo mejor que podiáj aguar 
dando Ja refpueíia de Conrado, y  la 
venida de algunos Principes C h rif- 
dan os. Masprimero,queaí guno fle^ 
gafle, creció tato la habré cmcl cfcee-*
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cito , que Gcado obligados los íolda- 
do$ a comer ycruas, y otras cotes in
mundas, fe engendraron diuertes en
fermedades, y particularmente fluxo 
d e vientre tan terrible,que moría in
finitos : y dcfefperados, hasían gran
dísima inftanda 1 fus Capitanes, que 
prouaílen la vltima fortuna co el ene- 

’ migo,para guarecer de femejatcs lla
gas^  miferias 5 y fin orden alguna te
jieron délos alojamientos pocos me
nos de treinta mili los quales como ra 
biofbs,y fin remedio,fe mouicron co
rra el exeráto  de Saladino con grade 
alborotojel qual conociendo fu rcío- 
lucion, no les oso eíperar; y íaliendo 
de fus pauellones,fe retiro á vn lugar 
fuerte,y feguro,dexando grande par
te del bagaje a los Chriftianos, que 
entrando dentro hallaron vituallas, y 
prouifiones, y con la hambre que lle- 
uauan comentaron k comer, y cargar 
muchos camellos de comida, y  otros 
baílimentos, fin recelarte de las alte- 
chancas,y aftuciasde Saladinojel qual 
viendo el deíordé, y confufion de los 
ttueftros, les embiftio, dando muerte 
¿ machos,que no quifieron obedecer 
¿ fiis Capitanes, y fueron de los vlti- 
mos a retirarte. Y  por la hambre im
paciente, y trabajos incomportables, 
que los Chriílianos padecían,eftüuic 
ron k pique de al$ar el cerco,fi enton 

* Cm  ces no ^lultera llegado i  Suria Enri- 
l u 4tC*m co Conde de Campana con muchas 

compañías Francefas > con cuya veni- 
da cobro nueftro exercito nueuo ani 
mo,y confuelo, continuando en batir 
la ciudad, y darle animólos ailaltos. 
Pero refifliendo los Barbaros valien-i 
tcmcntc,no íblo les lángaro de las mu 
ral lampero feliendo fuera impenteda- 
m ente, con furia, y  atreuimiento in
creíble, quemaron la mayor parte de 
los artificios d e  guerra, que batían, y 
fracaflauan la ciudad.El día figuiente, 

' o i ctucera kÁ fcenfiondel nueftro Re--
deator/oberuios con efte ibccflb, 
Frieron las pucrtas,yhÍ2¿cso vnabra^

ua telida, procurado entrar en los re
paros, y tríncheos de los Chriftianos.
Pero les obligaron k cerrar las puer- * 
tas aprefuradamente, con muerte de 
muchos.Co todo efto,queriédo mof- 
trar, que no hauian perdido nada de 
lu  animo, telieron otra vez de allí k 
dos dias, y  con terribles gritos tenta- \
tó el aílálto de nueftras trincheas,cau 
lando algún temor á los foldados,que 
eftauan de pofta. Salióles muy al co- 
trario, porque murieron muchos, y

fran parte aellos cayeron del folio a 
axo: y fíguiendoles vna efquadra de 
foldádos Italianos hatea las puertas de 

la ciudad, algunos quedaron muer 
tos , los quales fueron deteues colga
dos de los muros, caufendo doloroíb 
eípetaculo en el exerdto nueftro. El 
dia de Pentecoftes llegó el campo d e 
Saladino hafta los alojamientos del /  
nueftro,para prouocaríe k la batalla > 
y  porque comen^aüan ya a padecer 
hambre cu Tolemaida,ciio orden Sa- ,
ladino, que te cargateen de vituallas , >
en Alexandria las galeras de aquel * 
puerto, para focorrer k los cercados, v - ■ 
que quando llegaren, el eftaria á pu
to para acometer a los Chriftianos, 
porque no impididten el focorro > y  
le fucedio como quería. Porque em- 
biando al amanecer alguna efquadra 
de cauallos a trauar cfearamuqas con 
los nueftroSjfe fue a palios lentos en
cendiéndote de fuerte, que parecia

guerra formada: y la Armada de Sa- 
dino pudo con mucha facilidad dar 
el íbeorro, retirándote deípues con 

buen orden. Los nueftros por otra 
parte aduirriendo la aftucia del ene
migo, te embarcaron en fiis galeras, y  
pretentaron la batalla a las de Saladi
no,incitándolas a combatir: y no pu
diéndolo fufrir aquellos Barharo$>te~ 
líendo fuera del puerto,vinieron a las -
manos con los nucftros,y defpocs de 
hauer cobatido valientemente vn r a - ^  
to,les fue for^ofbponcrfe en ca^aj 
uiedoks echado a fiándo los C m

"  ' J  » SSff
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nos algunas galeras, y toraadoles dos. 
D io fe  eftabatalladcm ar,y tierra eí 
primero día d e l mes de Iulio del año 
d e  nueftra redención M C L X X X IX . 
D e  que quedaron los enemigos con 
tanto temor, que de allí adelante no 
tuuieron mas animo para inquietar á 
los nueftros.

Defpues d e  algunos dias falieron 
los cercados d e  la ciudad, y  aflaltan- 
d o  los alojam ietosdelexercitoChrif 
tiano,dieron íbbre los Hoípitalarios, 
q u e cftauan alli de prefidio, con tan
to  inapetn,v furor, que pallado el fof- 
fo , y ganadas las trincheas, antes que 
los Cauallcros lo aduirtieílen,hizieró 
algunos danos,quemado algunas bar
racas, y pauellones . En llegando los 
nueftros con fu cftandarte,le mezclo 
vna reñida eícaramu^a,en Iaqual mu 
rieron muchos de los enemigos, y al
gunos cayeron en el foflo. Vifto por 
los de la ciudad la gallarda íalida de 
los fuyoSjles íocorrian con mas géte,, 
y procurando íubir íobre los reparos, 
dieron nueua orden nueftros Caualle 
ros} porque mientras los vnos hazian 
reíiftencia, los demas lalian acauallo 
de la otra parte de los alojamientos, 
que mirauan al mar, y vinieron á dar 
por las eípaldas en los enemigos, car-’ 
gando en ellos con fu acoftumbrado 
esfuerco , y v a lo r, puliéronles en tal 
con fu (ion, y defconcierto, que defim 
parando el cam po, huyeron á fu ciu
dad, pcníándo efeaparíe: pero cayen
do en manos de nueftra cauaíleria, 
morían miíerablemente.Vifto por los 
q  eftauau en los alojamientos,no con
tentos con hauer echado aquellos In
fieles,comentaron a Íeguiríes,de fuer 
te, que viniendo á encerrarle en me- 
d io  de la cauaíleria, y de la infantería 
de nueftros Caualler.os, quedo aqueja 
campo cubierto de cadaucrcs Sarra
cenos , y los pocos que fe eícaparon,; 

por tener cerca el refugio déla 
andadlos cercados,en efte tiempo, 
toftqucroríbiCTonel daño que fume-?

mos dicho, no dexauan de filir todos 
los dias a efearamu^ar por mar, y por 
tierra. Porque llegando vnagruefla 
ñaue de Egipto con vituallas, y muni 
ciones, entro en el puerto de Tole* 
maida, con viento fauorable, á pefir 
de la Armada Chriftiana, con muerte 
de algunos de los nueftros,que le qui 
íieron impedir la entrada. A  mas def- 
to fabricáronlos Chriftianos vna ma
quina muy gruefla de madera íbbre 
vn nanio, y  la acercaron á la muralla, 
junto a vna torre,llamada de las mof- 
cas,y có arietes,pedreros,y otros inf- 
trnmentos de guerra,que lleuaua,ba
tían la ciudad, arruinando,y derriba
do muchos edificios con notable da
ño . D e fuerte, que fe entrara enton
ces,fi los Barbaros no huuieran pega
do fuego d nueftras maquinasjlo qual 
causb tanta indignado en los ánimos 
de todos los toldados del exercitp 
Chriftiano,que íe reíbluieron de dar 
les vn general aífalto, feñalando d ca
da vno el lugar por donde hauia de 
acometer,y cerrando con gran furor, 
arrimaron las eícalas. Saladino,vien
do de lexos el peligro d los cercados, 
mouiendofe con grande prefteza de 
fus alojamientos , aflaltó con grande 
celeridad, y  prefteza los del exercito 
Chriftiano,y no obftante que los de
fendían valerofimente los que hauia 
quedado en fu guarda, les abrasó, y 
mató al pie de cien Tudeícos,co que 
los Chriftianos retirandofe, dexarou 
imperfeto el aüalto. Pareciendoles á 
los Sarracenos, que hauian hecho har 
to en librar por aquella via la ciudad 
de tan grande peligro,fin mas pelear, 
boluieron áíus alojamientos » y que- 
dadoíe atras Saladino, eftuuo a pique 
de quedar en poder de los Chriftia- 
nos,que le iuan apretadamente fígui- 
en d o , eícapando con grande dificul
tad , y trabajo, ácatorze de O tubrc 
del año del Señor M C L X X X X . T u - 
uieronfe deipues diuerfis eícaramu- 
ais, tentando otra vez la dudad, con

dañe

ajfaltage 
neral éTo 
lemáda.
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daño de entrambas pafrc^\y^K>rias 
grandes .difeordias de los Principes 

1 ChriíUanos iobre el Reyño de Ieru-
falc,no furtío efeto la emprefa d e  T  o 
lemajida.Hallarófe en eftc cerco mu
chos perfonages, quem óftrároníu a- 
coftumbrado valor; fe ñ alad ofe entre 
codos Leopoldo Duquef.de:Atíftria,q 
en vn allálto que fe dio, fubio animo- 
íaraente por vná eícala,y lanzando in
trépidamente á los Barbaros,tomó v- 
na torre, matando k los de dentro; y 
mietras que con vozes,y léñales pro- 
uocaua a los ííiyos a feguirle,llegaron 
muchos de los enemigos, y halla ron 
gran reíiftencia en el D uque> de tal 
luerte, que eílaua bañado en fangre; 
y  viendofe defierto del fatíor de los 
íuyos,y cercado de Barbaros,(altó de 
la  torre en el mar, de donde fehó cu
bierto de íangre>ílno Ríe la ciñtura,q 
le  hauia quedado blanca ¿Por. lq qual 
alcanzo de Federico, hijó del Empe
rador F ederico, que murió en el rio 
Saro, modernamente llamado beleño, 
ó  (como algunos afirman) en <pljQd- 
h o , qué el, y todos ÍIis decerídiéntés 

On>ea de ^eua^ei1 por infignia la banda bíátíéa 
UtjírTaas CU campo roxo- dc donde vtüidcron 
de U c*fs principio las armas,que La Séfemífirna 
de jtuftri* Cafe de Auftfia hoy día IIcituí recibi

éndolas aquel y^erofo Principé con 
aplaufo general de todo el exerdtó 
Chriítíkfad. J J '' ' ' “‘ ' 1'* y i-

V- r

PO r eftos tiempos el Rey P oja  A - 
lonfo Scgündo de Aragon trató 

itrio de Si- de edificar en ei Pr in ci pa d o d e Gàta^

Fundación 
ad M onjf

xena lona el funtuofp, y Real Morafterio 
i  i  ?  S , de Santa Maria de P obíet, debaxo la 

Regla de San Bernardo,parai fépultu- 
ra íuya¿y delosR eyes de ArAgom d ç

R ey D e sp e d ró  Segunda d eA iagS , 
y  hijadel R cy D o n  Alonfo de ÇqftL- 
lfe,Emperador ̂ que íe iñtítúÍaua délas 
Elpañas,para fitndar vn Mónáítéríó- 
Religiofesi que fuelle fépultura Real

-pararftíperfona, yfusifucdTores, en 
jcompetecia delque fiímarida Razia,

O ie en el fe reetfgieífén hijas po 
Æaualleros,y Señores,princi
palmente de fus Reynös, y que ellas 

jfoeñfen admitidas fin doté alguna,Pa
ra ella fundación eícbgio vn puefto 
cércadel lugar deSixcna, por lu gran 
rde humedad pocofiludable . La oca* 
fioft Rie pot la tradición que hauia,de 
que vna imagen de Ntíellra Señora 
muy deuota, qhoy día efta en el C o 
ro  dé la iglefia de $ixena,íe apareció 
fohre vuas lagunas, ó  aguas de aquel 
litio, por Cuya deuocíon fundí» alli el 
'MonäftCrio, donde tambié hauia vna 
lgleíia}y Conuento antiguo de là Re
ligión de^an luán leromliímtano; de 
aqui por ventura tomó motiuó para q 
Jas Religiófes fueljén del Habito , y 
Regía de la mifma1 Religión de San 
luán.
 ̂ EÍU fuñado èfte Monâfterio en el 

R eynqde Aragón,cerca de ios confi
nes déf Principado de Cataluña, por 
la parte de laeiudad de Lérida, vez'- 
iio al rio Alcanadrc ? y vna 'legua del 
rio Cinca,qne diuide el ffeÿno' de A- 
xago dé Cataluña,}7 cifren  la Diocefi 
detObiípado de Lérida.
. ipra eile lugar de Sixcna, con los 
éircuñueéinos, de la Religión de San 
Juan;y an íik  Reynapara íii fundado, 
y  rentá, trató con la Religión, que fe 
los periñütaflé i y el M aeílré de Am- 
polía ique afií llamauan. entonces en 
Elpaua al Caílellan de Ampojlaj Fray 
Garda de Life, (ó fegun Çurita Fray 
Arm engol de Afpa) con coníentirm* 
enró da:%ay Fortunp Cabeça, fr a y  
PoFtolés,Fray Guillen Ç  arrian a,Frayx 
Lope dc Filera, Fray García de Par* 
dítlola^y de otros Cauallerus dé la Af* 
feiublça de la Caftellania de Ánipoí- 
t i ,  por comí ilion dada del ̂ íaedre, y  
Cómíénco l crofolimitano , le “dio à la

^áefjydtrSadtaléziiiar,' con todos fu^ 
F  j  termi«



f&S Libro ll>eIa^oronícb
tcrr^ ó^ .y itmfdicioDCS j y.en tn*v <eWc&H¿ a m 49Hplt£íiinjt4ir> g ?
qií^4 <Ac^teáirc*;, LiRcyoa dÍ0ála fr  ___ _ tJ **  '
ReUgipnvna grande heredad,ypof- ffo m o u e n t . i V  , 0  *0muer~
íeíFioByO tenia cncl termino de Tar- ítA lr u m  nopTOWm fecier
r a g o n a ,J W *  el Manfo Codongo;, t4S^ d ig io fív etira fetH Ím Íco ^
don íus talas* (felinos, aguas, paitos* . ® J f  1
bofquci^y los dentas derechos,y ren. JentíTftHS • l^íCet CHtWl t n c  no -
cas, como confia por el auto del eptv uus m#¿{#s, gT Sototibus no - 
cierto , que fe hizo en la ciudad de ^ j* ' ^
Huefca del Rey no de Aragón el mes HCtHS *11 i Hendí >¿2 Tlú~
de Marco del ano n 81  , — ¿¿f per <VQS iníUtktH S Vetatur*

•¿£rá£áñS£s£
Sancha la fundación del Monafterio, fo ttte  pTOCedit, gj*. eVoftnetipf¿t

j dad ole mieuoin fotuto, y regla de vi. /^¿ infim U ioriis R e o u -
uir, pi<yendp Ja confirmación,y apro* ^
uacion á Fray Ramón Bereguel Pro. lá  9 D e o  COOpeTUttte i VtH£VZ_j
peedpr General del Hofpital Ierofo- frepon itis  $ Latidabilem 'v c s lfii
nmicano * el :qual la concedió j como * 1 r  ?  __ ■
parece por el auto de la confirmado» ff°p o jítttí9i  conjiTW09fiUSt pj Om
que es el que fe fisgue. ; p era m d a m u s, V ta u te tn  fu *

&£*»<■  .  . ^  prafcripta inftitM tio v iu e n d i]
I * “ F t  ?rtH ilegm m  % j p U  ?S ¿ w l HÍ mp ú Í ñ  S ixen a  d ¿

t í £  g ea tib u st m m c u jjk & in u io -
M o n a fttr y  de S ix e n a . S a n - U u  perm aneatJ ¿ Hli D o m u s
c u n o b ilijiím *  D e l g r a n a  A -  w ñ r ¿  ¡mprej? toM  ( 0n o hora*

ragmum %¿gtnt, Comtttf* mus > ^  F ra M  wítrortem 
B a rch tn cn &\, . t f  M a r c h iju

Prornm* ,M^hpiifijndyti '^ P lie M A e m ^ F m im  
P^jgx Qótm^^demtipm* ^ é tm U d i PrÜepivtíltdl

, 3 ^  U*,tf íratrU ArlabM Pr*-rw ganus^D oM atienti* A m ani, &  FratrU
a h r t f i  j a u p e w m j e t u ú s ,  &  ¿ W / / ,  g p r a lr is

Fralrum Sanayoanm Ho- u amherti^ €Íida^ p ra 
m t a l ^ W p f a U ^ P r o ^ o r ,  fr is  ¿ '  j i á d M r t

&  mdiuin* coatU û  Hee Mcmfaaum
*fi m m  W incornotíonem  
millefimo cintcfmo óGuagefi-
^  ¿aam J n d m m e lá L , 
f a t + m n ú s O M r ü J

f i S f i  $ ~  ..t : :• ' r : :  ' . ;  i
Algunost *•



ÛûHaÜtd- 
ce Infanta 
de ¿fregón 
primera pr 
iàra de Si- 
xna.

Muerte de 
laRjeyna do 
Ma Sancha,
12  O S •

- ^Aigttno$hancrëido,que cfte Fray 
Ratnoñ;Bércrigücl era el Gran M aes
tre Raimundo Berengaríó , vigefimo0 
nono en là Religió : y  es engaño m a-1 
nifiefto, porque el fobredicho,q con- - 
fir&io la Regla defte M onafterio, no : 
fue Máeftrévíino fblamente Prouee- ' 
dor General de íaReligion :v efta co- 
ftrmicion fe hizo ciento fetenta y fie : 
te años antes que fuefle ele&o en Ro 
das el Gran Maeftre Béren gario, co
mo en la Cronología de los Grandes 
M íeftres fe vera,que vainferta entre 
las demas Tablas al fin defte libro. 
Aproüaroñ deípues cfta R egla mu
chos Sumos Pontífices, y entre ellos 
Geleftifio Tercero,con conceffion de 
particulares priuilegios,como funda
ción Real,fin los generales.de que g o :
2an codos los demasde la Religio de 
San luán.

Puedo en cxecneion el defleo de 
tan fimta fundación, la SereniffimaJ 
Reyna Doña Sancha nombro por pri
mera Priora defte Monafterio à fu h i
ja Doña Dulce* y deípues de la muer 
"'te del R ey Don A Ionio de Arago fu 1 
marido,íe redro al Monafterio,y pro 
felso en el en compañía de la Prioraj 
fu h ija , donde acabo fus dias ían ti Al
mamente en el mes de Noaiebre del 
M CCVIIl.haziédoIe donación de las 
tierras,y villas de Lanajx,.Bajalaroz, 
CadaíbosíOnriñ ena, Aguas,Villanue-^ 
ua,Paládes,y Montomerp. LaBrofcle- 
vn ícpulcro de marmol, en cuyas cu
biertas eftiretratada al natural,y à lo ' 
anticuo,con corona,v v.eitiduras Rea - 
Ies,y con eí Manto,y Cruz de S.luan, 
delmodo que la llenan las demás Re- 
ligiofas. L o  demas tocante à la diípo- 
ficion, y gobierno defte infigne M o-[ 
naftério diremos, en otro lugar. : JO

C A P1 T V L O XV. ;
ha cmdadde Toletfíaida ÍP 

tifíde d hs ChriíUaaos-, tra- \./ ' j __ .-'i

ta dé la muerte del Maef
tre Aps ,y  déla fundadme 
de los Qaualleros Trutom .
eos.

Rofiguiédqló^ 
Chriftianos; eF 
cerco de T o le -r 
maida, efpera-* 
uan por horas 
focorro de los 
Reyes, y Prin-1 
cipes de Poni

ente , padeciendo él exercito graude? 
neceflidad de vituallas > y por confue-' 
lo délos afligidosíoldaaos embíaron 
a Conrado í e  Motíferrato con la A r
mada , para que próüeyeíTe de algún! 
remedio j y deípues de intentado tó- 1 
do lo que pudieron* recorriero final-; 
mente al cielo,procurando aplacar la 1 
ira de Dios con prócéffiones.ayuncS,- 
y  grandéslimoinas y elqúal íes oyó/y^ 
coníolo al punto, llegando' Conrado ? 
con los vaxéles,y ghletás cargadas de 
prOtúfiOnes,con quero do él exeréitoJ 
refpiro, y dilato fu animo, coñlapré-1 
fencia,y fauor de t f  grande Principe.
Añadióle á efto la venida de Ricajchjf &
R ey de Ingalaterra,y Fiiipo de ~
cia , con cuyos foGorros com eniproh^,'pr n̂̂ ;í 
todos juntos a batir la ciudad co g rá h ^  suri*. 
furia, dándole vn afíalto general,eti-q1 
fe moftraron los Italianos, haziendiy * 
colas muy notables . Defendiañfé los > 
de dentro con grande valor, procura-^ 
do impedir la entrada a  los Chriftiá- ' 
nos, dé los quales murieron en aquél3 
adalto muchos de los principales, y- 
entradlos Teobaldo General de la: 
cauaHeria Francefa ,  ymnebos de los"* 
Caualleros del Fíoí{«tai,y Temple* qg 
en todas las ocafiones iuan dclante g  r; ; 
Fiiipo R e y  de Franeia,vifto que no fe * 
piído entrar la ciudad, y que los ccr- > 
cados perfiftian endefaiacrfe, con el f * 
parecer de fus Ingeuicros hizo hazef >

í o



Libro J. IJaibíGórbRíca
vna mina coy puntales de nme! e r a , y 
vntándoles co pezVazeite,y refina, les 
dicrou fuego la noche ílguience^y ef- 

 ̂ tañado en orden, las c o m p añ i a s, co(n é- 
caron el affalto.O yendo los de la ciu
dad la eílampida de íus muros dérri- 
bados por tierra, concibieron ta gran 
de temor,que la rindieron, cotí 
nueftros les aexafien paflar alexerci^  
to de Saladino;lo quaf les fue cócéjcií-  ̂
da,íi reílituyan el S^uitiíCmo Lighíiih| 

Tnhmtid* Crticis, que los Gttríftiaüos perdierq 
o- u  afot en la rou dcEtinpy que pagaílen do-, 

cientos mil bifintes de oros y. dieflenj 
libertad a todos lqseícíacos ,queren' 
nia Paladino . Abrieron luego las pu
ertas de Ja ciudad* y en tanto que ef. 
tas colas fe trataua,Leopoldo Duque; 
de Auftriapor la-otra parte d e ja  ciu-; 
dad , no íabiendoias condiciones di-: 
chasjhauiendo entrado,y ganado vna 
torre con fus Tudescos,mato muchos; 
de aquellos Barbaros: pero Tábido el 
concierto,mando poner fu$>armas fo-; 
bre ja torre,en feñal de la vitoria.'En-- 
traron los Chrííliatíos en Tolemáida; 
ád oze de lulio del año denueflrare 

1 1 9 1 # dencion M C L X X X X I. deípues de 
tres anos de cerco.

.vi ;§*
'Qrigtn ié Vrante el céreo fobredicho tu- 
ios uo origen la Religión M ili tari
¿osi ■ v yd.e los Caualleros T  eutonicoSiporquc:

’ algunos peregrinds.de Lubech,y Bre-: 
m en , ciudades de D a d a , y Saxouia :,i 
mouidosápiedadjy compaffio de veri 
en fii exercito tatos pobres enfermosa 
dejamparados de, todo fauor, quitan*' > 
do las velas de Jus nauios,bizieron ti- > 
endas,y pauellpnes para abrigar á losi 
enfermos,y hcriddSídonde les ieruia,n 
y liaftentauan <¿)U grande caridad*yav> 
m or,hacendóles curar a fu ¿etfta>y vbo 
endo el v t il,qfie:refu 1 taua al exercito ? 
de obra tan pia ,?y particularmente á'- 

 ̂ . los pobres íbldados, Alemanes;, mu-í
ch©sPrtncipes*Pérlados,y;Seáorerdq 

/ aquella nación coiócn^aron ¿ fauorc-:- 
ccr nofolamentcáaquellosGhxilHa;--';

Vi
n o s, que fe exercitauan en can loable
ejercicio,contribuyendo largamente' 
afu s gallos neceíTarioS; pero también 
mouieron a muchos perfonages de,
Dania, Phrigia, OJanda,y dé las otras 
naciones de Alemania á hazer com-^ 
pania a los fudadores deftá Tanta pro- 
feíTion, de fuerte,que con la protccio 
de tantos Principes, y Prelaaos, q u e ; 
eíiaua en aquel ¿medio,vino aquel in*: 
ílituto de pequeño principio á crecer 
y aumentarfe tanto,que dellos íe fo r-T 
mó vna religiofa compañía,á im itado! 
de la Orden Militar aeS . luán d e le -  - 
ruíalcm. Porque fi bien aquellos Ca- 
ualleros Tudefcos tomarñ por fu prin 
cipal eftatuto la hoípitalidad, cxcrci- ?
tauan cambien las armas, com ónucf- [
tros Caualleros^no diferéciandofe en . j
otra cofa mas que en el Habito. Por- y
que losTeutonicos tomaron por H a
bito vna C ruz negra en Mato blanco, ■
con nombre de Santa María de los 
Teutónicos. Eligieron entre li el Ca- ■ 
bo,y Prefidente de la Copania,¿ quié Habit* dt 
dieron también titulo de M aeílre, y ios Ttuio~ 
el primero fue Enrico de V alpot, ¿ 
quien fucedio Otón de Chcrpen.Tu- 
uo ella Religión (como todas las .dé- . 
mas) fus dificultades al principio^por. , 
que los Tempíarios les m oderó plei- / _v. j
to fobre el H abito. Pero viédó el Pa-1 . 
pa el efcandalo, que fe feguia dellas ■ 
pretenfióceSydefpacho vna Bula en fa 
uor de los Teutónicos, cuyo Habito 
era diferente del que los Tempíarios r *
víauati; porque el deftos era ro xo , y  
el de los otros; negro.

;

DEípucs que los Chriftianos ga
naron-a Tolem aida, los Caua

lleros dé la Religión de San luán paf- 
laron fu refidencia á aquella ciudad r 
y efla fue la primera peregrinación,q 
hizo,la quál duro poco más de tres a- 
nos . Como también los Principes 
ChriíHanos determinaron cobrar a Ic. 
ruíalem , mirando con muchas veras" 
por fu reputáciem, Salacfino * que no

atendía



de la Religión de SJuan, 6$
AittrdipH atendía k otra cofa manque a inquie- 
ejh tn huí- tar a los nueftros, aflaltó al Rey Ricar 
¿4 de SmIm ¿ 0  ̂quc ocupado en lafortifí- 
***' cacion del Zafío, y  fue tan de repéte, 

que le for^o 4 huir; el qual con íu Ar
mada tomo la dudad, y reforjo íu e- 
xercito con los Cauallcros del Hof- 

bu Pita^»Yendo cn bufea de Saladino, y 
efac [obre encontrándole con el, le ropio al pn- 
SaUdiao* merafíalto, haziendole boluer las es

paldas afrentoíamentej y viendoíe en 
grande peligro, embió 4 Ricardo al
gunos prefentes de mucho valor, ro
gándole quifiefle dar audiencia 4 fus 
Embaxadorcs: mas la refpuefta del 
R ey fue profeeuir la fortificación de 
Z afío , diziendo con enojo, que Sala
dino no le eftoruaria íiis delignios, y 
que no quería hazer pazes con el, li
bo reftituya quato hauia víurpado en 
el Reyno de Iemíalem i mandando k 
fus Embaxadores, que defocupaílen^ 
luego los alojamiétoSjComo lo hizie- 
ron, temiendo lia juila indignación.

Saladino, viendo que río tenia po
der bailante para refiíHr a Jos Chrif- 
ríanos,hizo de finan telar muchas for
talezas,defendiendo íolamece el Rey 
no de lerufalem > y aífi con la partida 
de algunos Principes para fus tierras, 
inquietaua a los nueftros con nueuos 
encuéteos,y efcaramu<jas. Sabido por 
Ricardo, procuraua fortificar las mu
rallas de ToIemaida,y determiné cer 
caria ciudad de Ieruíalem , Heuando 
coligo a los Caualleros del Hoípital, 
y  Temple. Saladino 1c íalio al^ncuc- 
tro, trauandoíe vna cruel batalla, qoe 
duro defde medio día,halla laño che* 
y con eftar herido el de Ingal aterra, 
peleo valero&mente. Los Caualleros 
de las dos Religiones militares » '¿er
rados en eíquadron, como praticos,y 
cn leñados a pelear con Barbaros, hi- 
zicron en ellos vna muy grande mor
tandades demas naciones andñúiera 
muy bien, haziendo colas marauilfo
fas . En fin los enemigos fe rerírarón 
con grande pcrdida,muríendo de les

bueílros muy pocos ; y huuieran ref- 
taurado la perdida de la Cafa Santa, 4 
cuya villa llegaron, fino fuera por los 
diueríos pareceres del excrcito. En 
él milino Inuiemo,que fue el del ano 
de M C L X X X X II. biürio en Tole- 
maida el Maeftre Ermengardo, y fue 
en la mifma ciudad eledo Gofredo 
de D uifon . Lo que íucedio en fu ti
empo , lo diremos en el Capitulo fi-

iinerte del 
AUffytÆr 
m cajarík?.

1 1 9 2 .  
f . G ofrçdo 
de ùittf&jt 
Maeftre*'

guíente.

CAPITVLO XVI.
De lo que fucedio en tiempo del 

Mue fire Gofredo de Dui- 
fon , ha f a  fu muerte 5 y  de 
la elección de Alfonfo de 
Portugal* y  de fu renun
ciación ? con otras cofas no
tables.

N  cíleriépohj 
Religion de Sa 
luán hauia lle
gado 4 tata re
putación , que 
muchos princi 
pales, y nobles 
Señores la do

taron de bienes con tanto aumento, 
que dexaua atras 4 las 4e los Templa
rios , y  Teutónicos > porque los vnos 
eran comunmente tenidos por ambi- 
ciofos y y los otros no recebianperfo- 
na, que no fuellé de lu nacion; co to
do eflb eran tan eftimados, que falta
do R ey en Suria, le dio el cargo,y go 
uiemo de laadmiiúílracion del Rey- CéKoSerot 
no 4 las Religiones del Hofpúal, y  tlHotoud 
Tem ple 5 y  admitido el gobierno, c- J  TtpU mí 
lígieron por Rey del lacro Rcyno de 
Ieruíalem 4 Almerico R ey de C h L  
p re , el qual era hermano de Guido 
Lufifiano. ^ ;

Poco



yo Libro I. De la Coroníca
Mumt del P oco  deípues„ jmurio el M aeílrc criado en la R eligión, en llegando a
Matfktb* X!>Lii fon ,á quien fucedio Fray Alfonlb edad legitima,pudieflen tomar el ha- 
pJtlfóafó P ° rrug^j legitim o decendiete de bito de Caualleros. Otros eflatutos 
¿  vJt9¿é acuella Sereniffima cala. Celebro vn Rizo,que fe guardan hoy dia inuiola- 
jtfaefot: Oapitujo General en Margato,donde blemente, cuya fuftancía es eíta. 

i  mas de los eftatutos,quc el M aeílrc
'■  Wolins hauia hecho en otro celeba- j  Q u e  todos ¡OS R e lh to fcs  d ef- 

, docnlerufalemanodcMCLXjpCI. n - j ' /
l j que íe  confirmaron de nueuo,eílabIc ta  Orden esten obligados a che

- ; . I ció muchas leyes para el eouierno de Jec er al M a e ílr e , Por amor de 
íti RcligioD,como colla del libro mas ^  . 1
antiguo de los Eíiatutos della. Entre dJtOS*
otras coías, reformando la caía, y fa- II. Q u e el Adaefire ntíeuamen

nallo de facción , vn quartago, y vna te  los E  H a t Utos*
* ¡  mula.tr« cfcudcros.y yn page cñ fus ¡U . Q u e todos los Caualleros, y
r*mu* i  caualgaduras.vn Capellán Sacerdote. . T' . . . , . -/
uñm hi vn Diacono > vn Turcoplier, que era Sfruientes en el exerctcto de las
Matiins. yn cauaiio HgCro, vn Senefcal c6 dos arm as obedezca a l M a r ifc a l:

caualgaduras, y  dos Caualleros con r  j  r
quatro cauallos cada vn o . D cftc  nu- J? flojean exemptosde f u  o*
m ero de familia,que tenían entonces bcdienciafino los BaiUos>yfus

Hos buenos,y nobles caualleros Reli- C ajlcllan  de *£fflpofiaJos H at
giofos antecesores nueftros.Ordenó jjos Capitulares, y  los de cafa  
también, que ningún Religio fo preté j  t * * 1 a a J
diefle el Caualleraco,íino le le huuief d el Aá aepTe. 
fe prometido antes qne tomaíTe el ha- IHL Q ue los B^jtligtofos, que 
bitoj de donde íe infiere,que los Ca- - ^
ualleros, que en aquel tiempo fe de- ” *  tu n e*  ¿dmimfiracton
dicauan al feruicio de Dios, tomando 
el fagrado habito deíla Religión, vif- 
tíendole con verdadera humildad,no 
le procurauan mas de vn cílado, que 
de otrój contentándole con íer admi
tidos a la profeílió déla Hoípitalidad,

Encomiendas, no hapan comespras, ni vendas, nipueda dar, 
ni preífar 7 fin licencia del Su
perior.

fe':-

'l'ft í

:’w.tÍ '.i’ff '<

y Milicia^en aumento,y defenfá de Ja A  mas deílo hizo otros muchos Eíla- 
íanta F e. Y  porque k la fama de can tutos,que no fe vían; los quales pare- 
íanta,y loable vida de la caía del H of ciendo muy arduos i  los Rcligioíbs, 
pital9y Conuétonueílro,muchosCa- dieco ocafion á muchas alteraciones, 
ualleros, y Principes de díuerías par> y rumores en Conuento. Aunque es 
tes de la Chriíliandad, embiaban alia verdad,que no eran ta aíperos,como 
íus hijos,donde con diligencia,y cuL los hazian, antes bien muy loables: 
dado fe exercitauan en las obras de Ja* porque fiédo elle Maeíbr&pcríbna de 
caridad, y de las armas > inílituyo el grande coraron, y magnanimidad, j .  
tnifmo Maeílrc, que los hijos de los queriendo fer muy rcípetado, le c o i  
Caualleros bien nacidos,que fe hauia braron muchos mab  yoluntad  ̂como:

■ - - ' "  fiieíis

£JUtutos 
ü  liatftrt 
f  "Alfonso 
¿t ¥orttt-



d e  la
fuele fuceder i  los que intetan refor
mar las Repúblicas . Comentaron á 
quexarfe algunos, que no eran ta ob- 
íeruantes , diciendo, que el Maeílre 
era afpero en fu condición, y  feuero, 
para gouemar vna Religión copuefta 
de tantas, y tan varias naciones, y rc- 
boluieron cotra e lla  mayor parte del 
C on uen to , y negándole la obedien-

■ luán. 7 *

. .. cia, le dieron ocaílon de grandes dif- 
guílosj y  tuuo por mejor renunciar la 

fircjtífefb dignidad Maeitral, que tener defeo-
de teneos a tatos de fus Religíofo$*y pô
gd» niendolo en execucion, fe embarco 

para Portugal.
Algunos Hiftoriadores eícriuen, 

que por auifo que tuuo de la muerte 
de fu padre, renucio el fupremo gra
do de la Religion , con intención de 
heredar el Reyno, como primogéni
to i y despreciándole fu hermano, le 
hizo morir con veneno . Enterraron 
fu cuerpo en la Igleíia de San lúa Al- 
poraon,en la villa de Santaren,Enco
mienda de lá Religion, en la qual eftá 
fu Sepulcro á la parte-izquierda del 
Altar mayor, en la pared, donde eí- 
tan eículpidas citas palabras.

sepdcretl Tn jEra de MCCXJCXXV. 
Kalendis Marttjobyt Frater 
\ ilfhonßis Magfßer Hofyi* 
tdts tíierttfalem.
^mfquis ades,qui mortecadis, 

perlege, plora, '■
Sum quód er is,fueram quod es, 

pro me,prccor,ojra* \
; i i-  ̂T / /  ̂ '

A  ib murió eíte dígniífimo Maeitre 
el ano de nbéftra redenciómde M C - 
C  V il. que a eíte tiempo viene d cor- 
reíponder e l íbbredicíiorierhpo,qui
tando d é  la Eratreiftca y  ocho anos 
como* generalmentede aeoftumbra.’ 
Y  por lu renunciación pufo cl-Coñ-

iiento enja Silla Maeitral a Fray Go- f -odfrtda 
fredo de Rat. de Rat Asa

EN  eíte medio el Duque de Saxo- 
nia, que hauia venido d focorrer 

las coías de Suria con grneflb ejerci
to de Alemania, con parecer, v voto 
de los Principes, que le acompahaua, *
embio d dczir a los Maeftres del H o f 
pical, y Temple, que fueíTen feruidos 
de coligarfe con cl.Pero ellos fe efeu- 
íáron, dUziendo,que no lo podían ha-. 
zer,por hauer firmado con folene ju
ramento la rregua, que el Ingles R i
cardo hauia hecho co los Sarracenos 
por cinco años. Algunos dizen no íer 
eítala ocaílon, fino hauerfe gouerna- 
do tan mal los Tudefcos,defpues que 
entraron en Aíia, q no quiíieron paf- 
farpor lo q los otros Principes Chríf- 
tianos hauian determinado : y afE no 
querían aquellos Religiofos Canalle- 
ros ponerfe a peligro de perder íu ré 
putacion, y honra por ínteres ageno > 
principalmente fiendo tenidos por 
muy pratícos en la tierra, y modo de 
combatir con los Infieles, y fabia muy 
bie, que de qualquiera defgracia que 
fuceaiefle, les hauian de dar la culpa.

Hallandofe en Huefca el Rey Don 
Alonfo Segudo de Aragón el mes de 
Manpy del año M C L X X X X III. dio 
a la Religión del Hoípital de Ierufa- 
lem, y én fu nombre d Fray Armegol 
de Afpa Maeílre,que entonces Ilama- 
uan en Efpana deAmpofta, la villa de 
Caípe,fértil de amenidad,y fitio,ÍÍen- 
do en eíte tíepo la Religión enrique- doRdigia 
cida de bienes en la Corona de Ara- dcS. j* i«, 
g e n . Com o tabien el mifmo R ey po
co antes de fu muerte el ano de M C- 
L X X X X V I. dio á los Caualleros del 
Temple ks villas, y  cadillos de Alha- 
bra,Hórrios, y la Pena deR uy D íaz, 
que también fe llamo la del Cid. Añ
il míímodefpues de la muerte del di
cho R ey D on Alonfo Segundo here
dará los nueílros del Hoípital, como 
en Íu^ftíunencofq mandaua, la villa,

y  ca/Hllo
\
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San Ter de, 
Calatidi de 
lo s  fiorita 
lirios*

Diferencia 
cntrtloi ca 
valleros i l 
H abitai tj  
Tempie*

y cadillo  de Sápcr d e  Calanda e l año 
M C L X X X X V 1I. Tiendo deTpuesef- 
ta donación confirmada por el Rey 
Don Pedro de Aragón Segundo def- 
te nombre.Aníi lo eícriue <£urita lib, 
2.cap. 14. y cap.47.

H izieron los Tudefcos,deípues de 
hauer pallado entre ellos algunas co
fas notables, tregua con los Barbaros 
por diez años*y partidos para Tus tier 
ras,nació entre los Caualleros di H o f 
pital,y Teple grande diferencia* por- 
que'entrándole de potencíalos Tcm 
plaríos en algunas poíTefiiones , y he
redades del cdftillo de Mar gato, que 
pofleya cierto Toldado de la Religión 
vaflallo Tuyo, Tiendo della el cadillo,y 
la tierra circunuczina;pareciedo álos 
nucíhros , que los Templarios hauian 
tenido en poco Tu jurifdicion , y dis
trito, les echaron có mano armada de 
la poíTcíTion, con muerte de'algunos, 
que quifieron reíiíHrles, de donde na 
cío vna peligróla guerra.Porque acor 
dándole de fus antiguas enemiílades, 
no querían ceder los vnos á los otros, 
y vinieron muchas vezes a las manos, 
en cuyos rencuentros murieron algu 
n o s. Huuicran fucedído muy grades 
^eTgracias,fi el R ey  Almerico,los Pa
triarcas de Ierufalem, y Antioquia, y 
los otros Principes , y Prelados no in- 
terpuficran fu autoridad * porque te- 
nian por cierto, que aquellas dos Re
ligiones era dcfcnía>y muro de la T i
erra Santa. Alcanzaron dellos,que pu 
fieílen el negocio en manos del Pon
tífice* embiando los Hoípitalarios de 
Tu par$e á Roma ;á SeguínLPrior de 
Barleta, y a Fray Augerio Comenda
dor de Italia*y los Templarios a  Fray 
Pedro de Villallaña, y a Fray Teodor 
rico Caualleros Yuyos, co facultad de 
poder ven írenef p$eierto,quc el Pa4 
pa determipa(íp viKÍ'bual dcípues dp 
oidas las razones de entrabas partes i  
con dparecerde)k*s;Cardenales, dio 
lalentencia % uien te., Q u ijo s  iiuefj 
tros rehituyeílco áfosTeinpI arios ao

qucllas polleflioncs co los frutos, que 
dellas hauian lacado,y deípues que la 
huuiefTen gozado pacificamente por 
tiempo de vn mes,eftuuieílen obliga
dos ainílanciadel Toldado , que pre
tendía la acción,o de Tus hijos,á pare
cer delante de los Iuezes, y Oficiales 
de los Hofpitalariosjlos quales depu- 
taíTen por Iuezes de las partes perfo- 
nas del Principado de Antioquia , y 
del Condado ae Tripol, que no rLid
ien fofpechoTas a la parte * y ellos «de- 
terminaflen la caula fin apelación al
guna 3 yque las otras diícordías, que 
podrian reTultar entre ellas dos R eli
giones, 6 por jufticía,y acuerdo,Te a- 
cabaílen fegun la forma mas conueni- 
ente. Con que cefsb aquella diferen
cia,que fue muy perniciola á la C b rif 
tiandad,yde prouecho álos Infieles, 
como coila de las palabras de vn Bre- 
ue,que el Papa Inocencio Tercero eT 
criuio,defpucs de hauer concluido a- f 
quella lite , al Maeílre Gofredo , y á 
íus Caualleros á rreze de Febrero del 
ano M C L X X X X V lIL d izicn d o  deT- 3 19 S-,
ta manera.

La controuerfia, que ha naci
do entre vofotros^y los amados 
hijos nueflros Tfjr ligiofos de la 
Milicia del Temple, por oca- 

fio n de algunas poffejs iones pu- 
efias en el territorio de vuefiro 
cafiillo de Margal o ,y  Valla
nta , ha Jtdo en daño de toda la 
(fhrifliandad, en menojprccio 
de la Sede Apoftolica, y  peli
gro dequefir as almas.

'j-r

. i i:.;

Affi profiguio el Sumo Pontífice to
do aquel Breueycxortjuidolcs;, como* 
verdadero padre , á y iu k  enanuíbd** 
y concordia. ■ : ■ ¿*ic  ̂ -

Eílable-



*tAlmtTÍc6 
Xtydcltr* 
f<dem pide 
f ¡  "Papa le 
encomiende 
d los Hoßd 
talarlos.

Brote del 
"papa Uo- 
ctf»ció 3* al 
Aideftre,y 
C$mtc ato.

Eílablecidas déílaíuertelaspáz<^ 
juzgando el Rey Almcrico Lüímano', 
que para Cobrar quanto fe hauíapejv 
dido en el Reyno de Ieruíale, le con- 
nenia refidir en Suria, y viendo4que 
aufentandofe de ChiprCiCorriá aque
lla Iíla gran peligro,no teniendo fuer 
$as bailantes párá defender dos Rey- 
nos íeparadós,fuplic¿ al Papa Inoten 
ció Tercero,que fuefleferuido reco
mendarle có íus cartas a nueílros Ca 
ualleros: porque affi como fuero los 
principales autores en llamarle al Rey 
no de lerufalem , de la mífina fuerte 
qüiíieflen ayudarle á lleuar el pefó de 
aquel gouierno,y particularmente dé 
la lila de C h ipre. Mouido el Papa de 
tá julios ruegos, eícriuio al Maeílre, 
yConuento vn Breue,el qual eftá oy 
dia regiílrado en la Librería Apoílo- 
lica, cuyo tenores el íiguiente.

*• *

Inocencio "Tercero, al M aef  
tre ,y  Hermanos del Hospital 
de San luán de ícrufalem¿fa-t 
ludy Apofolica íedicion. Por 
la ajlicion de la Tierra Santa, 
que Nucflro Señor ha redimí* 
do con fu propria fangrLJ, nos 
hauemos grandemente afligi
do -.y mélica pena crecerá ca
da día, hañafaber, que efe en, 
libertad t j  aunque el cuidado, 
y penfamicnto nucítrofeeñ te
da vniuerfalmente d todas las 
lglefias, con todo eflo dejfeamos 
la libertad del Santísimo Se* 
putero de ]S¡ueJIro Señor fefu 
Chriííoy de ¡donde harneado en-, 
tendido, que por común •goto

vueflro fue elegido por Rey de 
jemfalem el Jluñre Almeri- 
có de Chipre nueflro amado hi
jo $ juzgando, que por tal ele* 
cion, capacidad de fuperfcñay 
poder, ayudaría, y amparada 
mas cómodamente las neeeßi- 
dades de la Tierra Santa 5 bu* 
miimente regamos d Dios, de 
quien todo bien procede, que de 
al dicho P^jy citoria,y triun
fo  de los enemigos del nombrLJ 
C hrisíiano. T  por faber, que 
el mifmo IR ĵy osha eferito, 
que dexando la quietud ,yfcli - 
tidaJ, qtíe en Chipregoz¿aua 1 
fe  ha paß ado d Suria , fuget a< 
dofe d los peligros, yfatigas por\ 
el nombre de Chnílo t por lo 
qual ‘vofotros deUeis procurar 
con todo cuidado ,y diligencia, 
que la.tfla de Chipre queden 
quieta,y pacifica, con Jeguri- 
dad, pues de aquel Reyno 'vie
nen muchas comodidades, y fo- 
corros al de ferufalem , Por 
esto es rogamos,y exortamos 
por eñe Apoflolico Breue, que 
teniendo elfobredicho Rey né- 
ceßidad dcvueñro fauor, ten
gáis por bien fccarrerle í de fu
erte, que quedepagadoyfatif* 
fecho j y vof otros,como verda* 
defos Soldados de Chtiño» os

G
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mojlreis cuidadofos ,J diligen
tes en Us cofas pertenecientes a 
la utilidad % y  acrecentamien
to déla Tierrd Santa, Dado  
en Laterano d veinte del mes 
de ISlomembre > del año prime- 
rodé nueílro Pontificado de 
nuefira redención de mil ciento 
y  nouenta>y ocho.

Ríww dé Recibido por el Rey efte Breue i 
Cbiprt ¿4- le prefentó al M aeflre G ofred o , pi~ 
xo d i#«\ d ien d ole, que acetaüé el cuidado, y 
erne de leí gouiem o de Chipre, y embiaffe par- 
ffojjtitala- fus CauaUeros, y gete á los pre- 
****• lid ies, y guardas de fus fortalezas t lo 

q u a l , aunque parecielle al Maeftre 
carga muy pelada, y difícil de licuar s 
la admitió a contemplación del Ro- 
mano Pontífice, dando vüiuerfálmen 
te  contento * y íatisfacion grande á 
toda Ja ChriíHandad, y Principes de- 
lia 5 citando ya en aquellos tiempo^ 
efta (agrada, y digna Religión tan di
latada j eftendída, y acreditada, que 
fe tenia por fegüro quanto fus Caua- 
llcroS defendían,y gouemauan, mos
trando en todas fus empreías valor,y 
prudencia grande.

CAPITVLO XVI I /
D e algunas mudan cas del 

Jmpcrio Griega $ de la 
muerte del Máefire Go- 
fiffio 5 y  de Sania'Vbal- 
defek \ y Santa cTcjcana 
MMjds de la Religión de v 

* San j^an  $ con otras ca- i 1 
 ̂ fas notables. ,

Abiedo Inocen ^rh cipes 
cío T erce ro , q Cbrifiianos 
los Turcos eí- “  f° ‘ mo 
taiian tnuy en- í e. f “Jrler~j r \ tafanta.
cotrados fobre 
los Eflados de 
Saladino , oca« 
fio» no peque

ña pira echarles de Ieruíalem, folici- 
tb con muchos Breues a los Principes 
Chriftíanos,que fe aprouechafTén de- 
Ha ¡ y tuuieron tanta fuerza, y vigor, 
que en pocos dias fe pulieron en or- 
den muchos para ir a Suriaj éntre los ^
quales fuero Balduíno Conde dé Fla- 
des,Teobaldo Conde de Campaniá, 
y  General de la gente de guerra del 
R e y  Filipo de Francia,Ludouico C ó - 
de de Saboya, luán Breña, Enrico de 
San Pablo,y los Condes de Naratona, / 
Noruega , y  Salsberí de Ingalaterra, 
con muchos Títulos, y  Prelados> co
brando tanta confianza, y  animo, que 
feñalaron los lugares por donde ha- 
uian de entrar en Suria,y Egipto,de
terminando la embarcación en Vene 
cia. Teobaldo hauiendo pallado a pe
nas los Alpes con fu gente, murió de 
vna repentina enfermedad i y el R ey 
Filipo dio la inueílidura de General 
a Bonifacio Marques de Monferrato^ 
por íii valor,y panes. Llegaron todos 
juntos áVenecia,donde ofrecieron a 
aquella República grades fumas,por
que les lleuáHe fu Armada a Suria,em 
barcando todo el exercito,que llega- 
úa al numero de treinra mil infantes, 
y  qtiatro mil y quiniétos caualíos.Pe- 
ro teniedoáuiíb los Venecianos, que 
la ciudad de Zara fe les hauia rebela
do,y pueílo en manos del R ey de Vn 
g r ia , fe valieron de aquella ocafion , 
prometiéndoles paflaje,con condicio 
<jne cercado primero a Zara, todo lo' 
qferecuperalTeen Efclauonia fuelle 
de la República,y lo q  en Añade diui 
dícflé en iguales partes. Con eftc co- 
cierto fe ajüraro ciétociqcueta velas,i 
dando el cargo de General al Duque

Enrice
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Zara prcfa 
por los Cbr 
fitanos.

uAltxos bi 
jo del Em
perador de 
los Griegos 
pide focor- 
ro al exor
dio Latino

Enrice* Dándolo; y  partieron para lá 
empreía de Zara, á quien con largo 
cerco,y batería reduxeroná fu domi
nio; no pudiendo hazerlo tan preflo, 
que no les obligaílé el tiépo a inuer- 
nar en aquellos paifes. En efte medio 
vino k pedirles focorro AlcxoS hijo 
de Iíac Emperador de los Griegos, k 
quien fu hermano Alexos hauia Taca
do los ojos, y pueílo en duras priíio- 
nes,galardonándole defta fuerte el ha 
üerle libertado del poder de les Tur 
Cos,y dadolela fuprema autoridad di 
Imperio: procurando también hauer 
alas manos á elle AleXos, á quien to- 
caua la corona,como k legitimo here
dero; y rto hallando elíocorro,q def- 
íeaua étl el Emperador de Alemania 
Filipo Ílí cuñado,llego a pedirle a los 
VenecianoSiperegrinando por varias 
Naciones, fiendo de edad ae doze a- 
nos : mouio k tanta íaftima el exerci- 
to, que prometieron los Principes, y 
Capitanes del ponerle en el rrono Irri 
perial,con pado,que dielle alguna fu 
ma de dinero para los gallos de aque 
lia Annadajy raandaíTe al Patriarca de 
Confian tinopla,que recoñocielle por 
íuperior al Pontífice Román o. Par tic- 
do aquella Armada con el Exercito 
Latino para Conftantinopla, rompie
ron la cadena de la boca del puerto * 
y  entraró en la ciudad,deípues de fie 
ro& alíaltos de mar,y cierra,k pelar de 
Teodoro Lafcaro , yerno del Tirano 
Alexos,q les procuro impedir la def- 
embarcacion,y entrada có feíenta mil 
infantes, obligándole á huir afrento- 
famentej y lacado de laprifion al vie
jo  Iíac,le coronaron con íu hijo . N o 
gozó mucho tiempo el contento; por 
que ios trabajos padecidos le quítaró 
la vida en pocos d ias: y rebeíañdo el 
pueblo Alexos Mirtilo íu hermano, 
arraftraron al hijo, muriendo miíera- 
blemente.Sabido por los Latinos,que 
eílauan con fu exercito cerca de C ó- 
ftantinopla, apoderandofe de la ciu
dad,de común acuerdo eligieron por

Emperador de los Griegos a Baldui- Bdduino 
no Conde de Flandes, y por Patriar- 6̂de d Elá 
ca á Tomas Morolino de nación Ve- dtsEmptra 
neciano, confirmándolo él Sumo Pó- 
fcifíce. Sucedió ella impenfada muda- * ^
<¿a del Imperio Griego el año de nue 
ílra redención M C C. y fin llegar el l   ̂ *
Emperador al fegundo de fu corona
ción, queriédo poner cerco á Andri- 
nopoli, ciudad de la Tracia, lexos dé 
Conftantinopla tres jomadas, donde 
eílauan el Tirano Alexos , Teodoro 
Laícaro,y otros Principes mal afectos 
a la juridicion de los Latinos, dio en 
vna emboícada de Griegos, y Barba
ros foragidos, donde perdió la vida; 
dado de nueuo el cetro Imperial k fu 
hermano Enrico. Coníiderado el Car garfa 
denal Sa Marcelo, que ellaua allí por parador dé 
Legado del Pontifice, quanto impor- Conflátil - 
taua á la Sede Apoftortca,que los La- mpl** 
tinos fuellen feñores de aquella Impe 
rial ciudad,abfoluio á todos los Prín
cipes,y Soldados,que fehallauan allí* 
del vo to , y viáge de la Tierfa Santa; 
concediendo Indulgencia pleñariá k 
todos los que quedallen de preíidio 
por vn año en Conftantinopla. Y  allí 

or entonces no íolo no focorrieron 
a Tierra Santa; mas no duraron mu

cho tiempo los Griegos en poder de 
los Latinos.

Poco defpues de lo que acabamos 
de d ezir, murió el Rey Almerico de 
Ieruíalem el año de M C C V . k quien 
fucedio fu hijo V go  Lufiñano; y vie- 
do los Hofpiralarios,que gouemauan 
á Chipre,que reíidiendo el Rey en a- 
quella lila, no tenia neceflidad de fus 
períonas, dieron la buelta á íii domi
cilio de Suria. Y  el año fíguiéte,que 
fue el de M CCVl.pafsó deíla vida el 
MaeílreFray G ofredodeR at.E nef- ***¡?1 ”̂  
te tiempo murió en Pila á veinte y  o- ®
cho de Mayo la bienauenturada Vír- 
gen Santa Vbaldeíca,Monja deíla la- defeá Ktli- 
grada Religió,eíclarerida por los mií gi§fg de 
chos milagros, q  obró en vida,y def- Ion** 
pues de íh muerte o í  aquella ciudad.

G  i  N ad o
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7 é .Libro I. De la Coronïca
N a c ió  ejla gloriosa Santa en el cafti- 
lio  d e  Calcinala, del Condado de Pi
fa , y Tiendo defde fu niñez muy pru
d en te , y llena d e  gracia del Eipiritu 
lane o, paflaua íii vida en contiuuos a- 
yunos,oraciones,y limolhas* y rogaua

nidad del Priorado Jiaría celebrar ca
da año la fiefta defta íagrada V irgen , 
el dia de la fantiffima Trinidad,q fue 
el dia de fu muerte* y  hauiendo aJca- 
çado la gracia,como defieaua, cuplio 
el voto,y promcfla,y hizo cada ano ce

íiem pre á Dios,que fe dignafie guiar lebrar fu fiefta,déla miíma fuerte que 
Ja por el camino,que mas á íii Diuina m  Ia ciudad de Pila fe celebra a hora 
M ageftad agradafle . Por la qual He- de la 6ntiflimaTrimdad,y de nueftra 
gando ¿ edad de catorze años, dedi- Santa.A mas defto hizo focar fu cuer
e o  íu virginidad,por inípiraóio de vn p °  de aquella fepultura, y ponerle en 
A n g e l, a fu Efpolo Iefu Chrifto , ¿la vna ftmofa caxa,dando la cabera á las 
glorióla Virgen Maria,y áS.Iuan Bau Monjas de San luán, donde la tienen 
t if ia , tomando el Habito de fu Reli- con grande veneración. Y  niouido el 
g io n  en el Monafterio de San lúa del Uuftriffimo Cardenal Gran M aeílrc 
T em p le en Carraya, de la ciudad de Lray V go  de Loubenx Veníala de la 
Pifa, en el qual habitan Monjas defta S ran deuocion, que tenia á eftá Sata, 
O rden con grande lantidad,yre]igiÓk con parecer de fu Coníejo la hizo lie 
Atendiendo alli á feruir a D ios con uar a Malta,y ponerla en la Iglefia ma 
verdadera humildad, y obediencia, - y or Coueñtual de San luán,dando li- 
caftigando fu cuerpo con cilicios, vi- cencía el Papa Sillo Q u in to , el qual 
gilias,y diciplina$,ruc tan agradable á con vn Breue dado en Roma á vein- 
ios ojos de íu Criador,que aun víuié- de Setiembre del ano de M D L X -
do,alcanzó laprerogatiua de muchos X X V I. orden o,q defpues de la tranf- 
m ilagros, como fe lee en la Hiftoria dación de las Tantas Reliquias en la di
d e fu fantiffima vida,cícrita vltimamé c^a Igleíia de San luán Báutifla de la 
te  por el Rcuerendo Abad D on Sil- nueua ciudad de Malta, fe celebraflé 
uano Razzi déla Orden Camaldulen- k  miíma fiefta a veinte y  ocho de M a 
fe * el qual entre otros milagros refie- T°> en memoria de Santa Vbaldeíca, 
re  , que haziendo la feñal de la Cruz coú d  mifino oficio que íe acoílübra 
conuirtio el agua en vino. Eftá fepul- celebrar en la Iglefia Metropolitana 
tada en aquel Monafterio * donde tu- de Pifa* cocediendo Indulgencia ple- 
uo reuelacion Fray Doto délos Ojos a todos los que vilícaren aque-
Capellan defta ReÍigi6,de la celeftial lamas Reliquias el dia de fu tran-
bienauenturan^a, que hauia al cacado flacioii.
ella  Sata, y fe reíoluio de trafladar fii Tieneíe por cierto,que cerca def-
cuerpo á otro lucilo mas decente, co tc mifino tiempo,en el qual acabó fus 
general procefiló de todo el pueblo* felices dias la bienauenturada Santa 
cobrando aquel dia la falud veinte y Vbaldeíca, paísó defta a la vida celef- 
dos enfermos,y Iifiados,por los meri- tfol la glorióla Sata Tofeana Verone- 
tos defta Santa. Pero tapoco eftuuie- la, Monja del Hoípital de San lúa de 
ron alli mucho tiempo fus Reliquias: Ierufolem. Fue efta fontilfima muger 

 ̂ porque Fray Bartolo de Palmieri da de Zeuio, villa del territorio de V e- 
Calcina Prior del Santo Sepulcro de roña, y  amo tanto deíde fu tierna e* 

i Pifa, hauiédole priuado del Priorado • dad la caftidad,que de ninguna fuer- 
el Maeftre, y Conuento, por algunas te quería caíarfe*y por obedecer a fus 

l  dc(bbediencias,encomendadofe muy padres,de quien fue muy perfuadida, 
,1 de veras ¿D ios, y 1 Santa Vbaldeíca, le  casó con Alberto de fu propria pa- 

hizo voto, que fi le reflituyan la dig- tria,con el qual viuiendo en Verona,

. . . i

V>

Sant* Tof- 
cana Upa- 
ja Jerofóii 
mitaaa.



MiUgro i
S'Tojctn*.

Guefrino de- M6 te agu d oE ñ el prín f.Cstrrtno 
cipíode íu Maeftrazgo nació vnape- Mtnte-
ligrofa guerra enttc Lmon ReydeAr â °  
mema, él qüál&uorecia aRrimundo 
Rupini fu íobrino,y élCónde de T ri- Cuctt¿ cn_ 
pol/obre cI Priñeipado 8 Antioqtita, tre ti Kcy 
pretendiendo cada vno dellos téfaer ¿c jirme- 
accion a cl.D c k  qual guerra fe leua- c- 9
tó luego vnapermcioíadiuifio entibe ^  ííc Tr*~ 
los Omitíanos de Suria . Los Hofpi- * 
talarlos, eó el Patriarca de Antioquia 
fauórecian al Rey, y a fufobrino, por 
dar güilo al Pontífice Inocencio Tur 
tero,que con diueríás cartas les hauia t ■; ; : - 
encomendado al dicho Príncipe, pa
ra que le defendíeflen eu fus piteen - 
íiones,como particuLmncte fe ve por 
vn Breue dado en Feretotino a veinte 
y  cinco de lulio el fégundo ano de fu ,£■ ^ J; 1 
Pontificado,el qual ella regí (Irado en ^  
la Librería Apoílolica. Los Tepkrios -  ««u v- ;V 

muertos en tierra . Sucedido eíle ca- proíiguiendo en fu enuei^pido recor ^  
fo,por euirar efcandalo, fe refoluio la fauórecian al Conde de Trípoljdura- 
glorióla Santa de dexar fu propria ca do eftas diícordias con grade perjuy- 
fa,y retirarle áalguna parce,donde có zio, y daño délos Chrfftkhí>s<dc$a~ 
feguridad,y quietud del alma atendí- ría, cerca de dos anos, No /e hauián 
eífe á fernir á Dios, y guardar la caf- quietado ellos rumores , quando ios 
tidad,que le hauia prometido. Para lo Turcos mouiendo guerrá á Liuo Rey 
qualjiauiendo dado a pobres los bie- de Armenia dieron íohre aquel Rey- 
nes q le hauian quedado,le fue a buf- no con vn podcrolo excrcíco>en cuyo 
car alos Religiofos, y Hermanos del fbcorro fueron luego los Holpirant\
Holpital de la Iglefia del Santo Sepul rios con todo fu poder yy llegando a HofpiraU- 
cro de San Iuati Ierofolímitano,delos aquella Prouincia cerca del mes de rió5 cn /J* 
quales recibió el Habito, y profeffió Agoílo del ano de M CCVIIII. junta- 
deíla fagrada Orden , y le dieron vn dofe con las fuercas d el Rey,fe goucr ¿ '¿gm 
quarto en aquel fanto lugar a modo naron tan bien, que deíconfiando los 
de celda , en la qual apartada de toda enemigos dehazer buen efeto,fe re
humana conueríacion, acabo íantiíli- tiraron con grande daño,y vergueta, 
mámente fus dias:y ícpultandola fue- perdiendo mucha gente, que morie
ra de la Iglefia, delante la puerta del ron a mano de los Hoípitalarios, y de 
H olpital, fue deípues traíkdado fu fusíoldados en diuerías efcaramucás. • 
sato cuerpo,por los muchos milagros Por lo qual hallándole el Rey Linón 
que obraua, a la Iglefia del Santo Se- obligado a fu fortaleza, y virtud, ba- 
pulcro Ierofolimitano, llamada oydia uiendole íocorrido, y  ayudado en t;e 
de íu nombre Santa Tofcana. p a  de tata neceflidad, dio cn lenal de

.§. agradecimiento a la Religión la d u - SaUfg j;t

MVerto (como arriba diximos) dad de Salef,fundada fobre las riberas
él Maeltre G ofredo, fue por del rio Cidno,con otras dos tierras Ja nW 

los Caualleros electo en fu lugar Fray vna llamada Caílelnouo,y la otra Ga-
G  3 irnrdo,

viuia íamiffimámente co las leyes del 
matrunopiQ^iando la mayor parce de 
fus bienes 1  pobres,íiruiendo,y cura
do por fu mano cada dia 4 los enfer
mos, y  heridos del Holpital del fanto 
Sepulcro,que tenia entonces la Reli
gión en Verona, a la qual tenia gran 
deuocion. Hauiendo muerto fu ma
rido,aunque era de poca edad,y her- 
moía,íe determino ae guardar perpe 
tna caílidad,empleado fus dias en co
turnos exercicios eípirituales,y obras 
de m iíericordia, mortifícandofe con 
perpetuas abllinencias,y haziendo en 
la tierra vna vida Angélica,hallo tata 
gracia en el cóípeto de la dinina Ma- 
geílad,que por fu interceífion,y rue
gos hizo muchos míkgrosjreíucitan- 
do particularmente tres mocaos , que 
entraron en fu caía con intención de 
violarla , y milagrolamente cayeron
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Tírate de I-
nocenáo ?, 
al tfttjkc 
y ComttilQ 
del fíejfc 
td*

'4&-_ \ i

.iSiT

njard^jeomo fe puede yer en fes Re-

Ípftros del Papa inpcécio Tercero en 
a Librería Vaticana, por vna carta, 6 
el m ifmpRey de Armenia efcriuio al 

d icho Pontífice,rogándole,que agra- 
decieíTe atM aeftre, y Cauallerosdel 
H oípital el acertado focorro , que le 
hauian dado, y tuuiefle por bien de 

> confirmar la donación que hauia t e 
cho de la dudad, y caítillps d;la Reli
gión  . Lo qualhizo con mucho gufto 
el Pontífice,como parece por vn Bre*. 
ue q u e dio i  cinco de Agofto del ano 

’ décim o tercio de fu Pontificado,que 
fue de nueftra redécion de M C C X I, 
deí tenor liguíente.

Inocencio Papa Tercero , al 
'Maefire,y Hermanos del Ho
ípital de San luán de Jerufa- 
leffi, faldd 9 y A f ojio tica ben
dición . Por cartas del cari fil
mo en Ckriíto hijonueítro L i
nón ffluRre Rey de Armenia 
hauemosjabido, que por la re- 
Herencia que tiene ala Sedcj 
AppHolica ,y a nofo tros ,y por 
jel necesario, y acertado focor - 
ro, que le bañéis dado contra 
tan grande numero de Barba
ros , que querían entrar en fu  
fR^eyno, ha dado dla Cafa de 
*VUéfiro Hoípital la ciudad de 
Satef^y las tierras de Cafiel 
no no y  Camar do, con todas las 
acciones tocantes d ellas por 
mar,y por tierra, comofe con
tiene en fu  prmilegio}que acer
ca, defio ha dado. Por donde

Coroiiica
amados hijos en el Señor, mo- 
uidos d vuefiros juilas ruegos, 
confirmamos,y aproteamos con 
la autoridad Apofiolica, d *vo~ 
fotros,y d njueHra Cafa todas 
las dichas cofas yajü como las 
pojfeeisjuBa,ypacificamente, 
y  con elfau0r,yfuerfa del pre- 
fente Ref¿rito lasfortificamos5 
y  por mayor feguridad de vnef 
ira Cafa bañemos juzgadofe
ria bien haz>er poner aqui las 
mifmas cartas del CUJ°
tenor es efíe.

A l  Reuercdifiim o en C h r if  
to  P a d re , y  Señor f  nocen ció 
por la gracia de D io s Summo 
P on t ifice de la fa n ta ,y  vniuer 

f a l  J g lc fia : L  inón por la m if  
m a , y  del H u m a n o  Jm perio 
gracia P ^ jy  de A  rm cniay de 
V u eílra  San tidad ,y  déla S a - 
4rofanta P ro m a n a  f jg lf ia , 
nueua , denota , y  obediente 
p la n ta , con la  deuida reueren- 
d a  >y agradecida humildad os 
befamos el p ie. Defieamos^que 
*venga d  noticia da V uefira  
Santidad como los Venerables 
A ía e fir e a , y  Consiento de la  
Santa C a fa  del HoJj?ita¡\, el 
Verano pstjfado del mes de A *  
gofio, por rcuerencía , j  amor 
fie la Santa Sede A p o ílo lica ,

mfoi
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nofiolamemed nofiolrosfieró a 
toda la ■ Chriñiandad., dieron 
vngrandeyy  necefidriofiocorro 
contra úna' infinidad1de F á 
ganos %y barbaros ¡fiebre nof- 
otros, y  nuestro Reynocongre- 
goda , la qual Dios arruine. 
Por lo qual,como hombres va
ler ofios* y  que haẑ eñ el o ficto de 
los fian tos Maca beos, han me* 
recido fier dignamente alaba
dos > y  agradecidos de Vuefitr a 
Beatitud. Por donde muy Re
verendo yj Santo Padre, dtJ 
tanauenturadofacorro,que ha 
dado d nofotros, y d toda la 
Chriíiiandad los mifmos Hofi■ 
pit alarios ¡damos muchasg ra - 
das d D ios, de auien todos losibienes manan  ̂d la Santa Ro
mana Jglefia , y  d Vueflra 
Santidad, que dignamente la 
rige yygouierna: ¡aplicándole 
fea fieruido gratificarles y por
que la obra, es digna de remu
neración y llenandofiempre de
lante los ojos del coraron aque
llo que diz¿y que aßt como ela- 
gua apaga el fuego, aßt lati- 
mofina borra el pecado 5 por Id 
grandeza de nuefira liberali- 
¿adlfija l ¡por aprouechami- 
ertto de nueílra alma, y  d<_j 
nueflros hijos t por reuerencía

79de la Sdnta Sede Apofioliea¡y 
por los merecimientos dé los Re 
Ugiofios del Hofittal¡ damos ¡y 
concedemos d Ja Santa Cafa 
de los dichos.HofiitaU rios t in 
perpetuum, la ciudad de Salefi, 
j la s  tierras de Caíiélnouo 9y 
Camardo, con todos fias ter mi- 
minos ¡y dmjionesfienaladas, 
con todos los derechos 'tocantes 
d ellas por tierra ¡y por mar, fie- 
gun el tenor de nueñro Triui- 
legiofiobre eño determinado, y 
con nuefiro Real Sello feltado 
T d mas de fio, teniedo nofotros 
grande confianza en fu fian- 
tidad, y  religión, defines de 
Dios, y  de Vurfira Beatitud * 
afetuofiamente le encomenda
mos en v i da,y defines de mu
erte d los Venerables Herma
nos C uerrino de M  onte agudo 
Maeñre ,J al Conucnto de la 
Santa Cafa del dicho Hofii- 
ta l , particularmente nueílrá 
perfona ,y  la de mundo 
T^jupini nueñrof vírino, y le- 
gifitrno heredero. y toda la tier
ra nueftra. que aova poffeemos, 

y  que en adelante con el fiauor 
diurno conquifiaremos: la qual 
donación,y recomendación nu- 
eñra hecha d los dichos Vene
rables Hermanos, defiramos,

ir.:-?* I
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[uplicamos\-f quede VucHia 
Santidad feacmfirmada %y 
aproada con Priuilegiós A - 
pofiolicos y dfin que parle ve
nidero no fe atreua Alguno con 
temeraria pr¿función contra*
*uenir ala forma deftanuefira 
donación, confirmada con la 
autoridad del Sumo Pontífice.
D ada en Darfo de Cilicia d 
quince del mes de A bril.
> JS!o fea d alguno licito rom

per efi a Carla de nuefira con
firmación. T fi algún temera
rio > y  atrcuido lo intentare, co
nocerá que haura incurrido en 
la indignación del omnipotente 
D ios y y de fus bienauentura- 
dos jipo fióles San Pedro , y  
San Pablo. Dado en Late- 
rano d cinco de Agoño, el ano 
decimotercio de nuefro Pon
tificado.

So L!iáCbfa:Cof'ÓflÍC»
dedícro, fe fefíalaron emre tpdos los 
Hofpitalarios,que gou^rnaua las En

comiendas , y rentas de ja R elig ión , 
«dando fiempre bailantes mutftras de 
fu valor ,balIandofe dé los primeros 
quando fe ofrecía venir álas manos 
con los enemigos del nombre Chrif* 
ríanos como particularmentc lo b i- 
zieron en aquella famóla, y memora
ble batalla de las Ñauas de Tolofa de 
la Prouincia de la Andaluzia, como 
lo  veremos en el capitulo íiguiente.

CAPITVLO XVIII.
D e la batalla de las Plateas 

de Dolofa 5 y de la extirpa
ción de los Heredes Albige- 
fes 5 con otras particulari
dades de nuefira fagrada 
‘fijdigion.

Alladoíe el po- Batalla de 
deroío,y fober las Nau&u 
uio Rey d Mar 
ruecos Maho- 
meto Enacer, 
decendiete de 
vnlinage cf Ef- 
pana, llamado

£«S*Í0J) 
¿ti BtJ

v fra g t de 
la  dudad i  
Tertefa.

En el ano pallado de M C  C  X . el 
R ey Don Pedro de Aragón, fegudo 
defte nombre,hizo voto en manos de 
D on  Pedro de Montagudo Maeftre 
del Temple en Eípaña, de entrar en 
aquella Religión, a cuyos Caualleros/ 
dio la ciudad de T o rto ía ,c o d  A^u- 
da, que era la Caía R eal, y las demás 
fuerzas, que en ella hauia.

En tanto que en el Oriente los 
Chriílianos ponían todo el conato, y. 
fuerzas en refíftir á los Infieles,íe pro 
curaua también en Poniéte lanzar los" 
Moros de los Reynos de Eípana, do- 
de en muchas ocafiones, y batallas, q

Almoades, co vn exercito de Moros, 
quellegaua ( como la mayor parte de 
los Efcritores afirman) al numero de 
ciento y veinte mil caualios, y trecie- 
tos mil infantes,con intención de pe
lear con los Chriftianos. El Rey D o  
Alonfo de Caftiüa el O&auo , p (co
mo algunos dizen) Noueno defte no 
brej y con el los Reyes de Aragón, y 
Nauarra, acompañados del Arcobií- 
poD on Rodrigo de T o led o , cuyo 
cuerpo eftá íepultado en. el infigne, y 
Real Monaflerio de Nueftra Señora  ̂
deH uerta de la Orden de S. Bernar
do, cftimado,y tenido porTeliquia de" 
infcftimablc valor, alfi por los Monjes

de aqec-



de aquella cafa,como de toda la tier
ra . luán también Don Tello  Obifpo 
de Palenda,y los Hoípitalario$,y Té- 
plarios,quc eran Priores, a quien 11a- 
mauan en Efpana Maeftres, y los Ca- 
uallcros de Santiago,y Calatrauaxon 
los quales folio de Toledo con razo
nable exercitOjpara dar la batalla a los 
Moros, los quales fobiedo fu venida, 
y  la ventaja grande que le tenían, fo- 
liendo con grande algazara de los lu
gares e (trechos,y montuofbs, baxaro 
a los llanos de Bae^a,refneltos de ve
nir k las manos con los nueftros, teni
endo la vitoria por legura. Pero per
mitió Dios,que el fuceíTo fuelle muy 
diferente, y no como aquellos Barba
ros penfouan * porque trauandoíe en
trambos exercitos, huyeron los Mo
ros , no pudiendo íufrir el Ímpetu de 
los nueftros, quedando rotos, venci
dos,y muertos . Fue cierto manifieíto 
milagro,que con no hauer muerto en 
tan íangrienta batalla mas de veinte y  
cinco Chriftianos,como afirma el Ar- 
cobiípo de Toledo, que fe hallo pre- 
lente,peleando al lado del R ey, que
daron muertos en el campo poco me 
nos de docientos mil Moros. Algunos 

c ^a niarauíllofa vitoriak la 
virtud de la Cruz,que el Señor Arqo- 
bifpo hazia lleuar delante de íi > y di- 

fM¡Ugr*de zen,que por donde pallaua Domingo 
U cna  ̂ Paíqual,Canónigo de Toledo, que la

lleuaua,caya las eíquadras de los M o
ros milagrofomente. Celébrale efta 
vitoria en Efpana con titulo del T ri
unfo de la C r u z , el mifino dia que fe 
gano la batalla, que fue k diez y íeis 
delulio  de M C C X IL

En eíte tiempo dilatadofe la fama 
de la íantidad,y religión de las Mon
jas del Real Monafterio de $ixena,e- 
ra general el dedeo de imitarlas en el 
H abito,y coílumbreSiY las que mas lo 
moftraron,fueron dos Señoras princi 
pales,y ricas del Principado de Cata* 
luna, llamadas Saurinadc Iorba,y El
fo de Saguart. Fitas metiendo fu info

n i 2 .

piracion en cfcto,fundaro vn Monaf- 
terio con nombre de Nueítra Señora 
de Alguaire, baxo la Regla,y Habito 
de San luán Bautifta de Ierufoicm,pa-" 
ra hijas de Señores,y CaualleroSiy aífi 
fue fu fundado el ano fobredicho de 
M C C X ILen tiempo del Rey D o Pe
dro Segundo de Aragón , muy poco 
tiempo antes de fu m uerte. Efta efte 
Monafterio de Alguaire indufo en la 
Diocefi de Lérida* poco lexoS de aq- 
11a ciudad, fobre vn lugar eminente á 
Ja margen del rio Noguera de Riba- 
gor^a,utio mucho mas fono,que el de 
Nueítra Señora de Sixena.Hauiendo 
pues vendido las íobredichas Funda
doras fu patrimonio,copraron las tier 
ras,y caftillos de Alguaire,que eftá al 
mifino monte del Monafterio,la Por- 
tella,y Villanueua de Segre, có todas 
fus retas,y jurifdiciones,como las go
zan hoy dia las defte Monafterio, co- 
ícruandofe fiempre en fu origen Pri
mero,no admitiendo ninguna Monja 
que no fea hija de Señores,o Caualle- 
ros.

Poco dcípues honro Dios a fu fon* 
ta Igíeíia con otra vitoria en Francia 
no menos milagrofo: porque hauiédo 
el fonto Pontífice Inocencio Tercero 
procurado reduzir al gremio della 
los Albigenfes, llamados defte nobre 
por la tierra de donde tuuo orige fu 
heregiajembiado diüerfos Teólogos, 
y  entre ellos a Santo Domingo , para 
que Ies predicaflen, y exortaffen k la 
verdad. Santo Domingo diíputó con 
ellos, y les confundió publicamente * 
Viendo el Sumo Pontífice,que por a- 
quella via no coníeguia fu intéto; an
tes bien fe eítendia mas aquella falfo 
íc¿ta,dio cotra ellos la Cruzada,y de- 
claró por General de aquella empre- 
fo al Conde Simón de Moforte,y em- 
bió vn Legado k Francia,que en bre- 
ue tiempo juntó vn florido exercito* 
yendo ¿fe Italia, Alemania* y de otras 
Prouincias de Efpaña,y Francia gran
de numero de aucn toreros, con mu«

chos



Libro I. de la Cor ornea
Copartitóe chos Cauallcros del Hoípttal,qúe¿la 
HojjiitaU- fama deílos aparatos de guerra cótra 
rieicontrs jos enemigos de la fanta Iglefia,figui- 
m L̂*> endo fu fanta,y digna profeílion,le ju 

taro alli de todas partes, y debaxo de 
fu gloriofo, y triüfante Eftandarte dé 
Ja C ru z  blanca, fe prefentaron delate 
del Legado Apoftolico, y del Conde 
de Monforte,ofreciendo fus fuercas, 
y  perfonas al feruicio de Dios,y de la 
Santa Sede Apoftolica,có el fauor de 
los quales, y del relio  de fu exercito 
tom oenbreue tiempo el Conde Si
món diez,ó doze tierras tocadas de la 
h éreg ia . Por donde el Conde Ray- 
mundo de Toloía, que con preteílo 
de defender fu Condado contra Si
món de Monforte,fauorecia á los he
rejes,pidió focorro á muchos parien
tes , y  amigos fuyos , y entre ellos al 
R e y  D on Pedro Segundo de Aragó, 
j untando vn muy grueííb exercito, q 
llegaua ("como muchos eferiué) al nu
mero de cien mil hombresjcó el qual 
causó no poco temor 4 los de la Liga* 
q no Uegauan á la decima parte . Con 
todo conliados en la juílicia de fu em 
p reía , y  en las oraciones de muchas 
períonas denotas, y fantas, que en el 
campo lleuauan,y particularmente de 
Sato Domingo,del Arigobifpo de T o  • 
loía,y de algunos otros Prelados, co- 
iriulgandoíe,y confeííandofe primero 
todos, hauiendo venido a focorrer el 
caftillo de Murello,que lo tenían cer 
cade» los enemigos, fe dieron valcro- 
lamente de las hadas, y alcanzaron fi
nalmente la defíeada vitoria los Cato 
licos,que fe tuuo por milagrofaj porq 
deípues de acabado al debate,no fal- 

b taron de los nueílros mas de yu hom- 
pksrU m bre principal, y muy pocos Toldados

IttCáttli- Parc ĉu âreSi muriendo de la parte co 
e s traria mas de veinte mil;y entre ellos
j (¡itrttdei & ey Don Pedro Segundo de Ará- 
Ücyit/Pe- gon, que [fegun el Bofio) hauia ido 4 
dro 11, de focorrer a fu cunado Raimundo C ó- 
«¿rgtA, de de T o lo ía : mas (íegun el Arcobif 

po Don, Rodrigo, y ^urita) no íe ha-?

lió  to  aquella batalla por fauorecer £ 
íii cunado,ni moílraríe en fauor d ios 
Hereges, fino por impedir,q el C on
de Simen de Monforte no fe apode
rare  de aquel diado,en pago deí fer- 
uicio que pretedia hazer a la Igleíia , 
quitándolo a fus fobrinos, hijos de fu 
hermana Doña Sancha * Entrególe fu 
cuerpo a los Caualleros del Hoípital, 
a cuya Religión hauia dado muchas 
villas,y lugaresjlos quales le licuaron 
al Monaílerio de Sixena, donde ella- 
ua íepultada la Reyna Doña Sancha 
fu madre : dado con la dicha vitoria 
fin atan pcmiciorafe&a el ano de mil 
docientos y tre ze , por el mes de Se
tiembre, jueues deípues delaodfcauá 
de laNatiuidad de Nueítra Señora.

El ano figuiete de M C C X IIII. de
terminaron los Ricos hombres,y Ca
ualleros de Aragón, y Cataluña, que 
la educación, y guarda del R ey D on 
Iaime el Primero, llamado deípues el 
Conquiílador,a ocafíon de la muerte 
del Rey Don Pedro fu padre,fe éneo 
tnendafle a Fray Guillen de M onre- 
don M aeílredd  Temple en Aragón, 
y Cataluña,y a fus Cauallerosjlos qua 
íes le lleuaron al caftillo de Mon^on, 
íiendo de edad de feis anos, y quatro 
mefes,para defenderle,yguardarle en 
aquella fortaleza, en compañía de fu 
primo D on Ramón B ercnguel, hijo 
del Conde D on Alonfo , que por íer 
también de poca edad, fueron de pa
recer fe criailen juntos.

Sepultado el lcifma de los Albí ge- 
íes,celebró el Sumo Pontífice vn P o 
cilio General en San luán Lateraao , 
para dar orden en {ocorrer las coías 
de la Tierra Sata* porque auiíado del 
Patriarca de leruíalem, y de los Ma- 
eílres del Hoípital,y Tem plejábia q 
los negocios de Suriaiuan empeora
do. Y  tomando la via de Sicilia, para 
procurar el iocorro, cayó graueméte 
enfermo en Perufia, donde murió a  
diez y feis de Iulio del ano de M C C 4  
X V L  deípues de haucr gouemado la

Igleíia

Entierro 4l
t ty  d :Pe- 
dro en Sixe
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Vriwlegiot 
concedidos*, 
à los Hofpi 
t alarios.

Btmio 3 
Tapa.

Iglefia de Dios diez v o d ip  años, feis Honorio Tercero, al M aefíre Br" '  M
mefes,ynueue dias.Confirmo a nuef- u  . f t i *  âpa tío-
tra ReUgio todos los priuilegios,que J  Hermanos del Hospital f l o  nono al
fus Predeceflores le hauian d ad o , y Jcrufalcm ,[Alud, y Apofiúli* ^ atHre< J

Hoípitaí no fe comprehedaieflen en tlOT % m u y  loa ble  9y g lo r io f o  en  
las Bulas)y Refcritos Apoftolicos per f a  S a n to s  fa n  a ¿ m ira b le £n 
j uyziales,uno fe h azu  dellos expreíla ¡ * . n  i-
mención : Que atento que no eftaul m a g e jt a d , q u e  ca xtja  p r o d i-
fugecos á la jurifdieion de algu Obif- gíos,y  milagros, 1 muda ios t i 
po particular,no pudieflen exercer a- _ J  f  ^ -r, ~ ■ ,
¿tos de jurifdieion contra ellos, pues CfBpOS Id dtspojicw ft dé
cftauan fugetos á la Sede Ápoftolica: f  te alto conjejó. E l llama laS 
Q ue los m im os Obifpos no pretcn* £0f M  m  ,  CQmo ¡ag
dieíse cola alguna de aquelio,que los J 1 / i
legos dexauan al Hoípitaí en el arti~ JOB $porque ftWgtiftO je pueda
culo de fu m uerte, fino era la quartá gloriar en fu preíencía 5 porque 
parte,que les tocaua, y deípues della A  n  '  r  • r  t * r

laiefien preteder coíá alguna de €>*4 CjCrtt09 {¿Uiett jegloTia,j€

de la Religión de S. luán. 8)

no pu ^
ks armas, y cauallos, los quales quifo deue gloriar en el Señor 5 porq

d f j t t M f .  u , h u M s  j

los Infieles: Que los Sacerdotes del leuanta los abatidos : J  fib ien  
Hofoital pudieüen confeílkr a los que f 0„  rus -.„¡¡¿oí incOmprehenfi-

cimenteriosi y q en muriendo les pu- bles,y [US Camtnos in tm éftg *
dieflén lleuar con la cruz, v acoftum- ¡ j l es  * n o fo tfO S  f  ttbem oS COTI t ú -  
bradas ceremonias funerales alaíé-* j  « // / r *
pultura, y que en efto no les impidi- do eft°> f * f  «  ha* * l** C0J*s C 0  
eííen los Obifpos. Concedióles tam- j u j l o  ju ÍZ J 0 9a u n q u e  d  n u e JlfC S
bien otros muchos priuilegios, los atendim ientos rea incógnito, 
quales dexo aquí por breuedadjy por J t w y  r
íer infinitos, y hauer ya vn libro de- J  oculto. AgOtA haHtcdopaj~
Ros, no tratare de algún otro, por no fado  niicftró Tredeccffor Jno-
intento de n o L  prolizo en ella, cencioTercetó defeluémemO

■ i- ñ a , deíia  v ida  à  la bienauen- 
tanpa. à  die& y feys deñe toes, 
celebradas que fueren elfigui- 
cnte dia fu s exequias, nos jv n - 
tamos con nueftros Hermanos 

fu Prcdcceflor, luego que fije puefto para elegir el Succjfor 3y  el ter*

Maeftre Guemno * y á fu Conücnto gracia del Espíritu S4ftt0,ba+ 
vn Brcue en cita forma. “ uemci

MVerto el Pontífice Inocencio 
Tercero, fue dos dias deípues 
de fu muerte aflumpto a la dignidad 
Pontifical Honorio Tercero Roma

no, de la nobilíffima Familia Saueíli, 
el qual queriédo fegüir las^Üadas de

,¿



$4 -Libro L de*la Cor onica
&temos tratado diligèntemente Magefladt de fuerte, que lo q 
f obre e fio $ y  defpues de larg o no puede alcanzar nuefira p cf- 

\ difcurf?, pajecio finalmente d fibilidad, nos f  ta concedido por 
rm e Jiros Hermanos los Carder fu grada , Congrandes veras 
nales,poner ella carga f obre os rogamos, amone fiamos ,y  e» , .
'nueíiraseffialdas,aunque fia* xortamos en el Señor , que fe- 
cas ,y infuficientes * Tf i  bien guros en nueftra grada >j  fa* 
nofotrospenfemamos alprinci- vor eff er eis, que os fócoyrere* 
pio efeujarnos, con todo eíio > mos, yproueeremos las cofas de 
por no refifiir ala D  tuina *vo- la ‘Tierra Santa : confortaos 
radon, nos fugetamos d licuar en el Señor, atendiendo vale- 
elpefo, confiando en aquel que rofa ,yprudentemente d com- 
haz¿e eloquentes las lenguas de batir, como lo ha&cis, por la 
los mudos, que aßi como in ff i- MagefiadDiurna, con firme 
rolos animes denuefíros Her- efiter an fa , que alean far as del 
manos, aßi también nos ayu- d fu tiempo la grada ty  laglo- 
dard,y efia confian fa tenemos ria en el venidero * Dado en 
en Dios 3 por los merecimientos Petufia d veinte y  cinco de Ju
de Chrißosporq no fomosnof lio, el primer ano de nucjiro 
otros fufsientes d pen far algu- Pontificado. 
na cofa buena $ peronuefiras
fu e r  fas v ien en  de D i os, el qual Y  por cumplir lo que en fu cartanos ha llamado d fu femicio, ba™a ¿remetido, declaró por Gene- 

_ 7 * . / J * / ral de la gente,que le hauia hecho pa-JSo perdáis el antmo por la ra cj focorro de la Tierra Santa a An ireydern-
m uerte de nuejbro Predecesor, drea Rey de Vngria. Hallananfe^nu- F 1*

tro Jr T iff. fr *  J j  chos Prelados,Condes, Marciueíes* y
porque no por effo atxarem osdt Señores de Titulo de Alemania, y en
f  ocorrer la T ie r r a  S a n ta . Por  tre ellos Leopoldo ya A rchiduque de ™ am**
lo  q u a l, fib te n  nueliro va lor no A “ **ria> *:nnco ^ UT 'C de Brabante, 
f i  Vr J 1 y  Anteo Duque de CleueSjCon otros
lleg a  a lfu y o , con iodoproueC- Principes de Italia, y de orras Nacio-remos lo que fuere ncceffario 11 cs d  ̂la Chrifliandad , con el Lega- _

" /*/ í / 1 r  M do de Su Santidad el Cardenal Juan
para libertarla. A  fiijauorezj- Colona.
e a D io s  om nipotente nueílros Eftauan entonces los Hofpítala- 

d efig m m elq íta ln o  defam par*

amputen confiaron fu  D tu ina  ier amparados, y fauorecidos dellos j 
V ¿, v; ¿ Y para alcanzar íu intento, ponían por> medio



mediò laautojùdaddc la Santa Sede 
Apoíloíica,y dèi Sumo Poti fíe e. Vee- 
fé porvri firfcttè, que efPpá Honorio 
dio eh Ferentino d veinte y  cinco de 
lulio d e l fegundo ano de fu Pontifica 
d o , cori él qual encomendó muy en
carecidamente à nueftra Religión d 
Raimundo Rupini Principe de Ando 
quia j rogando al Maeftre Guerrino 
quetúuiefle pór bien de ampararlcjy 
fauorecerle contra quien quifíeílé a- 
grauiarle. Y  delibando q aquella flo
rida Armada liiziefíe eh Suriá algún 
buen efeto, dio inílrucion a fu Legar 
do, y al R ey deVngria,para que en to 
do íe gouernaffen conforme al pare
cer^ cÓíejó de los Maeftres del H o f 
pital,y TempleiAcerca deflo eícriuío 
vn Breue à nueftro M aeftre, pidién
dole que fuelle á C h ip fea  acompañar 
al Rey de Vngria,al Archiduque Leo 
j>oldo,y d los otros Principes,que lie-" 
uauan coligó, y les aconfejáíle ló ibas 
conueniete pata el feruicio de Dios * 
y  de la Chriftiandad, cuyo tenor e$ el 
que íe fígue¿

fc*»# id Honorio Papa '¡tercero, al 
Maeflrej Hermanos delHof 
fi(a^deIerí¡falemtJalu4,y A - 

' poftalica ¡rendición. íiauiendot determinado nueftros caros bi- 
i os Andrea Iluftre Rey de Vn 
gria, el Arcbiduq de A  tffiria, 
y otros mtuhos grandes /̂ firin- [ 
cipalesSeñores, de bjttíarjeeñ 
Chipre el dia de la Natiteidad 
¿el^Qloriofa 'Virgen Adatta, 
par^rjcónel^ocorroMld^t-x
cedaepUcavJkdeChrftla co' 
arderticonformevwftropa-]' recer,jcon/ejo, ajft comofabe

tnoti qtte el mifmo Rej os ha ef 
crito.Pbr efto os rogamos j  md 
damos*» cfafiicomofots celofos 
delferuiciode Utos, deUmif- 
ma fuerte no dexeis de irle d a - 
companar>para ayudarle con 
'vudlvaconfejo. Dado en Fe- 
r entino d veintey quatro de It& 
lio y ti fegundo Año de nueftro 
Pontificado*

Recibido del Maeftré Guérrióo el 
Breuc^ fc metió luego en ordé con la 
mayor parte de fus Cáualleros , y íe 
embarcó pará Chipre* donde halló al 
R ey > á quien acompañaron aquellos 
Principes haíla Tolemaída.Hoípeda- tí, Rey U 
ronle los Caballeros del Hofpital erl Vagria hué 
íii Palacio,con grande magnificencia, ¡fed fe fot 
donde le íatisfizo grandemente de fu n°ĵ itala - 
piedad,y virtud* y quedó tan edifica- TW5m 
dó deíáS'pias,y fintas obras,que en á-i 
quella lanta Caía le exercicaua en fer 
uicio de los pobres peregrinos, y en
fermos,que pidió le recio i eísc por fif.
Cofadrej y  admitido,en gratificación 
como Rey liberal, les confígnó cada 
año quinientos marcos de plata,paga
dos de las rehtas de las Salinas de fu 
Reynoj eomo íe ve;por las pareces de 
la donación, cuyas palabras Ion ellas,

Andrés por la gracia de Dios tinado it 
P^jy de Vagria» deDalma* 
d a , de Croacia j de Áamd, de 
Seruia »y  de Ladomeria * A -  
naque lanoblez^t de tos 
yes nú deua fer limitada» en 
dar algunos términos $ con todo 
ejtq
uertcnc'ta»y cuidadoojue confia
derXÍasíts calidades; dífeten-H  «ias>
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cías, diado, y  merecimientos das d ff lfá  Pefdfwqtée las ce 
decadavno,fusgrandes dones fas queje oyen mustíen menos 
fe empleen en beneficio particu los ánimos, que aquellas ficen 
lar de los que no folamente le los ojos fe veen\hauÍtndó nofo- 
firueñficimente con temporales tros venido con la éfferanca 
beneficios $ pero también dedi* puefia enDios,d librar laTtcr 
ca ndo f %$ perfo ñas 9y  bienes a rafanta y aquello que por reía - 
honra y  gloria de Dios ¡en o* don hauiatnos oido defie Santo 
frecerle gratos faerificios de o- Holfital,aUi con nuefirospro - 
raciones y  limofnas 5 por elv* prios ojos lo hateemos viíio po- 
til,y prca echo de toda la Chrif - ner por obra cada dia al'Vene- 
t i andad y y  de todos fus rabie F r. Cuerrino de Monte-
nos firuen dignay denótame- agudo ¡y Hermanos della, los 
te d Chriíto. Siendo pues la quales nos han recebido cortes, 
/ a£ ra<da Cafa ¡del Hoffital de y  amorofamente • Por lo quat 

• San luán Bautifia de lerufa- habitando allt, hateemos vi fio 
" lemya de muchos anos atras ce dar de Comer d infinidad depo- 
lebrada por todo el mundo y  a- bresy camas conuenientespa * 
¡abada por fus buenasobras y  ra enfermos, enterrar con popa 
finccra deuocion ha merecido funeraly deuocion,d imitación 
Ruf ament e fegun el dicho del de Tobías Jos cuerpos de los Re 
Profeta, Tu te fufientaras de ligiofos defia Orden ? los quales 
La leche délos Tyeyes , fer por. en virtud,y religid fe nuentaja 
todas las partes del mundo en- d los demasiy d mas dejo refre 
riquezjla y  dilatada, por la nan cáñ Ids armas los ajfaítos , 
liberalidad dé los TQfiyes' , y  y  rpbos continuos délos Amalea 

^  Principes Chrifíanos . En- quitdsypoderofámente tie nen 
ííj-ui /re ios quales la piedad de, nue- yguardanvna partcdtld T t-

tam bién feg u n  como cada vno> mténddpórmedio drfhfaCradki 
, hdrihohfádd pjtfiid  i  toira losénetinróhkPa  

larga meh teló n p ref entes J\ ¿á±* fa n id  Cruk> de C hrifioy  Has* 4 
^  feiM éfóresdefunSbtt,laH ddd



J p Ú r ifíc a n d o fH S  c it ó la s  c o ü id  D io  también otros cien marcos de

¡ .n s r ,  U m , « u U h C „ i , .

fO  i j  c o a  e l[ a c r iñ c io  d e  f u s  fo t-  do, que los fefenta fuellen particular-
e U s p r o c u r a n  im it a r  a  C h r if t ú ,  del Cauallero Fray Raymiído

• . . , J. de rinano, que entonces era Cafte-
J  g a n a r  e l  R e y n o  d e  lo s Cielos. llano del,y de fus fuedTores; y los ó.

P o r  d o n d e  q u e r ie n d o  n o fó tr o s  tros q u ie ta  fe diefien á los otros fus 

n o  J o ta m e n te  c o n  a f e ó lo  d e a - H e querido poncr aqui formal_

m o r  c a r id a d  f e r p a r t ic ip a n  • mente las palabras defta donación, pa

te s  d e ñ e  [a g r a d o  C o le g io  i  p ero  ra . V 6 fc cntienda la rcPautac; on “  

ta m b ié n  d e  f u s  C o fa d r e s ip o r a  R eligión. 

c o m u n ic a r  c o n  e llo s  e n  f u s  o r a 

c io n e s , y  b u e n a s  o b r a s , e n tr a n *  C A f í T V L Ó  X V I I I I .

doen fu  C ofadría , nos obliga- ^  ¿ ,  r  ..
J ~  * r  7 r  D e  la s  c o f a s ,  q u e  J u c e d ie r o n

m o s , a js i n o jo tr o s , c o m o  n U e j-  J 1 J

trosfucejfores ,jpor [alud des 
nueñtas almas ,y  de nueñrot 
antecesores, dpagar cada ano 
por feruicio de los pobres quini
entos marcos de plata, dé nuef• 
tras Salinas de Saloch, en la 
fiefid de Pafqua 5 obligando d 
ello a fta  nueñros hijos ¿ como 
fucejfores, confiando aleanfar 
el galardón de Id bienduentu- ___
r a n e a .  T / I  a lg u n o  d e  lo é  n u e f -  só con María hija de io s  Reyes G ui-

* *. __ . . do, i  Sibila i á quién él Pontífice do-
tr o s  p r o c u r a r e  q u i t a r , r o m p e r ,  c]ar¿  ^  R cy ¿  Ierufakm . d t fuer.

o  d im in u ir  la  d ic h a  d o n a c ió n  ,  te, que fe hallaron juntos tres Reyes
in c u r r a  e n la  m a ld ic ió n  d e  m -  £hnftianos. Pareciendo!«,que tenis 

_ . j  baílate cxercito para emprender quar
os P a d r e  o m n ip o te n te ,  y  d c ^ j quiera co la , por dificultóla quefuef-
n u e í lr o  P a d r e  e l  P  e y  S i g i f  - confiikaron de aíIHtar por algunx

, t t  ^  - J parte a los Infieles 5 y defoues de lar-
m u n d o  d e  b u e n a  m e m o r ia  » gos diícurfos, determinaron deircir
D a d a  e n  e l  A ñ o  d e l S e ñ o r  d é  bufea de Corradino hijo de Sa&díno,

- m ilj d oa en to sj d te Z jj f le te » rio loT¿ ^  . ra ̂  coúSacsdc $tito- 
~ Confirmándola el Papa H o- poli,que eni otras vezes ciudad priu- 

noria Tercero, ' - dpal de la Paleras j  «dcoadrifa

<fe la Religión de S* Iuatit 87
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d ñuéñrá P^eligion def- 
pues que vino el focorro i y  
del cerco dt la ciudad dê j 
Damiata*

Auiendo llega
do á Tolemai- 
da ellbcorro,^ 
licuó el Rey de 
V n gria , llego 
luá Breña D el
fín deViena d e 
Fraeia, que ca

rro  teyéí 
Ckri8U*o$ 
atrUtokd 
di.



ZttttUo efquadronc*,£a minaron la vía deSci- 
Cbrifhw topolij la qual tomaron luego*, fin rc- 

^  ^ “ enc‘a alguna.. Porque fabiendo el 
enemigo>qutí ios Cbríílianos iuan en 
bafea íuya, no oíandolcs aguardar, fe 
r e t ir ó ,-desando deíamparada la ciu¿ 
d a d . Pero fin detenerle allí nueftro 
cxercito, partió la vigilia de Sa Mar* 
tin , marchando haftala ribera del Ior 
dan, donde eftuuo dos dias por la co
modidad de vituallas, que allí halló, 
y cofteando el mar de Tiberiadc, lle
g ó  á la faldadcl M onte Tabor* pade* 
ciendo al principio grande íed. Con-? 
fiderando los nueftros el litio déla 
fortaleza* q. hauia edificado en.aquel

Í>uefto el hijo de Saladmo, perdieron 
a efperarup de poderla tomar j. porq 
eftaua en lo mas alto del mónte , y la 

fubida era muy ardua. Por lo qual ci
tando ya cali refuelros los Principes 
del exercito,fe querían bolaer* quan- 
do traxeron al R ey Breña vn moijo 
Sarraceno,que le hauian hecho efcla- 
uo . Elle moftró a los nuertros vh ca
mino, por dóde le podía fubír al c a f  
tillo fin fer viftoS de los enemigos,.q 
por fer por aqllaparte el mónte mdy 
afpero, y fragofo., no hazian gUa^dai, 
teniendo por impoífible lafubidaipor 
donde embió luego el Rey hlgunos 
praticos á reconocerlo,los quales |gui 
ados por el Sarraceno,Ilegaronf¡rifií¿ 
fentidos cerca dél caftillo i haziendó- 
relación al Rey, que fi bien el monte 
era muy dificultólo, con todo ello íc 
podía fubir. Y  afli la figuiente noche 
llamó el Rey al Maeftre Guerrino có 

1 ' fus Cauallerof.y a Boemundo Conde
t 1 de Tripol, con algunos Templarios q 
.  ̂allí hauia, y con grande parte dolos 

mas eícogídos Toldados del exercito,• 
embiando delante la guia , comentó 
¿marchar con la luz de la Luna por al 
gunos lugares muy alperosj y aunque ■ 
procuraron ir con el íecreto poffible, 
erael camino tan pedregoío,quc fue-; 
eon ientidó^de los cnemigosjlns qual 
lostfabiciwlo k>fr Chriminoí cita1 A

uanenla fijcldadcl mpttte>dóbíau5 lál
guardas . Por lo legando loa
lo IdadoS ChriíUanos cali l io - vi timo 
del: monte, dio íobrecllcs cóó gradé 
furia vn Capitán de los enemigos, có 
vna efquadra dé fus foliados* que vi
niendo con los nueftrós^ las m anos, 
procurauan impedirles, empalia. Pero 
no podiendo refiftir, íe retiraron con 
perdida délamayor parte dellos,y dé 
fu mifinó Capitán, ¿quiém acó por fti 
propria mano el Rey,Brena,dcxanda 
el pafíb libre , y dcfembarácado a los 
Chriftiánosi los quales figuiedo la Vi
toria, le hizicron Tenores d élacim a 
del m onte, aunque no fin fangre, y 
muerte de muchos, y pattkularrnén- 
te  de los Cauallerps del Hofpital i los 
quales por no perder aquel dia punto 
d e íu reputación, viendo lá dificultad 
grande,que hauia en ganar aquel pafc 
ío , pallando animofamente delate de 
todos,con ricfgo de fas vidas,abriero 
con las efpadas el camino, y hrzicron 
huir X los Barbaros, feñalandoíe tato, 
q  la vitoria de aquel fengriento com
bate fe atribuyó a íolos ellos,

. Ganado de la fuerte dicha el alto 
del monte, y viendo los nuertros,que 
los enemigos crtauan encerrados en 
fu caftillo de temor,y ellos diuididoí 
por el mónte, tuuieron confejo de lo 
que fe hauia de hazer acerca de la ex 
pugnacion d é aquella fortalezas y co- 
íultádo los Principes y Capitanes del 
exercito, dixo el Conde de Tripol, q 
íe  retiraílen abaxo;porque el remane- 
te del exercito,que eftaua alojado en' 
las raizes del monte,no padeciere al
gún daño aquella noche; de que fe 
deuia tem er, fabiendo que Corradi- 
no eftaua en campaña con poderoíb 
exercitoj diziendo tabien,que el cer
co de aquel caftillo le parecía emprc- 
ía larga,y dificultoía.Pcro el Maeftre 
Guerrino,y fus Caualleros fueron de 
contrarío parecer, pcrfuadiendo,quc 
nodédeuiaperder tan buena ocauó, 
y  vna ventaja tan grade, como la quer

hauian

C en fe jo ío. 
bre ¿4 expa 
Xnjfion del 
ctSfallo del 
mente Té~ 
b*r.

“Perecer d§ 
UiHefrits 
lá ries.
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hauían ganado, para combatir la for
taleza} y  que fi la perdían,no hallarían 
otra tan i  propoíltoj pues la mayor di 
ficultad ya la hauian vencido, con el 
trabajo que codos íabia, y muerte de 
muchos Caualleros hermanos fuyos. 
Q ue confiderafIen,quc de fu retirada 
cobrarían grande animo los enemi
gos, y perderían ellos fu reputación. 
Q ue fe ofrecía con folos los fuyos á 
guardar toda la noche el lugar que ha 
uiati ganado} y el Rey con toda la ge- 
tc,fi le parecía, baxaííe á tener compa 
nia á los Principes de! exercito,hafta 
tanto q al amanecer fubieflen todos, 
para determinar entre e!los lo q mas 
conuiniefle. Fueron las prudentes ra
zones del Maeltre alabadas de todos: 

Codc ieTri pero Bohcmundo Conde de Tripol, 
f ü  califa q perfeuerado en íii parecer, fe protef- 
iw fe tome taua de todos los danos, que íucedi- 
el cotilla e{J¿ni y tanto lo esforzó,que atraxo d
Tobar0**6 voto todoSl°s otros,fino fue el de 

* nueftros Caualleros:y aíH íe retiraron 
con grande fentimiento del Maeftre 
Guerrino . El figúrente dia íe retiro 
el exercito Chriftíano a T iro,y Sido- 
n ia , con intención de inuernar a llí: 
por donde viendo el Rey de Vngria, 
que las cofas de aquella tierra iua mal 
encaminadas,por la diferencia de los 
Principes Chriítianos, no baftado los 
ruegos de otros R eyes, y Capitanes, 
dio la buelta para fus R eynos..

Con la partida del Rey Andrea fe 
diuidio el exercito Chriftiano en qua 
tro partes:la vna figuio al de Vngria:, 
la otra al de Chipre,que queriendofe 

Moer te dd también embarcar enTiro,le dio vna 
Rty dtChi enfermedad, que le quito la vida: la 
pi1*, tercera fe retiró á Tolemaida: y la 

quarta quedó con el Rey de lerufalc, 
con el .Archiduque de Auftria,y có cL 
Maeftre Guerrinojlos qualcs alíi coli
gados marcharon coformes la vía de 
Cefareade Paleftina,diftante de le tu  
falem fetenti y cinco millasjdóde por; 
fortificar aquella frótera,y enfanchaá 
mas la poca tierra de los ChriíUanQS>

edificaron vn caftillo tan fuerte, quC 
era bailante i  reíiftir qualquiera aílal 
to de los enemigos. Los Templarios 
juntandoíe con Tos Caualleros Teuto 
nicos, por vía de emulación fueron a 
fundar otro fuerte nías adelate entre 
Caifa,y Ceíarea.E §.

L  R e y , con parecer de todos los Armada 
Principes, y Capitanes del exer- 

cito,queriendo ir fobre Egipto,man- 
do llamar toda la gente,que ínuema- 
ua fuera,y juntó todo fu capo en Caf- 
tel peregrino,fortaleza de los Tépla- 
rios.Hizo también venir todas las ga 
leras, y nauios de fu Armada, donde 
íe embarcó la gente,y con bué tiem-. 
po llegó de allí á tres dias, que fue d 
quinze del mes de Mayo del ano de 
nueftra redención de M C C X V III. al ** * 
puerto de Datqíata. Pero el Rey,có 
el Archiduque de Aufiria , y los tres 
Maeílres , con los otros Principes, y 
Capitanes, hauicndofe detenido para 
para proueer lo necesario al cerco,íe 
embarcaron feis dias deípues, corné
elo vn terrible temporal. Llegada la 
Armada a la boca de Damiata,eftuuo 
allí dos dias dada fondo, aguardando 
fus Capitanes} mas viendo que tarda- 
uao mucho, por parecer del Arcnbif. 
po de N icoíia, faltó en tierra toda la 
gente, y plantaron fus paueüone? de 
la otra parte del Nilojy con la llegada 
del Rey íe pufo vn cerco muy eítre- 
cho á la ciudad.

Mietras el exercito Chriftiano ef- 
tana íobre Damiata, mouio pleito á la ^  
Religión de S. luán íobre cierta pof-  ̂
feífion de la ciudad de Carida en la Lmff*. 
Romanía el Obiípo de Larilla, com- 
prehendiendofe en él pleito todo a-' 
quel Obiípado,con el Abadía de Ae- 
m ut. La decifió defta caula cometió 
el Pontífice á los Obiípos de Atenas,
Tcbas,Terma,y T  ermopita, 4ni qua*. * 
les íentendaron contra la Rtligion j 
diziendo, que el Obiípo, que le hizo 
la donaaoo ,nphauia podido etMge- .

H 3 narfil



oo Libro IwDe la Cor ornea
nar fu Iglefía conperjuyzio de fus fu 
ceílbres.Peró noobftate la dicha fen* 
tencia,tuup la Religión la pofleffionj 
y  g o zó  machos años dcfpues todos a- 
quellos lugares,que el Obiípo de La-i 
rifía pretendía, como confia por los 
R cgiftros del Papa Honorio Terce4 
ro jel qual confirmó con fu autoridad 
la donaciónj pues quanto la Religiotf 

r poíleya, fe empleauaen beneficio co*
mun de la Chriftiandad. ,

 ̂ Hauiendollegado (com o queda 
d ic h o ) el Rey con todo el campo, c a  
vniuerfal alegría fe acercó la Armada: 

CctctdPé Chriftiana a la boca del puerto para 
ñuta. entrar dentro j pero hallando el pallo 

impedido con vna cadena,la rompie
ron a fuerza: de aili acercaudofe a la 
to rre ja  comentaron a batir por mar,

; y  por tierra. Hauian los nueftros fa-. 
bricado fobre los mas grucílbs vaxe-: 
les de gabia, torres de madera, para 
feñorearfe de los enemigos y  carga
ron tantos Toldados fobre la vna,def- 
ícando cada Nación fer de los prime
ros, que con el pefo cayó, con eípan- 

. tofo ruido, matando, y fracallando á 
rnuchós,formando todo el campo laP 

cfffl Cbrií t Îüo^) llanto del cafo finieftro.Socor- 
ímw. ' rlcncl0 el Rey al fracaflb, y tum ulto, 

hizo enterrar los muertos,y curar los; 
heridos, confolandoles con amoroías 
palabras, exortando a cada v n o , que 
fucile obediente a fus Capitanes, pa
ra ocurrir a fernejantes deíórdenes. 

Torré del P rocetiiendo con maduro confejo en 
Vilo tém c^katir Ia torre, la tomaron por fuer- 

^a ^e armas, matando , y lanzando al'
■ 1 i  mar quañtos Barbaros hallaron den-

; tr,o. Hauia junto ala torre vn burgo
■ de caías /fortificado por los Infieles , 

donde hauia gran numero d e  merca
deres de diuerjas naciones, defuerte 
que entrando losnueftrbs, pallaron á 
cuchillo quantos encontraron,y h izie 

»ron vngjpuy rica prefa. Gon el con
tento 4 q Vitoria,pelando que
fps de Qaoíi^tai ¡hauia quedado eípan 
wdos de4quelfucciTo,fueix>nlosíbl-

dados Chriftianosddar vn afíalto á Iá 
ciudad} pero fiendo muy fuerte,y ha
biendo los. de dentro gran refiftécia, 
deípues de hauerla importunamente 
batido* fin hazer fuerte, con muchos 
heridos, fe retiraron . Por lo qual el 
Archiduque Leopoldo de Auítria có 
fiderando,que las colas iuan muy á Ja 
larga,fe partió para fu tierra,Poco d ef

Írnes llegó a Suria vna Armada de ga- Mmada 
eras, y nauios con el Cardenal Pela- Ckrijha*ttt 
g io  Óniípo de Alba,Legado Apollo- tn 

íico,Eípanol de nació. La venida d e f  
ta Armada , afli como causó alegría a 
los Chriftianos, engendró temor en 
los enemigos.

Y a le hauia alargado el cerco haf- 
ta el mes de lulio, de fuerte que cre
ció tanto el N ilo, por ios grandes vi- 
entos,y tormentas del mar,que gaíló 
todos los alojamientos, y vituallas de 
los nueftros} y atribuyéndolo á fus pe 
cados,acudieron al cielo co lagrimas, 
y  oraciones } y el Legado publicó vn 
ayuno de tres dias} de inerte, que ai 
quarto el N ilo moderando fu furia , 
dio la buelta,y fe eílxechó en fus mar

f enes,de que dieron infinitas gracias 
Dios, el qual quifo también alegrar 
al exercito con profperos fuceilós :■* 

porque viendo el Soldán Maledino,q Máhdino 
nueftra Armada hauia cobrado ani- soldando 
mo con eí focorro del Legado,teme - ígno. 
rolo de perder la ciudad, fue a poner 
ÍLr campo cerca del Chriftianojno ha
uiendo - en medio de los dos fino vn* 
pequeño bra^o del Nilo,de dódepro 
curáua inquietar a los nueftros, para 
impedir laprofecuciondel cercos Y ' ' 
pallando vna noche aquel bta^ó del - ^  
N ilo con la mayor parte de fu exercU’ 
to, le embió & enueftir al Q g jrtc l de 
nueftros Gauallerosanas>fücédiole al 
Soldan cfta jornada muy al contrario} 
porque eftando fobre áúÍfo,fintieron 
el trópfcl de Jos Barbaros,y lóstfidierof 
al encuentro,acometieüdoles tán va- 
lcrofámente, que los Barbaros toma-1 
ron por partido boluer las elpaldas,coa

v
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Rofa deBar con tantas muertes, prifiones, y  heri- 
/ J?0* ĉ SíCluc <d̂  adelante quedaron ef-
Uriíí Íta carmcntadoS: pero fin perder ocaíion 

acudian á fauorecer la ciudad* embi- 
ando íocorro, y letras de auiío . Los 
nueftros praticauan íi feria bié girar
la todajy pareciédoles,que era impof- 
lible,íi primero no lan^auan a los ene 
migos de los alojamientos, que hauia 
tomado , procuraron focarles fuera á 
combatir, reufando ellos fiépre la ba
talla . Por donde determinados los 
nueftros de ir laílaltarlos dentro de 
fus mifmos reparos,embiaron vna par 
te del exercito para que paflaíle el bra 
(¿o del rio ; y auiíado defto el Soldán 
por fus.eípias,faliendo fuera de los a- 
tajamientos,huyó con todo fu cxerci 
to ; de lo q marauillandoíe los Chrif- 
tianos, fuípenfos fe recelauaü de algu 
eftratagema*y embiando a reconocer 
les, les hallaron dcíicrtos j y pallando 
todo el exercito en las ñaues, qen el 
rio hauia para cite eíeto,les ocuparó, 
y hallaro en ellos muchas prouíuones 
V ropa de grande valor. Fortificando 
los nueftros los dichos alojamientos, 
dexaró allí alguna parte del exercito, 
fabricando vn puente de madera ío- 
bre el vn braco del Nilo, para íer con 
mas facilidad focorridos, cerrado los

Íjallos de tal fuerte a la ciudad,que no 
a podían focorrer por alguna parte , 
Por donde deíconfiando el Sóida de 

, ' poderla mas defender,perdida la me- 
jor gente de fu exercito * fe retiró al 

: Cairo y  atendiendo ¿proueerle de lo 
necefforio. Y . viendo que el Nilo ha- 
uia crecido mas de lo acoftumbrado, 
tcniédo por efto careftfo*efcriuioá fu 
hermano .Gorradino Soldán de Da- 
maíco, Fjofre ci c lie pases ,1 los Chrií-* 
tian os, prometiendo reftituirles qua* 
to haulan perdido en Suria."Paces b<m MoúidoCorradino délas razones 

re/as ofre- j c fu hermano,embió fus Embaxado-* 
05 res al exercito ChriíHano * ofrecien-» ***!&**• ¿G|e htpa2coneftas codiciones.Que 

contentadofe los nueftros de al$ar el

cerco de Damiata,y partirfe de Rgip-» 
to,les reftituiria el Satifiimo Lignum 
Crucis * que fu padre Saladino hauia 
tomado en la prefo de Étin,y co el la 
ciudad de Ierufalem co todas las tier
ras, caftíllos, y ciudades, que tenia en 
aquel Reynojexceptando los cadillos 
de Crac, y Monreal; prometiendo de 
pagar cada ano al R ey cierto tributo 
por eílos.Que a mas defto reftauraria 
y liaría de nueuo á cofta fuya las mu
rallas de todas las ciudades,que hauia 
defmautelado; y todo efto íe entedia 
lblamente lo que hauia arruinado en 
las guerras palladas, alfi en Ierufolem, 
como eú los demas lugares de la T i
erra Santa. Y  finalmente prometía de 
no tomar las armas contra los Chrif* 
tianos j y q  daría por libres todos los 
eíclauos Chriftianos,que en fu poder, 
y  en el de fu hermano Maledino efta- 
uan . Contentaron eftos partidos al 
Rey,al Maeílre Guerríno, y á los Ita
lianos,y FrancefeSj y eran de opinio, 
que íe deuian acetar, pues íolo era íii 
Intento libertar, y focar del poder de 
los Infieles el Sepulcro de Chrifto, y 
la Tierra Santa; por lo qual deuiadar 
audiencia a. los Embaxadores de Cor 
radino,y que no íe perdiefie la ocafio. 
que Dios les embiaua. Pero el Carde ?&*ccfp0 
nal Pelagio,acuyo parecer fe arrima- 
ron el Patriarca de Ieruíalem,los Té- ^  ** c‘  
plarios,y muchos Obiípo$,y Prelados 
era de contraria opinión, aiziendo,q 
no íblamente hauia tomado los C hrif 
tianos las armas para recuperar la T i 
erra Santa; pero también para acabar, 
y  deftruir la leda Mahometana, y  pa
ra aumentar,y enfaldar la Santa Fe Ca 
tolica,y aflegnrar del todo las cofos cf 
la Chnftiandan en O riente. Preuale- 
cio efta opinión d elLegado, á quien 
dignamente reputauan, contra el pa
recer délos mas praticas en lap lctrz, 
y en las cofos de eftádo. Eftaíne la o- 
callón, qüe los Embaxadores de Cor- 
radino fe boluíeffen fin efetuar cofo 
alguna.Por lo qual rcíinticndofe gra-

uemente,
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uementes y deíconfiado de poder dc- 

/en d er la ciudad de Ierufalem,la hizo 
deímantelar,y deftruir,excepto el T e 
pío de Salomo,y el del Santiflimo Se
pulcro, los quales no quilo profanar, 

Carredina ^ o u id o  tf los m egos de algunos Chri 
coa exerri f t ia n o s ,q u e  viuiau en Ieruíalem.Y pa 
to es Smia ra aparcar á los nucílros del cerco ae

Damiata, juntó la mas géte que pudo, 
y fu e á ponerle á Safet, caftillo de los 
Teplariosjy por hallarle falco de guar
nicion, y deíproueido de Caualleros, 
le tomó dentro d e pocos dias . Apo
deróle también de la fortaleza de C e 
íarea,edificada poco antes por el Rey, 
y los Hofpitalarios,arruinandolá def- 
de los fundamentos,y haziendo otros 
danos notables, para quo fu fama Iíe- 
gaíle hafta Egipto . Pero no por erto 
deíxfticron los Chriftianos de aquella 
emprefa j la qual lleuando fíempre a- 
delaute,fue caula q el exercito C hrif 
tiano padecieílé grandes enfermeda- 

tofirmeda des,cauíádadelosmuchos trabajos,y 
dts «í/e-- faItas dé vituallas. Por donde murien 

cac â í^amuc l̂o sP0^res loldados, 
y comentando cambien ¿ morir délos 
n o b les, entre los quales fueron Fray 
Guillermo de Chartres Máeftre ¿f los 
Templarios, A id o f Conde de Mons, 
y  Ricardo hermano del R ey de Inga 
laterra, cuyas muertes engendraron 
tanto temor en el exercito, que olui- 
dandofe muchos de fu propria obliga 
cion,íe boluieron ¿ fus calas.Entoccs 
le  arrepintiere de hauer feguido mas 
el parecer del Legado, perfona poco

{>raticaenlas colas déla guerra , que 
a epinion de los mas expertos Capi
tanes del exercito ¡ y de alli adelante 

fue odioío,y aborrecible à todos,por 
hauer lido caula de tantos males. V i
endo los nueftros Capitanes , que no 
hauia ya rem edio, difimulauan cuer
damente la pena que fentian, con de
terminación de morir alli, ó falir con 
la comentada emprelàj y animauan al 
exercito co buenas palabras, y alegre 
temblante. <

En tanto la lima del cerco de Da- 
miata,y de la flaqza de los Sarracenos 
de Egipto fe hauian eftendido por to 
da la Chriftiandad,y hauian ocaíiona- 
do deíleo ¿muchos de hallarle en a-' 
quella gu erra, cuyo fucefío veremos 
en el capitulo ¿¡guíente.

CAPITVLO XX.
*JProfigíte el cerco de Damta~ 

tay hafia que los Chri fe ta
ños la reñtttijeron d los 
Infieles.

N tre tanto q el 
Chriftiano ex
ercito le halla* Nano foto 
ua en la tribu- tro td exer 
lacion, que ha- euo 
uemos d ich o , 
llegaron algu
nas ñaues, en 

las quales venían el Ar^obiípo de M i 
Jan, Jos Obiípos de R ijoles, Brexa, y 
Faen$a, con otros muchos Prelados,
V Señores de Alemania, y entre ellos 
el Duque de Bauiera con otros Prin
cipes^  con fu venida alegraron gran 
demente ¿ los nueftros $ y con nueuo 
animo continuauan el cerco, que por 
cfpacio de diez y íeis meíes hauia re- „  ,
duzido ¿ eftrema neceííidad a lo$ ce r p j h f c f j  
codos j los quales determinados de Ja Dxmia- 
morir alli antes que darle, hauiendo m. 
gaftado todas las vituallas, padeciero 
no folamente hambre, pero también1 
peftilencia. Por donde conapelidos ¿' 
comer colas inmundas, y dañólas, fe  
inficionaron de tal fuerte, :que moría 
miferablemente, fin poderle fecorrer 
los vnos a los otros. Embiaron fecre- 
tamente vn proprio al Soldán, dándo
le ¿ entender la miferia en que fe ha- 
llauan, rogándole muyencarecidamcf 
te,que les procurafle proúeer dé m í-' 
tenmuentos ; El SoldanEoluiendo ¿

,t\}

juntar
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juntar íu gente,pufo fu e l^ 6 é rc a  de 
Tn braço del NiÍo,qucvaaTlar a Da- 
miata } y de allí no fabiendocomo fo* 
correrla,fino embiádo vituallas,y mu 
oicipnes por el rio abaxo en vnas bar 
cas ló mas fecretamenteq pudoipor- 
que no fe dixeflé d e l , que háuia def- 
amparado aquella plaça i èmbiôtam- 
bien por tierra vn grueflo efquadron 
de caualleria, que marchando ribera 
del rio,hazia copañia alas barcas,con 
intención,que fi fueflénfentidos, en
tre tanto que los Chriftianos comba- 
tieílcn con la caualleria , pudiefíe en
trar el íbeorro en la ciudad : y a mas 
defto fe fue poco a poco con lo réda
te del cxercito para focorrer fu caua- 
Ucria, en cafo que los nueftros Jes a- 
cometieflèn. Pero no obflarite el bue 

r**StaÁf orc^  clLlc hauia dado,no le íaíio fu in- 
tentó como penfaua : porque ( como 
efcriuc Iayme Bonfinio , que fe hallo 
prefente en aquel fitioj eftado allí de' 
guárdalos Hofpitalarios, luego q ad- 
uirtieron la venida de la caualleria e- 
nemiga, les fálieron aTencuentro , y 
dieron fobre ellos con tararcfólució, 
que no podiendo refiftirlés, les bol- 
tüeron las cípaldas, dexandolcs la vi- 
toria,y íiguiendo los cauallos lerofo- 
limitanos el alcance, mataró poco me 
nos de dos mihy dando la buclta a fus 
tiendas,defeubrieró las barcas del ío- 
corro,y faltando luego en vnas fuftas 
que hauiapara el íeruicio déla Arma-

93
ro hauiídofc puefto en arma el exer* 
cito Chriftiano, oyendo aquel ruido, 
vino a cerrar el Soldán primero co U 
caualleria de Chipre,y infantería Ita
liana, cuyos eíquadrones no pudiédo 
refiftiri tanta multitud de Barbaron 
comen^auan á rctiratféj y huuiera fi- 
do desbaratados, finó llegaran luego 
losCauallcrosdelHofpitSilos qualcs 
defpues de hauer puefto en Jugar fe- 
guro las vituallas oe las barcas, ílibic- 
do acauallo, boluiedó a reconocer lo 
que los Infieles hazian, y eucontran-t 
dofe con algunos Chriftianos que hu 
yan,lcs hizieron boluer atras, y dete
niendo con fu llegada las efquadras,q 
cftauan yapara huir,fe lleuaron hora* 
damente, un perder vn palmo de tier 
ra contra el poder de todo el excrcU 
to del Soldán s hafta que llegando el 
R ey, y los Templarios, con la mayor 
parte de nueftra gen te , fe trauó vna 
fiera, y íangrienta batalla. Y  aunque 
murieron muchos hombres principa
les de los nueftros,con el Alariíeal de 
nueftra Religio,y muchos Caualleros 
délla,y del Temple,licuó la peor par
te el Soldán? el qual viendo que fu ge 
te no podía mas refiftir el valor de los 
Chriftianos,fe retiró con mucha per
dida de los fuyos,y fue aponer fu ca
po a la ribera del Nilo,algo lexos del 
exercitoChriftiano.Vifto por el Rey, 
y conocido el temor <t los enemigos,
« \ i  i . ___

Estalla m 
ne Cbr'ftis 
m í , y Tar-
«í*

_______r _______________ dexó la mayor parte de fu géte ai cer
da, las figuieron a fuerza de remo co co de Damiata,y co grueílo efquadro 
tanta prcíleza,que abordándolos pri- de fus mas efeogidos foldados, quilo 
mero quepudiefíen entrar en la ciu- aílaltar los alojamientos del Solean,y 
dad , mataron a los que quifíeroti de- con notable fortaleza de animo fe par 
fcodcrlas,y las tomaron con todas las tio á feis de Otubrc . El Soldán vien- 
vituallas, y prouiíioncs, que llcuauan do tan poco numero de gente, fe ía~ 
a los cercados. lio de las tiendas con fingido temor $

El Soldán, que con lo reftante del y entrando los Chriftianos á faquear- 
excrcito venia a focorrer fn caualle- las,dando fobre ellos Ies hizo grandet 
ria,encontrado por el camino los que daños, matando muchos, y tomando 
huyan délos Hofpitalarios,reprehen- infinitos efclauos* de fuerte,que fe íal 
dio íii flaqueza, y cobardía, y hazicn-í uó el R ey dificukofamente,con algu 
doles boluer,paísó adelante, penfan-- n¿ gcnte,quc íeguia fus vanderas.Bol 
do hallar fin orden a los nueftros. P e- uicodo A fu cxcrdto, íc  determ inó,q

no fe
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,no fc  ateadiefife Aótra cola,fino al cer 
co  d e  la ciudad» procurando cerrarle 
Jíes paflôs ppr dónde podia fer focor- 
ríd a . Por lo qual fueron los cercados 
A tanca miferia.redqzidos, que vn diá 
algunos íoldados Florentines,que efi- 
tauan de polla cerca de las murallas » 
admirados por no oir aquel acoftum- 
brado ruido,que los de dentro foüart 
hazer àla vfança. Turquefca,foípecha 
do que fe huuieflcn falido por alguna 
parte fecreta, y  defamparado aquella 
ciudad,fe acercaron A vna puerta de-* 
lia, y no oyendo,ni viendo cofa algu- 
na,puiîerô vna efcala à la muralla,por 
donde íubicro,ím hallar quien Ies re 
fiftieílé,y de lo alto vieron las plaças, 
y calles llenas de cuerpos muertosjde 
que quedaron todos atónitos,y eípa- 
tados. Finalmente,erizados los ca&c- 
lloSjfe retiraron de temony hecha re
lación del cafo à fus Capitanes, arri* 
marón mas efealas, y gentes A las mu- 
rallas, por las qnales íubieron A ver â

3uelia nouedad,enarbolando íbbre e-
_____  as el Eflandarte déla ciudad de Fio
ie Floren- rencia,que entonces era vnaflordelis 
d«* blanca en campo ro xo . Bolando la fâ  

nía por el exercito, que Damiata era 
tomada,corrieron todos co las armas 
en las manos, defíeofos de no dexar i  
alguno de aquellos obílinados Barba 
ros à vida; y viílo tan miferable eípe- 

JE )fyeíaculo ráculo,quedaron tan efpanrados, que 
no folamente dexáron de executar fu 
ira con los que hallaron viuosipero fe 
mouieron à piedad,y compaííion i de 
fuerte, que de letcnta mil períonas,q 

Treft ¿e hauia dentro de aquella ciudad, fola- 
D&mmá, m ente hallaron viuos tres mil, (como 

ío eícriuen los mas graues Hiftoria- 
dores) A los quales concediere las Vi
das, con condición, que limpiaílén la 
ciudad. Aífi le tomó Damiata à cinco, 

1 5 1 9 . de Nouicbre del ano M C C X V IIIL  
deípucs de hauer íído cercada diez 
dias menos de ano y medio.

M uchpie hoígaró los nueftros de 
hauer tomado éfta ciudad en prefen-

cia del Barbaro, el qual luego que lo 
lupo, quemando los alojamiento^, fe 
retiró con lu exercito al Cairo; Y  ba- 
uiendoíe purificado la ciudad' de los 
cuerpos muertos, el Legado Apolló- 
lico dedicò la mayor Mezquita á*ho- 
rade la Madre dé D ios,y celebrò eii 
ella con vniuerfal deuócion, y alegriá 
la íblenidadjy fiefta de la Purificado;
D iofe deípues efta plaça al R e y , ÿ A 
los fuceílores del Reyno de Icrufâlê;
Salían della los Chriíuanos A hazer di 
uerfas correrías en tierras de Infiélési 
y  acontecioque embarcandofe en 
nosvaxeles halla mil foldados d e d i- 
uerías naciones, y entre ellos muchos 
Cauaileros del Hofpital* entrado por 
la boca del Nilo* llamada Tanitica, y 
nauegando rio arriba, llegaro A la ciu 
dad de T a ñ í, que es vn fuerte calli-. ; ^
lio i y los habitadores del viendo ve-> ~ ; f 
nir aquellos vaXelcs,pealando que vó 
nia en ellos toda la Armada Chriftia-* 
m,ledefàmpararon, y huyeron* y en
trando los nueílros, hallaron muchas 
riquezas, y vituallas i donde dexandu 
buen prefidió, fe boluieron cargados 
de preía A Damiata.

Nació en elle tiempo vna grande VtfcorJia 
diferencia entre el R ey,y el Legado, 
el qual pretendía por la autoridad , y  ̂
preeminencia de lu oficio,tener la fu, 
perioridad en todas las cofásjy por o- 
tra parte el R ey quería fer obedeci
do por fupremo feñor, y Gapitan G e 
neral del exercito : llegando A tanto1 
ella difcordia,que indignado el R ey, 
con ocafió de recuperar el cafftillo de 
Bláncaguarda, qne le hauia tomado 
M cled eraf, hermano de Corradicíó, 
fe boluio à Tolemaida.

Luego que fe partió el R e y , que- 
d ò abíoluco Gouemador el Legad o , 
y  como era poco pratico de las colas 
de guerra, nació grande confuti 6 en
tre los foJdados} por donde tuuo por 
bien (aplicar al Rey fucile feruido de 
boluer : pero efeufandofe con buenas 
palabras, no lo  quilo h azer. Sabidas

por
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por el Soldán eílas cbíe recias ,co nuc- 
uo animo pufo fu campo vtia jornada 
de Damiaca,prouocado á los nucftros 
con continuas efcararomjas > y por no 
hauer vn G rita n  General en el exer- 
cito Cbriftlauo,á quien obedecieren 
vniuerfalmente,fe perdió vna tá bue
na ocaíion, para deftruir del todo al 
Soldán : por lo qual embio al Carde
nal Pelagio Embaxadores al R ey, ro
gándole muy encarecidamente, que 
boluiéfle a Egito, ofrecicdole el G e- 
neralado de común parecer de todos. 
Mouido el Rey de los ruegos del Car 

, . denal, boluiofinalmente a Damiata, 
defpues de hauer cftado diezmefes 
auíente del exercito, de quien fue có 
grande alegría recebido, En llegado 

Cornejo de tuuo confejo con los Príncipes, y Ca- 
lo$ Cbriftia pitan es, para poner por obra lo q fuef- 
Mít le  mas conueniéte. El Legado fue de 

parecer, que fe vínieíle primeraméte 
¿L las manos con el Soldán, y que def- 
pues fe deuia ir a cercar el Cairo,pro 
curando echar de!,y de todo Egito á 
Maledino,con los demas Sarracenos* 
pues era aquella ciudad cabera, y ni
do de fus foldados. Pero el Rey, co
mo hombre platico de ía guerra , ha
biendo quan peligrofo era prouar la 
tierra del Egito fuperior,dixo,que la 
guerra d e  los Chriftianos era folatrte 
te  para librar el lantiflimo Sepulcro <J- 
C arillo,y Rcvno de Ieni&lem, y que 
no hauian tomado con otra intención 
las armas.. Los CauallcrosdcIH ofpi- 
tal,y Téple, como praticosry quehar 
nian peleado diuerfasvezesen aque
lla ticrra,dixeron,quc en ninguna nu 
ñera íe deuia auenturar fel óxércíta, 
entrando en el coraron del E g ito , y 
mas azia el Cairo * porque fe accrcaua 

l  S i  1 el tiempode las crecientes del N ilo  
de fuerte que (in peligro de anegarle,1 
o padecer grandes trabajfos,tttyfe po
día caminar entocespoc aquella rier-i 
rad^Oóldlanie cftc diferetomareccr^ 
era tanto e l  d e d e o , que e l  Cardeníb 
Pelagio to n k d e  venird las manóse#

Jos Infiéles,y cercar la ciudad del Caí 
j o ,que preualecio fu opinión . Publi
cada la dererminaeiotv del Gonfejo , 
alteró no poco el capo, ííendo de pa
recer la mayor parte 3  los Capitanes, 
y foldados, que fueflen á cercará Ie  ̂
rufalem* pero amenacando el Legado 
concenfuras Ecleftaíticas á quien có- 
tradixeíle aquella refoludon, filio fi- 
nalmete de Damiata e! exercito Chri ^xtr^ t9 
ftianoáquinzedelulio .quellegara 
a l numero deíetenta mil hombres* y 
caminando contra el enemigo , roar- 
chaua muy en orden , y tomaua con 
gTande facilidad todas las tierras por 
donde pafiaua* ganaron vna puente,q 
hauian fabricado los enemigos en el 
N ilo , matando las guardas que dexó V 
el Soldán. Finalmente hizieron alto / 
diez millas diftantc de la ciudad del 
Cairo,de donde proúocaqáá los Sar- :
rácenos á falir en campana, vitupera
d o  fu cobardia,y temor . Y  auque alli 
hauia dexado el Soldán los mejores 
íoídados de fu exercito, no quifíeron 
íalir fuera, burlándole de la loca con 
fianza,y fegurídad de los nueítros. El 
Soldán muy contenro por hauerlos 
traido á la red, comentando á crecer 
el N ilo, hizo romper todos los arcos, 
y  palizadas, embiandó lacorricte del 
rio ánueftros alojamietos* que en vn cdxrnifai 
punto fe immdaró trtdosaquellos lia- dd extrti- 
nos* de fuerte,que-en los mas altos lú tQ Chrijtia- 
gares dellos fobrepujaüa el agua mas 6o- 
de vn brazo,con general miedo,y có - 
fuíion del exercito Por lo qual eíta- 
do todo ^quel circuito lleno de pro
fundos folios, que íosEgicios hauian 
hecho para llenar el agua del Nilo* y 
no pudiendofe verentóees, por eftar 
todo arrufado de agua, procurando 
muchos de los nueítros faJLr dcflos pe 
ligros* cayan en aquellos pantanos, y _ . A
fe  anegauan defdichadamente. Pero - ’ v 
elm ayof trabajo fue,que fe gallaron, ^  
yiínficionáron las protiiíiones,y vitua 
U¿s ¿on d  W ó  > y agúá^^ríompida, 
citando á pique deíribnr de hambre.

Vicndofe
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p.6 .Libio IJAdtt’Cogomca
Viendófcen carita calamidad , fe de*- Yirgen>fuereíBtüida A joj Infieles ei 

»terminaron de acetar Jas códiciones, dia de íu N atiuidad, el ano de nuef- 
q u e  el enemigo gudaffe de imponer- tra redención de M C C X X L  A los o- 
les, por dificultólas que fuefien. Las cho de Setiembre, 
quales no fueron tan peladas,queco*- Poco deípues dedo eícríuio el Pa-
fíderado el edado, neceffidad, y peli- pa dos cartas,vna al R ey,y  otra al Ma 
grom o las recibieren muy bien, fino- eftre, ordenando que fuellen A verle 
querían perecer, y acabar allí con las Con el con la breuedad poíible * porq 
vidas.Hauian pallado tres dias,que fe tenia que tratar con ellos cofas impor 
hallauan en aquel e íb d o , y  vencidos tantes al beneficio de los Chridianos^ 
d e Ja fiambre,y íueno, no podían mas de Oricnte.Hauiendolas recebido fe 
fu dentarle eñ los pies.Quando mara- embarcaron con la deuida obediecia* ^  ^  Bre, 
uillado el Soldán de fu condancia, y y  fueron á Romajleuando en íu com ^ y e¡ M<t 
mouido a piedad , por ver morir alli paniaal Patriarca de Ierufalerü, y sd eHre G«r-, 
millares de hombres muy valerofos * Obiípo de Betlem . Fueron muy bic rinoteti fio-1 
em bio fus Embaxadores al R e y , y al reccbidos del Sumo Pontificc, y por •***• 
Legado,prometiendo les dexaria ir li interceífion dellos abíoluio al Empe
bres, con condieion,que dexafíen en rador Federico Barbarroja »íegundo 
paz el Egito,y redituyeflen la Ciudad dede nom bre* que edauadefcomul- 1 V̂*'*
de Damiata,y Tani, exortádoles,que g a d o ; el qual juró íolenementc, que s >:- tnl 
ace tallen aquel ponido . Fue de los tomaría por m ugerá Viólate hija del ,iW 
Chridianos bien recebido, y por co- R ey luán Breña, y de ir períonalmé-* 
mu voto,y parecer firmado deda fuer te  á Suria dentro de dos años con po- ■ 
t e . Q u e entre los Chridianos, y Sar- derofo excrcito,para recuperar la T i-  
rácenos,allí de Suria,como .de Egito, erra Santa.
huuieíTc tregua por ocho anos, Q ue En tato la Reyna luana Viuda,mu-
redituirian los Chridianos Ja ciudad ger de Filipo Rey de Francia, dca^óí 
de Damiata,con la fortaleza de Tahi, del Alaedre Guerrino, y dé íu C ápL 
y  íaldrian de Egico.Qne el $olda!re£ tulo General,qeb fu IglefiadelPrio-) 
ticuyelle el Santiffimo Lignum Crü- rado de Gorueil fe pufiefien trezé; 
cis,que fu padre Saladino hauiatoma Fray les Capellanes, y  Sacerdotes de' 
do en la batalla de Etin. Q ue íedaría tiuedrá R eligiosos quales fe obliga!-1 
d e  vna,y otra parte los efclauós^-que Í£n á celebrar cadadia tres Millas por* 
tenían. Que íi la Armada Chriftiana el alma del Rey fu marido* y fuya * y 
no' era baftatepara embarcar todo ei 4c todos fus anteccllores, y íuceflo- * 
exercito, fuefle obligado e l SoldanA resj y  ftí obligó; adarcad a ano Adi- 
darles paflaje hada SuriaEdas condi- chos Capellanes cierta renta para fu. 
ciones fe juraron de las dos partes ló- fuftento* con ciertos paitos,y con di-, 
lenemétej y eL Soldán hizo cerrar los ciones de entrambas partes, como fe 
arcos del Nilo,y íe moftró muy ama- v e  por Ja Bula* que acerca dedo; dic- ̂  
b le a todos, focorríendoles abundan- ron el Maéífcre,y el Capitulo General> 
temente de prouifiones, yicoías ne-, a veinte y cinco de Iunio del ano dc¡ .
cellarias.Xaunquehuuográndeicdir-i M C C X X V .ylacófirm óelP apaH o-? 
fcrencias éntrelo* que hauian queda norio; Tercero. r >
do enDamíata*ípbre redimirla al Sol En, ede mifmo tiem po Jíendo Se-> 
dan,con todo.edo Jo hizierp porfuér* ñoresIbs Moros de la m ayor parte#/ 
ca. Y  hauiendo comentado los C hriL  Eípaña, Alfonío Tello Señor ríel ca£i 
tianos A habitar aquella dudad el dial tUíodeAiburqucrquc, haificndofie-j 
de la Purificacióndeja faeratíffiott* te anos coúnuos defcndidacangi5 -l 
 ̂ devalar.
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de valor, no folo aquella plaça, pero; 
haziendo a los enemigos grandes da
ños, eícriuio a Su Santidad*fuplican
dóle humilmente tuuiefíe por bien 
de íocorrerle con algunas cofas ne- 
c e flim s , por no defamparar fortale
za tan importante a los Chriítianos. 
Por lo qual el Sumo Pontífice por v- 
na carta dada en R ieti a quinze del 
mes de Iulio del mifino año, que fue 
el noueno de fu Pontificado, eferiuío 
a nueftros Caualleros, que en Efpaña 
adminiítrauan las rentas de la Reli
gion , qu¿ confiado en fu valor, y  ef- 
îuerço, làbiendo coa quanta afecion, 
y  prontitud de animo acudian a to
das las oçafiones contra Infieles, Ies 
rogaua muy encarecidamente, y con

frande infancia, quofiempre que el 
eñor del caftillo de Alburquerque, 
los que eftauan alli de prefídio , Ies 

pidiefíénfauor,Ies focorriefíen pron
tamente, no obftante qualquiera tre
gua que tuuieílén los Moros con los 
Reyes de Eípaña.

El Maeftre G uerrino, alcançando 
licencia del Sumo Pontífice , íe bol-; 
uio a Suria, licuando configo íetenta 
mil ducados, que el Rey Filipo de 
prancia le dexo en teftamento : los 
quales pago liberaliflimamente, y fin 
contradi cion alguna el Rey Ludoui- 
co O dauo fu hijo , y fuceflbr en el 
Reyno.

CAPITVLO XXI.
D í  la muerte del Maeílrca 

Guerrino 3 de la jornada 
que el Emperador Federi
co Segundo bizjO d Suria-, 
y  de la vida de San Vgo 
Cauallero nueílro 5 conô  
tras cofas notables*

de S. luán. 97
Legaron a R o
ma poco def. 
pues de la par* 
tida del M aes
tre Guerrino al 
gunos Embaxá 
dores de En-

„ _________ rico Luíiñano
R ey de Chipre i los quales neniando 
hallarle a lli, hauian ido a íuplicar al 
Pontífice,que fuelle feruido ae ínter 
poner fu autoridad,para que los H oA 
pitalarios acetaílen , y recibiellen de 
baxo de fu amparo aquel Reyno.Pará 
íatisfazer el Papa al defleo del R e y , 
eícriuio vna carta al Maeftre, y Con- 
uento del Hoípiral, que traduzidade 
Latín en nueftro vulgar Eípañol, di- 
zeaffi,

Honorio Papa lILal Maefírc c*n*$n* 
y  Hermanos del Hospital de S.
Juan de Jerufalem ,falud,y, 
jIpojtolica bendición. Nos haJ 

fignificado nueuamete nueBro: 
hijo carifíimo el tlujlre Rey de 
Chiprepor medio de fus emba- 
xadores, que vueílro confej oty ; 
ayuda es muy necesaria,y con 
neníete dfuperfona ,y Reyno.
Por lo qual amándole nofotrof 
grandemente,y dejfeando el au 
mentó defu honra,y eilado, os 
pedimosy encarecidamente ro-\ 
gamos¡ queformcBro amor y  
teuerencia de la Sede Apofloli 
ca le fauoreZjCais, ayudéis ,y  
defendáis contra quien injuf» 
tamente le quifiere mole Bar, 
de tal manera, que entienda, 
que os le bañemos encomenda- 
7  ----------------- 1 ~1



do syyutda hjiuìr pacìficamen
te en deupcion de la Santa P 0- 
maña iglefia - Dada en La- 
t erano à quinz ê de Febrero del 
¿ino decimo denueñro Fonti-

c)8 Libro I. De

jicado.

N o  tardo mucho en recibir efta car
ta elMaeftre , el qual llegando á Su- 
ria hallo cjue el Conde de Tripol fe 
hauia enfenoreado violetamente del 
cadillo de Antioquia, que le tenia la 
Religión en nombre de la Sede A pof 
to lica , y le hauia vfurpado fu palacio 
de Tripol j con otras tierras de aquel 
Condado, V iílo  que no los podía co- 
brar,efcriuio al Paj â, auiíandole lo q 

'fvt- • paílaua5y le fuplico que tuuiefíepor 
^ bien de darle licencia para cobrar los 

dichos bienes con las armas. Conce- 
‘ diolo el Pontífice,por va refcrito da

d o  en San luán de Laterano a veinte 
y  fíete de Febrero, el ano décimo de 
íii Pontificado . Pero viendo el Con
d e , que los Hoípitalarios eftauan re- 
fueltos de mouerle guerra,, íe recon
cilió con ellos,por medio de algunos 
amigos, reftituycdolcs quanco íes ha-

Federico i. l1*a tomatl0'
en Tdrmai e^oS tiempos llegó A Tolemai- 
¿át da con poderofo exercito el Empera

dor Federico Barbarroxa,el qual par- 
tiendofe de allí la vigilia de S. Clemd 
te, que fue á veinte y dos de Nouie- 

12 2 8 * bre del año M C C X X V III. fe fue al 
Zafío, de donde embió a fu Secreta
rio,para que trataíle las pazes entre el 
y  el Soldán. Pero hauiendole recib i
do muy maj, íe hbluio al Emperador, 
fin concluir, pofa alguna. Viendo qua 
poco eftimadoefá de fus enemigos, 
determinó d e  éfcriuir, para ganar al
gún crédito,y reputación^ losJVÍaef' 
tres del Hoípical, j  T em ple, pidiera 
doles,qúe*ttibidleb por bien de jutar 
fus cxeppitos con el fuyo.Pero teniéf

do ellos cartas del Pontífice, en q  les 
auifaua,que no lo hiziefíen ,por hauer

Eanido de Italia defcomulgado, y fin 
cencía fuya>lerefpondieron,que no 
licuando delante de los ojos otro fin,

Í
r deíleo, que el publico beneficio de 
a Chriftiandad,fe coligarían volunta 
riamente con el,no obítante el cótra- 
rio orden>que de Su Santidad tenían, 

con tal,que todos los bandos,y orde1 
nes, que fe diefíen, fe hiziefíen a glo
ria de D ios, y acrecentamiento de la 
Chriftiana República, fin hazer men- 
ció de fu nombre,por no obuiar á los 
decretos, y cenfuras del Sumó Ponti- 
fice¡ confiando,que fabido por Sü Sa- 
tidad el buen zelo, y fanto fin co q u e 1 
le acompafíauan,quedaría dellos fatif 
fecho.Dilguftado el Emperador deF 
ta reípuefta , no trató mas defte pro- 
pofito i y para afíegurar las foípechas 
del Soldán,partió con fu exercito, po 
niendo fus alojamiétos cerca del r io , 
que corre entre Afíur,y C eíarea. Sa
bido por los dos Maeftres, no obfta- 
te el diígufto, que el Emperador ha
uia moífrado de fu refpuefta, y  vifto 
el peligro del exercito Imperial,fb pu 
fieron con fu gente algo lexos de fus 
alojamientos} de fu erte,q teniéndole 
álavifta,les pudíefíen focorrer cotra 
los enemigos:y fe tiene por muy cier 
to, que haurian hecho algún mal tiro 
al Emperador, íi el capo de los Caua- 
lleros con fu prefencia no les huuie- 
ran tenido íl raya. Conociendo final- 
mete el Emperador el peligro én que 
eftauajy contentandofe,q los bandos, 
y ediétos fe hiziefíen como á los M a
eftres pareciefíe,íe fue A alojar có e o 
lios. D e  alliápocos dias come^ó A pu 
blicar algunos conciertos, q  hauia tra 
tado con el Soldán, y los declaró en 
Conlejo general.Parecio á los Hoípi 

' talarlos,y Templarios, q  eran vergon 
$ofos para la Chriftiandad,y réfpódic 
ron,que en negocio de tanta cófide-. 
ración,j k > íe deuia reípluer nada^ fin 
dar parte al Patriarca d eleíu íá lem ,

que

ía Cor ornea



qu<ye|Jjjiua etttoces porLegatoA pofi 
tolico en Siiría.Vién4o Federico,que 
áquell^^rcíp'uéftanoqdidrana colas 
dcfitrio$>finma$ parecerquró de guar, 
darciertos capítulos noiquy Jicitos, 

Totes etrt ^ ^ óáu ía cTfcabtecidó con eVfeidan , 
Federico, J Por medio de fuSccret&rifc, con con- 
t¡ soldán, aicion ,q u eled icífe  la <úudaddc Je - 

ruíatem afti como cítaua, para po^er - 
Ja fortificar; Pntlícado^ fe capitulos 
de Ja tregua ,fesA4acíIrós con toda fu 
gente fe partieron luego de fu Cam
p ó lo  podiendo dUTimuláíla afréhtO-i. 
6  tregua^quehauta hecbo^óiiaqüe^ 

totíTM «  j}os Barbaros- A lfin h izq J x d e ri^  fe 1
ilruÜdtm. entradá en ler'uíalem adiez y íeis cíe 

Már^o deí año de M C G X A VTllI.Lá 
* 2 manana íiguiente entró en e! Templo

del Señor ,dode deípues de hauer he
cho oración, ñafió Ja Cororiá con fu s * 
proprias manos, y  fe lápufo éü la ca-, 
be^a,íi.n masfe] anidad. Deípues def- 
to embio i  reqqef ir á los Maeítres 31- 
Hoípítal,yTenjpIe,qae tuuléfienxpór 
bieD-deayúdarle en ja reífeuradjvife, 
las murallas de la Santa C iud ad: los 
qüale^fefpbhdieforí i que ¿onn^Btu- 
rían liberahhentc, con lytisfadcmdc, 
todo el mundp., . *  ̂ ”

12 J O • Él ano M CCXXXóáuiédoíe Íiá- 
Qrigen de liado en la conquifta de Mallorci co 
Us cncom el Rey. Don Iairoe el Cpnquíftador 
endas de la Fray Vgo de Folcarqiter, Maeílrd en 
Religión en ¿>{̂ 5 partes del Hofpital,,¿oñ aligónos; 
M orea, Cauallerps.de la Religion^ei f e j  les 

hizo merced, y donación de* las "Calas 
del Tara canal, para que Ciieílásfabri^ 
callen fu Conuento,íácandodélaeo^ 
munidad de las Tierras pafa treinta 
Cauálleros -í de donde fe colige,q tu- 
uicróri principio lás Encomiendas, y 
rene acoque gozapy diaja Religión en 
aquella lila. 1

1 2 3 2 . * T ^ a lh u  dós'áhós i qóé iddÓ 
Tórrete de ^ fC C X X X lL  halUndofe: el.jfejfnwr 
Valíeia En Rey Don Iaime en Alcaniz , mpuidq1 
comida de á la emprcía de Valencia del; miíhió1 
U Religión MaeftrédelHofpital £ofea¿s^fr,dítt 
de £0 JnS, ¿ f̂ s Canilleros la villa de Torrente,

con todafu jarifdición, y rentas i lle- 
uandofe déipues tan bíen en la eóquif 
ta¡dp aquel Reyno,que aníi ellos, co
mo los Templarios le firuierpn co fus 
períipt>as,y hazicndaS;. Luego el año
figuiente jvíabiendodos Maeftres dél
HQfpipalyy.Temple en Eípaña, que el 
Reyiftjlxauia apoderado de Peüifco- 
la , fueron el cícl Tem plefpbre Chi- 'Ceruefr̂ l̂ 
uert,y el del Hofpital febre Cernerá; li0SPitâ  y 
porque les diero efto$í<fe$ lugares el  ̂ c* 
R ey £).Alónfo dé Aragó, y D.Pedró 
fu hijo, con fu jurífdicion, y cadillos; 
n  Ebano de: M C C X X X ilI . murió }  2 

en Tolemaida el Maeftre Fray Guer- ffM 
riño de Motiteagudojdefpues de ha- 
ucr gouemado fu Religión pí y den- 
tifljinamente cerca de veinte y.tres a-. ^  
ños. Fue.; de/nación Fraces,de ja Pro- 
uincia de Aluernia 5 y por íu valor , y 
prudencia amado, y refpetado de to
dos los Príncipes O m itían os: fu:mu- 
ertéjcausó grande peña ¿fus Caualle 
ros,y, ReligioíoSí los crnalés eíigieroú 
cBiíUljígsfci fray Bcrtrando d^Texí, 
co cuyo tiempo las colas de JaTierra 
Sama dependían totalmente defta Re 
Ugioíi ,y de, la de los Templarios.

T 7 N  tato la viuda liabela Reyna de 'Petición de 
-T!¿ Chipre,y madre de Eorico, fábi- ^
biendo que el Emperador Federico 
eftaua deícomuígádo por el Sumo Pó: 
tifice,y. íe háuia partido de Suria ene ^  
tóiftado con las dos Ordenes Milita
res^  teman entonces el Reyno de le 
rufalem en fe podcnparcciedolc,que 
fe le o fe c ia  buena ocaíion parainté-^ 
tárquanto deífeaua, pardo pára Suria,1 
pidicdolapofleilion dcl Reytnodélo 
rufelem, diziendo^q de juíticía le to- 
cauá,como i  meta del Rey Almerico. 
Losreligiofos Caualleros,q noatedia 
fino al beneficio de la Chrifiiadad, le 
refpondieron, q quería toinar vn ano 
determino,porfi¿cafe^uefleá^Suria írjy ( 
Conrado hijo de Fcderíco,que^tenia H. .9 2 
maít ación ¿  la Coronaíy fi no veniade  ̂ ; 
detenmnarían^on parecer del Papa, b w ' i  

I  i  cots»
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100 L ibr o I¿de la Coronica
como mas judo Ics pareciere. Fede
rico Segundo bàuiendoie rècotìià- 
liado con cl Papaie fuplicò,q tuuief- 
fe por bie de interponerfu autoridad 
con los Hòfpitalaaos,para que defèn 
di elle ti, y amparafien nis colas en Su- 
riajy co  vaa carca del Papa Gregorio 
Nono,íuce£For de Honorio Tercero; 
dada en Reati a veinte y feys c1c l la- 
lio,el ano fexto de íu Pontificado, ef- 
criuio al Maeftre Texi>ordcnàndole, 
q tomafle à pechos las colas del Em
perador.

Mientras eftas cofas paflàuan en 
Suria,refplatidccio en Italia cn lanci- 
dad,y milagros vn Cauallero de nuef. 
tra Religión,llamado V go Commen- 
dador de Genona, el qual con la ièna! 
de Ja Cruz hizo brotar agua dé vna 
pena, que harta hoy diacorre,bañan
do la campana, enriqtiecieúdola coa 
íu fertilidad,y dul^urajy es tán medi
cinal , que cura muchas enfermeda
des, como lo certifica Otón Ár^obif- 
po de Genoua, que compufeíu vida, 
por orden del Papa Gregorio Nono, 
a cuya relación me remito, y a lo  que 
dcípues eferiuid de las virtudes defte 
Santo Fray Lorenqo Feo de la Orden 
de Santo Domingo. - *■ '. ■

Eftauan las colas del Emperador 
Federico en Suria en muy malos tér
minos,porque le hauiá muerto^y mal1 
Tratado muchos Soldadovque hauia: 
embiado,por muchas infidencias,que; 
con los naturales de la tierra vfauan . 
P o rlo  qual íc determinò de íuplícar 
Á fu Santidadfueffe temido de cíen- 
uir à los Holpitalarios enrecomenda 
cion de fus éóíás.Mouido pues el Su
mo Pontífice de fus juftos ruegos ,e£- 
criuio al Maeftre Bertrando , y à fu- 
Concierno vna cana d d  tenor figui-
ente^ j-

w y a lM s t e f lr e ,y ,  

M érm a n o s d d H ó f p i t d  d e  l e -

VO.U» í: i

rufaleMifaludyjt ApóftoUca b í 
dicioxL Es coja cuidcnte ŷ cla
ra, que haueis tomado el habito 
Keligiofo con principal fin á c i  
atender díatonferuacióny au 
mentó de laFierraSantay pa 
ra feragregadosy recebidos en 
tre los Ciudadanos déla cele fie 
patria: ajfi que jufiamente os 
podemosexertar,y aduertir las 
cofas de vuefira obligad 0, N o  
bastiendo entre lasquales algu
na, qué con masruzjonospuc- 
da indurar d eflo,que trabajar 
con todo cuidado, diligencia ,y  
folkiwdfpara quitar las dif- 
fenftonesy dijcardias, y porque 
la ‘Fierra Santa pueda gozar 
de pa¿j,y quietud. A  efefin os 
rogamos, y en virtud de fama 
obediencia os mandamos, que 
rompiendo qkalquiera dificul- 
mdydeiseífauor,j confejopof 
f  ble al Legado,y al Procura
dor i que nucflro amado hyo Fe 
derico tiene ene fa s  partes De 
fuerte, que fipor cafo el Noble¿ 
luán dé Hibelino y  elpueblo de: 
Tolemaida mouído de fus per- 
fuafiones, quifier en poner cerco 
d afg^a tierra del dicho Em* 
peradofi os opongáis intrépida* 
mefiteypdrq q no featreuanppr; 
U vemderó leudar fe cetra rfo
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de la Religión de S.Iaan. JOI
habiéndoos faber, que hallan
do]e Federico en tierras remo- 
tas,y apartadas, nofotros te
nemos particular cuidado de 
fus cofas. Dada en Perufia 
d veinte y ocho del mes de Julio 
el año noueno de nuefiro Pon
tificado .

Fue tan importante efta carca,que 
obedeciendo ios Hoípitalarios al Su
mo Pontífice,quitaron todos aquellos 
tumultos,y alteraciones. Pero apenas 
lo huuieron hech o, quando por otra 
parte fe encendió otra mas peligróla, 
y  pemiciola llam a. Porque hautendo 
los Caualleros del Hofpital pleiteado 
otras vezes con los del Temple fobre 
ciertos molinos,nació nueua diferen
cia entre ellas dos Religiones,prete- 
diendoles cada vna dellas* y llegaron 
a las manos muchas vezes con muer- 
re de algunos.Huuieran fucedido ma 
yores danos,íi el Sumo Pontífice con 
íu acoflumbrado amor no les concer
tara. Porque auiíado deltas diícordi- 
as.efcriuio al Abad del Tcplo del Se
ñor^ al de Sa Samuel de T  olemaida, 
que le dieflen entera cuenta,y verda
dera relación de aquellas diferéc'ias , 
para que pudieííe acordarlas) manda* 
do a los vnos , y ¿ los otros en virtud 
de íanta obediencia, y del filial a- 
mor,quc le deuian tener ,que dexado 
aparte todo récor,y enemiítad,fe re- 
conciliaflen,v cócertafTen entre ellos-, 
dándoles ¿entender en quanto daño 
de la Tierra Santa reíultauan fus pro* 
prios interefles. La qual reprehenlió 
tuuo tanta fuerza,que luego dexaron 
las armas, y quedaron amigos..

2 2 3 7 /  Aon no era bien apagada eítaciuil
júS*Í<Lt R u « »  .  quando nacio ocra en ae  los 
a tn  los $  Hofpitalanos, el Principe deA ntio- 
fíofttid, y quia, y el Conde de Tripol j fobre eí 
TtmfU. cadillo de Maraclea, pretendiedo ca-

da vno dellos,q le pertenecía. Ojian
do no íe aguardaua otra cola, que vn 
mal fuceílb, el Pontífice Gregorio co 
fu Paíloral clemécia pufo el remedio, 
encomendando elle negocio al Obif- 
po de Valania,y defpües al Ar^obifpo 
de T ir o , el qual con la autoridad del 
Papa,y propria iAduílriá, les re con ti- :
lio, y reduxo á nueuás amiílades.

Determinada ella diferencia, fe 12 
viero luego los Hofpitalários en otra 
no menor* porque háuiendo compra
do ciertas villas, y caíales, llamados 
Cafal b!aco,Camor,Mombat,Brouet, 
y Coquet* los quales eflaua en la Dio 
cefi de A c r e , y el Obilpo de aquella 
ciudad pretendía, que ae obligación 
le  hauian de pagar de todos los fru
tos , que fe cogía en aquellos lugares 
el quinto, pues aquellas poíleffiones 
eílauan fugetas a la mifina penfion an 
tes qué las huuieflen comprado * pre
tendiendo también los drecbos paro- 
quiales de lá Iglefia, donde tenían fu 
reíidencia,y Conuento. Con ella de* 
terminación partió el dicho Obíípo 
para Roma * y dando cuenta de fu ve* ■. 
nida al Pontífice, dixo, que no hauia ■ - 
querido litigar en Suria, temiendo, q  v 
por la potencia de fus competidores 
no hauria podido alcanzar fujuílicia. 
D io  el Pontífice el cargo defla caula 
¿ lacomo Cardenal de Paleílinarpero 
el Cauallero Fray Andrés de Foxa, 
entonces Procurador General de la 
Religio en Roma, hizo remitir la caá 
la de nueuo á Suria al Patriarca de le  
rufalem, al Arcobifpo de Tiro,y al A- 
bad de San Samuel de Tolemaida 5 
los quales la refoluieron con fatisfa- 
cion délas dos partes.

C A P I T V L O  X X I I .
De la  muerte d e l

TcXi, j  eleeñon m*eua j j " I i trata ]
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tra ta  también del H iato  
Gerardo 5 j  de la prefit 
de fefítfalem  por los C o * 
r afminos.
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Huerttád 
M a ta r e  Te  
s i .

Vrio en T olc- 
maida el ano d 
nueítra reden
ción de mil y 
dociecos y qua 
renta el Maes
tre Fray Ber- 
trando de Te- 

x í  rdefpues de hauer gouernado fu 
R eligion al pie de diez anosjy el Có- 

frayGcrim uento eligió a Fray Gerino, el qual 
jfacftre. preíento a Ricardo Conde de Coma 

uolla (que entonces eítaua en la con- 
quiíla de la Tierra Sata) vna parte de 
Ja preciofiflima Sangre de Chrifto Re 
dentor nueílro, q  la tenia en íii Con- 
u e n to , y embarcándole la íleuo á In
g la terra .

En eíle mifmo tiépo murió el Bea 
to Gerardo Mecati Frayle Simiente

B. Girar ¿o 
Fray s im - 
ente de la 
Religión*

deíla Rcligion.Fue el íieruo de Dios 
natural de vna villa cinco milJasde 
Florencia, llamada Villamana. N o fe 
íábe de cierto como, ó quado tomaf- 
fe el Habito-de San Iuan>fi bien el A- 
bad Don Siluano Razzi en vn libro q 
hizo de Santos,y Beatos Tofcanos,es 
de opinión, que riendo mo^o fue lic
uado á Rodas,en compañía del Almi
rante de la Religión Fray Federico 
FolquÍ,el qual (como afirma Chriílo- 
foro Landi.no) tuuo tres hermanos, y 
ocholobrinos del Habito i y en diez 
y ocho batallas alcanco gloriólas vito 
rias, y ricas preías de los Sarracenos j 
y por los merecimientos del gloriólo 
Gerardo,el miíitto Almirante,6 algu
no de íus parientes, le hizo dar el ha
bito de Sargento. Fue defde íu niñez 
muy denoto, y coritatiuoi tan humil
de , y  piadp%cdn los pobres, que les 
bnfcaualo que hauian meneíler, y lo

diílribuya à los que eran mas necesi
tados . Creciendo fiempre en el mas 
la deuocion,caridad,y amor de Dios, 
con el delibo de retirarfe à mas lolita 
ria vida,tomo el Habito de la T e rce 
ra Orden de San Francifco,cl qual re 
cibio déla mifma mano de aquel Se
rafico Patriarca,q entonces viuia con 
grande fama de fatuidad. No por ha - 
uer tomado el fegundo eílado, dexó 
íu primer habito, y regla ; antes bien 
íobre la tunica lleuaua cofida la Cruz 
blanca de San luán Saudita, como oy 
día fe ve pintado en fu Iglefía i y im - 
poniendofe allí mifmo regla lobre r e 
gla , le retiro à vna pobre cafa, en ía 
qual haziendo vidaheremitica,y mas 
Angelica,que humana,exercitandolé 
en cótinuas oraciones, mortifican a fu 
cuerpo con ayunos, c ilic io s, y otras 
aíperas penitéciasj de fuerte que lue
go  volò la fama de fu fantidad, tanto 
que algunos Efcritores le han llama
do otro San Antonio,y otro Hilario * 
y  entre otros el Florentin Paulo M i
ni en íu difeurfo de la nobleza de Fio 
rencia, hablando delle Sanco, dize a f
ir : Gerardo Mecaci de Villam ana,
Frayle Simiente de la muy noble R e  *
Jigion de S.Iuan Ierofolimicano,nue- 
uo Hilarión de fus tiempos. Fue tan 
grato à los ojos de Dios, que vinien
do tuuo laprerogatiuade muchos mi 
lagrosjentre los quales le lee,que por aihgeo di 
íu inílancia,y méritos vn cerezo pro- B.Gcfarda, 
duxo el íazonado fruto por Henero ; 
y  affi e í l i  pintado en fu íglefia co vn 
ramo de cerezas.

Acoílubraua por mortificar fu car
ne, y íugecarla al elpiritu, caminar de 
noche,quando de nadie podía 1er vi
llo , a algunas deuocíones luyas co las 
rodillas por cierra,por cípacio de tres 
millas. Al fubir de vna montana,para 
deícaníár vn p oco, íe arrimaua á vna *  ̂ s ? í 
grade piedra, en la qual fe ven oy dia ? S-Vv 
por permiffion de Dios impreflas íhá 1*¡ ? tj\ asistí 
piantasi adonde por dcuodon, ym e- £ 
notoria delle Santo fuele ir en próccí-

íion
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fion laCofjdria de S. Donino de VI- 
llamana ea ciertos dias det aáo.FinaL 
mente deípues de hauer viuido mu
chos años con gran perfecion ,y obra
do D ios por fu interceífion muchos 
milagros,murió en el Señor,como he 
dicho i y fu fanto cuerpo fue puefto 
en vna caxa de madera,y por entoces 
colocado en vn lugar cercano de do- 
de murió, Y  por elconcurfo de gen
tes,las quales por deuocion no folo le 
cortauan fus veftiduras * pero procu- 
rauan tener en fu poder alguna Reli
quia j embi¿ la Señoría de Florencia 
algunas Compañías defoldados, que 
le guardaflen, halla tanto, que íe co
mentó la Iglefia en el mifmo lugar do 
de tenia fu caía i que entonces 1c pu
lieron en vna fim o ía caxa dtf piedra 

.. „ debaxo del Altar. Eíla fu íanto cuer
po entero,y íe mueftra a ciertos tiem 
pos con gran frequencia, y concurío 
popular. Su fiefta fe celebra el fegun- 
do dia de Paíquadei Eípirita Santo . 
Eíla es la vida deíle gloríofo Santo, 
lacada de memorias autenticas, y e£ 
critos fidedignas.

' En tanto que eílas colas paflauan,
íabiendo el Soldán Maledino,que los 
Templarios fe hauian declarado por 
amigos del de Damafco íu enemigo, 
llamo en fu fauor a los Corafininos, 
gente belicofa\, los qnales partiendo 
de Babilonia treinta mil deflos, dierá 
improuilamentc fobre Gaza , ciudad 
edificada nueuamente por los Tepla- 
rios, y apretándola con eftrecho cer
co,deípues de largos combates,y fio: 

Ggqt ros allaltos, la tomaron c5 muerte de 
der ic tn  quantos Templarios, y demas Chrif- * 
Coréfama tianos hallaron dentro.De allí podan

do fobre Aicalona,íe apoderaron de- 
11a con grande facilidad /fiando con . 
los naturales la mifina inhjúruanidad, 
que con los de Gaza. Lo qual llegan
do a oido délos Hoípitalarios,no ob- 
fiante los diíguftos,y encuentros paf- 
íados, desudo a parte todo particular 
ínteres, fhuorcciercm a los del Tcple

en aquella grande néeeflktad, Y  me- 
tienaoíe en orden lo mejor q  pudie- 
ron,hizicron liga con ellos, llenando 
en fu compañía Caualleros muy pñn- $ amí' 
cipales,y praticos. Deípues de fu lle
gada vinieron de íocorro quatro mil 
cauallos Turcos,qué embiaua el Sol- 
dan de Damafco,amigo,y confedera
do de la Milicia del Tem ple. Por lo 
qual pareciendo á los Chríftianos, q 
fu exercito era muy poderofo,y luzi- 
do, fe determinaron de irfe ¿encon
trar con el enemigo,aunque los Tur- 
cos eran de contraria opinión .Toma
do el exercito la vía de la Puente dé 
Tabaria,IIeuandoel Maeftre delHof* 
pical la vanguarda,en llegando á villa 
de los enemígoSjles presentaron la ba 
talla. Pero pareciendoles ¿ los Coraf- 
minos el lugar incomodo para pelear, 
por íer angofto,fe retiraróiy los nuef- *
tros,juzgado que la fuga nacía de te
mor, pulieron íus alojamientos ribe- : 
radel rio/; todos alegres,y cornetos, 
como fi ya les huuieran vencido,efta- 
uan fin guardas, y fin rezelo alguno, 
procurando íáber los defignictfde los 
enemigos* los quales auiíados dfcl po
co cuidado délos Chríftianos,embar
cará de noche fu infantería íobre mu 
chas barcas de pefeadores, que hauia 
hallado en el mar de Tiberiade , y la 
pallaron a la otra parte, donde cftaua 
nueftro exercito. Pueftos en orden le / y  
ailaJuron al amanecer co grandes vo CorafmtBts 
zes,y gritas y tomado los nueftros las - '
armas,fe opuíieron luego. Combatie
ron largo tiempo, fin declararfe a nin 
guna parte la vitoria. Pero no pudié- 
do aquellos BarharoYrefiÍLÍr al valor 
deuueftro exercito ,boluieron afren- 
toíamente las eípaldas la buelta del ? „ .. 
rio. Contentos los Chríftianos con ta 
proípero fuceílo Jes figuieron deíbr- 
denadamente,y laqueará fus bagajes.
Los Corafininos hauiendo entre tan
to pallado el relio de fu infantería, y 
formado vn gruellb eíquadron,v emá 
marchando cu íocorro de los íu yos,yf

recogí- I
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• u, v  í recogiendo ios cjue huyan, diero fo- 
: u . bre Jos nueftros,a quien desbarataro, 

^  fin ten er lugar de ponerfe en batalla 
; 1 ipara defenderfe, quedando muertos 

Ja m ayor parte de lo s  íoldados, fino 
fueron algunos, que fe retiraron con 
fus Capitanes á T iro  . Los Turcos, íj 
el Sóida de Damaíco hauia embiado, 
combatieron ta vale rofamente aquel 
dia, que (como muchos Autores afir
man j cafi todos quedaron muertos . 
^ue Pre °̂ ^  cfta batalla,peleando va 

Ce leroíamente, el M aeílre G erino, por 
mano de Bartatc Capitán General de 
los Corafininos,y Gualtero Conde de 
Zafío, hermano de madre di R ey Bre 
fia,y les embib preíos al Soldán de E- 
gito.

Hauiendo alcanzado los Corafini- 
no seda Vitoria, fin perder riépo fue- 

lenfJem ron *̂°̂ re k  ânta c' udad de Ierúfale, 
prt¿ d&U* y tomandoIa fin reí! fien da alguna, la 
CorafaiMt tnerieron a faco,matando crueliflima- 

mente a los Om itíanos, que hallaron 
en ellajy defpues de hauer arruinado 
los mas nobles edificios , profanaron 
facrilegamente el Templo del Santifi 
fimo Sepulcro, hauiendole tenido en 
tiempos atras grande culto, y  reue- 
rencia Naciones mas Barbaras, y In
fieles.

•§*

C Orría ya el año de M C C X X X - 
XIIII. en el qual murió el Maef

tre GerínOjCuyo fin no fe labe, hallá- 
dofe íolamete efcrito,que en fu lugar 
fue eleto en Tolemaida Fray Berna'-: 
do de Comp$,en tiempo qtieaun du- 
raua la guerra de los Corafimnos, la 
qual tuuo ocupados alos Cbriítianos, 
y al Soldán Maledino, halla el ano de 
M C C X X X X V .

En eíle mi fin o tiempo los Tarta- 
ros hazian grande daño en V n g ria , y- 
defleando Inocencio Quarto dar al- 
gu fbcorro á los Chriítianos de aquel 
País, eícriuio aí Prior de Vngria, y á 
fus CauallerQSif ogandoles,que procu i 

eUnipetu de aquellos.

1 2 * 4 .
'T.JBtrtr*
iky4c
Macfrt.

r » 4 S

Bárbaro; concedicdoles para ello to
das las Indulgécias,y priuifegios, que 
por decreto del Concilio fe concedía 
a los que iuan en fbcorro de la Tierra 
Santa;moílrando en eíto el Sumo Pö - 
tifice tener grande confianza en fu va 
Jor,y experiencia . En elle  medio t e 
niendo auifo los Caualleros del H of- 
pital,y Temple en Suria, que vn gran 
numero deTurcos hauian entrado en 
tierra de Chriítianos por la parte de 
Antioquia, robando, y quemando las 
habitaciones por donde pafiauan , íá- 
lieron con la Caualleria, y hauiendo- 
Ies encontrado cerca de Betían,les a- 
cometieron tan refueltamente, q Jos 
Turcos huyeron con muerte de mu
chos,dexando algunas prefas que ha
uian hecho . L o  qual fucedio el mes 
de Agoílo del año de M C C X X X X - 
V lIL  y en la batalla recibió el M aefi 2 4 ®- 
tre Comps algunas heridas, de qnm - dcí 
rio pocos dias defpues i y  en fu lugar mT ß re C° 
fue eleto en Tolemaida a veinte y F.Ptdrodc 
quatro del mifmo mes Fray Pedro de Fifabrid* 
Villabrida,de quien trataremos en el Macftrc. 
capitulo figuiente.

CAPITVLO XXIIL
D e la jornada del Santo T^jsy 

Luis d Suria; y  de loquea 
fucedio, haß a q dio la buel* 
ta ¿Francia*

N  efte eftado 
fe haílauan las 
cofas de Suria, 
quandolleebá * • f  
U c o m p ija d c  
lia co podero- Sari*, 
fe Armada el

v- _, R ey San Luis*
d e Francia, que tomando puerto por' 
fuerza de armas juro 4 Damiata,j5u e f 
to en orden fu exerdto, llegaron lose 
Caualleros del Hofpital,y Téplc,conr

el Conde
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el Conde.Gualtcro de Breñajy partid 
endofe de Saña con vn lirado eíqua- 
d ron,caminando á largas jornadas,Ue 
garon puntualmente el día quchauia 
de dar el adálto ¿ Damiana^á qui<£ te
nían cercada los ChriíUanos.Parecia^ 
les muy dificúltelo, porque era1 muy 
fuerte por todas partes* y hauia mu
chos , que hauiendofe hallado con el 
Rey Brcña,fe acordauan de los traba
jos padecidos en aquel cerco,co que 
deíconfiauao los demas de la vitoria. 
Por otra parte los enemigos viendo- 
fe cercar de tan pcderoío ejercito,te 

’ '■ meroíbs,y acobardados,fe determina:
' ' r’ ron dé no dexaríe encerrar dentro* y 

aífi venida la noche, tomaron fus me
jores joyas,y dexaron la ciudad, dado 
fuego á los mas nobles,y fiiDtiaofos e- 
dificios, y pallaron por vn puente de 
barcas, que hauia fobre vn braco del 
N ilo, que haze illa á Damiata íepara- 
da del Egito,poniédo en íáluo fus per 
fonas.Embiando los Om itíanos á re
conocer los incendios de la ciudad,la 
hallaron defierta. RÓpieron las puer
tas^ metieron algunas compañías,q- 
dándole á fuera el remanete del exer 
cito pueflo en orden, temiéndole de 

BsnMtd í  algún engaño.Vltimámente aflegura- 
tfdtU par ¿os de lo que hauia, entraron todos, 
iét Cbrifb y apagaron el fuego, batiendo prefas 

muy ricas de ropas.de infinito valor. 
Tom óle Damiata { como afirma Vin- 
ccncio Beluaccníe) el o dan o día def- 
pues de la fiefta de la Santiffima T ri
nidad di año de M C C X X X X V U II. 
Luego q cefsó el foco, tuuieron con- 

^  K fojo los Capitanes fobre conquiftareli 
;v. Egitoi vnos dezian,que feria bien fe-» 

guir la vitoria, entrando en aquel ef- 
tado,y qne no era bie perder tiempo! 
en ir  fobre d  Cairo*otros,que era co
fa; cniiy peligróla, porque fe acercaua 
el tiem pade las crecientes del N ilo,’ 
y fevtrian en la calamidad, y peligro: 
en q  eftuuotpuefto el R ey Breña cotí 
w d o íu  éxcrcito Tueeftim ado el pri- 
i*cr eoofejo, de hombres valientes ¿
** r *■

peroelfegitndo de íabios,el qual fue 
aprouado de todos * y  anfi fe difirió la

Í>artida; mas la dilación tatí larga fue- 
a totalcaufa defii rifina. ¿

Llego á eíta Tazón con Toldados, y  
vituallas Alfonfo Conde de Poitiers, 
hermano del fonto R ey Luis, co cuya, 
venida frieron de Damiata, a veinte1 
deNouiembre , llenándola vanguar
da losCánalleros d d  Hoípítal, y T c-

{>le,y el Conde de Artois, y tomaron 
a via de la ciudad de MaJIbra, diftate 
del Cairo treinta millaSidóttde eftauá 

alojado el excrcitó enemigo ; y en el 
camino Tupieron q el Sóida era muer- . . 
t o . Hauiacerca de Maflorá vn bra^o’ ", V ^  
del Nilo , que parecía caudaloíb r io : ... ^
por lo qual los nueftros hizieron alto 
no muy iexos delj y porque el enemi
go eftaua alojado a la otra parte, pro- 
uaron los Chriftianosá pallar á vado;
Pero tenia el rio de entrambas partes 
las riberas tan altas,que no podían en 
trar,ni falir del fin manifiefto peligro* 
con todo ello tenían eíperan^a de po 
derle pallar, porque los Toldados coíí 
palas,fegures,y ^ayas hizieron vn rcr 
paro para cerrar la boca,por donde a- 
quel bra^o del Nilo entraua én aquel 
folio* y lleuando adelante la obra, los 
enemigos de lá parte contraria lo iir 
pedían con dardos,y flechas.Para dc- 
feoderfe los Chriftianos, plantaron á- 
la margen del rio vn caftíllo de made 
ra* y con fuegos artificiales le abrafa- 
ro los Barbaros fin poderfe remediar.
Paífofea nueftro campo vn Egício, q 
moílro por donde fe podia vadear a - 

uel rioiy tomado aquella via per or
en del Rey Jos HoTpiialarios, y Te- 

plarios, en compañía del Conde Rô  
bertd de Artois, para tentar el vado, 
le pallaron animofetnente,. y añal taro los Hojpit* 
los alojamientos enemigoscoo tanto Irnos,y tí 
valor, que mataron las guardas, y les planos. 
hizieron huir afrento laménte, pen- 
foodo tenor fobre fi todoclexercito, 
desando leíspaueHonĉ ŷ pertrechos 
de ffucnaa losnncffros. Enefte me

dio el
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Condt de 
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i o 6 Ja-ibío; h iló la  Ckiohiea
d io  CÎ Cod-cd^Ættt^SjiTioçpfriaS de-
i&rpatnad0t<$u$ prudjemejteômençô a
íegu ir elal capee* pon algunos.deJos 
fuyos,cotrael parçcèr délos dôîîMa*-! 
eftres, cuyas peifualíones*y vpztísino 
fueron baft^tcs 4 detener lufuriajllé'? 
g  ó  halla las murallas de Máflorayfiguí 
en do la vitoria. Pero reboluiendo los 
Barbaros,dieron íbbfe el, y viftopob 
los Caualleros Militares, lefocorrie-. 
ron,trauandofevna cruel,y fangrien* 
ta batalla, que, duró hafta medio dia; 
con muchas :muertes de entrabas par 
tes* cayendo del-cauállo el CodeR cn 
berto,muerto d er yn flechazos cobra
ron canto animo los enemigos, íyeer-t 
cando 4 nueftros elquadrones por to 
das partes, les retiraron, con muerte 
del Conde de B reñ a, de Rodolfo de 
C u z i , y de muchos Caualleros de la 
vna,y otraReligion. Llegando lanue 
ua al Rey, que lu hermano, hauia paf* 
lado el río, y puefto en huida al ene4 
migo,receladoíe del poco numero de 
gente,que lleuaua, no le fucedieflb al 
guna deígracia, mando paflár otro e k  
quadron de caualjeria, y le embio en 
fu íocorfojcon el quálnoíolojiuyeró; 
los Infieles,pero co  la madera que alK 
hallar ó tos puefttoSjhizieron vna pué 
te,por la quai pafeoel R ey el rio ¿l a- 
nochecerj yenllegandofupojam uer 
te de fu hermano por elGaùallero F. 
Enrique de Rouai,j à quien embiároni 
los Maeílres,para: que le díéfíe elpe- 
fame de (la malanueua. Cuya deígra
cia lleuó.elRey con tanta paciencia, 
y conílancia,que fin moftrar turbacio 
alguna* fi bien eíHnaaua,y quería mu-, 
chó à fu hermano, ;íe fue à alojar con 
las elquadrones de las dos Milicias.

L a manana;íísuiente,peñ{áñdolos 
enemigos,que ¿[ d.íaaotes hauiancb- 
bafiidacon jcqdo el exercito Chriília- 
rK*,vinkrpncon‘grande animo,ymu- 
chps canalicé yinfantes à a fla to  los 
fajam ientos délos nuettrosjos qua4 
les eofiade^s en Ja ¿tenida del Riey¿do* 
mianfegftrr>$¿Mátando. alpritnerem 
L  v.'v ’ . . .

cuétro los Sarracenos lasgiiacdas^eri^ 
traron muchos,de fuerte,que ÍÜauine 
ran feguido la vitoria,cradeftrujdo,y

Érelo aquel día todo el é m ’citqsperp 
t auáricia de los BarbarOs fije lu fa- 
ludí porgue comentado á 'laquearlos 

pauellones, tomaron los.ChriílianoS 
las armaSjy fueron todos al del R e y , 
y haziendo allí rehílen cia, dieron ío- 
bre ellos¿y les hizieronhtiir,matando 
la mayor parte de los principalfes.pe- 
teniédoíe allí nueftfo campo algunos 
dias, comen carón 4 engendrarle gra
nes, y diuerías enfermedades, por la 
humedad de la tierra, de que morían ^fetmeda 
muchos} porque al principio le Iés in- ¿et e? clJ~ 
chaua las piernas,y delpues feslobce- 
uenian tan grandes dolores de cabe
ra,que no le podían fuftentat en pie, 
y finalmente calenturas muy grades \- 
de las quales murió en pocos dias:E-¿ 
chandolo de ver los Capitanes, faca-, 
ron fuera de los alojamientos algunas 
compañías de los que cftauaníanos,y 
preíentaro la batalla algunas vezes al 
enemigo,para vencer valeroíamenteí 
y  íálir de aquella calamidad, ó morir 
con gloria-Pero el Soldán Melecíaldy 
que por fus eípias labia quanco en dí 
exercito pafiauajtto quilo venir có;ól i  
¿ las manos ;^ntesbien para iriapedhy ^  ri¡t¡s* 
quedo les yinieflelocorroyni yirua^ 
lías deDamvata,embio fu.Caualíeria i  -'lcr*  
ocupar los paí&s > de fuerte j que á ía

Eefte del exercito fe le figuio la ham-> 
re. Eftaua los mas nobles erifermosq 
7  tan faltos de Toldados,que ya nó h&-: 

uia quien pudiefle hazer Jas guardas f  
procuró el Rey refiftir a la enferme- - ^  
dad, pero agrauandole mas, dio co  eíí 
en vna cama. Por lo qual los Princi- :*
pes del exercito, conduztdos ¿tanta 
miícria,buícauan medios como pudi- 
eflen boluer áDamiata. Parecí cdolcs 
cola impofl]bÍe,fupÍi carón álRcy,que 
pufiefíc en íaluo íu pcríbna ; la  qual' 
no coníintio, ni quilo hazer. , r 
-. . En tanto el Soldán fiibt6dor d e  loa 
cipas ló que enere los Chrifiúnoftpaf

¿u a
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fáua, hizo que fu caualíeria ocupaíle 
todos los paños,y la, ribera del rió,por 
que no pudicfíen íalir con barcas por 
el, de fuerte que embiado algunas el 
Patriarca de Ierufalcm, con prouifio- 
nes,parte tomó el Sóida,y parte echó 
a fondo,quedado muertos,y efclauos 
los que en ellas iuan. Creciendo fiem 
pre la peíle, y tambre en el exercito, 
embarcará en algunas barcas que allí 
hallaron parte de los enfermos, y de 
noche los embiaron á Damiata. Saíié- 
do deípues los demas de fus alojami
entos á cinco de Abril del año M C- 
CL. marcharon la via de aquella ciu
dad, y antes de larga piegafueron af
latados de todo el exercito del Sol- 
dan,con el qual combatieron valero- 
íamente,aunque trabajados de la ha
bré , y enfermedad , fufriendo aquel 
cruel aflalto mas de tres horas conti
nuas, derramandofe vn mar de fangre 
de ambas partes,y no pudiendo reííf- 
tir á tanta gente,íe rindieron,queda
do cautiuos el íánto Rey Luys,co fus 
hermanos Carlos,y Alfoníojos M aef 
tres del HoípitaI,y Tem ple,có la ma
yor parte de fus Caualleros, y  el Rey 
de Chipre, que también quilo hallar
le en aquella jomada,y en fuma no e f  
capó alguno, aíS de las barcas, como 
de los Jemas íoldados. Viendole to
dos preíos,luego fe comentó á tratar 
de las treguas, concluyendofe deña 
fuerte.Que algalie el Rey fu exercito 
del E g ito , reíticuyendo la ciudad de 
Damiata al Soldán. Q ue íc boluieflea 
todos los efclauos de la vna , y otra 
parte,que fe hauian tomado defde la 
tregua, que el Emperador Federico 
hizo,afíi e Suria,como en Egito. Q ue 
toda la ropa,y bienes,que el Rey,y los 
demas del exercito dexaró en Damia 
ta,fuellen libres. Q ue toda la ropa, q 
no pudieren lleuar los Chriñíanos a 
fu part ida, fe guardafie fielmente,pa
ra quado embiaflenpor ella.Que por 
diez anosíe guardaflé inuiolablemen 
te cnti'e ellos la tregua. Q ue el R ey
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antes deirfe pagafle lametad de fu 
refeate, y de los otros Principes, y 
por lo reftante dexafic en rehenes 
Alfonfo fu hermano.

Concluidos deíla fuerte los Capí
tulos de la tregua, fe publicaron por 
orden de Turcominie nueuo Soldán: 
y hauiedo pagado el Rey parte de fu 
reícate,no quifo irle hafla que acabó 
de pa^ar, y facó á fu hermano Alfon
fo délas manos de aquellos Barbaros. 
Algunos efcriuen,q faltándole al ían- 
to Rey dinero para cumplir aquella 
paga,pidió á los Hofpitalarios, que le 
preñaren aquellas fumas, y le íocor- 
rieron con mucho gufto con lapolfi' 
bilidad de fus fuerzas ; y pidiendo lo 
mifmo á los Templarios,fe elcufaron, 
diziendo, que no íe hallauan allí con 
vn quatrin. Enojado el Rey deflo,hh 
zo romper las caías, que en Damiata 
tenían, y contra fu voluntad les toma 
halla treinta mil ducados, que era los 
que le faltauan. Luego ^ue tuno el di 
ñero en fu poder, refeato á fu hermas- 
no, y paísó con la Armada de los Ge* 
noueíes á Suria,donde cumplió ínuio 
Jablementc lo prometido, y aguarda- 
ua que el Soldán hizieíle otro tanto ; 
Pero hauiendo muerto Turcominio, 
y  fucediendole otro Emir , llamado 
Catos, que defpues fe llamó M elec- 
mees, pareciedoIe,que no eílaua obli 
gado á cumplir lo contenido en la tre 
gua, que fu Predeceflór hauia capitu
lado con el Rey,no hizo cofa alguna; 
antes hié mandó matar la mayor par
te de los enfermos,y renegar por fo- 
erga á muchos mogos, y niños, de los 
qual es murieron muchos Mártires , 
perfeuerando en la Fe. D e manera, q 
de treinta y dos mil perfonas, que có 
el R ey entraron en Egito^penas bol 
uieron ípis mil i  Suria.

Al tiempo que eílaua prcío el íán
to Rey Luis, fue á vifitarle el Princi
pe de la Montana, hijo de aquel, que 
por modeñia dcfpreciando los arro
gantes titu losjc iW aua el Vecchio,

acó1» :

tídecmf* 
les Saldai 
de Egito.

Chriftútm j 
mtrúres.

*
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acompañado de gentes Barbaras, cu
yos nombres eran Aíiffinos,cuya pro- 
feílion, y eftudio era obedecer con ta 
ta puntualidad a fu Señor,que ningún 
na cofa,por ardua que fuelle,la dexa- 
uan de hazer, mayormente hiriendo, 
y matando i  los que le ofendian,en lo 
qual cóflituyan laftiprema felicidad. 
Era tan grande la obediencia, que le 
tenían, qiie fi eftauan algunos en tor
res, llamándoles el Principe,fe arroja- 
uan d ellas á tierra, perdiendo con a- 
quella beftialidad las vidas. D e  aquí 
corrupto el vocablo llamamos Afaffi- 
nos á los que el Papa d<?fcomulga,que 
conduzidos por los Infieles, matan á 
los Chriftianos. Dezia elle Principe, 
hablando con el--Rcy,q^e auque M o
ro de ley,y nación, tenia en fu Orato 
rio vna imagen de Sán Pedro, que el 
venerauajy que por deuocion del grá 
Bautifta ayunaua tqdosjos viernes. ; 

Ccnfejo de Llegado el R ey áTolemaida,con- 
lósftitüh uoc¿» luego cófejo de todos los Prin- 
fts  ebrifii cipesjdondc dixo,que efiando las co- 
dwen t& fas de Suria fegurás por la tregua co- 
Imáiiá* ifirmada con los Infieles, tenia inten

ción de boluerfe á Francia , pues por 
entonces no fe podían cobrar con Jas 
armas las tierras perdidas del fagrado 
R eyno de léruíalem, juzgado,que fu 
perfona no era alli de ningún momé- 

. M t o . Entonces el Maéftre Villabrida > 
Mteflreyi Parte ûYa’ Y de los otros Señores 
lUbrid*. de Suria,le agradeció corteíhiéte los 

trabajos,gafl:os, y peligros, que hauia 
tenido por el bien dé los Chriftianos 
Orientales: pero en quánto á fu par
tida,le fuplico tuuiefle porbie de di- 

r f A ferirla por algún tiempo* diziendo, q 
, 7 fi dexaua entonces la Tierra Santa fin 

Capitán,y fin gente,tenia p o r cierta,' 
que orgullofo el enemigo por la vito 
ria pallada, y como Bárbaro fin fe,pro 
curaría la totaldéftruicib d closC hri 
íliarios de Suriá  ̂deuiedofc tener por 
muy fcguroj pues no hauia guardado 
cofa algunádcilo,contíenidaénla tre-i 
g ua> y dixo,qucle hauiaauifado,que

el Soldán de Alepo hauia ido con e-y ? 
xercito fobre Damafco,con deíleo de " 
Vengar la muerte de Melecíalá 5 y de 
alli tenia intención de pallar á Egito, 
y  expeler á los Chriftianos de Suria: 
y  que deteniendofe fu perfona Real 
en Oriente,haría vno deftos dos bie
nes á la Chriftiandadjdefender la Su
ria, en cafo que el Soldán de Aleppo 
quifieííe entrar por ella 5 o fu ft en tari a 
en tanta reputado,que obligafle álos 
Infieles á reftituír todos los efclauos, 
y  guardas cumplidamente los capítu
los de la tregua : y mientras los Sol
danes de Aleppo,y Egito eftauan ocu 
pados en fus guerras,fe podian reftau 
rar las fortalezas de Celarea, Zafío, y 
de Sidonia, con todo lo demas que fe 
hauia perdido,para aftegnrar,y forti
ficarla tierra,que losCbriftianos pcf- 
feyán en la Tierra Santa. Efte difeur- 
íb;y parecer del Maeftre,como íabio, 
y  prudéte,fue alabado de todos, y par 
ticularmente de Fray Guillermo de 
SónatMaeftre de los Templarios* y  
todos conformes fuplicaron al fanto 
R ey, que no les dexaflepor entoces.. 
Mpaieronle tanto aquellos ruegos, q  
determiné quedarfe en Afiajmouidol 
de la efpcran^a de reícatar aquello* 
fantos lugares del poder de los Infie
les* y embib a Francia ¿fus hermanos, 
los Condes Alfonfo, y Carlos, para q 
coníolaflen,y hizxeflen compañia a fu ,
madre , y le dixeflen de fu parte, que r. 
con deíleo de vifitar el Santíffimo Se 
pulcro, hauia alcancádo vnfaluocon- 
duto * y acompañado de poca gen te , 
fue ¿ pie á Ieruíalem. Sucedieron eT 
ras cofas el miíjno ano de M C C L ,  
que era él décimo quarto del Reyno 
d e  San Luis.

El ano íiguiéntc de M G CLI. mu-, 12 í  I • 
rio en Tolemaida el Maeíbre ViUabri ^ ***¡í*f^  
da,deípucs dehauergouem ado fu 
Religión con grande prudencia,y fe- ******* 
licidad poco mas de tres anos , que
dando el Couentp por fu muerte trif- 
te, y afligido. Sucedióle en la digni

dad



de la Religión de S.Iuan. 109
f .  Gmllcr* dad Magi/tral Ffay Guillermo dé C á f bobeada, 6 improüifo aíEilto del ene- 
mo <k Cif- telaouojd qual fue muy feuero,y gta . migo . Pero el no folamente no vino

de amador de la jufHcia,y delTeoío de á encoturarfe con los nucítros, pero en 
Cé que fiis Religiofos guardallen indio*- tampoco les oso aguardar en fu pro-

lablemente k  Regla, pria ciudad de Bellina* huyendo afré- cbrî atKS
_  Por parecerme cafo peregrino el tofamentc,dcxandola deficrta eo po-

Cgwencc, y q al Letor le c iu ñ ii  guf- der de los Chriftianos , , Btdta id
to,y admiración, pondré aquí el que hn cita ocaho muño lamadredel s^ ey Luii 
Gerónimo ^irrita eíeriüe.Dize pues, lauto R ey Luis,por lo qual le fue for k Francia, 
que en vna rctacioú muy verdadera, eofo boluerfe á Francia^ fe embarcó 
y antigua de D on luán hijo del Infan a veinte Y quatrode Abril del ano de 
ce D on Mánuel de Portugal,fe afirma M C C L V . desando la Chriftiadad dé 1^ 5 5 * 
que la Infanta D oña Sancha hija ter- Oriente muy trifte,y huerfana.Vieo- 
cera del Rey D on Iaimc el ConquiC* dolé los Chriftianos de Suria faltos 
tadof, pafsó peregrina á la Tierra Sa- de fauor, y Capitón, para defenderle 
ta ébano de M CCLLdonde murió eü de los Infieles, echauan cada día me-
el Holpitaí de San luán de Ierulalem,' 
hauiendo reíidido en el mucho tiépo 

j en trage deíconocido,íiruicndo á los
1 enfermos con increíble caridad, y a-

Mür.
1254. El año de MCCLIIÍLprópufieron t̂iprrfapr nucftros Cáuaíleros , qué feria bien tpmfhpor primero que el Rey fe partidle a Frá 

Us H ojjdu  cia, recuperar la ciudad de Bellina, q imes, la tenían los Toldados del Soldán de 
Dámaíco,que no le comprchendia en 
la tregua. Pareció el propoíito gene
rólo, y honrado a todos los del Con- 
íejo de guerra, pero teniendo los Fra 
celes aquella empreía por muy dificuí 
tola, y de grande peligro * fueron dé 
opinio,que no fuelle el Rey ¿ ella ed 
pcrfona,por no poner á peligro fu re
putación. Cócluyole, que quedaíle el 

r ■ ; Rey, y fuellen los Maeftres con lu ge 
te,el Condede Mofone,Iuan de Hi- 
bellino,Gil el Bruno Condeftablc de 
Francia,y otros Señores, coñ bue nu
mero de íoldadosi los quales tomado, 
la vía de Bellina, pulieron en orde fu 
exercito deforma, que diuididos los 
Hofpitalarios, y T eplarioS eú dos ef- 
quadronesaüíu*chando juntos,y hazi- 
endo dcllos dos alas at cuertto del e- 
xercito, llcuauan en medio a los Fran 
celes con tal orden,y didplina,que al 
parecer délos mas praticos toldados tan  baftatcs arcüftir qualquiera tah

faos la preíencia de vn Rey tan vale- 
rolo, y fanto. 1 *

•§.

EJ1 N  efté tiempo el Papa Alexandro 
a  Qnarto concedía á los Cauallc^ 
ros Hoípi tal arios vn priuilegio, pará 
que no pagaíTen diezmos,ni primicias 

de los bienes,y poílefEones: que tenia 
en las tierras vciinas á fu Cadillo dé 
CraCjftmdado en el Condado de T rj 
p o l, para que mas cómodamente pu- 
diefleri íuplir los gallos,qtic eran ne- 
cédanos para defender aquella Placa, 
por eftar en las fronteras del en enli
go,donde i  mas de los loldados paga 
dos,hauia determinado la Religión 
tener quarenta Caualleros con fm ca- 
uallos. Él Refcrito del Papa dado lo - 
bre efta conceflionxíta teyiftrado ed 
la Librería Apoftolica Vaticina, cuyo, 
tenor es el que fe ligue.

Alexandro Papa Qvxrto, al ***&& 
Maefre,Jf Hermanos del Hoahtntfi fpitalde lerufalemjalud &  e.,td*hu 
Quan grandesfon los peligraŝ  
fatigas ,y  trabajos, que <vofo~ 
iros verdaderos imitadores de 
Jot fanios M  acabeos, por defen 
Ja de lafanta Fe fuféis , j  lie*

K isaisi



uais 5 no dudando de ponerlas . cunuezJnos,y de aquellos cj to- 
proprias vidas por los herma- dos los habitantes los tengan,  ̂
pos,y derramar lapropria fan pojfea d nombre vuefiro,no cf - 
gre porconferuaciondela T~ier teis obligados d pagar primici- 
ra Santa, Aode primero nueflto as,ni diésemos prediales, nipar 
Bedctor la vertiópor n ofot ros: rcquiales d la dioceJI dd lugar, 
¡tanto mayores deuefer lasgra nid otra qualquiera Iglefia, ó 
\ das,y fmores, que de nosotros, Parroquia que fea . Qgenedo, 
y de la Santa Iglefia B omana y  declarando,que las primicias, 
juicamente deueisgoz>ar. Por y  diezmos dichos,aunquealgu- 
b  qualjabiendo, q vof otros con no os mueuapleito,lospodáis de 
Verdadera fortalezca,y excefii putar libre ,y  licitamente pata 
uos gados y  fatigas bañéisfu - la cuft odia,y  guarda del dicho 
fi otado haña aqui vueflro ca- caJitUo ,y  retenerbs por gracia 
filio  de Crae,fundado en el Co especial, para los cargos,ygdf- 
dado de Tripol, en frontera del tos dichos. T en feñaldrfie Pri 
Sarraceno enemigo del nombre uilegio, alean fado de la Sede 
Chriñianoy para poderlo defe Apoñolica, pagareis d nofo* 
der comasfegaridadpor lo ve- tros y  d nuejlros fueejfores vna 
ñidero, teneis ordinariamente,d libra de oro cada vn ano. D a
mas del acofiumbrado prefidio, do en Ñapóles d los ocho de A - 
féfenta Cana llercs,para fufe- bril, el uno primero, de nueSiro 
to de bs quales es forfofo fe os Pontificado. 
ofrezca exce finos gaít os, Qge
r ie d o  p u es  n o fo tr o s  c o n  p a te r n a  f * 10 también el mífino Pontífice el

ltveraltdad,y caridad de la Se- L V I  a lH o fPi¿ü elcafta io d cB eta-

d e  A p o f o l i c a , a y u d a r , y  ío c o r -  n ía , que fiendo vn tiempo del Santo rcr d  v u e f i r a s  v a r o n i le s  e m p re  Sepulcr<^la R c??a ^cUíenda^tmigcíí

JUS, deproprw motu, y de nuef- de Monjasjpero perdidala ciudad de 
1 ira cierta fciencia, y con autori ĉr^ cín *}c defempararon; y diolc*

dad Apoñolica, os concedemos- fin que 1c  foróficaf-voluntariamente,q de todosloŝ  fcn .yd cfcn d icf-

b'tenes que teneis, afStcn él diché 
caíUUo,como en los luf ares cir^ ’
-- - ->-— «t_J \ '̂ fL _* 4̂. __ -fc

no' Libro I. de la Cor onica
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1 2 6 1 ,  
Muerte del 
Maeftre €a 
fiel

fin.

c a p i t v l o  x x i i i í .
De la muerte del Matfire^j 

Caílel nono; con otros ca
fes notables de la eÍ ‘ierta 
Santa.

L a tió  de M C - 
CLXI.tom ó el 
Habito de nue 
ftrafagradaRe 
ligíonHenrico 
Conde de Fo- 
chenburg, que 

_ _ fue el primero
Prior de Alemania. En el mefmo tie- 
po murió el Maeflre Caftel nouo * en 

t  r¿oKc- cuyo lugar fiie eleto Fray V g o  Reue- 
wdluMat» lio : y de alli á poco murió en Viter- 

bo el Papa Alexandro Q u arto , á feis 
de Mayo del mifrno año> por cuya 
muerte fue entronizado en la digni
dad Apoflolica,por las diferencias de 
los Cardenales , lacomo Patriarca de 
Ierufalem,dc nación Francés,aunque 
no era del íacro Colegio, có nombre 
de Vrbano Quarto. File Pontífice po 
co defpues de fu elecion dio á los Ca 
uaíleros del Hofpital el Monaflerio 
de Monte Tabor,á quien deíampara- 
ron los Frayles , que en el hauia, poi* 
los muchos danos,q délos Sarracenos 
recebian; concediendofele con todas 
las polleHiones,bienes,y cafas,que te
nia* hazíendole franco, y libre de los 
diezmos, primicias,y de los otros tri- 
butosicon pacto,y condición,que ha
rneado pazes, o treguas entre Chríf* 
tianos,y Sarracenos, efluuieflé obliga 
da la Religión !  edificar alli vnaíorta 
leza en termino de diez años* y tener 
dentro della continúamete,! mas del 
prefídio acoftumbrado,quarentá Ca- 
ualIero5,para guarda,y defenía de aq- 
11a tierra; con obligación de dar al A - 
bad, y fr a y l^ d e l 4¿cho Monafterio

el fuftcnto,y vellido,mientrás viuicf- 
fen,fegun juyzio,y parecer del Arqo- 
bifpo de Tiro,y del Abad de S.Maria 
del Valle de Iofafat, habitante en T ó  
Iemaida,como confia por la Bula de la 
donación,dada en Ñapóles,el prime
ro de Abril del año de M C  C  L  X II. i 2 6 Z ¿ 
JEn eíte tiempo viendo los Principes 
Chriílianos de Suría la poca eíperan- 

que hauia de poder conferuar lar
gamente los eflados,y caftillos de fus 
tierrás, procurauan venderles: por lo 
qual compraron los Hofpitalarios por ¿ .
moderado preció de luán de Hibeli- Ho(biiaU¿ 
no la fortaleza de AíTur.

Bt.Endecadar en efte tiempo mató 
al Soldán M elecmees, y fe hizo 

feñor de Egito , y de codos los otros 
Eíladós fuyóSj y luego que huuo afTe- 
gurado fus cofas, embió a dezír álos 
Maeflres del Hofpital,y Temple,que 
libraflen todos los efclauos Mahome 
taños,que teuian en fu poder;ofrecié 
do!es,qüe haría lo mifino co los Chrif 
tianos fus priíioneros. Los Maeflres 
no quiíleron dar oído a aquella demá 
da , como cofa que no conueniá á los 
Chriílianos, por fer partido muy def- 
igual,excediendo los efclauos que te  ̂
man en calidad,y numero a los del e- 
nemígo:principalméte hauiédo entre 
ellos muchos,de quic fe podía temer,- 
que bueltos a fu libertad, harian gra
des daños en tierras de Chriílianos 
Indignado el'SoIdan , lalio de Egito 
co treinta mil cauallos el año de M C 
C LX IU .y tomado la via de Tolemai 
da,dio improuifomente íobre el M o
nafterio de Belen, arruinándole halla 
los fundamentos.Pcro no paflaro mu 
chos dias,que juntadofb los Maeflres 
del Hofpital,y Temple,pora vegar a- caftilUli-

Suella crueldad, expugnaron el caíH- /Ú» cu pu- 
o de Lilion, con muerte de infinitos ier de !§s 

Sarracenos, que le habitauan,y defen HufriuU- 
dian,llenándole al píe de trccictos e f  
dauo$,y muchas pr e f e Afeis de Ene-

d^l año M CCLX IÍIL 1* 6+ ¿ro
K Sabiendo



112 /Libro I. de la Coronica
Sabiendo defpues defto los MaeftreSi 
que los enemigos hauian laqueado la 
fierra  de Ramá,y Ileuauacautiuos mu 
chos Chriftianos,íalieron de T  olemai 
da a 15.de IoniojCOn la caualleria,que 
pudieron,con dedeo de hazerles de^ 
xar la prefa: pero los Barbaros tuuie- 
ron tan buena fuerte,que fe retiraron 
á falúa mano,fin encontrarles. Llega
do los nueftros cerca de Afcalona, fe 
encontraron con dos Emires,6 Capi
tanes Sarracenos, dado fobre ellos co 

... tantarefolucion,que no obftante que 
„ ; iuan muy cafados del camino, y los e- 
; . nemigos muy bien pueílos,les ropie- 

ron, y desbarataron,haziedo en ellos 
en breue tiempo grande matanza,fin 
que efcapaííe alguno.

M urió en Peruíia pocos mefes def- 
pues el Papa Vrbano lili, eftando las 
cofas de Suria reduzidas á tales termi1 
nos, q  todas fus fuerzas confíftian en 
las dos Ordenes Militaresmor donde 
conociédo los Caualleros dellas, que 
íu poder no era bailante á refiftir tan 
poderoío enemigo, como el Sóida de 

„ E gito , determinaron, que el Maeftre 
d e l F. Pedr ode Belgiou faelTe 

mbtxdor Por E-mbaxador al Pontífice,para dar 
al Tapa* le cuenta del peligrofo eftado de la 

T ierra Santa, y fupUcarle, que con fu 
autoridad,y fuerzas tuuiefle por bien 
de embiarlesalgu focorro. N o  dexa- 
uan en eíle medio de hazer cotinuas 
correrías en tierra del enemigo,mof- 
trando tener en poco ftt p o d erlo  no 

. ;') i table daño de los Sarracenos*, y entre 
los otros, en vna falida que hizieron, 
tomaron,y deflruyeró a Betfamy Bo- 
teron, con toda la tierra circüneziua, 
cchañdb dealli losTurcos,que fe ha- 
uian fenoreado della. Mouido de ra- 

^ , bia,y enojo el Soldán M elecdaerco-’ 
-n  ü■>, ■ ; tra los Hospitalarios,como aqueüos q  

V'- m1a eran Jos principales autores de todos 
- los daños, queJosíbyos recebian,fc  
W's'i’C r e { b la T o  de arrüin^rles,y deshazerles 

.*0.7*. ** portodos losmedíospoffibles]yacer 
s 1 candóle co fu e x e n to  ¿ t e  tierms do 

. obnTíittó' a V

Ceíarea,fingiendo licuar otros defig^ 
nios,fe acerco,baila que la tüuo en fu 
poder por traicio,y engaño.Soberuio 
por aquella vitoria,fue à poner cerco 
à Caílelperegrino,y Caifasjy hallo en 
aquellas plaças tal reíiftencia, q huuo 
de alçar el cerco, con daño, y afrenta 
fuya.No por eflo defiftio de fu pretë- 
íion,antes bien eftando refüdto de a- 
cabar con los Hofpitalarios,boluio to 
das fus fuerças al caftillo de AíTur s y 
apretándole por todas partes, le con- 
quifto,y aflàltô tan furiofamentÇj que 
fi bien le defendieron aquellos Cáua- 
lleros con fatisfacion de fus honras,le 
entrb por fuerça à 26. de Enero del 
ano M C C L X V . paflàndo à cuchillo 
quantos Chriftianos hallaron dentro, 
y enrre ellos noucta Caualleros nueL 
tros.El Bárbaro,figuiédo fus Vitorias, 
no obftante que el Abril figuiéte lie- 
gb  áTolemaida V go Lufinano Rey d 
Chipre,con la Caualleria de aql R ey- 
no,y tomo la fortaleza de Azoto,don
de también murieron m uchoíH oípi- 
talariosj de fuerte,que con las grades 
perdidas que recibió en pocos dias la 
Religion, quedo débil,y quebrátada, 
hauiendo perdido en ellas defgracias 
la mayor parte de fus Caualleros.

El Papa Cíemete Quarto, que á la 
fazon prcíidiaen el Trono Pontifical, 
informado por cartas, que el Maeftre 
Reuello hauiaefcrito al D uqd e V o  
necia,dándole cuenta deftos infelices 
fucelïbsi para dar à los nueftros algún 
confuelo, embio luego à Suria al R e- 
uerendo Padre Fray Elias de la O rdë 
de Predicadores,con vna carta dirigí 
da al Patriarca de Ierufàlé, al Maeftre 
V go , y à Gofredo de Sargines SeneL 
caldel Rey no, con auifo de que hauia 
embiado à Francia, y à las otras Pro- 
nincias de la Chriftiandad, felicitado 
para ta fanta emprefa à los que fe ha-' 
uia aliftado en la matricula de la C ru
zada^ para recoger la Coleta, llama
da Centcfima,c6fignada para los g a P  
tos de la conqüifta. f  ^

Efcriuió

Clarea en 
poder del 
Soldán»

»Afjurt.órrid 
do p& ti 
Stíld’ait»
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y  Efcriuio también otra carta al Rey de 

Armenia, con que le rogaua, y pedia 
con inftancia, que con todo íii poder 
acudieílé á las colas de la Tierra ían- 
ta, que tan caydas eftauan con tantas, 
y lamentables tragedias, que mas era 
para llorarlas,que para efcriuirlas. Y  
q íé acordafle del beneficio tan gran
de, que hauia recebido de los Caua- 
lleros delHolpital,quando con mano, 
poderoía, y valor inuencible, repri
mieron las fuerzas deíu cruel enemi
go Turcomanes,co que el quedó go
zando de la paz,y libertad en fu Rey- 
no.

12 6 6 . El ano de M C C L X V I. el Soldán 
Melecdaer engreido con las Vitorias, 
que el ano pallado hauia alcanzado de 
los nueftros , juntando vn poderoío 
exercito,fe preíentó 1 villa de T ole- 
maida, refuelto de cercarla 5 pero fin 
hazer mouimlento por eípacio de o- 
chodia$,Ieuantó el campo parafítiar 
el caítillo de Monforte, que poíleyan 
los Caualleros Teutónicos ¡ y  dándo
le vn aílaJto fin fruto,fe partió de allí, 
empleando fus fuerzas en la expugna 
cion del cadillo de Safet, el qual en
tregaron apartido los Templarios, q 
eftaua de preíidio, como Tenores del, 
a veinte y quatro de Iulio . Mas ellos 
con la reputación perdiero las vidas, 
que es la pena proporcionada de la 
couardiaiporque el Soldán no les cu- 
plio las condiciones juradas, con que

1 2 6 7 > fe rindieron. El ano figuiente embió 
Súrtatenos Malecdaer vn Emir con la mayor par 

 ̂ te ^  eserc*co ¿ l° s primeros confi- 
fm nes de Armenia, y corriendo,y talan

do toda aquella tierra, fácó prefás in- 
eílimables. Mientras eftauan en efto 
ocupados los Barbaros, fi bien hauian 
quedado los nueftros en Tolemaida 
faltos de todo íocorro, con todo eflo 
no perdieron los bríos, porque íabié- 
d o , que el redante del exercito del 
Soldán, que hauia quedado en Suria,

. eftaua alojado en los campos vezinos 
á Tabana,fálieron de Tolemaida con

la caualleria los tres Maeftres,y toma 
ron la via de los dichos campos, para 
pelear con e l : pero quato fue loable 
la vnion, y concordia, que les mouio 
á hazer aquella generóla íalida, tanto 
mas vituperóla Fue la diuerfidad de 
pareceres , que tuuieron fobre el or
den que hauia de guardar en enuef- 
rir á los contrarios,y poner en execu- 
cton fu defignio . Por lo qual no pu- 
diendofe concertar, nació entre ellos 
grande confiifíon,y deforden, fiendo 
tan praticos,y prudétes Toldados. De 
que auiíado el Soldán por íus efpias, 
el qual eftaua en Safet,no perdiendo 
la ocaíion, embio contra ellos toda la 
fuerza de fu exercito>y encontrándo
les algo Iexos del caftillo, les afialtaro neta las 
con tanto ímpetu,que les pulieron en tres Orde- 
huida, quedando muchos muertos, y Milita 
efclauos en poder de aquellos Infíe- 7CS• 
les j los quales figuieron rabioíaméte 
el alcance, halla el llano de Tolemai
da, de donde dieron la buelta, temi
endo que íalielle de la ciudad nueuo 
fo corro.

E
 s *

Stando las colas de los Chriília- 
nos de Oriente en grande peli

gro , hizo pazes, y treguas el Rey de 
Armenia con el Soldán , con algunas 
condiciones honeftas; y caníado del - 
m undo, tomó habito de Frayle, con 
nombre de Macariojdexando áfu hi-, 
jo Liuon la adminiftracion , y domi
nio del Reyno . Boluiendo los Sarra
cenos, que hauian ido i  Armenia, jü- 
tó de nueuo fu exercito el Soldán, to 
mando el camino de Tolemaida,y de ; v k. 
xando allí la mayor parte de fu gente 
embofcada,le moftró el co vn peque
ño eíquadron de caualleria, vellido 
al vio de los Chriftianos, y eílandar- 
tes fingidos, con intención de prouar 
fi podia ocupar vna puerta > para to
mar la ciudad. Pero luego que los . 
ciudadanos le deícubrieron, íofpe- 
chandoíe lo que podía le r , tomaron .
Jas armas para defenderle, y viftoj>orw .
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el S old án , que ib ardid no hauia fur- 
tido efeto. A diez y  ocho de Mayo fe 
prefentò otra vez con todo fu exerci 
to a v illa  de la mifma ciudad,arruina- 
do las campanas,y haziendo incompa 
rabies danos : de que moftrandofe el 
pueblo deToIemaida grandemente 
afligido , viendo los Principes, y  C a
pitanes , que la ciudad eftaua deípro- 
ucida de vituallas , temiendo, que el 
Soldán la aflédiafle , trataron de tre
guas con el, cediendo con prudencia 
á la necelfidad, y al tiempo 5 confian
do que les vendria pretto íocorro , ò 
que tendrían alómenos mayor como
didad de proueer ía ciudad de bafti- 
rnentos fuficientes para fuftentar vn 
largo cerco, cafo que el Soldán deter 
minafíb ponerle. Concluyeron,y co- 
firtnaron la tregua con las condicio
nes conuenientes ; y lo tuuieron los 
Chriftianos à grande fuerte, por la 
grande necelfidad en que eftaua. Pe
ro apenas la concluyeron, y el afligi
do pueblo de Tolemaidacomen^aua 
¿ gozar de la paz,y quietud delicada, 
quando el perfido Soldán la quebra
rá , yendo improuiíamente fobre la 
ciudad del Zaffo à fiete de Mayo del 
M C C L X V 1IÍ* Y halladola fin defen- 
ía, por hauer muerto el Setiebre paf- 

^  *  fado luán de Hibellino Señor della,y 
eftar los ciudadanos feguros>y fin foi- 
pecha, la tomo con grande facilidad, 
haziédo lo mifino del caftifio Belfor- 
te  de los Templarios. D e allí fue eon 
todo fu exercito fobre la ciudad de 
A nrioquia, y hauiendofe retirado la 
mayor parte de los naturales A las M o 
tanas con la nueua de fu venida, con 
tanca facilidad la tomó, con quata di
ficultad la ganaron los nueftros,y ha
ziendo mortal eftrago , dio la Iniet
ta para (atierra,lleuando cien mil ef- 
clauos de prefa, y dexando quarenta 

tiethéivtá y flete mil muertos . Sucedió en ette 
kU dt fa  laco vn generoíb , y memorable he- 

f* cho de aquellas fintas M onjas, que 
por do perder fu virginidad, y librar-

fe de la violencia de los Sarracenos, 
fe cortaron las narizes* y conociendo 
los enemigos el fin con que lo hauian 
hecho, encendidos en ira, y furor, las 
mataron cruelmente,quedando coro 
nadas con triunfo,y lauro de la virgi- ,, 
nidad,y martirio. Es la ciudad de An- 
tioquia M etrópoli de la Afia m enor, 
con nobre de A lep o , tres millas dif- “ 
tantes del mar de Pamphilia, bañada 
del rio Orontes , que delgajandoíe 
del Monte Líbano, la ciñe, y gira en 
forma de media Luna, con aguas cla- 
riflimas, y abundantes de pelea , que 
la haze rica,y inexpugnable . Es hoy 
dia tan grande, que compite con C o - 
flantinopIa,y en los tiempos pallados 
no fue m enor, pues ib la con fu terri
torio confticuya vn Reyno por fu fer 
tilidad, y riqueza.

A  los primeros de Ionio del año 1 2 7 0 . 
de M C C L X X . hauiendofe los H of- 
pitalarios del prefidio de Crac defen 
dido largamente con valor, y confia- 
cia increíble contra el Soldán Malee- 
daer, que en perfona, y con exercito

Íioderofo hauia ido fobre el,batiedo- Caodleros 
e, y aílaltandole con furor grandifli- muertos tn 
mo, fin dar tiempo de refpirar a los q  el uftiUé 

le defendían : los quales murieron fi- de Cro*- 
nalmente como esforzados Caualle- 
ros, por fu fe,por fu patria,y por fii re 
lig io n , confagrando con fu muerte a 
la eternidad vn tan íeñalado trofeo .
Efte mifmo ano el Sato Rey Luis paf- Muerte del 
sb conpoderofo exercito fobre T u - Somn'égf 
nez, lleuando confígo la mayor parte ***** 
de la nobleza de Francia, con deíleo 
de pallar a la Tierra Santa, en acaba
do aquella guerra* donde fue a gozar 
de la vida eterna,que fus lamas obras 
y excelentes virtudes eíperaua,fín po 
der cumplir los viuos defleos,que te
nia del acrecentamiento de la Chrif- 

" tiandad,y delibertar A íeruCJcm.

EL  año de M C C L X X V I. mnrio
Artmano de Eldungen ,  cwttauo 4 ^ ^  

Maeftre de los Teutónicos * a quien im ,
fuccdio

1* 7 $. 
El toáeftrc 
Temóme«
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Jeras hazer fuerte de importada, £or- Se’̂s £A*e~ 
$adas de vna grande fortuna de uiar, rt,sd€ Tcm 
dieron al traues por aquella playa, y Per 
fe perdieron todas.

Jucedio Brucardo de Efcuuenden, el 
qual dexandodeípues el Maeftrazgo, 
juntamente con aquel H abito, tomó 
por fu deuocion el de San luán de Ie- 
ruíalem; de donde fe puede colegir, 
que tal fuelle en aquellos tiempos la 
perfecion de los Religioíos lerofoli- 
mitanos; pues vn Principe, y cabera 
de otra Religión M ilitar, tan rica, ta 
noble,y calificada,como la de losTeu 
tónicos, tuuo por mejor,y mas fegu- 
ro eftado para la faluacion de fu alma 
fer admitido,y viuir en el numero de 
los Caualleros deíla Religió. N o  fue 
efto cofanueua, porque fe lee,q otro 
Maeftre de la mifina Religión Teu
tónica, llamado Gerardo de Malber- 
ch,en tiempo del Papa Inocécio lili, 
renunció el M aeftrazgo, y dexado el 

ran Sello (como era coftumbre) fo- 
re el Altar en fu Iglefia Conuentual 

del caftillo de M onfortc, fe fue á la 
caía de los Templarios,y tomó fu ha
bito.

En tanto los Chriftianos de Suria, 
que por la tregua,que arriba díximos 
eftauan en paz,conuirrieron contra e- 
llos las armas: porque nacidos algu
nos difguftos, y dillenftones entre el 
Conde de Tripol, y el Obifpo de aq- 
11a ciudad,los Caualleros del Temple 
le fauorecian,y ayudaua,por fer Fray- 
le profeflb de fu Religión. D e que in 
dignado grandemente el Conde, no
tificó á todos los de aquella M ilicia, 
que eftauan en Tripol, y en todas fus 
tierras, que íalieííen luego dellas $ no 
obftante que tenían en la ciudad mu
chas rentas,y vn rico palacio,con vna 
Iglefia de funtuoíos edificios: lo qual 
vino aparar en deícubierta guerra í 
porque los Templarios armaron feis 
galeras,con deíignio de tomar con e- 
Jlas poraftucia , y ardid el caftillo de 
Nenno,ó Xefro, á quien los Griegos 
llaman Theophroíopon, yN oíotros 
Cara de Dios* y tuuo efta empreía di
ferente fin de lo que ellos pen finían ; 
porque primoro qué pudieflen las ga-

CAPITVLO XXV.
D e las f  males de la ruina de 

la ciudad de 7~olemaida 5 
de la muerte del Maeílre 
Remello5 y de otrosfucef'- 
fos de Suria.

Vraualaguer- VgoUm  
ra entre los T e  no dejampa 
píarios,y e lC o  ra UTitr* 
de de Tripol rajama, 
VgoLufinano, 
que ya fe inti- 
rulaua Rey de 
Chipre,y de íe 

rufalemjel qual deíconfiado de poder 
fuftentar,y defender el Eftado q con 
título de Rey de leruíále pofíeya en 
Suria,fe retiró á Chipre,fin dexar Go 
uernador, ni otros Oficíales, que en 
los Eftados de la Tierra Santa admi- 
niftraílen jufticia. D e fuerte,que def- 
pues de fu partida,cadavno quería íer 
cabeca,y mandar abfolutametiteí que 
era el mas cierto , y euidente peligró 
de fu perdicion,y ruina,c5 grade cul
pa de aquel Rey 5 el qual por efcuíar 
fu floxedad,dezia,que fe hauia parti
do por los difguftos que hauia rece- 
bido del pueblo de Tolemaida, y por 
el poco reípeto,que las tres Religio
nes Militares le tenían,particularmé- 
tc los Templarios,de quié eftaua po
co íatisfecho, por fus particulares in- 
terefles. Finalmente viendo los Hof. 
pitalarios,y Teutónicos, con los Ge» 
noueíes,y Pífanos, la confufíon,y dc- 
forden que fe Ies feguia en no tener 
vn Capitana quien obedeciefíen,de» ( 
terminaron de ctnbiar vn proprio al
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R e y  Vgo , fuplicandole que tuuiefle 
p o r bien de cuitar tanto m al, quanto 
por fu auíencia hauia nacido en aquel 
eílado , y eílauan 4 pique de fuceder 
mayores daños,rogándoles encareci
damente, que boluieíle a gouernar fu 
Reyno,ofreciendofe todos de ayudar 
le , y feruirle . Pero los Templarios, y 
Venecianos no cuidauan de femejan 
tes inftanciasi antes con públicos def- 
denes blasfemauan del, moílrando Ja 

SHUUs de mala voluntad que le tenían . D e ma- 
Urmuade ñera,que en aquella miíerableRepu- 
Ttltmida blica hauia tanca diuifion, diícordias, 

y  embidiasque dauan claros indicios 
d e  que eílaua á pique de perderfe . 

iflcWj/Wi luntoíe á todos ellos niales,q el Rey, 
^bidasellas co las, no folo no quifo 

^Titai - t)° luerípero procuró pordiuerfas vi- 
tíou y medios,por vengarfe de los Te-

plarios, poner de nueuo diícordia, y 
enemiftad entre ellos,y los Hofpitala 
r ío s . Configuio fácilmente fu inten
ción ,por los odios inrriníecos,que en 
tre íi tenia ellas dos Religiones, y Un 
aguardar aueriguacíon de mas ver
dad, vinieron alas manos. Huuiera íu 
cedido vna perniciofaguerra,li algu
nas perfonas de grande autoridad no 
íe  pulieran de por medio, trayédoles 
4 la memoria la potencia de lu enemi 
go  el Soldán,el qual no atendió a otra 
cofa, que 4 quanto los Chrillianos ha 
zian j y aífi por el bien de la Chriília- 
na República le quietaron, y hizieró 
p azes, polponiendo fus particulares 
pafliones al íeruicio de D ios , y de la 
Chriíliandad.

En elle tiépo le fue quitada la en- 
ueílidura del Reyno de Ierulalem al 
R e y  V go Lufifíano,y dada porrenun 
ciacion de María hija del Principe de 
Antioquia,4 quien tocaua la fuceflion 
del R eyno, 4 Carlos de Angiou R ey 

^ aP° ês> renunciándole toda la a~ 
Mti&en ti c ôn)queelIa tenia 4 la dicha Corona, 
titulo d 4* Por contrato publico>y defpues todos 
yts de jeru l ° s Reyes de Ñapóles fus fuceflorcs 
¡ebáé fe  llamaron de allí adelante Reyes de

Icrufalem.Ellímandó en mucho Car
los de Angiou la honra de aquel titu
lo , con dedeo de entrar en la pofíef- 
íion,embió luego 4 Tolemaida al C o 
de Rugero Sanfeuerino porG ouer- 
nador del Reyno de Ieruíale,con feis 
galeras armadas.Los Templarios,que 
eílauan mal con el R ey Vgo,luego q 
el Conde llegb fe refoluieron de fa- 
uorecerle, procurando atraer 4 fu opi 
nion a los Venecianos. Por lo qual ha 
uiendo entrado R u tero  con fu fauor 
en la ciudad,procuro tener de fu par
te 4 los Hoípitalarios. Pero ellos íe 
declararon luego,diziendo,q no que
rían empacharle en aquel negocio : 
porque íi bien defíeaua feruir al R ey 
de Ñapóles,eran también amigos del 
de Chiprés y que íu profeí!ió,y leyes 
prohibían expreflamente, que íe en- 
tremetíeílen en las diferencias,y inte 
relies particulares de los Príncipes 
Chríílianoss y aífi no podían emplear 
fus armas, y fuerzas fino contra Infie
les,en protecion,y aumento de la fin
ta Fe,y para íu defendí propria. Eíla 
reípuelta,aun^ era conforme a fu pro 
fedion, no falto quien la interpretada 
con finieílro fentído, imputado la cul 
pa deíla diuerfidad de pareceres al o- 
dio que tenían entre fi eílas dos R eli
giones! y no obílante efto eíluuieron 
neutrales los Hoípitalarios,fin decla
rarle por ninguna parte,pareciedoles 
fer conueniente,y juílo.Indignado el 
R ey Carlos/confíícb,y detuuo todas 
las rentas,que la Religión tenia en fus 
Eftados, mouido de la mala relación, 
que le hauia hecho Rugero Saníeue- 
ríno ; el qual haciendo requerido , y 
hecho inftancia 4 los Retores de T o 
lemaida,que jurafien fidelidad 4 íu Se 
ñor,como a Rey de Ierufalem s y ref- 
pondiendole,que no lo podían hazer, 
por eílar obligados 4 V go Luíinano, 
hauiendole jurado mucho tiempo ha 
uiapor íu Rey,con laíolenidad acof* 
tumbrada. Pensb el Conde Rugero, 
qu¿ le hauian dado eíla reípueíla porconfe-
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eonfejo de los Hofpitalarios.-* Por íb 
qual efcriuio á Ñapóles ál; R ey Gar
los,que no folamete fe le hauiañ mof- 
trado poco aficionados * pero que los 
Recóres de Tolemaida' por coíejo fu-1 
yo no le  hauian jurado fidelidad* que 
fue caufa para que el Rey ocupalle las 
rentas de la Religion,y Formafíe mu
chas quexas contra ellos al Papa luán 
Vigenmoprímo,el qual muriendo de 
allí á pocos dias en Viterbó á diez y  

12 7 7 - de Mayo del ano de M C C L X - 
X V II. dexó la refolucion defte negó 
cío á Nicolao Tercero, de CafaVríi- 
na, quefucedio de allí á pocos meíes 
en el Pontificado* el qual no proueyó 
cofa alguna, informado del zelo de 
los Hofpitalarios.

. . . o  El ano figuiente , que fue el de 
¿  L  M O X X X V H I. murió el Maeftre 
JtíaeftnKc ^ CL1Ĉ °> defpues de hauer gozado la 
ntllo. " fuprema dignidad de laReiigion po* 

co menos de diez anos. Tuuo cinco 
Capítulos Generales . El primero fe 
comento á veinte y Hete de Setiem
bre del ano de M C C L X X IL  en Ce- 
íarea,continuado al Zafío, y  acabado 
en vna pofíeflion, que la Religión te
nia fuera de Tolemaida Jlamada la V i 
na nueua: y los quatro fe celebraron 
en aquella ciudad,en los quales infti  ̂
tuyo leyes muy vtiles para el bué go- 
uÍerno,y reformación ae fus Religio- 
fos* parte dellas con la mudanca,y va
riedad de los tiempos fe reuocaron,y 
dexaro de obferuarfe*y parte íe guar
dan oy dia,v eftan eftapadas entre las 
otras en el libro de los Eftatutos, co
mo vltimamente íe ven, del tiépo del 
íluftriffimo F.V go de Loubenx Ver- 
dala Cardenal, y digniífimo Gr«í Ma
eftre . Son los Eftatutos de Reuello 
doze, cuya fuftancia es efta.

1 -Q u e los ilegitimas no puedan 
nmllo. fe r  admitidos d  la profefiíon 

deña Orden ¡fino fueren hijos 
de Condes, o de Señores de m a

yor grado, o titulo: "
2. Q uien  huuiere hechoprofef- 

fio n  en otra R eligían, no pueda 
fe r  recebido en efta.
3. Q uien defiare fe r  recebido 
eñgrado de Cauallero, cite o~ 
bligado d prouar nobleza.
4 Que los Priores puedan ad
m itir d  la profe f io n  de la R eli
gión mugeres debonefta v id a , 
n o b les,y  nacidas de legitimo 
matrimonio.
5 •Q u e ninguno pueda fe r  re
cebido en Com ento por Frayle 
Capellán , que primero no hu
uiere fcruido v n  ano eñ el 5 d  

fin  que fe  conozcan fu s  c octu
bres, vida, y  fuficiencia.
6 . Q ue los Religiof?s no pueda 
confejfarfe fino con el Prior de 
la  Jglefia, b conqualquiera C a  
pellan de la d fe lig io n , f i  pu
dieren hauer le : J  f i  quifieren 
con otro , hayan de tener li
cencia del Prior, o d efu  T e n i
ente.
7, Q u e en todas las Iglefias de 
la  Religión en la fegunda F e 
ria déla Qmnquagefima fe  ce 
lebre la M iffa  por los M a e f  
tres,y Hermanos defuntos : J  
la  D om inica precede te defines 
de D  Operas folenesfedi¿*
de D ifuntos. íitó Wgt&k
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8. Que ningún Religiofo tiro» 
cute prpmouer a las Ordenes

acra**'*' facras algún Clertgodel Ha
bito, que no fe  huuiere primero 
frefentado al Triar de la Igle- 
fia>J tuuierc licencia fuya : y  
los Clérigos no puedan fer pro- 
mouidos al Subdiaconato, haf- 
ta que tengan diez,y fús anos 5 
a l  Hiaconato veintej  dos 5 jy  

al Sacerdocio veinte yfeis.
9. Qge ninguno pueda tener 
la dignidad Magiñral, qucj 
no fuere C auallero legitimóle 
calidad,y nobleza conocida.
10. La forma quefedeueob- 

fer uaren elegir el Lugar ti me
te del Prior,
1 1 - Que ningún Peligiofo ,fo 
pena de priuacion del Habito, 
puedavender, arrendar in per- 
petuurth ni obligar los bienes de 
la Lfjltgicn yfin licencia del 
Gran M aefrey Capitulo ge
neral.
12 . Qmlos Hermanos T^jeli- 

g  tofos no fe entremetan en las 
caufas de los feglares.

D e  cuyas leyes fe puede colegir qual 
fucile lapiedad,vigilancía, y pruden
ciaro n  que gouem b la Religión, ta- 

- to  en las cofas efpirituales,y logradas,
quanto en las temporales. Por cuya

frJjicélas muerte dieron aquella dignidad a F.tM&kiU Nicolás Lorguéjel qual dio al princL 
pio dc fu Magifteño grandes muefí-

tras de fu valor, y  confianza j porque 
conociendo el dafío, y ruina, que las 
cíuíles guerras fuelen cauiar a las Re 
publicas} no folo m itigó, y extinguió 
el odio>y enemiftad de lus Religiofos 
con ¡os Templarios: pero como ze lo -. 
ío del bien publico, hizo,aunque con 
gran dificultad, pazes entre aquellos 
Caualleros, y el Conde de T rip o l. Y  
vífto, que fino fe daua mejor orde en 
el común gouierno,las colas de aquel 
Reyno iuan de mal en peor;creyédo, - :
que la pretenda del Rey Vgo rem e
diaría muchos dcíordcnesjcon íii pru 
dencia,y valor le hizo boluer á Suria.
Pero fíen do de gouiemo remifíb, no 
tomó expediente alguno, y aüi le de- 
xaron , y le boluieron i  fus caías los 
mas que con el vinieron.

E L a n o d c M C C L X X X l. teniédo I2&I.
auiío los Holpitalarios del prefi- Fktttowes 

dio de M argato, que vn Emir Sarra- fe los ho f- 
ccno robaua, y corría con vn grueílb Preferios * 
efquadró de Barbaros todas aquellas 
tierras} falieron con buen orden, y le 
dieron alcance de improuifo y vi
niendo á las manos,no obftate que le 
defendieílen valeroíamente,y fucilen 
al doble de los nucílros,les xopieron, 
y desbarataron, fín que le eícapallc al 
guno de muerte, ó prifion . Murió el 
E m ir, combatiendo con grande de
nuedo,animando á los fuyos,con gra
de admiración de íus miímos enemi
gos . Siguiendo los Holpitalarios aq- 
11a Vitoria, entraron en Ja tierra, que 
los Barbaros llamauan Coible, donde 
laqueando muchos lugares, hizieron 
tan grande preía de eíclauos, y  ropa, 
que metieron en m iedo, y confoíion 
codo aquel país. Por lo qual juntado- 
fe los Sarracenos de Caftelblanco, y 
de todo aquel circuito, con muchos 
Turcos, primero que los Caualleros 
Ieroíolimitanos tuuicllen noticia de- 
Ilos,fc les preíentaron vna manaría co 
grande numero de tabalillds, pifiaros, 
y trompetas: pero los nueftros mof-

traroa
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traron gran coraron, aunque Ies vie
ron venir tan determinados para aco
meterles . Vifto qiíeno podran refifi 
tir á tan gr3 tropel,fino por medio de 
vn ardiddingieroo meterfe en huida, 
guardancfc mi orden,que pudielTen á 
tiempo hazer frente al enemigó ; el 
qual peñíando que huyan dé tem or, 
comento á feguirles con toda íu gen
te confufíunentc,y fin orden de que 
alegres Ips Chriftianos, huya puertos 
en éfquadron> halla tanto que vieron 
d los enemigos diuididosjy reboluié- 
do entonces atreuidamente fobre e- 
líos primero que íe pudiellen juntar, 
y hazer eíquadron, mataron muchos,;: 
D e  manera, que aunque deípueS; 
llegó fu retaguarda con buen orden, 
hauia crecido ya tanto el Valor en Jos> 
nueftros por aquel proípero fuccíTo $ 
y  por el contrario los enemigos que
daron tan acouardados, y temerofbsj 
por haucr vifto tantos de íus compa
ñeros muertos en aquel campo,que fi 
bien íe defendieron vn poco , no pu- 
diendo refiftir mas, boluiendo las cf* 
paldas,huyeroD afrentolamente,que
dando allí la mayor parte dellos mu
ertos,no perdiendo los Holpitalarios 
f como algunos eferiuen ) mas de vn 
hombre íolo : que cierto fue obra de 
Dios, el qual concedió á los nueftros 
aquella milagrofa vitoria, el año de 
M C C L X X X 1I. D e  allí á pocos dias 
al cacaron los miímos Caualleros otra 
no menos que la pallada, porque indi 
gnado el SoIdanMelecfait contra ef- 
ta R eligión , por la rota de los íuyos, 
y  particularmente por ¡a muerte dei 
Emir, i  quien amana mucho, embió 
dos mil canallas, y tres mil infantes á 
cercar el caftillo de Margatodos qua 
íes en llegando le dier ó vna efcalada, 
y  aflalto general con tanca furia, que 
biépenfaró atemorizar los nueftros 
y^hazcrles deíamparar aquella forta
leza: perono íblo fueron reuencidoS,J 
y  echados; pero aambien los Hoípita- 
hrios para^cprixrúr aquel loco furor,

no contatos de hauer muerto, y defi- 
peñado a muchos de las murallas aba- 
xo,falieron fobre ellos, y Ies diero tal 
carga,que fi bien fe fuftétaron vn po
co, al vltimo fueron desbaratados, y  
deshechos, perfiguiendoles los Reli- 
giofos del Hofpital mas de ocho mi
llas,con muertes,y prifiones infinitas, 
fin hauer ellos perdido en el alíalco 
de la fortaleza, y en la eícaramuca 
mas de onze perfonas.

El Sóida Melecíait boluio a Suría, 
procurando hazer grades daños á los 
Chriílianos j y faliendo de Egito con 
vn poderoío ejercito de feíedta mil 
cauallos, y  otros tantos infantes ,fue 
con ellos la via de la Prouíncia de A - 
rado, para cercar á los Holpitalarios 
de Margato 5 los quales íabiendo por 
fus eípias el defignio del Sóida,fe ha- 
uian proueido,y fortificado de muni
ciones,y vituallas para íuftétar vn lar
go cerco, aguardando por horas al e- 
nem igo. El Soldán llegó á la ciudad 
de Antarado,llamada modernamente 
Torcoía,a veinte y fíete de Mayo del 
a ñ o  M C C L X X X V . y de allí pafsó á 1 2 S  5 . 
Margato,donde hizo vn puente en el Cmo dt 
rio Valania,y le pufo' cerco muy eftre M argato 

cho. Y  plantando donde mejor lepa- 
recio los arietes,y maquinas de guer- ***** 
ra,comentó abatir la muralla, dando 
la muchos aftaltosjy no íblo fuero re- * 
batidos con grande matanza; pero fa— 
lleudo los Holpitalarios muchas ve* =
Zcs fuera,hazian grandes daños en eí 
exercito enemigo , pegando fuego a 
íus maquinas,y matando muchos, lle- 
uauan de continuo efclauos a la forta 
leza. Por lo qual viendo Melecíait, q 
todos fus dengnios,y penfamientos le  
folian vanos, hizo hazer íecretamete 
algunas minas ̂ por las quales y£do en 
cubiertoshaftalos fúndameos délas ^
murallas, y torres, les metió gmeííos Efiratagc-* 
puntales de madera,con intención de ^
darles fuego, porque quemándole, y  
faltando la detenía de las murallas,ca- 
yefre todas en vn punto# con cfta cf*

traca'
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tratageroa hizo íetirar los arietesjda- 
do à entender qile los queda por cer
co ,o por hambre. Salióle tan a fu vo
lutaci aquella obra, que en pocos dias 
quedaron k$ murallas, y torres de la 
fortaleza íuftcntadas foorè maderos. 
Primero de encender el fuego,delib
ando el Solda licuar haftá el fin aque 
lia emprek à kl uà maúo,fin perder ai 
guno de los fuyos, cotifíderando,qué 
afinque la mina hizieíTe cumplídamé- 
te íu efeto> y todo el muro vinieffe à 
tierra, no por efto fe hazia feñor de 
aquella Plaça, fin que murieflen mu
chos de fus SarrácenoS:porque legua 
la cxperiencia,y prueua que de aque
llos Caoalleros,y Religioíbs hauiahe 
cho,tenía por muy cierto,que defen
diéndole halla lo vltimo,venderla fus 
vidas à cofia de mucha kngre enemi
ga, les embió à dezir, que le rindief- 
len, y no creyendo ellos el peligro en 
que eftauan,fe Contentò el SoIdá,que 
fiados en íu palabra, falieíTcn algunos 
dellos i  ver el citado de fus murallas, 
y deípues de hauefle vifto,boIuieflen 

; ¿ i ahazer verdadera relation à lus com 
paneros del peligro grade, en que cf* 
tauao. Saliendo algunos Caualleros« 
vida la verdad, quedaron atónitos, y 
efpantadosj i  los quales llamó el Sol- 
dan,y les perfuadio que fe rindieficn, 
fin aguardar obfiinadamentc i  morir 
muerte tan cruel,y defeíperáda. Bol- 
uieron a fu fortaleza, y habiendo re
lación de quanto hauian vitto, y oido 
del Soldán,deípues de hauer tratado 
en confejo largamente de lo que há- 
uiande hazer , viendo que nò lepo- 
dian ayudar,ni remediarle, fe rindie
ron con las mas honeltás codidones, 

Muriato» J auentajados partidos, q en tan gran 
ido a par de neccffidad podían deficar. Por lo 
lid». qual klicndo con las armas, y ro

pa a vanderas defplegadas 
 ̂ - fe retiraron a To-

lcmaida.

C A P I T V L O  XXVI. 
jr vltimo.

Qui trata del fante Caba
llero de L c z a  i de la mu
erte del MaeBre Lorgnes 
y  de la perdida de T'oie- 
maida, con toda ¡¿Tier
ra Santa.

Afs& en t& o sfrtJOj6t
tiempos delta ttUMati 
Vida mortal anr^W o. 
k  eterna vn ca 
uallero de la 
Religión y lia* 
mado FrayDS

_ García Marti«
ncz,dé nación Portugués,Comenda
dor de la Encomienda de los cinco 
Rcytios de Efpafia, hombre de lantifi 
lima vida, el qual murió en la Era de 
mil tredentos y veinte y quatro, que 
correfponde a los anos de nucítra re- 
dencion de M CCLXXXVI. y haui* 12&6. 
endo fepultado fu fanto cuerpo en la 
Iglefia del Monafterio de Leza,dóde 
viuen Frayles de obediécia delta Re
ligión ,fc vencraro,y vi litaron allí por ‘ 1
muchos anos fus laucas reliquias, Con 
grande frequencia,y deuocion de los 
pueblos de aquella tierra. Por lo qual 
plugo a la diuina clemencia en tefti- 
monio de fu íantidad,hórarle c6 mu
chos milagros, que por íu interceísid 
fe obran en el mundo:y vno dellos es« 
q haoiendo ido la Infanta Dona Leo
nor , hermana del Rey Don luán de 
Portugal a vifitar el cuerpo del A pof 
tol Sauago de Galicia, a Ja buelta fue 
también a vifitar las Reliquias defie 
Santo Cauallero, acompañada de lo ti 
Obifpos dcVifco, de Coimbra, y d d r 
Puerto,con otros mochos Sdx>res

Cana-
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Cauallefosjy deteniéndole por fu de* 
uocion tres dias en Leza,hazíédo mu 
chas limoíñas, concurrieron alli mu
chos pobres,y eftropcados y entre los 

ualcs hauia vno,que tenia las piernas 
el todo Tecas, q no pudiendo feruir- 

Te dellas,andaua co dos muletas. Elle 
deípues de partida la Infanta,echado- 
fefobre la fepultura del Santo, le ro
go deuotamente,que le alcári^aíTe de 
Dios la íaludi y quedandofe dormido 

Milagros en el mayor feruor de fu oración,def 
del sStú Ca pertando de allí á poco,fe hallb Ubre, 
adtferd de y fano.Fuefe luego a la Infanta,la qual 

hauia ya llegado a la metad de la Ha* 
nura de Leza,y contándole el íiiceflo, 
admirados todos,boluieron alia,don- 
de eftuuo la Infanta nueue dias,exer- 
citandofe en oraciones, y haziendo k 
honra del Santo celebrar cada día mu 
chas Midas; y para memoria de mila- 

ro tan grade,hizo hazer vn auto pu- 
licojfirniadofe ella,y los Obifpos fo- 

bredichos, con los otros Principes, q 
la acompanaua. O tro milagro no me 
nos marauilíofb obre* Dios por inter
cesión deíle Santo,y fue,que tenien
do vn Herrero, habitare en el Burgo 
de L e z a , vna muger muy hermofá, y 
de hon ellas coílumbres, algunos ma
liciólos hizieron de manera, q e l ma
rido íbípechaÜe de íii honeílidad,re- 
foluiendofe de acularla de adulterio 
delante la Iuftioia.LIegandolo k ente- 
der la buena mugcr,eriComendando- 
íe de verdadero coraron a D ios,y ro
gando al Santo Ieroíolimitano, que 
tuuiefíe por bien de alcáti^árle gracia 
paraque fu caílidad,y inocencia fuef- 
íc  conocida, y notoria á todos; y ar
mada de verdadera deuocion, y  vina 
fe,mientras el marido trabajauaen íii 
oficio , tomo vn hierro de airado he
cho fuego y y con las manos defnudas 
le lleno hafta la fepultura del glorio- 
fo Santo, fin quemarle, ni recibir da- 
no alguno. D e que quedando el H er 
rcro atónito,picüo a fu muger,quc 1c 
perdonare la foípecha, que dclla ha-

ura tenido, amandola,y honradola de 
alli addate. En teftlmonio deílos dos 
milagros eftan oy día las muletas del 
eftropeado , y el arado de la muger 
colgados en lá pared de la Capilla del 
Santo,el qual ha hecho otros muchos 
milagros, que por la breuedad de mt 
Hiftoria no los cuento ; hauiendo 
querido poner fidamente ellos dos k 
honra deD ios ,y  del Santo Caualle- 
ro , el qual de la gente plebeya de a- 
quella tierra es llamado oy diá el 
Hombre bueno , ò el Hombre Cinto 
de Leza.

AL fin del ano M C C L X X X V í II. 12 8 8 ' 
murió el Maeítre Fray Nicolas

Lorgue,defpues de hauer gouernado n  
fu Religión con grande Honra,y alaba ™  ’
^a fuya por efpacio de diez anos fue 
muy vài, no fidamente álos fiiyos en

Earticular; pero generalmente à toda 
i Chriíliana República de Oriente ; 
y  affi con razón cupo parte k todos de 

íentimiento por fu muerte; la qual íc 
fbbreuino de la pena, y afiieion que 
recibió, viendo las colas de la Tierra 
Santa de todo punto arruinadas. T li
tio elle Maeílre dos Cáffttulos G ene
rales en Acre:ei vno poco defpues de 
íu elección : y él otro k veinte y ocho 
de Setiembre del año de M C C L X X  
XIILen los quaíes fe hizieró muchos 
Eílatutos íántos,y loables, que la ma
yor parte deilos fe obfeman aun en 
la R eligión, como ionios llguiemes.

i . Que los Caúalleros,y Reti- 
£to fos en el exercicto de las ar
mas llenen la fobréueBc roxa, 
conia Cruz, bloca derecha co- 
fida en ella.
2. Que los Costalleros, j  fieli*
¿tofos difuntos fe entierren con 
manto de puntas. 
j .  Que fe bizJefien dos cuños ' I< d e h im á
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de bierro9en los quales efiuuief 
fen efeulpidas las imágenes del 
Maeñre ¡yXBaylios ,para bu
lar en plomo todas las Concef 
[iones, Poderes, Permutas,0 r 
bltgaciones > Prouifiones ,ylas 
demas cofas, que por determi
nación del Maeñre^y Come- 
to fefmlen dar con la Bulaco* 
mun de plomo . T efta fe llama 
la Bula común Conuentual: 
prudemifimametite ordenado 
por eñe Maefire, con fin , que 
las Prouifiones del Conueto no 
fe pudiejfen fal fifi car.
4. Que el Maefire tenga vn 
cuño, en el qual eftí efculplda 
fu  imagen ,jy a la otra parte fe 
ponga el de la Bula común 3 y  
con ef os haga follar en plomo 
todas las 6  radas, y Prouifio * 
nes, que por auñortdad, y pre
eminencia Magifiral fe fuele 
despachar.
5. Que los faualleros,y Rcli - 
giofos no puedan traer armas 
en el lugar, donde fe celebra la 
elección del A4 aeñre, fo pena 
de perder el voto : y  f i  dieren 
que xa dedos , de fer prtuados 
del Habito.

T t.im d e  M uerto cíie  generofo M aefire, fue
yilert Ma d e d o  en fu lugar Fray lúa de V ilers, 

de la Legua de Frauda; el qual,como 
fucflcalas cofas de la T ierra Sata ea

ruinan y perdlédo cada día ciudades, 
y  fortalezas, fue k Brindes en compa
ñía de Fray Pedro de Belgiou Maef- 
tre de los Templarios > para folicitar 
a los Principes Chriflianos, q les em- 
biaílen íocorro. Y  íabiendo, que el 
Pontífice Nicolao Quarto hauia eni' 
biado á Tolemaida mil y quinientos 
hombres de guerra, y no perdía puto 
en folicitar k los Chriflianos a tomar 
las armas para aquella empreía; fe cm 
barcaron en fus vaxeles con muchos 
áuentureros,qfe juntaron allí fn  Ca- 
pitan, para pallar k Oriente en fauor 
luyo,y boluiero k Tolemaida.La qual 
ciudad fe perdió defpues mas por la 
díuerfídad de pareceres, y dominios, 
queriendo cada vno mandan que por 
el poder , y fuerzas del enemigo * no 
pudiéndole acordar tatas caberas en 
vna. Porque aquella miferable R epú
blica era regida, y gouernada por di
ez y fíete Señorías, y todas exercita- 
uan,y tenian jurifdicion en e lla , pre
tendiendo cada vna el abfoluto man
do , Eftas eran el Rey de Chipre, el Confafton 
Legado Apoítolico,el Gouernador q delgomcr- 
tenia alli el Rey de Ñapóles,los hom.M TgU
bres del R ey de Francia,los del de In 
ga!aterra,el Principe de Antioquia,el 
C óde de Tripol,el Patriarca de leru- 
íalem, los Hofpitalarios,Templarios, 
y  Teutónicos,los Veneciaoos,Geno- 
uefes,Floren tiñes,Pífanos, Armenios, 
y Tartarosiy cada vno tenia fu Tribu 
nal de por fí; por lo qual quien come
tía vn delito en vna jurifdicion,luego 
íe íaluaua en otra:de fuerte,que no íe 
oya otro* que violencias,eílupros,ro
bos,y homicidios,que cada día íe c o 
metían fín fer cafligados. Pero Dio?, 
que diíimula á fu tiépo,y caftiga k los 
íuyos, tomo la juila venganza por me 
dio de aquellos Barbaros,con la total 
ruina de la Santa Ciudad, y de las de 
mas,que oy día por nueRros pecados, 
no fín grande ignominia de los Prin
cipes de laChriftiandad, eíta debaxo 
de la rijrania,y Imperio del Otomano/

Aífi
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Áííl mifino los Soldados auentureros, 
ííendo la mayor parce vagamundos, y  
gente perdida,comencaron ¿ víoir de 
rapiña,robando,y matado a los Sarra
cenos,que c5 la publica. fe de ciertas 
treguas,quc hauia. hecho los nueftroi 
con ellos, iuari con fus mercaderías á> 
Tolemaida,faqueando los caíales,y vi 
Has,que pofleyan por allí cerca los In
fieles,con tanta infidencia, que co fus 
eíquadras hazian notables danos,con 
tra las pazes* y de t í  ruines,y infames 
reliquias oy aia decieden los Drulbs, 
fin ley,fin Rey, y tan defcomunaIes,y\ 
fieros,que no puede elTurco traerles 
d la melenas haziendo otros mil agra- 
uios,y finrazoncs a los naturales de a- 
quella comarca,contra las codiciones 
que entre el Soldán,y los nueftros de 
Tolemaida fe confirmaron por cinco 

1 2 * 0 . eI dc M C C L X X X V IIIL  Agrá- 
üiado el Soldán lleuaua inpacienteraé 
te aquélla defuergucca, hafta que fue 
auílado de quato en Europa le haziaj 
certificado, que los Principes Chrif- 
ríanos no hazian aparejo alguno para 
pallar i  Suria,íe reí’oluio de poner cer 
co á la ciudad de Tolemaida, y echar 
della a íos Chriftianos.Yponiendo en 
orden vn poderofb exercito* que He- 
gaua (como algnnos afirman) al nume 
ro de íefcntá mil cauallos,y ciento fe- 
lenta mil infantes,con grandes apara
tos de guerra, íalio de Egito la bucl- 
ta de Suria.Récreandofc vn dia en vn 
lugar de plazer,fue (como eícriue Ay 
to Akneoio) muerto de venenó, que 
le dio vn Emir luyo,a quien hauia he 
cho éapitan General del exercito,co 
defignto de hazerfe Soldán: pero no 
le filio como penfaua* porque el Sol
dán embió 1  fu hijo con todo etcam- 

- po,elqual llegando fobre Tolemaida 
1 2 9 1 . a cinco d e  Abril del M C C L X X X X I 

Cct&itTo le  pulo eífrecho cerco porla parte de 
*1? »í^ílríerra , y la¿oméncb ¿ batir fuñóla-

’’ Pocos diasdefpuesdelavenidadcl
exercito *m em igo, llegónucua ¿  la

ciudad de la muerte del hijo del Soli ' "
dan,que causò i  los cercados grande 
alegriajcreycndo que por ella fucede ' ^
ría nueuas alteraciones en fu campo : 
pero fue ella efperanca vana $ porque ^
al punto eligieron à fu hijo,Uamado- 
le Melecferaf 5 el qual luego que fue Melecfcraf 
puefto en aquel cargo, pulo todas fus tmui Sol- 
fuerzas en apoderarle de la cuidad, y 
apretándola por todas partes, mando 
dar algunas efcaladas,y afiáltos,de do 
d c fe retiró con grade daño fuyo.En 
tanto Enrique Rey de Chipre,(abien 
do el peligro de aquel pueblo, vino 
en penona a focorrerle,con dociétos 
cauallos,y quintetos infantes. Mas no 
por ello perdio vn punto de íii animp 
el Soldán,antes bien reconociendo,q 
hazia poco efeto con las baterías,por 
ler la ciudad muy fuerte*y confidera- 
do también, que aflaltarU era perder 
tiempo,y embiar íiis Toldados al tablc 
r o , mientras efiauan las murallas en 
pie* reíoluiendole en vn punto, man
do minar íecretamcnte la torre, que : 
por infáofto nombre era llamada co
munmente la Maldita* la qual cayedo 
de improuiíb con eípántoío ruido, lié 
uò configo vn gran pedazo de mura
lla , caufando temor à los cercados, y 
alegría à los enemigos* los quales ocu 
pando la entrada de aqueilá abertura,

Í>rocurauan con fe cretas minas roper 
a íegunda muralla, de la qual eftaua 
rodeada toda la ciudad, y entrar por 

ella.Pero los ChriíÜanos hirieron co- r 
tranúnas, y  fueron á encontrarfe con 4i .. -\h 
losgaítadores SarracenosJiaziedo en . 
ellos mortal eftrago,íos quales dpíam 
parándo las minas, comeraron a batir '
fbriofámente los muros con los Teí- 
tudínes>Aríetes,y Mantas* y derriba
da gran parte dellos,dieron el •Udrò.
Los nueibros reparándole con fixina» 
tablas,y ríerrade defendicron,cojna- /
erte de muchos Barbaros, hxdédolcs  
retirar con Riegos artificiales» Dada* 
dolos de dentro dcaqoelccrcoy p erecían de hambre ptóf^dia dc v ir o -  

h  ¿  jtó*;'



Gem  M8* Uas, y  la mucha gen te, que en T ole- hicieron íedrar a los Chriíliafcas, ÍT- 
til de Tole hauía, y embiaron a Chipre la guiendoles con grande algazara halla

«4 Libro I. dedá.€orbnica

mÁf á %  gente inútil, la qual embarcada en al- 
1 ganas galeras,y vaxeles,q en el puer

to tenían * la Ueu& a laluamento An- 
drealo Pellato General de la Armada

iW';

Marjirtdtl

h s t  tuertas de la ciudad,ganando vna 
dellas.Por otra parte los que apretaos, 
e l aílalto,pulieron grande temor a los 
de dentro , deshaziendoles fus trin- 

de S.uria j quedando íolamente en la chcas, y reparos, Haziendo fiempre 
ciudad diez mil hombres efeogidos. frente los Maeftres co fus Cruzados,
N o cedauan los Barbaros de dar con- aunq murieron muchos dellos, y par- 
dnuas baterías a los Chriílianos,y de- ticularmente el Maeílre del Temple 
terminaron de dar el aílalto j y affi el Fray Pedro dé Belgiou,q hauia muer 
YierneSjque fue a diez y ocho de Ma to fuera de la ciudadjy cobrando nu- 
yo.» publicando el Soldán vn bando, eftro exercito animo con la preíencia *,»■  
prometiedo el cargo de General del del Maeílre Vilers , que aunque mal mo Cf¡ £ 
e jerc ito  a quien entrafle primero en herido fuíletaua el pefo de la batalla, laudo. 
la ciudad,y darlaafacoalosíoldádos, reíiíliacon buen orden alosenem T 
hizo ferial del acometimiento, monié gos,retirándole poco a poco halla vn 
dofe con tanto ruido de armas, clari- lugar de la ciudad, juntamente con el 
nes,y otros inftrumentos femejantes, R ey  Enrique, y toda fu gente, donde 

, que parecía acabarfe el mundo, y fer fe mantuuieron. Llegada la noche, y 
aquel el vltimo dia, y ruina de Tole- perdida la ciudad, determinaron el,  ̂ ^
fuaida.: Con todo ello los Chriílianos R ey,y  el M aeílre Vilers, que mietras; 
con igual valor reíiílieron a tanta mu con fus perfonas, y Cauallaros de las 
jphedumbre, quitándoles las barbaras tres Religiones detenían la furia del 
yidas con fuegos,y otros matcrialeSjy enem igo, los Toldados q  hauian que- 
cargando mas e! aílalto, mataron mu- dado le embarcallen luego en los va- 
chos d élos nueílros.HalIofe allipcr- xeles, que hauia en el puerto i y íb e-j 
fonalmente el R ey Enrique,y los tres xecutó con tan buen orden, que a pe 
Maeftres,animando tanto a los demas íar de tatos T u rc o sq u e  les procura- 
con fu preféncia, y  exemplo, que en- uari impedir la embarcación,]© hizie-> 
prando, otros en el lugar de los muer- ronjno pudiendo jamas Romperles los; 
tos,mantenían la defenfo.Durando el reparos que hauian hecho para'défé-T 
aílalto gra parte d el dia,animados los deríe mejor.De fuerte,q no quedan-i ’
Sarracenos con la preíencia del Sol- do por embarcarfe fino el R e y , y el 
da, que les infundía nueüo esfuerzo, M aeílre del H ofpital, con fus Cañar 

Sdiiaélos Y corage>Ios Maeftres íalieron acaua- líeros,y gente,lo hizieron,aunque caí 
MmÜks d h °  rcfucltamente por la otra parte de gran dificultad,y peligro *. y luego al-:Tüitmatda la citidad, a dar fobre los alojamivcos carón las velas la via de Chipre, que-t 

del ehcmig9, temendo por cierto, de dando algunos Téplarios con fu Ma- 
fcpiíaxlcs con aquclla afanada ■. Pero rifeal en Tolemaida,que no pudieron 
prcüiríicndo Melederaflo que podia embarcarle* y dándole apartido a los 
acómebej- yhamapueílo engorden fu Sarracenos, le pallaron tibien: a Chi- 
cauifi#fia con dennelas r̂ cuerpos db pre.Luego que los enemigos entraro 
guardaipor toda la tierra > de donde dentro,uquearo la ciudad,y arruina-, < 1 <¿ £ T 
dele abriendo a los ñutirosIes ialia roen losmas ricos edificios,y Tcblos, 1 t)T sfc 
al enciicnírQj y virúerrdaa las manos, vfando de fu acofcmbrada crueídad;j^jpfÍ¡^ 
combatieron y derof^cmte,quedan* Affi fe perdió la noble ciudad de T onfW j1̂ ®1 
dode los enemigos granearte muer lemaida,y todas las tierras délos Chri^®1 -5 

edhiWeomlnuos íbeorros ftianos &  Surta, á L£>d&Mayoít9í.::>

<wrra el 
S e ld a »,
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DE L A  IL V ST R IS SIM A  RELIGION, 
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de S. loan Bautifta de Icrufaletn.
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G A P I T V L O  P R I M E R O .

D éla partida de los ChriSlianos de Surta para Chipre $ con 
otras particularidades déla ‘Tierra San- 

t a i  y  E g i t O i

ESÉVES que 
Dios por fu o- 
culro juizio, y

permitió, que 
el lacro Reyno 
dé lerüíalém , y loi demás Hilados, que los nueílros 

pofleyan en Ada, cayefíen en manos 
de aquellos Barbaros Infieles^ con la 
perdida, y deftruicion de Tolemaidá 
fbedénlos Latinos ( como en el vlti- 
mo capitulo del libro pallado haue- 
mos dicho) echados de todo puto de 
Soria y Enrico LuíiñanoRey de Chi
pre,los tres Maeftres,y los otros,que 
Te hallaron en aquel conflito, fali£do 
del puerto de Tolemrida^ianegáron 
con fus galeras,y vaxclcs la buelta dé 
aquella Illa ¡adonde llegaron todos á 
íaluanienco . excepto el Patriarca dé 
Jerufilcm, queháuicndofe pueflo eñ 
▼iagecon vn vaXcI ligero algunasho 
ras ántcfcqaclos otros,feperdio. Por 
quchaliktídofedc noche có vía fbr-

■- i

ruña,y victo muy frefeo cerca de Chí 
pre, no iablendo los marineros por Ja: 
obícurldad dellá, hallar la boca del 
puerto, dio al tráues en parte donde 
perecieron todos miíerabltítaiencc 
Chipre és vna Illa muy noble, delei- - — . -  
rabie, y amena, püeíla cali en el fin q  *  
tiene el Mar Mediterráneo azia el O-’ 
riente^flendiédo fu largueza de Le« 
uante i  Poniente: Tiene por la parte 
de Oriente el Mar de Siria, de roni-S 
ente el Panfilio,de Tramo tana la Ca  ̂
ramarna, ypor Mediodía el Marde"
Egito : Diría de tierra fírme en frece 
la Seleucia de Suria ochcta millas,de 
lá coftade laCaramama fetenta, y de 
la playa de Egito trecientas y quaren 
ta: Tiene de circuito quinientas mi- 
lias.de longitud dociétas,y de anchu
ra cincuenta . Llegando í  ella el Ma  ̂
cftreVilerS con fus Cauafleroí, yRe—
Jigiofos, y con ellos los Témplanos »- 
los qualcs dcípucs de la muertede fu 
Maeftre fr^y redro d e jk tó »  » n<* 
hauian aüelegido otroswaDíoks el 
ReycongtádcamDrRclqaat Icafígn*-

h  *



i¿6  Libro I. De la Coronica
para fu Mbítacioniá ciudad de LTfni- 
íbl, é[uc és Puerto,de máí en la.Coila- 
Meridional de aquella Ifla¡y alli fe de 
terminaron los del Holpítaí, yT Íplé 
de hazer alücnto por entoncés,coñ la 
e (per andado bolucr brcueméte-aS li
ria,fauórccicdoles los Principes Chfi 
ftianoSjde quien confiauan, que labi-̂  
da la perdida de Tolemaida,procura
rían recuperar la Tierra Santa . Pero 
los Venecianos,Genouefes, y Piíáños 
fe fueron á fus patrias s y de allí á po
cos dias biziero lo miímo los Teuto- 

Ttmaices nicos,Ios quales fe fueron con fu Ma
je ygn á A eftre Fray Sifrit de Fortvvang á Ale- 
ItñMtti.* manía,y hizieron íu aíEéto en Prulia, 

donde fe exercitaron en la profeflio, 
que fiempre hauian obferuado defde 
el principio de fu fundación.

Viendo el Maeftre Vilers,que no 
fe hazia mouimiento,ni aparejo algu- 
notara recuperar quanto en Suria íe 
hauia perdido, atedio i  ordenar,y aF 
íéntar las colas de fu Religionjla qual 
por los danos,y perdidas que tuno en 
$uria;eftaua en el eftado,que íe pue- 

Cipituhs de pelar:para elle efeto tuuo dos Ca- 
gtMTilcs pitulos Generales en Limifol; el vno 
t i  fe comentó k los ocho de Setiembre 

i'"lpV.,í! del año de M CCLXXXXII. y el o- 
4 troáve:nte de Gtubre del ano de 

U93# M CCLXX XX IlI.cnlosquale^hizó 
muchos eftablecimientos vtiles,y ne- 
cellarios al buen gouicrho de la Rédi

fion,y conformes k la naturaleza,y cá 
dad dé aquellos tiemposrordenando 

entre otras colas, porque los Priores 
tenían i  lii cargo muchos Cauaílcros, 
qüe ningu Prior por lo venidero pu-' 
diefle recibir CauaIleros,ai Génciffio' 
bres Donados fin licencia fiíyá?éxcep 
to en Efpana,donde cftauan ¿nla^fró 
tcráS de los Moros¡ dando íblaméfité 
facultad al Gran Goucmadorde P¿  ̂
m «jrep^rtcebirlesf En aquel éíla- 
tuto íecoaipreheñdert doscrtfas,csi‘ 
laber>t^l<tf fókwes en aqueltuíril^ 

>ifu cofta-aloí Gana-

_  *  ?  *■  *

[ndo,"q ĉ & Religan flcleaiji 
jaña Contra Méros.Ordtnatá 

bien,en feñal de la pena que íentia de 
Ver á  Tiefta Santa en poÉef de Infle 
Ies,y por cuitar los gallos vanos,y fu- 
perflups * que no judieílen los Csua- 
fieros de áfli adelaté adórñár las filias 
y frenos de íus cauallos de oro, y pla
ta,ni hazerlas de brocado,o Teda, co
mo lo tenia de poftumbre. Inftituyo 
juntamenté, que yédo los Caualleros 
deftas partes a Limifol, lleuaííen con 
figo fus arnefes,y armas,que en aquel 
tiempo fe víauan.y tres cauallos,lope 
ña de no íer recebidos en Conuento: 
y lo hazia con intención de tener ma 
yores prouifiones, para refiftir a las 
fuerzas del Soldán de Egito Melecfe- 
rafjel qual no contéto de hauer echa
do los Chriftianos de Suria,ordenaua 
vna poderofa armada,para echarles tá 
bien de Chiprés. Mas no quilo Dios, 
que el defignio de aquel Bárbaro tu- 
uieíle efeto, y afli íe deshizo con íu 
muerte, dandofela vn Mamaluco fu- 
yo en vn boíque. De fuerte , que el 
Maeftre Vilers pudo con mas como
didad ordenar las colas de íu Reli
gión,y Conucñto.Pero fiendo ya vie
jo,y caníado por los grandes trabajos 
que hauiapadecido la Religión en ti
empo de íu Magiftradoi y hallándole 
trille,y melancólico,por ver la Chrif- 
tiatidad muy encendida con guerras 
ciuiles, que no hauia efperan<¿a algu
na de reftaurar los incomparables da
nos,qti& en Suria hauian recebido > y 
viendo que no tenia fu Religió lugar 
cierto, y feguro , obligada a ir por o- Hnerttid 
tras cierras defterrada, y peregrina, Ms^reFi 
murió finalméte en limifol el ano de 
nueftra redención de M CCLX X X - 1 2 9 4 * 
XÍIIL deípues de hauet adminilira
do aqlla dignidad cerca de feis años;
Fue elle Maeftre de la lengua de Fra 
da  ̂y hizo a inas de los eftatutosam-d 
ba dichos, otras muy loables, y vrijiff 
fimás inftítucionesjdc las quales algflF 
na fe obferua aun en U R e ñ j ^ T ^



Cauallcros, y Relígíofos difuntos, fe 
p agallen á los ¿creedores de los bTĉ  
nes muebles del muerto folamenté l 
quedando cu pie el eftadóde la Efi¿ 
comiendai y quando tío baiftafletife 
ütisfacieffen de los bienes Cáftrcn^ 
íes/ ' ' " " ■ ' •;;:'

Luego que miirio ¿1 Maeftrc V i- 
lers, e! Conuehto eligid en fu lügár á 
Fray Otón de Pinos de fe Lengua de 
Proenqa,del Principadode Cataluña, 
y de las cafas calificadas , que háy eri 

; el¡ el qual por algunos érífcuétros qu¿ 
tuuo con la Religión* le mandó el Pá 
pa Bonifacio Otauo ir áRonia perfo- 
naímente,para con fu autoridad reme 
diarios, y  cóponerlos. Péro en el ViÜ- 
ge murió ,primeroque pudiefle llegar 

129 6»  d Italia, el año de M C C L X X X X Y L  
Muerte del ^ Ízo cfte Maeftre muy acertados * y 
Mnejhe Vi loables Eftatutos en dos Capítulos gé¿ 
«*»• nerales, que celebró eu Limifol; ¿1 v -L

no fe comentó el vltimo de Setiébref 
de M C C L X X X X 1III. y el otro k'dó 
ze  de Deziembre de M CCLX X X -" 
X V . como íe ye en los mas antiguos? 
Eftatutos defta Religión ; de Jos qua- 
les íe colige,que fue el Maeftre Pinos' 
muyreligiofo. Veefe oydía éntre las1 
otras orainaciones, que íe giiaida vn 
Eftatuto defte Maeftre, que diípone,1 
q los Cauallero?,y Rcligiofos no pue 
dan diftraer, ni obligarlos bienes ad
quiridos por ellos,fin licécia del Ma
eftre,y Capitulo GertCralíUi Ies pueda 
poner carga alguna para có quálquie- 
ra Señor Ecleuaftico,ó feglar. Muer
to que fue el diclio Maeftré,y fabicü 
doíc fu muene en Limifol, fue puef- 
to en aquella dignidad ¿ yeinte y qua 
tro de Mar^o del mifirio año de MC. Pf.0 m¡ler C L X X X X V I. el Cauallero Fr. Gui- 

tm ée Vü- Ditmo de Vrflareto,de la nrifina Leu-

d o . Recibidas las tartas, partió para 
CKiprc¿y fé gbuCmó en todas fus ac- 
dones muy prudentemente,como di 
remos en fu lugar. • »

Poco defpucs de íu llegada vinie- ^ axaá 
ron algunos Embaxadores de Ayton rei dcUei 
Rey de Armenia, que con la ocafid- de jírme - 
nada gratulación,le daua cuera comd «*«« cbí- 
hama reduzicltí á fu Obediencia aque/1 Prc‘ 
lla Prouincia, echando della a Conf- 
taüté hermano fuyo,que fe lebauiaáí 
$ádo ebü el Eftado. Y  pues las cofas 
eftaíían quietas,Ié rogona q exortaíTe 
al Rey dC Chipre,y á los Templarios; 
á hazer el mayor aparejo,que les fue? 
fe poflible, para pallar de ntífcuo á Suí 
ria j prometiendo pará efte efeto ha
llarle perídnalmcnte con el mayor 
xercico que pudiefle juntar de fus E f  
tado$,y con todo el poder délos Tar 
toros* los quales hauiendofe reconci
liado éon el,fe hauian prometido, quci 
le ayudarían en aquella guerra, en la 
qúal vendriacn perfonaiu yerno Ca
fado Gran Rey de aquella Nación, S r*r . 
quien juraron por Rey el año de M C  ■* 7 /
C L X X X X V . Moftrofe al principio; . 
de fu Coronado muy enemigo de Io9 - ¡
Cbriftianos; temiendo la furia dé fus 
vaflallosiperó delpnes que fe vio mas 
reforjado, íe moftró afecionado á fus 
coíás^borreciendo,y perfigüiédo los 
íéquaces de la impía íe&a Mahometa 
n a , deftruyendo todos los Capitanes 
Tártaros, que le períuadian á conler- 
uar las íaperftidones de los Sarrace
nos^ caíaüdofe con la hija de Ayton 
R ey de Armenia,la mas hennoíá mu- 
ger de Oriente, a cuya inftancia, por 
íer Chriftianiflima, mouio guerra á l‘
Soldán de Egito,c5 propofito de ref- 
taurar ia perdida de la Tierra Santa,y 
cchár de toda ella a fos Sarracenos/

dreteM*- gua de Pro¿Ú^a,Prior dé Sán Giháun 
qucéftauacn d  goui emóde fu Prio 

s-n r-a wssu rltó . El Contiguo 1c eíerjuio laegb,’ 
*v^ dahdofecííentá dé íu eleédotí, y de
*w *** Ijgqhtf lá^Cifcwúoncs de fcs Maef-

Íiara cuya execudon mandó a rodos 
os Tártaros fus vaflallos,qucfeíneu* 

éfleneñ orden conlas ánnas> y to nc- 
céí&rio para aquel vfege i y fe ratímo 
agisó al Rcyíufuegro - Acercándole  1 
IaPrimaucra del MOCLXj Oü CIX« í  5 P P»

•jd
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12tí Libro IL De la Coronica
con poderofo excrcito tomó la Via de 
Soria i adonde los Maeftres, aullados 
de(lc mouimicnto,hauian embiado el 
mayor numero de gente q pudieron. 
El Soldán Melecnaíer, informado de 
la liga,que hazian los Omitíanos có~ 
tra el,ydel grande aparato de los Tar 
taros , juzgo por mejor íalirlcs al en* 
cuentro, temiendofe, que íi lo dilata- 
ua,daría lugar a que losCaualleros de 
las dos Milicias vinieden en íocorro 
de Caíano. Con efta reíolucion íalie- 
do de Egito, fir fue ¿ Suria> y firuien- 
doíe de los batallones de aquellos ET 
tados,marchó la via de los Tártaros * 
y Armenios, con los qualcs viniendo 
primero alas manos, que con el cam
po de los Cruzados, que eftauan alo
jados a vifta de la ciudad de Antara
do . Encontraroíe los excrcitos cerca 
de la ciudad de Camela,donde vinie
ron a batalíaiy jugando de las Hechas 
grande rato , Caíano hizo apear a los 
luyos,y repararle có fus cauallos,hafi 
ta que faltaííen las faceos a fas enemi
gos, y luego mandó que puertos a ca- 
uallo les acomctieflendo qual hiziera 
los nueftros desbaraeandolesjdeípacs 
de hauer durado la batalla deíde que 
íalio el Sol,harta la hora de Nona,que 
dando muertos en el campo mas dc- 
quarenta mil Sarracenosdm los q mu
rieron en el alcance de la vitaría,que 
tuuo aquel dia el valerofo Caíano. El 
Soldán deípues de la batalla huyendo 
con Dromedarios, íe íaluó con gran
de trabajo en el Cairo.Los demás Sa- 
rracenos^que iuaa buyédo, huleando 
donde íáluarfe, parte murieron a ma
nos de Molay Capitán de CafiuiOjpaf 
te por los Chriftiano$,que habitauan 
el Monte Líbano; y parte a manos de 
los Caualleros del Hoípital, y Téple, 
que eftauan alojados con íu getc cer 
ca de Tortoía. Buelto el Rey de Ar
menia al excrcito halló,que la ciudad 

deCamlafehauia redidoa Caíano, > 
en li  qual íe halló todo eltcíbradejl- 
Sotyarijyíic fncxercito,y lcíiiftribu^

yó a todos íus Tártaros, y Chriftia- 
noS:y deípues de hauer defcafado allí 
cinco dias * caminó para Damaíco, y 
en el camino recuperó todas ías ciu
dades de Suria,que a la fama de aque 
lia grande vitoria íe rindieron eípon- 
taneamente»y entre otras la (anta ciu
dad de Ieruialem, en la qual hauiédo 
vifítado con gran dcuocion el Santií- 
fimo Sepulcro, y los otros lugares lo
grados , dexanoo cñ fu prefidio a los 
Caualleros de la Militar profeffion, q 
fe juntaron con e l, y continuando fu 
viagej rindió a Dainaíco. Hazicndo 
otras cofits notables, fesfue a Perfia i 
porque llegó nueua, que vn pariente 
luyo fe le hauia rebelado,y aleado co 
el Pais i dexando por fu Gouemador 
en Suria vn Capitán llamado Cotulo- 
la.Pero no le duró mucho efta gloria; 
porque todas las ciudades que tomó 
fe rebelaron,y viniero otra vez enpo 
der del Soldán. Los Caualleros Mili
tares , qüe harta entonces hauian go- 
ucrnadolafanta Ciudad,no teniendo 
fuerais hartares para defcnderIa,por~ 
que hauian quedado foIos,y cftaua la 
ciudad fin murallds,y cafi dcftruida,íc 
retiraron a C  hipre.

En tanto Molay,que hauia dexado 
Caíano en Suria con veinte mil cana -

Imfdem 
recuperad* 
por Cafa***

Caaaltens 
dtlHoftital 
y Temple t  
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líos Tártaros, viédo las colas de aque 
lia Prouincia en tan malos términos , 
ib fue a Mcfopotamia,dexando defier 
tas a Iorufale,y a las otras ciudades de 
la Tierra Santa. Hauíendo llegado a 
Mcfopotamia,dio luego auifo a Caía- 
no de quanto en Suria paflaua, el qual 
pacificadas las íediciones de fus Efta- 
dos, fe hauria puerto en camino para 
Suria,fi los exceífiuos calores no le lo 
huuieran impedido: pero cí Cítoño 
mandó a Corniola,que mientras el le 
dparejaua para ía jomada,paílafie á Su . , v. 
na con treinta mil caualjos$ mandan- CtfaUféW 
do!c,q en llegando á Anrioquia, die£ Smiaeitn 
Ce auíío de fii llegada al Rey de Arme 
nia,al de Chipre,y ¿ los Maertres^a^ * 1̂ ?^ ~ 
ra que le juntaffen con chpromericn-^do de i
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do de fegtnrlc luego cotí podérófo c- 
xcrcico. En ìlcgàodo Corniola àA n - 
tioquia,cumplió muy por entóro lo q  
fu Rey, y Señor le hauia mandado, y 
puertas à punto las dos Religiones,fe

Í»aliaron co fus galeras,y ñaues à la If- 
a de Antarado, y con ellos Almerico 
Principe de T iro,y hermanó del Rey 

de Chipre. Miétras eftauan allí,aguar 
dando que Corniola,y el Rey de A r
menia íe juntaflen con ellos,tupieron 
que Com ióla fe hauia buelto à gran
des jornadas á Perfia, Con todos fus 
Tártaros,y el R ey de Armenia a íu ca 
ía.De manera,que también fueron e- 
líos forjados à boluerfe à Chipre, có 
grande diíguílo fuyo, el ano de MG- 
CCLfin poder efetuar cola alguna,no 
perdiendo la eípera^a de cumplir fus 
dedeos.El ano deípues deM C C C IIL  
fi bié hauia íabido el Tartaro Calano, 
que los Principes Ghriftianos por fus 
difcordias,y diferencias tío hazia mo- 
uimiento aiguno para la emprefí de 
Suria i hauiendo con todo erto junta-; 
do vn grueso esercito ̂  reíuelto de 
boluer en perfetta à Ja conquida de Id 
Tierra Santas y caminando cpn el pa
ra Mcíópotamia, llegó harta el Eufra
tes. Pero los Sarracenoshauian yare- 
cogido fus frutos, y talado los capos, 
para que no hallafíen ios Tártaros vi
tuallas para fi, ni iiiftento para los ca- 
uallos. Conociedo la malicia Calano, 
fe decimo halla la Primauéra figuien- 
te,.quando comencófu jornada, Ha- 
mando à los Reyes de Amienia, y  dó 
los Georgianos , los quales fueron i  
vmrfe con eh y llegando a los cáftilíos' 
Cacabó,y Eluira,nooCBÍdo^eíirtirles, 
fe rindieron. EI R ey de Chipréjy los 
Maeftres,auiíados de la  venida de Ca 
ÌàopV hizicron co mtíehav artíías,y mu 
rúcioaex pallar fus camilleros, y  gente 
a Sujiaq>ara iimtarfeenlamarinacon 
el exereito dei T  artarofei qualeftádo 
alojado íitea std e l EufrateM guatdí- 
dóopoftnnidad para pallar ¿Suria, fu 
pQ^íuparfeh3te, d e  quienambaxra^

t¡unos,hauia buelto' á fuS Eílados, fcaí 
ziendó en ellos gran rica: y tomando 
cotlfejojdio lá büélta, toh fentimíéto 
notable de la dilación de aquella co  ̂
quilla por ellas ¿Tonadas, y ñoúcda- 
des i y mandó á Cotulofa fu Capitán 
General, que con quarenta mil caua- 
HóspaíMeadelante,acompañado déí C0tH*0í* 
R ey de Armenia, y de los Georgia- 
nos,harta que cópueftas las colas, pu- osm
dieífe feguirle con lo relíate del exer 
c itó . Por lo qualentrando Cotulofa' 
con aquellos quarenta mil cauállos,y 
con los Armenios , y Georgianos en 
Soria,y metiendo toda la tierra á fan-: 
gre,y fuego, fue la Via de Camela, pe
lando hallar en ella al Sóida, como la‘ 
véz palladaíperó deípues Tupo,que fe 
hauia retirado á Gaza, coü peníamie- 
to de entretenerfe,ftn ponerle á ri¿£ 
go  de batalla. Cotuloía pufo cerco a 
la ciudad de Camela, y en pocos dias 
la tomó con muerte de quáótos Sarraf 
ceños fe hallaron ¿entró. D e alli paP 
lando adelante tíl ejercito  Tártaro,fe ^
janearon con el eí Rey de Chipre ¿  ̂ vhátiíñi 3V 
los Maeftr e$,coa la gen té que plidie ' i
ron licuar 5 7  todos de compañía fúc-. 
ron a cercaF á Damafeó,eu vós natura 
les, íabiendo fu venida, pidieron tres1 
día«: de tregua, prometiédo rendirfe, 
fi entre tanto no fes venia focorroj lo 
qual fe les concedió.

En tanto plantando los nueílros fus 
alojamientos, y  teniendo nucuas,qué 
poc.o lexos de alli bauían llegado mil 
y docientos cauallos Sarracenos; que 
aguardaüan la venida del Soldán, to
mó luego Cotuloía aquella via , pea
lando cogerles dcfcpercebidós, ant ŝ? 
que fe juntarte cqo^eílóíel 5p$ftó. Pe- 
rodlegando alli los; TarGúfoí ̂  y a  fe s
ccrcáua lá nochr,y 
mas adelante eftat 
de Armenia,y los 
r o n i Corniolas 
figuiente dialos
doaquci confejo>mandÓp¿o**' ettór- 
d¿ láa tropa* para f t «femarlarbatalla



al enem igo, el qual acampado en vn fe rio  de Conftantinopla i porque ca- 
fitio  muy fuerte , defendido por dos sS iii padre con hija del Emperador 
parces de vn monee,y vn lago,rehusó BaJduino Segudojy. aprctaualaguer- t . 
e l com bate, porque los Tártaros no ra contra Andronico,como tirano in*- , }
le  podían actímetcr fin grande /jdanp uafor dé la Corona.Siendo ̂  própofi- P
fuyo. Cotulofa hizo marchar elexer^ to para efte fin la venida de los Tem - 
cito  la via de los Sarracenos, con inte planos,por la pracica que tenia de los 
cion  de asaltarles en fus proprios alo Mares de Oriente, armó>alguDas ga- 
jam ientos: pero hallando vn grande leras, y vaxeles, cmbiandolas a robar,
£oíIb,y lóbreuiniendo la noche,fuera y hazerlos danos quepudieílen, y e- 

1 . forjados á eftarfe alli hafta la mañana; ligio por General de todos á Fray Ru 
5  prefentóde nueuo la batalla al Sol- gero Maeftre del T em p le, elqualfi- _ 
dan,prouocadole a combatir; pero no: guio la derrota de Leuanté,donde to 
fe mouio punto de aejuel lugar . D e  íno la ciudad de Saloniche,y la noble 
fuerte,que reconociendo Corniola,q ciudad de Atenas,con muerte de R o 
n o  podía h.azer fuprtc,finalmente por berto Breña Duque de aquella ciu- 
la falta del agua, fe retiro i  los llatioS d a d , y faco de otras muchas tierras. 10 f r
d e Damafco,donde hallaron abunda- Finalmente dcfpues de haucr coílea- 
d a  dclla,y muchos paftos.Los Dama- do toda laGrecia,cargados de preíás, ¡0S 
feenos íabida la llegada de los Tarta- fe retiraron a Francia, donde en C ó- ri<% 4 F&* 
íos,abriero dó noche ciertas puertas, ucnto viuieílen pacificamente, goner ew. 
y conducios,por donde guiauan todo nando las Encomiendas,y bienes,que 
pl golpe del t í o ,  .con que arraferon la alli tenían, y en Ingalaterra, Eípaña, 
campaña, y antes de las ocho de la ño- Italia, Alem ania, Vngria, y  en otras 

° fe vieron cubiertos d e  agua, con Prouincias; q fu e  ocafion de perder- 
At I c h  T S ue muc ôS fe.ahogaron por la efeu- fe. Porque acrecentando con grandeín d n ílr iíi  lie  r^ n fü í fp hi'y iprnn Krp

ijo Libro II. D^laCoronica

timos* r íd a d , y los demas fe retiraron con induferia las rentas,fe hizieron en bre 
grande fatiga, dando la buelta cada ue tiempo ricos,y poderofos, có cm- 
vno áfii cafa,con no pequeña perdida bid¡a,y emulación de muchos. A*efto
\ r . 1 1  1 r_ ii~~i i-  ̂i «de lu reputación.
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£>e la deñruicipn de los T "em~
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fe llegó la ociofidad, madre de todos 
los vicios,con la qual fe relaxaron los 
ámmosjviuicodo desh onefi ámente; y 
todo fu cftudio,y profeífion le hauian 
conuertido en profanidades de ban
quetes^ galas*có murmuración,y ef-

planos i y de la m uerte del candalo<k  tüdo S1 mfido; eI 9 “ J í f '
i  . gaua, y cargaua la conciencia de los
M á c H v e  G u ílle ftftQ *  Principes Eclefiaílicos, y feglares*á la

extirpació de aquella Milicia, que ha 
uia degenerado totalmente de aque
llos gloríofos principios de íu Funda
ción . El origen delta tragedia nació 

i la d e : Chipre; (como muchos afirman) de dos R eli- 
los T c p la r io s g io f e s  fuyos preíos en París, y peral- 
tomando jiv iá ' gunashcregias,y otros graues delic- 
de Sicilía,don^ toscondenados i  perpetua carecidos -

_ de hizieró gra» quales eran el Prior dcM onfalcon,
de anuí^rjPóñCarlos Segundo Rejb cuyo Priorato eftaua en los Paifes r ¿ ^  ’ 
d¿ ü  qual preceadiael ü ü p  z in o siT o lo la , y  otro Canalfapfrflof

rentín,. ' ...

L  año de MC-' 
C C V 1. fe; par
tieron de la I f i
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de la Religion de S.Iuan
rentin, llamado NofFo.Eftos como ha 
bres defefperados de todo remedio , 
pealando por elle camino cobrar li
bertad,y ¿luarfe, b lleuar tras fi toda 
la Religión al defpenadero * trataron 
de acular al Maeftre,y i  los demas de 
ella i y huleando modo para hablar co 
algunos priuados del Rey Filipo, por 
excelencia llamado el H em iofo, di- 
ziendo,que íi ellos querían hazer ofi
cio de amigos,para que les fuellé ref- 
tituida la lioertadje defeubririan co* 
fas por donde fe hizieíTe feñor de los 
bienes,y rentas de fu R d igio. El Rey 
no folo les hizo largas prometías d fu 
vida, y libertad j pero de remunerar
les con muchas riquezas *. y aífi forj 
marón,y denunciaron con jürámento 
la ácufácionj la qual contenía, Q ue fu 
Religio hauia íido caula por íécretas 
inteligencias, que con Infieles tenia* 
de las perdidas,y mayores dános,que 
los Chri(líanos hauia recebido en Su 
ria i y finalmente de la toma de Tole- 
maida, y de toda la Tierra Sata. Que 
el Maeftre, y todos los Religioíbs de 
aquella Orden eran Idolatras, Here- 
ges, y tocados de vicios enorm es, y 
nefandos . Admitida el Rey la acufa- 
cion, defpacho luego correos al Papa 
Clemente Quinto,que eílaua enton
ces en Putiers, haziendole grade inf- 
tanda,que íé hifcieflén luego las infor 
maciones.Et Sumo Pontífice ordené, 
que íé procedieíle por via de inquifi- 
cion,y fe formaílen procedos fobre lá 
vida, y coftubres de los Templarios * 
mandandojque fi fuellé neceííario, íé 
aprifioüaílen, y pufieíTen á queftio de 
tormento,y les confiícaílénlos bienes 
en cafo que fe les prouafíe algún arti
culo . Fueron preíos en vn mifino día 
del mes de Otubre del ano de M C- 
C C V IlI. por ordé del Rey,y permif- 
ílon del Porttifice, Fr.IaCobo de Mo- 
lay, nobiliífimo Borgonort, M aeftre, 
con feíénca Caualleros de los mas ca- 
li§eadoj¡jy principales de aquella R e
ligión > y a! momento fue confiícado

íu teforo , y entregado al Rey Filipo 
de Francia.Procediendoíé a tormen
to contra ellos,no obftante,q los mas 
negaílén conftantifii mámente quanto 
les oponían , afirmando que era mal
dad^ falfia, llamauan por teftigos de 
fu inocencia,y religion a Dios, y á fu 
glorióla Madre. Defpucs de larga pri 
lion fueron condenados á quemar,ex ios Templa 
¿epto el Maeftre,y otros tres compel ríos. 
ñeros,que fuero referüados al juizio* 
y diípohcion del fumo Pótifke.PueF 
ta enexecucion lafcntcncia, les que
maron, fufriédo con animo increíble, 
y admirable fortaleza aquella muer
te,en la qual con lamentables,y dolo- 
roías vozes proteftaron fiempre, que 
eran buenos Chriftianos,y fu Religib 
fantiííimd.

El Maeftre dcfpues de can lado, y 
afligido de tan larga,y penofa cárcel, 
le lleuaron en compañía del hermano 
del Delfín deViena* de FrayVgo de 
Ceperaldo,y de otro Cauallero prin-; 
cipal de la dicha R eligión, a Poticrs, 
delante del Papa,y Rey de Francia? y 
hauiédoles prometido la gracia,fi re
conocían^ confeflauan aquellos erró 
res,confesaron algunos articulos.Pe- 
ro fiendo lleuádos á París, adonde el 
Papa hauia embiado dos Cardenales 
Legados, para publicar el procedo, y 
fentencia contra toda la Orden del 
Tem ple,y para dar alguna penitencia 
al Maeftre,y fus compañeros, que ha- 
uian confeliado s eftando fobre vnos 
teatros fabricados para elle efeto , 
leydo en alta voz el procefío, fe leua- 
to en pie el Maeftre, y haziédo feñal 
que callaflén,íé defdixo publicamen
te de lo que hauia confefíadojprotef- 
tando,y jurando,que las heregias,y o- 
tros delitos impueftos,eran falíos? y q 
fu Orden, y Religión era muy juila ¿ 
católica, y lanta: que bien era digno 
de muerte^y de todo c a f t ig o ,n o  por
que huuicfle incurrido en alguno de 
aquellos deli&os 5 pero por hauer por 
el dolor de los tonnctoS,y por las lar-

ga í
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gas pcrfuafiones confeflado lo que no 
era verdad,y infamado fu Rcligiomy 
que todo lo qué hauiá dicho, fe lo ha- 
uia mandado deZir el Pontificery que 
delante de D ios, que morían injuda- 
m ente todos los Cauallcros Templa
rios : y que por fatisfacion fuya eílaua 
refuelto de morir voluntariamente. 
A cabóle de leer el procedo,y lenten- 
cia,y partiendofe de allí los Cárdena^ 
les,con los otros Prelados,y Señores, 
fue licuado con fus compañeros á la 
priíion j y de allí á pocos dias fueron, 
com o los otros, quemados viuos j to
lerando aquella muerte tan cruel con 
admirable paciencia,diziendo por vl- 
timas palabras, q fu Religión era ju f  
ta,católica,y Tanta. El Prior de Mon- 
falcon Fray V go  de Ceperaldo, y el 
otro fu cómpañero,ratincando quato 
hauian confesado delante del Papa, y 
d e l R ey de Francia,fueron dados por 
libres . Pero de allí a poco murieron 
también míferablemente, porque al 
Fíorentin Noffo le ahorcaron, y aí 
Prior de Monfalcon Ic cortaron la ca 
beca. Algunos Autores,y entre otros 
Sabelico, y luán Boceado difeulpan 
grandemente á cftos Caualleros,y da 
la culpa al Rey Filipo, que por auari- 
cia,y defleo de apoderarfe a e  fus mu
chas riquezas, les leuaütó lo que no 
hazian. La verdad defto la podemos 
dexar á la Sabiduría eterna, que lo ha 
de juzgar. Affi tuuo fin aquella iluftre,

ITcmt í * y âtno^  Religión M ilitarla qual ha-
V  uia por eípacio de ciento y nouenta 

años defde fu fundación hecho feña- 
Jadas prueuas en íeruicio de D io s , y 
de la Chrifliandad de Suría.

Por mayor prueua de la inocencia 
d e  los Caualleros Templarios, me ha 
parecido enxerir aqui el prefente ca
fo. Siédo Comendador de Cantauie- 
ja, Encomienda que fue del Temple, 
y  agora de San luán,en Aragón, Fray 
Don Garda Lloris,baxando diuerfas 
vexes á vna bodega del Cadillo vna 
criada fuya,la afian de las faldas, fin q

pudielle ver quien fuelle , y oyó Vna 
voz,que la dezia,quc le facafíe de allij 
o o la diero al principió crédito: pero 
infBSdo fiempre en lo que la fucedia, 
fueron abaxo, y en el lugar que mof- 
tró Ja criada, hallaron vn cuerpo mu
erto con infignias de Templario. Pu
liéronle dentro de vna caxa i y le en
terraron en vna concauidad de la pa
red de la Iglefia, no oyendo de allí a- 
delante cofa alguna en la bodega, ni 
en otra parte del cadillo. Siendo def1 
pues Comendador de aquella Enco
mienda Fray Alonfo Muñoz de Pam- t ¡ T 
piona,natural que fue de la ciudad de .. .i-.
Calatayud , y murió Recibidor de la 
Religión en los Reynos de Aragón, y 
Valencia,hauiendoíe dado fuego á la 
Iglefia,y Cadillo, fe abrasó todo el a- 
forro, que era de madera,hafta detre 
tirfe las campanas, quedando ÍÓIamc- 
te ileío el cuerpo dede Cauallero T é  
plario : y que lo fuefie,es negocio in
falible * porque vna de las fortalezas, 
donde fe retiraron , fue Cantauicja j 
reduziendola por fiierca de armas el 
R ey  Don Iaime Segundo de Aragón.

El mifmo año murió el M aedre j tuerte id  
Guillermo de Villarete, hauiendo go Macfacri 
uemado el Ccmuetíto cod grade pru- llórete. 
denciaíy bondad cerca de treze años.
Edaua ya la Religio en tiempo dede 
M aedre repartida en fiete Lenguas, 
fin la de Canilla,y Portugal, Ja qual fe 
indicuyó deípues, como adelante v e 
remos,y fe colige de vn Edatuto def- 
te Maedre, ordenando,que los M edí 
eo s, que le recebian para el feruicio 
de la Enfermería,y del Hoípital de la 
Religión,fuellen obligados i  jurar 
delidad en manos de fíete jCaualleros 
ó Religioíbs de las fíete Lenguas, y 
del Enfermero, con folene juramen- 
co de ordenar fiel,y finceramece á los 
Religiofbs, y pobres enfermos lo que 1 ^
fuelle vtil,y a propofíto para fu íálud.
Creauanfe entóccs los Bailios no por 
nominación de las Lenguas, ni por e- 
lecion del Coníejo (como aora fe vía)

pero
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pero por decreto del Capitulo Gene- Es el Refguardo vti trib u n al, y Re&uarfo 
r o l . Tuuo el Maeftre Guillermo en vna cierta forma de Audiencia,
Limìfol cinco Capítulos Generales *. troduzido , y  hallado antiguamente 
el primero fe comentó ¿ feis dé N o- en eda Religión,porque las perfonas 
uiembre de mil y trecientos : y el vi- della embuebas en pleito no fe apar-, 
timo à veinte y quatro de Nouiem- taflTen del oficio de fu profeffion. Le 
bre de mil trecientos y quatro* en los liamauan i  efle Tribunal los antiguos 
quales hizo muchas ordenaciones v- deda O rd en , lu d id a de cafa : cuya 
tiles,y prouechoías al gouierno eípi- forma podra cadavno ver en los E íl 
ritual,y temporal, de los quales algu- tatutos, i  los quales me remito , co-- 
nos fe guardan hada el dia de oy, co- mo quiera que oy dia no fe v feel 
mo ion los figuientes. Refguardo en las caulas enfiles, fino.

en las criminales * y particularmente 
quando íe trata de quitar el HabitoJ 
à alguno.

de ía Religión de S.Iuan. ^

1 . Que todos los Caualleros ,y
SR ĵltgiofos eilen obligados d 
hallarJe en el Oficio de Difun-  ̂# Q^g el A  Imirante de la Re- 
tos, que cada año fe deue ha- Ugion,el qual es cabera de la 
z¿er en la fiegunda Fcria de la Lengua de (taita, tenga att- 
Qmnqii ag efima fot los Maef- toridad fobre todas las Cale, 
tres,y Hermanos muertos 5 y rasyvaxeles armados $ y pue- 
enla Miffa ofrezca cada uno da re tener los forrados, y  gdlc- 
dellos •vna ca ndela, y vn dine -  ̂¿q# [agente de guerra, y
to : J  el Maeíire efiard obli- les haga la paga en el Te foro 5 
gado a dar a todos los prefentes y  aß't €ñmar, como en tierra, 
del Habito tuna moneda,lia* le tengan por Supertor los Sol-, 
mada d ila to , de plata, en la dados marítimos. Sien el ar- 
qual eilauae fculpida vnafior m amento no eftuuiere pref mte 
de lis y moneda que corría en el Alarifcal, en tal cafo orde 
Rodas, no, que le obcdeciejfen aßt los'

2, Que mandando el Maef- Soldados , como el Almiran- 
tre ,b otro Superior alguna cq* íCj .
fiadqualquicra Religiofocon- 4* 0 ^ 5  ^ r^rtra la forma de los EU atutos, Conuentual efie obligado a ir 
puáteffe el talpedir el Refguar~ d todas las Aßembleas,o Con- 
do 5 y  no eile obligado d obede- l gregactones , que tuuiere el 
cerfemejantes mandamientos, Marifcaf 
hafta tanto que le conocieffc ,y  5 * Que todos los Capellanes,y  
)uz,gaffe. "" f.:..,  . Clérigos'dklacRjMgü>n, ^



eflan en Conuento^elíenfu- CAPITVLO III.
getos ala)urifdicion auto- prefa de%j>das por los
ridad del Prior de la Jglefia, £aualleros de SJuamy del
exceptando los Capellanes del prime? cerco que la Religio 
lidaeñre. tuno en ella.
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/. fideo & Muerto el Maeftre Guillermo, el
yillurtto Conuento eligió á Fray Folco de Vi- 
Matirt. ]]areto, qiie por íer de fu miftno ape

llid o , y Lengua, fe puede juzgar,que 
füeíle fu pariente , aunque defto no 
hay alguna memoria. Era efte Maef
tre de ilmliflimo ingenio, y gran co
rado : por lo qual luego que le vio en 
la dígnidadM agiftral, fe determinó 
de al^ar fu Refidencia de Chipre por 
los diíguftos, y malos tratamientos, 
que Enrico R ey de aquella lila les ha 
uia hecho . Y  hauiendofe refuelto en 
C onfejo, que fe procuraíle bufear al
gún lugar mas vezino á las fronteras 
d e  los enemigoSjdonde habitando li
bremente, pudieífen continuar íu ían 
t a , y  digna profellion: coníiderando

Ínucientemente , que alexandofe de 
as fronteras enem igas, y no tenien
do ocaíion de exercitar las armas, fe

rian de menos vtilidad , y prouecho 
4 la Chriftiana República, y por el 
configúrente menos eftimados, y re
putados del mundo i y dandofe á la 
óctofidad, perderían fu reputación, y 
c ré d ito . Defpues de largo, y madu
ro confejo, eligió la Tila de Rodas* de 
la qual no íolo por el litio podría la 
R eligión pelear con los Sarracenos 
de Egipto, y Sliria* pero también im
pedir ,i y eítoruar las íálidas de loS 
T u rc o s , los quales comen^auan ya ¿ 

correr aquellos mares con vare
tes armados en daño de

los Chriftia->
. .. • nos. - • • .

Aulendo confi 
derado f como 
arribahauemos 
dicho) el Mae- 
lire Folco el li
tio , y comodi
dad de Rodas, 
como genero- 

io , y magnanimo procurò hazerfe íe- 
ñor della * y porque la mayor impor
tancia de aquella emprefa confiftia en 
el íécreto,determino de ir en perfo
r a  à Conftaminopla, para alcanzar pri 
mero del Emperador la conceflion, y 
inueftidura 5 y de alli pallarle à Fran
cia, para que el Sumo Pontífice co íu 
autoridad,y confejo le dieílé el íbeo- 
rro conueniente. Hauiendo alcanza
do del Emperador Andronico quan
to defíeaua , fe pafso deípües a Fran
cia* y confi litando íu generólo defig- 
nio con el Papa, no folam6te fue loa
do, y aprouado de Su Santidad *, pero 
1c prometió todo fauor,y ayuda j y e- 
chando fama,que el Maeftre hauia ve 
nido à tratar con el algunas colas per 
tenecientes ala recuperado de la T i
erra Santa, publico vn Iubileo pJenif. 
fimo, concediendo Indulgécia plena
ria , y remiífion de todos los pecados 
á qualquiera que contribuyefie dine
ros,armas,y municiones para la guer
ra contra Infieles. D e donde no íolo 
fe fàcò en brcue tiempo gran fuma \ 
pero muchos Señores, y  Caualleros 
principales de diuerfás Ñadones vi
nieron enbuíca del Maeftre, para fer- 
u ír íe , y acompañarle en la íeñalada 
emprefa, porque creyan fucilé para 
la Tierra Santa. Defpedido el 
tre del Pontífice, y alcanzada lagrsh

d á  d e
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gracia de Ar^obiípo de Rodas, fe vi- pactos, y condiciones:1o qual no dif- 
no a Italia, y pufo tanta diligencia en crepa mucho de la memoria, que de 
juntar gente,y proueetfe de lo n e ce f tan feñalada, y gforioía conquifta tie~ 
iarlo para Tu empreía, que fe haífó ea ne efta Agrada Religiop ■ en ciertos 
Brindes a punto,y piteíto en orden el panos antiguos del JluflrílEmo Car
mes de Setiembre d e l’mifmo año de aenat Gran Maeftre Fray Pedro de 
M C C C V IIL  Por los malos tiempos Aubufon,bn qué fe ven figurados los 
de aquel verano, y por el inuiérno tá fieros aí¿ItoS,que los Caualleros die- 
afpero que Fe figuio , no fe pudo par- ron á aquella fuerte ciudad . Pero afr' 
tir halla la Primaucra del año figuien gunos afirman,que la tomaron con in f - 

I3 O 9 . tej en la qual faliendo de Brindes con geniofa,y notable eftratagemaj y fue, JaJititar 
veinte y cinco galeras, y otros nauios que hauiendo el Maeftre mezclado 
Tuyos, y de particulares, que con el algunos de Has mas valerofós Caualle 
fauor de Carlos Segundo Rey de Ná ros,y Soldados,vcftidos con pieles 
poles, y de los Genouefes, tenia allí carneros, entre manadas de ouejas 
en orden; y codeando la Albania,paf- les embió vn dia muy nublado, y eT 
so enere la Morea , y la lila de Can- curo la vía de la ciudad > y hauiendo 
dia,enderezando la proa á Chipre,fin aflaltado, y muerto las guardas de las 
tocaren alguna parte : ydexandoa puertas, llegó defpucs el con el refto 
Rodas á mano izquierda,fin hazer de de fu gente, y fe apodero valerofa, y  
monftracion de querer ir íobré ella , aflutamente de la lila, Aid fe traflado

{>ara coger a los enemigos defiiperce- la Refidencía, y Conüento déíla Ré^ 
iidos,y defeuidados. Y  en llegando ligion de Chipre á Rodas* yperdicn-. 
a Limiíol mando, que todos fus Caua dofe poco á poco el vio defamarles 

llcros,y Religiofos fe embarcaflen c5 Hofpitalarios, fe intirúlarom y ílama-  ̂
toda fu ropa » y arrancó del Puerto de ron mucho tiempo deipues Caualle-,
Limiíol la vía de Macri, tierra puefta ros de Rodas; y de allí adelante (eo- 
en la ribera de Licia , llamada oy por mo muchos Autores dizen) fe cóme
los Turcos Baquía, ciudad lexos de <¡b á dar titulo de Grande á fa'Supe- 
Rodas ciento y treinta millas azia rior, que halla entonces le hauianlla- 
Griego Leuante,donde fedetuuo al- mado fulamente M aeílre. F.ra tanta 
gunos días, dífponiedo fus cofas. D e Fu autoridad, que dize Cajoneo, Au- 
alli Fe hizo en vn punto a la vcla,v dio tor grauiífimo , gran lurifeonFulto ¿ 
improuifanrcntefohreRodas, cogic- y C u ria l, en la primera parte de Fu 
do ¿los Infieles tldeFproueidos, que Catalogo de gloria mundi, en lacón- 
valeroíamente Fe hizo Tenor della el fideracion primera, citas palabras, 
dia de la Aííumpcion de la Madre de
D ios, que fue álosquiuzede Agofto ^  , u  '

fífidas t  po del año de mil y trecientos y uuene. ^  Ycdcrcm  ,  Cjlíod íjts  A la g ftttS  j
det de los Con la prefa ganaron los nueftros fie- fiA a g iftcT  P ^ o d i  p o fl P a p a m '
Bojjñtal*
rwi. Cardinale*, alios Vontijicés 

Ecclefiajìicos 5 Uff citm vide a - 
tur effe tanta dignitàtit* emus - 
eft Patriarchìi, quòdpofilm^

grande« aflàftos la tornar 6 por via des ptratojynt f ££

mías, T ilo , y San Nicolò de Cardo.
PaíTan en filencio cafi rodos loŝ  

Hiltoriadores ci modo cortóle con* 
quiftò ,ygan ò  la ciudad de Rodas: 
però el Áutór de la continuación dei 
la Gucrrà fàcra, dize ,que ddpùffS dei
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Decripti# 
de Roìss.

hai entes tura Impeti/ » <vt [uni 
Pi^eges Ehffi'ahtfi > Fran
cia t quoppraccderet oh Prin
cipes recògnoficetesfiupcriotcmj 
0  non h a i entes tura Impetri 
puta Reges fu i ditos Imperio, 
&  quoficunque Ducés.

t J 1

Q u e  quiere deziren  Romance.

Mepetfiuado*que effe Grati 
M ae fin de Beodas i delfines 
del Sumo Pontífice, precederà 
a toáoslos Patriarcas* Carde« 
nales , j  otros Pontífices de la ' 
Ighfiayy comofea de igual di* 
g  ni dad con el Patriarca, pre
cederà de¡pn es del Emperador * 

j  otrosJÍ^ejes * que tienen Se
norio ab fotuto, corno fim los de 
£ffiana,j Fr ancia id todos los 
Principes que reconocen Supe
rior y y no tienen dominio abfio- 
hito 3 es d fabery k los fiugetos al 
Imperio tj  a otros quale [quie
ra Duques.

Efta k  nobiliflima lila de Rodas 
en el Mar Carpacio en la Prouincía 
de Licia ; de la qual coila fe aparca, y 
diuide por m edio de vn brà$o de 
mar , llamado comunmente el Canal 
d e Rodasv d  quaí tiene de lárgo ve-* 
inte m tlks.Tiene por la parte de Tra 
montiina k  Licia, 4  ̂Mediodía el E- 
gitó,dé£eUafíte Chipre,y d e  Ponien 
tdla líla d t  Catídk; La' forma della es\ 
quadrzda,y larga, y tieneclexircuito. 
su pie deciento y^véinte millas Italia-^ 
nàs;EÌ\^fòg€dir«  sta c ià o  tarftémplá^ v
» £lv íí .'i >

dí>,y feliz,que (como dize lulip Solí-1 
po) no hay dia, por borrafeoío q fea, 
qyenp re&landezca el Sol ,,por eílar 
puefta cafc co medio del guarro C li
ma Scteqérionai: por donde fue lla
mada de mu cho$ Poetas la clara lila 
de Rodas.Esfu terreno tan fértil,que 
deziaPindaro , que el agua que uaya 
del cielo j era oro de Tinar , y gene
ralmente todas las Cicladas, que co~ 
miencan deíde Cándia , comprehen- 
diencfo todas la$ lilas del Árchipiekr 
go, haílá £Íiá riUeílrá, en eí litio, y a- 
menidadfelíCÍíTimas,y feñorcadas del 
Turco . Én Rodas eíluuo el Coloílb, 
quarto milagro del mundo ¿ fabrica
do por el vnico Artífice Cárete Lin
do, dicipulo de Liíipo , de altura de 
íetenta codos, y foilénida fobre dos 
puntas, que abraca el.puerto ; donde 
agora tiene elTurco dos Dardanelos, 
como en G alipoli. Y  caído por va. 
terremotoj no ofando los Rodios re
edificarle,por temor de vn Oráculo, q 
ruuieron, eílüuo en tierra haíU tan v 
to j que haüiendo vencido vn Capita 
de Sarracenos en bátalk a Confian
te hijo de Erad i o Emperador de C o  
flantinópíá , y tomado la lila de R o
das; rompiedo del todo el dicho C o- 
íoffó,vendió el bróze del a vn lu d io , 
eí quaí cargándole en nuetiecíenros 
camellos,le hizo lleuar a Alexandria, 
CÍ ano de nueftra redempeion de íeís 
cientos y cincuenta y quatró,mil qua 
trocientos y fefentaanos deípues que 
Carece Lindo le fabrico . Fue la con- 
quiftá defta lila muy importante á la 
Chriíliandad: porque fortificándole 
allí efta facra Religión, y armando ga 
leras, vaseles, y otras fullas, noiola- 
mente tuuo los mares de O rlete lim-, 
píos deCoíarios, dando libre , y íe- 
guropaflage á los peregrinos Chrif- 
tianos,queiuanáIeruíaIemcon íaluo. - 
conduco* pero pufo miedo con fu A r
mada á los Sarracenos, y Turcos,que? 
con el feheifiimo curio 1 de fus vito* 
riaspor muchos años iofcílaráiodos;

aque^
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aquellos máres*. de fuerte,que el P5- 
tince Pío Segudo,y otros graues Au
tores afirman, que las tierras, que los 
Omitíanos tenían en Leuante íe de- 
uianálos Caualleros de R odas, por 
beneficio de aquella Iíla.

Atendían los nueftros a fortificar- 
fe, y aflentar fu refidencia allí, quádo 
Otoman primero Emperador de los 
Turcos, fabiendo que fe hauia hecho 
Señores de aquella lila,pufo luego en 
mar vna poderoía Armada , y fue en 
perfona a cercar la ciudad de Rodas 
el año de M C C C X .n o  hauiendo aun 
vnaño cumplido, qeran Señores do
lía los Caualleros de Sa luán* penfan- 
do que le feria fácil cobrarla, prime
ro que la hizieííen mas fuerte . Pero 
halló mas reíiítencia de Jo que imagi 
ñaua i porque no perdiendo el animo 
los nueftros,aunque vieffen tanta ge* 
te fobre vna ciudad tan flaca,fin repa
ros,y poco fortalecida, fe defendieró 
valeroíamente, y fufrieron con tanto 
animo losaflaltos de los Turcos,y aql 
tan peíado Cerco,que llegando Jarme 
ua á Poniente,íe mouio el valeroíiííi- 
m o, y muy generofo Príncipe Ama
deo Quarto Conde de Saboya,llama
do por lus heroicos hechos el Mag
no-, el qual pallando con bailante gen 
te á Rodas en focorro de aquella lila, 
obligó á O  toman á alear el céreo el 
mes de Agoílo del dicho año. El Có- 
de Amadeo en memoria deftáhazaña 
tomó por mote aql las quatro letras, 
que en medio del efeudo redean, y 
enriquezé de gloria íüs armas; las le
tras fon F.E.R .T. que quieren dezir, 
Fortitudo Eius Rodum Tenuit i y en 
nüeftro Efpanol, Su fortaleza man tu- 
üo a Rodas en pie. Dexando deípues 
el tnjfma Amadeo Quarco lasaguilas' 
de fus m ayorestom ó por inlignia la 
C ruz blanca en campa roxo,antigua, 
y  triunfante feñal defta Religión. N o 
fe baila otramemoria defte ccrco-por 
qufiíe quCírió lia. Chancilleria de R o- 
dasí eonla mayor .parcride fus eferitu-

rasj y afli lo que aquí eferiuimos ácer
ca defto/e ha lacado de los Archiuos 
de los Sereniílimos Duqs de Saboya.

La nueua defta vitoria causó á los 
Príncipes Chriftíanos grande alegría, 
y en particular al Pontífice Clemente 
Quinto^ el qual viédo,que el Rey de 
Francia, y los otros Principes hauia'n 
confifeado , y retenido los bienes de 
los Templarios, para remediar eftos 
inconuenientes,y gratificar la virtud, 
y valor de los Caualleros de Rodas,y 
para darles mayor animo de liazcr la 
guerra á los enemigos de la Santa Fe, 
extinguiendo en el facro Concilio de 
Viena la Religión de los Templarios 
por particular Decreto infercoenfus 
aclos, incorporó, y adjudicó fas bie- Temple di 
lies, y retas a nueflra fagrada Religio, dós a los íe 
como confia por la Bula dada en Vie- SJuan. 
na á los ocho de Nouiembre deí año 
M C C C X II. feptimo de fu Ponrifica- 1 3 1 2 ,  
do . Exceptado las poíleííiones de Ef- 
paña,y Mallorca, que las referuó á la 
Sede ApoftoJica, halla q fe proueycf. * 3 13 * 
fe otra cofa,Poco dcfpues hizo cocef- 
fion de las de Caílilla a Ja raiíma Re-;
Jigíom aunque el Rey fe opufo a la e-' 
xecucion defte decreto : ae manera, 
que ala Religión fe íe ofrecieron ex- 
cefliuos gaflos para entrar en la pef/ 
feflion de dichos biénes.

Efte mifmo año la Candela Lafcara 
Infanta de Grecia,por otro nobre lla
mada Irene, en tiempo del gran R e y  
Don Pedro vino a Efpaña á refidir en 
Araron con la Revria Doña Coíláca 
muger del Rey Don Iaime el Segun
do* y muriendo en eftos Reynos, fue 
íepultada en ía ígleíia de los Caualle
ros del Hoípital de San íuan de lem-' 
íalem en la dudad de Valenda, don
de oy día eftá en la Capillá Real de S.
Barbara. Y  por hauervenidodefpo- 
Jada del Imperio por Teodoro Laf- 
caro, y  deípues por Miguel Paleólo
go, fe le diócompetente hazieda pa
ra viuir conforme^ fu • calidad en e l 
Reyno de Valencia.

M  j  Lo*
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L o s nueftros en tanto do íolo íe 

¿at%b t p  hauian fortificado enRodas$ peroha- 
tjer deh Ke uian con fu Armada tomado algunas 
Itgim* lflas cn Archipiélago,y en los otros 

M ares,y entre otras la Lflade Langó, 
la qual tiene fu largueza de Tramon
tana á Mediodía, y fu circuito es de 
fe renta millas . Es caíi toda llana, ex
cepto por la parte de Leuante, de cu
yo monte baxa vn apazible R io  , que 
riega  las llanuras, y  campos, por don
de ella es fértil, y  abundante particu
larmente de preciofiífimos vinos. Ef- 
tá por la parte Setentrional la ciudad 
á la marina, llamada del miímo nóbre 
de la lila. Tomaron cambien d Lerro, 
y Galamo,Illas pequeñas de Langó. 

Crdett de En e^e tiempo el Rey Don Iaimc 
Mtmfe¡aia d e  Aragón, Segundo defte nom bre, 
flitvdd. inftituyó el Orden Militar de Món

tela , y de San Iorge de Alfama en el 
R e y  no de Valencia, có fin que los Ca 
ualleros del combatieílen con los Mo 
ros, para defeníadel Reyno.Trató el 
Pontífice luán Vigefimofecundo,que 
la Religión Ieroíolimitana íe conten- 
talle de ceder a la  de Montefa todos 
los bienes,que fueron delosTempla- 
ríos,y los demás q  pofléya en el Rey- 
no de V  alenda, dexando á parte la ca 
la de aquella ciudad,con los bienes li
tios media legua al derrcdor,y la tier 
ra,y caftillo de Tórrentelos quales fe 
reíeruó para f i : y  en recompeuía def- 
to dio,y aplico el Papa á la dicha Re
ligión de San luán los bienes, que los 
Tcplarios tenían en el Rey no de Ara 
gon ,y Principado de Cataluña>hazié- 
dofe defto concierto entre el R e y , y. 
nueftra Religión, tratándolo por par
te della Fray Leonardo de Tiberri,Vi 
íitador, y Procurador Generaldepu-L 
tado paraeílc efetoj y por la parte di 
R e y  Vidal de Villanueua fu Embaxa- 
dorj con autoridad de aprouarlo,ó co 
tradezirio » como parece por efcon* 
trato contenido en la Bula ApoftoJi- 
ca, dada en Auinon a treze de Iunio, 
en  el ano primero del Pontificado de

luán Vígefimofegundo,que fue el de 
nueftra redención M C C C X V I. En 1 5 1 0 *  
virtud defte acuerdo el Calichan de 
Ampolla Fray Martin Pérez de O roz 
coníigno los bienes á los MiniftroS 
del Rey en nombre de la Religionda 
qual tomó la pofieflion de los que pof 
leyan en tiempos pallados los Tepla- 
ríos en Aragón,Cataluña,y Mallorca.
Aífi fe doto la Religión de M óntela, 
fiendo fu primero M aeíire Guiller
mo de E ril, que hauia fido primero 
Cauaüero de San Iuan.Martin de V i
cian! haziendo rnecion de los bienes, 
que aífi los nueílros de San íuan, c o 
mo los Templarios tenían en Valen
cia, dize,que entre otras tierras,y lu
gares,que la Religio gozaua en aquel 
Reyno, era fuyo el caftillo,y tierra de 
Ceruera,en la qual confiften oy día la 
mayor parte de las reDtas del Maef- 
trazgo de M óntela. El qual caftillo 
(como el meftno Autor atfirma) gano 
á los Moros Fr. V go  de Folcarquer, 
que en aquella tierra le llamauan en
tonces M aeíire de los Rdigíofos le- 
roíblimitanos.Declaro el mefmo Po- 
tifíce la forma, que el Caftellá de Am , 
p olla , y los Religiofos de Rodas d e - ' ’ 
uian obíeruar en jurar fidelidad,y ho - - 
menage al R ey de Aragon,por las for 
talezas,y poííeíliones,que allí tenían $ .- ̂
diziendo en lu Bula, que el juramen
to íe hízieííe al Rey,ó a fu Lugarrini- 
entes y fino fe les tomauau los M in if 
tros Reales dentro de diez dias, que 
fuellen requeridos, pudieren los Ca- ; 
ualleros entrar de propria autoridad 
en la polleffion de las tierras, y caíli-" 
líos, que fe les proueyefíen.

Delirando el Gran Maeíire,y C ó - 
uento remunerar el valor de fus Fami 
liares luán , y Bonauida Allanti de If-> 
chia, les dio laFamiliatura déla R e-J 
ligion^ quien hauian íeruido mucho: 
tiempo con fus perfonas, y  haziendas 
en las guerras,y facciones, q  pof imar  ̂
y tierra fe hauian hecho halla entoo^ 
ces coutralotInfieles i y p artícu lamente
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mente en la expugnación, y conquif- 
ta de R odas. Concedióles también ¿ 
ellos, y a  fusdecendienteslegítimos, 
y  naturales en feudo perpetuo la líla 
de Miíaro , con todos fus derechos, 
referuandofe el fupremo domÍnio,co 
las acciones de fidelidad, y homena- 
ge, jurando folenemente, que ferian 
fieles vaílallos de la R eligión, y  ten
drían continuamente vna galera pro
ra, y aparejada para el íeruicio della ¡ 
y  que la gouernafle, y  füefle vno de
ltas , para poner en execucion pron
tamente las ordenes, que les diefíenj 
con condición, que perdiéndole en 
guerra,o en mar en feruicio de la Re 
Ügion, cftuuieíle obligada adarles o- 
tra¡ y que ellos la tuuiefíen al feruicio 
del Reyno de ieruíalem.

CAPITVLO m í .
jD* las defobediencias dé los 

Canilleros de Ufadas 
para coa el Gran M a- 
cjlre Folco del fucef- 
Jo de aquel motín 5 con 
otras coft$ notables.

L  ano figuíén- 
t e , que fue de 
U G C C X Y l l  
jacíadofeelMa 
eftre fo lco  de 
fus vi torras,mu 
do tanto de có,

_ cfccion , que fe
hizo odtofo, y incópom ble ¿fns C a 
ualleros; y  oluidaodofe de fas obliga-; 
ciones precifas de fu oficio ? parecía 
no atender a otra cofa, qué 1  fu parti
cular interés i y  hallándole el coínun* 
T efo rop o b re, y la Religión neccfli- 
cada, éílando el Gran Maeflre rico,y 
abaftadó de bienes ; yaunque reque** 
rido de) Confe jo,y Procuradores del

Teforo,para que acudieíle con el de- 
uido focorro,no lo quifo hazer; antes 
haziendofe fordo, fe dauaála ca$a, y 
plazercs; Quexandofe los Caualleros Motín dé 
fecreta, y publicamente de fu mal go- los taualle 
uierno, vino la cofa a tales términos, ros con a el 
que leuantandoíe los mas,y tomando Gr<w 
las annas^ueroh de noche a vn lugar *re*?0 CGm 
de la Illa, llamado R odini, donde el 
Gran Maeílrc fe hallaua , con inten
ción de prenderle,y maltratarle mas 
auifado d¿ vn Camarero , fe pufo en 
íaluo,huyendo al caftillo de Lindo, q  
era muy fuerte¡ íiguiendole agrande 
prieíía los Caualleros, y no pudiendo 
le alcanzar,le cercaron; y juntando v- 
na Aílembléa géneral, le fentencíaro 
judieialméteá que parecicflíe en per- 
fona en ella,y dieílé cuenta de fi. P e
ro no fiándole,dexo de parccer,y ape 
lo de todos los aftós , que en fu per
ju r io  fe hizieflen,para el Sumo Pon
tífice . N o obílante fu apelación, lie- 
uañdo el Conüento la caula adelante, f̂\9aclóii 
le príuaron del Maeítrazgo, y eJigie- graitía
ró en fu lugar á Fray Mauricio de Pa- eftre Volco, 
nac, mudando luego eafi todos ios y etecefó fa 
Oficiales dé la Religión,y crearon de 
tiueuo los Baylios, affi en Conüento, ■ ^  a‘ 
como fuera. Embiaron al pr.LO las dos 
partes Embaladores al Papa,dándole" 
cuenta de todos eítos fucelTos.Siníicy- 
fe grandemente defta nouedad el P6 
ti fice, temiendo algún efcandalo en 
daño de la R eligión, y la perdida de 
acuella líla,cuya conféruacion impor 
tau'a tanto 2 laChriftiandad,defpachó 
dos Prelados d Rodas,pari que hizief 
fen informaciones ¿^aquellos ruma- 
res; con commiffion de citar al Gran 
Afaeftre,y alnueuo electo por el Co- 
uento; y pufo otros medios para aca
bar aquella difeordia, como fe ve por  ̂
ei tenor dé la carta, que eforiuio al 
Gran Maeílre Folco j Cuyo tenor tra- 
duzido de Latin en aueftro vulgar ^  
Efpañof, es cite. V*P4*?fr

lU4nVigeJ¡mfáñdoM*m*' M*i "
¿0 hijo



do hijo F oleo de "Villar eto Gra trada vna E/eligion tan ilu - 
MaeBre del Hôpital de San Bre , y eBcndida por todo el 
luán de 1erujalen* , falud ç fc. mundo ♦ - Jjeueis mas fentir,y 
Hateemos nueuamente. enten- los otros fe pueden doler,que def 
dido (y  no fin grande p ena lo pues de vue Bros dias,no dexais 
referimos) que los queridos hi- la memoria , que de vucBros 
jos del Comento de dicho Hofi mayores haueis heredado. Fe- 
pital, por ventura incitados de fais, que por eña dtfcordia na 
vue liras acciones,nofolamen- ejiá fugeta vuefira ^J/eligion 
te fe  han apartado de vuefira d la infamia, y oprobrio cotnun 
obediencia 5 pero perfiguiendo- de las gentes ?  C  reeis, que los 
os como a enemigo, fueron con hombres granes ,y  buenos no fe 
mano armada al lugar, de F o- efeandali&en de ver la F /eh- 
dtni, con animo de prenderos,y gion por vue fit as dijfenfiones 
dañaros 5 y que per huir de a- pueBa en manifefio peligro de 
quel peligro, os hauiades pueBo perder fe ? Ente deis , que los 
en cobro en elcafiíllo de Lindo, cuernos de los Enemigos de la 
donde con furor os cércaron, y Sarita Fe, que tienen ocupada 
lo efiais toda v ia . T que con- la Tierra Santa, no fe enfal- 
gregandofe en la Ciudad de_j çan, por veros flacos par vuef  
"Epodas, en auf inda vuefira, tras di(cordias ? que mientras 
aunque fe diga, que; os citafon ejlauades v  nidos íes perfcgui - 
primero, dep omendoos, han te- a des terriblemente JSlo ton- 
nido atremmiento de elegir en f i  défais también/que por efto 
vuefiro lugar al amado hijo feentibia là accfiumbrada de* 
Mauricio de Fañac , creau ocion , que han tenido los Çhrï 
do con fu autoridad, y  confien- fiianos con vos ,yvuefra;Fe^ 
t imiento, tratado fe coma M a - ‘ Itgion, ayudandojn.pianrentc  ̂
efire, menos Oficiales,y Bay- en vuefiras necefiidddes/foco- • 
líos . EBas cofas fhyo ca- rriendoos ,y  honrandoos fiem* 
riJSimo) de dondequiera qá¿j pre,qúando os vieron exerdtaf 
hayanproçedido, nopuedende  ̂ vntdos ,y  coformes clrentedio' 
xar de dimos materia de gran' dè là Tierra Sqnjdf Confia 
fentimiento ,por ver tarfpofl dorad ellas cofasalentamen/

1/j.o Libro I. De la Coronica
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ion de S.Iaah.’ i^i
te, que no filo  nos afligen  ̂però ligion, del que etitiempo*pajfa- 
con caridad,j  compafiion de f i  dos corúa , fide quanto aceita 
piertan , j  mueuen el afiñódt defioentendieretn dekan en per 
nmfiro animó dproüeer alH óf fina, opor cartas fija s  darnos 
pital fobre dicho , porque eflas fie l,y verdaderarelación. T 
diutjiones no fia d  la caufia dé porque: quefir a prefencia} y  la 
fu  eílvethá defilaciony ruina* de Fray Mauricio de Pañac ; 
T  queriendo nofiotros oponernos y  de algunos otros Ffijligiofos 
d los principios, de que podriaii defie Conuento, parala rejor
re faltar daños tan grandes, há macion, paz,, y  quietud de la 
uernosdeterminadoembiarex- ‘R eligión, es necefiaría ,y  o- 
prejfamente paraeBó d ejfai por tuna d nofiotros ,y d la Sede 
partes por Nuncios Nuefiros* ApoBolica, ¡ñauemos manda- 
Jde la Santa Séié ApoBoli- dadlos mifimos Nuncios, que 
ca, d los amados hipos JScrnar- os f  moler* tiempo competente, 
do de Mare fio  D  oñor en Ca- conforme la difamia del fa
nones , y  Prior de Sa Capr afilo gar, dentro det qualparezcáis 
de la Orden de San ‘Benito eri con el dicho Pande delante dé 
la Diocefi de Podes de Fran- hofotros ,y  os prefienteis, para 
eia, y al Maefiré B̂ofiolo dcJ ba&cr lo que acerca de fio fia- 
Parma, Canónigo de 'Tornai, Iréis de nueflra ¿voluntad,y dé 
nueBro Capellán, Executores Id Sedé ApoBolica >y manden 
de laprefente 3 de cuya bondad, al (fionuento, que en el mi fimo 
y  prudencia tenemos grandej termino deuan embiar dos, à 
confian fa ; concediéndoles ex- masP ĵdigiofos del, hombres 
prefija commifiton, que pajfan- amigos déla ‘verdad, teme rojos 
doperfionalmente d cjja Jjla, de Dios,j cetofiosde la honra,y 
procuren tnformarfe por ente- atíldela Ifijltgion, que fuere 
ro, finefil repito, ni figura dé nombrados por los dichos Nun-- 
friszio >’ del origen de la dicha cios, o por alguno ¿ledos $ para 
difiordia,y de todas las ocafio- que de todas las cofas Echas ,y- 
nesr de dondehaya procedido ,y de las demos tocantes ale fiado 
délas demás circiinfiánciasfi déla ‘FKjttigion, nos informen 
4eícBfidoprefiyite deiá T i^  verdaderamente* TfnrqutJ' ñsuefird
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vucH ra venida^ y  del Regen*  
te P a ñ a c  fe a  libre %J b te u e 7 e fr  

trecha mente, y co n p en a d ref* 
CQmunion>ypriuacion del O f~  

fcioy y  Habito ¡ mandamos,y  
y e  dam os, qtte no haya ningún 
impedime nto en ello * D a d a  en 
A u in o n  a die&y ocho de Seti
embre del ano fegundo de rme+ 
Uro Pontificado,
E ícríuio también al Conucnto,orde
nando , que rccibieííen benignamen
te,y obedecieílen a fus Nucios en to
do quanto les inftruycfien de parte 
luya y y embiaílcn al Prior dé fcr Igle- 
fia Fray Simón de Giraxeri,Hray Fer  ̂
nando Rodríguez deBaluona Gran 
Comcdador,y Prior de CaftiHa, Fray 
Berengarío Croíiér M arifcal,FrayFe. 
derico Maíaípina Hofpitaler > y otros, 
Caualleros deíleoíbs del bien, y hon
ra de la Religión j mandándoles, que 
entre tato obedecieren al Vicario de 
la Religión, que fus Nuncios eligief- 
fenj y  que eftuuiéíféri en paz,guarda
do con vigilancia l i l í la  dé Rodas. Y: 
informandofe de muchos Caualleros, 
affi de los que defendían la parte del 
tiran Maeftre , como de los que prí’  
uauan con Pañac, que Fray Gerardo 

fi-gamio de Pinos era Cauallero de grande 
deTittOtP'i Chriíliandad,y partes, y fe hauiacn 
cariojpne- ellas diícordias neutralifíurja , leeli- 
raldql* fie g io  por Vicario General del Conuen, 
ligttm. to, con facultad, y juriídicion de po

der exerekar todos los actos, y  colas, 
que fegmvJa.fornw de los F.fhtutoy, 
pudieren tocar al oficio de Vicario 
General feon-prohibicion dé cnagc£ 
nar los bienes ele la Religión {indicen.

v m iiti*  d a
la» M&ftr p etth cw o  las Tartas a los M aeítres, 
& pát4 Ira y- Cooncocoi^r preñando todos lid©** 
áa. qÍ4A.obfidiéüda, como buenos, y fíc-

}cs Caualleros ,fe  embarcaron para 
Francia. '
' . .§. ‘ '

PO có defpues defía partida embió 1 3 1 5 ,  
el Papa vna carta al Vicario Pbó$ 
con inftrucion, quereformauè la ad- 
miniftracipn dé la'Gran Encomienda 

d e Chipre j porque eftaua in formado, 
que quitando todos los caraos nccef- 
larios para é i fuftento del Comenda - y  al or de 1$ 
dor,fe laeauan cada año de los frutos tSran £j«*- 
dellafefenta milBifàntes, ò Bizarros 
Chipriotes,que cincodellos valen vn ”
florín de R o d as, yquatro dellos vn 
ducado nueftro, que fe hauian de pa
gar al común Teíoroj y Fray Alberto 
de Caíalnégro Comendador della no 
pagaua fino treinta m il, en conocido 
perjuizio de la,Religioni no obllante 
que fus PredeccíTorcs págauan feícn- 
ta m il, en tiempo que eftaua cargada 
de muchas deudas ;.y afli prdenasael.
Pontífice, que no queriendo el C o 
mendador Caftelnegro dar lo que fus 
Antecesores, rindicflé laadminiftra- 
cion à quien dieilè mas. D ella inftm- 
ció íe coIige,que los bienes de la R e
ligión en aquellos tiempos ífe confe
rían à quien quería el Superior i y los 
Comendadores fon limpies adrainif- 
tradoresj y entonces fe retenían fola- 
mente lo que era foreoío para el iuE 
tento,y veflidoi y todo lo demas cm 
biauan ¿Rodas.

Partido clM aeílre Folco fe Iena- Guerra e tre 
tò mayor incendio en Conuentoj por a Rcyfjtr 
que el Rey de Armenia Vrfino ina o- yU
copado los bienes que tenia en aquel 
Reyno i clqual hauia embiado algu- 1 3 19 * 
nos Embaxadores à Fraucia, para tra
tar negocios de importancia cén el 
Pontificej el qual íribiendoSo que paf 
faua enere el,y la Religión, interpolo 
fu autoridad, y lo trató de fuerte con 
los Embaxadores A rmenios,qlé pro
metieron, que procurarían con todo^ 
íu éftudio,q íu Rey reftituyellé quai| 
to fyama tomado ¿laR eligión;Y  porr1 
que ellos fe quedauan eaYa C o r t e jo

o&ndo
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ofando bolucr á Armenia, primero q 
íupiefíen que hauian hecho pazes fu 
R ey,y la Religión, temiéndola efcla- 
uitud de los Caualleros de Rodas,los 
quales eran feñores del Mar de Orié- 
te,por donde hauian de páfíar,fe reco 
mendaron al Papa, el qual eferiuio v- 
na carta al Vicario General,y Conué- 
to, mandándoles que no les moleflaf* 
íeD,ni impidiefsé el viagé ¿ los dichos 
Embaxad ores,los quales eran Iacobo 
Obiípo Cabanenfe,Eílefano feñor de 
Caílelnouo,y Gerardo de Layás, con 
vn Interprete,llamado Gregoriojyles 
rogaua,que llegando á Rodas, por a- 
mor fuyo, V reuerencia de la Sede A- 
poflolica,le$ recibieren,y acaricíafsé, 
dándoles fegüro paflage acompañán
doles halla fuera de fus mares,y domi 
íiio,para que pudiellen con feguridad 
continuar fu embaxadx

‘Priw dcC a  En eíle tiempo hauíendofe acrC- 
centado grandeméte los bienes de la

tuide. Religión en el Reyno de A ragón, y 
Principado de Cataluña,por la dona
ción particular,que la Sede Apofloli- 
ca le háuia hecho de los bienes de los 
Templarios i pareciendo, que por vn 
íolo Caftellá ae Ampolla no fe podia 
gouemar bie,fe inflituyo la dignidad 
a e  Cataluña y y allí á veinte y feis de 
Julio del mifmo ano de M C C C X IX . 
fe hizo en Auiñon eferitura de la diui 
ñon de los limites entré las dos digni 
dades por razón de fu jurifdicion . 
Pero no obflante la creación de Prior 
de Cataluña, los Aragonefes, Catala
nes, Valencianos, y Mallorquines con 
tinuaron deípues por algún tiempo la 
Comunidad de las Encomicdas entre 
ellos,como confia por las Bulas regí- 
flradas en la Cbancilleriade la Reli-
gion.

ISSO , Sabiendo el Sumo Pontífice por 
cartas de los Nuncios Apoflolicos, q 
eílaua. en Rodas,y del Vicario Pinos, 
q  el Cotiuento eílaua reduzido a tan
ta careftia,y falta de vituallas^ que no 
podíalos Caualleros aguardar los ter*

íninos de las refponfiones,q los P hcm 
res, y Comendadores de Italia, y det 
Reyno de Sicilia hauia de contribuir 
todos los anos,eferiuio al dicho V icá 
rio,dándole autoridad (no obílante q 
empeñar los bienes fitios de la Relu 
gion les era prohibido ) de poder to
mar preñados quinze mil florines de 
oro,obligado à los acreedores las ref- 
ponfiones de aquel año,que cafi mo- 
taUatl tanta cantidad. Hauia nombra
do la Religión en cftos tiempos por 
Vifitadoí General de todos los bie
nes, que tenia en ellas partes al Prior 
de Venecia F. Leonardo de Tiberti, 
para que atédiefíe à cobrar los bienes 
que hauian fido de losTemplarios,los 
quales era retenidos de diuerfos Prin 
cipes ; y en Francia particularmente 
mucho maS, que en otra parte,halla q  
el Papá luán Vigcfimofegundo inter 
pufo fu autoridad tanto có los Reyes 
a e  Francia, qué defiílieroü de fu pre- 
tenfion*dexando libremente aquellos 
bienes a los Caualleros de Rodas.

Hallauaíe entonces la Religion co &*des de A 
muchas cargas,y deudas, qllegauan a 
la fuma de quiniétos fetetá cinco mil 
y  nueueciétos florines dé oro de Fio- í  3 2 I# 
t*encia,los quales fe deuian dar à Bar- 
di,y Peruzzi,y à otros mercaderes de 
aquella ciudad,fin otras deudas de co 
fideracionj y haziedolos mercaderes 
grande inftáncia para fer pagados,da
do cadadia nueüoS memoriales al Pó 
tífice , hizo venií à Auiñon al Prior 
Tiberti,à Fray Pedro de Vngula Cha 
ciller de la Religion, à los Priores de 
San Gil, de Aluemia, y de Francia j y  
les dio orden, que bufeafleñ algü ex
pediente para fatisfázer aquellas deu 
das : y juntandofe diuerías vezes pa
ra efle efeto, en compañía de los C o
med adores de Ingalaterra, Fracia,Al 
uemia,Pto eça,Efpana,Italia,yAlema-
niaj dcípucs de aucrcratádo deílolar 
gamcnte,feñálb eí Papá à fd petición 
aéreos Priorcs,quc tmdcflén abfolu- 
taadminiíbació en losPríoratoS,part
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q u e  admihidrando las Encomiendas, 
págaflen cada año la fuma que les co
la r e  , para concluir aquellas deudas, 
fegun  la diftribucion que el Papa qui 
fiere,haziédoIa en fu prefehcia j y or
denando , que los dichos Priores allí 
depurados no pudiefíen íer priuados 
d e lta  adminiítracion por eípado de 
d ie z  anos, Dando facultad al Vifita- 
d o r T ib erti, y al Chanciller Vngula 
d e  poder obligar en general al Gran 
M aeílre, y Conuento, y en particular 
d e  empeñarlos bienes de qualquiera 
Encomienda, por la rata á ella perte
neciente . Y  porque los bienes de las 
dichas Encomiendas le adminidrafse 
con mayor vtil del publico de la Re- 
l íg io n , mandó con vn Reícrito á los 
dichos Priores, que no dieflen á cada 
Comendador mas de vna Encomien
da.

ÜegüU H Hauiendo llegado en eíte medio 
Matfke Fo el Gran Maeílre Polco á Auiñon, fue 
le» 'AjÍhí-  bien recebido del Pontífice , el qual 
#0*, defleando por la quietud , y paz de la 

R eligión y que aquella diícordia íe a- 
cabaílei dcípues de hauer oido las ra
zones del Gran Maeílre, y de los Pro 
curadores del Conuento, mandó que 
le  preíentallen fus eícrituras. Preten
día el Conuento, que pudo,íegun los 
Eftatutos de la Religión, deponer le
gítimamente al Gran Maeílre, por fu 
mala adminiftracion, y otros muchos 
delitos que le oponían, y elegir cano 
nicamente en fu lugar á Fray Mauri
c io  de Pauac . D ezia de otra parce el 
G ran Maeftre,que no era licito al C ó 
uento hazer aquello,por fer la depo- 
lic ió  de los Prelado$,y Superiores de 
las caulas reíeruadas a la Sede Apo£ 
tolicajy mucho menos hauerlo podi
d o  hazer licitamente,defpues de la z- 
pelacion, que proteíló para el Sumo 
Pontífice , Defendiéndolas dospar- 
tes íiis preten (iones,hizíeron eícriuir 
d e  los mas famofos Iurifconfultos, y  
Abogados d e aquellas tierras $ entre 
los qud$s Oldrado d e l Ponte, d e

nación Lombardo, y  natural de L o  di, 
que entonces era Abogado Coníiílo- 
rial, el qual fauoreciendo la parte del 
Conucnto, eferiuio contra el Gran 
Maeílre, de íuerte, que defendiendo 
cada vno fu cauía co eferiturasja de- 
ciíion della tardó m ucho, y tupo el 
fin, y fuceílb que veremos luego.

CAPITVLO V.
Que trata de vn a  infigm^j 

'Vitoria de los C aualle- 
ros de R odas; de la m u
erte de P añ a c,y  rejlitu» 
d on  de polco a l M a e f-  
tra zg o , con f u  renten 
dación ; y  otras cofas 
notables.

Vando edaua 
ocupado en Po 
niente el fumo 
Pontifíce , en 
quietar las fe- 
diriones arriba ; 
dichas, y librar ; 
la Religion de 

la auaricia de m uchos, que tenían v- 
furpados fus bienes, la aílalcó en O - 
riente con poderoía Armada Orean enfar 
Emperador delo$Turcos,hi jo de O - u
toman,que fue á cercar á Rodas el a- £ 
ño defpues que los nueílros fe apode R 
rarou della,el qual dio principio al E f  
tad o , que oy poílee el T u rco , íuccG:- 
for no folo en el Reyno T urqueíco, 
pero en el linage, á cuya cauía íc Ifa-
man todos Otomanos. Éíle Orean ha 
uiendo pucílo en orden vna armada, 
inquietando, y asfaltando con cila las 
codas de Tracia,Licia,Macedonia, y  > 
las Idas 4  ̂los Chridianos, procuro* 
expugnarla dudad de Rodas ; y  re-3 
forjando para ede efeto diam uda có^

ochenta
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ochenta velas tomo acuella via. Aui- 
fado el VicarióPinós de fu venida, y 
defi^üiojfe determinó-d tío aguardar 
el cerco,y metió conigi-andc p^efteza 
en órdetíquatro G a le ra sy  armahdo 
otros1 veinte vaxeles etitre Galeotas 
FuíUsiyVergántmes,conreis Galeras 
Genóuéfas , que eftauán entonces en 
aquel-puerto, de bueltá de Armenia, 
las ertíbió en bufeade Orean,que eon 
fu Armada eftaua en CaboCreo, don 
de juntas la enuiftíeron los de Rodas, 
Coa cauto valor,que no obftante la de 
Agualdad del numero de vaxeles, fe 
trauó vna fíerajy íangriema batallare 

FUcviama la qual alcanzaron los nuedrós admi- 
rattillofaf rabie Vitoria. Porque délos ochenta 

vaxeles Turqueícos,ninguno pudo el 
capar, que no fuelle cautiuo, o echa
do a fondo *, faluandoíé Otean con al
gunos de los fuyos,enuíftiendo en ti
erra cerca de la lila de Xio.Hauia Or 
can antes del combate defembárcado 
en la lüa Epifcopia,no lesos de Rodas 
diez mil Turcos,para fortalecer fu e- 
xercito, con el qual penfaua cercar la 
Ciudad de Rodas* y en llegado alli los 
nueftros,deípaesde hauerroto,y d ef 
baratado la Armada enemiga, ningu
no efeapo de muerte,ó prilion. Alcá- 
^aron los Caualleros de Rodas ella 
memorable Vitoria el ano de M C C C  
X X II.

Pendiente eftaua ante Su Santidad 
Pr.Mami- Ia caula de la depoíicion del Gra. Ma
rio] do Ttf- cftrc Víllareto,quando murió en M6 

• pellcr Fray Mauricio de Panac, de cu 
ya muerte fe alegro el Pontífice 5 pa- 

-. T , redendole,que co efto ceflariála dif- 
' ^  cordia de la Relí giom y fegun íe lee

en las antiguas anotaciones della, ref- 
tituyó en fu primera dignidad al Gra 
Maeftre Folco* pero confiderando, q 
la mayor parte ae fus Caualleros, y 
Religioíos le tenia odio mortal,y por 

»«■ wMt» otr ŝ razones, renunció voluntaria- 
nica*»' el Maeftrazgo en manos del 

tilifpre ro Papa, el qual defteando, que aquella 
f e  dignidad le  diefíe a algun Cauailero

1J3 2 (
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benemérito,hizo llamar a Ceufiftorió 
fecreto todos íos Gran dés Cruz es, y 
Otros muchos Comen dadores, y Ca- 
ualleros,que eftauan entoncesen Aui 
qon, j entre los qqales fueron Fray Si- 
monde Rat Prior dé Francia,Fray En 
rico deMamlí Prior dé Compañía ¿ 
Fray*Oton de Monteagudq Prior de 
Aíuertíia', tiray Pedro de VngulaPri-, 
or Ü éToloía, Fray Leonardo de Ti-* 
b^rti Prior de Venecia,Fray Femada 
do Rodríguez Prior de CafUHa,y Le- 
óójFráy Éfteuan Velazquez Prior dé 
Portugal, y Fray Arta! de Cauenono 
Prior de Nauarra.Y en preíencia del 
Safcro Colegio,dándoles cuenta de la 
renunciación del Maeftrazgo renun- 
ciado por Folco en fus manos, d ix o , 
que conociendo ellos mucho mejor 
que el, la virtud,y valor délos Caua
lleros del H abito, quería, que ellos 
mifmos nombraren á quien bien Ies 
parccieíTci exornándoles conprudcu* 
tes,y amoroías palabras á la paz,y piK 
blico beneficio de lá Religión 5 y or
denó, que en el mifmo PakcioApof- 
tolico fe encerraílen en vn apofeato 
apartado, y fegun el orden dei Sumo 
Pontífice trataron largamente defte 
negoció : y bueltos al Papa, que efta
ua en Confiftorio aguardando co los 
Cardenales, le dixeron , que hauian 
determinado por común voto,y pare 
cer de nombrar por fu Gran Maeftre 
á Fray Elion de Vilianoua Prior de S5 
Gil. Quedaron todos muy contentos 
de aqueíla elccion, porque le tenían 
por Cauallero de grandes partes,y en 
el mefmo Conclaue le declaró el PÓ- 
tifice por Gran Maeftre del Holpital 
de San luán de Ieru!alé,y le hizo def- 
pachar las Bulas, dadas en Auiñon el 
arto dé nueftra redención de mil tre
cientos veinte y tres. Fray Folco de 
Villareto íe retiró á vn caftilkr de v- 
na hermana fuyajlamado Tcita, don
de de alliá  quatro anosmuno Caua- 
llcro particular, eón nmeha pobre' 
záTíjc fepultado ¿o-Mómpellcr en lá

N Iglefia

T\ Elion it  
F Manon? 
deño Cra 
Maeftre*
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déla Coroidea
Ig lefía  del Tem ple , al lado del Altar 
m a y o r , entrando en el C oro  a. mano 
derecha, y fobre fu fepultura fe pulo 
efte Epitafio.

¿ tn n o  D o m in iM C  C C X X  
V  / / ,  die feilicet prima Sepe  - 
b rh  ohiji Noíilifíim HS *vir D o  
m tnusFratir F  ukherius de V ¿ 
llareta M a g itfer M agn i fío •» 
íp italts [acra domus Sanéis lo 
ann is Haptifla Jerofolym ita- 
h i , cuites anim a reqkiefcat in 
fa c e . A m e n . D icpro me P a -  
ter noíler. A toe M aria»

Luego que Villanona íe vio en la 
13 2 4 . Magiftral, no atendió á otra co

la j que ádeícargarla Religión de las 
gjraiídes deudas,que tenia . Mientras 
citas cofas fe hazian en Auinon, íabi- 
endo e| Soldán de Egito la muerte de 
fr a y  Folcodc Villareto, y las ocupa
ciones del nueuo Gra Maeftre en Po- 
níente?trató fecretamente Liga co al 
gunos Capitanes Turcos,có aefignio 
de pallar a R odas, juzgando fer fácil 
aquella emprefa.Dc lo qual lien do a- 
pilado el Vicario Pinos, conocido el 
grandepeligro,en que eftaua la Reli
gión, íi en aquellos tiempos la cerca- 

J.! uan los enemigos, determino prime- 
ro  que roetieflen en orden íii Arma^ 
da, de ir en perfona á Poniente, para 
dar entera relación al Pontífice del e f  
tado,en que eftauan fus cofas,y dexa~ 
do en Rodas el gouiemo conueniete, 
fe fu e 4 Auinon en compañía del Pri- 

Tr,Gtrardo or de Áluemia Fray Otón de Monte 
¿cTmiir» agudo. Hauiendo informado entera- 

mente jd ¡Papa, y Gran Maeftre de to 
das las ocurrencias, les remitieron al 
R ey de Francia>con carta del Pontifi- 
ce  muy encarecida, pidiéndole focor 
ro.Perq andado el Gran Maeftre,qu$

Ja Liga d e  aquellos Barbaros íe hauia 
deshecho, procuró nueuamete librar 
4 fu Religión de tantas cargas, y deu- 
das>y para efto>porque ep vn Capitu
lo General comentado en Auicpn, y 
acabado en Arle$>hauianacordado de 
pagar dentro de quatro anos ciento y 
treinta y tres mil florines de oro,que 
íe deuian al Banco de Bar î? y ciento 
y nouenta y vn mil al de Peru^zi^mer 
caderes Florentines; cargando para e f  
to ciertas reíponíiones, fuera de lo a- 
coftubrado,íobre todos los bienes de 
la Religión* viendo el Gran Maeftre, 
que con todo efto no fe podían fatif- 
fazer aquellas deudas, alcanzó licecia 
del Papa para vender,ó arrendar tan
tos bienes litios de la Religión in peF 
petuü en diuerías partes de la ChriF 
tiandad,hafta la fuma de ciento y  no
uenta y tres mil florines de o ro . Mas 
porque la dicha venta no fe pudo po
ner en execucion en algunas partes, 
y particularmente en Francia, íngala^ 
térra,y Eícocía, con fin que la R eligi
ón no padeciere mayores daños, al
gunos R eligiofos, y entre ellos Fray 
Pedro de Vngula Prior de T olola, 
Fray Aimerico de Turrei Prior de Sa 
Gil,y Fray Otón de Móteagudo Pri
or de Aluernia , ofrecieron pagar las 
reíponíiones, q el dicho Capitulo Ge 
ncral ordenó,por tiempo de dos anos 
mas de los quatro. Acetando el Gran 
Maeftre la offerta,pidió licencia al Pa 
pa,para poder continuar ellas impoli- , 
ciones dos años mas , como íe ve por 
la Bula,que dio el Potifice en Auinon 
4 diez y ocho de Abril del año de M  
C C C X X V . En el qual ano vendió la 
Religión al Papa todos los bieqes,que 
tenia en la ciudad de Caors, por pre
cio de dos mil y quinientos florines 
de oro de Florencia: y efto hizo I4 
Religión por complazer al Pontífice, 
que hauiendo nacido en aquella ciu- 
dad,delleaua grandeméte íeruirfe de  ' 
aquellos bienes por algún defignio» 
que tenia,pidiendolp in om brede SuSantidad

13
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Santidad > interuiníendo en la venta 
Gamberto fu Camarero, y Obiípo de 
Marfella.

CÓirouerffa En el miítno tiépo tuuieron gran
de/« Coum de controuerfia el Prior de Caftilla, y 
lleras del los Caualleros de aquel Priorato,con 

ôs Seuillanos, por vn caílillo, que la 
Religión pofleya cerca la ciudad de 
Seuilla, llamado el Frexenal, que ha- 
uia fido de los Caualleros Templari- 

* • os j y fobre ello eílauan entrabas par
tes para venir i  las manos > y el origé 
de aquellos rumores nació deíle prin 
cipio . Hauianlos Templarios,mien
tras los Seuillanos eílauan ocupados 
en las guerras contra los Moros, edi
ficado el dicho caftillojde que fio tí en 
dofe los de Seuilla grandemente agra 
uiados, hízicron in (tanda á los Tem
plarios,que le arrafafien;y no querien 
dolo hazer, le puíieron cerco, procu
rándolo tomar porfuen;a:y defendie 
dolé los Caualleros del Temple , tra- 
uaron vna peligróla guerra,enla qual 
murieron muchos de las dos partes. 
Temiendo el Pontífice mayores de- 
íbrdenes,efcriuio al Gran Maeftre Vi 

1 3 2 7 * Jlanoua que mnndaíle al Prior de C af 
tilla,que le vendieííc a los Seuillanos 
por honefto precio,y el dinero que le 
ficaíléjfe entregafíe á alguna períona 
fegura.en cuyo poder eftuuieíTe hafta 
tanro q fe pudíefíe emplear en la com 
pra de otro caílillo, o poííellion j aul
lando á fu Satidad de todos los autos.

Era tanto el concurío de la Curia 
del Papa, que entonces fe hallaua en 
Aumon,que apenas hallauan los Em- 
baxadores caías, donde apofentaríe : 
por lo qual el Papa eícriuio al Gran 
Maeftre,rogádole,que le dexaíle por 
algún tiempo las calas vezinas á fu Pa 
Jacio Magiílral,en las quales habitaul 
el Vifirador General Tiberci, y Fray 
Pedro de Vngula Prior de Tolola. Y  
teniédo cienos eíperan^as, que la em 
preía de la Tierra fanta,que ya íe tra- 
taua entre los Principes Om itíanos, 
paílaria adelante, le dio orden,que fe

apreftalle para pallar X Rodas aporque 
íu prefencia feria de grande importa- 
cía en aquella Illa. Defíeando el Grá 
Maeftre dexar las cofas de fu Religio 
en Poniente bien pueffos, y ordena
das,conuocó vn Capitulo General en Capit̂ lô e 
Mompeller, el qual le comencó á ve- nCra* $ 
inte y quatro de Octubre del ano de Pê e7t 
nueílraredención de M C C C X X X . I 3 3°* 
Entre otras cofas notabÍes,que fe inf- 
tituyeron en el,fe nombraró,y eligie
ron por BailioS Conucntuales los in- 
frafcritos,Fray Pedro de Planci Prior 
déla Iglefia,Fray Guillermo de Reía 
nia Gran Comendador,Fray Gerardo 
de Monteagudo Hoípitaler, Frav Fe 
de rico de Foucheroles MariícaJ,Fray 
Emanuel de Carreto Almirante,Fray 
luán de Buibrulx Turcopíier,Fray Ar 
nal de Vrtue Gran Comrnendador,y 
Fray Atino de Acre Teíorero.A mas 
deflos fe crearon por diez anos mu  ̂
chos Priores, y Bailios , los quales íe 
Ilamauan entonces Citramarinos, por 
que los eligiael Capitulo general por 
elle tiempo, y deípues los transfería, 
fi le parecía conuenir . Por ocurrir X 
los exceííbs del Gran Maeftre Folco, 
qpe retuuo cali todos los Comenda
dores,que poñeyan las mejores Eneo 
mÍendas,con color,que fe quería fer-r 
uir de fus perfonas,para dar defpues, 
qcando morían , fus Encomiendas A 
quien bie le parecieíTe, decerminaco, 
que muriendo algún Comendador , 
cuya Encomienda huuieífe retenido 
el GranMaeftre Folco,aguardaren el 
cabimieto del Prior,á cuya juriíiiició 
pertenecielle; dexando la autoridad 
al Gran Maeftre fu fucellbr,para que 
proueyeíle á los Caualleros,q refiden 
en CSuento dos Encomiendas de gra 
cía en todos los Priorados cada diez 
anos. Concediofele también,que pu
diere retener a fu voluntad, para po
der dilponer dellas libremente,quan- 
do vacaííén, ocho Dignidades, que 
fueron ellas: La Cailellanía de Am~ 
polla 3 la Encomienda de Armenia,

N a el Prio-
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el Priorato dé Vngria, el Priorato de 
C a ftilla , el Priorato de Cataluña, la 
Encomienda que agora fe dize el Bai 
liage de NapoIeSielCondado de AB- 
f e , y la Encomienda del Ducado de 
A tenas . Y  por exonerar la Religión 
de las grandes deudas,que ía oprimí
an, y  íocorrer las necefiidades del Co 
u e n to , cargaron fobre todos los bie
nes della vnarefpottfion,que fe hauia 
de pagar al Teíoro en lafiefta figuien 
te d e  S Juan Bautifta,de ciento y qua- 
renta mil florines de oro , tallando, y 
eípeciflcando lo que en cada Priorato 
con fus Encomiendas dependientes, 
fe pagauan;decIarando,que por otros 
d iez  años continuos, íe pagaílen cada 
afío ciento y veinte mil florines j con 
las quales impofíciones,y buena orde 
del Gran Maeftre,fe desobligo la Re 
ligion de muchas pendones,que fe pa 
gauan todos los años á mercaderes j 
entre los quales hauia vn ludio,llama 
do Ifmael de Oblites,habítate en Tu 
déla de Nauarra,a quien fe deuia pa
gar tautas vfuras, que para fatisfazer- 
le fue neceflarío hipotecarle algunos 
cadillos,que la Religión tenia en Ara 
gonjcuyo Rey informadodel hecho, 
y de los tratos iniquos,mandó,que no 
corrieflen mas las vibras,y íe conten- : 
talle el ludio de las que hada allí ha- .* 
uta Ileuadojdado de fu autoridad á la 
Religión quatro años de tiempo,para 
pagarle toda la fuma,que fe lekdeuia. 
Agrauiandofe dedo el víurero ludio, 
h izo trafpafíó de las vfuras al Rey Fi- 
lipo de Nauarra,porque le fauorecief 
fe contra la R eligion. Acetado el Rey 
el partido, eferiuio al Gran Maeftre, 
que le pagaíle enteramente quanto fe 
le  deuia; donde no, que el fe pagaría 
como pudielíe. Sabido por el Pontifi- 

. ce, pareciendole q aquella acción era 
torpe,y indigna de fu Real períonaje 
eícriuio que defldieíTe de aquella prt 
teníion nada conueniente á vn Princi 
pe tan Chridiano.

Eftando el Gran Maedre de parti

da para Rodas,publicada ya para el íL 
guíente mes de A godo, pidió licecia 
al Rey de Francia;el qual le rogó tu- 
uiefle por bien diferirla hafta el año 
dguiente } porque Ludouico Duque 
de Borbon defleátia acompañarle. P e. 
ro eícuíándoíeel Gran Maedre co la 
indancia del Pontifice,fe partió,porq 
no admitían dilación los negocios de 
Rodas,la viade MarfelIa;donde cayó 
enfermo de tan graue dolencia,q con 
peligro de muerte le tuuo en la cama 
hada el año fíguiente-.de que el Pon
tífice recibió grande pena,y íabida fu 
mejoría, le dio con cartas el parabién 
della, mandándole,q no partieile haf
ta que fuelle cófirmada íu faludjy por 
la muerte de Fray Pedro de Vngula 
Chanciller de la Religión, ¿ quié ha- 
üian dado los Prioratos de San G il, y 
Toloía $ dando el Papa auifo al Gran 
Maedre de aquella Vacante,le pidió, 
que proueyelle aquellas dignidades ¿ 
períonas beneméritas j dando a cada 
vuo íu dignidad, para que laadminií^ 
trafle mejor,y fueílen premiados mas 
Caualleros,remitiendofe en todo á fu 
mucha prudencia j com ofe ve por el 
Breue,que dio en A uiñon, ¿veinte y 
cinco de M ayo del año de M C C C X  
X X II. Recibida la carta de Su Santi
dad, luego le embarcó el Gran Maef* 
tre en Marfella, y tomó la via de R o
das con proípero viento.

Hauia poco antes Arnaldo dcTria* 
na, fobrino del Papa, y Marifcal de la 
Corte Romana,dado a Ja Religión el 
Condado de Ales,en cambio,y reco- 
penía de otros bienes, que le eran de 
mas comodidad > y eftando obligado 
efte Condado á leruir al R ey de Fra- 
cia con veinte y dos hombres de ár
maseos Oficiales Reales con ella oca 
fion Je querían cargar de otros Hete 
mas, y fíendo en perjuizio efta obliga 
cion, recorrió Ja Religión al Papa, e l  
qual eícríuiendo al R ey de Francia>al 
can^o q dicho Condado no fuelle car 
gado mas de lo acoíhunbrado.

Llegando

Enferme
dad dclgra 
MaeíbrePí 
Uñona €9 
MtrjciU.
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1¡%*Í4 H Llegando el Gran Maeftre a Ro- 
Ma/finVi ^ j fuc recebido de codos con gran
j a * 4 * de alegría, por fer en fazon q los Tur 
Tm oi con cos ^au ân armado docientos y oché- 
poderosa *r ta vaxeles entre grandes y pequeños, 
nsdatn el con mas de quarenta mil nom bres, y 
ÂrcbipieU dado fobre Conftantinopla, por todo 

el mes de M ayo, y Iunio del mífmo 
la tuuieron cercada mu y estréchame
te i y fin duda alguna la huuieran to
mado,(rao la focorrióran los Venecia
nos, y Genouefes. D e allí corriendo 
co  fu Armada aquellos Infieles la co i
ca de la Grecia, laquearon,y robaron 
diueríaslflas del Archipiélago,Ileua- 
doíe mas de diez mil efclauos Chrif- 
tianos 5 quedando tributaria la lila de 
N egroponte. Por lo qual eítauan en
tonces en Rodas con grade cuidado, 
temiendo q  los enemigos dieíTen ío- 
bre ella. Pero con la llegada del Grá 
Maeftre, y nueuo focorro que traya, 
no íoio afeguró los ánimos de los nu- 
eftrosj pero atemorizó eon la nueua d 
fu venida tato ¿los enemigos,que no 
fe atreuieron á acometer a Rodas. El 
Gran Maeftre libre de toda foípecha 
de guerra, no atendió ¿ otra cola,que

*49
Granada; juntó vn cxercito de ocho 
mil caua!lo$,y dote mil infantes, y en 
tró con los Reyes Moros en batalla, 
los quales tenían vn efquadron de fe- 
fenta mil cauallos,y íeildétos mil pe- 
onesj y alcanzó milagroíá Vitoria,ma
tando mas de quatrocientos mil Mo
ros , no muriendo de los Chriftiahos 
mas de quinze perfonas , ó (como o- 
tros dizen) veinte. En la qual batattaí 
que fucedio ¿ treinta de O  tabre del 
año de M C C C X X X X . íe hallaró mu 
chos Caualleros de Rodas, que efta- 
uan en Caftilla,Aragón,y Portugal, y 
en las otras Prouincias de Eípana,*aa- 
miniftrando fus bienes, y Encomien
das.

CAPITVLO VL
D e algunas cofas notables de 

la Religión, baña la mner- 
te dd Gran Maeftre Vi- 
¡lanoua.

das•
& 1 3 3 4 .

Ntrc tanto que 
pallaua lo que 
acabamos d de- 
zir, Ligorio 
ía n ti, hijo de 
Bonauita de If- 
chia, vallallo, y 
feudatario déla

a poner en orden,y reformar las colas 
pertenecientes al buen gouiemo de 
fus Religiofos, y vaflalloSj y para efto 
celebró vn Capitulo General, que fe 

€*frt*lo&e comentó ¿ treinta de Agofto del mif 
wtrden K« mo aî 0}y fe acabó a treze de Setiem

bre,en el qual fe hicieron muchas or- 
dinaciones , y eftatutos conuenietes 5
y procuró el aumento, y dignidad de R eligió  por la mitad de la Illa de N i- 
fu Religión,pagando no folo fus deu- faro, que tenia en feudo por el Gran 
das,y obligaciones; pero enriquecié- Maeftre, juntamente con Iacomo A- 
do íu común Teforo. ' lanti íobrino fuyo,armando vnagale-

En efte tiempo fucedio en Efpana ra, como Cofario corría los mares de 
VDa íeñalada vitoria,que llama del rio Leuante, haziendo daño á amigos, y 
del Salado,cerca de Tarifa-.porq dan- enemigos, contra la lealtad, y horne- 
do la Cruzada Benedicto' Duodeci- nage, que hauia prometido á la Reli
mo,fuceílor de luán Vigeíunoíegun- g io n , tomó, y defualijó algunos Ro
do,con grandes Indulgencias, al Rey diotas fubditos,y vallallos dclla,y co - 

lonío X I . de Caftilla, v León, mo Pirata robó ¿ muchos mercaderesD on Alonío
para la guerra,que tenia con ÁJboacc de Chipre. E l Re 
Rey de M arruecos, y Iuíai R ey de mó dos galeras, y

N

nellalíla ar* 
ó ca fu buf»

Ligario A - 

y cafaría.
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ca, e l Ccfario fe retiró, y faluò conia uétual à diez de Iulio del ano de cuci* ■ . 
fu.ya en Ia:Iilade Nifaro,de£ec4 iedo- tra redención de M C C C X X X X I. i;3 4 t i
fe,all» cop íalas d e  Chipreìcuyo Rey Italia en efte dipo, y muchas par- 
ocnpò juego las rentas,que la Religió tes de JaChriftiandad ardían en guer 
tenia cn fu Reyno,y dellas fatisfízo i  ras ciuilesj loia la Religión gozaua de . !
ìus vaftàllos mercaderes por el daño, nueua paz,y quietud,por beneficio di 
que d e  aquel Cofario hauian recebi' Gran Maeftrc,que tanto la acreccro, . , 
do s dizierido, que la Religión eftaua no fin em bidia, y emulación de mu* 
obligada à refarcir los daños que ha- chos, que dezian fuera mas acertado 
zia aquel Pirata, pues los hazia deba- inflituir nueua Religión Militar, que 
xo la fombra,y amparo fuyo. Ofendi- acrecentar con tan grandes tefores la 
da la Religión con tal defacato , citò íuyajtanto ij el Papa Benedido D uo- 
à L igorio , para que cóparecieffe per- decimo,dando credito à finieftras in- 
fonalmente delante del Iuez ordina- formaciones, quifo diuidirlos bienes 
rio d e  la Corte de Rodas,y diede cu- de la R eligió, y inftkuir otra Militar, 
en ta de los robos,è infultos,que le o- Pero por la muerte del Pontífice cefi- 
ponían . Pero no pareciendo en per- sò aquella tempefiadja qual fue àve- 
fo n a , ni por procurador en el termi- inte y cinco de Abril del año de M C  * * * *  
no feñalado, fue condenada por fen- C C X X X X II . Sucedió en la Sede A - 
tencia fu rebeldía, y leconfifcáron poftolica Clemente Sello > de Nación 
el feudo,y feñorio de la lila de Nifa- Frances,dc la Prouincia de Bourges; 
ro *. y  temiendo Iacomo Alanti fu ío- y  viendo que no ceflauan los Turcos 
brino, que la Religión védicílé el feu en aquel tiempo de correr, y afialtar 
do á eftrangeros, por no dexarle falir con lus vaxeles,y Armadas à C hipre, 
de fu caía, fuplico al Gran Maeftre , Cadia,y las otras lilas,y tierras de los 
y  Conuento,que tuuíefíen por bie de Chriftianos de Leuate, cuyas quexas, ^  
venderle Ja parte cofifcadadel dicho y  daños le Jaftimauan, hizo vna Liga faran#* 
feudo por bonefto partido,como à pa entre la Sede Apoftoiica, el R ey de _ 
tiente de Ligorio,y vaflallo en el m if Chipre, la Religión de San luán, y la * 
mo tributo, rara efto pufo por medio República de Venecia, para q tuuief* 
el fauor de Roberto Rey de Ñapo- íen continuamente veinte galeras bíé 
le$,que con cartas rogò inftantiffima- armadas en los mares de Leuante,pa
lliente al Gran Maeftre, que fe le con ta poner freno à los Turcos > con que 
cediefle, y por complacerle,viendo q tuuieífe quatro la Sede Apoftoiica, 
la petición de lacomo era jufta, y en cinco Venecia, quatro el Rey de C hi 
prouecho de la Religión, co acuerdo pre, íeys la R eligión, y vna Jos here- 
a e l Confe jo le vendió la dicha parte deros de Nicolò Senucio Señores de 
cofiícada del feudo, por dos mil y qui las de M ilo , Paro,y de otras lilas del 
nientos florines de oro,có las indinas Archipiélago, 
condiciones,que Ligorio la tenia. Y  N o  íe canfàuan los embidiofos , y  
porque no fe hallaua entoces lacomo émulos de la Religió, de perfeguirla 
A lanti con poder para desébolíar to- con fus antiguas calumniaSjproponic- 
da la fuma,fe contentò el Gran M aef do al Papa los difeurfós, y platica?, q  
tre ,que por lo que faltaua, q eran mil en tiempo de Benedido ni predece¿
Y trecientos florines, pudiefle veder, for fe comentaron, acerca de fundar 
í> empeñar parte del dicho tributo k nueua Religión m ilitar, y diuidir los 
alguna perfona del H abito, y no 1 o- bienes de la de San luán, no faltando 
tra. D ella donación,y venta le dieron Religiofos della, que mal aflTcdos af 
las patentes con la Bula común Con* Gra Maeftre por fu particular interes



procurauáa k) miímo i diziendo, qué hauemosf Ido colocados en la cu
las dignidades, y oficios no fe proue- ¿__ 1 1 - a r 7. . ,  _
yan por fe ruidos, y méritos, fino por *** Urpopoitca dignidad,
contemplaciones, y refpetos de fauo- confiando, que por ‘Vuejlra pro -
res úmanos; y que i  los GapeUaues, „ jjenciMy de los demas Cana-
y Simientes no leles daua congruo „ jJ  .
fu (lento . Mas él Sumtno Pontifico UstOS del Hospital, todas las co
confíderando,que la Religión de San fas [obre dichas fe reformarían 
luán era el neruio principal i que de- 1 r A
fendia la Iglefia en Oriente, no que- a honra de Dios,de la Sede pa
riendo admitir aquellas calumnias, ni pofolica,y de la R eligión acer-

Gran Maeílre, por vna carta del te- mos dexado, y deseamos de pro* 
ñor figuiente. ftg uir Aquello que el hauia co-

Clemente Sexto, al Amado menpado 3 aunque por tilo nos 
Elion de Z/ilanoua Maeilrcj injtíguen, yprouoquen muchos 
del Hospital de San luá n dt^ congrande infiancta. Gon to
lera falem > falud, y Apoñdi- do ejfo amándoos nofoíros, ajti 
cabendición. Sabiendonuef- dvos , comod vueilracP^eÍi- 
tro Predecesor Benediélo , de gion,conelmifmo ajfeRodtJ 
gloriofa memoria * por muchas caridad,y amor, que os tenia* 
relaciones dignas de fe , que en mos >y deseando,que el Hofpi - 
la Religión de San iuan de le- tal vaya fiempre de bien en 
rufalem, de la qual fois Gran mejor espiritual, y temporal- 
iWaeflre ,y  acerca el Eilado, mente con felices fucejfos 5 ha- 

y  perfonas ddla hauia mucho aemosrefuelto defg rujie aros y  
que corregir,y reformar, hiẑ o daros d entender brenemente 
*vcnir diuerfas *vez¿esd fupre- por la prefente algunas cofas 
fencía algunos Priores, Com- de las muchas que hauemos oi- 
mendadores, y  otras perfonas do ,y  continuamente oímos de
de la dicha Religión: pero im- zar, cqntra razón, de vueftra 
pedido de la enfermedad ,y  fi- 2\jlig ion , perfonas ,y  bienes 
nalmente, como Dios ha jido ddla 3 para que tanto mas por 
feruido, llenado de fia 'vida, no cfto procuréis corregirlas,y re
ha podido, como icjfeaud ¿pro- formarlas, quanto mas clara- 
ceder adelante. Ñofotrosdef- mente os fon notorias. Sabed 
pues que por la diuina dijpojicio pues, que entre d  CfofrJ
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hlo hayvna vulgar ,y cafi co- frudenci* el remedio de las co
mún opinión»la qual nos han fa s, que os oponen. T falien - 
referido algunas *vcz¿cs mu- do, que la impia Nación Tar
chas hombres granes ,y de au- quefea, fedienta de la fangr cj 
toridad, que vos, y los demos Chrijiiana, fe apresta conto- 
del Hoffital empleáis mal los do fu poder para inuadir efias 
bienes, y rentas de la Religión, cofias,y tierras <¡ultramarinas 5 
J  que fus R^jligiofosfuben en y  particularmente el Vcynode 
buenos cauallos/oiñenpompo- fhtpre, Rodas,y las otras /fias 
fame ote, y fe dan d placeres, cercanas ipara {ocorrer,y ayu - 
vfando vafos de oro ,y de pía- dar d los fieles Chrifi taños,que 
ta, conpreciofo aparato, f  fie* efian en ellas 5 con voluntad , j  
tan halcones ,y crian perros de confentimiento de los que fon 
caf a,aplicando todo fu efiudio, interesados en efio, hauemos 

y  pe nfamiento en acrecentar,y ordenado, que haya en ejfas par 
guardar grandes fumas de di- tes veinte G'aleras armadas de 
ñero, haúendo raras ,y pocas la manera que fe figue. Que el 
limofnas. Hauiendodexado, amado bqanucftro elT^jeyde 

y  aplicado los bienes dichos al Chipre por tres anos tegaqua- 
Hofiital perfonas denotas pa- tro: el Duque de Venecia cin- 
ra fufiento de pobres,y defenfa co: vueftro HoJfiital feis; los 
de la fanta Fe Católica y  délos herederos de Nicolao Se nució 
Chrijlianos, que viuen en las *ona\ynofotros por efitahodc 

fronteras de j  afieles. Tor lo gracia efpecialtendremosqua~ 
qual fe ha eonfultado algunas trodnueñra coila i aunque. 
vczjes, que feria degrande im* muchos hermanos nuefires Car 
portancia d la Chriftiandad, denales de la Santa Td̂ omana 
que la Sede Apoilolica criafie Jglefia,y otras perfonas nos ha 
nueua Religión, dotándola de yanperfuadido algunas *vez¿es 
los bienes de vueñro Hospital, que el gafio de las quatro Ga- 
pues eran fufficientes para dos leras no f  olamente dcuria efiar 
Religiones. Mas Nos de xa- d cargo del dicho HoSJntal hp c- 
das d parte citas relaciones, re- ro d cofia de vuefira Religión 
mitímos d vuefiro confe'jo, y  fe  podría tener yna Armada

entera
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de ía Religión dé S. luán* j ̂
enteracomcdamente i afirma- mos obligados d ponerlo por 
do muchos, que teneis majar vueflra negligencia, como mu 
‘Teforo, que toda la IgUfsadt chos nos incitan- D a d a  en V i-  
D ios , T d  mas deño muchos llanoua de la D  iocefi de A  ui- 
P ñor es ,J  Religiefos del H o f ■ non d los ocho de A  gofio del 

pital tienen mucho dinero etn- anofegundo de nuefiro P on ti- 
bolfado , DÍZjcn también, qué jicado, 
procedéis parcial,J insúflame
te , Confiriendo los Prioratos > Luego que recibió el Gran Maef-

M atuageSjj admtmñractones délas Galeras de la Liga vieire.quc la 
d perforáis indignas j y d  los Religión hauiaíido cargada exceffi-

F rajles Capellanes, y Sirtes-
CffteS Je les da menos de lo que fultauáenvtildelosEíladcs, y valla-
han menefler, para remediar !!os delaReligion, admitiólo qu&el 
~ -f. . 1 i ourno Pontífice dilpoma. Y porq las

JUS mcejstaadeshy que algM- i-entas ordinarias delaReligion no e-
ñds 'VeZjts fe confieren tas E n - ran bailantes para-cl íuíleto de las feis
tomtendas alos Priores y  Eat* n¡aí efcriuen algunos, que para el fu- 
lies €tl los Pt¿orates de los otrosí plemento tomaífen el Gran Maellre,
Cobre lo anal P  eliriofos m if- 7 Co?H °  P°r ̂ pediere de ordenar,
m o s de v u e jtr a  R e lig ió n  a lg u -  tos,y Encomiendas,que vacaíTbn,fe a paútate, j
nasvez^es nos ha reprefemado p|icaí ĉn ^  común Teforo , defde el Mortuoria.

* • día de la muerte del P rior, Baiho, ó i U J ..
grm es quexas agramos. Comendador,baílala fiéftá déla N a-
P or lo qual OS rogamos y  aten- táuidad de San lúa Bautiíla,v deípues 
u m m c m  A  S e r v a d » , , -
timos , perfuadiendocs con a~ de tal manera,que entre los derechos
mor de padre, que febre las di- pertenecientes á fu común T eforo ,4 J  ̂ ninguno es mas muiolable, y le llama
chas cofias , y  las que tocan a  Vacante, 6 Mortuorio. Ordenó tam-
quefir a honra  ̂y de la R  eligió bien, que la plata, oro, y joyas de ro-

p ro cu réis p on er rem edio ta n  e j - ên C|cj *reíoro. En quanto aquello y 
f ic a Z j , q u e  los m a ld ic ie n te s  t i - q  Je efcríuio el Papa acerca de la re-
erren las bocas, y que no padez, p a c ió n  de fus Religiofos, editó- 

s 1 / i .  do en mucho aquellos auifos, le rd~
Cé% la fiama de *uuepro TíoSpl- pondio, que por las ledíciones, y dif-
ta l. D e manera,que nc[otros, cordias pairadas fe báuian como arrai 

/ n i  n i '  r gacfo algunos abuíos, y exceíJos, que
y  w® Sede apostólica no fiea~ cj no podia arrancar, aunque Ió pro-

curaua con todas fus ¿icr^asj y embió
copia
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copia de mu chas, y loables ordenacio
nes,que para elle fin hauia hecho pri- 
m ero,que rccibieíle la carta de íu Sá- 
tidad . Entre las quales era cfta, que 
por le y  inftituida en vn Capitulo Ge
neral, prohibía exprellamente, q nin
gún Religíofo, que no fuellé Prior, ó 
Baálio pudicííé veílir paño,que coftaf 
fe la cana mas de dos florines de Ro~ 
das,ni pudieíTen en fus comidas ordi
narias tener en la mefamas de vna fu
erte de carne, 6 pefeado. Efcriuiole 
también, que hauia eligido, y diputa
do algunos Viíitadores,los qualeserá 
Fray Otón deMonteagudo Prior de 
Aluernia, y fu Lugartinicnte Fray Pe 
dro Plantcrio Prior de la Iglefia, y F. 
Ifuardo de Albarno Prior de Capua, 
para que con la autoridad de fu Bea
titud hizieflén las prouiíiones,y ordi- 
naciones,que bien les parecíeflen,pa
ra reformación délos Religioíos. En 
quauto a la Liga, y  vnion, que hazian 
contra los Turcos,lo agradeció infíni 
tamente al Papa, diziendole,q !i bien 
el gallo  de las feis Galeras, que á Su 
Santidad plugo de imponerles,era car 
ga exceííiua,que con todo efto le pref 
taua la obediencia prontaméte. Q u e
dó el Papa contentifíimo,y fatisfecho 
defta reípuclla.y déla prudccia,y bué 
animo,que en el Gran Maeftre hauia 
balIado;y dando parte en Coníiílorio 
á los Cardenales, y Embajadores de 
los Confederados,les hizo grade inf- 
tanoia para que folicitaíTen á fus Prin
cipes, que palie líen en orden fus Ga
leras^ las embiaílen aRodas.El Papa 
tom ó quatro Galeras al ílieldo de Ja 
Camara Apoftolica del Capitán Mar
tin Zacarta Genoue$,por cierto tiem 
po,con algunos pactos,y condiciones, 
fien do fu Capitán el mifmo Zacaria: 
y  encomendándoles encarecidaméte 
al Gran Maeftrc, las embió á R odas} 
fénalado por Legado de la Liga a En
rico Patriarca de Conftantinopla,Lo$ 
Venecianos embiaron fus cinco Gale 
ras bien armadas, con el Capitán Ni-

coló M icaeli: y el R ey de Chipre fus 
quatro, las quales gouernaua Corado 
Picamillo í y juntandofe con las de la 
Religión,cuyo Capitán era Fray luán 
de Biandra Prior de Lombardia, cor
rieron aquellos mares, caufando tato 
temor en los Turcos,q no ofauan mas

Í>erturbar, ni aflaltar con fus vaxeíes 
as lilas, y coilas de los Chriftianos.

D e allí á pocos dias tomaron el cafti- Smirna tu 
lio,y ciudad de Smirna,puerto ¿f mar, P0(íeT 
y  lugar muy importante en el Archi- fc
piélago,en la coila de la Prouincia lo  ** 
nia.Fue Smirna edificada de Tántalo, 
y  patria del excelentiffimo Poeta H o 
mero j cuya eílntuacon el puerto , el 
pórtico,la librería,la efeuefa, infignes 
marauiüas de aquellos tiempos, la ha - 
zian glorioía por el mundo:finalméte 
caída por vn terremoto , la reedificó 
Marco Antonio mas á la marina,poco 
Iexos de la antigua Smirna,por haucr 
alli vn puerco á propofito, donde ro
das las ñaues,y mercaderías,q de Alia 
y  Greciallcgauan,tenian feguro aco
gimiento .Lanueua defta prefa dio £ 
los Principes de la Liga grande efpe- 
ran^a para emprender colas feñaladas 
contra los T u rco s. El Gran Maeftre 
embió gran cantidad de muuiciones, 
y in linimentos de guerra, para defen 
der aquel cadillo. El Papa fabiendo 
por cartas,que el Legado,y el Capita 
de fus Galeras hauia muerto, creó en 
fu lugar al Obifpo de Bolonia,y dio íu 
Eftandarte aBertrando deBaucio le- 
nor de Cortedono. Pero porque efe 
tauan impedidos con algunos nego- 
ciosmo pudieron partir tan prefto ala 
Arm ada: y porque las cofas de la L i
ga no padecieflenjhizoVicelegado al 
Ar^obifpo de Candía, y á Conrado Pi 
camillo dio el cargo de las Galeras 
Apoftolicas, hafta otra nueua proui- 
íion . Y  conociendo la experiencia, y 
valor, que el Prior de Lombardia ha
uia moftrado en aquella empreía, le 
hizo Capitán G eneral: yeícriuien^ó 
acerca defto vna carta al Gran Maefe

ore,
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tre, le agradeció eii ella las munido* 
nes,y pertrechos,que aula entibiado al 
caftillo ide Smirna > rogándole , qué 
continuafle el fauor >y íocorió de fe- 
meantes empreíás; y le pedia > que

Ííroueycfle las Galeras déla Iglefia dé 
o neceflario, porque kauia configna- 
do al Prior de Nauarra Fray Guerri- 

no de Caftelnouo Recibidor de la 
Religión la fuma conueniente para el 
armamento de vn ano entero*

El ano de ñueftra redención de 
M C C C X X X X V I. hauiendofe jun
tado en Auiñon los Priores de Aluer 
nia, de la Igleíla, y de Capua, que el 
Gran M aeftre, y Conuento hauiaü 
diputado por Viíitadores de ía Reli
gión* deípues de hauer tratado larga* 
mente con el Summo Pontífice íobre 
las ordinaciones, cjue conuénian ha- 
zerfe, para la reformación de las cof- 
tumbres, y vida de los R eligiofos, 
por confejo,y autoridad de Su Santi
dad,determinaron celebrar vn Capi
tulo General en Arles * y hizieron * 
que el Sumo Pócifice eícriuielle á to
dos los Priores, que eftauan en las 
Prouíocias de la Chriftíandad* y á mu 
chos de los mas ancianos,y preemine 
tes Comendadores de la Religión , 
obligándoles en virtud de íanta obe
diencia á comparecer per fon al menté 
en Arles el primero día del mes de 
Abril del meímo a n o , para tratar lo 
que pareciefle ápropofito, y en be
neficio de la Religión * Y  hauiendo- 
íc congregado el íen alado dia, hizie- 

ron muchas reformaciones, 
de las quales quedo 

conteto el 
Pon

tí
fice,

y el mun
do íarisfecho*

CAPITVLO VIL
De la muerte del Gran Mae* 

fire Villanoua de la ele- 
don de Gozjon 5 j  delcom
bate quetmo con el Dra
gón 5 con otras cof as dignan 
de memoria,

Veinte y fieté 
de Máyo del di 
cho ano de mil 
y trecientos y 
qüaréta y feis, 
murió eí Gran 
Maeftre F.Elió 
de Villanoua, 

deípues de hauer goüernadó la Reli
gión cotí grande felicidad poco me
nos de veinte y tres anos, con exem- 
píos de verdadera virtud, y deuocio.’ 
Edificó vna Iglefia en la ciudad d£ 
Rodas á honra de la glorióla Virgen 
María , en laqualinllituyó , y fundó 
dos Capellanías , y les afignó algunas 
viñas,y jardines, para que de las ren
tas,que de allí íe facaírcn,y con las ta
blas delTeforo fe pudiefíen fuftentatf 
honradamete dos Capellanes del Ha 
bito, los quales eftuuieflen obligados5 
á dezir cada dia dos Millas en la di
cha Iglefia,rogando á Dios por fu al
ma , y por la proíperidad, y aumento 
de la Religión* y para el azeite,y cera 
neceílariaal culto diuino * cuyaproui 
fion cometió al Gran M aeftre. H izo 
también otras colas feñaladasiporque 
rebelandofc en fu tiépo la Illa de Lan 
gó , la reduxo con fu prudencia,y va
lor ¿ la obediencia de la Religión * y 
edificó en Rodas vn caftillo, ñamado 
de fitmiímn nombre Villanoua* y ga 
uemó con tanta felicidad ».que ju ltí
mente le llamaron deípues dé íu mu
erte, el R edor feliz * W  fietc Ca

pítulos

Mmtidtí 
Groa Matf 
tre Villa* 
moa.
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pirulos Generales : el vno dellos en 
Mompeller,y los íeis enRodas,*-y al
gunos de los ÉftatutoSj que n iz d , fe 
guardan oy diá, que fon ellos.

Eñatm j f Que no fea licito a aígu Ca-
dclMteflrt g  r  j  1VtMaona. ualure > o í\jligiofo, de quaí- 

quiera condtcion quefea, rece- 
bir alguno por Frayle déla Re 
ligio n, excepto los Fray les Ca
pellanes de obediencia 1 f i  fal- 
tafien en fus Jgléfias, ó Capu¡

Z. Has, o Frajks Siruientés de of
fcio , para fu feruicio >jde las1 

Encomiendas que tienen.
2. Que los Religio fes dría Re -i 

ligton, efiando enfermos, haga 
defapropriamiento , manlfef 
lando el Muero, joyas,y bienes, 
que pojfeen.
3 . Que los Priores eflen obli
gados a haz¿er dos Regí Bros, b 
Inueníarios de iodos las En
comiendas,j bienes, que hay en: 
fus Prioratos 5 *vno de los qua • 
les embien al Ctan MaeBre V 
y  fomentó 5 y  el otro guarden 
en fu poder, del qual tenga tam 
bien copia cada vn Comenda
dor por las cofas , que pertenece 
a fus Encomiendas.

Que cobrando algunPfjlt-i 
¿MfpfUpfydet# Religión ócu 
pados defecares, los pueda 
¿aren vida^fih pagar re ¿pon- 
^dndgum fl ÜTtfm* í

5. Que ninguno pueda facar 
candios del Comento fin lie e- 
cia del Gran MaeBre\
6  Que ninguno pueda poner 
la mano en los E¡polios de los 
R eligiófos difuntos, fino a que - 
líos que tupieren autoridad del 
T V foro, con pena de priuacion 
del Habito, f i  quanto huuiere 
tomado excediere del valor de 
vn  marco de plata.
7 * % /  algún Religtofo in* 
duzJdodel demonio, bmouido 
de mconfancia, dexare el Ha
bito fuera de Carmenio, y  ar
repentido quifiere boluer a la 
Religión , pueda feguramente 
ir fe d Conuenio, y  entrar en la 
Enfermería 5 donde le prouea 
délo neceffario el Enfermero, 
hafia tanto, que determinaren} 
el Gran Maefire, y  Gonuento t 
fobre concederle, b negarle la 
mifericordia sy que refolmen~ 
dofede nadarle el Habito, fe le 
de licencia para irfe adonde 
quifiere-

Muerto pues el Gran Maeílre, eli- 
gio el Conuento en fu , lugar á Fray ¿  ^  
Deodato de Gozon, de la Lengua de Groa hud 
ProetfcjajGran Comendador,y Lugar tre. 
tiniente del Gran Maeítre en Rodas* 
cuya elecion,legua fe baila manuferi- 
ta en las Antigüedades de la Reli- 
gton, paísó delta manera. Eligiendo# 
le por Caualfero de la depo,defpue¿ 
que fe encerró en Condauc con los

otros

■ o
í

<
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otros Ele£lores,como fe acoftumbra 
hazer, para elegir nueuo Gran M aef 
ti;e,hauiendo propueílo algunaper- 
íbna,que fegun fu parecer , fuelle be 
nemerito de aquella dignidad,dixo, 
que citando el obligado ¿ conforme 
el juramento,que hauia hecho, á de- 

' zir verdad, coníideradas las coílum- 
bres,calidades, y naturaleza de cada 
vno,era forjado £ confefíar libremé^ 
te, que no conocía alguno mas apto, 

¥■  ni fuficiente , fegun las necefíidadcs 
de la Religión,á quie tan grande pe- 
(o íe podía encomendar, como a el 
miímo,diziédo a efte propoíito tan
tas caías, en confirmación de fu opi
nión, que pareciedo bien ¿ muchos, 
y  otros no olando contradezirle,por 
íer hombre poderoíb,y por el oficio, 
y  dignidad,que tenia,tenido,y refpe 
ciado, fue por común voto de todos 
e le& o , y declarado por Gran Maef* 
tre. Algunos dizen,que fue efla ocafi 
on,q de allí adelante no pudiefle en* 
trar en el numero de los Ele¿tores 
del Gra Maeílre ningún Gran Cruz. 
Fue Gozon muy vaíeroío Principe, 

i y  fu valor fue conocido mucho an
tes,^ alcamjaíle la dignidad del Mae 
ítrazgo,principalmente por vnaatre 
uida,y marauillofa emprefa, que po
co antes auia emprendido.Hauia en 

Tbrdgmpt Isla de Rodas vn grande, y eípan- 
JUlencial tofo Dragón,ePqual habitando en v* 
p  na cauerna, de la qual falia vna fuen

te,dos millas lexos de la Ciudad , vn 
poco apartada del camino,que va de 
la Ciudad a los Cafales,a la falda del 
Monte de Santo Eílephano * hazia a 
los hombres,y animales, que por allí 
paflauan, grandiffimos daños, por lo 
qual llámauari comunmente aquel lu 
gar,El malpaflo. Y  porq aquella bef- 
tia fiera, y abomíname no ledamente 
fe comía los hóbres,pcro inficionaba 
de tal manera el.ayr e,quc fin peligro 
de muerte ninguno podía acercarle 
a  la cucua, les era por particular 
Decreto prohibido a lósCaualleras,

y  Relígiofos,fo pena de priuacio del 
habitOjy a los fubdito$,y vaflallos fe* 
glares, de la vida, el poder yr por a- 
quel camino. Por lo qdal nació en el 
coraron deíle Cauallero vn genero- 
fo peníamicnto,de matar efta fiera,y 
librar de aquella peílil encía la lila de 
Rodas $ y de tal fuerte fe le tracaua 
eíla facion, q días,y noches no pen- 
íauaen otra cofa.Y porq no fe vfaua 
en aquellos tiempos arcabnzes,ni ar
mas de fu ego,con que pudieífe ofen 
der dtí lexos al Dragón, pidió licen
cia al Gran Maeílre, para irfe á Fran 
cía,y a caía defu hermano mayor,he 
redero,y feñor de vn Cadillo llama
do Gozotí,eíi Gafcuna* y allí fin co
municar íu defignio, hizo fabricar íe 
cretamente vn Dragón de tela,lleno 
de eílopa, de la miíma figura,y colo 
res , que tenia el de R odas, que era 
de la grandeza y tamaño de vn Ca- 
uallo de mediano talle : tenia la 
cabera de ferpiente,con grandes ore 
jas,feme]antes a las de vn macho, cu 
biertas de dura,y eícamoía piel, con 
vna grande,y eípancofa boca armada 
de agudos dientes: reíplandezíanle 
como fuego los ojos, que los tenía 
hundidos, con vn mirar atroz,y efpa 
table: los pies eran como del C oco
drilo,con garras terribles; parecían
le  en las eípaldas dos alas, las quales 
por la parte de arriba eran de color 
de Delfín, y por la parte de abaxo ro 
x a s , con algunas manchas de verde 
claro.El cuerpo,y las piernas era del 
color de las alas, y el vientre roxo,y 
v e rd e : la cola como la deí Ramaro: 
corría con mayor velozidad,quc vn 
cauallo,batiendo las ala$,y haziendo 
con ellas ruydo notables y con íiluos : 
terribles atemorizaua a quantos le 
oyan.

H echo fabricar el Dragón * íu- 
biendo en vn buen CauaJJo, eníaya- 
uados grandes, y animólos perros, 
cada dia de tal manera, que viílo el 
fingido Dragón, le acometían inuC-
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pidamen te. Parecí endole que eítaua 
bien i ndu(triados, fe boluio co ellos 
á Rodas;donde fin defcubrir fu pen- 
íamiento.embio fecrccamcte vn  cria 
do fuyo co los perros, y parte de fus 
armas a la Iglcíia d e  Santo Eítepha- 
no»y e l tomando fu cauallo, acompa^ 
fiado de otro criado, caminó para la 
mitína Iglefia, donde armándole de 
armas blancas, fe fu e  para el mal paf* 
fa,dexando fus criados fobre la mon 
taña d e  Santo Eílephano, mandando 
Jes,que roiralTen de alli la batalla,y q 
íi el D ragón le m atafíe, fe pufiefíen 
en falu<j jpero que íi el vencieíle, le 
íocorrieílenpreíto. Los criados llo
rando le perluadian, defiítíeííe de a- 
quella tan peligróla demandajmas el 
con {inguiar denuedo proíiguio fu 
cam ino, prouocando al Dragón con 
voz es* y llegando a la cueua, donde 
eítaua,falio luego aquella beftiacru- 
el¡y el Cauallero boluiendo las ríen' 
das, fe  retraxo vn tiro de arcabuz le 
xos de la cucua i y íaliendo fuera eí 
D ragon ee acometió con grande fu- 
ror;eI qual encomendandofe de ver
dadero coraron a D ios,y al gloriofo 
San luán Bautifta,calando la viíera,y 
lalanqa,le aguardó, rompiéndola fin 
hazer effeto alguno; y enuiftiendole 
los perros,el vno dellos le aíió de los 
genitales, y el Cauallero tuuo tiem
po de apearte,para hazer mejor fuer 
tc¡y  embragando el efcudo,fc fue pa 
ra el Dragón. En eíte trance, y con- 
flico eferiuen algunos,que le pareció 
ver vifiblemenre baxar del cielo vna 
llama de fuego , que fe pufo íobre 
el Dragón; con la qual cobrando ani

Muerte dei mo, le metió la eípada por el cuello;
Zjrégoudt y  faltándole las fucr^ as,por la mucha 

íangre,que vertía, cayó en tierra mu 
crto , cogiendo debaxo al Cauallero, 
que ya cítaua fin íentido por el mal 
olor de la fiera, corriedo gran peli
gro de morir alli, fi fus criados no le  
¡auorecieran. Porque luego,que vio  
ron caer al D ragón , acudieron i  fa-

uorecer a fu feñor> y trayendo agua 
de la fuente,le lauaron el roítro,puí 
íbs,y manos; de manera,que hauien- 
dolé deíarmado , ícíintio muy fuer- 
te;y fubiendo en íuCaualIo,dio la bu 
elcapara la Ciudad muy contento, 
por auer acabado con tata felicidad 
vna emprefa tan peligrofa . En lle 
gando fe fue á ^refentaral Gran Ma 
eltre, y le conto la horrenda batalla, 
que aiiia fuftétado con el Monílrno,

Íieníando que le honraría por aque- 
la hazaña; mas no fulo no la apro- 
üó el Gran Maeítre , pero repre

hendiéndole grauemente por la 
deíobcdiencia, le hizo poner en vna 
T o íre ,y  fegun el Decreto, le conde 
naron á deípojarle del habitóla qual 
fencencía quifieró el Gran Maeítre, 
y C onfejo,qucíé executaíTe inuiola- 
blemente, porque no tuuieíle atreui 
miento algún Religiofo, por lo veni 
dero,dc romper temerariamente las 
Ordenes délos Superiores,Defpucs 
teniendo el Gran Maeítre conside
ración a fus merecimientos, y al S c - 
nerofo hecho, que auia empredido, 
le boluio el habito con grande hon
rada ancianidad, y quato tenia antes 
de la fentencia condenatoria; y qua- 
tro años defpues fue elc&o Gra M a- 
cftre, como auemos dicho.

Luego que fe vio pueíto en aque
lla dignidad,con parecer,y deterini- 
nación del Confe jo embio a los C o- 
mendadores Fray Almerico de Bu- Groa M& 
yan, y Fray Deodato de San Mauri - flre d  P* 
c ío , por Embaxadores al Papa, con t  
cartas fuyas, y del Conucnto,dando- 
1c cuenta de la muerte del Gran M a 
eítre Villanoua,y de íu clecion; de q  
fe holgó mucho el Pontífice, por c£  
tar informado de fu valor,y pruden- 
ciajpor lo qual deípues de auer reci
bido , y dado audiencia a los Emba
jadores benignamente, eferiuio vna 
carta al Gran M aeítre, y Conuento 
en reípueíta de las fuyas ¡loando m u* 
cho el zelo, y rcucrencia, que auiad

jnoftra-
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mafkado con Ja Sede Ápoftolica, 
confirmando, y aprouafiíio 'la dicha 
elecion i encargándoles chcarccida- 
racutc la perfona de Vmbcrto Del- 
phin de V ien a, ¿ quié hauia dado el 
cargo de Capitán General de tierra 
en la Armada de la liga, rpg^dole, q 
le fauorecieflen co lo ncceflario^co- 
mo el G ra Maeftre fu prcdecefíbr lo 
hauia hecho. Efta carta dio en Villa' 
noua de Auinon á dos de lunio del 
afío quinto de fu Pótificada,y de nu 
eftra Redención el mifino de 1346. 
Eferiuio tabien co los Embaxadores: 
vna carca muy fauorecida á F. luán 
de Biandra Prior de Lobardia* y Ge 
neral de la Armada^dizieodolc^q te
nia entera noticia de quan válerofa- 
mete procedía en feruicio deDios,y 
de la Chriftiandad, contra los Tur- 
cosí y le rogaua,que perfeueraíle ha' 
fta el fin. Y  hauiendo de bolueríe i  
Conuento el Prior Altano, defpues 
de la celebración dclXEapituIo Gene 
ral,q íe tuno en Arles, trató el Pótifi 
ce co el fecreta y lárgamete vna em 
prefa, q  defleaua hizieOc la Armada 
de laliga*y deípucs de hátrerle decía 
rado fu intención > eferiuio a| Gran 
Maeftre en fauor del prior, dizien- 
dolc,que le diefle entera fe en quan 
to le tfixeíTe: y  fi le parecía,q la em- 
prefa era a propofitojprocurafíe con 
parecer de íu Gonfejo,ponerla en e* 
xecucion.

Mientras cftas cofas fe tratan! en 
Poniente, los nueftros en Leuace da 
uan con fu armada, y gente, que te
nían en Smirna,grande batería,y ca
ja  a losTurco$»y les forjaron a pidir 
treguas,ofreciendo partidos niuy a- 
ucntajados, y de honra para los Chri 
ílianos.Por lo qual el Delphin de V i 
coa eferiuio luego al Papa, fuplícan
dóle ,1c refpondicfle, y declarafic fu 
voluntad acerca defta tregua.Recibi 
cndoClcmente las cartas,eferiuio al 
G roa Maeftre,que le parecía bien fe 
aceptafle aql parúdoiy le dauaorde,

j

que co acuerdo del Deíphin dé Vie 
na,dcl Capitán délas Galeras deC’hi 
prc,y del Capita délas del Duque de 
Veneciafe concluyefíe la tregua fo-̂  
jámente por diez ánosíptíeís q por las 
guerras entre los Principes Chri (Vía
nos no tenia la Sede Apoftolica di- 
n^ró por entonces pira fus Galeras, 
y gaftos,q en aquella guerra fe ofre^ 
cían ¡y tabica por la malicia de aque 
líos tiépos, no podía la Retigio reco* 
ger fus reípofiones. Entretanto q fe 
aguardaüa en J^uate la refpuefta del 
Pontífice fbbrela tregua, víándo l o s  
Turcos de fu acoflubrada perfidia, 
hauían juntado con eí fecreco poífi- 
ble vna Armada de cicto y cinquera 
vaxelés, con defignio de dar icbpro- 
uifamente fobre alguna Isla de los 
Chriftiano$,temcdo per cierto,q ef- 
taria los nueftros ddcuidados,en co 
fianza de la treguajpero (alióles muy 
al contrario,porq eftSdó aduertidos 
de aquel aparato de Armada por car 
tas del Gran Maeftre, remitidas a F .J 
Pedro Arnal de Parettortá Prior de 
Cataíuf)a,yCapitan de las galeras d e 1 
la Religiorijen las quales dezia,£j los 
Turcos hauian aflaltado vna lila del' 
Arcipielago, llamada vulgarmente 
Embri, con intccion de tomar á fal- 
uamano quatos Chriftianos allí auiaj 
de q  auifados, fe hauia retirado a vn 
lugar fuerte, dóde Ies tenían aíledia 
dos los Turcos con fu armada .R e 
forjando los nueftros las galeras de 
chufma, y de Soldados , tomaron la 
via de aquella lila , con reíoluciom 
de combatir ía Armada Turqueíca. 
Pero deícubriendo los Torcos las 
galerásChriftianas, les caufó tanto 
temor , que no teniendo animo pa
ra combatir, ni tiempo de huir con 
fus vaxeles, defembarcarou con mu
cha prefteza en tierra, dexandolos 
cafi todos defiunparados . Y  lle
gando las galeras de la liga , Ies to
maron cafi todos, y abraíaron,y que- 
maro al pie de y diez y ochoj y

Ó  2 ha'
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«¿o .labi-0 II  Ré là CtfrJnita
Jbauiédoíc rcriradQ los Turcos a y& 
lugar fuerte de aquella lila , les cer
caron,y obligaron árendirfe,y toma 
ron cinco mil eíclauos.AIcaneófc cí* 
ta y  ib eria  el ano de mil y trecienítos 
y quarehta y íiete, con grSde alegría 
de Jos Principes de la liga,y p^ticu- 
larmente del Pontífice j el qual dio 
muchas gracias á D ips,y con vna A r  
tadada en Auinon a veinte y quatro 
de Iunio del miftno ano,fe congratu 
Jo con el GranMaeíirej el qualhaui 
en d o  íabido poco deípues de fia vic 
to r ia , que el Soldán de Eeipto daua 
que hazer íiempre á Contante Rey 
de Armenia, tomádole cada día par
te d e  íus tierras, fe hauia hecho Te
nor d e  la Ciudad de Alexádreca,pro 
curando quitarle a aquel Rey íusRf. 
tados no mirando el Gran Maeftre 
los difguftos, que fus predeceílbres 
hauian dado a la Religión,em bióluc 
go  Jas Galeras,y otros Vaxeles arma 
aos con muchos Caualleros,y Sóida 
dosj los qtsales juntandofecon el e- 
xercito del Rey de Armenia,no Tola- 
m ente echaron de aquel Eftado el 
cxercito del Soldán, pero valeroía- 
m entc recobraron Ja perdida Ciu
dad de Alexandreta: y hauiendolo. 
fabido el Summo Pontífice por car
tas de Confiando Embaxador del 
R e y  de Armenia, agradeció mucho* 
al Gran Maeftre el focorro, que ha
uia dado. Hauia buel;o en eíte me* 
dio de Rodas á Auinon el Prior AI- 
banojyhauicndoíe de partir de Fran 
cía el Conde de Aumont,le hizo to
mar en fu aufenciael Officio de Se- 
ncícal de Proenza,y alcanzando pri
mero licencia del Prior de San Gil 
Fray Guillermo de Rillana Lugarti- 
niente dclGran Maeftre en Francia,* 

dio ejn aquel cargo de Scnefcal 
vniueríal íatisfacipn ; 

a todos,

. K

CAPITULO VIH.
Que trejHdéla muerte delGra 

Maeftre Goz.cn -. j  di la* 
cofas fucedidat en tiempo 
de Fray Pedro de Corni- 
liano.

Allauaíe en e f  í 
te tiepola R e 
ligion muy fai 
ta de dinero, 
por los mu
chos gaftos q  
tenía, y parti- 
cularmcre por 
el íuftcnto d e 

las íeys Galeras de la armada de la Ir 
gaspor lo qua! renouando losTürcos 
la tregua,requirieron al Gran M ae
ftre,y al Arzobiípo de Candía le g a 
do de laSede Aóoftolica, quòdepu- 
taflen al Cauaftcro Fray Dragoneto 
de Gaudioía , y »Bartolomé Tom a- 
rii Canónigo de Smirna , para q por

Í>artcdelos Chriftianos trataíléncó 
os Turcos los Capítulos de la tre« 
gua.Hauiédo apuntado algunos, los 

embiaron al Papa con dos Rmbaxa- 
dores; el vno de los quales porpárte 
del Gran Maeftre fue el Prior de N a 
uarra, y por parte del Legado fue el 
mifmo Tomarii, para que les confír- 
m aflc^ dieflé fobre ello fu parecer. 
Deípues que fe partieron ellos Em- 
baxadores, vienao el Gran M aeftre, 
q  el Teforo de la Religió eílaua fai 
to de dinero, eferiuio à muchos C o 
mendadores,y Recibidores,q procu 
rallen pagar las deuidas rcípófioncs, 
no obliate qualquiera efeuía de guer 
ras,y otros impedimetos. Y  hallado, 
q  los Priores,y Comedadores de Di* 
namarca,Dacfa,Noruega,ydeSuccía 
no hauian pagado las relpófiones, ni 
cofa alguna al T efo ro , deípues q la , 
R  eligí o learia  partido delaTierrasí 
ta,eícriuiolcsvnacarta,dadacnRodaí

à vein-
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déla Religión de S. luán.
á veinte y anco de Agofto , del ana 
de mil y trecientos y quarrata y o- 
cho,mandándoles en v irtu R le  íanta 
obediencia, que pagafíen infalible' 
mente las reíponíiones de los Prio
ratos en mano del Recibidor de 
Flandes ¡ que por cuitar prolixidad, 
no he querido poner aqui las pala
bras formales déla carca.

Hauicndo muerto en éfte tiem
po Iacoino Aflánti de lích ia, Señor 
de la lila de Niíaro, y feudatario de 
la Religión, dexando dos hijos muy 
pequeños,el vno llamadoGhico,y el 
otro Nicolás y no pudiendo por íu ti 
erna edad feruir a la Religión con la 
Galera, embiaron a Rodas vil Procu 
rador,fuplicando ai Gran Maeftre,y 
Conuento, que teniendo coníidera- 
cion a íu poca edad, les con cedí elTcn 
alguna gracia ^.ofreciendo pagar a la 
Religión alguna cofa , halta que tu- 
uieflíen edad para poder cumplir fu 
obligación,y feudo. Por quanto atu
endo entendido el Gran Maeftre, y 
Confejo íu petición,Ies hizieron gra 
cía, que en Jugar de la Galera, que 
eftauan obligados a tener, pagafled 
cada ano a la Religión en la Ciudad 
de Rodas él dia del Glorioíb San 
luán Bautifta, ducientos florines de 
oro de pcfo,y eftampa de Florencia, 
y  eílo a beneplácito del Gran Mae- 
ílre,yConuento:de la qual gracia les 
concedieron las Bulas en Rodas a 6* 
de Octubre del mifmo año.

Eri tanto hauiendo llegada a Áui 
ñon los Embaxadores , que el Gran 
Maeftre, y Lcgádo hauiad embiado, 
fueron bien recebidos dél Pontifi- 
cejel qual deípues de hauer confide- 
rado los Capítulos de la tregua, en-- 
tre los quales hauia vno, que conte
nía , que fe deíamparaíle el Caftillo 
de  Smima,atento,que era de mas ga 
fto a los Chriíhanos,q de prouecho, 
eferiuio al Gran Maeftre,que procu 
ralle concluyr la tregua, quedado el 
dicho CaítiUo en pie^dando enroco

peíádeftoa los Tbrcos lametad déb 
Puerto de Smima: concluycdo en fu' 
ma,que defleauaíehiziefle la tregua 
porqualquierá via.Gouernauafc en-* 
toncos cali todos los Eftados,q la Se 
de Apoftolica tenia en Icalía por loa 
Cauallfros defta Religionjporque el; 
Dj|cado de Efpolcto lo tedia a íu car
go  Fray Rambaldo de Mobrion C o -  
médador de MontebeIlo,delaDio- 
cetí de Arles *, Fray luán de Riuara* 
Prior de Roma, era Gouernadot de 
la Marca de Anconajy Fray Napolio 
de Tyberti Prior de Venécia, tenia a 
fu cargo Ja Campana y y Marinas de; 
Roma.Hauiédo llegado elCanonigcf 
de Smirna,y el Prior de Nauarra í la 
Corte del Pontífice,como tengo di-- 
cho,íe leyero en Coníiftoriolas car- 
tasjy confiderádo ios Principales dé 
la liga, que los Turcos no procuraua 
la tregua, lino por fu prouecho} juz-f 
gado nofer vtil a laChriíliandad,ref ■ 

, pondieron,q no querían con ellos pa 
2es,m treguas. Y  pues la falta dé di
nero no daua lugar, q pudieílen te
ner Armada fuflciéte,para empreder 
cofas notables, fe determino, q para 
defenía de las lilas,y tierras, que loá 
Chriftianos pofleya en Leuate,fe tu- 
uiellen pof diez años ocho Galeras 
bien armadas,entre todos los cofede 
radosj de las quales tuuiellé dos el 
R ey deChipre,tres la Religio,y tres 
la República de Veneciai juzgando,q 
baftarián para poner freno a los infle 
les cofl&rios; y q eíhmiéflen en Ne- 
gropote el primero de Enero íigiüé 
tejq el Papa concurriefle por J^quar 
taparte a todos los gaftos necéflari-^ 
os,tato para fuftétar las Galeras, qna 
to para el preíidio de la Ciudad de 
Smima, q feria de cofta cada año Jo 
ze mil florines de oro.Y por^úo po 
dia acudir aquel año el Pñtiflce con 
reí dinero, dio orden, que el Rey de 
C h ipre, el Gran Maeftre, f  el D u 
que de Venccia íupliefléú los gaftos 
de aquel profidio« Paflaro eftas colas 

^ f  O  5 el
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l  i eo*  m es de Agofto del ano de M  C C  

G L .  Pero Andrea DandoloyDuquc 
de Vene cía,cfcuíandofe poralgunas 
razones,que no podía ecpbiarfus 

f r eres Galeras á N egropoote/egun e l  
concierto, que fe hauia hecho en A- 
ulñon,no vino bien en ellojcon todo 
eíTo dio el Pontífice orden al Gran 
M aeftre , que no desafíe de embiar 
Jasfiiyascon las del Rey de Chipre 
lo mas prefto, que pudieffe, porque 
los Turcos no tomafíen animo,vien
do deshecha la liga. Y  defíeado Gui 
llermo de Rugero Vizconde de Tu- 
rena, y fobrino del Papa, tener vna 
cafa,llamada la B aftiadeD etratz , q 
la Religión polléya cerca de fu Efta- 
do,en permuta de algunos bienes, q 
el quería dar en trueque, y recompé 
fa en los confines del Priorato de S. 
G il, embih para efte efeto k Rodas á 
Fray Raymundo Berégario,que def- 
pues alcantjh el Maeftrazgo, con vna 
carta para el Gran Maeftre,y Conuc 
tos fuplicandoles , que concediefíen 
autoridad al Prior de San G il, o a o- 
tros Cauallcros de aquel Priorato,pa 
ra concluir, y determinar la dicha 
permuta.
. Murió el mifino ano el R ey Don 
Alonfo de Cartilla: el qual hallando- 
fe al fin de fus d ia s , para íeguridad 
de fu conciencia dexó orden a fus 
herederos en fu teftamehto, q dief- 
fen libremente la poflefsion de. lo$ 
bienes délos Templarios a los Mi- 
niílros del Gran Maeftre, y Conuen 
to  de Rodas. Y  no queriéndolo ha* 
zer, ^feriuio el Papa a la Reyna viu¿ 

^ da Dona M aría, y a fu hijo el Rey 
D on  Pedro,qué reftítuyefíen los du
chos bienes.a la Religión :_pero refi

Í>ondiendo con buenas palabras, nó 
o hizieron por entonces, 
j 3 5 2. E l Año de M  C C C  L II. a quim 

ze de Octubre,el Gra Maeftre,y Re, 
ligioo dieron por Ubre alaComunU 
dad, y Vaiíallos de Jalilade las Sinfri 
AS,dc cierto derecho, que folian pi-

gar,llamado el Mortuorio,comutan“ 
dolé en; quinientos Alperos de mo
neda de Rodas ¿y fe auian de pagar 
por todo el mes de Setiembre cada 
anojcon pa&o,y condición,qúemuri 
endo alguno déla dicha lila,en qual 
quier parte,fin herederos lcgitimos, 
fes bienes fe aplicafíen a laR elig íó .
Y  porque Chico,y Nicola Aflanti fe 
ñores de NHaro,por fer aun de poca 
edad, dexauan efgouiem o de aque
lla Illa en manos de vn Procurador, 
el qual tratando aíperamente aque
llos VaflalIos,fe rebelaron contra el i 
de fuerte, que no folo le  negauan la 
obediencia,pero le procuraua la mu 
e r te . D e lo qual íiendo auifados el 
Gran Maeftre,y Confejo, eferiuieró 
al Cauallero Fray Bertrando de Can 
tefio Gouernador de la Ifla de Lan** 
gó,que pafíafíeá Nilaro,a quietar a- 
quellas rebuéltas : y hauiendolo he
cho con indüftria,y prudencia, cafti- 
gando los mas culpados,'red uxo aq- 
líos Subditos a la obediencia.

El ano de M  C C C  L III. murió á 
fíete de Dezicm bre elGran Maeftre 
Fray Deodato de G o zo n , con vni- ^ U9rtt ¿¿  
üeríal fentimientó delConucto,dcf- ^ qq 
pues de haucr goqéraado íu R cli- 
gion fíete años , feys mefes, y diez 
dias edn grade cordura,y valor. Fue 
fepultado con muchas lagrimas, en |
la Iglefia de San luán del Collachio ;

1 3 5 3 - i

de Rodas, cerca del Altar M ayor, y
fobre fu fepultura fe efeulpioele 
¿upendo trance, q parto con el D ra
gón,convn mote quedezia D  R  A - 
C O N I S  E X T I N C T O R ,

- como 6y dia ib ve en los panos and* 
r guos de la Religión. Y  íe hallan me

morias dello en la caía de Gozon,de 
donde el Gran Maertre deícendía: y  
entre otras coías, ay (como d  Caua
llero Foxan afirma) en olla vna Píe- 
dra del tamaño, y  hechura de vna a- pragcid* 
zeituna gruefla, refplandezicntc coa x
mo vn jaípe,y matizada de tantos c& 
lores, que no fe le puede atribuir ah

guno



vacante.
% Que armando la Religión 
Galeras, o Ü̂axeles, el Almi
rante mande a los hombres de

de la Religión: de S.luán.5
guno en particular. Tierlc efta Pie. 3. Que los Recdidores de U
w a  tanta virtud contra el veneno, 5 u  /* • .
beuíendo del agua, en que haya eC R e lig ió n , recogiendo los D ef-
tado vn rato,cura de fii malicia a qui pojos de los C a u a llero s  d iftsn  - 
enhuuiere picado alffunanimalpo^ , i ,
coñofo.o comido cofigo.Y es de có- t0S *ao Puedan ío m a r cof* ̂  
fiderar, que el tiempo,que efta en el g u n a  to ca n te  a l E fia d o  de las
aguada haze heruir con tanta furia, Encomiendas, fo pena de reí. 
no menos,que íi eftutucfle en medio . , , J i  J
de vn grande fuego* Uamanla comú tltuyrlo todo defu dinero,y p a  -
m ente, Piedra del Gran Macftre, y garal The fot ero el valor del 
del D ragón , por haucrla focado del ■ - • j  i r* * *
cuerpo de aquella Fiera: y tenien-r M ortu orio de la Encomienda
dola los Mayorazgos de aquel lina- 
ge en grande eílima, contó Fray Pe- 

* dro de Melac, y Gozon Prior de San
■ Gil,al mifmoCauallero Foxan,como

decendiente de la caía defte Gran 
Maeftre,y teftieo de vifta,quc vn a- 
tofígado, deípues de hauer beuido remo,y marineros,que vayan
deífa agua, echó por la boca, en fu en las G a le r a s ,y  'U a x e le s iy  a

‘u,‘- hsb
dó libre, y fano. H izo en fu tiempo sidos del The foro, para queJe
cofas notables,y di^nas de memo- paguen las B̂uenas hojas, y 
ría i y entre otras, fabrico en Rodas . ** *
el Muelle, para que las Galeras,y Va Al armeros.

bricadJpor xeIes pudieflen eftar en todos riem- 4 . Que los Comendadores no
¡ j £ “f l¡S  G enérale,, que tuuo co fu tiempo; P ^ d a n  poner en  e lg o u ie r n o ,y

* elvno á diez del mes de Enero de admtnifiración de fus Eneo-
M  C C C  X X X  V I y e l° t r o ¿  d° s miendas, per fonos Mares. 
de Mar<jo de M  C C C  L II . hizo al- ’ r J J &
gunos Eftatutos, que fe guardan oy 5 • QdíS retiñiendo
dia, como fon los ¿guientes. algún E^jligiofo C afilio, o

FñMtata* s i  j  ? r j  Fortaleza,  contra la volun*Erutos j # Qgjt todos los Vafos de oro, J J 1 C  . r
deiGraMa ' • r j  tadde los Superiores, fea con*tñnGoxS y plata, que tienen forma de " . f \

r  ■ j  t \ i  /r / a e lh a b ito ,cnjicio de la  r n t jfa , o p a r a  e l  .

Jetuicio.ael Altar 9y tener Re T^XEÍpues de la muerte del Gran 
liarnos, y iodos los ortiimentos -L / M a e ftre  G ozon,  fue eledoen

E  d e  f i a  fleos , que [challaren no,de la lengua de Proenza, y Prior drodt-Cer 
en lot Spolios de los Religiof os, de San Gil» el qual luego, que fe vio  mimécrt
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uem aua entbees la Iglefia de Dios, nero, que fe hàuia de pagar a los fol- 
con cartas fuyas,y ¿ e l  Conuehto,da- dados de aquel prefidio, ordeno ai 
dolé cuenta de fu eleciòn. Recibió Gran Maeftre,que à más del Corner- 
el Pontifice ì  los Embajadores con fiador de la dicha Ciudad, depu talle 
m ucho güilo,y con dos cartas fu y as, algunos hombrfes de buena conden 
dadas en Auinon à veinte y fíete del cía,por cuyo parecer,y confejo fe pa 
“mes d e  Marco, del afío fegundo de gafe,y diftribuyefe lo neceflário^da- 
fu Pontificano, q  fue el de M  C C C  dolé cuenta de otras colas ,.que por 
L  l i l i ,  reípondio al Gran M aeftre, y nofer de mi propofíto,las dexo. Po- 
Conuento,exhortadoles àgouernar co defpues auiendo recebido c! P4- ^  
con cuydado la lila  de Rodas , y  fu pa cartas de V g o  Rey de Chipre * ,el 
Religioniy al Conuento à obedecer qual ofrecía pagar de fu parte tres 
à fu Superior.Tenia el Papa vn parie mil florines de oro cada año para el 
te muy cercano,llamado Raymundò prefídio de Smirna,feguu el concítí/ 
de Perula,de la Ciudad de Limogés, to hecho el año de mil trecientos y 
mogo mas inclinado à las armas, que án quen ta, como arriba auemos di- . „ 
alas letrasiel qual tenia grande def- c h o , entre el Papa Clemente V L  y 
feo de tomar el habito della R eli- los Embajadores de lá República de 
gion*. y hauiendo de pallar entonces V eneda,de la Religión^ dcChipfc, 
a Rodas el Caftellan de Ampolla F. o fuílentar dos Galeras armadasseon 
luán Fernandez de H eredia, q  def- vna carta eícrita en Auinon á veinte 
pues fue Gran M aeftre, íe refoluio y fíete de O&ubre del mifino ano 
el Papa,por complazer al dicho Rai- de cinquenta y  cinco, dando Cuenta 
m un d o, embiarfo en compañía del dello  al Gran M aeftre, fe remitió à 
Caftellan , à quien el Papa, y toda la íu buen juyzio* y parecer,díziendoT 
C o rte  Romana eftimauan grandemé le,quc dieíTe à entender al Rey V go 
t e , por muchas razones * y para ello lo que fuelle mas vtil,y conuinientc, 
eícriuio el Potifice dos cartas al Gra que le hízieflé,
Maeftre,dadas en Auinon à veinte y Por otra parte viendo el Gran Ma 
anatro del mes de Agofto del ano eílre,que D on Pedro R ey de Cafti- 
aicho i en la vna dellasle pedia en- lia tenia ocupados los bienes de jos 
carccidamente, que por reuerencia Templarios ,hazia grandiffima ínftán 
de la Sede Apoftolica, fauoreciefle à eia al Pontifice,para que concedieflè 
fu pariente,dadole el habito: la otra nueuamcnte algunas cenfuras Ecle- 
contenia, que eftimadoen mucho al fiafticas contra aquel Rey , como lo 
Caftellan Heredia, le hauia manda-' hauia hecho fu predecesor Ciernen 
do expresamente, que defembara- te VI. poco antes que muriellé.Pero . 
£andofe de Rodas lo mas preílo,que confiando el Papa,que fin venir a et- <
pudieflè,eftuuieflè de buelta en Ani ̂  tos términos, podía con buenas pa
flón por todo el mes de Febrero ib labras reduzirle à dcícargar íu conci*

K guíente. cncia,y la de fu padre, le eícriuio v-
. * El ano de M  C C C  L  V . eícriuio na carta llena de amoroíbs confejos,

el Pontifice al Gran Maeftre,rogan- rogandole,tuuiefíe por bien de defi- 
dole,que embiafle cada ano el dine- " ftir de aquella poííéífion, y  darla a la 

; ro,que le tócaua de fii parte, fegati Religión de San luán. Pero reípon- 
¿ 1 • el concierto , que fe hauia hecho en diendo defpues el R ey al Papa, y à * '

; • A uinon, para entretener el prefidió -íu Legado,que entonces era el Car?
* J v dé lá Ciudad de Smtma,y por euitar. denal Guillermo de Santa Maria Cjí 

los engaños en la diílriburib del di- Cofinedino,con buenas palabcafcdii
fat* *



lato la cofa de fuerte, que por enton uento j ordenó, que de alli adelante 
ces uo pudo ía Religión efetuar co- el Gran Maeftre proucyelTe todas 
ía alguna. las Encomiendas que vacaren eri Po

Jinerte del Murió efte tiempo en Rodas niente* por lo qual en tiempos palla - 
6r«  Mét cj Gran Maeftre Comüiano á vcin- dos las dauan los P riores, Y  a mas 
fa u * ™  te y tlaatro Agofto del mifmo a- defto hizo en el dicho General Capí 

no de mil y trecientos y cinquenca y tulo algunas Ordinaciones, de las 
cinco, deípues de hauer gozado del quales íe guardan eftas oy dia en la 
Maeílrazgo vn año , ocho m efes, y Religión, 
diez di as, Gouem ó la Religión con
grande prudencia,y chriftládad. Era One pueda el Gran Mae-
fu vida muy cxemplar,yfu feueridad a  r j~  j ^  
tanta, que comunmente le llamauan J*?*» teftaSendo cto C onuent0 9
el Corretor de coftümbrcs.Tuuo en haz^er *Vn L U p a r t in ten te  a J tíÍ S K .S Í .S ; «
cientos y cinqucnta y quatro, donde jacultadde jupreheminpn-

t í hizo muchas Ordinaciones, y Eftatu ci A ¡concederle la autoridad* 
tos vtiles , y neceÜarios al buen go- . ’

’ uierno de la Religión, Primeramen- tSjHt q u tjlcre ,
te eílablecio , que en memoria de la 3. Que quien tmiere htjos jos

ñor I E S  Y  C H R 1 S T O  , y á % m ês ̂ ec^a fr o fe fíto n %y  a l tte  
honra y  reuerencia de la feñalde la p o  de la  prom oción  V in ie r e * tlú
Cruz,que los Caballeros, y R eligu e puedan confcpuir algún bien 
fos defta Nobihffima Religión Jle- * _ *. / ® *->
uan,en ladgleíia Conuentual de Ro de la R cltgton* 
das íe divefle ’ todos los Viernes el Q $ e  TiinPUn C atéatteTQ 90
Offició de la Santa Cruz con nueue p  'r  J *  , , / r
liciones, exceptando los del Adulen Eligió jo  pueda vender, obli-
to,y los impididos con el Officio de gar¡o empeñar los bienes de la 
nueue licion es. Y  porque fe h ?uia R e lig ió n ,[o  Pena de privación

fignacion, que la Religión fuele dar del habito m
en forma de Letras de camíiío, para ^  Quien cometiere homici-

‘ pagar, o recebir dinero en diuerías , 7 / r» /•
partes del mundo, fe hauian cometí- díO, je  a prtuado del H a b ito  ¡

de la Religión de S.Iuan. 16

partes 1
do algunos engaños,y fraudes} inftL ypucíÍQ en Vna T -9 fre, 
tu y o , y ordeno para remediarlos, q 
por lo venidero no íe dieílen mas 
las dichas Bulas de affignacion con 
íolo el fello del Gran Maeftre $ pero 
qneíéíellaflén con el fello de plo
mo ConuentuaL Y  porque en tiem
po del Gra Maeftre Villanoua íeha- 

|iia  iní^ítuido, que el Gran Maeftre,
/y Conuento pudieíTen conferir cada 
Jtno Vna Encomienda pór Priorato i  f : '
Ibs Canalleros, querefidian en Coq í " ' - a o tC  A r  L

Luego que el Gran Maeftre Fray 
Pedro de Corniliano murió,fue ele
cto en fu lugar por los Cauatleros, y 
Religiofos a e  Rodas Fray Rugero 
de Pinos,de la lengua de Procnza,y 
natural del Principado de Cataluña,

¿fatutos 
dclGrlÍMa, 
offro Corni 
fatto.

Fray ftige 
r» de. TU 
nei Gran 
Matfkt,
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C A P I T V L O  IX,

D e lo que aconteció a la Re
ligión en tiempo del Gran 
Maeflre Fray Rugen de 
Pinos, ha fiafu muerte.

N elle  tiem
po hauia guer 
ras entre Jaco 
mo de Sauoya 
Principe del 
Piamontc, del 
Acaya,y laMo 
rea¡y Amadeo 
Conde de Sa

u oya: y tratando el dicho lacomo 
d e  vender el Principado de Acaya, 
e l Pontífice deíícaua,que la Religió 
le  compral!e¡ juzgando, que vinien
d o  a fu poder, le mantendrían fíem-

Íjre en Ja deuocion, y obediencia de 
a Sede Apoítolica.Por lo qual eferi- 
uio al Gran M acítrc,y Gouento,con 

orden, que embiaflenEmbaxadores, 
y  Procuradores, con quien pudicíle 
tratar elle ncgocio.Entrctanto man
d ó  , que Fray Guillermo de Mallco 
Prior de Francia,y Fray Roberto de 
Halcucio Prior de Alucroia, Lugar
tenientes Generales del Gran Mac- 
llre  en aquel R e y n o , congregaflcn 
vna Aiemmea general en Auiñon, pa 
ra tratar de aquella compra:y con e f  
ta ocafion Ies dio orden , que refor- 
maden algunas colas acerca de las co 

Oftmllt* llumbres de fus Rcligiofos* yhauicn 
€tatr*l ta dolos dichos Priores,y Comcndado 

res hecho lo que le  les haúia orde
nado , hizicron algunas Ordinacio- 
nes conforme a la voluntad del Pa- 
paid  qual las hizo cerrar,y remitir ¿  
R o d as, para que fuellen obferuadas 
inuiolablemenre, poniéndolas en el 
arm ero de los Eíbuutos. Poco def-

prics que las huuo embiado, llcgaro 
a  Auiñon Fray Ferlino de A ’yraíca 
Prior de Lom tardia, y Fray Pedro
Mayoni Comendador de Auiñon, q 
fueron por Procuradores,. y recibi
dos por el Pontífice benignamete* 
el qual elcriuio al Gran Maeftre , y 
Conuento,loando la obediencia,con 
que hauian puefto en execucion lp 
que les auia ordenado, dándoles aui 
lo  de la Afemblea general, que por 
íii orden fe hauia tenido en Auiñon, 
donde fe hirieron muchas Ordena
ciones, como fon ellas.

1. Primeramentey quelas I~ 
¿lefias , j  Cabillas de la Reli - 
¿ion fuejfcnferuidas de R eli* 
¿iofos del habito i j  no hallan 
doftyde ClérigosReglares*
2. Que fe continuaren las li * 
mofnas, que fe folian ha&cr 
en las caf as del HofpitaL
3. Que fe prouejeffe bajlan
temente a los Clérigos, J  Do
nados del habito, el fufiento,j 
<vcílido.
4. Que llegando d las cafas 
déla Religión I r  ajíes Men
dicantes , les fauoreciejfen de 
las cofas necesarias.
5.  Que en elHofpitalde Ro
das fe dieje lo necejfariodios 
Peregrinos pobres,jenferm os, 
que aüi llegauan, como fofo* 
liahaztcr.
6. Qmc d los Oficios, j& igm  
dadt$dePi¡ltríS9j  Cabos df

U s

•.•r.r:/-«**.
■ \-tr 'tí
r,„5r>

,y.iuú

OrSnadt. 
ues htcb*t
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las flete lenguas , como fon,

. Gran Comendador, A/larif- 
cal, Hofpitdler, Almirante, 
Gran Qonferuador, jT 

,jy T *nrcoplier ,fe eligieffen. 
per fon as difcretas ,y fúfete n - 
tes para ejercitar aquellos car 
gostpucs el Gran Maeílre, y 

. Comento fe hauian de goutr- 
fu parecer ,y confe jo.

Y  porque el Grao M aeílre Cor- 
niliano de fu autoridad hauia dado 
el oficio de Gran Comendador de 
Efpaña al Prior de Cataluña: y  fien- 
do los dichos oficios de Grandes Co 
mendadores de las Prouincias, los q 
tenían íiiperioridad, y preheminen- 
cia Pobre los Priores,que era de mas 
de fefenta anos, por los muchos gaf- 
tos que hazian, y confufion que en
tre lós Relígiofos cauíauan, ordenó 
la dicha Aflemblea,que aquel Oficio 
ceflaííe , Y  atento qqe los Maeílres 
Ja mayor parte eran entonces Proen 
zales, hauian dado la propriedad de 
la lfla de Chipre á la lengua de Pro- 
enza, es á faber, de la adtniniftració 
de los bienes,q hauia allí de la Reli
gión^  la Isla de Langó,que en tiem

Í>os paflados eran comunes á todas 
as Lenguas* ordenó con parecer del 

Pontifico,que fuellen, como eftauan 
primero por euitar parcialidad *, y q 
la Cafteüania de Rodas,y el Bailiage 
del Comercio los diefle el Gran Ma 
eftre con voto, y parecer del Coníe- 
jo,y no de otra fuerte.

fray lúas Hauiendo vacado en elle tiempo 
fenutid t^  el Priorato de San Gil, y hallándole 
ie Heredia entonces en Auiñon el Caftellan de 
Cotana- Ampolla Fray luán Fernandez de 
ia tá tA - H eredia, Gouemador,y Capitán de 
****•’ Amias de aquella Ciudad, alcanzó 

vna carta para el Gran M aeílre, y

Conuento , en la qual el Papa les or- 
denaua, que proueyeflen el dicho 
Priorato enlaperfona de Heredia, 
no obftante qualquiera Eftatuto, q 
mandafle, que en la vacante de los bi 
enes de la Religión le diefíen alos 
Caualleros del Pais, donde eften di
chos bienes. Caufó grande alterado 
ella carta al Gran Mae(lre,y Conuc- 
to i pero haziendo los Caualleros 
Proenzales (á los qnales tocaua elle 
Priorato por ancianidad) grande in
flan cia,que no fe diefle ocafion a ma 
yores rebueltasjfe determinó,que fe 
embiaflen trcsEmbaxadores al Papa, 
para confultar de nueuo con fu San
tidad aquel negocio, que fueron los 
Comendadores Fray Artorgio de Pe 
naco, Fray Gerardo de M ontan!, y 
Fray Nicolás de Benito. Para dar al 
Pontífice elGra Maeílre alguna fatif 
facion , hizo al Caftellan Heredia íu 
Lugaainiente en Francia, y le em- 
bió con fus Embaxadores las Bulase 
creyendo, que con ello quedaría fa- 
tisfecho el Pórifíce, y Fray luán Per 
nandez de Heredia contento. Pero 
fiendo auiíado por fus Procurado
res, y amigos de lo que en Rodas Ce 
hauia determinado,primero, que los 
Embaxadores llegaflen ¿ Auiñon, hi 
zo de manera, q el Papa de fu auto
ridad fuprema le diefle e} dicho Pri
orato, en grande daño de los Caua
lleros de Proenza. En cuya fazon E- 
duardo Principe de Calós, y Duque 
de Aquitania, hijo de Eduardo Rey 
de Ingalaterraje madó intimar, que 
como Lugartiniente del Gran Mae- 
ftre,fuefle ¿jurarle fidelidad en no- 
bre de la Religión, por los Caftillos, 
feudos, y bienes, que poíleya en A - 
quitañías reípondio el Caftellan,que 
en virtud de fus priuilegios, era li~ 
bre, y efempta affi en los bienes, co
mo en las perfonas , de la fuperiori- 
dad,y dominio de qualquiera Señor 
CÍpirituafy temporal,íblacoente fuje 
ta ¿ la Sede Apoílolica- Eduardo no

admi-
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admitiendo ella razón ,quer i a entrar 
p or fu e r c e n  los Cafti]los,y bienes* 
pero  el Papa teniendo noticia de a- 
qu ella  nouedad, le efcrluio vna car
ta con  grande fentimíento, y le apar 
tó  d e  aquella fu mal fundadapreten 
íion.

Pocodefpues que Heredia entró 
en la poílcílion del Priorato de San 
G il, llegaron a Auiñon los Em baja
dores, y le dieron a entender al Pon 
tifíce todos los defordencs,que le fe 

uirian ala Religión > en proueer el 
norato de San G il en laperfonade 

H eredia,yel gran perjuyzio, que fe 
hazia en efto a la lengua de Proenza* 
íiiplicandolc humilméte,que ruuief* 
fe por bien de reuocar las Bulas,que 
Je hauia concedidojy deípues de ha
berles dado audiencia, cííxo, que fe 
bolgaua mucho, que lleuaftén nneuas 
procuras para el negocio de Acaya* 
como en efeto las lleuaua,y que hu- 
uieile a fu contemplación hecho el 
Gran Maeftre fu Lugartiniétc a H e 
tfedia.Pero en quanto al Priorato re 
ípondio, que fe le hauia concedido 
por vtil de la Religión , y no quería 
reuocar cofa, que acerca defto huui 
eíle proueído : y porque defléaua, q 
el negocio de Acaya fe acabafle lo 
mas prefto, que fueíTe poííible, hizo 
inftaciaalos Embaxadores, para que 
alcan^alTen licencia de Roberto Efft

fjerador de los Griegos,que impídia 
a concluííon de aquel n egocio: pe
ro porque Fray Aítorgio de Penaco 

dixo, que tenia exprefla orde de bol 
nerfe a R odas, y Fray Gerardo de 
Montañi de pallar a Alemania con 
vna comiffion,que lleuaua de la Re- 
ligíon,cmbió e! Papa exprcílamente 
al dicho Emperador al Arcobiípo de 
Salem o, y ¿ Fray Nicolás de Benito, 
con orden, que dcipa es de hauer ne 
gociado a i  aquella Corte,paíTaíTcn ¿ 
Rodas,á dar cuenta al Gran Maeftre 
de aquellos negocios} q no furticron 
efeco por entonces, bafta el tiempo

del Maeftrazgo de Fray Juan Fer
nandez de H eredia, como adelante 
veremos. Embíó también vna carra 
al Gran Maeftre , dada en Auínon ¿ 
veinte y cinco de Mayo del ano de 
M C C C L V 1I. en la qual Je daua j

Íjarte de lo que hauia tratado con 
os Embaxadores ,y  del negocio de 
Acaya, con otras particularidades.

HAuia en aquel tiepo entre los 
Caualleros,y Religiofos m u
chos deíordenes,y abuíbs, por no la- 
ber fus Eftatucos,y no auicntlo ent5 

cesla comodidad délas empréta.s,de 
fuerte,que cada vno los pudiefte te
ner, eran muy pocos los que tenían 
conocimiento dellos. Y  porque Ja 
mayor parte de los Mceftrcs eran 
Francefes, fe ordenarían todos los 
Eftatutosen Lengua Francefa, déla 
qual no tenían todos pratica,y incur 
rían en grandes errores. Deileando 
el Gran Maeftre Fray Rugcro de Pi 
nos ocurrir a ellos inconutnientes, 
con determinación , y parecer de fu 
Confejojfacando de los dichos Ella- 
tutos algunás colas, q  no eran de im 
portancia* los hizo traduzir en La
tín , y embió por todas Jas Prouín- 
cias de la Chriftiandad a cada Prio
rato vn volumen autentico,y felJado 
con la Bula Conucntual de plomo,a- 
cópañados de vna fuya,dada en Ro- 
da$¿qi¿inze del mes de Nouiembre 
dél mifmo año de mil y trecientos y 
cinquenta y fíete; con la qual orde
nó , y mandó expreílamentc ¿ todos 
fus Priores, y Lugartenientes en vir 
tud de lánra obediencia, que en los 
Capítulos Prouinciales los hizieflen 
leer,y publicar, y dieflen copia ¿los 
Rcligiofo$,que la pidieííenjy que íc 
gouernaíTen por eílosjdandolcs auí- 
fo en Ja mifmaBula,como el PapaCIc 
mente VL¿ inftancia del Gran Mae
ftre Gozon,hauia diípenfadopor fus 
Breues Apoítolieos, que todos los 
Cauallcros, y Religiofos pudieUea

comer
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cotnCr carne én la Séptuagefima* y Comendador de SantoEftéphaho^ 
cbnque ayunaflen todos los Vier- el q t^  con consentimiento de Fray* 
ne$, halla la Fieíla de San luán Bau¿ Roberto de IuÍiaeo,Comédador de 
tilla. Fiandes, que deípues fue Gran Má-

E1 ano fíguiénte j que fue el de eftre, y dé los Religiofos de la dicha 
M C C C  L  VU L el Gran Maeílre, Caía de Santo Eftephano, que para 
porque en R otE s réfidian pocos Cá ello fe hauian juntado, les dexb los
ualletos , con parecer, y acuerdo frutos corridos, y ellos reftituyeíori 
delConíejo diípufo, que le paílaf- A la Religión todo¿ lo que el Duqub* , V 
fen de las Prouincias de Poniente de Athenas hauia vfurpado, mieri- 
A Rodas cien Caualleros con fus cá- tras viuioj y en conformidad déító 
uallos, y armas j fefenta y tres de las concierto, alcanzaron defpués deí 
Lenguas de Efpáfía , y  Francia i y Gran Maeílre, y Conucntocaría de 
íreyntá y fíete de las de Italia , In- pago, dada en Rodas ¿diez dias del 
galaterra , y Alemania ¡ y expidió? mes de Otubre del miímo año. Vaca 
vna patente á Fray Ifuardo de Al-' do de al!i A poco el Prioradó de C af 
baño Prior de C apua, fu Lugarte- tilla,y León por muerte de Fray Go 
niente en los Reynos de Ñapóles, y mez Perez dePorfasytuuo modo Ft\- j
Sicilia, haziendoíe Capitán de aquel luán Fernandez de Heredia Caftella 
paífaje > mandando en virtud de ían- de Ampolla,y Prior de San Gil, para 
ta obediencia A todos los Caualle- alcanzar con el fauor del Potifice las defíeredíi 
to s , que hauian de pallar á Rodas, Bulas del Gran Maeílre, y ConuétoJ Tm,r ^  
que 1c obedecieílen como á fu pro- pero el R ey Don Pedro de Caftilla¿

Í>ria períbna i y hauiendo puerto enL llamado el Cruel,no venia en q He-: 
irta los nombres de los Caualleros redia porte y elle en fus Reynos Digiil 
de cada Priorado, que hauian de yr dad tan principal,ni puíieíle el píe en 

A Conuento , eícripío A todos los fus Eflados, amehaz5doJe,que le ha*
Priores de las Prouincias, que to l t i  a echar en vn rio:y compeliendo al 
dos los fu y os fuellen con fus cáuá- Caualleró Fray Sacho O rtiz de SáR 
líos , y armas i ordenando y que los ze d o , que díeíTe el habito a vn pri-í 
d eE fp añ a,y  Francia fe embarcaf- uadóíuyo , llamado Gutierre Go^ 
fen en Mar fe! la * y los de Italia, In-í mez , el quaí era infamado publica- 
galaterra ,y  Alemania en Veñeciaf mente de vn homicidio , y lehauiíf 
de manera,que defde el primero día puerto en la Dignidad d d  Prioras- 
de Agoílo íiguientc , dentro de vn do . Para dar c o lo r í  íu injuíla af
ano lo mas hurgo, íe hallaílen en Ro- ciori, embio vn Gentilhombre emí 
das. cartas luyas a Rodas , pidiendo at

En efte ano ertahdo para morir Gran M aeílre, y Conuento , que?
Gualtero Duque de Atenas,que ha- íuuieflen por bien y deconfirmar, y  
uia tenido ocupados los Cartillos, y aprouaí la recepción de Guticr- ; 
Tierras de Potiñano , y Caíáblo en re Gómez , y la pofleífion, que le  ‘ 
tierra de Barí, que eran de la Reli* haaia dado del Priorado de Caf- 
gion , para deícargo de fu coneicn- tilla . El Summo Pontífice cícriuio 
cia , dexó en fu reftamtnto ordena- Vna carta A R odas, dada en Auiñoflí 
do, que reftituy eflen A Ia: Religio las A los trezc dias del mes de Enero 
dichas pofleffiónes} y cumpliendo aSíodeM CCCLIX .m andandoín^ $ p, 
los herederos fu voluntad, vinieron üiolablemcnte, que no cdnfirttoaíJcn 
Apartido,yconcierto conFrayGuer cofa alguna delás qoe el Rey pi- . 
tino dcCartclnouo Prior de Barlcta* d ia, declarando dcfde entonces por

P  nulo
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nullo quanto fc hiziefiè efl contrario 
acerca d e llo ,,

Bl ano de M C C C  LX 1I. ftuirio 
1 3 o 2. ej papa Inocencio S exto , en cuyo 

Muerte de Jugar fuepucílo en Ja ScdeApofto- 
ijtocmh ]ica y rkano Quinto, de nación Frati 

€Xt0* ccs,de la Prbuincia de Bourgèsjluc- 
jUeeiwxfe go que fe vio en aquella Dignidad, 

rrbéM cícnuió  al Gran M aeitre, y Con u en 
to , exhortándoles à pcríeuerar en 
l̂ is Santos exercicios de la Holpita- 
lídad,y profeffion M ilitar contra los 
enemigos de la Santa Fe de I E  S V  
C H R I S T O .

E l ano de M C C C  L X  V . murió 
1565*  en Rodas à veinte y  ocho del mes 
■ Muetttdel de M ayo el Gran Macftre Fray Ru- 
eran Mae gero de Pinos, deípues de naucr 
fire Fray, gouernado con general fàtisfacion 
Íjsyfír« de Ducue a ôS y medio. Pelo mucho 
* n * à todo el Conuento fu m uerte, y  

particularmente al Pueblo de Ro* 
das, y  Vaflallos, que la Religión te
nia en O riente, con los quales vía- 
ua de grandes limofnas , y  cari
dad -, y en tiempo de pcftilcncía 
en Rodas, gallò con los pobres ca
li todas fus rentas j por lo qual 1c 
llamauan comunmente, El Limof- 
n ero . Tuuo en fu tiempo vn Ca
pitulo Cenerai, en el qual ínílitU' 
y o , y ordeñó algunas cofas tocan
tes al buen gouicm o de la Reli
gión; y entre otras, porque en aquel 
tiempo tos Priores recogían de los 
Comendadores de fu Priorado las 
íelponfiones j y derechos tocan
tes al común Teíoro , y la Reli
gión hazia harto en Tacarlas de fus 

erigen ie  manos ; viendo el gran daño, que 
les i\tribi Jes refulcaua dello , iè determino 
^ W5* en el dicho Capitulo, que en ca

da Priorado fedeputaiTe vn Reci
b id o r, con autoridad, y poder, de 
re c ib ir , y cobrar, affi de los Prio- 

tl .. . , res , como de los Comendadores,
' Y Adminiftradores de los bienes de 

U. Religión las refponfioncs dichas; 
y defdc ¿jueces tuuo origen el o £

ficio de los R ecibidores, que agora 
conftituycn con grande autoridad 
en los Priorados.Comparecicron en 
aquel Capitulo los Procuradores 
de la Lengua de Italia , haziendo 
inftancia, qqe fe wohibieífc i  los t 
Priores , qué no proieflen rete* 
ner Encomiendas, excepto fus C á
maras Priorales; lo qual hauieu- 
do oido el Gran M aeftre, y C a
pitulo , decretaron, que los Prio
res dichos fe citaflen en Conuco- 
to , y  la primera citación füe al 
Prior de Venccia Fray Napolion 
de T ib e rti, Elle fue el origen, 
que tuuo nucílra R eligión, de dar 
las Encomiendas en las Lenguas den
tro de Conuento. Ordenófe tam
bién , que los Frailes Simientes 
no entraflen en el numero de los 
Cauallcros. Defpues de la muerte 
del Gra Maeftre Fray Rugcro de P i 
n o s , dio el Conuento la Dignidad 
Magiftral á Fray Raimundo Beren- 
gario, ( ó como otros dizen, Bcren- âu 
gu el) déla Lengua de P roenza,y 
Comendador de Caftel Sarrazino; crgnfáac 
y  con parecer, y determinación de 
íu Confejo, eligió por Embaxado- 
res,y Procuradores a Fray luán Fer
nandez de Heredia Caftellan de 
Am pofta, y Prior de San Gil,y Caf- ' 
tilla, y á Fray Bertrando Flota C o 
mendador de Santo Eftephano de 
Monopoü , y déla Cru z, paraque 
dando al Pontífice cuenta de fu ele- 
cion , le juraflen , y diellen en nom
bre fuyo , y  de la Religión la acos
tumbrada obediencia,y fidelidad; 
y  hauiendoles dado las procuras pa
ra elle efeto necesarias , con car
tas} fuyas, y del Conuento , les dio 
orden ,  que fuellen con Fray P e
dro de Duiíon,Comendador de N o  
biano, y Capellán Mayor d d  Gran ■
Maeftre, que también fíie con aque 
lia Embazada 5 mandando cxprcla- 
mente al Cauallero Fray Arnaldo #Bemardi Comídador de fiuid£o$¿$ 1

hazia. ■
* ¿ ■¥' ./
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baria oficio de Procurador General 
en Franciafque dieíle el dínero,quc,- 
los Embaxadores pidielTen , para? 
comprar algunas joyas, las qualcf* 
íc prefentafiea al Papa , como fe- 
vfiua en aquel tiempo . Antes de la, 
execucion de la Embaxada, auifado. 
el Caftellan Heredia por cartas de 
fus amigos, de la nueua eledon,que 
en Conuento fe hauia h ech o , dio. 
luego auifo al Pontífice,y le hizo tan 
buena relación de la bondad, vir
tud, y valor del Gran Maeftre Rai^ 
mundo , que recibió grande con-; 
fueloi y ganando por la mano a los 
Embaxadores de R odas, eferiuio al 
Gran Maeftre vna carta, dada en A- 
uiñon á nueue de Agofto del miímo 
ano de mil y trecientos y fefentay 
cinco, exhortándole á la buena ad- 
miniftraclon de fu oficio.

CAPITVLO X.
D e las cofas fucedidas en 

Rodas 9 y en diuerfas 
par tes,en tiempodclM a 
ejlrázago de Fray Rai
mundo Rer engario.

A V I  E N D O  
llegado a la 
Corte del Pó 
tifice el Caua 
llero Fray Bcr 
erando Flota, 
y Fray Pedro 
de Dniíon,en 
compañía del 

Caftellan de Ampofta, que eftaua 
;cn Auinon , dieron la obediencia 
al Summo Pontífice; clqual eferi
uio otro Brcue al Gran M aeftre, y 
.Conuento en lengua Latina ¿ en re¿  
Bpuefta dc fus cartas, que contentan

lo mifrno, que hauia eferito en la 
que al vltimo del Capitulo paC&-. 
do hauemos, vifto i mandando aí1 
Conuento , que obedecieíTen, y re- 
ípetaíTeti al Gran MaeftreRaimun
do , como era jufto . Y  porque 
Francifco Baucio Duqtte de An- - 
dria hauia ocupado el Cadillo d e t 
Graiñon , y Guillermo Conde de;
Anglon , los territorios de Serrar 
tella, y de Seuerano en el Rey no t 
de Ñapóles , que eran de ía P^eli-. 
g io n , y hauia ya mucho tiempo, 
que los gozauan tiránicamente j con, 
ocafion de la budca de los Em baí 
xadores de Rodas, eferiuio el Papa 
vna carta muy fentida à Doña Iuar 
na Reyna de Ñapóles , para que 
hiziciïè reftituir à fus feudatarios , y  
vaílallos el Caftülo, y territorios a la - ;
Religión. “

? Quaudocftas cofas paílauan , ha* ! 
uiendo hecho la Religion fecreta~r 
mente liga con el Rey dcCbipre,jua* ‘ 
tarón vna Armada.dc cien velas en?.' 
tre grandes»y pequtfñaSjfin dar part& 
fino al Sumo Pontífice de fu defig^ 
nio, y.reíolucion j embarcand ofe ett> 
ella grande numero de, Cauallerófc 
con fus armas, y cauallos , y m uchos 
Soldados Efpañoles,y FranccfeSíqué, 
auian venido de Vcnecia coh elRcy: 
de Chipre, y algunos de la Religión jtUxanit 
íaheron de Chipre con viento faut/ U fayuca’ 
rabie > y dieron impropiamente lo-» d* por ht 
bre Alexandria de Egipto^y ponien- de 
do efcalas à las murallas, la entraron 
fu rioíamen tesan nque los Sarrazenos * 
las defendían con fu acoftumbra- 
da ferozidad , pallando à cuchillo 
quancos hallaron en aquel prefidio, 
con muchas muertes délos nueftros, 
entre los quales fueron cien Caualíe 
ros d e la R eligión . Q uedó el Sol* 
dan confufo, y atemorizado por la 
perdida de vnaCiudad,y Plaça ta i ni 
porrate.y íabiedo, q  los nueftros 
muy pocos,por haucr muerto los me 
íores foldaaos,y CauaIlcros,juntadQ 
'  P  i  con
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con la mayor breuedad, que Ic fue ètra parte el Gran M aeílre no de- 
poífible , vnapoderofe Armada con xando de bazer Jas prouifiouts inv
ia milicia de fus Mamalucos, marchó portantes para la feguridad de la l i 
la via d e  Alexandria > juzgando, qnc Ja de Rodas, y de todas las demas, 
fàcilmente primero,que losnudlros y  Tierra firme A ella íujetasj por- 
pudicllén fer focorridos , recupera- que en la prcía de Alexandria ha' 
riaaquella Ciudad, pero auifados de uian muerto tantos CaualIero?,con 
fü venida,y viendo,que era impofli- grande numero de Cauallos j de 
ble fuftentar con tan poca gente vna fuerte, que Rodas hauia quedado 
tah grande Ciudad contra vn exer- defproueida de armas, y lo necef- 
cito tan poderofo,fequeadola,y dan- ferio , con determinación del Con
do fuego A mochas cafas, fe felieron fejo , dio orden , y comiflìon a los 
della tres dias deípues,que la huuie- Caualleros Fray Bertrando de Boi- 
xbn entrado s y embarcandofc en la fon Comendador de Santa Eufemia,
Armada con muy ricas prefes, íe bol y a  Fray Marino de Agubio , que 
líieron A fus cafas. Sucedió ella no- compraílen algunos1 cauallos bue- 
rablc facion el mes de Agofto del nos en el Reyno de Ñ apóles, y los 
miftno año. Indignado el Soldán,ha- embiaílen A Rodas lo mas preílo,que 
Zia grandes preparamentos de Ar- pudieflen i y dandole otras ordenes, 
mada, para ir fobre Rodas, y Chipre atendía A fortificar Ja Ciudad,y eferi 
A vengarfedel recebido dano,y afre uio al Cauallero Fray Arnaldo de 
ta. D e  que auifedo el Pontífice por Bernardo Eberardi Procurador G e- 
cartas ddGràn Maeílre,eferiuio lue neral de la Religión en Italia, qdefe 
go al Emperador Carlos Q uarto , A cmbolfeíle quatro mil florines ae o- 
Garlos el Sabio R ey de Frácia,A Lu- ro,para comprar armas, y otras munì 
douico Rey de Vngria , A Eduardo ciones neceflàrias para embiar a R o 
de Ingalátcrra, A Dauid Rey de Efe das.
coeia, A Don Pedro Rey de A ragon, Delibando el Cauallero Fray Phili Rti¡^0rós
AVoldemarode D acia , A Caffimiro pe de Reuillaíco Piamontés , por fu ¿e ¡.man 
de Polonia , A D oña luana Rcyna deuocion retirarfe a la vida contení- retirados 
de Ñapóles , A Alberto , y  Othorí platiua, y folitaria , A imitación del él timo. 
Screniffimos Archiduques de Aufe Gloriofo San luán Bautifta nueftro 
tria , A Marco Cornaro D eque de Patron, pidió licencia al Gran Maefe 

iY en ccia , y à cada vno dellos vna t r e , para irle A Santa Maria del ler- 
carta Latina, dada en Auiñon a feis m o en Aluernia, donde pudieílcha-; 
del mes de O &ubrc del ano de mil Zcr buena, y heremitica vida. Loan- 
y trecientos y íéfénta y feis j ex- do el Gran Maeftre fu rcíolucion, 
cortándoles , que focorrieflen la Ic dio licencia j y empleando en fer- 
R clig io n .d e  San luán , y  al Rey uicio de Dios lo reliante de fus diasi 
de Chipre en las nccclfidades, en acabó fatuamente.A fu imitación in- 
qué al ordente fe hallauan , conce- ipirado de Dios Fray Vidal A ugcii 
dicndolcs las mifmas Indulgencias, renunció voluntariamente d  Priori 
que fe folian conceder A los que do de Cataluña,con las Encomiedas 
íuan en focorro de la Tierra Sana de la Efpluga, de Francolins, Barba
ta . N o  fue ella carta del Summo rao, Caílel de Corbin, y de Bayols»
Pontifice de algún efeto , porqu^ para retirarfe A mas eílrccha, yp er 
no huuo Principe , ni pueblo en fe nitcntcvida.
Chriíliandad, que fe mouieflc ¿fo- Poco defpues algunas familias M  
correrles con g e n te , y dinero. Po? Arm enios, por efeapar de,fe riranyt u  jUade

de IOS ¿«£9»
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délos infieles, que iuanocupando to 
da fu tierra, hauian huydo á Grecia, 
y hauian hafta entonces viuido en la 
lila de M ecelin, embiaron vno de- 
Ilos llamado Vanes Corfa por Emba 
xador al Gran M aeílre , y Conucn- 
tOjfuplicandoles, que tuuiellen por 
bien de afGgnarles,y concederles al
gún lugar en fus Eftados, donde pu- 
diefíen tener fu habitación,y mora- 
da.Mouidos á piedad el Gran Maef- 
tr e , y Religión de aquellos pobres 
Chriílianos, que deílerrados de fu 
patria,andauan vagabundos,les con
cedieron , que pudieííen eílar en la 
lila de Lango, en vn Lugar llamado 
Quefalb, con todo fu territorio, pa
ra que le cultiuailen > y bbrajffen de 
la manera, quelos otros VaHaHos de 
aquella lila , llamados Francomates, 
y Pengones . Señaláronles vnalgle- 
íia, donde íegun fus ritos,y ceremo
nias, permitidos de la Igleíiá Catoli- 
ca,pudieílen celebrar las Miíla%y de 
mas Diuinos Oficiosr; haziendoles 
por el primer ano efemptos, y libres 
de feudo, y tributo* como íe ve por 
las Bulas,que el Gran Maeílre,y C ó- 
ucnto les dieron en Rodas., a ocho 
de Febrero del mifrao ano de mil y 
trecientos y fefenta y feis:en el qual 
concedió el Gran M aeílre, con de
terminación, y parecer del Confejoi 
las lilas de Eptfcopia, y Careos á Ba- 
rello AiTanti de Ifchia Burgenfede 
Rodas en feudo,con dudemos flori
nes de oro cada ano de eenfo refer- 
uandofe el fupremo dominio , y los 
halcones para recreo del Gran Mae 
ílre, y todos los váreles,que alli di- 
eílen al traoes; ordeñándole,que na 
pidieíTe á aquellos valladlos , efcla- 
uos, y gente plebeya mas, de lo que 
acoflumbrauan pagar a la Religión; 
fin imponerles nueuas cargas , y al
cabalas *. y que fueíle obligado ¿ edi
ficar vna Torre en la lila de Limo- 
tiia, íegun le moftrarian dos Caualle 
r o s , que para eíle efeto embiarian.

Diofele la patente & veinte de Ma
yo del miímo ano.Poniendo la Reli
gión nueuamente fu Armada en or
den,la embio,para que íe juntaífe có fripoi 
la del R ey de Chipre*y habiendo de Suriápre* - 
allivélííjy codeando la Suría, dieron fé por u  
fobre la Ciudad de Tripohy entran- ****¿¿4 dé 
dola con poca refiíledcia, lafaquea- » y 
ron* júntamete con otros lugares de C 
aquella coila , y cargados de deípo- 
jos,fe retiraron a fus caías,

Hauiafe poco antes determinado 
en el Confejo de Rodas,qlié para e~ 
uitar algunos abufos,que fe auian lñ 
troduzido en Poniente,entre los Ca 
ualleros, y Relígiofos, y cada día fe 
introduzían de nueUo,y para dar or- 
deD, que la Religión, que eílaua en 
gradesneceílidades,quedado pagada 
de fus reíponfíones , fueíle el Gran 
M aeílre perfonalmente aFranciajpe 
ro no fe pudo poner en execucion 
por algunos impedimentos. Deflean 
do cí Gran Maeílre,que aquella re- 
íolucion íe efetuade, tuno para eílo 
confejo en la Iglefia Conueatual de 
San Inan el penúltimo día de Mayo 
del mifmo ano,en el qual fe hallaron 
entre otros Fray Nicolás Soler Pri
or de la Iglefia , Fray Drágoneto de 
MondragOn Prior de Tolofa,que ha 
2;ia oficio entonces de MarifcabFray 
Bartolomco de Betuno* Prior de Ro 
ma,y de PifaiFray Férlirio de Airaíca 
Almirante,Fray Pedro de Rombuce 
li Hoípitaler,Fray Guillermo de M i 
delton Tuícoplier , Fray Mendo 
de ValuonaGran Con íeruadoj, Fray 
Focaldo de Conato Lugarteniente 
del Teíorero ,Fray V go  de Turril 
Piller dé la Lengua de Alemania,
Fray Vtrieo Piller de la Lengua de 
Aluernia, y otros Comendadores, y 
Caualleros* a los quales, dcípues de 
hauerfe fentado por fu ancianidad, 
dixo el Gran Maeílre eftas palabras*

C harifimos hermanos ,y¿
P  3 que



n que en cl mundo, por la malt* las ¿ich as partes de Poniente 
dadel tiempo prefente,va  tan todo aquello, que conuiniere» 

oran Mac Caida ,y nueitra R eligion parareñaurar,y reformar la
gZlTnCô con los otros citados, j y profef Religión ,y  fufientar los po - 
&0' ficnes > que todasfe han depra- 1 res de J £  SV  C H R I S -

uado, hapadecidofus daños de *T O, y  nuefiro C onuento 5 y  
?nanera,que nojotros citamos nos boluiefemos de alli promi 
reduzjdos a ¡aleñado, que no dos de todas las cofas conueni - 
Jclámente no podemos continu eníesyncceffariat, con las qua 
arlaguerra,d laquai ejiamos les masf¿gura,y comodamen- 
obligados,povdefenfay acre- tepudtefemos refifiiry haz.tr 
cent amiento de la Santa Fe, la guerra à los enemigos de nu 
fegun nueñra profef ion 5 pero eflra Santa Fe * Por lo qttal 
también fuplir el JuBento dé efiando nof otros prompt os, y 
nueñra vida , y C onuento dé aparejados, con de feo de exe* 
Rodas, Tpues que nuefira Re cutar quantof? determinopa - 
ligion ha caído tanto de fu an- ta  el común beneficio de nuef - 
tigua difciplina, que tiene ne- tra Religion. V  o [otros, f i  os 
c e f  idad de grade reformado> parece, aunque conmene, po - 
ordenamos algunos dias ha, drejsdar al Prior,y al Alrni* 
con parecer -, ydetermtnacicñ rante autoridad , j  [facultad, 
conuenient exprimer o,que ma- que en vue jiro nombre puedan 

jares necefidades nos obltgaf hazjer co nof otros aquello, qué 
fen,y las cofas de nuefira R di al publico beneficio conuime- 
gionviniejfenamayorcalami re*
Jad, que pafafic yo en perfona Pareciendo bien à toáoslos deí

i? a Libro II. de la Coronica

>arecerd Ponitnte,yfuefen conmigo Coíejo, por común voto, y p¡
€omo Procuradores vuejiros, PjP deIaFlglefia?ŷ Almirate3de-y  nutfiros Afifientes el Prior terminando , que Ies dieíTen procu-
de la lele fia , y el A  ¡mirante, ros, con autoridad de podet affiftir * J y  m con el Gran Maeltre, en nombre del
para ordenar, y hazer junta- Conuento, en todas las determina-
mente con los JPrieres, Comen don?s > 7 ordenes, que acerca defto
* , ^  n v . , \ te ofrecerían* promctiendo>que ha-

dadores,y C auaueros de nue* nan bueno, y grato, guaneo hizieíte?Jira Religión, habitantes en d  Gran Afaeftre con la preícncia, t*
'  ̂ parecer de los dos, v del vno dcllos*
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T uuo defpues el Gran Maeílre tan
tos negocios,que íi bien procuró, y 
hizo diligencias para ponerfe en ca
mino, no lo pudo hazer, ni poner en 
cxecucion aquel fu buen dedeo. Po 
co deípues dedo el Capitán , y G o 
bernador de la Ciudad de Smirna 
Pedro Racanelli Gentilhombre G e- 
noues,efcriuio al Gran Maeílre, que 
fe hallaua en eílrema nccellidad de 
dinero , para pagar los Soldados de 
aquel preíidio , y remediar aquella 
Ciudaa de muchas coíás, que tenia 
necelEdadiíuplicandole muy encare 
cidamente,qLie lepreílafle paraeíle 
efeto alguna cantidad.El Gran Mae
ílre lo hizo con mucho güilo , pres
tándole quinze mil florines de oro, 
de los quales nueue mil le dio en co 
tante, y los íeis mil le dio orden al 
Procurador General en Genoua, de 
la Religión, con cartas fuyas, dadas 
en Rodas el primero de lulio del 
mifmo ano de mil y trecientos y fe- 
fenta y Feys, que le$ depofitaííb.

Zig* totrd Hauian los Venecianos > y Genov 
torunos, ueíes,defpues de hauer tenido gra

des diíguflos entre ellos,por fus par 
ticulares interefes, hecho liga entre 
fi contra los Turcos por cierto tiem 
p o , á inílancia del Pontífice * en la 
qual entraron defpues el Gran Mae
ílre , y luán Luíiñano, Gouernador 
del Reyno dé Chipresy porque la di 
cha liga hauia de llegar ala íieíla de 

136!)- Nauidad del ano de mil y trecien- 
tenerte ie tos Y Atenta,eferiuio el Papa ai Gra 
VtbadoF* M aeílre, que conuenia m ucho, que 

fe dilatafle ella confederaéíom Pero 
no pudo ver el fuceílb,que de aque
lla vnlon efperaua, porque murió en 
Auiñon á diez y  nueue de Deziém- 
brc,del año de M  C C C  L X X eá qui 

1 5 7 ° *  en fucedió en la Sede Apoílolica 
_Gr%orto Gregorio X L de la Ciudad de lim o  

Va?*» gesjen cuyo tiempo tenia grade cré
dito, y fauor para con el Papa el Pri 
or de Lombardia Fray Daniel del 
Caneto¿que entonces feniia a la Se

de Apoílolica con grande fatisfació 
de todos: por lo qual Vrbano V. ef. 
criuio eníu fauor al Gran Maeílre, 
rogándole,que le confiriefle la Gran 
Encomienda de Chipre* a quien ha- 
tila reípondido el Gran Maeílre,que 
defpues de hauerfe defmembrado la 
dicha Encomienda de la Lengua de 
Proenza, y determinadofe,que fueí- 
fe común á todas , íegun la OrdÍDa- 
cion, que fe hizo en la General AL 
fcmblea, celebrada en Auiñon por 
mandato del Papa Inocencio VI. el 
año de mil y trecientos y cinquema 
y íeys, íe hauia aplicado por cieno 
tiempo, con parecer del Conícjo, al 
común Tefofo, para focorrer las ne- . 
eelfldades de la Religión* y por eílo 
no la podia dar al Prior Carrero. C ó  
eíla refpuefta el Pontífice hizo vn 
Motuproprio,declarando,que fiem- 
pre, que el Teforo dexaííe aquella 
Encomienda, ladieflen en adminif- 
tracion al dicho Prior. Y  porq def
pues de la muerte del Papa Vrbano 
V . la hauian dado en gouierno el 
Gran Maeílre,y Conuento al Almi - 
rante AÍrafca,con pado,y condicio, 
que pagafíe diez mil florines de oro 
cada vn ano al Teforo.Sabiendolo el 
Pontífice, á ruegos del Prior d e L 5- 
bardia Carreto,efcriuio vua carta al 
Gran Maeílre, y Conuento, hazien- 
doles inílancia, q confirieflen aque
lla Encomienda al dicho Prior * el 
qual a mas de la penfion de los diez 
mil florines de o ro , que el también

{>rometia pagar al Teforo todos 
os años, renunciaría en manos del 
Gran M aeílre, y Conuento el Prio- 

* rato de Lombardia.

E Ntretanto , que eflas cofas paf- ‘PrfroRej 
fauan en Poniente, fucedio en *  Chipre 

Chipre vn cafo atroz* y fue, que los ¡J*^*** 
hermanos de Pedro R ey de aquella ír 
Isla,con defignio de hazeríe feñores 
del R e y n o , conjurándole contra el, 
te  mataron en la Ciudad de Nicofia,

y vn
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y vn h ijo  fuyo de fu coifino(nombre 
jè  les eicapò ppr la induftria de.fu 
madre laReynaLeonora.Sabido por 
el pueblo aquel cafo tan exorbi can
te , com ò las armas en defenía de íu 
Rey,aunque de muy poca edad.Cor 
rio la fama defte fuccíío por toda la 
Chriftiandad;y temiendo el Summo 
Pontífice, que por aquellas noueda- 
des vinieíTe la lila de Cbipre en po
der de Jos Turcos , con parecer del 
Sacro Colegio de los Cafdenales,eli 
gio por Nuncio de la Sede Apoíloli 
caal Gran Maeílre Fray Raimundo 
Berengario, para que tomando á nó- 
bre fuyo el gouierno de aquella I f  
la,quietare fus diícordias, y las afle- 
guraífoen conformidad della deter
minación, dandole auifo con vna car 
ta fuya, dada en Auiñon à quatro de 
lunio del año de M  C C C  L X X L d e 
quanto haui a paflado en Confiílcrio, 
le man dò,que fueflè à Chipre en co

Í>añ;a de Fray Pedro de Aragón, de 
a O rden de San Francifco,y procu
rado la paz,y quietud de aquel R ey« 

no. N o  falto punto el Gran M aeílre 
en la execucion de lo que el Papa a- 
lúa difpucílo, porque con fu autori
dad,y prudencia difpufc de tal fuer
te las colas, que vinieron à parar las 
de aquel Reyno en grande íofliego, 
y felicidad, dando la bueltapara Ro 
das.

Hauian en eíle tiempo algunos 
C auallcros, y Religiofos de la RelL 
gíon , que viuian fuera de Conuen* 
to  , degenerado mucho de la esem
plar vida de fus M ayores, allí en las 
coílumbrcs, como en la obediencia, 
y  difciplinaMi)irar,no queriendo pa 
ear las reíponfiones, ni obedecer ¿ 
fus Superiores, con daño notable de 
la Religión , de fuerte, que las cofas 
iu'an de mal en peor.Llegando á no
ticia del Pontífice por relacio de al
gunos Obifpos;y Prelados,q fe que- 
xauan cada diade la relaxacioo,y po ca curiofidad en las colas del culto

Diuino 5 eícriuio vna carta, dada en 
Auínon á diez y liete de lunio del 
ano figuiente de M C C C  L X X II . 
por la qual dando particular cuenta 
al Gran M aeílre, de lo que pafiaua, 
le mandaua en virtud de Santa O be 
dicimia,excomunión , y fuípenfion 
■ del Macfi:razgo3que hizieRe conuo- 
car Capitulo General en algún lugar 
cercano à la C orte Romana, para el 
primer día de Mayo del ano figuien 
te de mil y trecientos y ferenta y 
trcSjparareformar las coílumbrcs de 
Jas Igìefias,y perfonas de Ja Rcligió, 
con todos fus bienes j ordenándole, 
que mandaífe à todos los P riores, y  
Comendadores fueflen al dicho Ca 
pirulo bien informados de todas las 
perfonas,y vidas de los Religioíos,q 
admmiílrauan bienes della, particu- 
larmente los que fueron de los T ein  
plarios j y efcríuio al Cauallero Fray 
5 Ícardo M uroneti, à quien el Gran 
M aeílre , y Conucnto hauian confe
rido el Priorado de San Gil con el 
O ficio  de Lugarcinience dei Gran 
M aeílre, embiandolc copia de la car 
ta,que hauiaeferito à Rodas, y dan
dole particular comiífion de hazer 
congregar el Capitulo, que por alga 
nos refpetos ordenó, que fe dìfirief* 
fe halla el Setiembre del afío de M  
C C C  L X X  111. y dcfpachò al Gran 
M aeílre,que embialle quatro Caua- 
lleros por todas las lenguas. El Gran 
M aeílre trataua de hallarfc en per- 
fona, por la inílancía, que el Pontífi
ce  ha2ia j el qual fabiendo, que era 
muy viejo, 1c efcríuio,que defiílicflc 
d e  aquella jomada,pues baflaua,quc 
crobiafle algunos £rnbax»dores,que 
en nombre luyo fe hallallen preíen- 
tes.Pero viendo el Gran M aeílre las 
colas de fu Religión tan turbadas, 
determino de renunciar el Macílraz 
g o  } y fin comunicar con hombre al
guno aquella refolucion,efcriuíó de 
fu mifma letra vna carta al Papa,pidi 
endole fu bendición, y  licencia para

1 3 7 2 .
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de la Religión de S.Iuan. j y y
retirárfe a gallar los pocos dias, que 
le quedauad con alguna tranquili
dad, y quietudj y  embió la carta con 
vn pariente fuyo,de la Orden de Sa
to Domingo,llamado Fray Pedro de 
V n g h ia .á  Auiñon. El Pontífice no 
contento de aquel dcíignio, le negó 
la licencia, mandándole,que atendí- 
efle at gouiemo de fu R eligión, y al 
bien publico de toda la Chriíl&dad. 
Muriendo en elle tiempo Fray Fer- 
lino de Airafca, ¿quien la Religión 
hauia dado en gouicrno la Gran En 
enmienda de Chipre,el Prior de Lo 
bardia Fray Daniel d elC arreto , hi
zo tanta inílancia al Papa, que eferi- 
uio vna carta al Gran M aeílre,y Con 
uento, para que le concedíeíicn la 
dicha Encomicndaíd¿ziendo,quc de 
otra fuerte la releruaua á íii diípofi- 
ciou, y voluntad. Prim ero, que ella 
carta llegafle á R odas, la hauia ya 
conferido el Conuenco al Gauallero 
Fray Bercraodo de Erafmo, con ref* 
ponfion de doze mil florines de oro 
para el común erario* de íuerte,quc 
no pudiendo el Gran Maeflrc fatif- 
fazer á la voluntad del Pontífice, da- 
dolé parte con fus cartas de jo  que 
ha na fucedidoje íuplicó, que tuui- 
clle por bien de eíeufarle, fino podía 
cumplir lo que por fus cartas 1c ha
uia mandado,porque eftaua ya el Ca 
uollero Erafmo en la pofíelfion de a- 

uella Encomiendajde cuya refpuc- 
a no quedando íatisfecho el Papa, 

le  embió otra carta, dándole ¡renten 
dcr,como auia conferido aquélla En 
comienda al Prior Carreto5 y  man
dándole,que le hizieílc confignar los 
frutos della, ó á fus Procuradores, y 
que el dicho Prior eíluuicfle obliga 

, do ¿ pagar los dozc mil florines de 
reíponfion al Teíoro,todos los anos. 

j$emUe* Hauiendo llegado * Auínon los 
Gtnersl «  Priores,y Comendadores, que hauia 
«¿«¿fio*, citados para la Ailemblca gene

ral, qae por orden del Potifice íc ha
uia de celebrarle j untaron todos en

el Palacio, que allí tenia la Religión* 
llamado, La Caía de San luán,donde 
prcíidiendo Fray luán Fernandez de 
Hercdia Caílcllá de Ampolla, Prior 
de Cataluña,y Lugarteniente Gene
ral del Gran Macítre paradlo parti 
cularmente depurado, hizieron las 
Ordinaciones, y Eftatutos,quc al Pa 
p a , y ¿ ellos parecieron fer mas im
portantes para la reformación de las 
coílumbres,y vida de los Religiofos, 
y buen gouierne en las adminiftra- 
ciones de las Igleíias, y bienes de la 
Religión. Lcuantoíe en eíle tiempo Z*te ernrt

Ígrande controuerfia > y pleito entre ^  
os Caualleros de la Lengua de Pro- 
enza,y los de la Lengua de Italiaípre  ̂

tendían los Italianos,que los Priora- 
dos de Capua, y de Barleta,y las En
comiendas de Santo Eftephano de 
Monopoli, de Venóla,y de Santa Eu 
phemia, que defpucs fe han hecho 
Bailíages, les tocauan, y pertenecían 
de derechoide fuerce, que vacando,
Jos confirieflen de allí adelante d  
Gran Macftre, y Conuenco,antepon 
niendoles á los Proenzalcs, Precen- 
dian masque el Priorado deVngria, 
fas Encomiédas*y bienes fucíTen c<r- 
munes a las dos Lenguas,diílribuyc- 
dolos, quando vacaílen, igualmente 
entre ellos.Dezia los Caualleros Pro 
enzales,que losPriorados,y prouifio 
de las Encomiendas dichas les toca
uan jurídicamente* ateto,que las ha- 
uian gozado, y pofleido largo tiem- 
po,no hauiendo memoria de lo con
trario. Hauiendofe diíputado larga
mente en la dicha Aflcmbl ca Gene
ral fobre ella caula; y temiendo,que 
ellas dos partes vinieflen ¿ las ma
nos , por citar fus colas muy delica
das , dieron dello noticia al Papa $ el 
qual ordenóexpre llámente alCarde 
nal de Efpana, y al de Florencia, que 
oyedo las razones de entrambas par** 
tes,determinalien, y decidicUen ai}- 
41a diferencia, reduziendo aquellos 
Caualleros ¿ paz, y concordia* final

mente
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m ente por ordemdeIPapay parecer 
de los dos Cafdeuales,viníeron a ef- 
té concierto ,qu e las Encomiendas 
de Santo Eftephano , Eílonibiá , de 
A lif« ,dc Vcnofa,y de Monopoli, co 
toda fu jurifdicion,y dercchos,de a- 
Ili addante fuellen de la Lenguade 
Jkoenza j y vacando, íe dieiierj a lo$ 
C a n d iere s> y Religìofos della. Q ue 
los Prioradosde Barleta,y Capua,có 
Jas Encomiendas de Ñapóles, y de 
Sara Enphcmia tocafien de derecho 
à  la Ler gtia de Italia, pero fin perjui 
z io  de aquellos , ene a! tiempo del 
d ich o  concierto eítauan proueidos. 
Q ^ e  e] Priorado deVrgriafueflcco 
num à las dos Lenguas con alterna- 
tina} de manera, que la primera vez, 
que vacaííe , le confirieffen el Gran 

'-Maeílre , y C o m en to  al Canallero 
mas benemerito, y capaz, que buui- 
efíe de aquellas dos Lenguas} que fi
ondo la primera vez Proenzal>fueflc 
Ja íegúnda lralianp , y affi de rnario 
en  mano } y fe hizo deíla íuerte el 
eonttato por Guillerm o Ferranti pu 
b lico  Notario , e l mes de Noüiébre 
tdel ano demil y  trecientos y  fetenta 
-y tres, Halláronle en eftc concierto 
■ por parte de la Lengua dé Proenza 
io s  figuientes : Fray Gofredo-Roftá- 
©í Gran Com endador, y Vrfitador 
General de la Religión en Ponien
t e :  Fray Nicolas Soler Prior de la 
Jglefia*. Fray Sicardo de Mnronéto 
Prior de San G il : Fray Gnakero de 
Baftita Prior de Toloía: Fray Ber- 
trandb Flota Comendador de Ñapo 
Jes *. Fray Pedro Boiían Comendfa- 
d o r de Mediano.Fray Almerico Ri
tta Comendador de R.eiíac: Fray Ar
naldo de'R iseria Comendador de 
Condat *. Fray Arnaldo Leonardo 
Comendador de Burdeos : y Fray 
Pedro de Altariba Comendador de 
Anorta Y  por parte delaLengua de 
Italia fe hallaron prefentes, Fray Da 
niel d d  Carrete Prior de Lombar
dia: Fray Gcrardo Ruffibo Prior de

Roma: Fray Palamedes luán Prior 
dé P ifa: Fray luán de Riuara Prior 
de Venecia: Fray Berard© Aquaui^ 
na Prior de Capúa: Fray Dominico 
d e Alemania Comendador deíSan,. 
to Eílephano de M onopolidray R a  
gero SanfonComendador de V en ó
la: Fray Nicolao Scor^a Comenda
dor de Paduá: Fray Nicolo Paniza 
Comendador del A g u ila :Fray Pc^ 
dro Tiberti Comendador de V ero- 
naj y otros muchos Comendadores, 
y  Caualíeros,los quales prometiere, 
y  juraron íbJcnememe en nombre 
luyo,y délos demasCauallcroSjy R e 
ligiolos, que perpetua, y inmolable- 
mente cbferuarian el dicho conci
erto.

Hallándole el Gran Maeílre fa tr  
eado de la mucha edad, y mas con el ******* 
pelo de tan grande gómeme,murió 
defpues de hauer góuernadó la 
ligion prudenteínéte cerca de ocho 
anos y medio. Tuüó enfir tiñpo dos 
Capítulos Generales en Rodas} el v- 
no de los quales fe comencé a cinco 
del mes de Mar^o del año de mil y 
trecientos y (efe nta y feysj y el otro, 
e l mes de O tubre del año de mil y 
trezientos y fetenta. Efa los quales, 
entre otras cofas, fe ínftituyó, qp or 
!á grande ncceffidad. ¿'en que fe ha- 

: llaua entonces el Tcíbro* todos los 
- Mortuorios, y Efpolios de los Prio- 

reSjBailips, y  Comendadores, y aun 
1 cambien los retenidos dei Gran Ma- 
; e ftrc , que morirían defde Corfú la 

via de Poniente, fuellen de allí ade
lante del Tbcíbro} y cñ recompenía 
defto, fe aplicaron al Macftrazg© las 
rentas de la Isla de R od as, y d e  las 
otras adhercmes a e lla } decorando, 
que el Gran Maeílre las pudicRc g© 
zar,fin pagar refponíion alguna a l í e  
loro. Y  por euitar c ld a ñ o ,q cn e íta   ̂
reccbian los otros Bailios,que partir 
cipauan de dichos Eípolios,íe deter-v; 
mino,q»e el Prior de la Igleüa reci
bidle cada anodel Tcforo vein tey

cinco>
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cinco florines,el GfanComendador, 
cínquentaj el Marifcal,cinquenta ; el 
Gran Conferuador, cinquenca s y al 
Gran Comendador dcChiprc le de
falcaren de la refponíion, que todos 
los anos hauia de dar al Teíoro cien 
florines. Confirmándole cambíenla 
Bula del Papa Vrbano V.íe decretó, 
que ninguno por lo venidero pudi- 
efle tener dos Priorados, o Encomié 
das, fino folamente vna de las gran- 
des,y dos de las pequeñas; y quando 
le confiriellen dos á algún Religión 
íbjfueílen tales, que no pafiafíen las 
reíponfiones para el Teforo de duci 
entos florines, excepto en Ingalater- 
ra , que le remitió al parecer de los 
de aquella Prouincia. Y  porque en 
la elecion del Gran Maeftre entra- 
uan por lo pallado catorze R  eligió- 
foSjfin atender de que Lengua fuefi- 
fen,fue inílituido,que de afli adclan 
te entraílen dos de cada Lengua * y  
con ellos el Enfermero.Determinó- 
fe , que hizietíea continua refiden- 
cia en Conuento tres Priores de di- 
uerías Lenguas cu compañía de los 
otros Bailios Conuentuales, y ellos 
juntamente con dos Rcligiofos de 
cada Lengua hizieííen el Confejo, y 
confiriellen Oficios, y Beneficios,ri
giendo,y gouemando las colas de la 
Religión. H ízíeronfe otros mucho* 
Eílatutos, de los quales fe guardan 
aun los figuientes.

sfatMtot i. Q y j l¿  coBum bré, y  vfo

tfa tac* no PHê a prtualccer eptra E f  
fatuto eferito 3 piro donde no 
fe hall a Efa tu to  ¡tengan fuer 
fa  el v fo , y coílumbrc.
2. QuelaRegla obligadlos 
tranjgrejfores a culpa,ypena5 
'pero los otros Efiatutos,folo d 
pena corporal,
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3 . los Pitare * mas de 
las quatro Camaras Priora - 
les i puedan tomar,y retener fe
por la quintaCamara alguna 
Encomienda,de las queperte- 
necen d fu diFfofícion, para q 
con mas comodidad fea pro~ 
ueido fuEfiado. Lo qualfe Ui 
concedió en recompenfa délos 
ESpolios de los Religiofos de 
fus Priorados,que moriam los 
quales primero, que fuejfen a- 
piteados al T*eforo, pertenecía 
d los dichos Priores*
4» Que los bienesfitios, qcon* 
cedieron perfonas feriares d 
los Religiofos de fia Orden, o 
los que eÜos mifmos huuteren 
adquirido, no fe puedan ven* 
der, ni enagenar: pero q def* 
pues de fu muerte fe apliquen 
ala mas cercana Encornuda. 
J. Que no fea licito d algún 
Religiofo, de qualquiera condi 
don, o calidad, que fea, ven
der, empeñar,ni obligarlos ble 
nes de la Religión, ni darlos, o 
proueerlos en vida,o por algún 
tiempo,d perfonasfeglares,b d 
otros i que no hayan hecho pro- 
fefiion en efia Religión fin li
cencia del Gran MacBre>y 
Capitulo General, fapetutde 
priuaáon del habito.
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6 . Que no puédan los Religio 
fos^ni C¿(talleros de Ha Orde, 
obligar fe en modo alguno por 
confederación, juramento, ni 
homenage al fuero dé E íf4- 
nay *v de otra fuerte, (iniieen - 
cia del Gran Macflrei *vdel 
Prior' ni congregar Confejo, 
o ConuenticulosbJ el que con- 
trauinierefea priuadodelHa 
hito.

CAPITVLO XI.
Pelaelecion del Gran Mae- 

ítreFrajRoberto de lulia- 
co b) de lo quefucedio en fu  
tiempo haílaf % muerte*

E S P VE S de 
la muerte del 
Gran Maeílre 
Bercgario, pu 
fo en aquélla 
Dignidad el 
Conuento ca- 
nonicamete á 
Fray Roberto 

de Iuliaco Prior de Francia > enton
ces aufente de Rodas, refidiendo en 
la Adminiílracion de aquel Priora- 
do. Luego que tuuo nueua de fu ele 
cion, fe fue á Auiñon, á befar el pie 
al Pontífice, el qual le honro mucho, 
y  recibió con grande benignidad, y 
amor* deficando, primero de poner- 
íe e n  camino para Rodas, dcxarlas 
colas de fu Religión en Ponicntercír 
denadas, y diípueflaslo m ejor,que 
fuefle poffibie, determino de tener 
vna Auemblea > hauiendo alcanzado 
para elle efpco cartas del Papa,co las

3|uálfes fe declaraua, que qnánto fe 
eterminafle en ella, tuuiefle la mif- 
ína fuerza,y vigor,como íi en el Con 

uento de Rodas en General Capitu
lo fe inílÍtuycíTe,y ordenaífcconuo- 
cando todos los Priores del R ey no 
de Francia, y muchos Comendado
res délos mas ancianos, tuuo la di
cha AÍTembleaien la qual defpues de 
hauer hecho las Ordinactones, que 

arecieron fer necellarias al publico 
eneficio de la Religión, fe cargó v- 

na impoficion íobre los bienes della 
de diez mil florines de oro, para fu- 
plir los gados , que fe hauian de ha- 
zer en el viaje del Gran Maeílre, eli 
giendofe nucuos Recibidores en to 
dos los Priorados, porqfuefíen mas 
diligentes^ folicitos en cobrar, y re 
coger las refponficnes, y derechos 
deÍT eforo.Y  teniendo noticiad Su 
mo Pontífice por cartas de Raimun - 
do Anjobiípo de Smirna, y de otros 
muchos Señores Orientales, q O to  * 
bon Cataneo, Gouernador de aquel 
prefidio, oluídado de íii gouierno, 
hazíá poca refidencia en aquella Ciu 
dad , de donde nacían cada dia nue- 
nas cofuíiones,y defordenesj afli en
tre los Soldados, q  no eran pagados 
muchos mcíes hauia, y no eftauá co- 
tentos por el mal gouierno de O to- 

;bon, como enere los demas popula- 
resjdc fuerte, q aquella Ciudad, por 
eítar en medio de fus enemigos, cor 
ria grande peligro de perderle* hizo 
fuego demoflílració el Papa,de que
rerla dar en gouierno á la Religión 
de San luán, juzgando,que á ningu
no la podía encomendar, que con 
tí!# cuydado, fidelidad, y diligencia 
mirafle por ella, q los Caualleros de 
Rodas* aíE por cflar cerca de aql pre 
lidio,como por fer hombres,que fe- 
gun fu profeífion, labia,que la defen 
derian haíla la muerte. Por lo qual 
llamando al Gran M aeílre,que cita- 
ua aun en Auinon, le- deícubrió lii 
peníamiento; pero confiderando el

jigembka 
Gcnetaí en 
^ítttñon , 
por el Gra 
Marfírc la 
tinco*
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Graft , que aqüclla e¿¡L vrráj
grane ‘catgá, aífi dcgaflósycom odej 
pe&dorilbfc^ jjor e & r  róde^da dcr 
tierras1 del enemigo,ytíO tener láílé 
ligióii1 fiifcRjp bafantbs,paradefen-'
der pláca tan1 grande ^y lexos de la- 
ChrifaandadVparap&dfer fer Íbcórí 
n  da ,pr ó c u t b con' ds Veras d í f ;
fuacíir aí Pontífice deaíqjje| propoíí- 
to j pero como hauia yayletermina^ 
do de hizerldi le iitó d ftíq u e fin re-, 
plica alguna. aceptade 'aquel'cargos 
y le dio acerca deílayha p u la , dada1 
en Villanoua de AuÍfíóijJ¿Ventice y¡ 
vno de Setiembre dcíafjd dc mil jf1 
trecienros y fétenta ' f  qüairó 5 cotí1 
la quál reupcando aquel1 góuíétüo í  
Otobón y dixo , que ddnfíderancW 
que la RéUgiQÚ de San íuan' ¿ra crt 
aquellas partes muro foítiiÜmp de la 
Chriftiandíd y p o r ’̂ encr muchos 
Cauaileros aptos para la guerra, po
día feguramente ¿bueróár aquel pre 
íidio , el quatle daüa en gobierno,1 
don todos fus derechos v y  juriídi- 
cion por tiempo de cinco anos, con 
abfoluco poder, y 1 ibremando -,fu A e 
candóla Ja Religión , con ayuda de 
coila de tres mu florines Á coro ca
da añojoue !á Gomara Apoflolica les 
daría fobre las decimas a el Reino de
Chipresmandando expreftamente ib 
pena de excomunión,qué dentro de 
tres mcíes, defpues que el Gran Ma 
eflre hüuiefife llegado ¿Rodas, acep 
rallé el regimiento déla Ciudad de 
Smirna.:

tonfofien Tratadole ellas colas ¿n Auinon,
«  &odaa cftauan en Rodas los Cáuátleros en 

farda -de) ¿ ^ « . d i f c o r d i *  , y encuentros, 
Craà Ma- Por*í defpufes de la muerte del Gran 
$Tt. Maeflrc Berengarió goúerriáua el 
1. : i;n*d*: Confejo,por lo qual cillas lites,y di- 

 ̂ ferencias ; que losRcHgiofos tenían
.r ^  en tre/i,yq en  Confej o fe tratauan :

' * ’ deyiaií,* q fe dauan íencedas irijuflas? 
V qué los del Colé jo fauorecian mas 
fa^na parte, que laotrai,vinieron los 
Cauallerbs i'perdetfe de fuerce el

ŷ

réfpetópor la aüfencíá’del Gran Ma 
e ító / q ü e  fio querían obedecer IasíJ ij’ 
oíaénes dcfijs Supéíiores. Y  aque-  ̂ ^  
llos, quc etan condejuadó^jpor h u y r. -Vv. 
efe fu fa ite a d a , apcíáuan á la Sede 
Apoflolica j dando oCaííon con efl! 
tbsdcfordcries a muchas míbíccias, 
y éxceífbs , que cada dia fe come— 
tjanv Informado déflo el Gran Ma- 
c flre , alcanzo déí 'Sununo Pontifi-' 
ce'Vh R efcrito, có A cl qual íé r e -  
ifoCiuah, y anularían todas las p ro -' 
uíñones de los Oficios,y Beneficios/ 
tb fl¿  las fCñteiiciasidfccretos.y orde 
ncs^uecl Confej o deípucs dé íu c - ' 
léciotí , y ipn tiepo de fu auíéncía h 
uía Hechój juzgando íér affi conuení' 
ente,pata qüietar todos aquellos ru-‘ 
morcs,y rebueltas. H izo también, q ; 
efcriuicílé el Papa vna cárta, remití-' 
da al Marifcal,y a Jos demas deí Co-i 
íejdi y generalmente a codo el Cori’* 
ucnto, reprehendiéndoles, de aque
llas contiendas, y delobediécias con 
peligro de la lila de Rodas, y efeada 
lo de la Chtiftiandad.Por lo qual Je/ 
perfuadii, y madaua en virtud de íáâ  
ta obediencia,q dexaileii íémejantes 
dífcorc)ias ¿ jíarte,y no admitiefsc Ia¿ 
apelaciones: Ordenado vniuéríálmccc 
á todos, y a cada vnó dellos en parti
cular, q obedecicíTen como á íti legi 
timo Superior al Gran Maeítre,q ef- 
taua de camino para Rodas. El qual 
apreílando fu partida,pedida licecia 
al Potifice,y Cardenales, íálio de A- 
uino á quinze de Otubre, y fue á Be 
Jicardo, de dode partió paraArlcSjy1 
llegando las Galeras de la Religión,1 
q  hauiart venido para elle fin, embar 
candofe en el Puerto de la Torre d e 
Bucany faliédo de los Iidos de Proen 
za, con buen ti5po aportó ¿ Villafra 
ca de N iza, á tres de Nouicbre,y de 
allí 1 Genoua,dodc llegó ¿ los ocho 
del dicho mes, recibicdole aqlla R e  
publica con grande magcftadfefluuo 
allí baila los quinze,de dode pardo, y llegó ¿Ñapóles,y haui&o vifitad©

alguna*
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a lg u n a  « fe S fifif l? }  
en a q u .e .lA c ® o ^  a 
e$ a B r i n t ó ^ ^ a t i  p a ^ í*  y , %

E l Rpty D p ^ é d r o  déC affukrA .
tuno mi c tras víuicf losbienes dc loŝ  
Tcmplaríos^nxcíliituiriQsa.Ja'XcG, 
g io n  de San íu an , no obft^te^ps; 
Breues, y cenfuras de los. fqnufícéS}. 
pero Dios Je atajo Jos paíTos^orque, 
fu hermano Doq E í c n r í ^ u f : 
do con el a bataljaj lc v e n c iq ,ry  ma-; 
tó a puñaladas * el qual reinando én. 
C artilla , hizo tanto íáuor ¡ y- mer^. 
ced  k nueftrfV'Kbjigíon , que co-.. 
bró nueuas cíjperan^as dé ¿perar etv 
la poílcilion .de aquellos bienes j y , 
Íuplicaroa para efte efeto al Summo 
Pontífice ,que tuuicfTe por bien dp. 
tratar efte negocio con el Rey? y tCr, 
niendolo fu Santidad por muy dif* 
fícultofo, por hauerfe dado!A y ven
dido muchas Encom iendas,‘y bie~¡ 
n e s , lo trato, y compufo defta fuer-- 
t e , por carta dada en Ampón a cin-, 
co de Otubre del año de mil y tcc-j 
cientos y fetenta y cinco, en la qpa(! 
órdenaua, que rcftitúyeíle lós pie-' 
ñes de los Templarios !  los Caua- 
Ileros , y Religíoíbs lérpíolimita- 
nos, y ellos le darían en cambio def- 
to , otros tantos, que las Religiones 
de Santiago > yd e Calatraúa tenían 
en el Reino de Aragón * y conpa-r 
recer, y decreto de los Cardenales, 
fe declaro , que en-las Iglefias, y lu
gares de los dichos bienes,aífi los v-, 
nos , como los otros fuftentaílen el 
miírno numero de Religioíos,y Mí-, 
niftros, que hafta entonces fe hauiá 
fuílentaido en cadavna dellaSj re fer- 
uando al Rey de Caftilla los mifmo$; 
íeruicios Reales, v pcríonalcs en los! 
bienes de los Témplanos, como c f f  
tapan antes en las Ordenes de San- 
tiago,y,dc Calatráua, que eran del 
Reynp de Aragón. Y  porque eftaaa! 

informado,que entre D o Henriquc- 
4e CaftdW yPo Pedro R ey de Ara?’

rc!nJfia
gon fe hauiaiy hecho cierto $ pa^os, 
y  condiciones,. fobre, Joj' E'icrié's'áe 
$atiagp,y 4e Calat rniia,rogo a fR e y 
D onH enrique, atenrÓ>quc ¡cllp î^o 
tenian,fcgup JadifpoficW dq Í̂ >s ía- 
grados Canhaes, autoridád jqjpfdi 
cion íobr e .1 qs bien es Ep je fi aftiqósj q 
fin
bienes Templarios, yefetuafe p ate
ramente Ja¡ dicha permuta,y cambio.

En tanto hauiendo llegado eljGra 
Maeílrc aRpdas,y"quictado con inr, 
duftriaVy prudencia todas.fc ajtexa- 
Ci one$,y rebuc) tas,q por iuapfepcia 
haniannaettípen Coqueto,dio pite-.

guerra, y entradas, q los Turcos ha 
¿ianjlos quaJes hauiendo. juntado vn, 
poderolo exercico,tenían intención 
a e  ir /obre la V u lg a r ia y  la Seruiaj 
diziepdole tibien,q cílaua el obliga r 
do,por razón de guerra, |  eílarpro , 
ueido de vituallas, y gente, £ara,po- 
deríe defender de los eqem igpsdl! 
cafo viniefsé fobre Rodas, o Smirnaj 
por Jo qual fuplicaua l  fu Santidad, 
Ic embiaíle aígun íbcorro.En recibí 
endo aquellas cartas el Pontífice,, Ha 
mo á Fr.luan Fernadez de Heredia, 
y  a otros Comendadores) y Cauaíle- 
ros,q.eííauan en Auiñonjy hauiendo. 
difeurridq con ellos,de lo q cpnénia 
fe hizieflcieíjcriuio luego á todos los 
Priores del Reino de Francia,man~: 
dándoles,q fuefien pe r fonal mente i  
Auiñon,íleuando en fu compañía ca 
davno dellos dosComendadores de 
los mas ancianos de fu Priorado, y. q 
le hallallenalli fin falta el primero de 
Nouicm brc del año de mil y trecií 
tos y letcnta y feiSjhauiedo detetmi 
nado,que fe tuuielle vña Ailcmblea, 
para tratar , como fe podía íocorrer 
con breuedad la Religión. Llegado 
el dia feñaIado,fe celebrbienia qual 
preíidióclCaftella deAmpofta,como 
Lugartenicte del Gra M aeftre e n í f9 
nictite; yf^  hallaron dclaGx^Cruz>

'jFray

l í
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Fray Bertrando Flota Gran Comen- hauia hecho vna injiiflicia muy gra 
dador:él Prior deFrancia:FríY itiaa de, quitándole violéntamete aquella 
Guarnero Prior de Campania ; Fray Encomienda, q por muchas razones 
Roberto de Gaílelnouo Prior de A L  dezia?que era Puya,por íer miembro 
uemia : Fray Sicardo de Muroneto dpi Priorado de Inglaterra,Parecic 
Prior de San GihFray Audiberto de do al R ey Eduardo,q f¡e le hauia he- 
Gozon Lugarteniente del Prior de cho injufBcia^ inílácu luya féquef- 
Tolofa,y con ellos muchos Goméda tró todas las rcfponíiones, y el di He
dores,y Caualleros ancianosdos qua ro,qu'é de lospafíajes,y de los otros 
les entre otras cofas refoIuieron,q fe derech 05 del Teforo eftaua en po- 
embiafíen i  Rodas quiniétosCaualle der del lC ecibidor dé aquel Reino? 
ros,co otros tatos Frayles Siruiccesj de fuerte, n ía  Religio nó podía fer- 
y el mifmoPontifice hizo luego def. uiríe de vn Otiatría de Ingalaterrá. 
pachar vna carta à todos los Priores LIegòf à noticia del Papa, y eferiuio 
de la Religión,mandándoles, q  en re vna carta al Prior muy féntida, y ri- 
cìbiendo fu carta, tunieílén capitulo gtiroía,mandandole eri vÍFtudde ían 
Pfouincial, eligiendo en el Jos Caua ta obediencia,y fo pena de priuaci5 
lleros,q hauia de ir de fus Priorados del habito? y de fu indignación, que 
en focorro deRodas,y por todo Mar fin dilación alguna hizieflé, 2| el R ey 
co del ano de M il y trecietos y íet£ alzaie la mano de aqnel dinero;, y lo  
ta y fíete,eftuuiefíen en las partes de dexaffe libre à la Religión 5 efcriüíó 
Genoua ? de Sicilia, ò V enccia, co- también al Rey , diziendole T que eí 

ino mas cotnodáméte les efluuicííe, Prior le hauia informado falíámíce^ 
para poderfe embarcar, como lo ha- pues la Encomienda de Eícozia va  ̂
uia determinado la Afíembíea. caua en virtud de Ja Bula de Vrbano

Ttabájos Eílaua en aquellos tiépos la Religi Quinto,y no era miembro del Prio- 
i t  U Rcü- on tiiuy trabajada, no íolamente por rado de Ingalaterrajcomó el Prior le 
¿ im. Jos grandes gafíos, q fe le ofrecía,pa hauia dado á entender ? y anfí que le  

ra oponerfe i  la potencia de los ene- rogaua, fj bolnicííe al Recibidor el 
migos infieles, pero aun también pa- dinero, el qual era de grade Vcilidad 
ra defenderle de algunosCaualleros* y prouecho à la Religión en tíeinpo, 
inquietos de fu ordementre los qua- qüe ella tenia tanta neceffidád, para 
les aun mifino tiepo IosPriores de In proueerfe de lo necefkrío,y armarle 
galaterra, Caflilía , y Portugal, la i o  contra los enemigos de la Santa Fe.- 
quietaná,y no poco danaua.Hauía el Con exemplar tan perniciofo de] Je’ 
G.Maeftre Berengario dado la Eneo Ingalatcrra,el Prior de Caflilía Fray 
mienda de Efcozia en adminiftració Sancho de Sumafa, no quería pagar 
à Fray Roberto de Alis Prior de In las reípefiones, y derechos del Te/o ; 
galaterra, y hauiedo vacado defpucs ró? por donde fue neceílarío? que 
en virtud de la conftitucion,q el Pa- el Papa le efcriuiefTe vna carta,ma®- 
pa Vrbano V.hauia hecho? ordenan- dandole, que fin replica alguna pa
no, 5 ninguno pud re fíe tener dos Pri galle quanto le deuía? que de otra 
orados,0 Encomiedas? el Gra Maef- fuerte le príuaria del habito , y díg- v 
tre Iuliaco k  hauia proueido à vn E f nidad. Pero quien masdefobedien* 
cozès, q pagana al Teforo k  metad te anduuo, fue el Prior de Porru- 
masde refponfion,de lo qpagauael gal Fray Aluaro González , pues n í ' , 
Priorjel qual agrauiado dello,fe que por ruegos, ni amenazas del Grani 
xò à EduardoRey de Ingaktcrra,da M aeftrc, y Conicjo ,quifò pagar las 
dolc à entender,q  el Grá M acílre le refponfiones deuidas?ylJego à tanto 

„r a éílrc-
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éílrem o , quc obligo al Pontificéi. 
defcomulgarlé por vna carta parcitu 
lar,y fufpénderle de la admibiflracio 
del Priorado , dándole Ja cGimffion 
d é lla  ¿Fray luán Femado C o m e d í 
d o r de FJorderoíasimaS no baftand# 
cftos medios para reduzirle*cl Pon
tífice, y el Gran Maeftre embiaro i  
Portugal al Cauallero de Boina C o
mendador de Falces del Priorado de 
Nauarra, á citarle perfonífmentc pa 
ra la Corte del Papa,y priuarle de la 
Dignidad, y Habito,

Mientras eílauan ocupados los Mi 
niftros de la ReÜgió en deshazer los 
enredos de algunos malos Religio- 
fos dellajembuelta toda Italia,y partí 
eularmente Ja Ciudad de Roma,en 
grandes difcórdias,y dudes diíleníio 
nes, y infoleucías por la auíénciadel 
Pontífice Gregorio XI. que prefidia 
en la Silla Potifical, que por algunos 

$¿u Cat¿ refpetos, y á inftancia de la Glorioíá 
hn& ¿eíe- Santa Catalina de Sena , que cnton- 

ces florecía con exemplofi de fantí - 
dad,y milagros, y de Baldo fu Maef- 

Sede Jpo tro,paíTódenueuo la Silla Apoftoli-
wtMtnU Ca a Roma,donde entro con grande 

fblenidad,y alegría de todos los na
turales dclla,defpues de hauer refidi 

' do eu Francia fetenta y vn anos.
Por eíte tiempo murió en Rodas 

Aftftrte el ej Q r£ Maeftre Fray Roberto de lu-

efire lulia *iaco > a veinte y nueue de Iiimo del 
COt año de mil y treciétos y feteta y feis,

con vniueríal íentimiento de la Re- 
fráy lB*n Bgion,por las buenas efperan$as,quc 
rmwidf^ hauia dado de íú virtud, y prudccia, 
¿cHtrtdí* en el poco tiempo de fuMaeftrazgoj 
Grás MmC y  fue en fu lugar cleto el Caftcllade 
&** A  mpofta Fray luán Fernadez de H e 

. ' redia , qndcntonces feguia la Corre
Jiiddesnfr ^  Roy Don Pedro de Aragon.Fue 
tablts iel ,e^c valérofo, y prudente Cauallero 
Cran a/«* de la: Legua de Aragou,y nacido no 
fin Herí- fch la.Ciudad de Valeria,(fegü el Bo 
dw* ‘ íio)qüé como éflrangero,fc inform 6

 ̂ mal i pbfqlo  cierto es, hauer nacido 
' unebrega, !ligar de la conauni-

dad deCalatayud del R eynode Ara 
gon,v lo afirma el Regenté Don M i 
gi3(rí Martinez del V iila t en fu Paw 
rronado de la ciudad de Calatayud, 
Y  aunq períona ta grane no néccísi 
ta de mas caM cacio,digo,q  he y  ifto 
memorias ántiquiffimas de órname- 
tos,y vnPaués co las armas defteGra 
M aeftre,e»lalglefiade Munebrega, 
y  laCapilkjdodefus anrecciíórcs ella 
fepultados, y pintado él en el Altar 
con las infignias MagíArales* junto 
con la tradición, que hay en aquella 
tierra} en là quai por Efcricuras anti * 
guas fe íabe, quaíes eran las caías de 
tus padres. Amas de q  en Yalécia no 
hay Caualleros co apellido de H ere 
diàjy à fer naturales de aqllaCiudad, 
no pudicrafu hermano hauer íido lu 
fticia de Arago, en aquel Reino.Fue 
cafado dos vezes antes de tomar el 
habito de S.luam de la primera tuuo 
dos hijas,la vna llamada TodaLopez 
de Heredia,y la otra Donofa Fernán 
dez,de cuyo parto murió la madre, 
quedado viudo de poca edad. Blaíco 
Fernandez de H ercdia fu hermano 
mayor,y Iufiiciade Arago, como no 
tenia hijos de fu muger Doña Viola 
te Centellasen tanto tiepo, q eflana 
cafado con e lla , fe determino darle 
por muger à Dona TerefaCentellas, 
íobrina de dicha Doña Violante } y 
concluyendofe el Matrimonio,tuuo 
Fray luán Fernadez de H erediavn 
hijo,llamado lúa Fernandez,y vna hi 
ja,q fe llamaua Tercia Fernandez. Y  
. como Dios las mas vezes difponc las 
colas cótralas traças del m udo,def- 
pues,que del fegüdo matrimonio Ic 
naciero cftos dos hijos,Blaíco Ferna 
dez fu hermano tuuo de fu muger,q 
fue tenida por efteril, dos hijos varo 
ncsiFray luán Fernadez de Heredia 
hallandofe cargado de h ijo s, y  mu
erta fu m uger, no teniendo hazien- 
d a , para dar eftado a fus hijas, de* 
termino de tomar el habito déla R e 
ligion } y dexando los hijos en e d i
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del hermano,fe fue à Rôdas èn tietó quién próüeyb eî Papa, én breuc ti
po del Mâeftre Villanouá,q le dio el empo íe vio abíbluto Prior de Cana- 
habito,y por las grandes ciperanças* luna, y Caftellan de Ampolla : y por 
que proiñétiáo fus padres ¿ lé cónfí- moftrarfe agradecido,cometió el go 
rio de gracia la Encomienda de A- uiertío del dicho Priorado à vn Ca- 
labra, y poco deípües le tocb por fu uallero Îbbrino de Fray Berenguel 
cabimiento la de Villel. Y  eftando dé Nicoía , llamado Fray Rigot dé 
en aquellos tiempos las cofas de los Nicoía. Siguiendo fierapre la 1Corte 
Chriftianós pacificas , y fin fofpecha del Papa,para tratar algunos negoci- 
de guerra,con licencia del Graft Ma osiconeilió para fi la gracia del Gran 
cifre fue por fu déudcion a Ierufáld, Macftre,y Conuento, fauoreciédolé 
à vifitar los lugares fagrados de là todos^ teniéndole generalméte por 
Tierra Sata:y por muerte de los mas hobrede valor paraqualquiera negó 
ancianos, 1c tocb por fu fuerte el Baí ció por dificulcofo^q foeíTe.Amanále 
liage deCafpe,y laCaílellania de Am todos los Cardenales de manera,que 
p o te  y vacado el Priorado de Cata- hauiendofe entonces etieendido vtta 
luna,le aleado vn Cauallero deffa Re guerra cruel entre Philipo el H er- Gama é# 
ligíon,cotra el vfo, y coífübre della, moíb Rey de Fráeia, y Eduardo T er tre ingaU 
en pérjuyzio de Fray Berenguel de cero de Ingalaterra;y efládo con fus t&raÿfti 
Nicoía,à quiëtocaua por ancianidad; exercitos para venir à batalla,deíTea- 
y determinando el Maeílre,y Conu6 do el Papa Clemente Sexto,q enton 
to embiar vn Cauallero para éfta eni ccs gouernaua la Iglefia, iáipidir ta- 
baxada à Auinon,cligier5 al Caílcliá tos danos, embió por fu Embaxador 
de Ampoftajy porq el Papa eílaua re à los dichos Reyes à íra y  Férnadez Fraj 
fuelto, q  tnuieile lugar la prouifion, de Herediá,para q de fu parte pro cu Fersaaén 
que hauia hecho, le fue dado por in rafle reduzirles à medios de paz,o  ̂
íirucion, que no pudiedo recuperar por lo menos hiziellen treguas. Acep ¿ ¡Qí
el Priorado para Fray Berenguel de tb  ¿quel cargo con deíleo de íeruir fajes déla 
Nicofa,negociaiïe alómenos, q la ad à la Sede Apoítólica en cofa tan loa- gdaterrú̂  
miniftracion quedaflê à la ReIigio,y ble,y de tata importanciajy deíleado jfTgntté* 
que facando las refpofiones delTefo feñálarfe, y dexar memoria de fi, pi
ro, la metad de los frutos^ fe íacaf- dio licencia al Papa,para q en caío,íj 
se,fueíse delCaualleraproueidopof copudiefíc atraer at concierto alga 
el Papa,y la otra del dicho Nicoía, i  no de aquellos Reyes,le fuefie licito 
quien pertenecía de derecho;dadoIe bazerfe parcial del q mas fe inclinaíe 
licencia,para qalcançafiè de Su Sáti- a. obedecer à fu Santidadjy dádole el 
dad la admtniftracÍon,y que Fray Be Papa licencia,fue à verfe primero co 
xeguel de Nicoía, por citar eftropea el de Ingalaterra, por haüer fido la 
do,y tan viejo, q no podía venir à Ef- cauíá de aquella guerras y de allí fue 
pana, la metad de los dichos frutos, ul Rey de Fráda;y no podiédo reca
ní le tocauan,jutítamente con ei titu Bar cofa alguna có el R ey Eduardo,
Jo recayeflen en el mifmo Caftellan ofreció fu perfona al Francés, dado- 
por fus muchos íeruicios,deípúes de Je a entender la licencia,q del Ponti 
la  muerte del dicho Fray Beréguel, fice hauia alcaçado. Abracóle el R ey 
la qual.fticedio en eíla ocafion y y fa- Philipo y y eftirno en mucho tan ge- 
bida por el Caft'elían quedo el con ncrola refolucion; y marchando con 
el titu lo , y metad de los frutos de íii cxercito,para opouérfe al Rey E* 
aquel Prioradoiy de alli a pocos dias duardo,(f arruinaúa, y quemaua tó. 
hauiendo muerto el Cauallero , 3 das las tierras de Nornoadia, llegaré
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à cttGOntrarfe en vn lugar ¡ìamùàò nos,aue quifieron refponder, y acep 
Crifiaco, trauaíidofe entre dios vna tar el defafio:pero entendiéndolo el 
cruci batalla  ̂veinte y  tres del meS £.ey Eduardo,maridó,que fe paiTaiTe 
de Apollo del año de md y crecietos en filencio, febiendo muy bien la li- 
V quaterna y fcis> donde fe peleó de cencía,que del Papa cenia. Y  hauien 
ías dos partes vaierofamente# y  iridi do el miimo Rey dado cuenta al Po 
nandofe la Vitoria en fauor de ios In tifice de las ràzófies, que le hauian 
glefes queriendo el Rey de Francia mouido à venir à batalla,y de no har 
refrenar el furor de los enemigos, y obedecido à fus Tantas perfuaíio 
animar con fu prefencia,y valor à Jos ries,defpiíes a fu contemplación hi* 
Frácefesiq huyan,fe halló metido eü dieron los dos Reyes treguas por Vn 
vna efcarAmu^a,en la qua/ murieron áno.
muchos Principes, y Señores, entré , Fray luán Fernandez de Heredia 
los quales el Duque de Alaníon fu buelto à Auinonjdio particular noti delGrSMa 
hermano,el Rey de Boemia,el Code eia al Pontífice de todo el fuceRo# tBrc Hete 
de Flandes, el D uque de Lorena, y adquiriendo en aquella Corte gran- dia f  ara & 
el Conde de Blesjdc fuerte, q le fue d e  opinioni de manera,que fucedieri l°s 'Pnwí 
formato al Rey de Frància boluer las do deípues en la Silla Pontifical Ino í?5 Cbrtf~ 
efpaldas Con los otroSj y no pudien- cencio S exto , le dio cargo de C apí' tiailúSm 
do fu cauallo fufrir mas el trabajo# tan de Armas,y Gouernadcr Gene* 
por eftar herido, Fray luán Fernán* ral del Condado, y Ciudad de Aut- 
d ez de Heredia,que fiempre eftuuo fío n , la qual fortificò de murallas , y 
a  fu lado,apeandofe del íuyo¿ le ofrtí de muy fuertes baftiones; y fe huuo 
cío al Rey,fuplicandóle,que fubiefle tan bien en aquel cargo# que por los 
en el, y procuraré ponerle en fifiuo, buenos íeruicios # que hizo al Rey 
porq del pendía la íalüd de fu Reí- .Don Henriqüe de Caftiíla,hermano 
n o,y  el quedaría con la Infanteria, y del Rey Don Pedro -, alcanzó aquel 
la pondría en orden. Parciendofe el Crau Priorado.Fue autor de la liga,
R e y  , fe pudo efeapár por la efeuri- y  confederación, que entre íi hizie- 
dad de la noche, y también el Herri ron el R ey Dón Pedro de Aragón,y 
dia lleuò a lugar feguro la Infante- el dicho Don Henrique de Caftilla. 
ria,ànnque mal herido en quatrb par Trato, y cocluyò el matrimonio en
tes.Mientras fe eftaua curando en la tre el Príncipe Don luán de Afàgorì 
cama, timo auiío , que en el campo ton la Infanta Doña Leonor hija del 
del Rey de lngalaterra,algunos Ca* Roy de Caftillajy reconcilió al dicho 
ualleros le culpauan * diziendo, que Principe con el Rey fu padre,que le 
no hauia hecho como Cauallero,fié- hauia priuado de laíuccfliñ del R eí
d o  pcrfonapublica,yEmbaxadorde co. Y  en fuma fue inftrumento pára 
vn Principe íupremo, y neutral, co- concluir todos los negocios más im 
m o era el Papa, en haiierfe declara- portantes, y emprefás,que fe trataro 
d o  de la parte del Rey de Francia. en Fu tiempo entre los Summos Pon- 
Obligado , fe determinó de embiar tifice$,y los Reyes de Aragón,y C aL 
vn  trompeta ai campo inglés con al- àlias fiendo finalmente, como haue- 
güitos Carteles, que contenían, qutf d o s  dicho , puefto en la dignidad 
qualquiera, que afirmafíe, que eí ha- del Maeítrazgó por muerte
uia hecho mal, mentía > y que eftaua del Gran Maeftre
aparejado à fuftentar, que no hauia Iulíaco.
faltado en eílo i fu obligación, nial (:}
Jcruicio de fu Principe. Huuo alga- 'ü

CAPI-
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CAPITVLO XII.
Bel<viaje del Gran Maeílré 

Hevedia d Rodas i de fu  
cfclanitud b j de Id clecicn 
de Carachtoloen competen 
cid fuya 5 con otras cofai 
notables.

Iuulgada en 
Rodas la ele- 
cion de Fray 
Iuari Fernán* 
dez de Hcre 
día, embio el 
Confejd algií 
nos Caualle- 
ros con aque 

lia tan alegre nueua,porque fe pudi-' 
eíle poner en orden para ir a Conué 
t o : y apresando Jas Galeras con o- 
tros vaxeles armados de la Religio,- 
les embiaron Já viade Efpana , pará 
lleuarle a Rodas. Embarcandofe el 
Gran M aeftre, y náuegando con fu 
Armada, eftriuc algunos, qüe fe en
contró en el camino con Galeras 
de Venecianos >y elProueedor de- 
llas le fuplico, que tnuieíTe por bien,- 
hazer conferuácon el, para irfobré 
la Morea, afirmando, que con facili
dad grandilíimá tomarían aquella 
Prouíncia, que poco hauia la tenían 
tiranizada los Turcos ; ofreciéndola 
el Generalado, y fuprema autoridad 
de aquejía emprefa.Quadrole al Gra 
Maeftre aquel cargo, por que era ho 
bre de altos, y generofos penfamien 
tos; pero refpondio, que eftándo de 
camino, no iua proucido de lo que 
requería aquélla jomada,y empreíaj 
que iría primero á Rodas, á tomar la 
po fíe ilion del M áeftrazgo,y á dar or 
den en las cofas de fu Religión; pro*

metiendo, qué en breue tiempo juá 
caria poderofa Armada,y faldria con 
el a emprender aquella coquifta. Pe 
ro el Veneciano dixo fantaseólas al 
Gran Maeftre,que desando el viaje 
de Rodas, y  aceptado el cargo,y G e 
neralado de toda la Armada, boluio 
las proas háziala Morea; y procedió 
en el con tata iudnftria^y valor, que 
en pocos dias tomaren ía Ciudad de 
Patrás. Parcciendole lugar acomo
dado , para aprouecharfe del en la 
proíecucion de la guerra contra los 
Turcos , la comentaron a fortificar, 
éftimando en poco á los enemigos,; 
como fuele fucc der á los que han al 
cantado vitoria ; Unciendo los T u r
cos grandemente la perdida de Pa
trás , juntaron con la mayor brene- 
dad, que pudieron toda la gente de 
guerra,que hauiá en aquella comar
ca,y Prouincia; defcuidadoslos nue- 
ftros de lo que podían hazer los ene 
inigos, no tuuieron dellos nueua al
guna , hafta que fueron cercados en 
la Ciudad de vn grueflo exerdto dé 
Turcos; en la qual el Gran Maeftre,' 
con la mayor parte de fus Caualle- 
ros, y Géntiléshombres Venecianos 
eftauá ocupado en fortificarlajde ma 
ñera, que los de nueftra Armada no 
podían focorrer álos que eftauan en 
Patrás; los quales viendofe cercados 
fauque no era nada fuerte la ciudad) 
fe reíoluieron de defenderte hafta 
el vltimo trance. Al fin defpues de 
hauer fufrido muchos aflaltos por ef-

Íjacio de algunos dias, les entraron 
os Turcos por fuerta de armas,y co 
muerte de muchosChriftianos,hizié 

ron efclauo al Gran Maeftre con los 
demas,que quedaro viuos.Los Tur- 
cos conociendo la perfoná del Gran 
Maeftre Heredia,pidiciró por fu ref 
cate , que reftkuyeflcn los nueftros 
la Ciudad de Parras , con las demas 
Fortalezas,y Lugares quehauian to
mado en aquella Prouinciai y que pa 
gallen cierta fuma dc dincro. Licuá

ronte

Tatrh en poder de 
IcsChfiJlia 
dos.

Chrijlidnos 
cercados til
Tasras.
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tfirt& ttt'
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ronle cautiuo á AIbanía>donde cftu 

libetiád lio cercado tres años,hafta el de mil 
cfc/Gr¿M4 trecientos ochenta y  vnoj fuccdlcn- 
rfttt Híu Jo efta defgrada i  la Chriftíatidad 

el ano de nueftra Redempcion dé 
mil y  trecientos y fetentay ocho.En 
cuyo tiempo compro la Religión el 
Principado de Acaya 5 y nació en la 
Iglefia vn pemiciofo Scifma,que fue 
oca fio de muchos niales: porque ha- 
uiedo muerto el Papa Gregorio Vn 
décim o, eligieron en fu lugar á Mo 
fenor Bartolomeo Butillo Napolita- 

Stifmá tn n0jC] qual no era Cardenal, fino Ar
fo fgltfi*. Je Barí, y le embiaron a lla

mar,para adorarle, y darle la obedié 
I 3 79 . cía. Pero primero,q llegaíle alCon- 

c la u i, faJieron de allí fecretameme 
och o  Cardenales Franceíes,y con o- 
cafion,que tenia temor á la furia po
pular) fe fuero al Cadillo Santangel, 
y los otros Cardenales, que queda
ron,recibieron al nueuo Pontífice, y 
le  adoraron con la acoflumbrada o- 
bediencia, llamándole Vrbano Sex
to : y los Cardenales Franccíes, que 
fe  hauian retirado al Cadillo, hizic- 
ron lo mifmo. Pero de allí a poco fe 
Fueron los dichos Cardenales Fran- 

Cfcwotfr cefes á Tendí\ y en llegando,fe pro- 
y.Ufldp« teftaron,que ellos no hauian confeti 
f 4* ítido en la elecioo de Vrbano, y que 

le hauian dado la obediencia por fu 
erca,y de temor; y entrando en Con 
claui, eligieron i  Roberto Cardenal 
d e  Genoua, y le llamaron Clemente 

’ -$cprimo:cl qual fue a Franciay pufo 
fu Silla en Auinon.

Mientras cftaualaChriftiadad en 
efta confufion,y Scifina, atendiendo 
al Gouíemo de la Religión el Gran 
Comendador Fray Bertrando Fío- 
;ta, que eílaua cotonees por Lugarte 
mente del Gran Maeftre en Rodas* 
y. deíleando corregir muchos aba* 
#bs,que fe introduzian entre los Ca- 
ualleros,y Religiofos,al£ en Conuen 
tojcomo fuera del, tuuo vn Capitu
lo General, qué íccomen^o cL prb

mero deMarqo del ario de mil ytre  
cientos y ocbenta;en el qual fehizie 
ron muchas Ordenaciones j y entre 
otras, porque los Caualleros,y Reli- 
gÍofos,que eftauan fuera de Cotme 
to, fe folia oponer a las prouifiones, 
que de las Encomiendas,y bienes va 
cantes fehazian en Conuento,fe d e
creté, que qualquiera, que de allí a- 
delantchizieíTecotradicíon alo que 
el Gran M aeftre, y Conuento , ó fu 
Lugartenienteproueyan, fucile pri- 
uaao déla adminiílracicn de los bie 
nés de la Religión,y fuelle obligado 
i  fatisfazer todos los danos, y ince- 
refes, que padeciefsé los proueidos. 
Y  a fin, que los bienes de la R eligi5 
cftuuiefíen repartidos de manera,  ̂
los Caualleros,y Religiofospartid- 
paffen mas dellos,decretaron,que la 
Gran Encomienda de Chipre, y Jos 
demas bienes, que pofíeyan en aque 
lia lila,íe diuidieíTen en líete partes¡ 
es á faber,en vna Dignidad de Gran 
Cruz,que tuuielle titulo de Gra C o  
mendador de Chipre , y en feis En
comiendas, que fe diefíen por fu or
den,y efmutieíTen a las fieteLeguas;

Í
r que los Caualleros,y Religiofos,q 
asgozaífen , eftuuieílen fubordina- 
dos al Gran Comendador de C h i
pre. Inftituyofe también,que ningu

no pudicflc tener de allí adelatc dos 
Bailiages Capitulares. Y  porqíetü- 
uo en Conucnto alguna íofpccha, q 
el Gran Maeftre qaeria renunciar el 
Maeftrazgo en fauor de algún Prin
cipe,fe ordeno, q ningún Gran Mae 
ílre pndieflc por qualquiera ocafion 
renunciar el Maeftrazgo,fino en ma 
nos del Connento \ y haziendoíade 
otra fuerte,fuefe nula,y de ningü va 
loria renunciación. Y  confiderando, 
que fi los Maeftrcs,mientras eftauan 
auíentes de Conuento,daua los Prío 
rados,y Bailiagcs, ningún Cauallcro 
iria i  refidir en d , y los que eftauan 
en Rodas,fe W ueriana PonietC} de 
íijerté, que aquella lila , y las demat

de la

l í  8 o ,

C atiitult 
G e n e r a l e*> 
KoúdJ.



de laReligión fe defampararian, de- que le confígnaíTe la ciudad, armas,', 
terminaron,que ningún Gran Maef- y  puniciones i  fu defenfa ncceiTa,, 
tr e , eftando en Poniente , pudiefTc rías, y tomaffe cedida de fu mano. Y , 
conferir algún Priorado, ó Bailiagc, porque la Encomienda del Ducado, 
excepto el que gozaua, quando fue de Atena$,qué eftaua cojunta al Ma 
ele&o, y puefto en la Dignidad Ma- eftrazgo , fe hauia reduzido a tales 
giftral. Y  porque fe hauia determi- términos por las continuas correrías 
nado, que el Gouemador de Ja Isla d e  los T urcos, que fe facaua della 
de Lango,fuefle obligado á tener co muy poco prouecho,la dio en admi7 
figo veinte y cinco períbnas del ha- niílracion al Cauallero Fray Raima 
bito, entre R eligiólos,y Donados, y do Man con , juntamente con la cali 

1 3 8 I - proueerlcs á fu cofta de fuflcnto , y de Ñegroponte,y los otros cadillos, 
veftido, determinaron, que el Gran y tierras,tocantes a ella , para que la 
Maeftre, & fu Lugarteniente embia- reparafle,y mejoratte.Hauiendo íle-  ̂
íe cada ano i  vifítar vna, v dos ve- gado a Rodas Iorgc Ar^obifpa de 
zes aquella Iflajcon intecion,que no Smirna,y Nicoló de Mantua Códef* 
les faltaflc lo ncceílario á los Religio table de aquella ciudad, para fígnifí- 
íbs, y fe guardaíle judicia a los Sub- car el peligro grande de aquel prefí 
ditos,y Vaílallos de la Religión, que dio por la potencia, y vezindad de 
habitauan en clladnftituyoíe tambie, los Turcos, que procurauan con to
que todos los Viernes íe diede au- das fus fuerzas hazerfe Tenores de7 
diencía publica á los Vafíallos de la Ha, pidiendo muy encarecidamente 
Religión. En tanto hauiendofe refea fócorro de gente,y municiones para 
tado el Gran Maedre de las manos ííidefenía,determinó el Gran Maef- 
de los Turcos,y pallado i  Rodas,dio tre cmbiarles a Auinon,para que in - 
luego cuenta, y auifo de fu libertad formaden al Papa Clemente, y hizi- 
al Papa Clemente , á quien el Con- eflen inflada,qne les dieííe lo neceír 
uento tenia por verdadero Vicario íario,fiendo aquella ciudad de la Se  ̂A 
de Chrido> y acodu mbrando la Reli de Apoftolica. Y  para poder fuplir 
gion tener quatro Proteélores en la los gados de aquel viaje, Ies léñalo 
Corte del Pontífice, por muerte del dos Francos de oro al dia, q les cor- 

DS Vtdro Cardenal de San Euftachio, que era rieflen defde aquel, que ellos llcgaf- 
it  Luna vno dcllos, nombro al Cardenal D o fea a Maxíella, por todo el mes de 
Trttt&or pC(jro ¿ c Luna, que defpues fue Pa- Mar^o figuicnte; y con cartas fuyas 
4t U Relt ^   ̂fe jja£n¿ Benedicto Decinooter dadas en Rodas a diez y fíete de O - 

cio;y le embió a Auinon la Bula de la tubre del mifino ano, ordenó al Ca- 
‘ protección, en la qual le íeñaló tre- nallero Fray Pedro de Proins R e d - 
cientos florines de oro cadaaño,co- bidor General déla Religión en Po 
mo entonces fe vfáua; la qual Bula fe niente, que deíembolfáíe el dinero 
dio en Rodas a catorze del mes de para efte efeto,y que fíendo de buel 
Mar^o del ano de M il y trecientos y ta los dichos Ar$obiípo,y el C onde- 
ochenta y vno.Poco defpues,porque ítable de Smirna, Ies pagaflé el fíete 
el Gouernador de laCiudad de Smir de laDaue, y proueyefíe de las cofas 
na hauia pidido licencia, dio aquel neceílarias,parapoderle bolueraRo 
gouierno al Cauallero Fray lacomo das.
de León , y embiandole a tomar la . Eftaua cu ellos tiemposlaRcliglo 
jpoííeílionjefcriuio, mandando al G o .muy trabajada,y con muchas deudas 
ucrnador viejo,que era Fray V g o li- . grauada por la delbbediencía,y aua- 
ho Girando, Comendador de N iza, ricia de muchos Rcligio/ps fuyos, q

olui-



19 o Llbtb'? Cor cuica
oluidandofe délos vetos éífectiáleiS, 
qucá D i o s  ama pre metido, tío que
rían pagar las deüidas refpónficnes, 
y los o tros derechos perteríe&cmes 
al T eforo.Por lo qual eílando redu- 
2Íaas las cofas de la Religión á tales 
términos,que no fe podiá remediar 
las necefsidadeí del Conuento, orde 
nó el Gran M aeílre al Gran Gomen 
dador Fray Bertrldo Flota,que prp- 
curafle remediarlbjy dcípues de ha- 
uer tenido muchos confejbs fobre 

*A\Jftwbka cftojle determino d e congregar vna 
Cemtr4  <n Atíembiea general en la Iglefia de 
Jtodas» San luán delColIachio, á tres de A -

I 3 S3, bril del año de M il y trecientos y o- 
chenca y dos , hallandofe las figuien 
tes Dignidades: Fray Bertraodo Fio 
ta Gran Com endador: Fray Pedro 
BuAon Prior de la Iglefia: Fray Pe
dro Culenro Marifcal .* Fray Ciufein 
HoípitalenFray Palamedes luán Al 
m irante,y Prior de Venecia: Fray Si 
cardo Conachi Teforero: Fray Rai
mundo de Mayoriar Lugarteniente 
del Gran Conferuador.Fray Aícanio 
Gcrnaíío Lugarteniente délTurco- 
plier : Fray Ludo ideo de Vaíperga 
Prior de Lorobardia-.Fray Pedro A L 
taríba Prior de T o lo fa » y otros mu
chos Comendadores , Caualleros, y  
Rclígiofos del Conuento.Leuarjtan- 
dofe el Gran M aeílre, dixo,que har
ina platicado diuerfas vezes con al
gunas perfonasdel habito intelligctt 
t e s , y  que 1c parecía podrían dar al
gún confejo, con que fe remediafle' 
ía neceffidad, en que eílaua al p refera 
te  la Rcligxonjy finalmente haílaua,q 
no hauia fino vn camino foio,y era,q 
fu perfona paflafle a Poniente, y con 
fu autoridad procurare, que pagafse 
fus Religiofos los derechos al coma 

4Erario,y obligarles á hazerlo co c a f  
tigoSjfegun los Eílatutos de la Reli
gión. Pareciendo bien a toda la Af- 
femblea cfta propofícion, le fuplí ca
rón todos vniformemente* que fe a*- 
pia4 <dTe de las miíerias, y occeí&dâ

<te$, que padecían. El Gran Maeflre 
oyendo razones ta juilas ,prcm eticj 
aunque era ya muy viejo , que yria 
con mucho güilo á Poniente, v pro
curaría ccn todas fus fúerqas repa
rar los daños de fu Religión. Y  i  p e 
tición de toda Ja AtíerrLleaquro de 
íu voluntad folenemente fobre Jos 
fagrados Euangelios, que nogafia- 
riaen cofas fuyas particulares el d i
nero, que fe facafíe de los derechos 
del Teforb s pero que lo embiaria a {
Rodas lo mas preílo , quepudiefiCj 
reteniendofe folamente diez y ocho 
mil florines de oro, que hauia preda 
do al Conuento , á donde boíneria 
con la breuedad pofsible. Deípucs 
nombró la Aflembiea por Procura
dor es del Conuento, para que fueF 
fen con el Gran Maeílre al Gran C o  
iíiendador Fray Bertrando Flora: 1 
Fray Pedro de Bullón Prior de la i-  
gleíía : á Fray Efon de Slegleotz C o  
mendadorde Tribtirgry áF rayG u i 
llermo deTonranaí Comendador de 
Spaíion,eon poder,y facultad de inf- 
rituyr, y hazer en compañía del Gra.
M aeílre todo aquello , que les pare- 
triefle fer vtil,y conueníente ala R e 
ligión,y Conuento, dándoles cornik 
don,para que fignificafíen alPapa^y 
á los otros Principes CbríílianosLt
grande neceffidad,que la Illa de R o - 
daspadeciai fuplicandoIes,queman- 
daflen á los Religiofos defobedien- 
tes pagar las refponfiones,para q p e
d id le  laReügion fauorecerfe de íus 
Tcntas. Y  desando el Gran Maeílre 
por fu Lugartcniete General en C o 
mento al Marifcal, fe embarcó el ano 
de nueílra Redención de Mil y tre- ilG tSiU  
cientos,y ochenta y dos. Llegó áFra eflrc 0 tn  
cía, y en Auiñon befó el pie al Papa <&*»M 
C lem en te, el quat le recibió muy 
B ie n , juntamente con los Cardona' 
les,que le feguian,por fer muy cono 
cido ,y  eílimado en aquella Corte;
Defpues de hauerlc dado larga reía 
cion de la caula de fu renids^ y in

forma-



fpnt^andoje -enteramente de Jas nc- 
cedí d ades $ 9  fii Religión; y querien 
do dar, rem edio, y  principio á; mu
chas c q ¿ s ,e ^ ib  luego c ic lo p e s . ¿ 
cod^^jqsPriorcSjniandandoIeSjque 
Yfpinflen, at Capitulo General > que 
pretc?ndia celebrar pl primero de 
J^ar^o delauo de i^ül y trecientos 
yochenta/ytres, en la Ciudad de Va 
lenda, .del Redaño ; y que Hcuafleu 
conmigo, cada vno dedos dps Procu
radores de fas Priorados, con parti
cular,noticia}y información en eferi 
to deleíiadpien queefrauanlas En
comiendas , y  bienes ..de lo¿ dichos 
Priorados, y con los nombres de los 
Caualjero$,ReIigiofos,y Donados,q 

Capitulo en ellos viuian. Venido el tiempo íe- 
General en ñalado,íe tuuo el Capitulo General, 
yalmi* CP dqual para ayuda de la ReJigiS, 
del Delphi fe upufc la quarca parte del verda- 
m dero valor íobre todos los bienes
1 3 ® J • delia,la qual impoficiotí confirmo el 

Papa, con facultad, y poder de obli- 
.  ̂ gada,o empeñarla para embiardinc-
 ̂ ro a Rodas; y que durafie los quarro

anqs fig-aíenccs , como íe ve por la 
Buladadacn V iena, durante el di
cho Capitulo ,a d o ze  de Mar^o del 
mtfmo ano. A  mas dedo fe hizieron 
otras O  refinaciones,y Eíl:auitos,para 
reformarlas vidas , y cofiumbresde 
los Ganaderos , y Religiofos, y para 
el buen gouierno de las Iglefias, y bi 
enes de la Religión y y entre otras 
cofas tocantes al Culto D iurno, y á 
la deuocion,fc mando, que todas las 
pyrfpnas del habito hincaflertdeuo- 
tatnete las rodillas en tierra fíemprc, 
que oyeífen cantar aquel verfo del
Hymno, T V  D e u m  l 4 H (la m u s >

que dize, T *C e tg o  q u & fti'ftlij tl4 
i s f a m z lis  fu b iíc n í7quos pratto  

fo  S o n g u ín e r e d e m iñ h  yquan- 
do fe dizen aquellas ̂ alábras del Pre 
fació, G r a fio *  a g a m ia  D o m i~

r?. ~ a ■' .*

na D e q  n o flr o .  Y  porq los Co-, 
mpndadores del Priprado de Caíli-, 
lia poffeyan d o s , y tres E^comiédas 
cfjda vnpiy no pudiendo adrmníftras 
las con el puidado>que cpnucnia,kí 
arrendauan à perfonas íegíares, de * 
donde rccebia grande daño la ReUt 
g io n , porque las adminiílrauan mais 
le determinó, que los Priores de a- 
quelPriorado no pudieflèn de allí 
adelante tener mas de fus quatro Ca 
maras Priorales, conia qúintaCa* 
marajy que ningún Comendador pu 
diede gozar mas de voa Encomien? 
da. Y.viendo, que algunos priores* 
no contentos de conferir, (píamente 
las Encomiendas, que les tbeaua pro 
ueer,fe defmandauan à conferir cani 
bien, las que pertenecían ala prouU 
fion del Gran Maeftre, y Conuento; 
de donde refultauan grandes altera^ 
ci ones,y pleitos,fe inftituyo, que de 
allí adelante no pudieílen los Prio+ 
res conferir Encomienda alguna,har ^ 
ita tanto , que hauiendo dado parte \i 
al Gran M aeílre, y Conuento de-la oft 
vacante della, tmiiefien reípueíla, y 
íupieílén fu voluntad, y entonces pú ** ‘ 
dieflen dar las q les tocaua proueer J 
fegun la forma de los Eftatutos,y nò 
de otramanera.Sabiafe cambien por 
experiencia, que los malos Religio- 
fo s , á quien quitauan el habito por 
fus culpas,y deméritos,y echándoles 
de Conuento, los embiauan à Ponr¿ 
te, no desando por ello de licuar el 
habito, y fe vfurpauan bien à memí? 
do las Encomiendas, y bienes de U 
Religión, y con fus malos exempíos, 
y  vida deshonrauan el habito; {¿de
creto,que femej antes perfonas na £e 
cmbiaííen mas a Poniente, fino qué 
los metiellen en Caftelrojo, en Fer
rado, Landimachio,o en la lila de La 
gódnílituyofe también, que pudiefic 
cl Gran Maeílre en qualquiera par
te,que eftuuieílé, elegir, fh a z a  c6 
(u con fe jo los Bailios Conncncnalcs,
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* y 'Priores por d  Gíaüi Má©ílre;y cS . M aelfre^or mo<
« co to  í que por lo  pallado tio le  pó* tcr)^ j ?r 3 tomar
día bazer fino por Capitulo Gciíéral. , ‘1* p o líe ffi onpét fonaím ctí te j c o n d e - 

Hftas cofas fe tratauan en Branda, 'tci^ii^tíón", y  p á w e *  dé todos los 
cuando el Papa Vrbano Sextos cibui Caualleros * y  R éligióios, que con 
do grandemente indignado Contra el eílauan, d eputo,yconílituyopor 
el Gran Maeílrc Heredia,porque da Procurador General de aquel Pnnci 
lía la obediencia,y feguia la parte de pado ^  Gauállcro Fráy Dominico 
fu competidor Clemente,priuando^ 3 e Alemania, Comendador de N a- 
le  del Wdeftrazgo, pufo en aquella Ipoles, y de & flto  Hlepbano de M oL 
dignidad ¿FrayRicardo Carachió- Popolií dándole autoridad, y baf- 
lOj Caüálfero Kapolitano,y Prior de poder, para tomar en nombre
Capua,el mes de Agoílo dél año di- ^¡Y° > y de k  Religión la poflcffion 
cho de ¿nil y  trecien tos y ochen ta y 'croil, y criminal de todas las Ciuda
des. No quiío el Conucnto de Roí des, y Fortalezas de aquel Principa
das aceptar ella elecion, ni reconó- do,y de poder crear Miniftro$,y Go 
cér jamas porGran Madlre al dicho «cmadóifcs para fu buen gobierno, 
Carachiolo} perfeuerando fiempre, "como fe ve por elpoder dadoen* A - ' 

fray Ri«r como baftaalli lo hauia hecho,en la ráSon a veinte y íets dias delmés dé 
iocaaíhi obediencia del Gran Maeílre Hcre- Setiembre dei ano de mil y tremen j 
do titilo d ía , honrándole , y obedeciéndole, tos y ochenta y nuéue: y para que pu 
eran Mut mientras víüío, como á fu legitimo dicllc poner en ejecución la ordpn, 

t "  d Superior. El qual, defpues de haucr <F»'Bcuaua, y acudir a los grandes 
cefebrado el Capiculo General , que gallos,qoe fe le ofrecían en aqudvi 
ñauemos dicho arriba,y dado las níe aj cdc dio licencia el Confejo, q pu
dores ordenes, que le parecieron pa- dielle tomar prcílados qninzc mi! ér 
ra el común beneficio de fu Religio, cudos de oro: en la miíma forma, y  
no trayendo cuenta con la priuacio, P31® *1 milmo efeto, eligió juhtámd 
ry dccion nueua, que el Papa Vrba- te Por Procuradores a Jos CauaUe- 
no hauia hecho, teniéndola por un- ros ̂ ray de Slegleólrz, Comen 
la, y de ningún valor, boluio ¿ Aui- dador aé Langó,y Fray Ponce deGc 
ñon, donde refidia,tratando en aque ni,Comendador de Nebiano, para í| 
üaGortc íó que á- la Religión fe te falmnife el vno, pudieílc el otro po- 
ofrcciaiyauiendo muerto ciCarde- ncr ^  platica, quanto fe contenía 
nal de Mandé*, qne era vno de: los * * * dicho poder, aíG para tomar la
quatroproteefcoresdella, nombré en 
fcjhigar al Cardenal Ntcolé de San- 
taAiaria TraóíRbérbn, con trecien- 
íosüonnes <Je renta,como era coftü 
hác,y le hizo dar k  B ula en A niñón a 
diez dias del mes de luriio del.año 
de m ily trecientos y ochenta, y cim

poflefiion, como para gouer 
nar,y regir aquel Prin  ̂

cipado.

i
■ Algunos mefes deípues dello, ha*
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C A l’ITVLO XIII. , í! i
";¡jX>e ¿Igttnos ̂ rogrejfos de lo*

\Turcos bj de otrasparticu* 
laridades fucedidas en 1 4  

Chriíliandadi
Ientras las co
fas, qúe hade
mos dicho en 
el Capitulo paf 
íadoj íe haziaü 
en Ponícte,Bá 
yaceto R ey dd 
los Turcos i q 
fu ce dió en el 

Rcyno a íu padre Amurates,ina dila 
tando, y enfanchado fu Imperio con 
profp,eros,y dichofos fu cellos, redu
ciendo 4 fu tiranía las Ciudades, y 
Proúíncias del Imperio Griego 3 de 
fuerte,que el Emperador de Coníla 
tinopIa,el Rey de Chipre,y Jos nueC 
tros de Rodas * eíhmaneon grandes 
rezc lo s ,y  rofpechas de fer arialtd- 
dos knprQui jámente de aquel ámbU; 
ciofo tiranjo.Viendo elMarifcal,Lu-> 
garteniente del Gran Af aeftre , qub 
juntamente con el Coníbjó gouér- 
nauaelConucntodc R.oda$ 1 que la: 
eiudadde Smirnaeflaoa en manifie^ 
ño peligro de perderle , viuía con 
muy grande cu y dado , porque no. 
tenia la Religión por íi naííma fuei>i 
$as baftante^., para proveerla fuñéis 
entórnente d t  Soldados ,y  cofas ne-, 
ceflarias patah  defenfe,desaquella 
Placa , que les eaufana -grandes ga- 
ílos.Y  Con liderando tambi e s q u e la  
Ifla de Rodas corría grahderielgo, 
por la falta,que hauiaeri ella de diñe. 
ro,y municiones,con parccerdelCo-
fejqfe reíoluio dc erobiaf dos grade9’
Cruzes a Ponjente,por Erabaxado 
res al Papa, y  Colegio de fus C arde
nales, aW o cro s Principes Chriftia- 
jwp *v al Qran^Maeílrc, que refldiít

m t
ffem.pre.eri A uinón,á pcdir focorroj 
y fauor> y  i  fígnificar el peligro, en 
quc eftanan ¿ principalmente laeiu- 
dadde 3mima>para d io  fueron nom 
brados Enay Palamed es Juan;, Almi
rante,y Prior dé Veüeeia, y Fray Ri\ 
náldo Gkefrrié , Prior de Francia;, 
dándoles poder Cumplido, libre, y. 
abíbluto y  paratratar todas las cofas, 
qufe fueffen tíonuenientes ala R el.i- 
gionuel cjual fe dio etvRodas a do- 
¿e dias.de) mes de Abril, del. ano dé 
mil y trecientos y nouenta .j ballaiiT. j  3 p ^ 
dolé prcíébte Juan Corfíni; Gaualle- * 
r o , y Senéféal del Reino de Arme-, 
nia , con otros :Cauálíeros Iíluílres 
de aquel Paii i que hauian venido á 
pidir fccorro,y fauor. Partieron los: 
Embaxadorcs, y hauiendo llegado 4 
Auiñon a veinte de Iunio del mif- 
mo ano, dieron particular cuenta, y 
relación al Gran Macílre de fu cm- 
baxada, y.conliíEon.j y defpucs de 
hauerle fígriiricado las neccíEdades 
del Cdnuentoi y el peligro de la Ifa  
de Rodas, y de la Ciudad de Smir- 
na, frieran todos juntos 4 helar el? 
pie 4 SuSantidad, duplicándole, que 
con.fu autoridad, tuuíéíTe por bien- 
de dar a laRéligion, en tiempo dé 
tantos trabajos, y peligros algún fo- 
corro , y ayuda. El Papa dcfpacho 
vna Bula>en que concedió Indulgen 
cía plenariai y remiffion de todos los 
pecados a tridos los rieles Chriília*' 
nos,que confeñados, y contritos h i- : 
fciefíca limofna,4 lo merios de dos rio 
tíñ eselo s Procurad ores,y perfonas 
de la Religión de S.|uan de Ieruíalé, 
parada fortifícacio, vituallas,y deferí 
ft d eja  ciudad de Smirna, mudando 
al Gran Macílre,que cógregarie vnaf 
Áflemblca en Auinon,para embiar a 
Rodas prontamente todo aquel £0̂ . 
corro d é  gente,y dinero, que fuefíé v 
poffiblei y porque no fe podiaii, por 
el Scilmá, citar, y bazer ir á la Af- 
ferublealosPriorcs délas provincias, 
que no dauala obediencia ¿ Clém®'

R  tc>



I$4 f tibro II. B e la Gortínica
te, J io  orden al G ra  M aeftre, que la
celcbraífé fe mas prefto q pudicflc, 
declarado con vna Bula f«ya, q  quan 
to fe determinarte en la Afs£blea,ru- 
uieíTe el miíbo valor>y fuer£a$cómo 
£ íe hiziertc enCapituIoGcneráfdÓ 
de fe halla toda la Religión Por’ lo 
qual hizo citar el Gran'Maertre^para 
el penúltimo día deA goítófigüíéte, 
á todos los Priores deEfpáfíáy y Fra 
cía, mandándoles en virtud; d e danta 
obediencia, q fe hallaffen para aquel 
tíépo en Auiñon, licuando cada vno 
deflos en fu copañia dos Comédado 
res,y al Recibidor de fuPriorado,co 
cuplido poder de codos los Coméda 
dores,Cauallerosyy Religiofos de fu 
juriídició,y fleuaflen coníigo el diñe 
ro¿q feIe deuia,co eldeiteíoro-deJas 
impoíiciones,y refpófionesj y embia 
do copia autentica de las Indulgen
cias, q  el Papa hauia concedido a to
das las Prouincias, q  le reconocían 
por verdadero Vicario deChriftoiy 
particularmente en Eípana,y FracW  
dio orden a los Caualleros Fray D o 
Beltran de Requefens,A Fray Fracifi 
co Xatmar,Comé<ladordeMaícleu,; 
en el Priorado deCata!una,y al Prior 
de San Gil en Proenza,qnas hizieflen 
publicar* embiadoles para eftc efeto 
poderes baftatei,con facultad dcftrtv 
ílituir otros Procuradores,paraTecu 
perar el dinero, q  de allí fe> facafie* y 
ordenad ole s ,q tu ui eíícn buena cuen; 
ta,y auiíaflen del trato,q fe hizicí$ei: 
y auifado el Gran Maeílre,que Fray 
M artin de Lióri Caftellan de lAmpof 
ta, hauia enajenado algunos bienes» 
de la Cafre !lania,pcnfo,qferiá aque
lla buena ocafion, para qiütaltóaq'ue 
Ha Dignidad de las manos,í:6ndefi¿ 
nio,qíacilm ente podría bolueradas- 
íuyas, cómo defpues fucedioi P o r tó  
qual juntad oparaeftovn Cófejoyeiv 
el quaifehallaro ios fobrcdíchosPro -L 
curadores,)? Fmbaxadorcs delG onC 
u em o fq  entonces hauian venido de- 
R odasíyótros muchos Comeadadq

res, dio de las dichas pnagenaciones 
información,y querella al Cohfejojel 
qual decreto,qno hauiendo dado el 
Gonuenco la Caftcllahla aíCauallero 
btox'i en adminiíb:ací6,fino,pordiez 
anos, los qualcs fe acábaua entóces, 
podía el Gran Maéftte fufpenderle 
Sella,citándole a comparecer perfo- 
nalmente, parareíponder por íi. Sin 
perder punco,defpachb 1liego al Ca- 
uallcro Fray Amal de Arm tfgofCo- 
mendador deValécia,cün dos Bulas, 
lavnarem itida álos vaflallós d é la  
Gafteílania,mandándoles, fo pena de 
fercaíligados como rebelde$,ymaIos 
R eligiofos,q no obedecieren,ni re~ 
conocieflen mas por Caftella de Ara 
poíla A Liori,fino al Comedador Ar~ 
mtíngol,como fu LngarcÍDÍéte,y V i-  
cariosy la otra al mifmo Liori,intima 
dolc,q con voto, y parecer del C ófe 
jo ,le haúia priuado de la adminiftra- 
cion de la Cartellama,madandole en 
virtud de fanta obediécia,q détro de 
dos-mefes cópareciefíe en fu prefen 
cia perfonalinénte, contadofe defdc 
el dia de ia prefentacion de la Bula, 
para dar la -dífeulpa de fu acúfacionj 
ofreciendo, fe le cóccderia para ello 
clreígüardo.

Hauiedo-venido aAuinon los Prío 
résiy GaúafierÓs,q hauil íido citados 
para lá AíTcniblea, fe juntaron todos 
en Ja cafa-de San Iua; de la mifma ciu 
dad y el primero día dfc Seriébre del 
nñfmoano,y Celebrarbnja Afséblea; 
dode para’focorrer la Illa de Rodas, 
determinaron,q todos los Priores, y  
CauaíIerOs, q gozauan bienes de la' 
Religió,pagaííen la metad de los fru 
tos dellá por aquel anój mandando,q 
comen cafe la fiefta de- San luán Bau- 
tifta del ano de mil y crecietos y no î 
uemayhafta el m ifinodiádelano 
guíente de mil y trecientos y ttouen 
tay- vnoyexecpcadó las reípónfiones/ 
y  iós otros derechos o r d in a r io s Y 1 
porque el T efcro  no fe pndieíle de-! 
fraudar acprca del valor de la dichi

. media
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media annata,y ninguno pagafe mas 
de lo q eftauaobiigadojeftabteziero, 
q cada Prior en fu Priorado,júntame 
te con el Recibidor, y quatro Come 
dadores,délos q mejor pagaua fus re 
fpofiones, tafafTen,y dcclaraiIcn,lo q 
cada vno haaia de pagar*jurando pri 
mero¿q lo taíTarian fiel,y juftamente, 
Coníiderando i  mas defto, que por 
el Seifma,y variedad de aquellos tic 
pos*no podía el Conucnto fuftcntat* 
ieini pagar fus deudas con las impoíi 
ciones ordinarias,q fe recogían* de
terminaron, que paflado el dicho pri 
mero añ o , fe pagaíle por otros qua
tro cotinuos vna impoíicion de diez 
mil florines , a mas de Ids acoftííkra- 
das refponfiones*dcdarando,q el Pri 
orado de Francia pagaíle mil y quiñi 
entosjCampanÍa,quinientos*Aqüita- 
nia,míliAluernia,mihSan Gil,mil*To 
lofa,quinientos* Nauarra, quinictos* 
laCaílelIania de Ampofta,aoS mili y 
Ja Encomienda de Langó, ducietos. 
Y  como no cílauan por el Scifma o- 
bligados al pagamento los Religio- 
los de las Lenguas de Italia, de A le’- 
manía,de Ingalaterra,y de Portugal} 
pues no reconociendo aquellas Pro 
uiucias al Papa Clemente,no queria 
las Dignidades, y Comédadores de- 
llas,obedecer, ni reconocer fuperio- 
ridad al dicho Pontífice, ni al Gran 
M aeftre, comopriuado por el Papa 
Vrbano;concluyeron,q cefíando aq- 
llos impedimentos, y dificultades,cf- 
tuuícílen tabico obligados á pagar
las. Deuia entonces el Teforo dar al 
G ra Maeftre la fuma de íetéta y cin
co mil florines de oro,por otros tan
tos , q le hauia preftado en diuerías 
vezes,elRecibídorGeneral,y Procu 
radores del Conuento , pidieron la 
Afseblea, para q íe proueyeílé fobre 
cito, de fuerte q el Teíoro fucile li- 
frre de tan graue carga:á lo qual ref- 
pondiedo elGran Maeftre,dixo,que 
queriendo también, no menos, q los 
pema$,focorrer las grades ncccílida-

dcs delConucto,de la dicha fuma Ic 
dexaua libreméte veinte y cinco mil 
florines,rogando á laAfiémblea,quc 
dieíle orden,q fe le pagaííc lo refta- 
te.Lá qüal coníiderando,q fatisfazig 
dofe de aquella fuma el Gran Maef
tre, quedaria muy protq, y obligado 
á focorrer alTeíoro en otras muchas 
necefíidadesj rcfpódÍo,q era muy ju 
fto,púes el auia vfado de tan grande 
liberalidad con la R eligión, que 
fe le pagaíle, quanto fe le deuia* Y  
porq hauia dado el Couentola Caf- 
telíatiia de Ampolla en adminiftraci 
on áFray Martin de Liori por diez 
años,los quales fe hauian cuplido ya 
el diade laNatiuidad de S.luan Batí 
tilla del dicho año de mil y trecien
tos y noucca,con ocaíion,q hauia va
cado, por común acuerdo,y parecer 
ordenaró,q de alli adelante tuuieíle 
el Gran Maeftre, en riobre del Teío  
ro la adminiftracion de la dicha Caf- 
tellariia,y gozaíle los frutos della,haf 
ta q fuelle pagado enteramente de 
cinquenta mil florines de ofo,queltí 
quedaua ádeuer.Y  para q acudieílb 
tabien la Caftellania a los cargos, q  
fe hauian itnpuefto en conformidad 
de los otros Priorados,y Encomien
das,mandar on,q el mifmoGrá Maef
tre , por aquel primer año pagaíle al 
Recibidor General de la Religio Ja 
metad de los frutos ddaCatlellanía, 

por los quatro años íiguictes defe 
olfafe ocho mil florines de oro. T o 

das eftas Ordenaciones confirmo co 
vnaBuIa particular el Papad los quin 
ze deO&ubre del mifrno año.Detcr 
minóle en la dicha A£femblca,que fe 
embiafle el mes de Abril del año fi- 
guíete,vna ñaue a Rodas co muchas 
prouifiones,y buen numero dé Cau£ 
lleros,y Soldados*y para eflo mandA 
el Gra Maeftre con cartas fuyas, da
das en Apiñon á diez y ocho de No« 
uiebre del miímo año, ¿Fr. Martin 
Martínez dcOlloqui, Prior de Ñaua 
rra,y a otros muchosGradesGruxcs* 

R  a y  Cor
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y Comendadores , que fe ¿parejaí1 
ícn ,y  metieffen en orden,pára pallar 
á p o d a s  ce  'Chiripa ni a de Fray Palá- 
m edes luán, Alm irante, y Prior de 
Venecia,deFray Pedro de Villafra^ 
ca G ran Conferuador, de Fray V go 
G irandi Gran Comendador,y de los 
otros Caualleros,que iuan. aquel paf 
faje a Rodas.

E n eftos tiempos eftaua toda Ita
lia encendida con guerras, y parcia
lidades entre Galeazo Vicccomite 
C ó d e  deVirtUjlaRcpublica de Sena, 
y otros muchos coligados devnapaf 
td y  de la otra la República de Floré 
cÍa,Boloña,Padua,y otros confedera 
dos* en cuyas diíícníiones fucedieró 
varios acaecimietos, q por no fer de 
mi hiftoria,dexaró deponerlos aquií 
y por la autoridad delPapa Bonifacio 
N o n o , q fe interpufo á cocertar ef
tos Principes, le remitierñ todas efj 
tas diferencias a juezes arbitroS;que 
fueron el Gran Maeítre, Fray Ricar 
do Carachiolo,y Antonieto Adorno 
D uque de Genoua; los quales deíbu 
es de haner trabajado mucho en cite 
n e g o cio , concluyeron finalmente la 
paz entre las partes, publicándole 
con alegría vniueríál en Florencia* 
á treze de Febrero del ano de mil y 
trecientos y nouenta y vno, dcfpues 
d e  haner durado la guerra con mu
cho daño, y gafto de la vna , y otra 
parte cerca de dos años. Pocos dias 
defpues d  Cauallero Fray Guiller
mo TalabaitCapitan de dos Galeras 
del Papa Clemente,laqueó vn vaxel 
de mercancía en los mares de Gaeta, 
de vn mercader Sardo de AIgucr,Ila 
mado Pedro Tuer.El qual quexado- 
i c  al Infante Don Martin , hijo del 
R e y  D o  Pedro de Aragón,q era Go 
wemador General de aquel Reyno 
por el Rey D on loan fu hermano;ef- 
eriuioal Gran Maeftre,qfiendo Ta- 
iabait fu Cauallero,y Religiofo,dief- 
fe orded, q  íe pagafíen los daños de 
aquel m tfcader.A cuya carta refpo-

v

d io  el Gran M aeílre, q fi bien era fu 
inferior,y fubdito,con todoeíTo co  ̂
tno Capita del Papa,hauia ya mucho 
tiempo* eflauá debaxo de la jurif- 
dicion,yamparo del Pontifice;y que 
hauiendo tomado el mifrno CaualJe- 
ro los días paflados vna Ñaue Frace- 
fa cargada de trigo,no hauia podido 
hazer alguna jufticia à los mercade
res intereíados por el mifmo reípe- 
to;y contra fu voluntad tenia el Tala 
baie ocupadas tres Encomiendas en 
Proenzaj de cuya relpuefta quedo 
inuy fatisfccho el Serenifiìmo lnfán 
te  Don Martin.

CAPITVLO XIIIL
IDe a Igtenae cofas memorables 

de la Religión bj áe la fun - 
dación del Monaílerio de 
San luán de Florencia.

Legada la Pri 
mauera del a~ 
ño de mil y rre 
ciétos, y noué 
tá y vno,defse 
ando el Gran 
Macftre Fray 
Juan Fernan
dez de H ere- 

d ía , aílcgdrarfe en la pofíefíion de Ja 
Caftellania deAmpofta,efcriuÍóalCo 
mendador Fray Fracifco Xarmar íu 
Lugarteniente^ a los demas Comé- 
dadorcs,y CauaIíeros3haziedoíes fa* 
ber,q hauia determinado deyr perfo 
nalmente á tener el Capítulo Prouin 
cial de la Caftellania en la caía de G3 
dia el íegundo Domingo de Iunio, 
para diíponer,y ordenar las cofasper 
teneciétes al bue gouierno de fus bf 
enes,y Encomiendas; mandándoles* 
q fe hallaflen todos allí el dia léñala 
do,co las refpóiiones del Teforo.Po 
co deípues qhuuo eícrico cfto5q fu ¿  
á diez de Abril, partió para Gandí?» 
y celebrado el Capitulo Prouincial,

y  da-
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y dadas todas las ordenes,que le pa- 
redero vtiles al buen gouierno,y ad 
miniílració de aquella Dignidad*bol 
uio i  Auinon» dode no paila mucho 
tíepo,q concedio,y en vida fuya có- 
firmò al Cauallero Fray EíTon de SIe 
gleotz, Comédador de Lango el go 
uierno,y adminiftracion de dicha IP 
la,y Encomienda, júntamete con las 
lilas de Calamo,y Lcrro,con pa&o,y 
condición, que pagafíe cada año de 
refponfió al Teforo cien florines de 
oro,y diede continúamete azeite pa 
ra las laparas, y feruir bié las Igleíías 
de aquella Ifla.que fuefle obligado ¿ 
tener en ella veinte y cinco perfonas 
del habito,es ¿ faber ,quinze Cauallc 
ros,dosCapellanes,y feis Siruiétes de 
armas,y dos de oficio,co fus criados; 
de fuerte,q el Teforo no gailaflè co 
ellos coíá alguna : q todos los dichos 
del habito con fus armas, cauallos,y 
criados, tatas vezes, quantas fuellen 
por feruicio de la Religio, ó manda
miento de los Superiores á Rodas,0 
boluiellen de allí ¿Langó,hizieilé td 
do el gado elComedador Eflon^quc 
tuuieflè à mas dello , á fu colla diez 
hobres de armas Latinos,con fus ca- 
uaIlos,y ordinaríametc diefle íueldos 
y pagas acoílubradas à cié Soldados, 
entre Turcópoles,y Sargento$:q los 
Donados recebidos en la líla,yEnco 
mienda de Lango,eíluuiclTen allí de 
ordinario,y Ies proueyeílé del fuílé- 
to,ycoía$ neceliáriaSjdecIarádo,q no 
le coprehendieílen ellos en el nume 
ro de los diez hobres de armas: q fu 
elle obligado ¿ tener en la ciudad vn 
M edico,y Boticario co fu botica bié 
pueíla: que hiziefíe limpiar cada ano 
por el mes dcAbrd,la boca del lago, 

cíU vezino de la ciudad>abriédola 
c  manera, qpudíefíc el mar entrar, 

y fálir, porq eL agua del lago corro* 
piendofemo inficionafc el ay re : que 
tuuieflc vn a fulla de veinte bancos, 
bien armada » para guardar aquellas 
Illas i ¿ cuyos veziaos guardare fus

priuücgíos,ha2iédo re&a juílicia: q 
no embiafe ¿vender trigo , ni otro 
genero de vituallas, animales,y caua 
lloSjfino ¿ la Illa de Rodas: q proue- 
yeílc los Cadillos de armas, y muni
ciones,y reílaurafíe las IgleíiaSjPala- 
cios,y edificios,fuílétandoles a fu co 
lia en buc eílado,c5 otras claufulas, 
y  condiciones,como fe ve por la do- 
nació hecha en Auiñó a veinte y nue 
ue dias del mes de Agoílo del miímo 
ano de mil y trecietos y noueta y v-- 
no;porla qual fe vé cláramete el Ef~ 
tadoj y Encomienda de Langó , ¿ Ja 
qual fe dio deípues título dcBailiage

Hauicndo muerto en elle tiempo 
Ferrante de ViñoloGentilhobre G e 
noués, q viuia en R odas, y tenia en 
feudo vn Caíal,llamado Lardo, fun
dado en el Territorio delCaílillo de 
Lindo,el Gra Maeílre lo dio ¿ N ico  
JínoLipo,natural de Rodas,y fuFamí 
liar,con reconocimíéto de quatro li 
bras de cera cada año,y q firuielle có 
fu pcrfona,o por fubílituto á la Relí 
gion en las guerras,q fe le ofrecían, 
aifi en Rodas, como en Turquía, a i  
compañía de vn hóbre de armas,Latí 
no de nación,y noGriego,y le dio ht 
acoflubrada patérc en Auiñon k  los 
feis dias deNouiébre del mifmo anos 
pero hauicndo elle védido el mifmo 
feudo có los mifinos cargos,¿ vn M e 
dico Gcnoues, llamado Folco de V i 
fíolo,el Gran Maeílre le concedió la 
confirmación.

Poco deípues dedo llegó a Auiñó 
F.Philibcrto de Nailaco Prior de A- 
quitauia,q fue deípues Gra Maeílre, 
có cartas de! Lugarteniétc,y Maris
cal Fray Pedro Culcnto,y del Cófé- 
jo,con q auiíauan al Gran Maeílre,«} 
Bayaceto Rey de los Turcos, títaua 
los medios poíiiblesdehazerfe fenor 
de la ciudad de Smima,con detenni 
nació de echar della i  los nueflrosjy 
por haucr edado apodada aqlla áur 
dad,en la qoal hauia muerto muchos 
Cauallero5,ySoldados;y no queriedo

R  % ía y * :
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B ayaccto , que los Chriftianos facaf- 
fen de fus eftados trigo, ni -vituallas* 
y íiendo fonjofo, proueerfe de muy 
íexos con exccifiuos gaftos * cftauatt 
Cn m uy grande necemdad de gente, 
y prouifiones. Por lo  qualle fúplica* 
uan,que con la mayor £>rett¿dad,que 
le fuelTe pofíible,les embiafíe íocor- 
ro. Leídas, que huuo el Gran Maef- 
tre citas cartas, y dado parte dellas 
ai Papa, tuuo luego coníejo con to- 
dos los de la Gran Cruz,Comenda
dores, y Caualleros, que fe hallaron 
allí, y  determinaron, que la primaue 
ra ÍJguiente fe embiaífe á Rodas Ja 
mayor fuma de d in ero , que pudicf 
fen con el pafíaje de muchos Caua
lleros, debaxo del gouierno del Gra 
Comendador Fray luán Flota . Por 
e lla  caufa cícnuia el Gran Maeftre á 
todos los Priores, dándoles atufo de 
las nueim$;que tenia, ordenándoles, 
que obligaren a todos los deudores 
del Teforo á pagar prontamente fus 
rcfpon(iones, y que le remití eífen lu 
ego  el dinero con la fuma, que fe hu 
rmcíTe facado de las Induigécias,que 
«Clemente hania concedido parala 
jdefenfádcla ciudad de Smirna;por- 
qúe fe halla eferito, que en las cuen
tas,que aquél ano dio al Gran Maef- 
tre el Depoíitario de la Religión, fe 
hizo cargo de veinte y cinco mil fio 
riñes de oro,hánidos de algunos de
purados para recoger el dinero de 
dichas Indulgencias.

Hallandofc el Gran Macftrc Ca- 
rachiolo en Florcncia,fundó el Mo- 
nafteriode San luán,con Monjas de 
la profe ilion de nueítra Religión,  ̂
fiempre han dado,y dad grades mW 
eftras delantidád, y honeftavida: al 
qnal Monafterio dieron principió 
cinco: nobles. tAugcres Florentinas, 
que fueron Pietra de Andrea Viuia^ 
ni, Margarita Lapicambij, Franciíea* 
dcAugdftíno Panzani,luana»dc Ser-J 
Philipo,y Francifca de MaíTericoílaí* 
Rúales ddTeando viuír retiradas cn¿

algún lugar,donde pudièfïèn acabar 
fus vidas fintamente, en feruicio de 
D i os,de Ja Gloriofa Virgen,y de San 
luán Bautífta, fuplicarón al Gran M a 
eftre Carachiolo, q tuuiefTe por bie 
de concederles el Hofpital de S.Ni- 
colójfituado en la dicha Ciudad,ccr 
ca de la puerta de San Pedro, junta' 
mente côn vn jardin,y cinco cafas,q 
alli tenia la Religión juntas,para fun 
dar vn Monafterio , dondepoderíe 
recoger; Io qual les fue cocedido de 
gracia por el Gran Maeftre, con pa
recer, y voto de Fray Priamo Gam 
bacorta Prior de Pifa, y de muchos 
Com endadores, y Caualleros , que 
alli fe hallaron; dándoles à mas dedo 
las pofleílioncs, y derechos pertene
cientes al Hofpital, y cafas, con que 
tomafien el habito de la Religion , y 
fe obligaflen à edificar de fus bienes, 
y limofna$,que de alü adelante reci- 
bieflen,en las cafas dichas el Monaf- 
teríojy eftumeíTen en el,fin podér fa 
lír fin licencia del Superior, que de 
parte de Ja Religion Jes fueííe dado; 
y para fu gouierno,y del Monafterio 
pudíeften elegir fiempre, que fiieflé 
menefter vna dellas, que fuefie pro- 
feffepor Abadefa,o Priora con nom 
bre de Comendadora , y que cftu- 
uiefíeen poffcfsion de aquel officio 
durante fu vida, defpues de fereoínr- 
firmada por el Gran Maeftre, opd r 
el Prior de Pifa. Nombró en aquel 
oficio el Gran Maeftre, por fer lá prí 
mera vcZjà Pietra de Andrea Vinia- 
ni,con abfoluta poteftad de bazer to 
do aquello, queconuiniefle á la ob- 
feruanciade la regla , para la buena 
vida, y  (antas coftumbrés de Jai’M ó 
jas* y de poder adminiftrár todas las 
rentas,y limofnas del Monaílcriójco 
pa&o y condición, que ellas no pu* 
dietíen recebir Monja alguna,ni per 
mitir, que hizieflen profeífion fin li-i 
cencía del Gran Maeftt*c,v del Prioí 
de Pife dcclarandojque fucfle el di? 
cho P rior, y los que le fucediefled
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en aquella Dignidad, Vifitadores, y 
Ordinarios luyos i como cotilla por 
la Bula de la fundación, dada en Flo
rencia, á tres dias del mes de Mar^o 
del año de mil y trecientos y nouen 
ta y dos. Vino eñe Monafterio a gra 
de reputación,porque v/o,como oy 
dia lo vfa,no recebir Monja alguna, 
que no prouafíe primero fu nobleza, 
eftuuieron en el mifmo lugar,donde 
fue al principio fundado íu monaftc 
rio haíla,que el Gran Duque de Fio 
récia,Coíme de Medicis, derribo el 
Monafterio, para fortificar, y enan
char el muro de la ciudad, y en reco 
penfa les dio Iglefia, y caía para fu 
habitación, en la calle de San Galo, 
donde al preferite citan, conferuan* 
dofe con nueuos exemplosde ver
dadera virtud en fu buena fama,y re 
putacion , guardando Ja regla defta 
/agrada Religión debaxo de la obe
diencia deí Prior de Pifa.

El Gran Maeftre Heredia,recogí 
do el dinerojque le pudo íacar de to 
das partes, y eítando juntos en Aui- 
ñon rodos los Caualleros, que hauia 
de pallar á Rodas con el Gran C o
mendador Flota; primero que par- 
ticííen,hizo juntar vna Aflemblea,en 
Jaqual fe determino,que el circuito 
de las murallas de la ciudad de Smir 
na,por fer tan grande,fe ciñefe,yfor 
tificaflc , para que coámas comodi* 
dad,y meooS'gafto fe pudicfte defen 
derjy fe dio el cargo de aquella for
tificación al Almirante Fray Dqmini 
co;de Alemania, Y  porque cLTefo- 
ro tenia otros muebos gaUo-s fexon 
temo el Gra Maeftre^qnc fe hízief- 
fe áfu cofta; y para^efto ^e/criuio i  
Dragoneco Chiaueltíu Procurador 
en,Rodas *que pagaííeal Almirante 
quatro mil normes de oro deJ diñe* 
ro,qu.e le tocaua de los reditos de lá 
Jila de R odas; en cuyos Burgos ha
lda fundado el mifmo Almirante v- 
na Iglefia, en honra doSaciiCatalína 
M á c w n  Hoípitalydotadoletdc tres

triolinos pueftos en el muelle del Pu 
erto;y aplicándole muchas calas, vi- de 
ñas,y bienes bailantes k fuftentar vn s.Catalina 
buen Hoípital; con pa& o, y condi' del Va 
cion,que efta Iglefia fuellé perpetua trona%&° 
mente de la jurifdicion, y patronaz- de ía Ltn~ 
god e los Almirantes de la Lengua^* e íta 
de, Italia; y que ellos proueyeften de 
vn Seglar para Enfermero del Hof- 
pital.Afíi fue continuando la Lengua 
de Italia la antigua deuocion, que 
tiene con efta Gloriofa Virgen, y 
Martyr, la qualbauia tomado por fu 
particular Auogada,defde los princt 
p ios, quela Religión fue inftituida 
en la Tierra Santa,y conferita oy dia 
Ja Venerable Lengua de Italia fu Ca 
pilla con la inuocacíon defta Santa, 
en Ja nueua ciudad Valeta en Mal
ta , dónde ha edificado vna Capilla, 
en la qual tiene laReliqnia de vn de
do de la dicha Santa , con otras 
verdaderas de la mifma Lengua,
En efta Capilla toman el Habito to
dos los Caualleros Italianos : fundó 
cambien el mifmo Almirante otra 
Capilla en Rodas en la Iglefia Con- 
uecual à honra de la Madre de Dios, 
donde fe celebrare perpetuamente 
todos los días vna Mííía;y de la vna, 
y  otra fundación alcanzó del Gran 
Maeftre la confirmación,como fe ve 
por la Bula dada en Auinoti à dos di 
as del mes de Iulio del mifmo año. 
Renunció amas dello la Señoría dé 
Ja Illa de Nifaro,que fe la hauían da
do en feudo el Gran Maeftre, y R e
ligión, en perfona de Bufilo Branca- 
chio Gen tilhombre Napolitano,y el 
Grmi Maeftre le dio la inueftidura, 
y  acoftumbrada patente, à petición 
fiel Cardenal N icoló Brancachio/a 
hermano,- que entonces era Proteo^ 
tob dela Religioni qual fe huuo áth 
Ipiies tan mal en los negocios dcìhk 
que e l Gran Maeftre reuocó las Bu- 
Jas ¿ c  h  Proteciort, con los trecien
tos' florines de oro, <juecfc>r ella fe le  
pSgauan todos los anos j£l Almirantealcatw .
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alcanzando la confirmación de las 
pías, y  deuotas fundaciones, f} haue 
mos ¡dicho;enibarcandofe en compa 
ñia del Gran Comendador, y  de los 
otros Caualleros del paílaje, llegó a 
laluam ento¿Rodas, i  el Gran Mac- 
i l r e  tomando preílados de ciertos 
Mercaderes diez mil florines* orde
nó con cartas fuyas, dadas en Aui- 
non ádos dias del mes de Nouiem- 
bre figuiente, al Cauallero Fray Aló 
ío Martinez de Heredia,Comenda
d or de Bamba, q lo s diefle del diñe 
ro , que fe hauia lacado de las Indul
gencias concedidas por Clemente, 
para la defenfa de la ciudad de Smir 
n a , las quales fe dilataron para otro 
ano.

. CAPITVLO XV.
E>e muchas cajas notables de 

la R eligión 5 con las muer* 
tes de los dos Ad adir es Ca 
racbiolo9y  Heredia*

N TAN TO* 
que en Ponió 
te paflauan las 
coláis, qwc ha- 
uemos referi
do cñ el diP 
curio pafladoj 
entre los nue- 
ftros, que ef- 

iauan de prefidio en la ciudad de Sr 
mima, y Bayaceto Rey de los Tur> 
eos fe tratauan treguas; pero llegan  ̂
jdo ¿las Capitulaciones,el Barbaro*q 
ie  hallaua con mayor poder , ymai 
jfqer$a$, pidia condiciones piuy dur 
ras*y entre otras quería > q todos lo* 
cfclauos Chñftiatfos, que huyendo, 
fe íaíuafCen en Smima, y Rodas, fe 
.Ies Tctótuycdcn lucgo-.que los Merr 
-^aderes Tarcos, y los otros SuUdi-

to$,y Vafíallos fuyos pudieflen ñaue 
gar féguramente ¿ R od as, y lleuar 
cfclauos, y poderles vender líbreme 
te, y boluenelos a lleuar fin impedí' 
mentó alguno jy que todos fus valla - 
líos tuuieflen con los nueftros paz 
por mar,y tierra,Por lo qual pareció 
do al Lugarteniente del Gran Maef- 
llre,y al Confejo, que aquellos Capí 
tulos eran vcrgontjofos, de común 
voto , y parecer no los admitieron. 
D e  que indignado Bayaceto, amena 
Zaua, q  echaría por tierra la ciudad 
d e  Smirna,Rodas,Langó, y todas las 
otras Illas,que pofíeya la Religión; y 
para ello hazia grandes aparatos de 
gu erra ,y  juntauavna poderofa A r
mada ; de lo qual auifados los nuep 
tros en Rodas,cmbiaron luego al Ca 
uailero Fray Arnaldo R onulfi,con 
cartas para el Gran Macftre,dándole 
entera cuenta de quanto hauia paf 
lad o , fuplicandole muy encarecida
mente , que luego fin dilación algu
na les embiaíle el mayor focorro , q 
fuelle poffiblc. En recibiéndolas el 
Gran Macftre, por orden, y parecer 
del Papa Clemente,y de los Cárdena 
Ies Prote&ores de la Religión,deter 
minó de tener vna Affcmblea ecrla 
V illa  de Santo Elpiritu;y con elle fin 
eícriuio a todos los Priores, refirien 
doles los auifos,quc hauia tenido de 
Rodas; y mandándoles* que anticipa 
dolé atener fus Capítulos Prouin- 
ci ales,los celcbrafícn el fegundo D o  
mingo de Mayo, intimando a todos 
los Goinendadores, quefeballaílen 
en ellos con fus refponfiones; proce
diendo contra los contumaces,y de- 
fobedientesjcon priuació de fus En
comiendas,y bienes,fin remiífion al
guna; ydeípuesdefto vinieflen per- 
lonalmente a la Allemblea, que pen^ 
laua celebrar ¿ veyntc de Iulio del 
ano de mil y trecientos y nouenta y 
t r e s . Mandóles también, que 
zicílen elecion de Comendadores, 
Caualleros , y  Religioíos, ponqué

cftaua

Fr«y j i t -
naide ño- 
nulft £ » *  
baxador 
del Come
to *1  Gran
Maefire*
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eftaua refuelto de embiar vn gran 
partaje,y focorro a Rodas, con algu
nos vaxeles,qúe para cftaocafion ef. 
tarian en orden por mdo el mes de 
Mayo, en el Puerto de Agüasmuer- 
tas. £1 Pontífice para fauorecerles ta 
bien en alguna cofa,confirmó las In
dulgencias , que arriba hauemos di
cho, por otros dos anos. Celebrada 
la Aflemblea, (porque las Ñaues, en 
que hauian de pallar los Caualleros 
d Rodas, no hauia. venido á tiempo) 
fe determinó,que aquel paflaje fe di 
latarte harta la primera femana de Iu 
nio del ano figuieute,que |>ará aquel 
tiempo las Ñaues eftarian apunto.

Viendo el Marifcal Lugarteniente 
el poco focorro , que fe le hauia em- 
biadoj y coníiderado,que crecía mas 
en Rodas,y Srnirna la Deceísidad y 
falta de las municiones, deípues que 
Bayaceto impedia por mar , y tierra 
todos los partos , por donde podían 
entrar prouifiones á los nuGftros,pe- 
íando reduzirles por aquella vía i  
tanta eftrecheza , y neccfljdad , que 
deíamparallen á Smirna,y aun á R o
das : obligándoles , que queriendo 
proueeríe de grano, y otras cofas ne 
ceñarías al furtento,tuuierten mayor 
numero de Galeras,y Vaxelcs arma
dos , y embiaUcn á comprarlas a lu
gares remotos,y apartados, con gra
de peligro,y gartojcó parecer,y de
terminación del C on fejo , deípachó 
de nueuo al Gran Maeftre, embian- 

fr*) Jtr* dolé al Cauallero Fray Arnáldo de 
naldo C*- Caftillon, con cartas fuyas,y del Co- 
fiiüon Em fcjo, declarándole el peligro grande 
tocador 4I en que . y fuplicandoíe , que

les embiaííe con la breuedad poüi- 
ble,el mayor focorro de gente, y di
nero, que pudiefíe.Con eftas nueuas 
dio noticia luego á todos los Prio
res de lo que paflaua, pidiédoles en
carecidamente , que no folo cobraf- 
ien las fefponfiones, pero aun tam
bién exhortafíen , y perfuadieflen 1 
todos los Comendadores, que hizi-

* flc  cada tn o  en particular alguna 
donación, paraalitüo* y ayuda de fu 
ReIígion,confonnc á ín poffibilidad; 
y  cmbiaífen al punto el dinero, que 
huuieíTen recogido; notificado a los 
Comendadores, y Caualleros, qha- 
uian de yr eon el páflaje á Rodas, q 
ic  hallaflen prontos, y aparejados,pa 
rá embarcar fe el dia fenalado. Y  ate
dien do el Gran Maefire á juntar Jas 
prouiíiones,y dinero, qtíc fe embia- 
uan al Couuento, luego,que llegara 
todos los del paííáje,haziédoles em
barcarlo conrtgnó al Capitán, y man 
do, que hizieflen vela la via de R o 
das. Defpues que huuíeron partido, 
íintíendofe el Gran Maeftre carga - 
do de anos, y trabajos, comento a ^  
darfe á la vida efpiritual, y contem- 
platiua j y hauiendo moftrado fiem- 
pre grande amor al Bailiage de Caf- 
pe,por fer ía primera Dignidad, que Cogftetl̂  
tuuo,fundó vn Monafterio en aque~ 
lia villa, mandando, que refidieííen g¡0n infli- 
en  el continuamente nueue Religio tmdo m 
fos profertos de nueftra Religión, q  Cafre* 
fueuen Sacerdotes ̂ dotándoles de bu 
cnas rentas ¿ y comprándoles, entre 
otras cofáSíVria tierra , llamada Exa- 
riel,y algunas otras poffeífiones,y he 
reocias. H izo en el dicho Monaftc- 
rio vna Capilla con dos A ltares, el 
vno de la iñuocacion del SantiffimO 
Crucifico, y el otro del Gloriofo Sá 
luánBautifta;y hauiendo incorpora
do al M onafterio, con autoridad de 
Cíemete Séptimo, la Iglerta de San- 
ra M A  R I A , que es la Parrochial 
d e C a fp e ,y  pueftoallifb fcpultnra 
en la Capilla priuilegiada del Santo 
Chriftojilluftró , y enriquezio efte 
M onafterio, y Capillas con Caltzes,
Cruzes, ornam£tos, y muchas Reli
quias de Santos; entre otras dio V- 
naCruz del Santiffimo Lignum Cni 
cis,de grande eftirna, y veneradon? 
como parece por el inflamiento de 
la donación hecha en Auifion i  trc~ 
zc  de Sctiebre deí zño ds mil y tre^

dantos
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cientos ynoüentn y  qnatfo.BLdifícó 
otra Iglefia en M ora de Rubielos> 
haziendola Colegial,con dozc Cano 
meatos, que cada vno valeüy diade 
renta trecientos eícudos, exceptan
do las Dignidades, que valen a q u i
nientos,y á feyfcientos e/cudosry to 
das eftas Prebendas por titulo d e  fü 
re patronatus, las proueen los C on
des d e  Fuentes, como herederosiy 
Jegitimos fuceffores del Gran Mae- 
ílre fu fundador.

Mmit M tirio en efta Íaíon én Auiñoh el 
del Tapa papa Clemente , el qual fe trató co-
Septim mo legitimo Pótifice,creandoCarde 

f  * nales todo el tiepo,que tuutí la D ig  
cidad Apoftolica*. defpuesdefu mu 
erte,Io$ que le feguian, prefuponien 
do fiempre , que la Sede Apoftolica 
■ eftaua vacantejprocedieron á nueua 
-eleciomy deípues de algunas dificul 
tades, dieron fns votos al Cardenal 

Z>on fflfo Don Pedro de Luna Aragonés* pef- 
deLttnaVa füna mucha erudicion,y dotrina, 
JPa' y de no menos virtuoías,y loables co 

ftu robres s el qual aceptando la ele- 
cion,fe llamó Benediáo Decimoter 
ció. Eligiéronle con ella condición, 
que renunciaría libremente el Pon
tificado íiempre, que para quitar el 
Scifma de lalglefiade Dios, el otro 
fu competidor hizicffe lo m iím o, y 
uo quifieron los Cardenales darle 
la obediencia hafta,que huuo jurado 
folen emente,que renunciaría. Y  por 
que todo el Pontifical con fu rique
za lo haiua empeñado Clemente al 
Gran Maeftrc Heredia, eí nueuo e- 
jecto  Don Pedro de Luna no podía 
fer coronado con las ceremonias, y 
fáufto,que fuclerr los Summos Ponti 
£ees,el Gran Maeftrc como Execlfo 
JPrincipe , y Liberal Señor, firuio al 
Papa con toda aquel aparato, que c- 
xa deincftimablc valor,cediddo del 
interes,que íeledeuia. En efte ciem 
3>o deflfeando Garlos Sexto , Rey dfc 
Jvcacia*y Rhilipo el'atreuido,Duque 

 ̂ £ * -4aBo!rgt)ña,y herman o fuyo,Conde

que era de f  Iatades, embiair por algu 
nos negocios fuyos á Rodas, y áLe^ 
uanre al Prior de Aquitania Fray Pbi 
liberto de Nailaco,pidieron al Gran 
Maeftrc H eredia con cartas, que le 
dieííc licencia, para hazer aquel via
jera qual 1c fue concedida, y le die
ron la patente en Auiñon á qnatro 
dias del mes deAbril del año de mil 
y trecientos y nouenta y cinco , con 
orden , que dexafíe primero de fu 
partida algún Cauallero fufficientc, 
y capaz por fu Lugarteniente en a- 
quel Priorado.

Hallandofe el Gran Maeftrc Cara 
chiolo en Roma con cargo , y oficio 
'de Mayordomo Mayor del Papa Bo 
nifaeio N on o , y muy fauorecido en 
fu Palaciojmurio* y fue fepultado en 
el M onte Auentinoqunto de la Igle 
fia del Priorado de Roma, en vna ca 
xa de marmol,y en ella eflan efculpr- 
das eftas palabras.

Hoc cft Sepulchrum R euc+ 
rendiJFimi in Chrifo Pairü, 
&  Domini Fratris Ricardi 
Carachioli de Neapoli, Sacre 
JDomm HoFfitalts SanSi 
annü JeroJoljmtfani Magi- 
ílri, &  pauperum Chrifti Cu 
flodü 5 neemn Magijiri Fío- 
fyitij Domini noñri Pape, Bo 
nifacij Noni, qui obijt ¿Lnno 
Domini millejimo trecentefi- 
mo nomgefimo quiñi o ̂ ie ve
ro deemaettaua me fu Maij. 
P oniificatHs predi Bi Domini 
Pape Bonifacij JSÍoni anno 
Sexto. Inquo quidem ScphF 
chro ia cet cor pus rím„

Dcfpucs

t 3 9 5 .

MocrtCííc/ 
Cris Mac 
firt Can* 
chiolo.

Sepfdchra 
i d  G. Ha  
cftrc Cara 
chiolo.



Unirti h i  
Gran Mae 
f in  nere
tti*.

1 ì  9 6
fray T  hi - 
liberto de
nati ac o
Gran Mac 
jhe.

- \ v . '

Defpucs de latunertC ‘deílc GfsÉ 
Maeftre,cl Pontificó Bonifacio pro
cediendo con mas dbníídcracion, q  
hauia tenido Vrbano fu predeccfíbr^ 
no quifo proceder 1  nueuaeleciom  
porque íe rccelaua, que el Conuen? 
to no le aceptaría,como hauia hecho 
con Fray Ricardo Carachiolo j con 
todo cíTo,por tener en pie fu autori
dad* y jurífdicion>teniendo por cier
to, que el Maeftrazgo eíluuiefíe va
cante, creó en el por Lugarteniente 
General en Poniente ¿Fray Bonifa
cio de Caramandra fu Camarero fe- 
creto.Hauiendo partido en efte tié- 
po Fray Philiberto de Nailaco,llego 
á faluamcnto á Rodas, y parece,que 
fue Jleuado allí por particular volun 
tad de D ios , el qual le tenia feñala- 
do para el gouierno defta Religión. 
Porque muriendo de allí á pocos 
mefes Fray Inan Fernandez de H e- 
redia, fue puefto en aquella D igni
dad. M urió el Gran Maeítre H ere- 
dia en Auiñon al principio de Mar- 

del ano de mil y  trecientos y no* 
uenra y íe y s , deípues de hauer go- 
uernado la Religión mas de diez y 
nueue anos,y ocho mefesj fu cuerpo 
fue (como lo hauia ordenado) lleua- 
do á Caípe, y íepukado en la f glcíia 
de Santa M aría, en vna mby ¡ump- 
tuoía Sepultura , como oy dia fe  ve 
puerta fobre quatro leones de mar- 
moI.Fuc eftc Gran Maeíbre hombre 
de grande valor , y muy inclinado a 
fauorcccr ■ fus parientes, háziendo- 
les dar el titulo,y pofleffioñ del Con 
dado de Fuentes,que: gozan fus def- 
ceridientes,repreícntañdo enláíkn- 
gre el valor heredado de tari Ciclare 
cido Prirreípe. D e los Eftattítóie,que 
t iz o  en losdapitulos , y  Affemblcas 
Generales > que en fa  tiempo cele
bró , eftan en vfo , y tíbfeitíaHcia los 
Í íg u ié n te s i... -

n Quetodos los: bieHes defu*

eSduau.; 2oz
ladósalCultQ&mno ¡como
fon Cali&es, vafos de oro ,y  
fíat a ¡fonos de brocado, y fe- 
da, y  las dentas cofas fer tened 
entes d eftas ¡que fe hadaren* 
en los de ff  ojos de los herma* 
ños difuntos, fe den d la Igle* 
fia Conueníualfino las huui\ 
effen eUos of tic ado en vida k 
las Iglejias de fm  Encomien  ̂
das.
fc. Que todos los Priores, Bai 
líos ̂ Comendador es,j los de* 
masque por ra&on de fu efla * 
do,y digrjidad,entran en el Ca 
filíelo G en eral, eflen obliga - 
dos d ir , o embiar vn Procu - 
rador,fo peno de priuaciodel 
habito. ' 
j v Queniñgm-Seligió(o pu 
eda litigar ,o procurar por otra, 
'■ que efie pref ente enConuen  ̂
tófieltalno eíluuierc enfer* 
moy de fuerte, que nópudieffe 
comparecer ó exceptando dejit 
£ ñatuto dloslnglefes,j Ale 
manes ¿los quilos, finoJupie* 
ren otra lengua,que fe entien
da enConuenta, fpdran, aun
que eñen pref mies, tener Eró 
amadores. .. g \ _
4V Que el Reguardo no de 
fentencia, ni jus^tcjfeíincig 
dentesprimero

difi-

tftatutos 
h i  G. Ma 
tHre tícrt 
dia.
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dißnisiuadc toda la cmfafaon 
laqualfofamente vfe de fufó 
ri¡dtcion,y\uBicia.
5. jQuendfe puedapidir, ni 

¿cnceder otro Re [guardo f ?- 
bre Re [guardo entre las m if 
mas partes> haß a tanto, que el 
primero m¡r determine*
6. jQue los C auaü¿res y  Re- 
Ugiofos no fe entremetan en 
las guerras, que los Chrißia- 
nos tmitren entre fi 7 f  o pena 
de priuacion del hábitos prohi
biendo d los Priores y Comen* 
dadores, que no ¡espuedan dar 
Ucenciapara que •vayan d fe- 
me jantes guerras ¡en cafo9que 
el fenor de la Prouincia no lo 
mandaße : pero con pa&o ,j  
eondicwrt t que fas Cats aller os3 
qu e fueren, no puedan llenar 
las inßgnias, y armas de la 
Religion fino es yendo en com 
punta de fas Priores, que en 
^Be cafólas puedan llenan.,

........... ■ ■ í 1 ..

CAPÍTVXO XVI.
X¿ue trata del cerco de C o n ß i  
C/ íihoplaporBajaceto5 yde 

algunasfalid as , que ton1 
Tra f  os Chrißianos kizsá3 

qui fu e  efclauo d d  
¡ah: " ' ' l'

,v< :

E S P  y  E s
dé Ja muerte 
del Gran Mae 
rtré Heredia, 
congíegando- 
fe los Priores, 
y BaiÜos, que 
eftáuan en A - 
uiñon, para q  

los negocios de Ja Religión no pade 
eicíTen hafta,que fe fnpieííc Ja nucua 
eleciou, que el Gohuento faauia he
cho , tuuieron vna Aflcmblea * en la 
qual hizicrod Lugarteniente G ene
ral del Maeftrazgo al Prior de Aluer 
nia Fray Roberto de Caftelnouo j y 
porque Fray Martin de Liorna qulc 
hauian quitado la Caftelíania de Am 
pofta,hauia venido k Auihon, luego, 
que el Gran Maeftrc m urió, á que- 
xarfe al Papa * y Cardenales , del ri
gor, que hauian vfado ton cien pri» 
uarle de aquella Dignidad i el Prior 
d e  Aluernia, k petición del Papa B e
nedicto * y Cardenales Protectores 
d e  la Religio,con voto,y parecer de 
la Artcmbleaje hizieron Lugartenrc 
te  del Caftelían de Ampolla para q 
rigierte aquella Dígnidad,y lagouer 
nafíc é n nombre fuyo , y dd  común 
T e  foro harta tanto,que d  Gran M a- 
eftre, y Conucnto determinafíen d- 
tra cofa de la Cartellaniá. Para to 
mar mejor la poflefíion , compro de 
Fray Pedro Prouini, Recibidor G e 
neral déla R d ígio ,el Efpolio,y M or 
tuoriodel Gran Maertre rnuerto.Pe 
ro  poco lopudo gozar , porq dé allí 
d pocos dias murió primero, qpafíaf 
i c  el ano de la vacante* y llegando a 
Rodas lanueua de íu muerte,él Gra 
Maertre la confirmo al Caualléto Fr. 
Goncalo de Funes,á veinte yfcis de 
Febrero del ano de mil y trecientos I 3 9 7  
y fiouentay fíete.

N o puedo negar, que me alegré, 
quando encontré con el nombre de- 
ftc Cauallero, y de otros deím iím o 
apellido, de que en la proíecucioflderta

Fray Ge»• 
falo de Fm 
n alagar- 
teme te dd 
Cafldla de 
¿Swpoßa,
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delta Corooica fe dara n oticia , por 
hallar confirmada en eftala voz, con 
que me he criado fiempre > que es 
muy antiguo el hauerfe preciado 
los de mi caía, y apellido dedicar hi
jos Tuyos al feruicio delta íánta , y 
gran Religión, continuándolo fiem- 
prcj pues mi padre, y agüelo turne  ̂
ron dos hermanos deíte habito, y de 
mi mifino nombre, y apellido $ y en 
continuaciqpjde tan buenos dedeos, 
eftáyaprefentado en la AÍIemblea 
de Aragón Don D iego Tofeph de 
Funes mi íobrino, con dedeo de pro 
fedar en tan íanto exercicio. Pero 
boluamos al propoGco,fin que inter- 
rupamos el hilo de nueítra hiítoria, 

Haziendo SigiTmundo R ey deVn 
'aparatos gria grandes aparatos de guerra con 
ieSigifm» traBayaceto,que yuafujerando á fu 
do contra domínio todas las Prouincias ccrca- 
Payactto. n3$ ¿ e ^  Vngria,embiaua á pedir ío- 

corroá todos los Principes Chriftia- 
nos, para q lefauorecieíleu cótraa- 
quel común enemigo j y fabiendo la 
elecion del Gran Maeftre Nailaco, 
con ocafion de congratularle por la 
nuena Dignidad, le pidió, q tuuiede

Í)or bien de ayudar, y fauorecer con 
as fuerzas de la Religión la cania co 
mun delaChriftiandadi hazieudole 

fabcr,como muchos Principes,y Se
ñores Alemanes, y Flamencos le ha- 
uian prometido,q irían perfonalmc- 
te áfocorrerle en aquella guerra. El 
R ey de Francia ponía en orden vn 
florido exercito para aquella empre 
fa, con el gouierno de luán, hijo de 
Philipo el Audaz,Duque de Borgo- 
ña: por lo qual determinando el Gra 
M aeílre ballarfe en aquella tá juila, 
y honrada con quilla, eferiuio luego 
álos mas antiguos Comendadores,y 
ricos CauaIIeros,q fe hallauan en Po 
niente,rogándoles,que fuellen a C o 
.ueoto proueidos lo m ejor, qnepu- 
dieilén de armas, cauallos,y otras co 
fas neceílarias parala guerra¡y aten
diendo el á ponerle en orden, dc£

pues, que Tupo, que el hijo del D u 
que de Borgoña hauia llegado á Vn 
gria con la Caualleria Frácela, y Bor 
goñona, partiéndole de Rodas co lo B¿ GraM* 
mejor de fus CaualIeros,y razonable eftrcmiU 
numero de buenos,y efeogidos Sol- cocafaw 
dados,pallando con las gal eras de í jfcde Stgijmíí 
Religió á la ciudad de Smirna,fe fue™* 
de allí por tierra , á juntar fe con el 
R ey Sigifmudo,de quien fue c5 grá 
de alegría recebido. luntófe allí con 
el Eílandarte de la Religión el Gran 
Prior de Alemania Fr.Federico,Có- 
de de Zolleru,con algunos Caualle- 
ros,y Religiofos Alcmanesjy hallán
dole Sigifmundo con el focorro,q le 
vino de Francia,y de otras parces co 
mas de cien mil cóbarientesdebaxo 
de fus banderas,y entre ellos mas de 
veinte mil cauallos, difeurriédo con 
el Gran Maeílre,y co el hijo del D u 
que de Borgoña del modo,q fe hauia 
de tener en lleuar adelante aquella 
guerra,fe determino,qfuefíen prime 
ro la via del enemigo. Refueltos en 
ello,pallando el Danubio, y entrado 
en la Vulgaria,en las tierras,q el ene 
migo hauia tomado,fe hizieron Teño 
res de algunas,q las guardauan Ttír
eos,y de allí fe fueron k poner cerco 
á la ciudad de Nicopoli.Efcriue An 
tonio Bonfinio en fuCoronica deVn 
gria,q viendo el Rey Sigifmundo fu 
exercito puedo en efquadron, fe le 
alboroto tanto la Cuigre, que publi
camente díxo,qno Tolo era bailante ¿irrogará 
á deshazer,y aniquilar de todo pun - áa de SU 
to a los Turcos,pero á fuílentar con tí****^0* 
las puntas de las picas al mifino cic
lo,» viniellé a baxo.Bayaceto líbico 
do,q el cxercítoChriíliano eítauao- 
cupado en el cerco de Nicopoü,dc- 
xando el de Conílantinopla, donde 
al prefente le hallaua, juntó con di
ligencia gran numero de gente» qoc 
Ilegaua, como algunos han dexado 
eferito, 1 trecientos mil hombres,1 
la mayor parte Caualleria, y fue en 
balea del exercito Quiteño ,pre- 

S f e
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dentándole la bátallá.Por lo qual co
men cando el Rey Sigifmundo á po
ner en orden fu exercito,quería dar 
Ja vanguardia los Vngaros, como k  

perfonas días practicas, y dieflras eá 
Pe ĉar con los Turcos, lo qual coníi- 

^ r l# tierando cl hi¡° del Duque de Bor- 
€Q$* ' gona, y viendo jque fe lehazia nota’

ble agramo , afíi a e l , como á los fu- 
y o s ,partió luego con toda la Caualle 
ria Francefa > y Borgoñona, y traub 
con losTurcos efearamu^aprimero, 
q el Rey (acalle lasVandéras délos 
alojamientos.Mofhraron los France- 
fes grande valor, porque íi bien fus 
cauallos en vn momento quedaron 
mal heridos de la multitud delasfle 
chas Turquefcas > apeandofe dellos, 
combatieró á pie con los enemigos, 

mataron muchos i de fuerte,que fi 
:los Vngárosles íocorrierári, fin duda 
alguna alcanzaran los nueftros la vi- 

, toría. Pero viendo ellos el cuenro 
mal parado,fe boluian huyendo áfus 

: alojamientos,venciendo los Turcos 
la batalla, Saluófe el Rey con el Grá 

■ M aeftre, paflando con vna barca el 
Danubio, y fe fueron los dos á Con- 
RantÍnopla,y de aíli a Rodas* donde yi/oria de h¿aiea¿0fc entretenido algunos di- 

cateto. £Ŝ |C |10{pCdo,y firuió el Gran Mae- 
: ftre, conforme conuenia á vna per
dona Real.Y embarcandofc en las ga 

. leras de la Religión , fe paflb á Dal- 
macia* y por tierra fe fue de aíli á fu 

^ f iReyno.Sucedió efta trágica batalla' 
, , i jdiá de' San Miguel del año de mil y

' trezventos y notientay fiete , en la 
„ qual murieron veinte mil Ghriftia. 
- nos,y de losTurcos fefenra mihque- 
L. do eíclauo en ella el hijo del Duque 
♦ de Borgona , á quien concedro la vi- 
-da Bayaceto,y A otros principales Va 
.roñes Franceíesj y hauiendo queda
ndo fpp.el mas de trecientos Caualle 
^ros BgrgononeS j Francefes, y de o- 
e tras/naejpnes, entre los quales hauia 
;$yach<*fitdd nueflro habito, fueron 
*erqzteéce muertos, en fu pi^efenda.

JLos demasCaualleros,y Soldados de 
Rodas,q fe falnaron* defpues de ha- 
uer camihadd muchos dias por cami 
nos afperos,y fufrido mochos traba
jos,fe recogieron en Smiroá* y de a- 
lli pallaron k Rodasjy el hijo del D u  
<jue de Borgona, con otros feys Se
ñores principales * q Bayacetó cenia 
en fu poder, fe rcfcataronpor d u dé 
tos mil florines de oro.El Bárbaro,al 
candada aquella vitoria,boluio á pro 
feguir eí cerco, q bauia puefto a C ó  
Ifanciriopíaj y viédo,q no lápodía to 
mar por fuerza de armas,determiné 
rendirla por hatnbre*y hauiendo ocu 
pado todos los palios,por dóde le po 
dian entrar vituallas, y talado.los jar 
diñes,y lugares amenos,q la cercaua, 
ápretaua de manera el cerco,q rece- 
hmdofe los Capitanes,y lamuger del 
Emperador Emanuel, el qual hauia 
pallado a Francia pcrfonalméte á p e ' 
dirfocorro,que no podían defender 
mucho tiepo la ciudad,embiaron fe- 
cretamente algunas joyas Imperiales 
al Gran Maefixe,para q las guardaf- 
fe.Hauia erabiado Bayaceto,miétras 
efíaua ocupado en eflc cerco, k íagu 
pe fu Capitán, y General de Europa, 
con poderofo exercito , k correr la 
Moreajcí qual luego,q llegó,embi6 
á fu Lugarteniente Brenczes, mozo 
muy animofo,con parte de fu gente, 
A deflruir la tierra cercana de Coro, 
y Modon. Y  el poniendo cerco a la 
ciudad deArgos,defpues de algunos 
combates,la tomó,y echó por tierra. 
Vendió efla ciudad poco antes por 
baxo precio a los Venecianos* T e o 
doro Porfirogenito , Defpoto de la 
Morca, Duque deEfpartaryhcrmaho 
del Emperador Emanuel deCóftantí 
nopla,defpues,q perdió las eíperazas 
q el Imperio quedaíle en pie, temi- 
cndo,qla Morea viniefTe al poder de 
los Turcos, Teniedoauifo eflc T e o  
doró,q Bayacetó quería embiar cl c* 
xcrcito,que hauemos dicho, ala M ó 
rea,fe fue á Rodas, y conccrcando/c

con
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con el Gran Macfbe,vendió a la R é  
ligion por grandes fumas el Defpo- 
tado de la Mofea* el Tenorio 4c Co- 
rinto,y la ciudad de Efpartaj y le pa
garon el precio, qhaúian cocettado 
parte en dinero * y parte en algunas 
joyas^q le dieron por prendas. Pero 
hauicndofe partido lagupe déla Mo 
rea , por hauerle llamado Bayacetoj 
íabiendo elObiipo de Efparta,dc na 
cion G riego, y muy enemigo de los 
Latinos,la v ¿ti,q  Téodoro hauia lie- 
cho á la Religión, hizo al pueblo vn 
parlamentOjperfuadiendoles, que pa 
deciefíen antes quálquiéra cal anu
dad,y mifená3que íujetarfeal Impe
rio de los Latinos, de quien díxo ta
tos males,que el pueblo fe determu 
rio de no recdbir la Religión, ni ad
mitir jamas en la pofíelEon de fus 
tierras algún Latino.Refueltos de o- 
poneríc con las armas, eligieron p -̂ 
xa efte tífeto por fu Capita al miíraó 
■ Obifpojde fuerte,que hauiendo era 
biado el Gran Maeftre , y Confejoy 

- algunos Caualleros* para que tornad 
.feo la poQeííion delDefpútado de fe 
Morea, Corinto,y Eíparra, Iucgo, q 
llegaron c crea .4 eJa-ciudad* fes em*- 
J îaron á dezir los Efpartanos, que fe 
partiefiem al punto de fus difirióos, 
porque de otra fuerte les tratarían 
como á enemigos: y lo mifmo hizie* 
xon muchos lugares de aquella Pfo- 
nincia, no bailando promefas, ni pa
labras anioroías , que los Caballeros 

• les dixeron , de que ferian benigna
mente tratadosjy tomando la poflef- 
íp n  de Corín tó,y de otras ciudades* 
que no quifieton feíiftiríe, boluiero 
d Ro das ¿haz ie n d o pam cui arre! ario 
al Gran Maeftre ,yGo nf¿jo d e l o q u e 
pa^iuai y Teodoro Pórfírogenito ík 

, hiendo,Jo que losEípartano? hauiaü
¿echo > temiendo!# , que le harían 

JA*-?"'' xeftRúir el dinero a la Religión,'y 
- • ^edajt excluido del dominio de a*

^uellaciudadjcmbiolesalgunos Era 
 ̂ r/i $¿cadarcs¿ para tentar los ánimos-

de los ciudadanos, póf fi le querían - 
denueuo rccebir por Señorj y ha-, 
liándoles mas aficionados de lo que
peníaua, boluio aEfparta, y te í?ie^
Ton la' obediencia como primero;>?Tto4wore 
dcfpues de hauerle hecho jurar fo~ S í  ^  
lémnemente, que no trataría 
de vender aquel Eftado : de donde; iatái. 
fe le figuieron defpues á la Reiigion 
muchos difguftos en la cobranza d e  
fus joyas,y. dinero; como fe dirá á fu 
tiempo.*

Continuando Bayaceto el cerco 
d e Couflancinopla, Ja reduxo á tan
ta neceffidad, y hambre , que la to
mara fin duda níguna , fi Tamorlan/  ̂
poderofiífimo Rey de Jos Scitas , no 
le humera diuertido en aquella etn- 
preía ; el qual corno vn rayo del cie
lo iua cometido por toda la Afia: y  
aunque fuefen fus padres de baxa 
condición, y el tan pobre,que pedia 
limo&apor las puertas,quando vino, 
á tener mediana edad , comento á 
fequcaf algunos lugares , y á juntad 
-tanta gente de guerra en fu Compa
ñía > que formo vn lufcidiÚimo exer- 
cito, que líegatía ( como algunos c f *

-Criuen) al numero d t  quatrocientos 
-mil cauaííos, y feyfcientos mil infan
tes. Venido á fu noticia que Bayace
to  afpifaua al Imperio de todo Ori>r 
•ente, determine* de irloucríe guer-- 
xa , incitado de mucho? Principes 
T u rcos, quéxofos de que la cafa O -  
«románales hauia echado de fiis Efi. 
xados , lo? qualdíle pedían fbcorm: 

ara cobrarles.Con ella ocafioncm^ :. a  
ib Embajadores a Bayaceto, intí- -^A*íi¡fií 

mandóle, que refiituyeííe los Efta- 
■ dos , que hauia quitado á’ aquellos 
Principes Táreos i donde no , qué^W ^1 - - 
fe páblítaüá la guerra. Pero1 el Tur+? 
co,deípidio con fobcrüia, y afrentó?? 
famente á los Embjntadorcs. Deqscí - _ ' 
indignado el Tañí orla, pufo cerco 4 
SebaíHa,ciudad Mctfopohtana<jcfe
menor Armenia,d6dtf cfta£B*#rtábu 
lo,hijo de Bayacetojiy drfpücs de va

S 3 nos



2oS Libro 11v De la Ccrónica
ríos fuceíToííYina áíu  .poder, vían do 
có  los Turdós* ípeftauan de preíidio 
grandes crutldádes , licuando preío 
a OrtuhqloT Thtrbado B ay aceto ,Ie*. 

; : u amo el .cerco de Gonítantinopla* y
' - ■ íe  opufo á las Tuercas deLTamorlan^ 

> .^llam ando para efte efeto el exerek 
:d;d;to, que hauia embiado á la Marea. 

- Sabieado el Gran Maeftre lo qué 
v paíTaua, embió al Prior de Francia 

Fray Rinaldo Gírefme, al Émpera- 
dor Emanuel de Conílantinopla, có 
las joyas > que como arriba hauemos 
dicho, le entregó,para que las guar
dare. Y  deseando proueer la cim 
dad de Smima de fuerte*que fe pur 
diede defender del exercito del Ta 
morían,que hauia con los felices fu- 
ce ÍTos de fus Vitorias, c a ufado gran
de temor en todo Oriente^ e/iibió a 
F  ray Guillermo de M iuc Hofpitalei'j 
*y Comeadador de Fíandes^ cotí car* 
go  de Capitán de armas,:y Goúem a 

* dor, en compañía, de rmichps Caua=~ 
11eros,y Soldado^para que exercicT- 
fe aquel oficio vn año .en tero,d¿tdO'- 
Je orden,qu e go ti e r n ade aqu eJl a citi 
dad ,y  la defendiere con. .el cnyda- 
do dcuidorimiándando á los O ficia'

. Iss^y Soldados della, que le  obede:- 
cieííemyjuraijen fidelidad,como era 

. ^ufto.'En eíVe medio hamendole en; 
¿contrado Bayaceto ,v  rebTamorhm 
'co n  fus exercicos. terca d eA n  gira, 
"agora llamada Angurbciudadidjc Fri 
.gia,fe dieron vna.íangTicn-tabataJla, 

>en la qual que dar 6 por eíclaups qna 
$ayacetúitTo  hijos de Bayaceto,, con, muerte 

$¿Ht|f^¿dedueientos mil Turcos jry aunque 
tjmftMr Bávacetp procuró cfcaparíe , n o lo  

R  etido bazgr, porque figuiendole los 
É||Sel dados d e l Tamo rlap, le préndiG 
;^©.á, y le trUxeron a fu preíenqiar.} el 

’̂ a l  Jeques que Ic trató. afrentada:- 
ím^Qte,lc hizo poner en yúa gabia de 
Jiierrq, licuándole,de aquella fuerte 
pori<¿ia;l£ Afía,fir:uiendoIe dee$r¿2 

íí  ̂tÍTp L»i ̂  ¿ u 0 a
' - : — ,J ~A j r, mientras comí a * dcf

Cbaxo delam efá, con; vna cadena de 
oro al cuello.Deípues de aquella Vi
toria , haüiendo rendido el TamOr- 
lan todas las Prouincias.delA finque 
obedecían aí Turco,defíeando con- 
quiftar el Africa, embió Embajado
res al Emperador de Conílantino- 
pla,pidiendole galeras,y vaxeles,pa
ra paüar a eílas partes fu exercko.

C A P I T V L O  x v i r .

lTZelaprefa definir na por el 
TTaworlan 5 de la muerte 
de Bayaceto i>y pazies del 
Soldán con la Beli^ich cono
otras particularidades,

AbiédoelGra 
Maeílre,y C ó 
fejo,que clT a 
morían hauia 
pedido embar 
cacioD al Em
perador deCó 
ftantinopla; y 
temiédo, que 

^aquel bárbaro diefle fobre la ciudad 
de Smima , dieron comiífion ¿Fray 
Dominico de Alemania, Comenda
dor de Ñapóles , que fobre los bie
nes, que Ja Religión tenia en C h i
pre, tomafíe preílados enzemií flcri 
nesde oro , para pagar algunos Sol- 
dados^ para el prefidio,y ¿co rro  dé 
gquellaciudadi y embiaron-al Almi
rante Fray Enfilo Panizató, Prior de 
Batiera > en vna galera /croa Tóc-ér- 
ro dc.Caualleros, y Soldadosyávi- 
£tar aquella fórraleza : el quald eí1 
pues.debarrer hecho algnnoS ^repa- 
rps > d ex ando en ella la gente'- d e 
guerrá¿que lleuauájy dandóalgunas 
ordenes importantes j b o lu ió lR ó c  
jdas. EL Tamórlafl ̂  pnfo- dtórcíí • 
.Ciudad; y  defpues dchaúerl^GCTmi

batido

da / 
- -Cerco t 

fcriidít
Swkfuti.13 99
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batido largamente muchos días, 
defendiéndola los nuedros con 
valor increíble , la tomó por fuerza 
de armas, con vnos indrunacntos lla
mados Ruedas, fabricados de ma
dera i y  grüeílas vigas, en forma de 
circulo , en cuya concavidad hauia 
muchas ¿fcalas, y en cada vna deftas 
Ruedas cabían ducientos hombres; 
y metiéndolas en los foflos de las 
ciudades, cubiertos con ellas los Sol 
dado$,qefl:auan dentro, fe arritmua 
con feguridad a las murallas;y acerca 
do lasefcalas Aellas, dauan el alTalto. 
L u ego ,q  tomó el Tamorla la ciudad 
de Smirna,hizo, q  diez mil Gaftádo 
res,qen fu exercico lleuaua,talafse>y 
deílruycfse defdefus fundametoslas 
murallas del cadillo,dadoles fuegojy 
con eftaíndudria fe eníeñoreodc la 
fortaleza, pallando A cuchillo A los q 
hallaran,como lo hauian hecho en la 
cíudadidonde murieron muchos Ca 
ualleros de Id Religio.AÍIi fe perdió 
la ciudad de Srtíirna, defpues de ha- 
iitírla defendido la Religión muchos 
anos,con excelliuos gaftos,cotra los 
T u  reos,y con muerte de muchos Ca 
ualleros jvReligiofos fuyos;y parricu 
lamiente cñtraBayaceto, q  folia de- 
2ir,que tenia porlmpoílible, que co 
fuercas humanas fe pudiefle tomar 
aquella ciudad.Vfaua el crudelifíítrta 
ScitaTatnorUu adtes de las batallas, 
y firios , enarbolar el primer dia vn 
Eftítdarte blanco* íeñal de la piedad, 
que hauia de víar con los rendidos; 
el fegundo dia vn en canudo ,dando 
A encender, que hauia de mezclarla 
tóiíericordiaCofangre, pallando por 
los filos de lascfpádas a los rebeldes; 
y el tercero dia enarbolaua vna Van 
dera negra,en feñal, qfu ira fe hauia 
de ¿ftender , hada arralar por tierra 
las ciudades, y conuertifias en pot- 
Uo,íin dexar vedigio deílas,como de 
hecho lo hazía. Con eda,y otras mu
chas Vitorias > dio la buelta A fus Ef- 

- ra d o sp o r  varias nouedades, q  por

fu aufeccia fucedián, rico de preías, 
y eautiuos,entre los quales fuero Ba 
yaccco,y fus híjos¿el qual murió de- MMtcdtl 
fefperádo debaxo de tan dura íer- 
uidum bre, defpucs de hauer reina- 
do veinte y cinco años; y defpucs de 
la muerte del padre, pufo A los hijos 
en libertad el Tártaro,

Tuuieron los Chriflianos con la Ocáfiohie 
partida del Tamorlan grande oca- echar ¿Ui 
n o n ; no folo de cchár A los Tur- 7urc?s 
eos de Grecia , y de toda Europa, 
pero de cobrar quañto hauian per
dido en Alia , por hauer muerto en 
la batalla referida la mayor parte ¿ y 
mas luzida gente de los Turcos. Pe- 
rd ertaüdo lds Principas Chridianos 
cmbueltos con eiuiles difeordias; di 
cron lugar ¿los enemigos, páráque 
fe reparaííen,y pudíéíTen dañar A los 
Chriftiarids: las quales por la caída 
de los T u rcos, gozauan de alguna 
quietud, y tauierop tiempo para re - 
pararfe de los danos, y galios de las 
guerras palladas; y para fortificarle 
de manera, que puaieílen mas có
modamente refidir al furor de aque 
11 os crueles barbaros.Por lo qual a e f  
feando el Gran Mácftre no perder 
aquella oeafión ; puedas en orden 
las galeras, y otros vaxeles de la R e  
ligion i hizo vna bailante Armada, 
con la qual nauegh A Caria, Prouin- 
cia del Ada menor , y tomb allí por 
fuerza vn Cadillo de los TurcosTun 
dado en vn litio muy fuerte,^ cu for 
ma de peña fe'tídiéde entre aos gol 
foí del mar,el vno llamado Ccrauni- 
Coí y el otro Iaffico, en las ruinas de 
la antigua ciudad de Alicarnafb, G of 
te de los Reyes de Caria.Alíi fundir 
el Gran Maedre vna fortaleza inex 
pugnare ,11 ornándola, el Cadillo Satí 
Pedro, q  fue defpucs de grade hora Caftilfo 
pára la Religión,y de mucho prouc- &mVein 
. eho para la Chriíéandadsporoue de - e 
fendiendole valientemente tos Ca- por el era 
ualleros de Roda» , contra la po- Matare 
cencía délos Turcos , po  obftance- tiriiáf**

I  a au*
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q u e eítauan en las entrañas .de. íiis 
tierras, fe recogiañ allí cada diamu- 

ierres no chas pobres Chriílianos * huyendo 
tiklts del de la cruel feruidumbre de los bar- 
Cafiiio S S -  baros. Los Caualleros, que eílauan 
Tedro, ^de prefidio, criarían vna raza'de pér 

ros grandes, que dexandoles de no- 
Deflos ftí che fuera del G allillo por guarda, 

~ftoí Patg¡.!pQr natural inftinto , y induftria de 
hCoToHita joS q ue les enfeñauan, conocían por 

° ^ ato al Cbriftianoj y al Turco? y 
/W.íij. * acercandofe de noche los Turcosá 

la fortaleza,ladran do los defeubrian, 
:y con los dientes los deshazla, y def 
‘pedácauamy fí eran ChriíHanos,con 
halagos Ies acompañará hada lás mu 
rrallas de la fortaleza. De las calida
des dedos perros eícriuen muchos 

^Autores graues,y entre otros Pió Se 
•gundo en fu F fiíloria , y Fray Iaeo* 
ano Pfeilipo Betgomenfe,en el libro 
^decimotercio del complementó de 
fus Coronicas. Cuencafavn cafo de- 

Cdo *»<r4íftOSperros digno de mdmoria ,que 
uiüvft de gelipion Cs tenídopor cierto*

¿el Cafti- Por ant,Süa' tradición} de que huyen 
Pf dcTvñ Chriftíano del cautiueriode 

¿re, los T u f eos, y dúdele vn alcace >may 
eftrechodefue fonjofo faltar en vna 
fculerna feca,no rttuy Iexosrdcí’Caíli 
lio San Pedro? y no pudiendoíálir* 
Yno de los perros, que bailemos di
cho,conociendo,que era Ghriftiano, 
le lleuauáirodósdos dias cl^an^quc 
le  dauarí para cómer, por algún tienh 
pójhaíta tañtd, que perdiendo las fa 
iercas d e ííaqueW  el Gtiard ian aduir 
-tío , que com eb  pan cd la bocafaiia 
d e l CaíUlla , y iua a la cííierna? y íi- 
T.guiendéíe3 v io , que lo dexauaeaer 
d e n tro • j donde hallo at pobre Ghrif- 
:ti¿no, de qúíeñ’ fnpo, como por mu- 
cchos dias lé hania fuílentado' con el 

- „  pan aqueí perró.' ’ ■ ‘ : 1 - o-jL _ " i 
J En cílc tícmpo embiároft eí Gra 

. M ac(he;v Gnhíéj o a la M oreaá Fr. 
'¿tí* Vi RaírnundG^cLeRora,Pn&rdé T ó - 

^ d ó j a > y  í'Fray EliasFoííatójGomcnda 
. dor de Sab-Naícrido^para gouernar

ylosEftadb$,queallihauia comprado 
JaReligioti, y á cobrar de Teodoro 
íPorfirogcmto k> que le hauian dado 
por el Deípotado de aquella Pronin 
ciajComo parece por la comifíiou, q 
Ies dieron en Rodas alíete de N o- 
uiembre del afío de mil y quatrocie i 4  c o ,  
tos. Luego que llegaron á la Morea, 
hallaron mayor dificultad de Ib que 
el Conuento hauiapenfado,para co* 
brar lo que deuia el Porfirogenito, 
porque delpues de gallada la mayor 
parte del dinero, que hauia recebi- 
•do,pretendía,que podia dar en truc 
que licencia, para que pudiefíen te
ner , o vender á tercera perfora lós 
Caílillós,y Lugares, delosquales ha 
uia tomado la poíTeflion ? y en lugar 
de Eiparta,y de los otros, que le íia- 
uian hecho refiflenda, recibieílen 
los Procuradores en nóbre del Gran 
-Maeílre,y Conuento,otras tierras,q 
no le eílauan bien i  la Religiotn. D e  .■ -,;■ «-. * 
-fuerte, que viendo ellos el negocio 
m uy confuid, y enredado, y que era 
fbr^ofo, para quietud de la Religio, 
vender algunos Lugares, de los que 
ella poífeya a llí, y en el Principado 
de Acaya,y trocar algunos otros co 
Pedro de San Superando , Principe 
d e aquella tierra, y con otros V aro
nes, y Senores.de aquellas Prouinei- 
asjdicron parte de lo qucpallauaal 
Gran Maeftíe,^el qnal con determi
nación,y parecer del Con le jo,les cm 
bid otfos dos poderes, dados 
da$ a veinte y vno de fnnio del año 
de mil y quatrocíentos y vtiój'depu- 1 4  0 í  • 
tandoles por íus Lugartenientes en 
aquella ProOincía, con autoridad de 
hazct quanto el Gran M aeftre,y G6 
nento pndieflen poner en exeencía 
de abíoluto poder. Y  hauiendo pedí 
do el Prior 'de Tolofa licencia para 
bolueríe á Rodas, embiaron en íu iu 
¿ar i  Fray Pedro de Banfremónr,c6 
tirulo dé Lugarteniente,y G oucm a 
dór de la M o fe a , para que en CótíH 
pañia dc^Ftay£liasTóíatod,^tiéf^
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nafle aquellos Eftadd$:ttop la miímá 
autoridadimandando à codos los Cá 
ualIeros,y Subdi cosaque alli «ftauatí* 
que les obedecidTcn. .Y  porque lo* 
Vaflallos de los Gaftilíos Calabrera, 
y  Ierofpileo, fe hauian moftradoafb 
clonados à la Religión, por animar i  
los demas el Gran M aeftrc, les hizo 
libres,y eflentos de las impofíeiones 
y alcabalas ; que cftiuan obligados à 
pagar codos los anos.Al^unos de Có 
riñe o firuieroñ tan bien a la R eligio, 
entre los quales fe mfoftró.mas que 
todos Dauid leromonaco Archiman 
drita de Corinto ¿ quedes confirmó 
el Gran Maeftrc muchas donacio
nes de tierras,viñas,y poftclüoncSjq 
por lo pafíado hauian gozado ;Ttaui- 
cndofelas concedido Riniero Chaza 
lioli, y Teodoro Porfirogenito , por 
las quales confirmaciones fe echa de 
ver claramente, que la Religion go- 
zaua pacificamente la Señoria, y D o 
minio de Corinco.

El año .figuiente fue él Gran Ma 
eftrc à C hipre, para poner paz entre 
la República de Genoua,y laño R ey 
de aquella lila , hauiendoíe trauado 
entre ellos vea muy íangficnta guer 
rafobre iaciudad de Famagufta;y có 
fu autoridad,ÿ traça concluyo,y efta 
bleció entre las dos partes verdade- 
ra tregua, y concordia;cócertandofe 
entre los Capítulos de la paz,que pa 
gafle cí R e y  à la República los gafi 
tos,que hauia hecho en la Armada; y 
no hallandofe entonces con el dine^ 
rojdepofitó en manos dnlGran Mae 
ftre prendas, que valían íetenta mil 
ducados, y alli eftuuieron para fegu- 
ridaddelos Genouefcs por cierto ti 
empo, entre Jas partes acordado * y 
cumpliendo cl Rey íii promefa, deí- 
pues, qüc el Gran Maeftjfe dio la bu 
elta à Rodas, eonfignó.alSiodico, y 
Procurador del Concento1 vná C o
cona Real de grade eftima;vna Guir 
nalda deorQ>guarnecidadc muchas 
î©yaç>,ypcrlas, y cierto humero de

Safios de plata dorados; que.codasfu 
eron ’cftlmadas en quarentay cinco 
mil ducadpSjy por los veinte y  cinco 
mil,que qticdauan, obligb i  la R eli
gión algunos caíales, v tierrasjmedi- 
ante los quales fe tuno é| Gran Mac 
ílrc por contento j encerrando en la 
dicha fuma quatro mil efeudos, que 
hizo pagar al Rey en dinero á cier
tos MercadcresGcnoncfe,como pa 
rece por la Bula , dada en Rodas á 
quinze del mes de Otubre del año 
de mil y  quatrocicntos y tres. En e t  
te mifmó tiempo el Soldán de Egíp 
to, llamado delAutor,que profiguió 
la guerra lacra, Meletelá, defleando 
remediar fus vaflallos délos exceífi- 
uos daños, que hauian recebidodel 
Tamorlan ¿les procuraua con gran
des veras fu quietud, y acrecentamt 
cnto ; y confiderando , que paradlo 
feria de grande vtilidad a fus E r a 
dos,fi los Mercaderes fubditos'fuyoS 
nauegaflen feguramente , fin miedo 
de los vaxeles Chnftíanos, y en par
ticular de los de la Religión; embió 
á Rodas vn Embaxador , cuyo nom
bre era Bagó Mahamot,duplicando 
alGran Maeftrc, que tuuieue por bi 
cn debazer con el paz, yamiflad, o- 
freciendo partidos muy auetajados 
parala Religión, y toda la Chriftian- 
dad,y en particular para los Peregri 
nos, que iuan a la Tierra Santa. So
bre cita caufa tratando el Gran Mae- 
ílre con el Embaxadór diuerfas ve- 
zcs, con determinación del Confie jo 
íe concluyó, y firmó con eí Soldad 
la tregua, con pactos,y condiciones 
muy honradas, y vtilcs, como fie ven 
po;r los Capítulos figuiefites. Prirne- 
xamere, que la paz hecha ya defpues 
de laprclade Alexñdria,fe guárdaC 
fe a todas las naciones Latinas/cgufl 
Jos Capitulos dclla. Q üc pudidfc el 
Gran Maeftre , y Rcügionponer vn 
Conful,y Hoípitalcr enícruíaiem, j
-rpRKam  ̂permiticndolesrener alli
y n  Holpitaí,donde refídiefíen ordi

naria-
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variamente fei$,& masReligioíosde 
San luán , v otros Capellanes Segla
res, áelecion del Gran Macftrc, pa
ra q u e  albergaren A los Peregrinos, 
que por fü dcuocion fuellen a Ieru- 
laletns dando á la Religio el proprió 
H ofpital, y cafa de fu origen, y Fun
dación,íin pagar cofa alguna.Que to 
das lasperfonas de la R eligión , con 
fus familias,pudieílen ir A donde les 
pareciefle con íiis hábitos, por toda 
la tierra del Soldán, licuado carta de 
certificación del Gran Macftrc, 6 íu 
Lugarteniente, fin pagar alguna im* 
poficion , y derecho. Que todos los 
Peregrinos, que fuellen al Sátiífimo 
Sepulchro,ó a Sata Catalina del M o 
te S in ai, ó á qualquiera otra parte 
denota déla Tierra Santa, no fuef- 
fen obligados, ni forjados a pagar 
mas de los antiguos derechos, que 
fe acoílumbrauaro primero de la prc 
ía de Alexandria,que foD eftos:En el 
Puerto del Z a fio , A las Guardas de 
la marina, vna Drama por cada vnoj 
en Rhama por el Confuíado,vnaipa- 
ra las Guardas de Rhama , haftaBe- 
thenobe, vnas al Cafeffo de Rhama, 
treSjen Ierufalem por el derecho del 
Soldán,a la Puerta del Santiífimo Se 
pulchrojfefenta y tres Dram as; para 
las Guardas de San Samuel,vna y me 
diajpor el Confutado, och o; parad 
Interprete, quacro 5 para el Patriarca 
de losGricgoSjdos Dramas y media¡ 
para las Guardas de la fálida a Bclé, 
vnaipara el Caftdlano delCaílilIo de 
Dauid,dos>al R io Iordan,doSi por ir 
a Becada,y a San Lazaro,medía Dra 
roa. Q ue codos los que eftuuicflen 
en  la cafa del dicho HofpkaI,pudicf 
fen fabricar en el diftriáo de todos 
los apoíéntos,y habÍcaciones,que les 
pareciefle fet conuenicntes para fh 
íu ftcm o, y mayor comodidad de 
los Peregrinos,y les fuelle a mas de- 
ílo  permitido murar el Santiífimo Se 
pulchro,y todos los lugares fagrados 
¿ e  la Tierra Santa, para que no ca-

^eflen fias edifictos.Que pudíeflen el 
Gran M aeftre, y Religión tener vn 
Conful en Damiara a güilo fu yo , y 
eftuuicffe alli, particularmente para 
los fubditos,y vaflallos fuyos.Que ut 
uiefle todos los derechos,que por Jo

Í»aliado folian tener los otros Confu 
es.Que no pagafle al Soldán roas de 
los acó Rumorados derechos. Q ue 

pudiefle el dicho Confuí refeatar 
por el mifmo precio ,que los huuief- 
íén comprado,qualquiera eíclauo, o 
efclaua Chriíliaüos. Q ue cftuuief- 
fen en el Señorío del Soldán con d i
nero, 6 dando en trueque vn Sarra* 
zeno por vn efclauo Chriftiano i ex
ceptando los que voluntariamente 
hutiiefícn renegado , a los qnales no 
obügaífen a reconciliarfe con la fe. 
Q ue pudieííe la Religión facar tri
go , y qualquiera genero de vitua
llas,comprándolas de Damiata, Ale- 
xandria,y de las otras tierras del Sol- 
dan,fin pagar algún tributo,ni dere*- 
cho. Q ue los vaxeles de la Religión 
no pagaflen en los Puercos, y tierras 
del Soldán cofa alguna de alcabala, 
excepto en Alexandria* diez por cié 
rosen Damiata,tres por cicntojen Ba 
ruti,y Damafco,fegun la antigua co- 
ftumbrcjy en TripoI,dos por ciento. 
Q ue no pudieílen los Mercaderes 
Chriftianos lleuar a las tierras d d  
Soldán mercancía, o  cofa prohibida 
por las leyes,y conftitucioncs de los 
Pontífices , fin incurrir en las penas 
por ellos paellas. Los qualcs Capí
tulos juro folencmente el Gran Ma 
cílrc fobr-e los Santos Euangelios en 
nombre fuyo , y de la R eligión , en 
prcfencia del Embaxador Mahamot, 
y  del Confcjo. Declarando, que en 
calo,que el Papa , b qualquiera otro 
Principe Chriftiano de Poniente, 
quifiefle k  a Oriente con general 
paílaje,a lareílauracion d é la  Tierra 
Sanca, parahazer guerra a los infie
les ¡ y no queriendo la Religión por 
efto,6 por otra juila ecafion>pcr¿ae



W  en lápaz, fuefíco obligados i  
^arlc auifo cres'mcfcs antes,paraque 
fJos C h ü ¿ G o s, que eílauan enfus 
Eftados ¿píidieífen retirarfe con-cié- 
po cOmfús perfonas,y  haciendas :Por

CAPITVLO XVHL 
¥  vítimo.

eof zt no z ’ i*--
■ .fáUes diU RelMon.

R reíu  fe^ y ricos en nombre del Sol- . ■
dan * que haría, que cónfirmafle con 

.’juramento fu Señor,y guardade inui 
dablem ente los fobredichos Capitu 
los r y  condiciones en preíencia de 

■ los que el Gran Maeftre,y Religión 
’■ embíallép por Embaxadores,Deeía- 
rando tambienla mifma condición, q 

-el Gran Maeftrehauiapropueño , q 
en c a fo , que moutefíe algún Princi- 

.pe Mahometano guerra á los Chrif-

L  Cauallero 
Fray Domini
co de Alema' 
nia , deípues 
de hauer con
trallado ; gra
des dificuka- 
d e M io fin c ó  Cnf r*a 
fu valor,y pru ligieH ,

A 1« ti nl , _ *N. ^

I

t

tianós , le auiíaíle tres mefes antes, le t ic ia  a las diferenciaSj que JaReli- g*í 
aporque los Sarrazenos pudieCíen ir- . ĝion teniacon Teodoro Porfiroge- ntfo«

. fe libremente á fu s ti erras. Y  porque nitofobre la venta del .Deipotado 
-la dicha-paz fuelle firme,y eftable,fe --¿de la Morea,Corinto,y Efpartajhaui 
f'gun el teoor,y forma,que los Capitu endofe concertado entre ellos, que 

; , }os contenían,fe hizieron dos copias Porfirogeoitocobraíle de laR eligio  
i-dellosen lengua Franceía, para que -dos Caílillos de Corinto ,y  Calabre- 
i la vnaürmadade mano del Soldán, ta,con todos los Rugares, de fu jurif 
f guard afíe-el Gran Maeílré 5 y  la otra ^ icion , pagando qu arenta y féys m í  
afirmada de la íuya,y fellada;coiiTu fe y quinieutos diicados de orodos qua 
lio , eíluüíeíTe en poder del.Soldán, perita y tres mil por lo principal, y 

t ^Lo^qualcs Capítulos fueron jurados tres mil y quinientos por .los gados, 
f .ítet? la forma, que hauemos dicho, en y reparos, que ■ nauta hecho Ja-Rfcli- r

eion en clloSi de la qaaí fuma prorñc ^
; tío  dar luego en dinero, veinte y dos * \ 

mil > y por los; que r eílauan, dio cier 
. tas prendas por tiempo -de feís me

fes, con obligación, que; no pagando 
dentro deíleTtertnino,fe quedare la

__________ ____ ________  Religión con ellas y.y por todosjps
\ r a , iparaqereen compañía de Hage ; o t ros int ere fe s,y. danoíSfque podíala 

Mahámm. íiiefle al-SoMattd¿E¿ip- i Religión pretender de rfparta, p de

el Cadillo del Colachio dé Rodas, á 
í veinte y  fíete de Otubre del ano de 
-nuefltra Redención de mil y quatro-
- cientos? yares. Y  áquatro d eN on i-
- embre éfjGran M aeílre ,y  Confejo 
^eli^-idrón por Embaxador al Prior

r.ty R<,KdeJT6léÉr Fray Raimundo de Leíhi-

■ 4 -° 3

axa¿or^.manamot.rueae ai Solda«d¿Fgip 
p¿d«n* :E,ítio¿£párá hazerlcrfírmar^ y  jurar 

rjlosdichoyCapituIoSjdani 
dídeiíaftantb ¿o-o 

íe-í h a i.b cin iffio tí'.-s'--~
:> 0 y (5 idrr*.̂ i.)G' ,j:' >-■■> ■
v .odsomiimi¿.o

-í.i t,
. -rtds ■:
, cb  s-T.

r+---

los demas Lugaresjde donde 
. do tomar la pofleffiétívl^^obcisitto 
i  el Condado defSol, ylaYaronia,¿e% 
- tonenfe, haziend o dertodo .aclo;.pii- 
i blico,cotj.pa^o,y cbndieíon,que*n 

ella,y en las derriaS cuetas,.có«^>Kb,

1 *í  te;
ribihur JÍi 

. .4. ^

J~ b-p-
Y-conciertQS,que OntFfí -loOdtírtíY)

; Ja Religión fe haui^ b^dtónifirfii- 
ítíiefle la autx>xida<h ícprittodfntcpiOa 
y obligación dé ;ri Fm^

pera3



2íá Libro II. $- la Coronica
perador Emanuél $ dándole libranza
general de ypdos eftos palios, y co ' 
cierros hechos halla aquel d ía , que 
era el fexto de Abril del ano de mil 

1 4 °  4 * y cuatrocientos y quátro. Y  buelto 
poco dcfpues a Rodas Fray Domini 
co  d e  Alemania, fue embiado á Con 
ftant inopia al Etnptrador Emánücl, 
para darle cuenta délo que fe hauía 
rratado con fu hermano Theodoro, 
y fu p o  guiar las cofas con tanta pru
dencia , que alcanzó no folo el con- 
íentimientojpero obligación de que 
haría guardar sf fu hermano lo con- 
cercado. De fu erte , que Ja Religión 
(aunque no fin grande diffietiltad) 
ñie finalmente pagada: y deípues,q 

. . el Cauallero de Alemania boluio á 
Rodas con tan buenos dcfpachos,em 
biaron el Gran M aeílre, y Conuen- 
to al Comendador Fray N icolo de 
Scguini Bailio de lá Isla de Rodas, y 
dlacom o Cataluchio Señor de la li
la de Meteliri.al mifmo Emperador* 

i para alcanzar licencia de poder td- 
itnar libremente la pofTeffiob del Con 
idado del Sol, y Baronía Zetoneníe, 
"con procura, y autoridad de cobrar 
:k s  rentas.
- • ■ En eíle tiempo murió en Roma de 

_ ^  . dolor de eoftado el Papa Bonifacio 
2 ^ * 0 °  ' ^ ono > el primero de Octubre del

, 'iniftno ano de caiby quatrocientos y 
quatfo , defpiiesdc háuer gouem a-' 

o jo  la Igleíia catorze años , y on- 
¿ze mefesjcn competencia de Cíeme 
v tb Séptimo, y Benedicto Decim oter 
Jeto , que también íe IIamanan Pontifi 
olees . Fue Bonifacio de muy loables 

* -áeofttímbres, y particularmente ref- 
oplandedo en la honeítidad, y comí- 

í^cencia. Eíliman en mucho los H iílo  
C riadores, qüe en tiempo de Bonifa-c 
í^riok: reíliuraílbn,y pufiefíen en efli 

t e  lenguas Griega,y Latina. Re-^ 
y Jtmrkdor d e k G riq g á  fue el doéttA 
'fim o CrífokffaConílántinopolitano,; 

c^qoe paílaiído de Grecia á Italia, tu-1
- ’■ uo muchcw dicipulüs , y entre otros.

- & ^

¿tLGuemno Verocbs^VíctormQjFrím
cifcoFilclfo^Ambrofio Monaco , y á 
Leonardo A retino, refucitand o en 
Italia las letras Griegas, y Latinad, íj 
poreípacio de quinientos años ba- / 
liian eílado fepultadas.Muerto el Pa 
pa Bonifacio, confiderando los Car
denales los defordenes,y efcandalos 
grandes, que del Scifmafe feguiad, 
antes de entrar en Conclaue,á la ele 
cion del nueuo Pontífice,juraron to 
dos folémnemente, que qualquicra 
dellos, que fuelle Papa, procuraría 
deshazer el Scifma,prometiendo re
nunciar el Pontificado en cafo , que 
Benedicto hizieíTe lo mifino :Ypor 
ínoflrar mas dedeo ¿ que todos Cof- 
mato Cardenal de Santa Cruz en le  
rufaleto, por común voto, y pprecer 
de los demas , fue pueílo en aquella 
Dignidad con nombre de Inocencio 
Séptimo. Perodefpuesnoquerien- j noccnoh 
do defiítir vn punto de fu derecho* yiufag*  
dio lugar ¿ q  el Scifma perfeueraíTe: 
cotí danos intolerables de la Chrif-' 
tiandad* Los Principes Chrifiknos 
de Oriente viendo, que por eílas, y  
otras difeordias, no les podía venir' 
el focorro,quc deí!eaiian,hizieron 1£ entf t

. ga contra infieles, concluyedolá por,
°   ̂ '  , V  vanos Oji
treinta anos entre el Emperador E-
manuel de Conílantinopla, el Princt 
pe luán fu primogénito * y otros hi- , 
jos,y hermanos del mifino Empera
dor , con la Religión de San luán d e ' '  * ' 
leroíálem , Carlos de Toch D uque 
de Leucata, y Conde de la Chefalo-y VT 1 ' 
nia, y los otros Principes, y Señores' ’ . ; ‘‘ 
ChriíliaooS de aquella tierra. Y  para \
tratar la liga * embiarorí a Fray H olt ’ t . ¿
-Turcoplier, y á Fray Nicolo de Sc
guini,con baldantes poderes para ef- 
te  efeto, dados en.Rodas álos vein-‘ 
te y ocho de Nouiembrc, y  onzc d e 
^Deziembre del mifino año# - *

Creó el Pontífice Inocencio Sep 
timo por Lugartcnientc-del M & fe. 
trazgo , por no perder dbfu ju rifd i^  
clon ,  y por Jas a h ft& o g c s  del Scif-í!*+®  SJ



mi, al Prior, de V coccia Fray N  ico - 
-, 16 Vrfioò, deípiies de la tnacrtsc d e l1

SepuUhro Prior &°naa Carrafa* à quien hi- 
d e l  Vrior z ù  Lugarteniente el Papa BoOifacior 
Carrafa, cu la vacante de fu Camarero? Fray 

Bonifacio deCaranundra, El Prior 
Carrafa eíU fepaltado cu el Monte 
Auencino * en ía parte de afuera de. 
laIgleliadel Priorado decorna, jan 
to del Gran Maeftrc Carachiolo, en 
vna caxa de marmol, fobreda qual e f  
tàfu Eftatua annada.Fue.Mayordo-' 
mo del Pontífice Inocencio Sépti
mo , y Senador de Roma en tiempo 
de Bonifacio,como claramente fe ve 
por el Epitafio, que efta en fu ScpuE 
chro,cuyas.paiabras fon eílas*

Hic iacct corptu Veneraci 
Us Relitto fi F TJ ins Èartholo 
met Carrœfiè M.ilitis de N ca  
poltt PriorM.yrbidf Q? Vffga- 
ri&ì Magiari Hcrjfhîj Domi
ni innocent ij P  Apre Sept imi 
Necnon Saçra Domi#Hojpi 
tali$ S.loanrtü /cfojolymitani 
Magiflerij Locurpîcnentu : 
Quf̂  etiam fuit Sèftkfor huiu* 
aima VrbU tempore P  apri Bo 
nifactj Noni, Qui obijt Rom ri 
de Anno Domini M C C C C
V. me nfe Aprili* \in die S a ¿ti 
Marcio Fr ater Idcòbmde O -  

piçis Procuratoy getieratis O r  

dinis SapUi loannis lerôfoly- 
mitanì, ejecutor teïiam enti 
fecit feri, -

Muerte â( -------  ■ - - - v ■
1 noe enei 9  ̂ 1 »G ¿h larauerte d e lP a p a  Inocerw 
do y  I L  C\Q Septirao,quG fu e  a íey s de NouE 
I4 ®  em brcdel año de mil y quatfocicn-

tos y feys, en fù lugar fue ele&o et 
Cardenal de San Marco,Angelo C or 
ratio r Gentilhombre Veneciano, a 
tos treinta de Nouietnbre del mil- 
mo año, llamandofe Gregorio Duo- 
deciniOjet quaï luego, que fe vio en 
aquella Dignidad,deseando reduzir 
la íglefíá Catholica a paz, y concor
dia > cferiuio a Bencdi&o Decimo
tercio, exhortándole,fauorecieíTc la 
vnion delà Chriftiandad, cediendo 
de fus interefes, ÿrefpoadiçndo Be
nedicto , que ninguna cofa mas def- 
fe a ua, quedan do todos muy conten-, 
to s , determinaron celebrar en Pifa 
vn Concilio,para dar fin a tan daño- 
fo Scifma. D e allí eferiuietó a todos 
los Principes Eclefiafticos, y Segla
res que fe hallaifèn prefentes, 6 em- 
biaffen fus Embajadores, y entre o- 
tros eícriuicrori A GranMaeftre ,y  
Çonuçnto de Rodas.;

Muerto Theodoro PorfirogenE 
to,y dexando por Tutor de fus hijos 
al Émperador Emanuel fu hermano, 
quedando a dar a la Religion por los 
conciertos,que hauian tratado,cinco 
mil ducados por vltima paga, feñalo 
el Cófejo por fus Procuradores a Ia- 
çomo Crifpo, Duque del Arcipiela- 
?o ,va PedroGeOíSeñordelallla de 
Androilos quales hauiendo cobrado 
todo el dinero , libraron al Empera
dor’ las cédulas , que de fu hermano 
■ Porfirogenico tenían en virtud déla 
procura,que les hauiau dado en R o
das, a quinze de Enero del anode 
mil y quatrocientos y fíete.

Hauiaya mas de tres anos, que 
iduraua el pleito, entre elConçilio de 
Pifa,y los Pontífices Gregorio, y  Be 

medido,para íaber qual dcllos fe ha- 
vua de’ reconocer por verdadero V i 
xario de Chriftoidçterminpel Con
cejo,que fe hallaffe el Gran Maefírc 
períonalmente en p isp ara  tratar e© 

d  verdadero Pontífice algunascoûs 
vdc la R eligion, en refbnnadon de 
muchos abufoSj y defordenes intro-

1 4  * 7*



2í 6 Libró IL De la Coronica
duzidos; y congregándote el Confe 
jo para efto en ía Iglefia Conucncual 
á treinta y vnode Enero,delanode 
mil y  quatrocientos y nueue,fe depu 
taron quatro Reíigiofos,para que co 
mo Procuradores del Conuento aíi- 
flieíTen a la perfona del Gran Maef- 
tre , hallándote en todos los Capítu
los,y juntas, que celebrare el Gran 
M aeílre en beneficio de la Religios 
y e llo s fuero Fray Gualtero de G raf 
fi, Prior de la Iglefia 5 Fray Lucio de 
Valines, Mariícal i Fray Gonzalo de 
Funes, Comendador de Cantauieja, 
y  Aliaga i y Fray luán Grinelo, Co
mendador de Cambdo,feñalando á 
cada vno dos ducados de oro al día. 
El Gran Maeílre dífpueílas, y orde
nadas las cofas de fu Religión,y Có- 
uento,dexando en el por fu Lugarte 
nienteaFray Dominico de Alema
nia, fe embarcó en las galeras a quin- 
ze  de Margo, tomando la via de Sici 
lia,y Cerdeiiajy pallando de alli a Li 

r  orna,llegó a Pifa a los primeros del
ttírllnT' mcs J donde fue recebido
y4# * 1 con vniuerfal alegria del Sacro Con

cilio ,y con la honra deuida a can gra 
Principe. Poco deípues de íu llega
da , hauiendofe cerrado los procef- 
fos, que fe formaron contra G rego
rio, y Benedicto, declarándoles por 
Scifinaticos, y mandando debaxo de 
graues cenfuras,que no les obedeci
eren  mas por Pontífices 3 en Sede 
Vacante eligieron los Cardenales 
d e l vno,y otro Colegio por verdade 
ro Papa a Monfeñor Pedro Filatero, 
de nación Griego Candiota, a vein-

Elction de te  Y funio ¿el mifmo ano } el
A texa d fo & Hamo Alejandro Quinto: y a
Quinto, líete del mes fíguiente le coronó fo ' 

lemnemente d  Cardenal de Hoftia. 
Halláronte a fu coronado,y elecion 
treinta y odio Cardenales,encomcn 
dado la guarda del Conclaue al Gra 
Maeítrejel qual luego,que nombra
ron nueuo Pontífice,crobió al Prior 
de la Iglefia,y al Mariteal por Emba

jadores a diueríbs Principes Chrif- 
ílianós, con el parabién de la nueua 
creación,me diante la qual tenia por 
ciertofehauia de apagar aquel tan 
perniciofo Scifmas fuplicádoles,que 
por medio de fus Embaxadores tra- 
tallen liga contra infieles, pues fe o- 
frecia tan buena ocaíion, y que ruui- 
eíTen por encomendadas las colas de 
fu Religión'.'Embió también el Papa 
Legados, y Nuncios a muchas Repu 
blicas, y  en particular a Rodas, aul
lándoles de fu elecion,y con efta oca 
fion eferiuio el Gra Maeílre a fu Lu 
garteniente, ordenadolc,que trataf- 
fe al Nuncio con la honra, y grande
za , que era julio. Concedió el Papa 
vna Bula al Gran M aeílre,co la qual 
confirmó de nueuo fu elecion,por e- 
uitar las dudas,que podían nacer en
tre fus Religiofosj declarándole por 
Gran Maeílre General de nncftra Sa 
grada Religion.Deípues de la expe, 
diciou deíla B ula, determinando el 
Gran Maeílre celebrar vn Capitulo 
General,hizo que lo intimafíen a to 
dos los Priores,mandándoles en vir
tud de fanta obediencia,q fe hallafsé 
en el,por el tenor de la Bula figuicn 
te.

Fray Pkiltberto de N a tía  
co por la gracia de H io s , hu
milde Ai aeflrc de la Sacra ca 

f a  dd  Hospital de San luán  
de lerufalem , y Guardian de 
los pobres de le f u  C  brido. H a  
llegado ya d  noticia de los ho- 
bres, de quantos trabajos eíte  
afligida nuefira Religión , la  
qual por el Santiflimo N o m 
bre de Chrifio,y F e  Catholica 

fe h a  pueño >y pone d  m ilpeli
gros congenerof? animoicon*

Guardadel 
Concilio de 
Tifa etico- 
fíje dada al 
Gran Mac 
jlrc Natía 
co.
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ira la qyafafe. armml« maü- 
~cia ,.y, daíwda intención-: át
JPhármmdando &tmender 
la foberuia+y arrpganciade 
los itér eos. Pero Al a efi asi- 
gara* por cdtetfa del Scif/na> 
por idi cruelesguerrds v.y 
cordiai délos Qhr tíllanos, por 
la malicia de los hombres , y 
grauedad, de nuefiros pecâ  
dos , abatiday acóff¿ida de 
tantasperfecuciones,y necef- 
fidades > que como ¿Ñauefin 
gomerno, en medio dé las te m - 
peñuofas ondas del mar dcf- 
amparada y ha cafe padecido, 
naufragio  ̂ Vofitros /abéis, 
hermanos •, que por obra del 
enemigo , fiempre aparejado, 
d fe morar zj&ajia entre los 
hijos de lapaco f d quien ju f  
ta ,y fantámente quieren vi* 
uir fiempre les acometen ajfe- 
chancas, trabajos,y anguf- 
tias:y permite Dios nuefiro 
Señor y que vengan epas ca
lamidades al mundo por los 
pecados de los hombres, cu
ya defuerguenfa ha Regado 
a tanto, que no quieren pagar 
las deZjimat a Dios, ni el cgn- 
fo a Cefar esafaher, las re* 
íponfwneSy que fe deuen dar a 
nuefi?o Comento $ verifican*

'^fe en ̂ fotros; aquel dicho ; 
Jimia f i f i  feo foque, nhileua 
■ ChriUolMas amqm foconfi 
deracjondeÜM cofaigrande* 
mente nosafiige*. no perdiendo 
póÁ cilopunto de ñus file,ani
mo\ ntcviendo los carniceros lo 
bes, queremos huir ¿como joma 
ler&i ames bien como amoro- 

fifiimo Padre y y P añ m fia
mos apâ ejadosd.pá&erla prc* 
pria vida por nucfrog¿madoy 
y baña la muerte ledcfcnle - 
remos % procurándole paluda? 
bles remedios y mediantes'los 
quaks pueda ir mejorando con 
mayor aertcentamieMQ.Dtef 
arraigadaslas espinasde{ In
trincado Sdfma ¡jrmtdhdofe 
en vno los Colegios de larGar*. 
devales , con Autoridad, del 
Sacro Concilio Pipan o y. fue 
eledo par SummQ .Pontífice 
Alexandró Quinto $ en cuya 
elecion hauemos fido (  aun
que indigno ) Ctsar da del C  on 
claueyy dejpuesde fu corona
ción, le hauemos fuplicadejen 
ga por bien de proueernos de 
coméenteme remedio i de fuer
te y que nueíira Reltgton cafi 
de fruida por las aduerfidades 
del Scifma, fe reparafifiê  co
brado lasfuerpasdefu antigua 

T



autori dad, y  rèputmm. Su 
Satidad cqmd ptadcfo P t̂dre, 
quefe compadece dklakúecef- 
fidadesdefm hfosfiejfcando 
favorecernos, há incorporado-, 
y  runìàadcnueuo nueítra-Rc * 
ligion con fu autoridad Apúf- 
tolicaXa nofotros,que ya efia 
uamospor el Consenta cano- 
nicamente eieéfápcr Gran 
'J\A aefiredenueflroHoJfiital, 
nosha confirmadoen la D ig
nidad 5 mandando à todo síes 
Prtoreé, Dignidades,y  Reli- 
giofas i que nos preñen la obe< 
di ernia.'. como ¿t f#  General 
QfdnMaefire; A  mus def 
ta; 'porque con mayor breue- 
dadf¿pueda : reformarla Re- 
ligioh ufó en la cabera, como 
en losmicmbros y y  para que 
i  di cofas que fe  bande cortar , 
fe corten, y las que fe han de 
corregir, fe corrijan, ha or> 
denadq expresamente por fue 
Cartas,jBulas Apafolicas, 
que tengamos nmBro Capi
tulo Cenerai elprimero de A -  
bril disiano figuiente , en la 
ciudad de idiz^a del Piernón- 
i t  eque epa como en ei cora* 
jfondepuefros Prior ados* Con- 

Decfé)pkdelyPontifici\ man
da trióffque t odos hs^Priores,

•juntamente constes, bqkatto 
Comendadores deUsmasan
cianos dê cada 'Pnimado i fe  
haüenpetfonalmmkty ó em
bien, en cafo de legitimo im
pedimento ,ß u  lugartenien
tes con bailantes txrmißicncs, 
para autoriza? ¡ y  cumplir 
quanto fe decretare, y  ¿fia* 
blezjete. Por lo qual IÑos, 
dejfcando, conforme a la Jan
ta intención de fu  ^Beatitud, 
mirarpor las f obre dich as co
fas, os exhortamos en el Se* 
ñor,y envirtud de fanta obe
diencia os mandamos , que os 
halléis en la dicha dudadpa
ró.el dia feñalados pura que 
con vtteílro fauor podamos-re' 
formar no folo nueflras cof- 
lumbres, pero las de nuefira 
Religion 5 y con el auxilio de 
Dios binamos, y nos móflre- 
mos de aqui adelante tan con
formes, y unidos, que demos 
d los que nos aman, y tienen 
afición, exemplo ,y  mué Bros 
de verdadera caridad i y aßi 
como profesamos vna Fe, vn 
habito, y vna Religion, reine 
de lamifma fuerte vn eff iri- 
t u , vn deffeo de bazar bien 
vna vnion de ánimos , *una 
conformidad de coílumbtesi



de laReligioií de Sduáni 21$
vn amor de virtudes \yvna
voluntad de entendimiento, y 
vnapiedadde acciones,y mié- 
¡iras almas [cantan amado - 
ras de la paz>, que cumpliendo 
con las obligaciones de nuef - 
tro oficiQydcSjwes defiaperegri 
nación gaznemos de la Eterna 
felicidad. Fecha en Pifa de- 
basco de nueílro Sello, en au- 
ftncia de nueítra Bula de pío- 
tno, d veinte y dos dios del mes 
de A gofio t del ano de la E n 
camación del Señor de mil y  
quatrocientosy nueuc.

Cápitftlo 
Gtstrál tr 
musfen do 
de NÍ?4 4 
U Ciudfd
dé M x  de 
Trotina*

A  mas dGÍbixitacíu^mbio^] Grá 
Maeftre vna copia autentica á fada 
Prior,que parala celebración del di 
cho Capiculo hauia hecho deípac,har; 
el Papa Afexandro Quinto,mandan-' 
dqleSjqüeaeüdieífen al dicho Capi
tulo, el quat por algunas caufos, que; 
fe ofrecieron , fe transfirió a la ciu
dad de Aix de Proenza > ordenando 
el mifinb Pontífice al Gran Maeílre, 
y Priores,que luego en celebrándo
le,le embialíen copia de todas lasOr 
dinaeioneSjque fe hiziefiendas qua- 
fes referuaua a fu autoridad,para co 
firmarlas;, y corregirlas. Y  porque los 
Religiofos de Alemania , Bohemia» 
Vugria, Venccia,y Pifo, dcípucs del 
Scifmafe hauian apartado mas q los 
otros de la obediencia del Gran Ma 
eítre, y Conuenro de Rodas j y con 
ocafion,que víuian debaxo de la obe 
diencia del Gran MaeflreCarachio- 
ki,y de los Lugartenientes, que los 

. Pontífices Bonifació-, y Inaocencio 
hauian elegido,nopagauan lasdeui- 
das reíponfiones alTeforoiy eran po 
co obferuantcs de la Regla 5 embió

el Gran Maeftre a l' CauaHoro Pray 
Lepnardo de Buonafede Florentio, 
Comendador dfcl AÍbarcfe r a todos, 
los Priorados dichos, con Cargo de 
Yifltador, y Reform ador, para que 
remediafle todos aquellos incoñue-- 
nietcs,áffi acerca d¿ las columbres, 
como de la admioifhació de los bie
nes de la Religión.

Llegado á Rodas el Nuncio Apo- 
ílolico,que el Papa Alexandro Qmn 
to bauia embiado ,fue recebido deí 
Lugarteniente, y Conuento con la 
honra pofiible, y mueftras grades de 
afición, y por la buena nueua que fe- 
aguardauade la extirpación dcIScif- 
ma,fe hizieron tres dras cocinuospu- 
hlicas alegrías ;y folempcsjproccffio- 
nes j y con el mifmo Nuncio el Lu
garteniente , y Confejo efcriuieron-' 
al Papa , y Colegió, de los Cárdena- 
leSjalegradofc de fu dichofo eleciojy 
dándole al Nuncio los acoftamicn- 
tos ncceflarios para laboelta, eferiui 
eron al Gran Maeftre vna carta La ti 
na,que traduzida ennueftro vulgar, 
dizeaffi.

A l' llluflripmoy Peñere- Cartadd 
difamo enChrifío Padre,y Se centitod 
ñor nuefiro Fray Phtliberto de húucq. 
Nailaco, Dignifiimo Gran 
Maefirc déla Sagrada Cafa 
del tíojpitalde San luanB'aU 
íifta de /erufdlemy Guardia 
de los pobres de le fu Chriño< 
Conlareuerencía deuicla ba
ñemos recebido las cartas de 

S. IluHrifí* con las nueuds 
de la folemne elecion del Sum 
mo Pontífices} vnion de U Sa 
ta Madre Iglefia, recibiendo 
grande confueloy alegrías) de 

T  2 todt{



áafcor ínbrbl b Dría Coiioniea
todo ccr/ifon Bauernos'dado in 
finitas^raciaid Dhfhagjt^ 
da tresnas continuos folemnef 
prcceßione* en la Ciudad, ala 
bandos bendiciendo ccn him\ 
nos,y cánticos ejpirituales ala 
Diurna Mageílad, confian
do, que mediante tan [anta ,y 
loable elecio?clpermciofo Scifi 
manque tiene en tantos traba* 
jos la ChriHiandady reduzj • 
da mué fita Religión d tan gra 
de pobrera, quedara deshecho, 
y extinguido. Con toda deuocio 
haue mos /aplicado d Dios nu 
tfiro Señorial nuemy fanto 
Pontífice de larga vida,y fu
erfa¿ para reducir el pueblo 
Chrifiiano a verdaderapa&, 

y  concordia debaxo déla obedi 
encía % y gouierno de <vn folo 
P  a flor, indubitable y  verddde 
ro ÍJicario /ayo ?y d la Santa 
Adadre Iglefia ,J d todos los 
Principes C hriflianos comuni 
que pa&svnion, y  coformidad-, 
y  d efia fu perfegufda Religio

tenga por bien de remediarla 
enefie tiempo 5 de fu e rte , que 
cobrando m en a reífikacion, 
pueda deficanfar de tanta per * 
fiicu cio n , y  necefiidad,en que 
a l prefm íe f e  ha Ha :lo c¡ual co
fiam os alean ca ra , ayudando 
ZJ. S. / luB rifi. d /m  defignios, 

y  em pref%/. Cuya llu firifiim a  
perfona, vida y  eftado prosfie - 
re el cielo por largos años. R o  - 
da/ a veynte de ISiomembre 
del ano de m il y  qaatrocientos 

y  nueue.

Alcan^andod Gran Maeftre del 
Sumrao PótiíTcc la confirmación de 
los privilegios de la Religión,y aígu 
ñas Indulgencias, a quien lafauorc- 
cieíle para las guerras en feruicio de 
la Iglefia, embio copia autécica a R o 
das con el Cauallcro Fray luán de 
Sanca Cruz,mandado al Lugartenié- 
te, y Confejo, que confiderdndo los 
Eílatucos, le efcriuiefíen, y auiíallén 
de todo aqucllb, que neceflitaua de 
reformación, para que en el Capitu
lo de Aix íe moderafíen, o  ínnitu- 
yeflen otros de nueuo. Por lo qual 
el Confejo lob el acuerdo, y parecer 
del Gran Macílre^y de fus Procura
dores.

L I B R O
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T) f  ‘varios,, ydíuerfn fuceffos de la Religión de
• ' San  lH *n.

Q  N  la príua- 
’cioa de los P6 
tíficas G rego
rio,y Benedic
to hecha por 
él Concilio Pí
fano , y con Ja 
clecion de Ale 
xandro Q id li

to , fe efperaualapaz voiuerfal de la 
Igle/ia 3 ceífando todos los efeanda- 
los,y tumultos, con q ardía con tan
to perjuizio delaChrifiiandad.Pero 
la prctcnfron de aquellos dos Ponti 
fices, que perfiflian en la defeníade 
fu elecion,no dio Jugará las cfperan 
$as,,antes abrió la puerta ^mayores 
rebuekas, y (ediciones > porquetra-i 
tandofe como verdaderos Poti fices, 
enredaron la Igjeíia cop el Tercero, 
Lucgo,qnc Gregorio tíluo nueua de 
fu priuacion* pgra entablar fu preten 
ü o a , eligió pueble. Cardenales *que 
aunque le  fratauan como táleselo Jo 
fueron haftaqüc el Concilio de C ó- 
fiancia confirmó los .Capelos a los

que en el fe hallaron:. Y.Benedicto 
viendo-,qtje las Prouiocias, que le o- 
bedccian,le hauian dexado, dándole 
la obediencia folamentc Efcocíá, ol 
Condado de Armiñac,y Aragon,c6- 
uouó vn CbnciJio en Perpinán,en ol 
qual condenó al de Pifa. D e allí,por 
ailegurar fu perfona , fe metió en la 
fortalezade Pehifcola, y defampara- 
do de codos los Cardenales , que le 
feguian , procedió á nueua clecion,
,dando el Capelo á doze Prelados, la 
mayor parte Efpañoíes,íasTempora$ 
de Setiembre del año dem ily qua- 
trecientos y nueue.

El Gran Maeflre defiendo de ha=- j  j  o , 
llarfe á la celebradoD del Capituló 
G eneral, intimado en la dudad de 
Ahí de Proenza,pidió licencia al Pa-1 
pa,para ir á celebrarlc:y el Pontífice, 
que tenia neccífidad de tratar algo- / l 7 
ñas colas de grande confideracion ' ; ' ; **
con los Reyes de Inglaterra,yFran ( ^
cia , las quales era jufto lo.irataflcñ 
por medio de vn gran perlbnajeivif* 
ro , que no íc  pad^-cmroirenibte i  

T í  * nin-
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$?in&uo¿.iejor
\  r efp o r fu áu to t Id a tf, y  pr utfettciada, 

t l C M «  p id ió ,q w « c » « ífc  a q u ílh c m W ,.
SlrcNéU da, d a q fe e  , gup
co imba- hauer viíicado al ele Francia, pailaiie 
xader dd LítogaJarerra.'Y ^aiiai^nletnuyprojj; 
“Pontífice ¿ ¿o pára la  feriiíao jíe embío con inf-" 
ios Reyes naciones fecre^as* y cartas fidedig-* 
*  insola nas>£ j Gran Macftre confíelerándo,' 
terra,yFta era impoíTibleiiallaffc ^n elG av 

piculo General,¿6* parecer dfel Prior 
de la Igleíia Fray Gualtcro de GraF 
ii,d e  Fray luán G rin eli, CoÜflenda^ 
d or de Cámbelo , P rocurad les dd!' 
Conuento de R o d a s, y de Pray Pe
dro Banfremont Hoípitaler, que fe 
hallauan conVb, junto (pie fuda Bo
lonia de Francia, defpacho vna pa- 
tente á los Priores,Bailips,y Comen 
dadores, cpie hdtiian déií al Capitu
lo, dándoles abfoluto poder parcele 
g ir  dos, o tres dellos, que preíidief- 
ícn como fus Lugartenientes, que 

aunicffenautoridad , de con ferir, y 
’ha^er^racias^admimftrar yufttcia, y 
"poner en exceucion todo aquello, q 
lel-hiziera prefentei declarando, que 
dados dichos Priores,y los demas,no 
Icligieflen détro de tres diis, que Ies 
'prefentafíen la patente los Lu^arte- 
ítsíentesjlos Procuradores del ¿onúé 
-to de Rodas tuuieffen atitoridad de 
aclegirlafsv y députárlos, fbgun ¿1 
ñor déla* Patente, dada en lajciudad 

nde Boldniá&tteze déMarj$b&del ano 
de m üy quatrociéntos y diez. Llega 
dos que fuero' los Procuradores del 
Conuento á Aix.con la patente del 

.O i 4, > Füfan Maeíbre, fe  eligieron por fus 
Lugartenícbtes Fray lacomo Tibe* 
li P f ioiude Aluernia, Fray Raí mun- 
do;dc Leftura Prior de ToJ'oía,y Fr. 
Phílipo de Languela Prior d e  Lom 

Capitulo baedia^para -queaífíflieífencivcam^ 
General en bre del Gran Maeftre en el Ca piru
l í *  de Tr Joij ^jqn^ie ’conibn^b ¿ los vltimos 
ccn7P' dc'A bribyfeacabbá veinte de Ma

yo, Decretaron!muchas cofas conue 
¿K¿ires,yíentre'cní3S>íc dio la admi- 

-ai :t. ;• .*■'

nirttaciotfdelT¿joro ál Pri^r d e lfo  
lo & : y pd¥q*fe algonÓfrJ^idá:est^&- 
Jenwmcnte vfqrpauaji I95 Bofqucs, 

^agu^rihfcVas, y algutjos^ótíos dere
chos de las Encomiendas, que efla- 

,u a n ^ f jos ̂ confines fuy Prispr^-
'dos",bo dexando gozar“ dellos £ los 
GpmcndajdorGS,en g^an petjuizio fu 
yo, fe d ecreto , que no pucucflen de 
allí adelante adjudicar femejantes 
derechos,y preheminencias.

Murió en Boloña el Papa Alexan ¡̂ttere ¿e 
dro Quinto, á tres de Mayo delmifi- ĵicxadm 

wrno añoj por cuya muerte fue puerto Qninto. 
tri Iá Dignidad Pontifical el Carde- 

 ̂nal Baltafar Cofia, que fe llamo Inan 
( Vi^eíimoEcixioi eí-quM mudo nota' 

blemente de coftumbres,porq mof- 
trandofp en todas fus acciones muy 
juftóíyk{irudence,Y bauiendo eferito 
vna carta á Fray Efon de Sleglcokz, 
Lugarteniente en Rodas , y al C o n 
uento,dándoles parte de fu elecion, 
y prometiéndoles fb fafibrrlas obras, 
que hizo i  la Religión fñerón.cnco^ 
tradas: con fus buenos; prdpdfitos, 
porque de abfoluto poder proueya 
Jas Dignidades,y EncbhiiendaSíque 
vacauao. Reclamando ed G.^an M áe- 
rtre , ocupado e nt o n c ese ni a'Ern b a - 
xadari que le hauia cmbiado Álexan 
dro Quinto ,- y reprefentandole los 
¡muchos gados,y trabajes de fus C á ' 
uaIIeros,y Religiofós'pér publico be 
neficiodela Chriftiandad, lefupli- 
co,oo Ies hiziieíle tantas injufticias,y 
íinrazones. ERa nouedad cauíb ctf 
Conuento grande alteración, (y  c í 
Prior de Vcnecia particulármente 
irritado,cfcrinio,quelaRcligion’cor 
ría grande peligro , íi los Pontífices 
no la ayudauan,ydefendiaD'fbdígnf 
dadjmasiel Pontífice en proíCcucion 
deftas non edades, conferia los Behc- 
ficios,que vacauan.Por Ibqual el Lu 
garteniente,y Conuento éícriuícíóri 
al Gran M aeftre, fuplicandole con 
gr ande ÍDftacia,diefíe lá bueltía Í R a  
das , porque todos Je defieafeón ifer,

para

c o í . i



Cártd del 
C$tmeoto 
de Rodos 
al¡ Vapa 
lU*H 23,

ĵura dar cxpedicme en ncgocips t» .ril,y humana N a tu r a le za  a
^raucSíY de tanca importancia. E ícú  0  <-r f
uicron también al Pontífice vna car espera jU recompenja tempo- 
ta muy fentida, para mouerle á pie- raléntflt m u n do. G p n  e ñ e  f n  
dad, cuyo tenor es cl qu cfc figuc. losCatfolicoí&múpsff,#

Beatijíimo Padre, es fama fon as denotas han concedido,y 
publica, de muchos anos atras, aplicado los bienes a eña cafa, 
y  d iodo el mundo confiantes para que los Caua litros y  Re
íos trabajos, y fatigáis, que los ligiofos de lia, qué éfcapan déJ 
Religiofos de nueñro Conuen tantos trabajos,y  peligros d$ 
to de Rodas padecen en tilas guerra, el 'ultimo tercio de fu  
partes Orientales contra tos e- edadfefufentéri conforme fu 
nemigos de C hrif o, y efan de calidad %y fermcios. Pero que 
aqui adelante aparejados d fu eiferarifa deño podran tener 
frir.en defenfa de fu Sata Fe, de aqui adelante*, f i rÜ* S. que 
y  común utilidad dé la Chrif- por muchos refjetoseñd obli *. 
tiana P epublica.Hqn de x ado gado como c abefa de laC hrif* 
por eña ocaftodos amados Pa ti andad a fauoreccYncsy ani 
dr es y  dulce Patria,de ricos,fe mar notónos quitarme Jiros bic
han hecho pobres5 delibreŝ  ef. nes,y ÍDigr/idades?Por lo quaí 
clauos; y lo que mas es,que por humilmete le f  aplica mos, que 

jugo de U obediencia, f  ? han teniendo confideración con las, 
obligado d romper todas las di cofas dichas, tengnpor bien de 
fculi ades, arrifcando las vi- guardarnos nuejiros priuile-y 
das,con todas las otras incomo gios j  efemeiones, como lo haré 
didades, que fuelen retraer d hechoftemprcfm antecejforesy. 
los mas fuertes cora fpnes.Ga-, j  dexar, quenuefro GraM a  
ñan eipatrimonio, confumen e f r e j  Conucnto, conforme n  
los anos, derraman la fangre, nuejiros 'vfósj cofttimbres,pn 

yfnalmente dexan las vidas edandiftribuir igualmete en• 
por ta honra de Dios. Efias co tre nofotros las Dignidades,  
fas (Santi/imo Pa4 re)que(f Encomiendas y  "Bienesdenue 
bien tienen fu cierto, y infali~ ñraReligion: de otra fuerte, 
¡blegalardón en elCielo^comu fepa 'U* i  que el eñadodella 
m?te fon aborrecidas dela fra dor a, fin duda alguna, breue-
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mete en vn despeñadero  ̂rm~ 
na con ignomia de la Chrijlia 
dad. Por̂ Ue Alcofa aufrigua- 
da y que viendo fe  los Qatí Olle
ros ty  Religiofosprimados de la 
f  jj>eran$á de:poder confeguir 
las Dignidades quepor razj), 
y j uílkiA les tocan enrecepen 
fa  de fue [emitios, ninguno 
querra venir de aquiadelante 
d f  fruir en ejla Ijla , como lo 
han cofnen̂ ado d hazte*gran 
parte dé los Epanoles:porque 
Don Pedro de Erna* que fe, 
dise Réncdi.Qó, confiere ry da, 
las Dignidades 9 Emomi edat* 
y Bienes, que nuejira Religio 
lie ne entierros de EjjtaiiaSTe 
ga pues por bien V.Sdepro* 
ueer ejias def ordenes >y tener 
por encomendados d nucflm 
Gran Maejire >y (f o nuento, 
para damas anmoyfueryasyyi 
valor bañante d perfeqtrar 
en efia vocación \ y oponernos 
con mayor esfuerza las vio * 
lemias yaffaltos, queda neo 
únuamente los 'Turcos d la. 
Ch ripanda den cBaa parten 
T la Diurna Mageflad9tc*h\ 

yasvezjes tiene V. Santidad 
dignamenteen la ti errare gU, 
atedeprn^much^y fcli&emh 
Tw-Redasapkde N#mmk

bre del año de milyqmtrocicn 
tosyon&e. " ' ' 1 4 1 1 ,

N o  fue bañante ella, carta para 
diuertir al Poíitifice de fu pérfamie- 
to ,n ó  doxando dc conferir lo que 
vacaua, y podía dar de abfoluto po- t 
der. ' _

En cftetiempo el Prior de T olo ,,, y -.:i 
ía , y G/an-Comendador de Chipre ;: :
Fray Raimundo de Leílura, que ya 
hauia btíelto áCoftuento, yeridocÓ 
las galeras de la Religión á tomar 
por trato á M a c ri, que la tenían Jets 
Turcos ¡luego que defembareden Muerte del 
tierra, antes que pufieílen en orden 
fus Camilleros, y Soldados, fue im- ^ jJ***j 
proiuíamcntc allaltado de grande ¿ei tf ur̂  
numero de Turcos? y deípues de vn 
fiero, y fangrieco combate,entre los 
muchos,que murieró de vna, y otra 
parte,murió éómbatiettoo valeroía- 
m ente, Y  por fu muerte fe dio la 
Encomienda de Chipre al Lugarte
niente S lcgleoltz, Comendador de 
Lang6,como al mas anciano,y bene
mérito.

Pretendiendo el Duque, y Rcpu 
blica deVenédá tener vn Conful en 
la ciudad de Rodas,con jurifdicion, 
y autoridad de adminiftrar justicia a 
todoslóS Mercaderes, y  Subditos fu 
y o s , que viuian a llí, y llegauan con 
ñaues , y mercancías, embiaron a vn 
hombre llamado Epiphaníco de A - 
crijePqual comando nombre de C o - 
ful d$ Venecianos, exercitaua juriC 
dicion affi en la ciudad, como cd Ja 
Illa : fabido por el Lugarteniente y y  
Coníejo, le mandaron fo grauespe- 
nas ¿que no paflalíe adelante con ía  
arre oimiento. Efta preten fion'de la 
República nació, de que otras vezes 
barnin, intentado lo mifmo Gcnouc 
fes,y Pifanosja quien eferiuio el G rá 
M acílre , drziendoles, que la lila de 
Rodas no conocía otro Superior ̂  «j: 
al Sümmo Pontífice 5 y que ninguno

podía
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podía exercer álli jurifdicion,tenie- 
do el el fepremo dominio.Poco an
tes defto el Confuí llamado Kir Va- 
chi Cardamanio, que el Gran Macf- 
t r e , y Religión tenían en Satalia , y 
en codo el dominio del Gran Cara- 
mano, Principe de la Caramania,co 
metiendo muchos exceíTos,y hechas 
muchas inj nítidas,y finrazonesálos 
febdÍtos,y vaíTallos, que aportauan 1 
aquellas partes c5 los vaxcles de Ro 
das, el Lugarteniente , yConfejo le 
priuaron de aquel oficio, entibiando 
en fu lugar á Raimundo de San Man 
ricio, Ciudadano Rodiota; dando el 
mifeno oficio en Alexandriade Egip 
to,y de todo el Tenorio del Soldarla 
Bernardo Eduardo natural de R o 
das i priuaodo al q allí eftaua por los 
mifmos deméritos,que al de Satalia.

Muerto el Lugarteniente SIegle 
oltz a veinte de Mayo del ano de 
mil y quatrociencos y doze , embió 

1 ^ * el Gran Maeftre por fu Lugartenic
ce a Rodas al Marifcal Fray Lucio 

^ a^D£S 3 qual hallando el T e- 
mmAiarif- ^ od efp roueid o , y exhaufto con la 
callagar- exorbitancia de los gallos, de vo- 
temSte del to , y parecer del Confejo junto , y 
Gran incorporo al Teforo la lila de Lan- 
fire en Ko go» con todas las rentas de aquel Bai 

liage 3 hauia vacado por muerte 
de Fray Dominico de Aíemaniajpa- 
ra que fe pudieffen feíicntar con fus 
frutas los Caualleros, y pagar los 
So!dados,que la Religión tenia en 

T - . t. p r e d io  del Gallillo San Pedro: y 
v/ 'n . / vacando por muerte de Síegleolcz 
- . >■ : 'a gran Encomienda de C h ipre, el

t i., R e y  laño eferiuio al Lugartenien
te, y Confejo, que la proueyefien al 
Cauallero Fray Eílolon déla Zona: 
por otraparte hauia en Cóuento mu 
chos de los mas antiguos,q por anci 
anidad,y merecí mietos la pretendía, 
con tantos debates,y diffcrccias,que 
para remediarlas, determinaron de 
negada a. todos,diuidiendofe en fíe
te Encomiendas» q fe repartíefíen i

las fíete Leguas. Y  porq Fray Pedro 
Carello Talabarte hauia hecho,mie* 
tras ellas cofas paíTauanjComo Procu 
rador del Conuéto, algunos co ncier 
tos, y condiciones fobre las cofas de 
aquella Encomiéda,con notable per 
juízio de la Religión, aunq no tenia 
particular comiffíon;embió el Confe 
jo ¿Chipre al Gran Comedador Fr. 
Pedro de Tilis,y al Almirante Fr.Lu 
douico Vanon,para reuocar,y desha 
zer los conciertos 5 refpondicndo al 
R ey Iano,que nohauian podido có- 
ferir la Encomienda de fu Reyno al 
Cauallero, q les hauia encomedado, 
por la diuifí5 ,q della fe hauia hecho; 
y diíguftos, q hauia naeido entre Jos 
Caualleros,pretendiéndola muchos; 
qles perdonafle, por no hauerle po- 
dido feruír,como defíeaua; diziedo, 
q fe deuia feci$fazer,pues por vn fo!o 
Comedador,q en tiépos pallados re- 
fídia en Chipre,hauria de allí afielan 
te fíete, q acudirían a fu feruicio. Y_ 
lo milmo eferiuiero a la Reyna Car
lota fu mugcr,con que fe dieron por 
feruidos, y contentos.

Perfeuerando el Papa luán Vigeíi 
motercio en cóferir las Dignidades» 
y bienes de la Rcligió,q en ellas par 
tes vacauan,y fmtiendofe grauetnen 
te el Conueto de Rodas, el Lugarte 
niante le remitió vna carta muy fen 
tida, dada en Rodas ¿ feys de Nouic 
bre del mífmo añojhaziédoIefeber,q 
todas las naciones fe hauia quexado» 
y proteftado en Confejo,q fino fe po . 
nía en ello remedio,eílaná refueltos 
de boluerfe todos ¿fes cafes,y dexar 
defemparada fe lila de Rodas;diziea 
do,q no era razón,q fefleniedo ellos 
el pefo con fe eípacfe en la mano ¿ to 
do trance, y fortuna, otros gozafíen 
las rentas dados al ocio,y regalos de 
fes cafes , eípccialmcnte perlbnas, 
que no hauian echado mano ¿fe cf- 
pada, ni eran del habito , oí Talu
dado al mqr (¡quiera deíHe fe co£ 
ta i y  atento cito , que deuria Su

Santi- '
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Santidad dexarlib re  à la Religión, 
para que proucyeffe conforme à fus 
E'ftatútosJasDignidadeSjy otras Pre 
bendas, pues ella fola lo podía hazer 
con may.or.fatisfacion,porque cono
cía los íujetos.No furrio cfeto,porq 
efte Pontífice ocupado en proprios 
negocios,oluidaua los delà Religió.
■ E l ano de mil y quacrocientos y 

j g d iez  y ocho,continuando la paz,que 
^ * antes de la partida del Gran M ac Are

fe hauia hecho con el Soldán de E- 
g ip to  , hizieron también los Turcos 
pazes con e l , porque eílauan cania- 
dos con las guerras ciuÜcs de Baya- 
cero, y  de fus hijos. Eí Soldán hauia 
fujetado toda la Grecia, y Natolía, y 
pretendiendo echar los Genizaros 

Embaxt' Altologo » embió vn Embaxador 
dintel Sol à Rodas, fupücandoal Lugartenien- 
dán çn Ko te,yConfejo,que le focorrieílcn con 

dos galeras armada$:por lo quai pue 
fla en  orden la galeota del Caualle- 
ro Fray Guido de la Roche , la em- 
biaron ala lila de Xio,donde eílaua 
h  Galera de.la guarda,' y efcriuicron 
à Fray Pedro de Balino Capitán de- 
Ha,qu:e en compañía déla galeota,ib 
cortidfls.al Soldán Salibí Qm ricíj a- 
uifandole, quetcnia la Religion paz 
con los Turcos en tierrajy clhniieíJe 
íobre fiaporque no le rindiefíen. El 
Gran Maeftreen eftas partes delpi- 
diendofe del Pontífice M artin o V . 

V*rtin* electo nueuamente en elGoncilio de 
r.Tap*. Confiada, por tuya coronación ccf- 
EtG.M*t tro n ío s  Scifmas,muriendoBalrafar 
Jfre v*iU Cofia en durais., y rnifer.ablés prifio- 
copértcic nesialcauqóíu bendición,y licencia, 
Coficia, y partió de Confian ci sí lL via  de Sa- 

boya, con inrevlciou de celebrar vna 
AffetnHca Generaren Auiñon, para 
dexar bien ordenadas, y difpueílas 
las cofas defu:Religioácn Eípaña, ÿ 
Francia,-primero q díeíTe.la buelca £ 
fu Isla. YEauiédo llegado à la Eneo 
m icdádeEíchcllés, eferiuio à todos 
Jos Recibidores del Reino de Ftaü- 
cíauiandoleí orden,q eftuuicflen cd

Aniñó £ los quinze de Iulio del mif* 
rao año,para dar fus defcargos,y cue 
ras en la General AíTemblea>efcriuic 
do lo mifmo £ todos los Priores de 
Efpaña. Y  fabiendo * q el Concento 
de Rodas tenia grande neccfEdad de 
dinero, eferiuio al Comedador Fray 
Antonio Flunian , que fue de (pues 
Gran Maeftre, y entonces fu Procu
rador en R odas, que de las rentas 
del Maeftrazgo íocorrieífc al Erario 
con diez y ocho mil florines de oro.
Eftando todos juntos,el Gran Macf- 
tre llego £ Auiñon , donde fue reci
bido con grande aplaufo, y alegría 
de los Capitulares, dando principio 
a la AíTcmblea , donde fe ordenaron 
cofas muy v tile s , y necesarias para ^flí^lca  
el buen gouiem o de la R eligió.D e- tn
terminóle en ella vn largo, y prolí- m 
xo pleito, mouido por ¡a Caílellania 
de Ampofla entre los Caualleros Fr.
Gonzalo de Funes,y Fray Pedro Ru 
iz  de Moros,pretendiendo cada vno 
¿ e llo s , que le tocaua de derecho j y 
hauíendofe antes ventilado efla cau- 
ía delante del Pontífice Martino V. 
y del Cardenal Angelo de San Pe- 
d r o , y Marcelino , fe remitió ¿efta 
Aífemblea , para que fe juzgaffefe- 
gun.los Eftatutos, y coftumbres.de 
la Religión. Y  aunque ñueRro C o ¿ 
roniíla Iacomo Bofio no afirma,á qui 
en fe dio la C aítclkn ia , parece ha- 
uerla licuado Fray Pedro Ruíz de 
M o ro s , pues Gerónimo £urita. en 
fus Anales le da titulo de Caftellan.
Sabido por el Gran M aeftre, y Af- 
femblca,que los Priorados de Lona- 29 
bardia, de Venecia, de Roma>y Pifa col* t* 
carecían , por el enuejecido Scifma, 
de reformación, y vifta , depUtaroil 
por Vifitador dellos alTcforero C ó - 
uentual Fray luán de P atriaron  fa
cultad de corregir quanto fueíle ne
cesario , afíi en ellos vcomo en mu* 
chosotros. Determinofe-también, 
q detro de quinze mefes fe celebrad 
fe en Rodas vn Capitulo General,

e m b i-

nVi.

Cerón’Z»~
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co en Flo- 
re tuia.

i - f i r

e rabiando el Gran M edité las Bulas 
de la citación, mandando en virtud 
de íánta obediencia á todos los Prio 
res,y Recibid ores,que debtro de va
ano,contandofe defde oí dla de la Fi
cíla'figuientc de rodos los Santos,^" 
halla flen 'pcffonal mente en. Rodas, 
con los demas requintos necesarios 
para poder celebrarle. Acabada la 
Aífemblca , embió el Gran Macftrc 
por Embaxadores a Tos Caualleros 
fray luán C larct, Comendador de 
Valencia, y á Fray Pedro de Liñan, 
para que trataren algunosmegocios 
de importancia con los Reyes de A  ̂
ragon , Portugal, y Ca/Hlla t̂ y eligió 
por Prote&or de la Religión al C a r
denal Lucio Contt.Detúúoíe cíG rá 
Mácííre en Auiñoq por algunas co 
fas de Ja Religión,haíía el ano figuic 
re de mil y quarrocientos y  diez y 
nueuc,que venida la Primauera,bol 
uíopor Saboya a lta]ia,y llego á Fio 
rcncia a los primeros de Setiembre, 
donde fe vio con e l  Papa; Marti no 
Quinto, q  eílaua en aquella ciudad.

CAPÍTVLO II.
De la nucua obediencia, que 

los Cauaüeros del Reino de 
¿Capoles diero di Grd A/la 
efíre Nailaco bj defanw* 
erte.

O  S Priores 
de C apua, de 

‘ Barleta, .y las 
a demas Digni

dades , y  Co- 
medadoresdel 
R cin òd eN a- 

‘ poles, dotan te 
cl Sciíina, no 

/ecofaócieron al Cohuentó de R o
das jUihauia obedecido al Gran Ma-;

man. 2 2 y
toftre Nailaco,ni i  H crtdiá fu Prede 
ccdor y dando la obediencia à Cara- 
chi oío,y à los Lugartetiietes del 
eñ ’tó g ó jq u c  fueron nombrados por 
los Pontífices .de Roma ,-qucarriba 
auemos dicho* y fabiendo, q el Scif- 
rila'fe huuia extinguí do, y por la ele, 
cirin d i Martino Quinto verdadero 
Vicario de Chrifto,y quedauala Sára 
Iglefia reduzida a vnTolo Paftorjdie
rondá obediencia á fu verdadero , y 
legitimo Grao Maeftre,y Conucnto 
de Rodas,embiando por fu Embaxa- 
Horiál CauáIlcro;Fráy luán de la Por 
ta, para que en nombre de todos, le 
dieífe la obediencia, cícríüicndoíc 
vfta carta muy humilde,diziendo eü 
ella,que eftauan aparejado? para ir i 
donde les. mandaíle, y fucile fu vo- 
luntad.Hallo al Gran Maeftrc en 13o
lonia, el- qüal' quedo muy contento 
de la Emjaaxada i y aceptando aquel 
julio ofrecimiento , rcipondio delta 
fuerte. " L

F ra y  Filiberto de i d  Pitaco c 

porda gracia  de D io sh u m ild e  G.Maefin 

A ía e jír e  de la Sagrada C a fa  j/**/^* 
del H ospital de ú á lu a n  Bato  

ti (i a de U ru fa lem ,y  g u a r d ia  

de los pobres de, le ju  C h r if ío :
JL los ReU ¿iojos'en Chrtflo, 

H erm anos tmeñros, los P r io - 
res de C a p u a y  Bar leí a jo s  C o  

m  endadorespor C  api talo de S .
E ítphemia,de Denofa, de H a  

p  oles y  de SantoEftephano de 
M  onopolhy * los otros Comen 
dadores , y  AdminiHradores 

yjde los Prior ados,y Encomien- 
datdichasbd fsu Lugartenien 
tes,o dcadávno dedos, falni*

Haui-
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Hauicdo cf adola- Saúrúfonta 
'Iglefia nucfrdpia dofo madre, 
y de todo/fos &atolkos,por oca 
fio de la Scifmajygutrras, de- 

cap por tierra en, mf 
chas partes delmundo ,y diuh 
dida de muchas maneras,par̂  
ticularmente nuefira cafa >.J 
Religiondel ídofouddeSan 
luán lercfolimitano'-, de fuer
te, que durando el fohredicha 
Scifma,apenas ha podido defo 
canfor, finfuerfaspara txtr- 
citar las orinas, como lo pide 
pucftra obligación en fornicio 
de Dios, contra los enemigos 
déla Santa Fe,con grande efo 
candado de toda la Iglefia vni 

r %erfoíyper}dyzdo delaChrjf 
fo iiandad.T de shunte do el Scif 
- Ma la Diurna pr&uidencia, mi 
" ‘'1 Y ando efas cofas con los ojos de 

fo  miforkórdia, ha embiado 
del cielo d fu Iglefia la unión, 
y  pa& con la elecion del único 
Saturno Pontífice Romano,y 
verdadero 'Vicario de Chriílo 
' Martirio fhánto yesjuflo, q 
reforme la Iglefia,foincipalme 
te nueftra cafa,y  Religión tan 
diferente en quanto Dios le ha 

'concedido al eñado de fu  anti 
"guafelttidadygrdndefoa id  
la s qudles cofas apir ando fot o

/otros ¡ coma por obligación: de 
hueHro oficio nos tocaron eñf 
trañas fie padre os recebfmps.h 
por queafii como lo baures efori 
io,y depalabra nos ha referido 
el amado Re ligiofo Fray luán 
idéla Portadomifimodcjfeari- 
do volant ari am eie, como ver- 
daderùs hijos de obediencia,y  
Rcligiofos, efais prontos a ve 
nir a nueilrd profonda fieni- 
pre,que fuerefies Uamadosidéf 
f  randofotisfa&er d vueßros 
dejfeos ,y  poner en exccùcion 
quanto nos hàueis efcriîo, con 
determinación,y parecer de los 
Procuradores de nueßro Con - 
uento de Rodas, y  de los otros 
Priores,Comendadoresy Re- 
ligiofo s  nuejiros,que a ß t ¡ten a 
mie fra per fona,vamos dlpre 
f  rute d la ciudad de Ancona, 
para que podamos aÜi ver,y re 
formarlas cofas de la R eligio  

con nueñro Con fo jo . Por lo 

qualdiodos os exhortamos en 
Chrifto, mandando osen v ir -  

iudde Santa Obediencia, que 
conforme d todo lo que nos ha
teéis o frecido,os hadéis en oque 
fia Ciudad a quinze del mes 
de fidarçofiguiente,con partu 
eular relación,y entera noticia 
[deda adminiñracion délos

Priora* >
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¥tiorados, Encomiendas, y 
bienes de meBra Orden, que 
goz*a cada vno de vofotros: 
porque dejfeamos con vuefiro 
conf fj o reducir las cofas de la 
Religión afa antiguo ¡y feliz* 
efiado Fecha en ^olonia^ave 
inte del mes de Enero del año 

14 2 o. pili y  quatr octetos y  veinte.

jSjjemblc* 
en *tmrtA

Partióte có eíta refolurion el Gra 
Maeítre para Ancona , y juntándote 
alli la mayor parte de los Priores ,y  
Cauallcros del Reino de Ñapóles, y 
el Prior de Roma , con muchos Co
mendadores de fu Prioradojfe cuno 
vna AíTemblea,donde fe reformaron 
muchas cofas de la Religión, y de la 
vida,y eoíturabres de losCaualleros, 
v Reügiofos. Y porque Fray luán Pi 
líatelo Comendador de Sanco Éfte- 
phano de Monopoli, con los demas, 
no hauia comparecido en Ancona al 
principio de la AíTemblea, le embiò 
el Grau Mae lire vna ciracioti, man
dandole,que eftuuieíTe en Ancona a 
quinze de Abrihy no hauiendo obe
decido efte mandamiento, indigna
do él Gran Maeftre,le hizo citar ri- 
gurofamente a comparecer perfo- 
nalmente en Rodas dentro de cinco 
m efes, con priuacictñ del habito, y 
üncomiendas.Dexado los negocios 
de la Religión en eílas partes diípu 
effcos lo mejor, que pudo, te embar
có, nauegando proceramente ¿ Ro- 
dasidonde tomo puerro a los prime
ros del mes de lulio, defpúes de ha- 
ner citado aufente de Conueto mas 
de onze anos, recibicdolc todos los 
CaualIeros,y gente de la Ida con in
creíble alegría,porque le amauan ííi 
mam en ce, y quedaron fatisfechos de 
fu gouiernoiporque hauiendo grade 
hambre, y careítia en todo Leu ate,

embió dos ñaues ¿ cargar de trigo 
en los Reinos de Napoles/y Sicilia, 
haziendo Capitanes deltas a los Ca’ 
ualleros Fray Raimundo Guerandi 
de Pifa,y Fray Clemente de Treci. 
Hauiendo llegado ¿Rodas la mayor 
parce de los Priores, y Recibidores, c c ^ r d  en 

que fueron citados por decreto de R o te s . ' 
la AíTemblea de .Auihon para la cele 
bracion del Capitulo General, fe co 
men^ó a los ocho de Setiebrcj don
de fe reformaron con muchas Ordi- 
naciones muchas cofas de laRelieio, 
de las qnales fe guardan algunas oy 
dia,corao luego diremos. Decidióte 
vn pleito mouido entre los Caualle 
ros Fray Diego Gómez de Ceruan- 
tes,y elComendador de Bamba Fray 
Alonfo Martínez de Heredía,fobre 
el Priorado deCaflilla, y León, que 
eílaua vacante por muerte del Prior 
Fray Rodrigo Gómez de Ceruares, 
concediéndolo el Gra Maeílre,y Ca 
pitulo General ¿ Fray DiegoGomez 
de Ccraantes,no obftante la razón,q 
pretendía tenerla parce contrariad 
Luego q fe acabó el Capitulo,embió 
eí Gran Maeftre por fu Embajador 
á Miguel Pacanti Efcritor de las Le 
tras Apodolicas, y te Secretario eu 
Roma,para que díefTe cuenta al Pon 
tifice de lo que fe hauía inílicuido, y 
al cangalle la cQafirmaciomy antes de 
íu partida,le dio vna Patente,para q 
todos los Principes, y Tus Bjriigiofos 
le dieflen fauor,y ayuda,guardadole 
los Prhiilcgios, y efTenckmes de la 
Religión.

Tenía el Rey de Chipre ocupa
da la Encomienda de aquella lila, 
deljmes que el Papa luán Vigefuno- 
tercio la proueyó a vn hijo Tuyo baf 
tardo,llamado Aleííio, no queriendo 
darlapofleílió della,a Fray Antonio 
FIuuian,Lugartcniéte delGran Mac 
ftrc,a quien como mas anciano le to- 
caua, para lo qual embiaron eí Gran 
Macítrc , y Conucnro'. al Almi
rante Fray lacomo de Alemania^

Y  p < V
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por Embaxadoral R ey Ianojfnplica- 
doIc,qiic dexaííe tomar Ja poííellion 
de aquella Encomienda al Gra Con- 
feruador Fímiian,c6 exprefia comíf- 
fion,quc la pleiceaíle por vía de jufti 
cia delante del dicho Rey,y fu Con 
íe jo j apelándole del menor agrauio, 
que fe Je hizieiíe* al Sumo Pontífice. 
E íta es la vltima acción memorable, 

Muertedel hizo efte valerofb Gran Maef*

fir^mU  trc  3 cllla‘ Poco ^e P̂ues <luc
^  hauemos dicho , murió a los prime

ros del mes de lunio del ano de mil 
*  ̂ y quatrocientos y veinte y vno, def-

Í)ues de hauer con prudencia, y vâ  
or gouernado fu Religión veinte y 
cinco años en tiempo del Sciíma.Tu 

uo dos Capítulos Generales, el vno 
en la ciudad de A ix  de Proenza, y el 
otro en Rodasicn los quales hizo los 
Eftatutos ñguientes.

¿fe*« *• Q m Ios Cttualleros,y Reli
Matjin & tofos habiendo de ñaue par,XMiaco. S J j  r r r  ̂ £ antes de embarcarje, fe conji-

ejfen, y hagan fu defapropria*
miente.
2. Que en todas las fglefiasy 
Oratorios de la Religión fe ha 
ga comemoración de lapaz¿.
3. Q^elos Priores, Bailios, 
Comendadores , y Rcligiofos, 
que adminiñran las Enco
miendas,y bienes de la Re
ligión , reparen, y tengan con 
decencia las Iglefiasy Orato
rios ,y  lasprouean de ornantes 
t os tC altees ,y  de todo lo necef- 
fario al culto Diuinofenalan 
do en ellas Frailes Capellanes

de buenas,y honeñas coílúm- 
bresy no hallandofe de la Re
ligión f  can Seglar es,o Regula 
res, dándoles renta para viuir 
honejlamente.
4. Que el R ecihidor, o Procu - 
radar del Teforo,fierrtpre,que 
fuere d recoger los derechos dd 
Mortuorio,y  Bifolio de losRe 
ligtafos difuntos, no vaya fo
to , fino que üeue configo algún 
Comendador ¡o C auallero de 
buena concienáay no haUan - 
doles ,vnapcrfona Seglar,y  
vn Notario publico i en pre - 
fencía de los quales vi f í e , y 
ponga por inuentario todos los 
bienes , y  frutos, que halla
re.
5. Que los Recibidores rílen 
obligados d manifeBar,y dar 
cuenta en los Capitules Pro- 
uinciales de lo que huuieren re 
cebido.
6 . Que ningún Prior, Bai- 
lio, Comendador, o Religio(o, 
pueda mouer, o fujlentarplei
tos de los bienes f y derechos del 
común Te foro, o gafarlos en 
cofas,q no tocaren d la Reíd 
gion,
7 « Que ningún Seglar ejlé 
prefente en los Confejosdela 
Religión.

%. Qui
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8. Que ningún Rcligiof? Ile 
ut ¿otro d pleitear futra del 
Qonfejo de la R eligió n.
9. Que los Priores en fus Fri 
orados, y  Come dadores en fus 
Encomiendas, tengan jurifdi 
cion [obre los Frailes Capella 
nes.
1 o * Que por cuitar eng anos, 
ejlen obligados los ‘Priores a 
embiar d Connoto las impref- 

fione$>carañere$>y e[cui tur as 
de fres/rüosy que allí fe guar
de,para dejcubrir los engaños, 
quando fuere necejjario. 
j 1. Que no puedan los Prio
res en fus Prior ados recibir, ni 
admitir permuta alguna de 
las En comiedas, i  A4  iembros 
éntrelos Comendadores, y  Ca 
utileros.
12. Que no puedan los R eci - 
b i dores arrendar los Mor tuo* 
t í o s  , y *Ude antes de las E neo - 
mtendas fuera del Capitulo 
Prouincial i y  no puedan to
mar femejantes arrendamien 
tos por fi mifmos. 
j 3. Que los Religio fos no va  

ja n  vagabundos fuera de fus 
Priora dos,y E  ncomtendas.

Muerto el Grá Maeflrc Nailaca, 
feñaló el Conuento por fu Lugarte
niente al Prior de la Jglefia Fray Gu 
altero de Graffi, el qual dio ¿ Fray

Alano de Verna la Encomienda de 
Bourtieuf, que vacó por muerte del FrayJnto 
Gran M acftre, que fiempre la retu- nte Flama 
uo5y á los primeros delmtfsfiguien- Gran 
te de Iulio fue puefto dignamente ^rc* 
en la Dignidad Magiftral Fray Anto 
nio Fluuían del Priorado de Catalu 
ña>y vacando por fu elecion la Gran 
Encomicda de Chipre,fe dio al TW  
copiier FrayTomas Sequipunc,á dos 
de Otubredel mifmo año,definien
do el Rey laño de la pretenfion,c¡ue 
tenia, mediante la negociación det 
Almirante de Alemania, y la donad - 
on,queal R ey hideron de doze mil 
ducados VenecianoSjqueeldeuiaal 
muerto Prior de Tolola Fray Rai
mundo de Leflura, dcfde el tiempo 
que. fue Gran Comendador d e Q ú *  
pre.

Hazia entonces guerra el Rey 
Don Alonfo de Aragón á los Geno - 
uefes,porla Iflade Córcega 5 y fien- 
do muy poderofo en el mar, haziaa 
fus Capitanes,y Soldados con fus va 
xelcs grandes dañosa los fubdítos,y 
vaííallos de la Religión : por lo quaí 
embió el Gran MaeftreporEmbaxa 
dor ál Comendador de Barcelona 
Fray Luis Galbcs , a fuplicarle, que 
fuelle feruido mandar a íu$ Minif- 
tros,que no agramaren a la R eligió.
Affi mifmo teniendo en elle tiempo 
el Rey Don Martin de Sicilia parti
cular enemiftad, y poca fatisfacion 
de Fray Roberto de Diana, Prior de 
Mecina ,Ie echó de abfoluto poder 
de aquel Priorado,y lo dio al Caua- 
llero Fray Pedro Piñatelojy el coma 
bué religiofo,pallados algunos dias, 
le renunció en manos del Gran M ac 
flre,y Conuento, y lo boluieró a dar 
al mifmo Prior, que ya fe hauia rcc& 
ciliado con el R e y , embiandole las 
Bulas de fu rcpofícion,dadas en Ro
das a trczc d e Mar^o del ano de mil 
y quatrocientos y veinte y dos. 1 4 * * 5

C A P E
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CAPITVLO IÍI.

De algunos prcgrejjos de los 
Tarcos 5 y 'varios fucejfos 
de la Religión.

O  5 T arcos 
con nucuo a- 
treuÍTniéto,no 
contentos de 
hauer cobra
do lo que ha- 
uian perdido, 
corría con fus 
váleles las If- 

Jas,y mares,que los Chriílianos pof- 
íeyan : por lo qual el Defpoto de la 
M orea,y el Anjobifpo de Patras em~ 
biaron á Rodas, al Comendador de 
aquella Prouincia, con cartas, fupli- 
cando al Gran M acftrc,yConucnto, 
que haziendo liga con ellos,les em- 
biaflen al gu lo corro, para defender* 
fe de los afídtos de aquellos Barba
ros. Inclinados á tan jufta petición, 
determinaron embiar al Lügartenic 
te del Gran Comendador con la ga
lera de la Guarda de Rodas: pero an 
tes,que íe hizieíTe á la vcla,tuuÍcron 
nueua ,que al Fifco Puerto cercano 
de Rodas, eftauan dos vaxeles Tur- 
quefeos,llamados Lanigas, y erabia- 
ron en fu bufea la galera, la qual fe 
entrctuuo ocho dias perílguiendo- 
Ics.Y confiderado el Confejo fu car- 
danqa,refoIuieron,que el Lu^arteni 
ente pafíaíTe con vna galeota a la Mo 
rca*y citando d e  partida, vinierónu- 
euas á Rodas, q juntandofe los Tur
cos deSatalia, y Efcandaloro,hauian 
armado feis galeras grueífas, y cor-! 
riendo aquellos mares > quemaron 
vna ñaue de vn Ciudadano de R o
das > y otra Veneciana * y los Geni-) 
2aros hautan cobrado el prefidio dé 
A ltologo , y otras muchas tierras de 
Turquía* y que hazian armar mu

chas fnítas 5 con intención de hazer 
grandiílimos danos á las lilas de la 
Religión, contra quien cílaua gran
demente in d in ados, pór hauer po
co antes embiado fus galeras con 
las de M u te lin ,y X io  contra ellos 
a la prefa de Lifmero . Viendo el 
Gran Ai^acílrc, y Confejo , que por 
todas partes fys enemigos fe forra- 
lezian , y armarían contri laR eligí- 
©n , determinaron de retener la ga
lera de la Guarda, y la galeota, y ar
mar algunas otras , para rcfiflir á la 
Armada d élos infieles, y guardar 
fus lilas ;.,y embiaron á Fray Sancho 
de Lifandro, Pequeño Comenda
dor del Conuento de Rodas, a dar 
auiío al Defpoto , y al Ar^obifpo de 
lo que paílauaj pidiéndoles, que les 
perdonaren, fino podían hazer liga 
con ellos, ni correfpóder con el def- 
íeo,que teniao de focorrcrles.

Hallauanfe todos los Cbrifliarios 
en Leirante en grades tribulaciones, 
y trabajos : porque hatuiendo hecho 
vnapoderofa Arm adaTeucitcz Sol- 
dan de Egipto , fue con ella fobre la 
Iflade Chipre, y viniédo cón el Rey 
laño a batalla,le venció,y Camitabj y Kty de cbi 
metiendo á fangre , y fuego toda la prt tribuí* 
líla, fe lo llenó ¿ Alexahdria i y def- r/ídí/Ja/- 
puesdeháucrfe hecho el Rey futrí 
butario, fe refcacó por ciento y vein 
te mil eícudos , el año de mil y qua- 1 ^ 2 6 ,  
trocientos y veinte y feis, que fue o- 
cafion de poner a nueflra Religión 
en excefliuos gaftos, y deíordenes: 
porque fabiendo el aparato grande 
de Armada,que el Soldán hizo, pen- 
íando que era fu intención Ir fobre 
R o d as, aunque durauan fiemprclas 
treguas,que con el bízieron en tiem 
po del Gran Maeftre Nailaco, armó 
también muchas galeras, y vaxeles, 
embiado al Rey laño focorro de C a 
uallcro$,y Soldados* de q indignado 
el Soldán, declaró defpues la guerra 
ala Religió,amenazando to  cercóá 
RodasQuericclo clG .A faeflre,f C ó
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fe] o proucerfe d élo  necefíario ,alean 
^aroii licencia del Sumo P orífice de 
poder empeñar algunos bienes de la 

F Juan Caílellaniade Ampolla , y Priorado 
de El lar i- de Cataluña, hafta la fuma de cien 
getSiníieo mil florines de oro , y para eilo eli- 
dc U Relf gieron por Sindico, Lugarteniente, 
¿ion en U  y Procurador General á Fray luán 
CajUHama es, Comendador de Efplu 

gaJrancolinSjy Barbarán,con facul-
rail de Ca cacL Y P°^er de fubflituir, para que 
talnHé, conforme la licencia del Papa , pro

cu rafle hallar la dicha fuma lo mejor 
quepudielle.LuegOjque tuuo la pro 
cura dada en Rodas á veinte y flete 
de Agoflo del mí Ano año, excedí en 
do los limites de fu comíflionjno ío- 
lo hallo la fenalada fuma, pero quifo 
emplear otras muchas , fegunfu vo
luntad^ güilo, que fue cauía de to 
da fu deílruicio,y ruína.Porquc rei
nado flempre la guerra entre eí Rey 
Don Alonío de Aragón,y los Geno- 
líeles, y fabiendo el Rey,que InRcIi 
gion bufeaua aquel dinero para de
ten derfe del Soldán; con Adero, que 
Je venia muy á cuento aquella nione 
da,para acabar de poner en orden fu 
Armada á cofia de la Religión , pen- 
Jando con ella focorrer á R o d as, y 
poner en aprieto á los Genouefes. 
Y  dando á encender por terceras 
pcríbnas al Comeudador Eílariges, 
que era muy couuenicnte á la R eli
gión , darle el dinero recogido para 
el Conuento,pucs con la Armada, q 
e l hizieíle,le focorreria mejor. Dan
do crédito á eílo el Com endador, y 
teniéndole por beneficio de la R elu 
gion,fe concertó con el Rey, que le 
daría el dinero, con condición, que 
armafle algunas galeras,y vaxeles en 
íbeorro de la lila de Rodas:y hauien 
dofe de concluir eíle negocio, con- 

jtjjimMcM RrcS °  c°nio Lugarteniente del Gra 
Maeílre,vna Aífcmbleaen Mon^on; 
en laqual fe hallaron , entre otros, 
Fray R odrigo de Luna Prior de Ca- 
ililla,y Comcdador de Mon^on; Fr.

Fortuno deH eredia, Comendador 
de Mirauet,y Lugarteniente del Ca 
Relian de Ampofta; Fray Pedro de 
Linan,Camendador de Caípc,y T e- 
forero del Conuento de Rodas en 
Efpana,Fray Pedro Pardo,Coméda- 
dor de Alambra; y Fray Berenguel 
de Fontcubierta , Comeudador de 
Mafdeujen la qual Aílemblea hauien 
do propueflo Eílariges la cauía, y 
perfuadido á todos, que redundaua 
en prouecho de la Religión; obliga- 
dofe el Rey,que focorreriá á Rodas 
perfonalmente con veinte galeras, yr 
doze Ñaues aparejadas para hazer emitrm  
vela por todo eí mes de Abril del a- cntnel Reí 
ño figuiente, con ellas condiciones: dqb *4ion 
Q ue defpues,que huniefíe llegado á fe m - 
R o d as. fe obJigauaá eílar en c! mar gw-yri Ca 
tres mefes con fu Armada , para de- ******ar 
fcnfa,y focorro de las lilas de la Re- **%**• 
Jigion,y otras tierras de los Chriflia- 
nos Orientales . Que quatro de la? 
dichas galeras, y tres ñaues defde el 
dia,^ partieflen del puerto,por eípa 
cío de tres mefes lleuaflen el Eftan- 
darte de ía Religión,y vna de las ga  ̂
leras fe affignafle á luán Fíuuian ío- 
brino del Gran Maeftre. Que á mas 
de las galeras,armaría flete fullas,Ca 
pitan de las qualcs fuelle vn Caualle 
ro del habito. Q ue el Rey no pudief- 
fc por tiempo de tres mefes hazer 
guerra, ni permitir, que fe hizieílc á 
los ChrÜlianos con las galeras,v fuf- 
tas,que lleuaflen Iainflgnia de la R e 
ligion, y partieularmete eílando d e
tro de fus mares de Rodas. Por otra 
parte Fray lean Eílariges , á tentó ¿ 
la comiíflon,que traya,co voluntad, 
y coníentimiento de la Aílemblea,fe 
obligó á dar al Rey cien mil florines 
de oro-,cofefíando,q los daua para fo 
corro de la lila de Rodas,y deféfáde 
la íanta Fe Católica; y q daria al Rey 
aquella fuma en ciertos tiempos dei 
a ñ o , pagándole á mas defto trein
ta mil florines de oro , quinze dias 
deíphcs, q huuieflc dado el focorros 

V  3 prome-
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prometiendo d e deportar aquella 
lam a dentro de feis mefes en Barce 

14 2 7- l ° na>° cn Valencia.Supo eftos Capi' 
^ * tu lo s , y conciertos la República de

G enoua > y penfando , que Bilariges 
Io huuieflc hecho por orde del Gra 

4 t fistr# M aeftre,y Conuento, indignada,«m 
ilRetteli* Vl1 E^baxador  ̂Rodas,co  que-

* xas,de quehauiendo fiempre confer 
üado amiíhdjhuuieílc hecho la Re
lig ió n  liga con el Aragonés fu capi
tal enemigo , dandole dineros para 
armar,con ocaíicm de focorrer à Ro
das* t>rotcíhndo,que fino fe aparta- 
lian de aquella Confedcracion,Ia Re 
publica de Genoua de allí adelante 
les tracaria como á enemigos fiem- 
pre, que íc ofrecieíTc. Quedaron el 
Gran Maeftre,y Con tiento,como a* 
q u ellos, que no íábían nada de lo q 
bauia concertado Fray luán Eflari- 
ges, fufpenfos de aquella embaxadaj 
y  respondieron al Genones, que de 
ninguna manera hauíanhecho femé 
jante confederación con el R ey de 
Aragón, fino quanto Je tenían pora- 
m igo, y Protector déla Religión,co 
mo á los demás Principes Chriítia- 
üos.Poco defpues tunierod cartas, ^ 
dauan noticia de lo que el Comcnda 
dor Eftariges hauia tratado, con que 
todos quedaron defabridosj dando 
el Gran Maeítre parte al Cotileio, 
determinò, que fe reuocafíen rodos 
los conciertos hechos, como íc hizo 
por vna Bula,dada enRodascl fegü- 

~do dia del mes de Mayo del mifmo 
ano de mil y quatrocíentos y veinte 
y ílere, como a£to$ contrarios á la in 
tención,y voluntad de todo el Con- 

&nhax4dé tiento. Y  embiaron luego Embaxa- 
T* l u i '  dores al Rey Don Alodio , que fue- 

M tn  ron Comendador de San Feliz Fr* 
/* de jija  Raimundo R oger d eE rify  Fray Ga 

¡coto Muñutet, Comcdadot de Bur 
d é o s, para que dandole à entended 
los inconuinicntes, que fe feguían à 
la Religión, reuocafle quanto fe ha
uia tratado. Fucron los dos Comear

dadores á Aragón , y no alcanzaron 
cofa alguna, porq el Rey quifo, que 
fe cnmpliefleft inuiolablemcntc los 
Capítulos concertados $ y pallado el 
mes de Margo , cn que le hauian de 
pagar los cien florines, comen co pri 
meramente a ejecutar a Fray luán 
Eftariges, y vendió ce abfolnto po
der las Encomiendas,qtie tenia, ha, 
ziendo Jo mifmo de las de Ja Caíle- 
Uania,habiendo faber á Ja Religión,q 
no folo le hauian de pagar los cíen 
mil florines,pero todos los gaftos de 
fu Armadajde fuerte, que viedo los 
Comendadores Aragonefes,y Cata
lanes vender fus bienes,y Encomien 
das, no pudiéndole defender contra 
el Rey por armas, ni por via de jufti 
ciá,lnterponÍendo la autoridad,y fa- 
uor de muchas perfonas graues ,.al~ 
cangaron, que fecontentafle el R ey 
con tomar fefenta y vn mil florines 
con las cautelas, y obligaciones in- 
fraferitasj las qúales quifo,que fe hi- 
Xieffen en cumplido Capiculo, o Af« 
ícmblea por el Caftellan de Anipof- 
ta Fray Dahnacio Raimundo X at- 
mar , y por Fray Gabriel de Galucs 
Comendador de Villafranca, y Lu- 
gartcniente del Prior de Cataluña, 
en nombre fuyo,y de los Com enda
dores de la Caftcllania,y del Priora- 
do dicho.Que íc contcntaua el Rey, 
que le pagaflen folamentc feícnta y 
vn mil florinesj con pa£to,y condici
ón , que a los quatfo de Otubre Je 
pagaflen cinco mil florines, y de allí 
a tres días la rniíma luara>y por todo 
el mes de Nouiembre figuietc, diez 
mili con exprcíla condición, que no 
cumpliendo los conciertos entre e- 
llos tratados, entraría el Rey en fus 
Bncomicndas.Hiziero otras muchas 
Capitulaciones, las quales prometíe 
ron guardar las dos partcs,aiuidien- L .;; 
doíe entre todos los Comendadores 
la deuda i y  para pagarla,fue nccefla- 
río,quc la Caftcllania, y  Priorado d e , 
Cataluña vcndicJlcnlosCafUBosd¿

Buen
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Buen Parto, y de San Hipólito, con 
todas fas rencas , á Mercaderes de 
Perpíñau, y eftos finios bienes, que 
fe vendieron en AragoOjrecibiendo 
la Religión grandes danos por culpa 
del Comendador Eftariges 9 el qual 
tuno fu merecido cafltigo,jporq em
boaron el Gran Maeftre,y Conuento 
comiífion á Fray luán de Villaragut, 
que por muerte deXatmar hauia fu- 

Trifton de cedido en la Caftellania; mandando- 
frxy luati le en virtud de fama obediecia, que 
de Eftari- Je prendiefle, y embialíe á Rodas á 
£**• buen recado i y aunque procuró el 

Caftellan eximí rfe,no lo pudo hazer* 
y allí le prendió , y Ueuó el mifmo a 
Conuento.Donde por reíguardo de 
los BaiIio$*fue condenado á priuaci- 
on del habito,y Encomiendas; y ha- 
uiédofele quitado en publica Aílcnt 
blea,dieron fus Encomiendas á los q 
les tocauan por fu ancianidad. ^  

laño R ey de Chipre concertati- 
dofede pagar por fu refeate ciento 
y veinte mil efeudos, como auemos 
arriba dicho, embió a pedir á la R e
ligión , que uuüefte por bien de fo- 
correrle er» aquella grande nccelfi- 
dad, preílandole c\ dinero,que pudí 
cíle,para acabar de dar fu reícate; y 
aunque la Religión cenia harto que 
haZcr en remediar fus proprias nc- 
ceífidades,con todo eflo porfer Rey 
Chriíttano, un  vezino, y am igo, le 
preíló gran fuma de dinero, y no íe 
labe, por no hallarfe eferito, quantá 
fuerte dolo fe tiene noticiasq el Gran 
Maeftre Fluuian preíló por fu parte 
al Teforo pdra efte efeto quinze mil 
florines de o ro ; haziendo lo ínifino 
algunos Ciudadanos de Rodas; de 
maoftra, que hallándole la Religión 
coplearnos gaftos, Ic tuc for^ofo ha- 
aer nucuas pazes con el Soldán por 
cierto tiempójceniend o i  gran fuer
te 1 tjuef huoicffc querido aquel Bar
bara, otorgarlas en ti emporqué ía R e  
Ugionxftaoa puefta en grandes tra
bajo*. Diftfc orden al Gouernador

del Cadillo San Pedro,que guardaR 
fe la paz jijué fe hauia hecho con Jos 
T  urcoSífflaüdadoIejqüé diefife liber
tad ¿ todos los éfclauos,quc tenia en 
fu poder j y  el Grárt Maeftre dando 
particular cuenta al Pontífice de los 
grandes gallos de la Religión, reci
bió Letras Ápoílolicas, con inftruc- 
cion, que celebrarte vn Capitulo G e 
ncral,donde fe proueyefie dinero pa 
ra pagar las deudas,y ptoenrar lo nc? 
cefíario. Comeó çofe el Capitulo a 
los veinte y tres de Mayo del año de * ■
ínil y quatrôciétos y veinte y ocho,. 3 * 
donde fe hallaron los ínfraferitos,
Grandes, Cruzes : Fray luán de V i- 
nona,Priot de Aquitania,y Lugárté- 
nicntc del Gran Maeftre ; Fray Bel- 
trando de AuielibPrior de la Iglefia:
Fray Iiian de Venterdió,Gran comé 
dador*. Fray Antonio de San Cha
înant, Marífcal : Fray V go  de Sirais» 
Hofpitaler : Fray Federico Malaípi-, 
na, Almirante : Fray Raimundo R o
ger de Eril,Grañ CónferuadonFray 
Tomas Lancéléue,Turci>pUer.* Fray 
Roberto de Diana*Priór de Merina:
Fray luán de Laftic, Prior de Aluer- 
n ia, que fue deípues Gran Maeftre:
Fray Luis Galues,Prior deCatalüna:
Fray Hermano de O  ñu ¿ Grán C o 
mendador de Chipre : Fray íacomo 
del P o zo , Comendador de Ñapó
les : Fray Gradan de las Torres,Bai- 
lio deí Comercio de Rudas : y Fray 
luán de Villaragut,Caílellan de Am 
poílá. Deípues de háucr hecho mu
chas Ordinadones importâtes al co - 
mun beneficio,confidcrando las grá- 
dcs deudas de la Religión, determi
naron,que fe vendicílen algunos bie 
üesraizes del Priorado de Francia, 
por vida íolamentc de los que los 
comprartcn halla la fuma dé diez mil ' 
eícudos de principal * y para reme* 
diod e algunas ncccffidades, preíló 
el Gran Maeftre al común Erario do 
Ze mil florines de oro . Fueron por 
Embaladores al Papa el Bailio Tór<
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res ,y  Fray Pedro Timan di,Comen- de mil y quarrocientos y treinta y v* 
dad or de Sanuaubourg , para q con- no,para dcsbazer la impía ceguedad 

Gran ím- ^rni^ e l°s Eftatutos hechos en a- de la H eregia de los Hufitasdueron 
Hade Me q u e l Capitulo : y al Bailio le dieron rambien ellos Embajadores de Ro- 
9»asía in[* p o d er de viíitar ios Priorados de lta das para vender,o empeñar qualqui 
titttidü, lia.IoíHtuyofle en eíle Capitulo la era caftilIo,o tierra, que la Religión 

Dignidad del Gran Bailio de Alema tuuieíTe en Jas Prouincias de Bran- 
nia, con autoridad, que fuelle Piller demburg, Polonia, Dacia,Bohemia, 
d e  aquella Lengua, feñalandole por Vngria,Alemania,Hibernia,y Friíia, 
paga ducicntos y veinte y cinco no- para prouceríc de Soldados,y muni- 
r in e s , y que vifitaíle la Fortaleza, y ciones conuenientcs a la defenfa de 
CaftilíoSan Pedrojlas quales prehe- Rodas,y otras lilas, que tenia en Le 

jty <fe z>4 minencias claramente fe ven en los uantc,y para continuar la guerra co
t ia  en Ra- EftatuÉos,2Í los quales me remito. Po tra infieles.Y porque el Procurador 
<U*. eos mefes antes del Capitulo Gene- General de Roma no tiraua mas de 

r a l , llego a Rodas el Rey de Dacia, quatrocientos ducados al ano por fu 
boluicndo de Ierufalem, á dóde ha- oficio, le feñalb el Capitulo vn duca 
uia ido por fu deuocion a vificar el do al dia,para que pudieílcfuplir los 
Santiílimo Sepulcros y el Gran Mae- gallos de fu Embaxada, á mas de los 
ílre  le hofpcdó fegun la Dignidad quatrocientos dichos. Y  porhauer 
de fu Real perfora , y le preftó dos perdido mucho las Encomiendas de 
mil dutados VenecianoSjobligando- Francia de fu valor por las guerras 
fe, que los pagaría en V en eciaiy  o- de aquel Reino , dieron particular 
frcciendofe ocafion,que Fray Pedro comiílion al Prior de Francia, q  quí- 
Lamandi fue por Embaxador k fu tafTe de las refponfiones lo que á el 
C o rte  para tratar negocios de im- le pareciefíejde fuerte,que los Come 
portanda, moílró grande agradecí- dadores pudiefTcn fuftentarfe. Con- 
miento á la Religión, honrándole, y firmófe a Fray Rodrigo de Luna,Pri 

SeguadtCa haziendole grande merced. or de Caftilla, vn antiguo priuilc-
fitÉÍ* 6e- Paflados ya los cinco anos,que ha- gio , que fus antecesores folian te- 

m \ Uia £cn^ °  e^ ran Macftre fu primer ner, que quando el Prior de Caftilla

i

ti#** pg- rcs ^ neratcs, fra y  v go ne Marcus, cía. A mi miimo, para quitar las du
ra fcattife ^r*or tranciai Fray Hermano de das,y pleitos, que íe podía feguir de 
té ti Cw* O uu Gran Comendador de Chipre; la prehetnincncia, y oficio del Gran 
oto 4$ Sa Fray Pedro Lamandi, Comendador Bailio de Alemania,fe declaro , que 
flíM« d e Fieres, y Procurador General en el caftillo San Pedro, porjeftar fuñ

ía Corte RomanajFray Riboldo Zuo dado en tierra de Turcos , eftaua la 
nituibal, Comédador de Durolzen: Relion obligada^guardarlejy el Bai 
Fray Ricalco de Auto,Comendador, lio k vifitarle , y prouecrle de lo nc- 
d e  Genoua;y Fray Gueroldo Burle-1 cellario por fí,o por fu Lugartemcn- 
li, Comendador de Capriolo, para q te,voa vez al ano con la galera de la 
en nombre del Gran Maeftre,y Re- Guarda, ò qualquiera otro va x cl, k 
ligioo,aíBíticlIen al Concilio de Bali coila de la Religión ; y cumpliendo : 
le a , que, fe comen 9ÒÌ tratar el ano con  la v i l l a ,  dar cuenta al Gran

M acftre
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Maeftre del cíbdo del Caftillo»Dio- 
le la lila de NifTaro, con codas fus 
fortalezas , 4  Fray Fantino Quirino* 
Prior d e  Roma,con cenío de íeifcic-; 
tos florines de oro para elT eforo, y 
obligación de fuílentac ordinariamc 
te a fu. coila dos CauaIleros,y vn Ca

Í>cliata 5 y le concedieron das Bulas a 
os ocho de M ayo.Y para euitar,que 
laciudad,y lugares deRoda$,y otras 

Iflas de la Religión, tro fe defpoblaf- 
fen por la peíte, que entonces hauia 
en aquellas tierras,donde hauia mu
erto muchos i y también porque las 
dexauaa con intención de no boluer 
mas a ellas,particularmente los mari
neros huyendo de la feruidumbre,q 
cftauan obligados a preftar a la Reli
gión,llamada Griparia,ó Tafarcíajpa 
ra remediar eftos inconuinientes,]es 
hizierou el Gran Maeftre,y Capitu
lo General cííemtoSjy libres por di* 

1 4  3 4* czanos,
Vacando el Bailiage de VenoíaJa 

Lengua de Procnza lo hauia dado al 
Cauallcro Fray Pedro de Vtefio,y la 
Lengua de Italia a Fray Héctor de 
Alemania Napolitano,pretendiendo 
eflas dos Lenguas, que les tocauaj y 
litigando fobre la prouifion, conde
no finalmente el Reíguardo a la Len 

v guade Italia en virtud del concier
to,que fe hizo en Auinon en tiempo 
del Gran Maeftre Fray Raimundo 
Bercgario entre los Italianos,y Pro- 
enzaíesel ano de mil y trecientos y 
lefenta y tres.Por lo qual eftando de 
partida para Roma Fray Baütiíla Vr 
fino*quc fue dcípues Gran Maeftre* 

ftayTUati T c^t°nces iua por Gouernador del 
SU Frfino Friorado de R om a, como Procura- 

dor de la Lengua de Italia,apeló a Ja 
i«r ddvri Sede Apoftolica, moftrando con ra- 
artdú de zones viuas, que era muy grande a* 
Kmm. bufo, que los Bailiages de Italia fe di

eflen alosdeProenza.
- Mientras eftas cofas paftauan, tu
no nueuas el Gran Maeftre en R o
das, que el Soldán de Egipto hincha

do con la prcía de Chipre * tío cfti- 
mando la R eligión , determinaua de * 
romperlas treguas * y fujccar con e h  
valor de las armas todas las lilas fujCi 
tas a Rodasjy con cfta dirección ha~ 
zia grandes aparatos de Atmada pa
ra fitiar aquella lila. Con eftas nuq-;, 
uas, rcuocando el Gran Maeftre las, 
licencias, que hauia dado a los Caua,* 
licros para partir de Conuento, cm-J 
b ioalos Priorados las Bulas de cita-; 
Cion , mandando en virtud de íantai 
obediencia, que cftuuieííen en Ro-r 
das veinte y cinco perfouas del habí 
to de cada vno,con fus armas, y caua 
líos, por todo el mes de Mar^o det 
ano fíguiente de mil y quatrocienA 
tos y treinta y cinco; y eícnuio tam*; 
bien a F ray V go de ^afCÍxs^Príor de 
Francia, y a los otros Priores, y Co^ 
mendadores, que ;embiaflen el ma
yor numero,que pudieflen de bailen 
ílas,y otras armas>y pufo tan en ord& 
fu lila , que tuuo por bien el Soldán! 
dexarla por aquella vez en paz, y 
feruarfe con la Religión.

CAPITVLO lili,
Q jtc tr  A t é i s  algún a s diferen  

cias dt los G enouefes con  

la Religión hy d éla  m uerte 

del G ra n M a eftr e  F lu u ia $ 

j  elección nucua,

V r  A n d  o

las guerras, q 
los Catalanes, 
y Genouefes 
entre fi tenían, 
caufaróa la Re 
ligion mochas 
alteraciones * 
porque deípu- 

;s del concierto de Fray luán Eila- 
iges con el Rey Don Alófo de Ara

gon,

I 4 Í í*

143 ¿
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go B s fe recelaron los Genouefes deL 
G fa n  Maeilrc>pbr fer de nación Ca- i 
taîanjpor cuya razón dezian, que fa î 
uorecia là parte de los Aragoñefes,r 
y  Catalanes^ afli embiaron Embaxai 
dores à Rodas, quexandofe, que eh 
G ran Maeftre,y R e lig io so  foio da-, 
uan puerto à los vaxeles Catalanes, ; 
pero  les proucyan de vituallas,y mu'
nicioncsjprotcftandofcomo otras vo
zes) que fmo fe remediaua, trataría 
là República de Genoua à los vafla- 
l lo s , y nauios de la Religion como à 
enemigos. Y  aunque el Conucto les 
procuró con fuertes,y cfficazes razo 
nés defengañar de aquella refolucU:

- * . ■ on, nofetnouieronconlarcfpuefta,
por la poca fatisfacion,que tenià del 
Gran Maeílre > y «ÜÜ fe quexaron al; 
PontificCjdiziendo, que defifticudo 
la Religion de fu proteflion, que cra 
combatir con los enemigos dcln on r 
bre Chriíliano, entremedeudofe en 
las diferencias de los Potetados Ca* 
to lic o s , recibía la Cbriíliandad ma
yores danos,que proucchos.ElGran 
M acftre,y Confe jo eferiuieron à Fr. 
Pedro LamandijTeíorero de la Rcli 
gion; y i  Fray luán Alcaniz,Procura 
dor general en Roma , para que ref- 
pondieflen à los objetos defusad- 
uerfarios,y fatisfizicílcn al Papa, que 
cflaua mal informado con las inuen- 
c io n es, y quimeras de los Genoue- 
fes. Embiaron también al miímo-Fr. 

Xmbaxédû pedro Lamandi, y có el al Bailiodel 
, .*e Com ercio de Rodas Fray Folchcto 

de Villac,y à Fray luán Canalón Pro 
enzal,Baílio de Sato Eílephano, por 

> 1 Embaxadores à Thomas de Campo 
F regofo,Duque, de Genoua,y al CÓ 
fcjo de aquella República, para dar
les à entender la poca razon,quc tc- 
nian en culpar à la Religión de lo q 
to d o  el mundo labia , y juzgaua por 
error, y engaño. Corriendo la fama, 
9UC Genoua quería hazer guerra à 

ior b  xio Jos Canilleros de Rodas, los Mone- 
tn Kêitt, ScSj feñéresde la lfla d c  X io embia-

ron por fu Embaxador al Gran Mae-T 
ftre á Fray Bautifta Panizario,Ciuda * 
daño Genoucs,figmficando a la R c li; 
gion,que de la guerra, que los G eno - 
uefes le quería hazer,les pefaua, por? 
la antigua amiftad, y cftrecha confe^ 
deracionj ynoobflante, quefueflcat 
hijos de aquella República, cíUuan 
refueltos a c  perfcucrar con grande 
firmeza en la mifma fe,y ami fiad, fu - 
plicando al Gran M aeflre, que les 
concedieíTcn la feguridad délas mcr 
candas,que tenían en Rodas.Rcípó- 
dio el Confcjo, quceflauan determi; 
nados de tomar todo lo que les fu- , 
cííe poffiblc,mientras losGenoueícs, 
fuílcntaflen la guerra: pero confidc-: 
rando la buena correfpoudccia, que 
íiemprc hauian tenido con la R elig i
ón ,y fu juila demanda,les aíleguratiá 
no íblofus mercadurías, que enton
ces cílauan en R odas, pero quantas 
llegaflcn de allí adelante,aunque re 
cibidle la Religión grandes injurias 
de la República de Genoua.Defpídir 
do con cíle deípacho el Embaxador 
de los Monefes , boluio á X io m uy 
contento á veinte y quatro de Setií- 
bre del miímo año de mil y quatro- 
ciecos y treinta y feis. Llegados ¿ G e  
noualos Embaxadores de la R eligi
ón,dieron tan buena fatisfacion al Se 
nado, que impidieron la execucion 
de aquella guerras laqual duró en
tre la Religión ,y Genouefes todo el 
tiem po, que el Rey Don Alonfoel 
Sabio, y Magnánimo fe Ies mouio, 
por cuya contemplación los Cauallc 
ros de Rodas hazian qualquicra fí* 
neza. t

Poco dcfpues, fabiendo el Gran 
Macftre,que luán Rey de Chipre, q  1 , 
fu cedió en el Reino a laño fu padre, '■ -- 
cflaua muy apretado por la tiranía 
del Soldán,y qoc trataua íiemprc de M ^
vender algunas fortalezas, y tierras, - 
hallándole con algún dinero ahorra- 
do de las rentas de fu Maeftrazgo* 
embió a fu Secretario Fray Rugero

Cliente
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Cliente, Comédador de Colomiers, 
¿C hipre con bailante poder, para 
comprar en nombre fuyo,y del Con 
tiento las tierras, y fortalezas dichasj 
dándole comiffion,quc lo tratafle to 
do con el Cardenal de Paleftina. Y  
concluyendo el Secretario la com 
pra, preílo el Gran Maeílre al T efo  
ro para eflc efeco feféta y nucue mil, 
y  nouenta y cinco florines de oro, á 
los treinta y vnodcM ayo , del año 
de mil y quatrocientos y treinta y 
ficte.Y  tenícdo noticia,que muchos 
Caualleros, y R cligiofos, oluidados 
de fu profeíRon,y mouidos de la aua 
ricia,aexando los Priorados de fu re 
fidencia,curíauan la Corte Romana, 
y  feruian a los Prelados, y Cardena
les,con intención de alcanzar por fa 
uorlas Encomiendas, y Pcníiones, 
contra los Eflacutos de la Religión, 
dedondefefeguían grandes altera' 
clones, y rebuehas, aífl en Conuen- 
to,como fuera dehel Gran M aeílre, 
para reformar can graues exceflos, 
eferiuio á Fray luán de Alcañiz, Pro 
curador General en Rom a, que in- 
formaíTc al Papa de todos aquellos 
abufos,y defordencs,y alcao^aflc li
cencia, para echar de aquella ciudad 
¿ todos los del habito , que fin juila 
caufa refidian en ella, remitiéndole 
la patente deR odasadoze d e O tu - 
bre del miímo ano.

El Gran Maeílre por fu deuocío, 
y  rcuercncia del culto DiuÍno,míli- 
tuyó,y doto vna Qapilla , que hauia 
hecho edificar a fu colla en la Igle- 
fia Conncntual, enriquezicndola co 
muchas poffeffioncs, y rentas para el 
fu (lento de quatroCapeUancs Sacer 
dotes,y de vn Diácono, con obliga
d o  de celebrar cada vno dellos tres 
Miflas en la Capilla todas Jas Sema
nas. De allí ¿ pocos dias enferm ó, y 

Mntrttlél cargándole la enfermedad, hizo fu 
Gran Mac delapropriaíméto,en el aual mandó, 
firt tumi, que de fu dinero fe edincafle la nue 

na Enfermería en Rodasjdcxado por

executores deflo al Prior dp la Igle- 
fia Fray luán Mor ello, y ¿ Fray 1 uan 
Cauallon Gran Comendador. De a* 
lli a poco hauiendo recebido los Sa
cramentos como buen Chriftiano, y 
Religiofo Principe,dio el Alma i  fu 
Criador ¿veinte y nueue de Otubre 
del miímo añojdcfpues de hauergo 
uernado la Religión con grande pru 
dencia poco menos de diez y feis a- 
ños y medio . Caufó fu muerte vni- 
ueríalfentimicnto,pues gouernó co 
tanto amor, que le podían dar con 
mas julio titulo nombre de padre, q 
de Gran Maeílre j y fauorcció tanto 
a lT cfo ro , que hauiendole hallado 
muy pobre, no folo le pagó fus deu
das, pero le enriqueziógrandemen' 
te conEfpolio , que Ilegauaal valor 
de ducieutos mil efeudos. Tuuo en 
Íit tiempo dos Capítulos Generales, 
y la mayor parte de los Hilaturas , q 
en ellos fe hizieron, fe guardan oy 
día, como fon ellos.

I - Q u e en las A ¡Jem il eos de Efht*m 
las Quatro Témporas fe  lea 
publicamente la Regla, en prc 
fencía  de todos los Rcligiofos.
2. Q uien 'huuierc cometido 
homicidio, (  aunque fuefie en 
elfiglo )  b<viuidomaltj  efean 
dalofamenté, no pueda ¡e r r e -  
, cibido en la Religión.
3. Q u e celcbrandofe los D i 
vinos Oficios, no fe  lleguen los 
Caaalleros al A lt a r ,por no 
impedir dios Sacerdotes*
4. Q u e no puedan los Cana* 
lleras yni Rcligiofos corregir,ni 
emendar los libros E clefiafii- 
eos, fin licencia del Prior de l ¿

t g h

«B.
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Jglefia* tiento,y deffucs el Prior*
5. Que fepaguen los Jueldos 10. Que los Comendadores,

feB alados a les Embaxadores que por rneqoram utos,fe iraf- 
de la Religión en Muer/aspar jieren a otras Encomiendas, 
tes del mundo. dexen como tunieren la qpof*
6. Qu* los Priores en tos Ca fejan .
pi tulas frouinciales, nofauo- 1 1 . Que los Cauallerosy Re 
relean algún particular. ligiofos no alcancen Encomie
7 . Que no pueda el GraM a das, ni Beneficios fuera de la 
eííre tomar del E  ¿folio de fu Religión*
p redecefforfino el trigo,y  vino, 12 . Que no puedan exercitar 
que huuiere menefier para el la mercancíak 
feruicio de fu  cafa, defde el 13. Que durante la vacante, 
dia de fu  elecion, baña Ñ aui* J  el A l or tu orio, no fe pueda re* 
dad? y de los vafos de plata ,y  parar las Encomiendas. 
o yo  hafla la fuma de feiscien- \ 4. Que iodos los Comen da
tos marcos de plata y  lo re flan dores, y Religiof?s, que halla* 
te fe  aplique al T*foro. ren d los de la Religión vaga*
S. Que los Comendadores del bufidos,les prendan,y den noli 
*T¿rabanal,del Granero y  de da d los Priores, para que pro 
la Pequeña Encomienda,den nean lo que fedeue haz¿er. 
cuenta todos losmefes al Gra 15. Que los Caualleros no 
Comendador• vfurpen,ni tengan Encomien
9. Que en dar las Encomien das violentamente, contra la 
das por los P  dorados fe  guar* voluntad del Gran Maefre, 
de eíia orden. Cada cinco:a- del Prior,b Cauaüero,d quien 
ños ,fi defde la Fiefa de San t ocarey el que contrauiniere, 
Fhtlipey Santiago, d la otra feapriuado del habito. 
fighicnte, vacare la JLdmini- 16. Que no ( ta licito d losCa 
Slración de mas Encomiendas ualleros ,y  Religiof os tener en 
fuera de Ccnucntopor muerte cafa ptepria, o fuñentar fue- 
de dos, ornas Comendadores, ra concubinas,ni tratar tone* 
primero el Gran Mae fregó- lias ,fo pena de priuacicn de 
ZJttd de fu gracia fuego tlCo- Encornudas,j habttoyfife t?

borneé

'■ ti JT
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boluieren, no puedan por diez» 
años confeguirlai.

l i a  m i P ° r Ia muerte del Gran Maeftre 
de Leltic Fluuian, dio el Conucnto la D igni- 
Qr4» üm dad Magiftral con la acoftumbrada 
efirt, folenidad,y ceremonia, a feis de N o  

uiembre del mifmo año, A Fray luán 
de Laftic,Prior de Aluernia, el qual 
cftaua entonces aufente de Rodas, 
en el gooierno de fu Prioradoty por 
que las coías de la Illa, y Ciudad no 
padecieren con fu auíencia, eligie
ron por Lugarteniente al Gran C o 
mendador Fray luán Clarece! qual 
con parecer, y determinación del 
Conlejo , hizo Procuradores de las 
rentas del Maeftrazgo al Gran Con 
feruador Fray Raphacl Zaplana , A 
Fray Guillermo Tong , Comenda
dor de Vileton, del Priorado de In
glaterra,y A Fray lúa Delphin,Ma
eftre Efcuder del Conuentodc Ro 
das. Y  porque fe acoftumbraua, co
mo oy día íe vía que todos los Gra
des Maeftres nueuamente ele¿tos, 
pagaflen A los CauaIleros,y Relígio- 

. los, que eílanan en Conuento , tres 
efeudos de oro A cada vno, tomaron 
preflados para pagar aquella penftó 
dos mil florines de oro,de Sufredo 
Calui,Ciudadano de Rodas, y onze 
mil y quinientos de vn ludio,llama- 
do Ezechiel M uroftiri, gue los dio 
lín interes alguoo.Y vacado el Prio 
rado de Aluernia por la elecion del 
Gran Maeftre, fe confirió al Maní- 
cal Fray Luis de San Sebaftiam em- 
biaron tambíé por Embaxadores al 
Papa,á Fray Malorto,Prior de Inga-

évnsieí* Jatcrra» Y a luán Coteto,Com e 
MdigiS al dador de Lemogia,Inglós,paraq en 
Tapa E* compañía del Procurador General 
gesio IV* Alcañiz, le dieflen cueta de la muer 

■ te del Gran Maeftre Fluuian, y ele
cion de Laftic,con vna carta del C ó  

 ̂ íejo , la qual me ha parecido poner 
aqui,para q fe vea el orden,y forma,

que fe guardaua entonces en elegir 
los Grandes Maeftres.

A l Santifimo,y Señor ttu 
eñro Emento por la Diurna A ntiiUA

. f ® . *  formé en
Proutdcncta Papa IV* Los ladea™ 
humildes,y deuotos P  aillos, 
Priores, y Ancianos del Con $Ttu 
nenio de Rodas,debuts de las 
de nidos y y humildes Encomie 
das Je befan los pies y  dejfed to 
da felicidad. Con prudente ¡y 
fabia determinado los funda 
dores de los Sacros Cánones 
ha ordenado,qmmiedo el ver 
dadero Paíior de la Religión 
Chrijliana, luego qlagracia 
del EFpiritu Santo pronta Q~ 
tro legítimamente, porq el Lo 
bofangriento no ajj'alte laso - 
uejas del Señor, j  la Religión 
deChriflo efefegura en las co 
fas ejf>irit nalesy teporales:por 
lo qual hauiendo pajjado defta 
vida,a veinte y nueuede Otu 
bre,el Rene™ Padre y  Señor 
nuefiro Fray Antonio Fuma, / 
deFfues de puejlo fu cuerpo en 
lafepulturacon lasacojlubra 
das oraciones y  rogado a Dios 
por fu  Alma con ceremonias 
Eclcfiafiicas 3 llamando d to- 
dos aquellos,qd la infraferita 
elecion fe han podido hallar,fe 
gu la forma de nueñros E fia 
iutos, AJ iercoles, d feis de Np

X  uiem -



í a z  Jfcibrd-IIfi De la Coroíilta
m e m  Iré enla Tgíefa de S .I v d  j  \ur¿m entó en peligro de f m  

B a u t i z a  d d C o h c h t o d e  nu alm as fc o n tr a u in ie r e n , apar  

e í lr o  Ccnuento de R ed  as J e n  fados ¿le los d em os,y  tratando  

de e ji  atoamos todos a l f o n  déla entre ellos de las ca lid a d es, y  

G a p a n a (co m o  e s c c ñ u m lr e )  m éritos de m uchosV enerarles  

congregados capitularm ente .* R  eligiófos n u eñ rcs:fiá d m ete  

d espués d ela M iJJa d el£ fjtiri inspirados de la D tu in a g rta 

tú  S d to ,N o s  los B a ilics, P rio  cia  , bviniendo d n o ftires , qu e  

r e s y  d ú d a n o s  dichos, hauc- epanam os jun tos en el C a p i* 

tn os querido proucer d e f la  R e  tulo,nos hanferíala  do por P  yo 

U gion de V- S+ de la elecion de te  ñ o r  y  G r a n  M a e ífr e  a l R e  

Ó .  A la e flr e , de los mas apro- uerendijñm o P a d re  ,y  Señor  

fiados y  A l  ay entes nuefírosiha F r a y  lu á n  de L  a f i e ,  Prior q 

Hiendo para e f e  efeto efcogido era de j l lu e r n ia . T  porque la  

tresne Caualleres,hobres m uy dicha elecion la hauem osgene  

R  e ligiofos y  pra G icos del £ f -  raím ente confirm ado, n o sp r

ia d o  , y  R eg la  de la R eligión5 mamas en f e  de fío  de n u e fr a  

dejjtues de haberles hecho con- m ano debaxo de las presentes, 

f e f f a r , y  p reñ a r  el juram ento a  m as de n u eñ ra  B u la  com u  

f o le n e , les hateemos concedido de P lom o. R  odas y  N o u ie m -  

abfvluto poder,que puedan to- i r  e d p ete  del año de m ily  qua  

dos treZjep la  mayor p a rteó le  trocientosy trein tay fíe te .

g i r  *V ffO de f u  n um ero y o otro EmbiarontabienEmbaxadoresal 
R  e lig io f 7 I e r o f  o ltm itano, ido  - Gran Maeftrc con las nueuas de fu

n e o , y njtilpara el¿outernode cIecion> ?rcro n° f di£dQ/ an Prcft°
• V í  «=> como quinera,delocuparfe,para ir á
la  Religión,por G ra n  A ía e f-  Cotmento,feñal& por Procuradores

tr e , y P a B o r  de toda ella , y pu  dc *as reutas Pu Dignidad,en an- 
' f t ' i n .  a  1 fenciafuva,a Fray luán ClaretjFray
bit car dejpues en nuejira pre- Raphael Zaplana,Fray Pedro Liñan,
f e  neta la  e le c io n , que h a n  he-  Bailio de Cafpe, y fu Senefcal, Fray _ ,

c h o , prom etiend o ten erla  p or  y  á §ufrcdo Ca,üí)C/udadano de R o : ̂

v a lid a  , agradable, yacepta* das, embiandoleslacomifííoc,dada

'M ito s  Señores £  leñares to~ CDf ] f  ̂ lo dc k\Cddas del p™ 
r t . . . . rad o d eA lu crm a,a  veinte y cincd

-m a n d o  e l ca rg o  de la  elecion  de Abril del año de mil y quatroci- 
-defaxo del dicho f M r  amento, entos y treintay ocho. 1 4 ?
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C A P I T V L O  V .

E l Gran Macare Laftic lie - 
ga a Rodas 5 y  el Soldán 
haz¿e Armada contra la 
Religión,

A V I É N D O  
muerto el Lu 
gartiníéteCla 
rct, dio el Co 
Tejó aquel ofí 
cío á Fray Ró 
berro Diana, 
el (jual orde
no a Lamandí 

Tcforero General de la Religión en 
Francia, que pagaftedoze mil florín 
lies al Gran Maeítre para el gallo do 
Fu viage,y eligió al Comendador Ca 
nailon, y al Hofpitaler Fray Iacomo 
Surriete por embajadores á diez de 
Ocubre,para ir con la galera de Ro- 
das áenconerarle , hazicndolcs jurar 
primero, q  no impetrarían del Gran 
Maeftre cofa alguna.en perjuizio de 
los Ancianos de Conucto, acerca 4? 
Ja Encomienda de Chipre incorpo
rada con el Teforo. El Gra Maeílre, 
echando a parte todos fus negocios, 
quilo antes de fu partida dexar en 
Francia las cofas de fu Religió bien 
pucítasj y  para ello tuno vna Affem- 
t ic a  en la Ciudad de Valcnciadel 
-Rodanoi y embarcadófe dcfpucs- de 
bauerla celebrado, llegó cod próípe 
ro ^cmP° * Rodas,a los prim eas dé 

fo fa  Deziem bre del mifuioano:recfbicn 
* jdole todos con general aplauftvy ale 

gria. Y  íabiendo -que la República 
de Genoua eílaua defabrida con la 

^  Religión, embió por Embajadores 
' ? *1-f á los Caualleros Fray Rugero Clien

x e, y ;Fray Inlian del Renino , para 
¡darles a entender fu poca razón, y
jufticia en cftar con la Religión d¿R 
guílados, DcalUá p&cô dias rcfnb

do id Prior de la Iglefía Fray luán ’
M orello con algunos prefentes,v có 
Eílrilla Griego, Interpretcdc la Re- 
ligion,¿ Andrinopoli, para renouar 
con Amurates R ey de los. Turcos, 
las treguas, que entonces tenia cou 
la Religión i con exprefla comí ilion, 
que no queriendo el Turco confir
mabas con honeílas eodiciones,pro- 
teftafíe libremente, que nó quechua

Í>or los nueílrOs, en que fe euítaflen 
os daños,y efcandalos, q déla guer 
rafepodian feguir,y la fangre que íe 

vertería. Mas no folo no quifo con
firmabas , pero aunque en tiempos 
pallados fue enemigo del Soldán,tra 
taron entre los dos vna liga contra la 
Religión : de que teniendo noticia 
el Gran M aeftre, y fabiendo que el 
Soldán hazia Armada , dio licencia, 
á lu fohrino el Senefeal Fray Guiílef 
tno de Laftíc,Comendador de Leo,, 
para armar vna ñaue, y vna galeou,' 
y con ellas ir á los Mares de Berbe
ría en daño dcISoldanjy tomar len
gua de loS defignios deaquel Barba* 
roj y que las man dolió n los Caualle- 
ros Fray Pedro Tof*el|as Catalan, y  
Fray Beltfando de Ameron^dcIPria 
rado de Aquitania. Vacando en.efte ;
medio elpriorado de Cataluña* por 
muerte de Fray Luis Galues,fe dio i  
Fray Raphael Zaplana, renunciando 
la Dignidad de Gran Conferuador; , *. , 0 . . t i -  US*««».,
de donde nació vn largo pleno en^ 
tre el Comendador FrayPedro R ai 
mundo Zaeofta, y otros competido- 
res fuyos, pretendiente^ de aquella 
Dignidad: finalmete bauiendo^lcafit r: -d 
cado Zaeofta fentcncia en fu tauor, . =
los demás apelaron para el Capitulo . - *
General * y Jes dieron lasBuIas de fu r -' 
apeJacio,fin perjuizio deJa^uílappf- , 
feftioo dej[Zaco(la.  ̂ v ^

Durándo las difcrccias de los Ge .
nou efes £ppla Relig-ion, aunq no las "W
moftrauandeícubier taroenteaio der 
xauan de molpftaba todojd pofli- 

. ble, quando'¿0° f^nHdadfKKbao;
X  a por
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244 ki&ío 11L ©¿ la Cér¿nica
p or lo  qual eftando cola lila de Xio 
Palamcdcs Minerueti,y Antonio Ca 
loreto,Ciüdadano$ de Rodas,con v- 
na ñaue füyá cargada de mercancias; 
lle g ó  allí con algunas galeras vn Ca
pitán Genoues, y no obftante la an
tigu a  amiftad, y confederación, que 
hauia hecho la Religión con los Se
ñores de aquella líla, la desbalijó, y 
aprifionó las perfonas. Sabido por el 
G ran Maeítre, y Confejó , nombra
ron porEmbaxador al Comendador 
de Biches Fray Guillermo de Aubi- 
giní,para que trataffe con los Mone- 
íes,que reílituyeíTcn á los Rodianos 
fu ñaue,y mercancías; auiíandoles, q 
no lo  haziendo , fe haria otro tanto 
con ellos, y fus vafíallos. Y  teniendo 
nueuas el Gran M aeílre de fus Efpi- 
as, y lengua de la ñaue, y galeota de 
fu fobrino,que el Soldán hazia gran
des aparatos de Armada, para ir fo- 
bre Rodas, cargó vna alcabala fobre 
todas las mercadurías ,d eoch op or 
c ie n to , otras vezes impuefta con 
coníentimiento de los fubditos, y 
vafíallos,para paga de los Soldados,y 
defenfa contra el enemigo i hazien
do armar con grande breuedad qua- 
tro vaxeles, ocho galeras, y algunas 
Otras ñaues, para defender las lilas 
de la Religión,íiendo Capitán die to 
da la Arrbada el MarifcaL 

jtrwdú ^  Soldán,hauiendo puefto fu Ar-
%tl,$údan madaá punto,fin hazer mouimiento 
centra U a lgun o, rompió improuifamente las 
Mgion. tregu as, que tenia con la Religión, 

con diez y ocho galeras bien "arma 
das de toldados, y chufrria, y las em- 
bió contra Cáftelroxo, lila de la R e
ligión/: de donde Taqueados los Ca
íales , y talada la tierra, fe fueron la 
via de Rddasj y dando fondo a vein- 

* te y cinco de Setiembre del ano de 
mil y qtfatrocientos y quarenta, en 
Ja Punta de las Arénelas; fe acerca
ren á la Bocadel PuCrto,para defeu- 
brir ÍI hauia dentro apercibimiento 
de Arreada. Eftaua el Marifcal muy

en orden con las galeras,y defeubrté 
d o  las enemigas, (alio fuera en íu fe* 
guim icnto, con intención de comba 
tir las, aunque e) numero de vaxeles 
era inferior a los que trayaeJSoldan. 
Y  defafiando con piceas de artille
ría,trompetas,caxas,y vanderas a los 
Sarrazenos,para que cobaticííen, no 
fe atreuieron a dexar el lugar, q ha- 
uian tomadoiddndé con las popas en 
tierra, procuraron, q no feaccrcafle 
nueftra Arm ada, difparando fu arti
llería, y arrojado fuegos artificiales: 
y llegada la n och e, algaron velas la 
viadeTurquia.LuegOjó losnueftros 
Jo aduirtieron,bizicró fuergalamif- 
ma noche por ganarles el viento, c© 
intccionde acometerles el día íumi 
ente con mayores vétajas,y para que 
no diefíen fobre la líla de Langó , q 
de vn Mamalueo, q tomaron en tier 
raeld ia  de antes,tuuieron nueuas,q 
hauia embiado el Soldán aquella Ar 
mada,mas por faquear la líla de Lan
gó,que por otra cofa.En amanecien
d o ,^  defeubrieron las galeras Sarra- 
zenas, q lleuauan las proas a Langó; 
pero hallandofe los nueílros fobre uí 
e n to , melaron íobre ellas con todas 
las velas,para enueftirlas:y conocida 
fu reíblucion, el General del Soldán 
íe  pufo en caga,y a remo y vela fe bol 
uio a T urquía; y en llegando a tier- 
ra,fe metió en vn Puerto deshabita- 
do,llamado por losTarcos Carathoá, 
donde pufo las popas en tierra, y las 
proas boluio al mar,fiad o en que por 
íer laPlayaarenofa,y baxa, no podía 
llegar nueflras nauesjd M arifcal,de-; 
xando a parte las dudas, que fe le o- 
frecian de acometer con ocho gale
ras a diez y ocho en tierra de fus ma 
yores enemigos, determinó comba- 
cirlasjy embarcando en las galeras la 

1 mayor parte délos Soldados de las 
ñaues, q por no poder llegar,fe que^' 
daron , con folas las galera* fue a- 
enueflir con animo a los enemigósL 
Encendioícvna cruel V y fangrienot

bata-

*4 retada 
de Rodas
pone cu C4 
fa la dtl 
Soldán*

l'J

Sangrienta 
batalla CM 
m ies Ca
nillares it  
fodt* * y 
les'Sma*

T



bitalía,cjuc a orohnfta la ¿o ch e, por 
que 'deren djemiofe los. Sarracenos 
cón ventajaitatf grande ¿ 
los nueftros árctirarfe * fin alcalizar 
k  vköria á íu animo,y ivalor^ncrcciH 
da, pfírdibadó en elcmmtütjedienta 
Chriftianos,déd6de &ftfercí muchos 
heridos, y  entre ellos elM arifeab y 
de los enemigos murieron (porló q 
defpuesíe fúpó) mas de fctecientos, 
fin los heridos,q fueron infinitos.Lo 
quáliabido por los Turcos, q tenían 
liga con los Sarrazeuos,acudieró to
dos áfocorrer la Armada del Sóida, 
Vífto por los nuedroi, y.temiédo la 
poca firmeza del mar, por la incomo 
didad de la coila,con todas.fus gale
ras,y vaxeles boluieroná Rodas con 
fauorable ticpQj y la Árcnadaébcmí- 
ga>redauradas fus galeras, y pagados 
los Turcos, q la focorrierón, paílo a 
Chipre,donde por vegarfe de la Re 
ligioo,entraron á fangre,y fuego mu 
chos lugares,t  tierras de láG raE n- 
comienda,y algunos otros,q la Reli 
gion tenia en aquella Iíla¿dando con 
cftola buelta á Alexandria. Llegada 
a noticia del Soldán la mortandad, y 
mal tratamicto de los Tuyos, recibió 
tanta indignación,y rabia, q haziédo 
pazcscon todos fus enemigos ,para 
hazer mayor guerra á la R eligió, pu 
ib en orde lamas grudJa Armada, q 
le fue poíEble,diziendo pubíteamen 
te ,q  no defeanfaria hada, ^ huuieíle 
echado la Religion de Rodas. Sabi
da cita determinación el Gran Mae- 

i ik e  , efcriuib al Papa, y ¿ todos los 
Principes Cbriftianos, dándoles cu£ 
ta de ílas nou edad es, de la rraeaa co- 
federacion del Sóida con Amorates, 
y de la Annada, qpara Rodas hazia; 
íuplicandoics , q uuficílen por bien 
de focorfer-a losChriftianos de O rié 
xe,protcdaado de todos los daños, 
recibieiTemdiziendo, qnb podía en 

1 edo hazer mas,q facrificarfa.propria 
vida,y la  de fus Cauálleros endefen 
fa de la Santa Fc-íacisfaziedoi febö>

ta, ,y. obltghcro. Pdr otra parte coma 
vaJeroío Principe,y PtudcnteCapita 
fe fortificó,para rehuir a rao podero, 

enemigo. Efcriuip tahren à todos 
los Priores, mandandolcSi ^fo pena 
de priuación del habico,diß&nordc 
à todos los CaualIeros,quefueden à 
Conucnco con fus armas,,y cauallos*- 
dado orden al Prior de Fracia Fray 

, Ygo. de Sarcus,fu Lugarteniente en. 
qftas partcs*q embiafïe.à.Rodas el di 
íjero pbfilbie,para prduepríh la Reíi 
glon de vituallas, y Soldados,y q có. 
praíle ks armas,yartifléria, pudief 
fe : dio ta.bien exprefk cpmiffion a f 
Cadellan de Ampoda ViHaragut, q 
d algunos Caualleros EfpññplesquF 
fieíien pafTar auétureros, en focorrp 
de la Religión,les proneyeíTt i  coda* 
della de acomodado padàje: y dandof 
otras muchas ordenes cooucnieteSy 
començo à fortiñcar/Ias murallas , y 
badiones de fu ciudad.

C A P Í T V L O  VI.

Q u e  traía  de U  ida del Soldán

fobre Rodas b j otras c o ja s  ^ 

digna* de memoria, * ' r  - -Vo  ^ ! s V ' * ,

N  T R A D O  
ya él' año de f  4  4 L *  
mil yquatro? lTi . 

:cíentos y quaK  ̂
renta y vdoc, késifkóF; 
deípachó él 
Grao Maeftrc 
el primero de ^  ¿t¡ 
Febrero algu fdd&J 

n o s  vaxeles para Sicilia*y Pulla, qrie 
cargailcn allí de trigo , porque vinic 
d o  la Armada acercarla ciudadde ; 
Rodas', k  hal lafle proueiiJa de vitua
llas :vel tnifino di¿h i z o  publicar vn v5 
do,q todos Ióthmdosdé la Iíla,y de

X  3 las
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las^ocras cíc;k 'R d i¿ ió  padjcfífen bot 
ticr librcffiefit&i ellas, rcfcruácloJor 
caíos de tefe Maieftatis,yotro gene 
ro d e  t raicion ,dand o le s Sal u o co n du 
to portiempo de cinco;ajíes. Y  para1 
retonjarmas fu Armada ¿ hizo algu
nos cocim os con Fray Fancino Que 
rini Bailio de Langó , y S eñ oree bf 
lila  de Nifaro, para que losados gbul 
ernos arnsaííen vna galera > mandan
do á los vasallos del CaíHllo dc Lin 
do ,q u e trnucíTen otra á fu coftas y al 
Almirante Quirino , quefortificaíTe 
fu lila  de Lango , proucyendola de 
armas, y cofas necefiarías. Y  para afr 
iegurarfe tnas,embió á Conftancino* 
pía á Fray luán Delphín por Emba- 
xador al Emperador de los Griegos 
luán Paleólogo, para tratar liga en
tre el,y la Relígionjy executó fu cm 
basada con tanta prudencia,que có- 
cluyendo,y feñalando los puntos d e-- 
Ha con el poder,que iele-aiaen  R o
das,á veinte y feis de Febrero del a- 
no de mil y quacrociencos y quaren- 
ta y  dos,embió defpues el Gran Ma- 
eílre al Prior de la íglefia con los Ca 
pitulos firmados por el Confejo, pa- 
íá  que los confirmaíle. A ocho del 
mes de IunIo,embió al Cauallcro 
Fray Pedro de Liñan Baíliode Caf- 
pe,y Comendador de M o n zo n p o r 
Embajador al P ap aE u g en iu Q W - 
to, y al Rey Don Alonfo de Aragón, 
pára que lesdiefíe entera cuenta, y 
relación: de la Armada,que;cl Soldán 
ponía en orden contra Rodas 5 y les 
•fiipli cade,que dieíIeD algunfocorro 
a  la'Religión en tiempo de tan gra
des neceffidádes.: Y  a quatró de I li
dió, remitió a Sicilia á Fray lacomo 
d e  MillíiGran Comendador de Chi 
prq,y nuetío Capitán de las galeras, 
qu e fue défpues. Gran Maeílre, para 
q ú c lleuafíea Rodas la chufma, y ar- 
¿am enra de vna galera,que hauia 
compradora R elig ió n , de Angelo 
Soci. - í
¿ Siendo el Reinó de Chipre (como

hauemosdicho) tributaba dd Solda^ t 
tenia^grandes defleos aqUclBarbaro* 
q u e  íus vaflallos pudicucñ tratardi- 
bremchte en el* y conocidos Jos da~ 
ños vquc cécibian de las Galeras de 
Rodasq eRbruandole fusdcflgqias, 
por medtaideda autoridad d e í: R e y 1 
de aqüclIá lfla,hizo pazesconlaRc-i 
Iigión, folamcte por las colas de ChL 
previas quales trató el 'Maeílre Efcu 
der Fray luán Delphin^y el Gra Ma: f 
cílre,y Confejo las confirmaron. N o > * ^ ^  * 
dexaua por cito el Soldán de poner 
en ordenfu Armada,ni el Gran Ma- 
eftre las colas de fu defenfa, y arma
do las galeras, y vaxcles , que pudo, 
dio oraen al Gran Comendador Fr, 
luán de Caualort, que fuede á Fran
cia, y lleuaffe i  Rodas vna galera, q 
hauia ofrecido de armar a fu cofia en 
fcruicio de la Religión. Corriendo * 
fiéprc la fama de la Armada del Sol- . 
dan,mandó al Cauallcro Fray Per en 
de Monlafur , Comendador de la 
Tronquera, en el Priorado de San 
G iljy a luán Bochero,Ciudadano de 
R odas, que fuellen por Embaxado- 
res a X io , para pedir focorro á los 
Gonernadorcs, y Señores de aque
lla lfla, y tomar al fueldo de la R eli
gión algunas Ñaues grueflas de G e- 
nona , bien baftecidas de municio
nes , y Soldados, Uguicndo en todo 
el parecer de luán Patheri ,v n o  de 
los Monefes,grande amigo de la R e 
ligion. A l fin de la Primauera del a*• 
ño de mil y quatrocientosy quaren 
tayqoatro , teniendo por cierto el J 4 4 4 .  
Gran M aeílre, que poco podía ya " 
tardar en falir del Puerto de Alexan 
dria la Armada enemiga, con deter
minación,y parecer del Confejo,dio 
comiffion al Hofpitaler Fray G uido 
de Domaine, y a Fray H ed or de A - A "
lemania,BaiIio de Ñapóles, que yifi- 
tallen perfooalmcnte con vna galera C 
como Comiflarios, y Vibradores G e ^ t ,
nerales, todas las lilas fujetas al do- i 
minio de la R elig ión , comeo^aud^  ̂ .

deíde  ̂ )
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Ja de Cacd$# 'de EpifcopÍa,que p or; 
fer del Gran; M aeftr.e f e  ̂llaqiatfanj 

v I fias Magiftrales > dando animp a los,
■ i ; Natíuraies.debas, y  iproueyendojas

' Fortalezas de Lo necefTario para de- ’
- fenderfeí? no pudiéndolas íuflentar, 

Jes pafTaíTen á. Rodas con Ja miíma 
galera,ó con qualquiera;ocro vaxehy 
pallando dcfpues á lás lilas de,Lan' 
gó, y N ífaro , hizieflen lo mifpio., A  
d iezy ocho de IuniojteniendofeCo. 
fejo en Rodas fobre las prouiíjpneS' 
conuenientes contra laArm ada, al* 
^andofe en pie el Almirante Q oiri- 
no,preguntó al Gran M aeílrc,y Co- 
fcjo, fi hauia de quedarle en aquella 
ocaíion en Rodas , ó yr al Gouierno 
de Langó , y Niíaro como Bailio de 
la primera,y fenor de la íeguudajpi- 
diendoles, que le focoírieden , para 
poderlas defender. DiXo cambíen,q 
íi le dauan licecia, trataría pazes por 
inedio de la República de Venecia, 
con el Soldán de Egipto, por las co
fas de Langó, y Niíaro, no obílante 
Ja guerra, que tenia conja Religión. 
Refpondieronle,quanto a lo prime
ro, que el fabia muy bien el cargo, q 
hauia de tener de aquellas dos íílasj 
V afll lo remitieron á fu valor, y pru
dencia. A lo fegundo replicaron,que 
hauiendo determinado poco antes,q 
la tierra de Naranja, y algunas otras 
de lalfla de Langó,que no eran fuer 
tes,fe de&mparalTen,retirandofe los 
Naturales a  la Principal Fortaleza 
de aquella lila, tenían por c ie rto , q 
no era oeceílario focorrerle, tenien
do allí las períonas,municiones, y Jo 
demas que íu oLdigacion pidia, Y  á 
cercajdetratarla pazcón el Soldán, 
fe contentaron, que la hi^ieíTc, fin 4 
por.elb r_ccibiefic la Religión algu- 
na deshonra, y menofcabo.de reputa 
cion; ,.•/

ívMirt Do* Poííodefoues dcftp^a.los.primer 
ria freí* rosdel mes de Julio, tomaron lasga- 
U i** f l e t a s  d ela  Religion, eñ los mares de

Rpdas, yna ñaue Gcnouefo, llamada Í9YM 
D oria, que; Ileuaua el Soldán i  fu fu*, 
e ld o , y nauegaua la vía de Alexan- 
dria, cop ^puniciones parala Arma-; 
da,que contra Rodas fe hazjaíy la lie r ' 
uaron al Puerco con grande alegría, ' ‘
donde denoche la desbal i jaron íc-; . 
cretameqte de las mejores cofas, q 
traya. Sabido por D iego de Villara- 
gut, Cauailcro Gatalan, que fe hal lo 
á tomarla con vna galera fuya,con q 
feruia entonces a la Religión, tiran- * „
dofufueldo , fe quexó grauemente 
al Gran M aeftrc, porque fegun los ;
conciertos, con que feruia, bauia d e ; 
participar de todas las prefas,quefc 
hiziefíen.Ppr lo qual el Coníejo or
denó al Gran Comendador Fray Ma 
roto de Vgoiem, y al Hofpítaler D o 
maiñe, que bufcaííen con diligencia 
lo que faltaua de la ñaue, para partir 
la prefa igualmente , como fe hauia 
concertado,y eftablezido.

En tanto, hauiendo ya entrado el 
mes de Agofto , fe defcnbrió la A r- ^rmaía 
mada del Soldán á villa de Rodas j y f 5. JH*PtQ 
pallando pqr delante de Ja boca del f e *  
Puerto en orden , caufó mucho te
mor en los Ifiefios*los qualesfe reti
raron luego , conforme las ordenes* 
que el Gran Maeftre, y Confejo les 
dieron, á los Cadillos de Ferrado,y 
Lindo.La Annada,defpues de hauer 
girado la Ifla^defcmbarcó fu exercL 
to en tierra , que llegaua al numero 
de diez y ocho mil combacientesdos 
quales, deípücs dtf hauer corrido, y 
quemado gran parte dclla*marchan- 
do en eíquadron a la Ciudad,la cer - 
carón eílrechiffimameote á los vítr* 
naos de la primera femana de Agof» ¿  ^
to y y plantando fu artillería , d o n d e ^  
mejor les pareció, deipues de vna ftl ¿  fotto. 
ñola, y larga batería, dieron á la Cin 
Jad muchos,y peligrólos adaltos. Pe 
ro -defendiéndole los nacftros con 
fuacoftübrado valor, refidtcron 1I£- 
p r c , haziendo en ellos grandes da- 
ños,y muertes. D e fuerte,q defeon-

liando
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fiando dcí& ^cóti fu vién-̂ |
d o  perdídada m ayor parte’de fu e -1 
xcrcito,fe ctóbártaron viUyiafrento-* 
íamence'^y fé;bolmcrótí'r£ Alexan-; 

tc«« 2/3 Duro efte cerco poco mas de^
í  cerco de quárentadiás? y no hay duda, fino q f 
Hti a . fe harían en el cofas fe6aladas,y me-í

•morablesjlas quales fe han fepultado ‘ 
en oJuído, por el poco cuidado de;

, los Efcritores de aquellos tiempos,y.
por atéder mas nuefiros Gáualleros» 

I tñ  tim Y Rcligiofos á exercitarlas armas, q 
Tddtvalt i-cfcriüír hi{lorias. Hallafe vn Mc- 
rifo Vtrtu morial en la Chancilleria ¿ de algu- 
/ w . nos Caualleros , que fe hallaron en 

e íle  cerco,y dellos fue vno Fray lusf 
T a id e  Portugués,que fabiendo,qucL 
la Armada iua A Rodas /partió de fu* 
cafa con algunos Soldados pagados- 
de fu dinero,y focorriendo á fu Re* 
lig io n jo  hizo tan valerofamente,aííi 

- con fu perfona,eomo con fu gente,q 
alcanzo del Gran Maeftre vna Pate- 
te  de lo bien, que hauia feruido, da- 
da á veinte y ocho de Setiembre del 

 ̂  ̂ miímo ano. De la mifma fuerte Bcr- 
cardo Girando, Patrón de vna ñaue 
Veneciana,no fe quifo partir del pu 
erro, hafla, que los Sarrazenos alea
ron el cerco, en el qual peleó co jos 
fivyos gallardam^íCi y haltadoíe def- 
pues,que los cneihigos fe embarca
ron, defproueida la Religión de vitu 

? alias, fue con fu ñaue á cargar de cri-
1 g o ,  y otrasíproitifiones para Rodas. 

A yudó á los nueftros vn Renegado 
Siciliano,llamado Bahador,que arre
pentido de fus pecados,huyo dei ca
po enemigo a la ciudad? donde def* 
cubriendo al Gran Maeftre todos 

, los fccrctos,ydeíigniosde la Arma- 
da,fue en parte grande ocafion de la 

t i filiación  de la Illa. Y  queriendo él 
Gran Maeftre moftrarfe agradecí- 
do,le fenaló,con parecer de fu Con- 
íejojvoa penfion de ciento y cinqu¿- 
ta florines de Rodas , fobre las R ef. 
poníiones del Priorado de Mecinaj 
ordenando á Fray lacomo de Guido

Capellán M áyór de la-¡Caía d é  - San-y 
Iüan de aquella ciudad,y R ecibidor í 
en ella, que le  pagaíTen codos los a-' 
nos la dicha penfion. , :

' Hallándole en efte tiempo la Re \4ffcnibJca 
ligion muy neceífitadaipor los gran- ice peral tu 
des gaftos, que tenia, para fu reparo* Retó, 
congregó el Gran Maeftre el vicíe 
nlo de Setiembre vna Aftetnblea G e 1 
nerai en lá Iglefia de San íuan Bauti- 
fia del Collachioj en la qual fe cargó >■ 
fobre todos los bienes de íaR elig ió . 
vna Anata entera, que fe pagaffe ah 
Teforo en dos anos ? la metad el de:, 
mil y quátrocientos y quarenta y cim 
co,y lo demas el de quareDta y feis.r 
Fue electo elCaftellan de Ampofl a: 
Villaragut por Lu gar cení ente ,y V iíl 
tador General en coda Efpaña, coa 
autoridad de recoger la Anata? y de - 
terminaron, que los dineros,que de- 
11a fe faca{Ten,fe remitieren a Barce
lona*, dándole cotnÍflion,que tomaf-: 
fe preftados cinquenta mil florines 
de o ro , con los qualcs pagaífe doze 
mil ducados, que M iguel Ros M er
cader Ca talan , habitante en Rodas, 
hauia preftado a] Teforo en aquellas 
neceffidadesi y a Ferrcr Beltran,Ca
pitán de vña Galera Mallorquína,o- 
eho mil y ciento y cinquenta, por lo 
que hauia fornido 1 ' la Religión > y 
con lo demas comprafte algunas pie 
<pLS de Artillería,y otras municiones 
para Rodas,porque el ano figuiente 
íbfpechauan iría Armada fobre ella.
Eftando el Caftellan de partida,para 
cumplir con fu oficio,y comiflionflle . 
garon a Rodas las galeras de las M er 
cancias Catalanas, y queriendo g o 
zar de tan buen paflaje, pues fe ha- 
uian de partir al otro d ia , que eran 
los cinco de Ocubre, fue á Confcjo, 
y  como fi huuiera tenido fonales c i
ertas de fu cercana muerte, acorda- /  . 
dofe de hauer recebido de la Reli
gión muchas Dignidades, y Benefi- »a 
c io s , hechos i  muy pocos Caualfo*5¿r\í 
ros,hizo a la Enfermcria, co fecal de

agra-L
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lia lila» y dio licécia al Scncfcal Fray 
Guillermo de Labicfu fobrino, para 
armar dos galeotas con ayuda d e l 
Teforo i de Tuerte , que fabiendo el 
Señor de Efcandaloro el fauor , que 
hauia recebido de Rodas el Rey de 
Chipre, no íolo le dexó en paz, pero 
la trató con la Religión, prometien
do fer buen amigo. A  los primeros 
del año mil y quatrocicntos y quaré f  4.4, 5 , 
ta y cinco,hallándole el Gran Maef* 
tre,y Confejo priuados de la efperañ Ambarada 
9a, que tenían puefta en las ordenes res de la 
dadas al Cabellan muerto, embiaron Eligió *1 
por Embaxadores al Potifice, y á los .» J 
demas Principes Om itíanos, para \  % % % ,  
1 es diellen cuenta de lo que pafíaua/ 
y les pidieden focorro contra tantos 
enemigos,á Fray Guillermo de Lab 
tic,Comedador de Leon,á Fray lor- 
ge de Piozafco,Comendador de lu- 
urea, y k Fray luán de Cabelnouo, 
Comendador deDuíenSjy al Come-

agradecimientojaquella pía,y religi- 
oía donación, de que fe haze memo 
ría en los Ebatutos, al vigeíimoquat 

ddUfoUZ to la Hofpitálidad,porque dio de 
ViUtragut linioína cien mil lucidos de moneda 

Catalana, para que con mas com odi
dad proueyefle lo necebario k los Pe 
regrinos,y enfermos,que cada dia a-* 
endian á cllajíin que fe pudiefíen em

Í>lear en otra cola,q en lu feruicio: y 
os Recibidores de la Caftellania tu 
uieflen cuidado de embiar cada vn 

año los quacro mil fueldos a Rodas, 
remitidos al Gran Confcruador , el 
qual los confignaíle al Preíidente de 
la Enfermcria-.y defde entonces pro 
uce el Gran Cóícruador los pauello 
nes,camas,y plata ordinaria de aquel 
cenfojparael feruicio della.Agrade
cióle la Religio efta piedad,con ma- 
dar,y eílablecer en los Capítulos Ge 
ncrales,que anfi en las camas, y plata 
del feruicio de la Enferraeria,fe pon 
gan fus Armas,que íon,quatro Flor- dador Laftic dieron la mífma orden, 
delife$,dos rojas en campo blanco, y al Cabellan, con inftrucion de
dos blancas en ¿ampo ro jo, como íe pallar k Barcelona, y poner pof obra 
ven en Malta dentro la Enfermería, quanto lleuaua por elenco Villara- 
preheminencia en ella del gran C o- gut.En elle medio, para focorro del - 
feruador, Cabo,y Piller de la Legua Conucoto,feña!ó el Gran Maéftre al 
de Arago,proueerlas, y tomarles cu común Teforo vna Anata entera de 
enta de lo que acerca debo fe gabá- las rentas del Maebrazgo, referuan- 
r e . Defpues deba donación le  em- do folameme para el gabo de fu Pa- 
barcó,tomando la via de Efpaña: pe - lacio las penfiones , que le pagauart 
ro hauiendo llegado k los mares de de fus Camaras Magibrales.
Malta, fe abrió la galera, donde iua Hauia el Pontífice Eugenio IV. 

Fülfírltnt cmbarcado,anegándole defdichada- proueído el Argobiípado de N ico- 
mente. Llegando la nueua á Rodas, ba, á Galefío de Montolifc : mas el 
caufó á todos grande fon cimiento fu R ey de Chipre no quilo admitirle 
muerte,por hauer perdido vn tan bú k la pofleffion de aquella ¡gleba-, ni 
cnCauallero. obedecerlas Letras ApóbülicaVpor

Llegando en eftc tiempo k nóti- riendo en pribon al Embajador del 
cia del Gran Maeftré,que vn Turco Pontífice,y echando al Ar^obiípo de 
Señor de Efcandalóro,hazia Armada ia Iba:ei aual deberrado de fu jurif- 
contra Chiprejno obbate,que ja Re dicion,y dominio,fe fue i  Rodas,do 
ligion tenia grandes neceffidades, y de le recibió el Gran Maeftre con 
fe le ofrecían míenos gaftos, hizo ar- grande benenolendá. Sabido por el 
mar algunos vaxeles» y embarcando Papá,pidió al Gran Macftre con vna 
muchos Caballeros, y  Soldados, le f  i:arta,qne ncgociafle,q el Rey diefle 
embíó en focoiiío del R ey de aque^ libertad k fuEmhaxador,y elArqobif

pado
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'pado á Galefio: y  tratando efto con 
grande feruor e l Gran Maeftre , in

terponiendo fu autoridad, hizo de 
fuerte, que fe reconcilio el R ey con 
el Pontífice, y dio lugar a todas fus 
prouifiones j concurriendo también

Í>ara el buen íiicelTo deftos negocios 
a prudencia, y autoridad de luán 
d e  Monte Leon,Obifpo de Famagu 

fta,que entonces reíidia en Oriente 
p or Legado Apoftolico.

CAPITVLO VII.
J J e  algunas cofas partícula* 

res de la R  eligían ?y  de v n  

Capitulo G en era l) que fe  

celebro enR om a.
i-

V I A  tratado* 
ycoDcluido Ja 
Religió pazes 
on Amorates 

Rcv delosTurj
eos, y  yendo 
(mientras du  ̂
rauaj vn Cofia 

. rio,llamado Ga
, briel.j con vna fuña Tuya á Turania* 

«deíembarcando alguna gente della 
en tierra,para hazer prefa, fuero def 
cubiertos de los Turcos *-y mataron 
la mayor parte dellos: y. hauiendo 
prendido á vn vafíallo déla Religió, 

criatura! de L a p g o , le lleuaron viuo 
al Turco:eI qual le mandó poner en 
prífiones i y eferiuio al Gran Maef- 
ílre,quexandofe, que los fuyo5,dura 

: -tela tregua, corriefien fus mares cÓ 
tato perjuyzio de fu gente, El Graft 
jMacifre, y Confejo defícando conr 
^erparla, embiaron ádÜculparíecoaj 
Amuratcs,remitiéndole el cafíigo*<j 
elCpflario , que tenia en fu poder,, 
m erecía: y indignados contra el B a f 
liu d e tan go, porqueje baui* rce#

F>ido en aquella lila , le eícríuicron 
*vna carta muy fentida, mandándole 
■ en virtud de Santa Obediencia, que 
<mbargaíle la hazienda del Coílario 
Gabriel, y délos demas, que con el 
nauegauan.

En llegado ¿Roma el Sobrino del 
Gran M aeftre, y los otros Embaxa- 
dores jquehauemos dicho,propn fie- 
ron fuEtnbaxada al PapaEugenioj 
pidiéndole entre otras cofas, q ccn- 
nrmaffe la impoficion , queíe.hauia 
hecho en Conuento fobre la Anata 
de los bienes de la Religión: y íinti- 
endofe los Priores,BaiUos,y Comen 
dadores deñas partes muy cargados* 
por no bauer confentído en ella* dc- 
zian , que folamente fe hauia de de
terminar por Capitulo General. Sa
bido en Rodas lo que pafiaua,y temí 
endo la dilación , con que no fe pu- 
diefíe proucer el Conuento de lo ne 
cefíariojcon determinación del Con 
feio,embi¿> el Gran Maeftre al Can
ciller Fray Melchior Bandino ,para 
que folicitafie la confirmación de la 
impoficion. Pero hallado mayor co- 
tradicion de la que el penfaua , bol- 
uio á Rodas * fin alcanzar cofa algu- 
naíy el gran Maeftre defléando alla
nar todas eftas dificultades,determi
no celebrar vn Capitulo General, q 
fe comentó á veiotey cinco de Iulio 
del míftno.afiode mil y quatrocien- 
jtos y quarenta y cinco,y en el íe car- 
gdcierta  impoficion con confentimí 
enfa de los Procuradores de todas 
Jas Lenguas,y de los Priores, que en 
Cpmicnto fe hallaron, fobre todos 

\ los bienes déla R eligión, por tiem- 
p o d e  cinco anos,hafta el otro Capi
tulo General: decretandofc cn efte, 
quefen la Caftelianiade Ampofta, y 
ep  clPriorado de ToJofa no fe reci- 

. bieílen mas CauallerqX hafta otra nu 
eua inftrucion , por el concurfo de 
íantos, que dé aquellas Prouincias

Í>,edian el habito* Cerrado el Capitu* 
o,cmbió i  Roma otra vez el G xp i

Mac&rc

> • i
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Máeftre al Canciller , para alcanzar 
la confirmación de quamo fe hauia 
inftltuido: pero no la alcanzó,que^ 
xandoíe codos los Priores,y Comen 
dadores, que fe leshazian notables 
agrauios , (Sendo impoffible } que la 
Religión eftuuieííe tan apretada,co 
mo dezian , por hauer dexado el 
Gran Maeftre Fluuian muy rico el 
Teforo,y no hauerfele ofrecido ex- 
ceífiuos galios i y aííi no era jufto 
fe Ies cargafle tanto la mano. Para 
atajar el Pontífice eftas diferencias, 

Vapitrto y alteraciones, determino, que fe 
General i» tuuieÚTe vn Capitulo General en Se 
Sen* na, para cuya celebración defpachó 

; vna Bula,mandando á todos los Pri
ores , y Comendadores, que fe ha
ll aflea en el j y eferiuió al Gran Ma
eftre, que depncaíle dos, o tres Dig 
nidades, que afliftieiíen en nombre 
íuyo, y mandafle a todos los Caua- 
lleros, que reíidian en Conuento, 
que embiaflen fu? Procuradores 5 y 
aííi 3 fíete de Nouiembre del tnifmo 
año,fe dio en Rodas licencia al Pri
or Moreilo.parahallarfe en el,(cua
jando el mifmo dia Procuradores 
de las Lenguas ; y el Gran Maeftre 
eligió por füs Lugarteniétes ¿Fray 
Focaldo de Rocbecoart, Prior de 
Francia, ¿Fray RobertoBoutil, Pri 
orde Ingalaterra , y al Caftellan de 
Ampofta Fray Pedro Raimundo Za 

CaficnloGe coda, para que prefidieflen en nom 
no-ai trata/ bre íuyo en el Capitulo ; el qual fe 

f e r i i n i  R« trasladé defpues ¿ Roma por o¿- 
bm. den del Papa i recelan dofe de mu

chos inconuinientes , que podrían 
nacer entre los Capitulantes , por 
eftar los ánimos muy alterados 5 pa- 
reciendole, que íu preíencia los eui 
taría fácilmente.

Deípues dedo , hauíendo teni
do cartas el Gran Maeftre , de íu 
Sobrino, y de los otros Embajado
res , con que le auifauan , que no 
aguardaffe íocorro de alguno de los 
Principes Chriftianos, por eftar to

dos muy m etidos, y ocupados en 
fus particulares iuterefes. Y vifloj 
que:no fe podiaayudar,ni valer con 
los bienes déla Religión , por tan
tas dificultades,como íe ofrecían* 
obligado déla neceífídad , nofabi- 
endo , que medio tomaría, que faL 
uaffc, ydefendiefle fu lila, y Ciu
dad de Rodas , concluyó pazes con 
el Soldao , con algunos pa&os, y 
condiciones ; de las quales no fé 
halla otra memoria, fino que fe ref* 
tituyeron de vna , y otra parte los 
eíelauos, qüe fe hauian hecho, mi- 
entras duró la guerra. Porque ío- 
Iamencefe halla efcrito,qiic el Grm 
Maeftre ordenó con vna Bula de 
Affignacion , á los ochó del mes 
de Febrero del ano de mil y cua
trocientos y quarcnca y feis, al Pri- í 4 4  
or de San G il, Fray Bertrando de 
Arpayon , y al Recibidor de aquel 
Priorado , que pagailen cierta fu
ma de dinero a lacomo Cuer, Ccn- 
fejero del Rey de Francia , por el 
fíete de vna Galera , que hauía lic
uado al Euibaxador que fue a Ale
jandría de parte de la Religión, y 
le hauia buelto ¿Rodas , con mu
chos vafíallos , y otros Chriftianos, 
que eftauan prefos, y cautiuos en E" 
gipto.

En efte medio , llegando a R o
ma la mayor parte de los que ha-

r 3 • > „ r  1 * - - . netal tn f tauian iidocitaoos , tedio principio 
al Capitulo General en el Palacio 
Sacro, Martes á veintidós del mes 
de Febrero, del Íobredicho año* en 
el qual fe hallaron los infraícricoS 
de la Gran Cruz : Fray Focaldo 
de Rochecoart, Prior de Francia •
Fray Roberto de B outil, Prior de 
Ingalaterra: Frav Pedro Raimundo 
Zacoíta , Caftellan de Ampolla , 
como Lugartenientes del Gra Maé 
(lre,y Preíi deotes del CapituIotFray 
luán Morello,Prior de la Jgleíra:Fr. 
luán Cauallon, Gran Comendador;
Fray Fantino QojrinOyAlmirante~



F ray Pedro Sarnas,Gran Conferua- 
dor: Fray Vgo Midelton,Turcopli- 
er,c l GranBailio de Alemania: Fray 
Bautiíla Vrfino, Prior de R om a, y 
Admimílrador del Priorado de Ca 
ptw F ray Laurencio Marcelo, Prior 
d e  Venccia^Fray Andrea de Candi
d a , Prior de Barí era; Fray luán Lo- 
^sftel Prior de Alemania: Fray Ru
t e r o  de Sergent, Tcforero Gene- 
raLFray Guillermo Langftrotir,Bai- 
Jio del Agoila^Fray H eSor de Ale
mania,Baifio de papóles, con otros 
m uchos; Iosquales congregándole 
e n  la Iglefia de San Pedro,ae comu 
■ voto, yparecer nombraroncatorze 
.Religiofo$,dos por cada lengua, pa
ra que jupcqSjtrataíTen lo que les pa 
recieíle mas conueniente al benefi
c io  de la Religion;y propucílo al Ca 
pirulo,eftableciefícn aquello, que la 
mayor parce votalle-.dc donde fe co 

, lige , que no fe daua entonces la au
toridad , que agora fe da á los Diez 
■ y fe is , que hazen abfolucamcnte lo 
.que Jes parece. Los nombres de los 
rC atorze fueron ellos.Por la Lengua 
de Proenza,Fray Pedro Perineo,Co 
mendador de BuVdeos: y Fray RaU 
mundo Ricardi, Comendador de S. 
Félix.Por Fracia,el Prior de la Igle- 
fia'y Fray N icol6 Girefme, Com en
dador de la Croix. El Bailio del A- 
guila: y Fray Guillermo T o n g, C o 
mendador de Gruinfclden, por In
g la terra  . Por Efpaoa,Fray luán de 
Alcaniz,Procurador General en Ro 
nía,y en fu lugar Fray Aluaro de Fo 
xá: y Fray LuisConflancio,Abad de 
Alcolea,de la Diocefi de Lerida.Por 
Aluenlia,Fray Guillermo de Laílic: 
.y Fray Adimaro de Podio, Comen
dador de San Paulo . Fray Jorge 
Valpcrga, Comendador de Monte- 
frafeon: y Fray lorge de Piozafco, 
Comendador de M ilán, y luurea, 
por halia. Ellos defpues de largas

Ídaticas, no fe concertaron, porque 
os ocho dclIos,que fueron Deputar
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dos por las Lenguas de Efpana, Ita
lia, Iogalaterra,y Alemania,propufie 
ron,que era cola puefta en razón, y 
Conueniente, que las Dignidades, y 
Prehcminencias de la Religió fuel
len comutiesifiendo cofa injuíla,que 
los Franceíes ocupaflen las mas prin 
eipales: de fuerte , que replicando 
las dos partes, inflaron grandemen
te  los Efpañoles, ltalianos,Inglefcs, 
y AIemanes,que fuellen comunmen 
te  acodas las naciones: y contradi- 
ziendolo los Franceíes, huuo de fu- 
ceder vn deíbrden de mucha confia 
deracion. Las Franceíes viendo fu 
tpartidode caida,hizieron el P rotei
c o  figuiente delante del Capiculo.

C ‘»no de nofotrosfa- frotm
be,que el%antijítmo Señor nu * imM 
eñro Papa Eugenio, ha jan- capitulo 
tado los Religiofosde toda nu 
efira Orden,y particularmen 

. te los que acojtumbra hallar Je 
en el Capitulo General, para 
que fe celebrare aqui en Ro- 
m a,par a la reformación, ‘uti
lidad,y honra de nuefira Re
ligión , para la conferuacion 
del Conmuto de Rodas, y  pa -  ^

ra fatisfa&er d las grandes 
Jumas de dinero, que par oca - - h
/ion de la guerra del cruel 
Soldán de Egipto, fe deuen 
d diuerfos M ere aderes* En el 
qual Capitulo , conforme d 
nuejiros <vjos, y co (lumbres, 
por común moto vy parecer de 
toáoslos Capitulantes, fe han

ele 80 *
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’tleñotnbtJglefiafie San Pe guas de Francia, Próenz>a,j 
dro caterve Carnali eros, dos de -Aduerma, que p refumen 
de cada Lengua,paratra far, quitarnos. Porloqualfupli* 
companer ŷ ordenar las cofa* oamos , y  aduertimos a los 
pertenecientes . À, la reputa- ocho Caualleros, que tenien- 
don, y  prpuecho delQonuenio do a Dios delante de fus oj os\ 
de Rodasygometnodenue- mifen ,y atiendan al bien, y 
Sira Religión. Lo&caíorzjCiQ paz* de la Religión, y parti- 
pormejor dszJr, los ochó de- cülarménie de nuefiro Con * 
líos ; no de la nacióte France - dento de í? odas 5 confederan - 
J a , no atendiendo d ías.cofas dùnque aquella Jjla,y las de* 
de D ioSyftno fig ¿ i endo Jj&rpar faás, quepoffremos en O ríen- \ 
ticuUres inferefes iy  defejlt- te, efían en las gargantas de 
mando la vnion, y concordia, foderofos , y crueles cnemi- 
fundamento cierto del buen gos , y  corren manifiefio pe
go uiernc} antes bien procuran ligro de perderfè , fino las fo* 
áola dÍHÍfwn,y dif corata, in- correrlos con breuedad los que 
tenían v i al ay,y romper los an e fi amos.aquí ptefentes $y  por 
tiguos vf7S,y coñumbres,que efias parcialidades podría tar- 
h a fi a agora en la Religión fe dar el focorro 5 de otra fuer- 
han confirmado, y ap roteado te ,fi quifieren per fe aerar en 
de dignos,y loables R eligió f  os fu propofito, no teniendo con- 
nuejíros antecefioTes\eñgran fideraciojti mirammo alfuf• 
deperjuizjo,y mcnofprccio de tento, y con fernación de nue- 
toda la nación Francefa,pro - slra ffia, y ConuentOj pro- * 
curando quitarnos, lo que por te íbamos contra ellos, y  con- 
*vfo antiguo hauemos pojfei? tra qual quiera otro , que fi- 
do,yalcaneado, (debqualno ga fu dañada intención:y 
hay memoria alguna en con- ños ofrecemos a pagar pron
erario )  con intención de darr tos de los bienes, qtée Dios tm 
lo, y  conferirlo <t otros de. di- efiro Señor, y  nueftra Reti-, 
ferente  ̂Naciones  ̂¿fias fon ¿ion nei han dado todo lo. 
las rabones, Dignidades, y  qne ti Sacrò Cenerai Cafi- 
frchemncncias de: lashen- talo tajare ,jeflaíle?jere'\,

\ X: " 7  COH‘
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contradiciendo con ledo nstef des > que agora teñimos entre 
tropoderyfuerfas,quaníofe manosy mmñro gouiertw ha 
ha tratado,y tratara acerca fido ocafien, por q haueit queri 
de nwefitas Freheminencías* dó aplicaros todos los oficios de
Protcíhroníe nlicúamete dé tdtJbs TtueJtru JLcligioft* yesim peJJi 
los inconuinientes, imerd~es 3 y di- ble 7 q en Jk guerra pifada f  ?

S  * 9 * e * u *
cil 1er Bandino, q efcritfiefícel pro* CÚtOO faaUOtí tecebido , ni, qu e  
feoteprotefto en el Libro del Capî - r  hayan acabado tantas r í*-

cicat ’ íjueZcOS-det ' i foro 5pendo co-
tí ¿ ucg° clu^fe h“ulCj?° Py ° ^ í  fd\mamfieiia9y aueriguaja,
R? ârfíí J 0 joS Fraocefes, alcaodófe el Abad 1 y ~ ' n

*  ^  de Alcolea, reípondio de parte de '%** de a™ s *  éJiap arte
nesalprotc 'las quacro N aciones, deíla manera, ha entrado infinito pefo de o-

jnmfo! Ccnfcfamo; nofotms, que reyplatas doleos pues de vue-
por orden ,y mandamiento de Jiras negligencias, y  de [asi - 
fu  Santidad, neshauémos a- dos, Mas porque fe conozca 
qtti en Roma juntado, para rute Jira verdadera Religión, 

feguir en todo fu voluntad, y  defeo, que tenemos dd au- 
pues tiene mas cuidado de nte* mentó, y conf ?rnacion de ñu- 
efras cof es,que no(otros m if esira ¡fia de R odas, citamos 
mos. Por lo qttal confederan - aquíprontos ,y aparejados no 
do fu Santidad d  peligtofo menos ,quevoJotros,para que 
efiado,en que al prefente fe fe prouea el bien común. Ha- 
halla me ¡ira Religión , ha uemos fido efcogidos catorce 
querido antes, que ¡legue al Rcligiofos, porque confirieran 
defdichado fin , proueernos de do por t odos los demos, t orri)A- 
confejo j y fTcorro. Núfotros mos ,J  reformemos lo que ha-  
efiauamos ,y agora mas, que Haremos mal di ¡puesto,y por- 
nunca efiamos cargados de que formemos nue Jiras leyes, 
grandes deudas yvfaras, no quitando,o poniendo,como me v 
tanto por, la guerra paffada jor nospareciefc.EJlas cofas, 
defSoldán, quantoporhs in  ̂ como vofotros las cofeffaü Jas 
confideradoSgafics,(juefc han hacemos tabie nofotrosyqal 
'htchájy de Jodas, lasdtfiétdía < fin pertenece a labora,yproue 
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tho denuefra Religión: Pero
: ]./* '• • ' .i.nopodepdoj llenar ponpacten - 
da, que nos llameisperturba- 
dotesdélapaí^ ,fiepdoyefcla~ 
uos del mifmo vicio, que nos 
culpáis*y, los que inquietáis la 
común concordia hporquemi - 
entras la principal adminifira 
don de nuefirás cofas ejluúie- 
re en vúefro poder ,y *vftrpets 
todas las preh eminencias dé 
nueflra Religión no poded 
reinar entre nofotros la hér- 
mándad,paz¿,y ‘vnion.Siher* 
manos Religiofos fomos,todas 
lasedfhs Mnde fer comuñes 
entre no [otros. T quien fufú- 
ra,qm todo lo tiranicéis? Ño 
pagamos nofJiros las rejponji 
oríes al Peforo? Tfiefd nue* 
jira Religio en necesidad, no 
la fócor remos liberalmente , y 
¿fiómejor ojén algunas Pro* 
'nimias <imeííras, q no corref ■ 
ponden, ni pagan enteramen* 
tediareforó7  Quejitodos irá 
bajamos igualmente debaxo 
de vn mifmo y ugo,porque to
dos los prouechos ,y honras no 
feran comunes?Dode fe hada 
envofotrosla caridad[i efo,q 
ha de fer de todos Jlamaispre- 
he mi necias vueBras ? Con q 
razjm os han dexadó vuefíros
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mayores ¿fíapaterna hereda? 
Ñp la ocupáis cotrafodajufii 
da, ieniedo átreuMitto de lia 
mar profrío alguna cofa de la 
Religio ?D euriadesff lieu a U 
delante los ojos el temor de Di 
W) de deponer lo qfíjttfr a me
te bañéis ocupado,y lo q tenéis 
con 'injufto titulo, co muni cario 
tgüalmete en tre los otros y ccn 
qvimremós pacifcdmftelHa 
fido partido muy defgñ aloque 
vueBra nación t ega por[[ola 
tres Leguas ,y lasprincipales 
de la R di\gion,pretendíeddpre 
ceder alas otras Ñaciones,de 
donde rcftilta mayor esdanos, 
q provechos. Ño Cf tercMos co 
todo ejfopretender fino por via 
de jufíicia, qtodo lo que baila 
aqui haueis pofjeido tnRufa
mente , fea común a las otras 
Ñ  aciones. Ñ  ofot ros lo pidi - 
mos conrazjony afii tenemos 
por cierto faldren/os con ello. 
Contentaos finalmente * que 

fe amos participantes de las ko 
ras, y Dignidades de mefira 
R eligiom y eflo es procurar la 
quietud,y felicidad de lia : y 
concertándonos cnefiogozjt* 
remos de eternodefeafayJico 
pertinaciaperfcuetais encotra 
dezJr,nos protefiamos de todos 

Y  2 ' los



z$6 IM áttm elaCótónkz
los dánosleref vltArespidi
endo con ¿gande inHacia, que 
fe rpirf quefir a juBiciawfre- 
eiendonos a pagar enteramen 
ie>quanto nos mandarenpafa 
focorroy ayuda denuefyro Co 
uento i pidiendo os d vos Fray 
Melchor R andino,Canciller 
de la Religión, que regiñreU 
en los aÜos delprefente Cene 
ral Capitulo cña nuefira pe
tición, y tejftueFla.

V iendo el Pontífice Eugenio las 
alteraciones, que íe podían feguír 
d eílc  negocio,mandó>que no fe tra 
talle mas dehreferuádoíe a mas def- 
ta caula fíete diferencias, que eftor- 
uauan la cpnclufion del Capiculojas 
quales eran fobre los íalarios, y pa
gas de los Bailios, q las quatro Lcm 
guas quería,que fuellen iguales por 
¿odas las demás* fobre el Tarafana!* 
fobre la precedencia, yalEenrode 
ios Bailios* fobre la elecion del Gra 
Adaeílrejfobre el oficio del Tefore- 
ro General, que también querían, q 
fuelle común Acodas lasLcnguasjfo 
bre el Capicande la Ciudad de Ro- 
dasjfobre los Rcfguardos,y admini- 
ftracion de la juílida» las quales co
fas determinó fu Santidad deípues. 
Y  hauiendo tratado muy largo acer 
ca de embiar focorro a R od as, por 
común voto, y parecer fe tonfírmó 
laimpoficion , que hauia {como a- 
penaos dicho acras) itnpueílo el Gra 
M aeílre en Rodas fobre todos los 
bienes de la Religíó.Fue a mas def* 
to depurado el Canciller Bandíno 
por vifitador General de todos los 
Priorados d^Francia con cumplid^ 
autoridad* Y  hauiedo vacado en á-i 
quel tiempo el Ar^obííjiado de Ro

das , nombró en virtud del Priuilb^ 
gio de la Religión, el Capitulo G e 
neral al Prior M orello,el qual alean pfgy 
$ó las Bulas de la Sede ApoRolica. Mirtilo ar 

Acabadp.élCapitnIo,fp boluiejrou de 
todos a fus caías, para ¿lar órifeñ en 
pagar la media Anata ^iTeforo * y 
no correípondiendo defpues los Fra 
celes con fu obligación,dieron oca- 
íion para que padecíclTen en Rodas 
grandes neceflidades. Vifto por el.
Gran Maeftre,qut no la querían pa 
gar,con determinación del Cónfejo 
embíó A Sicilia, y á los Enerados 
de Francia, A Frav lacomo AchiaL 
noli, Lugarteniente del. Almirante, 
con exprefla comilfion de oxee tirar 
rigurofamente A los defobedientes, 
y contumaces en pagar laíobreai- 
cha Anata.

, C  A P I T V L O  VIII

De muchas cofas notables, y  
, di f  nos de memoria de nueO*

ílra Religión,quefücedie- 
ron en aquellos diaŝ

L E G O  d e f 
pues del Capí J 4  4 7 * 
rulo, A Rodas 
vn Embaza- tmbixi- 
dorde vnTur dorédCf 
co,fcnor déla raJtu"  ** 
Caramania,IIa Ré¿4S* 
mado el Gran 
Caramaüo: el 

qgal embiando vn prefente al Gran 
Maeftre,le hizo faber,que hauia edi 
fícado la nucua fortaleza de Eftal- 
m uri, Puerto de mar de la Carama- 
nia, donde guflaria mucho, que pu- 
dicíTen tratar, y negociar líbremete 
los vaxclesde la Refigio.No mucho 
defpues, pareciedolc moucr guerra 
al Rey de Chipre,por verle poco a$ 
donado a las armas, co intenció d# 
q le pagafle tributo,como al Soldán;

comen-
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tomengb\a poner en orden fu Ar- 
roada,y Kazcr gente para ella , D e  
que auiíádo el Rey de Chipre, etn- 
b ióá Philipo Miílacl por Embala
dor al Gran M acdre, rogadole,quc 
con fu autoridad procuraífe, que a- 
quel Infiel 1c dexafíe en paz , y que 
le embiafle en efte medio algún fo- 
cor robara refiftirlc,cafo que defem 

tmbdU- barcaífc con fu Armada i y leeícri- 
ior de Ro- uio vna carta de fu mano, que le tu- 
dM altar* uicílcpor muy encomédado. Caufb 

al Gran Maeftrc cfta nueua grande 
difgufto.y aíü con determinado de 
fu Cófejo ,cmbi¿> a Fray MocinVaf* 
felino,Coracdador de Troi$,d.el Pri 
orado de Frada,al GranCaramano, 
con particular inftrucion de lo que. 
hauiade tratar acerca defto, agrade 
cicndolc el preícnte, q  le hauia he
cho^  que la ReligÍon,y el pretendí 
an corrcfponder con la buena amif- 
tad,quc les ofrecías y fupo guiar las 
cofas con tanta prudencia, y fugad* 
dad,que tuuo por bien el Caramaoo 
de dexar en paz á Chipre*-pcro hizo 
otra cofa en perjuizio del Rey , co
mo luego direraos.Eftando efte Ca- 
nallero de partida con vn Gripo ar- 
jnado,cícriuieron el Gran Macftre, 
y  Confejo al Caramano vna carta 
tlefte tenor.

ecjut la qual nos contenta» 
mosfer amigos de Id manera* 
q mas en particular dir* nue- 
jira Embaxador ? a quien nos 
remitimos, E l iodo poderofo 
Cfiador del Cielcry de la Eter 
raguarde d V Mxcelma.Ro 
das d veinte jocho de Agofío 
del ano de mil y cuatrocientos 
y quarenta y ochoé

Pardo de Rodas el Embaxador1 
VaíTclino, y llegado A la Caramania, 
dio fu Embaxadaal fenordella i de 
quien fuerecebido con mucha hon 
r a , y entretenido con buenas pala
bras. Pero embíandt) fecretamenttí. 
fu excrcíto á Armcnia,fe hizo ieñor 
delCaftdlo del Curco, por fccretas 
intel!ígenda$,q tuuo con los Sóida* 
dos ChriíbanoSjqel Rey de Chipre, 
tenia allí de preíidioj losquaJes por 
dinero lo entregaron como traydo- 
res. Llegando el cafo a noticia del 
Gra Maeftrc, rccibíb notable pena» 
y copadeciendofe del Rey de C h i
pre, eferiuío al Soldán de Egipto en 
fu fauor vna carta, defta fuerte.

A l Magnifico y Poder ofo, 
6, Matñu Gran Principe ,y  Señor K it 
d e«™ %rahim Begt, Gran Cara- 

enano» Ha venido d nofotros 
el Embaxador de *U. Exce
lencia yy por cartas t y lo que 
nos ha figmficaáodepalabra, 
hauemos conocido fu buena 
voluntad para con nofotros sy 
los cortejes ofrecimietos, q nos 
ha hecho defuamiffad-en tm

A lllu fr i filmo Emperador 
de la Morería y Rey de Ara *  

bidydeEgipioyde Surta lac- 
mach Melecdaer : Nos Fray 
luán de Laßic por la gracia 
de Dios humilde M aeßn de 
la Santa Cafa del Hospital 
de lerufalem, y Guardian de 
los pobres de le fu  Chrfioy em̂  
b i amos d V. Excelencia mu* 
chas Mudes. N o fin grande 

y  3 h i » t
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dolor bañemos entendido coma 
el Gr&fr Qafamanohatom* 
do d  QdftükJd Curco i qvf 
hafido fiiwfrt dtl Scrextffih 
wa ReydeMipr*>y4 *f**¿«#.
tecejfores: nipodc mospérfuá- 
dimos > queconlicenfiadc^Ji, 
E . bayAconfrguido tfla cw- 

. r, preffa,comofe dizjtpMicamt 
tripues todo ti dav\o,que de*t 
Ui fe lefigut alRey de Qhipfe> 
fe puede de&tr 9 que fe ha ¿ed  
V.E< Puede el Caramanoco 
el fÁHOr de aqtiel Capiffq,bdf 
&er danos notables al Reinó 
de Chipreyteúrdrfé dpu¿f,t̂  
feguroipor lo. qual [aplicamos, 
d V, E, que no [afra tantas 
injurias f  como fe ha&en #1 
Rey de Chipre fu tributario,d 
quien dené de raz¿oñ defender 
de f  us enemigos . Mutuafe 
pues coa fuerza tal, que fe re- 

. - cupere el dicho Caf¿i¿¿otquan- 
do el Cdramano ño le quiera 

^refituir voluntariamente, co 
mofu intención lo mucfra ,fi 
otro, remedio no fe pone b de or 
tra fuerte, quando ‘Ü. E* no 
fe d¿ termine. fauorecer eñe ne 
gofip,(ff4 ^e.foaTta^r 0 {4 r

e fl

manos dcjflgQfifitro Principe 
Qhriftwno}qnc noleferiatan

' ¿r a

'• % i iit,.-

fácil,y buen rvezjno¿(fonclu* 
y  endo ftnkdmt damos 4 V . E . 
con las mayores <verosi)y lepca 
re cimienta pcfibleslahoñra^ 
y  eftadofdeldicko Rey bde fuer 
te , queelpueda conocery que 
nueflras pfef entes carias le 
han fido deprouecho. Rodas d 
veintede ÜvSubte, deliiño de 
la Encarnación denuefro Se 
ñor. Jtfñ Chrijlo, Satmdor 
del Mundo,mil y  quaixócicn- 
tosyquareñta y ocho.

El.Barbaro, que en íecrcto fe ha- 
uia holgado,de que íc cnfenoreaíTe 
el Carainano , como Mahometano, 
de aquella Fortaleza, refpo’ndió al 
Gran M aéíbe con palabras genera- 
íes , por IaS quales fe echaua de ver 
claramente , que hmiicfle confegui- 
do el Caramano aquella emprcía co 
fu lie encía,lo qual confefía deípues 
de allí íppcosdaas. El Caramano lu 
ego , que fe vio feñer del Curco, v- 
fando de cautela, y aftucía, cícriuíó 
al R e y  de Chipre,exhortádole,que 
hizieífe pazes con el. En recibiendo 
el R ey la carta, mandó, q Ic Jlaimf- 
fen al Comendador Vaflelino , que , 
hauiendo , defpues de Jacmbaxada ;- 
del Cáramano;, paflado a Chipre, fe 
hallaua entonces es aquella líla, y le 
pidió , que boluieíTe i  Rodas con Ja 
diligencia poffible,y fuplieaíTe de fu 
parte ál Gran Maeftre,que le acón-; 
fe ja de lo qué liauía de hazer,yíi ro 
peria la guerra abiertamente 5 para 
cobrar erCuréo.Reípohdio el Qran 
M a e ílre : Q ue en quanto mouer 
guerra á fu enemigo, confiderafle, 
que eran grandes fus fuerzas, y £¿ 
m idicüccen  las fuyas^pues ninguno

mejor

f
? Vi: vjfc
.i V*ii)

LV-*?-



de la Ktbgiou de S.luán. 259
mcjor),qupellas cdnocia:dizienda* 
le, que & det^rminaua hazer guer* 
ra,no dexánícíe focórrerlé Con las 
fuerzas de la Relígiorñy dándole ca 
bien cuenta de las cartas,,que:hauia 
ciento en fu fauor al Saldan,y réfpu 
cfta, que tuno* dolías, le  ácoqfejp, q 
íiquería treguas conclCaramano, 
lo tratafle con el Soldán »por muchas 
razonósi que le obligauan ^conclu
irlas cún fu autoridad. ■ , ; ;

En efte tiempo concedió el Gra 
Maeftre ¿ Bernardo .Saluíati, Gaua- 
llcro Florentin,que fe bailó á deferi 
der ¿Rodas contra los Sarrazenosi 
en el cerco pallado, donde íe mof- 
tró val erólo, vn Priuilégio, aíftael, 
comoAfusdecedíentcs legitimas,q

Urmaidel PU£̂ ê^en llena** fus Armas,, qup era
Gratt Mát- vn Efcudo rojo, convna linea negra
f n  Idjiic, al derredor,y vna Barra blanca, qué 

partía el Efeudo por medio. Deípu- 
esdefto, pareciendo al Grán Maef- 
tré, que coouenia celebrar vn nne- 
uo Capitulo General, para el remer 
dio de tan grandes deudas,y gados, 
como fe ofrecían Cada día en Con* 
tiento. Y  aunque es verdad, que te
nia entonces la Religión pazes con 
la mayor parte de los Infieles mas 
poderofos, vezinos fuyos, con todo 
eíTo no'ceflauan aquellos Barbaros 
de inquietarla continuamente,hazi- 
endola gaílar cada auo, para defen- 
deffcdcUos,gran fuma de dinero.Y 
.como entonces no fe acoftumbra. 
uan celebrar los Capítulos Genera
les lino de cinco ¿cinco anos, alean 
50 el Gran Aíaeftre por vn Breue 
del Papa Nicolao Quinto , licencia 
paraanticipárle dos anos: y eu vir
tud della, embió las citaciones ¿ to
dos los Priorados, mandando ¿ los 
Priores,J que eftuuíefTen en Rodas ¿ 
quinze de Agoft.o del áfiodem il y 
d?3^ 9 cnt° s y  quarehta y nueue.

Mientras ellas colas íc tratauan 
en Cónuento ¿no faltanan en Italia 
malós^Rcligiofos, que poco conten

tos por algunos defignios,que tení
an ¿ murmufáuan del Gran Maeftre, 
informando Contra el i l  Sütíio Pon
tífice j díiúendo , qüe bahía gallado 
m alla gran fuma de'din.ero, que el 
Gran .Maeítre Fluuian ’Hauía dexa- 
do ala ReligÍon:y no^obBante efto, 
hauia eciuqq de Cqnucnta la ma
yor parte de los Ancianos, y leg o - 
uerbáiía pór confejo de- mó^os po*
to  pracHeoSjdando color á fas calu-
DÍasty juqtandofe algunos d.ellos,có 
pulieroníecretos Eílatut'os¿fu mo 
do,y trataron con los Gárdenales, q 
m andáfleila Religión el Pontífice, 
que los guardaíle ípuiolablemente, 
porque la importauarí mucho ¿ y fe 
hauian inftituído en el Capitulo Ge 
neral celebrado en R om a. Y  eíto 
haziaü, por inquietar al Gran Maef* 
tre. A  los quales dando crédito el 
Papa,le efeñuio vn B reue, donde le 
períuadia como Padre , que de allí 
adelante procurafle con mayor cui
dado admimítrar eiTeforp,y goüer 
naríe con confejo de ios mas ancia
nos^ prácticos de las cofaíde la Re 
ligion *. y junto con efio,' fcmbió los 
Eftatuto$,que hauemos dichosman* 
dando ,_que fe guardaífeo . Cauíó 
efte Breue no pocó dílguíto al Gra 
Maeftre: pero como era hombre de 
grande coraron , no fe afligió de lo 
que fus émulos hauian penfado $ án- -  
íes bien juntando voCouíejo com- 
.plido,y leído en el el Breue Apofto 
l ic o , con parecer de todos reípoh- 
d io  al Papa con vna carta Latina, q 
traduzida én nueftra lengua Eípanp 
la ,d izca íli.

R eatifilm o P adre, y  C íe -  

m entífiim o Pontífice^ defpues 

de hauer befado los pies de ufu xké
S a n tidad  con la  reuereciade* 

m da  . H auem os receñido el 

JSrtue3 dado en R om a d  diezs

^fíete
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y fc te d t lunio paffado , al 
quai f i  quif eremos re ¿fonder 
palabra f f t  palabra , podría- 
mosha&ervo largo rœzona- 
muni o* Pero viniendo fila m e 
U à quatre Artículos princi
pales* ¿jucel Br eue contiene* 
refonderemos à cada vno de
ttes con la décida reuerencia 
de Vm Santidad. Contientpri- 
nteramen el Proemio, tlgra
de de Jfeo ¡que V. Santidad tie
ne de querer componerla paz* 
entre los Principes Chrijita
ños,y hazarde fuer te, que co
merían las armas contra los 
enemigos de la Santa Fe Ca - 
tolica : y rogamos al todo pode 
rofo D ios* que V% Santidad 
acabe eílo de manera* que pa
ga en execucion quanta con 
palabras nos propon e$de{ser
ie, que merezca nuefiros dias 
ver desplegar por efi os mares 
los Efiandartes de la Sacra
it fiima Cruz», con vniuerfal 
concurfo de Principes Chrif- 
tianos. En el fegundo, pare* 
ce, que V\ Santidad femara- 
mile* en que fe baya gafado 
tí Tejar o del Gran Maeffre 
muerto ,y como fea pofiible* q 
tengamos tantas deudas : d 
perca dejo* Heatifiimo

De ía Cor ornea
dre, al Papa Eugenio,prede
cesor de V. Santidad Je mof- 
traron todas nueliras cuetos, 

y le dieron noticia de los gran- 
desgafios*que fe nos ofrecían, 
para defeder nuejirá ciudad* 
y las demas fortalezcas de la 
Religión *y lo queje gafo en 
el p a fiado cerco. Enlodemos 
los malos Réltgiofcs, que han 
rebufado ,y  rebufan fiempre 
pagarla Anata impuefia en 
Roma,awp Arando je de diuer 
jos Principes* que les fauote- 
cen, fon caufa* que nos halle
mos alpref ente con tatas deu
das: pero defios también, quan 
do Dios quifiere fAdremos, 
pues los humanos fauores 
nos faltan . Elofitros fabe
mos* que en la Corté Roma
na hanpraBicado * y praBica 
fiempre Algunos malos Reli- 
giofos * no parecieudcles cofa 
mas f  ñaue,y dulce* que dezjr 
mal de nofotros *y de nueflrb 
Conuento,donde no han fila 
do jamas $ o fio  han vifo * no 
quieren boluer d el* manidos 
déla condecía de fusproprios 
vicios ,y mala vida 5 los qua- 
les por moílrarfe buenosffinge 
muchas ccfatjnenoíprccian- 
do* como por las Letras de Vf

Santi-



Santidad fe comp̂ ejoendo* nu dales d boluer d Convento, y 
cifras heroicas emprefas,y fa con iodo ejfo no lo procuran, 
dones contra los enemigosde Algunos deÜos efiman mas, 
la Santa Fe, Suplicamos d defamparddolaspropriatEn- 
V\ Santidad* que no de atédi-* comiendo*, vivir en las me)o - 
encía d ejfos maldicientes, y res Ciudades de Italia, y de o- 
perturbadores de la pac» J  ¿o ~ ifa* Provincias aporcándolos 
cordia ? antes bien fe firua e- bien tratados ,jy férvidos, que 
charles defuCorte,y embiar- venird ConucntoEficon a f  
lesd nueñro Convento, para perezca de mandamientos no. 
que oyendo dedos mifmos lo q lequierenhazjr, que cu lpa f  e 
fingen, lo procuremos remedí - nos puede atribuir ? £  dos fon. 
ar, V, Santidad es]ufiJ?imo, las culpados, y los Principes 

y  no deue dar tan entero credi C hri[ñaños, que les favorece, 
to diasque mal nos quieren, q y amparan. Por lo qualfupli-. 
no referue en fu animo algún tamos d V. Santidad, que con. 
lugar, para faber de nofotros Cartas, y mandamientos obli-. 
la verdad En qvanto di ter- gue ,yfuerce d ios Baillos, y  
cero,donde V• Santidaddizje, Priores,que bueluan d Conue 
qué decidiendo nofotros losvi to hyejla ferd la mayor gra - 
cjos,y ancianos, nosgonerna* cia,y fauor, quede VlSanti  ̂
mos por confeso de mofas: los dad podemos rccebir, Acerca 
que han dado d entender ello de la quarta parte del dicho 
a V, Santidad,mueílran def- Breue.cn la qual nos diz,e V, 
cubiertamente fu grande ma+ Santidad, que guardemos ci- 
licia,y  poca Religión* JNofo- crío volunte de Efatutos he- 
tros tenemos en nueñro Con* chas en el Capitulo General 
fejolos Bailios, Priores,y An celebrado en Roma*-, d eftore 
cíanos, f  tgun la antigua cofia ¿pendemos, que V* Santidad 
bresy deftos, que eñan prejen ha fido mal informadô  porque 
tes, nos feruimosenlos negó- ni los han infiituido losCatof 

/. ciosde U Religión # Muchas z¿é Capitular es,como fe ácop 
vcz>es hademos éferito d los tumbea en nueftr* Religión̂  
Ancianos auf mies, exhuma* como la mayor parte dedos, q

de laReljgioii de S. lijan. z6i



aqui efaWadtn eh Conuento  ̂
ha rá  hfi'tfaftefe* A  níes ékn  
los ERI a tutos, qu t iodos apr o - 
mròh'èn et dicho Capìtolo 
de Ifgñes -confirmò *U. Santi* ' 
dàdcon vna Bulaba diàs ha, 
que tos auerdos r ecibt descontó 
do èjjfb en elCapitulo *òimèh- • 
te, ihtimàdo-par a los quinz¿e? 
de Agofto ¡primero faonfide-\ 
tara el dicho ̂ cwlumeHsyfifa 
hallare alguna coja conuink' 
ente ¿  la reformación ¡y vtili ̂  
dad de là % dìgbnlfilm iti * ‘ 
rd con rnuchèguftoK Tfi defa 
pues dehdeelébracion del C&-* 
pìtulô quedare ¿Ignita cofa; q̂  
concert ̂ r entte nofotros >y[ty 
alguno fe firìtier encargado) V. - 
Santidad es cabeca nheñrdff 
délos C brìfìtanos,y admi nif* 
trardÀ todòs ¡ufficia ; T porq 
V* Santidad còpokscà clara-5 
menitene tenemospazjij co- 
cordia >fe haneferità las pre- 
f entes con determinación de 
nueftro Venerable Confe jo- 
cumplido 0! en fé defia w - 1 
dad; nvs hauewos firmado'ío-' 
dos al pie dellas, de nuéfìra prò 
pria manó * encomendando co 
grana eh'uriildad nuefhrd Re 
ligion à V. Santidad à quieti 
confati* Dios todo podervfd

congttínd* fe lic id a d  9j  trinm  

fo  pa&a xlá f a lu d  de los R u é *  

lío s C h r ifía n o s , y  u ltim a  de- 
ñ rm ciottd eios I ñ f a u . D a d a  

en n u tjiro  C o n  n enio de íRo* 

das, ¿^veinte y  tres de,O H u^

Iré, d el a ñ a d e m il'yqua trocí - 
en to sy q m rittta y o ch o .

í' r "i , Y, -t Y ■ ■' ■. _ 4

Poco defpuesde eü^it^icsflacAA 
tajCónjparccieron delaqce del Gran 
M acftre los Procuradores de laLe^ 
gua Efpañ ol a ¿F  ray Ráim undo lou* 
Lugarteniente del Gran Confcrua- 
dorj Fray luán de O uz, Fray^Pedro 
Ladrbh ,Fray Fernando deOrhpSy 
Fray: D iego de Sarria j y con-ella1? 
los de\I.a Lengua de Italia, Fray N L  
colb Corona, Lugarteniente ae! AI* 
rifirantéjFray Aíidrea Sakiago, y Fr.\ 
M iguel Brolla;, declarando, queha-, 
uia comparecido muchas vézeVde-1 
Jante fu ilnftriflima, duplicándole, q' 
esecutaüe vna fentencia dada en tU  
empo del Pontífice Eugenio , qué 
contenía eñere otras cofas, que los* 
füeldos, y pagas de los Bailios Con?*, 
uencpales/uelleniguales para todas 
las Lenguas > y común éntre ellas la 
Dignidad de TefoVero Generábale 
gando que febaüia diferido la-pro- 
nunciacion de dicha fentencia, en 
notable perjiiizio de aquellas Len
guas,  ̂aíü por deícargode ía concí 
encia,y honra,hauian yenidpá pro- 
teftar, qué e (la dilación no tes per-. 
j-udieaíTc; declarando , qué finó les 
hazia jufticia , 1a pidirian ¿fu SanrL 
dad: Pero defpues fe copcertoeftc 
negoéiodefta manera, queda D igo i 
dad de Teforero General quedaJTe 
á la Lengua de Francia, quitándole 
el manejo dél d inero, y ropa. Y  en fruacU* 
el íigüietite Capitulo Gencfalié^in 
treduxo el oficio de Conícruador

Gormen?
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Cónaentüal, común 4 todas las Lea 
guas, como luego diremos.

CAPITVLO IX.
alguna* cofa* notables dé 

U Religión 5 jy perdida del 
Imperio de Conjla n tino - 

pía,
N T A N T O * 
que las tregiu 
as durauá eri> 
$ft Ja R eligi
ón , y el Sol-, 
dan, negáua-: 
fe todos los 
puertos á los. 
cofarios ChrL 

-Ríanos,de que -muchos Principes de: 
/Poniente fe quexauan : por lo qual 

rembió el Gran Maeílre á Coila Co 
mi del Burgo de R odas, en compa
ñía de Peres Otfícial; de la Religio,, 
á efe ufa ríe coa el Soldanque no po> 
día de allí adelante dejeaf de admi-- 
tir á los Codarios pot la inftáncía,  ̂
le hazían los Principe? Coligados. Y  
hauiendo ido eo elle, medió á Ro* 
das los citados para el Capitulo Ge-; 
seral, fe dio principió; á fu celebrad' 
on Lunesrque fue a veinte y vno de- 
Settembre del ano^d^ñul yquatro* 

1 4 4 9 . cientos y quarenta ynueué. En el 
qual para remedio de latS nccellida- 

Capi tul o %c ¿es del T  eíoró,(e cargaron cirfquc- 
neral cnRo tamil flonnes,que: fe pagáflen cada 
da*, ano halla el otro Capiculo ,q  íe ha~ 

nía de celebrar j ordenando, q á ínas 
 ̂ deftos florines, fe paga den doblen 
; r elporficvnc s. Nacio vna gran cQntb 

' J endaepefte:Capitulo * acerca de la 
paga de A n ata,,q n efe cargo en*1 m fqporq uefe .qjuexauan, algutíos,
dé que jes obligafta  ̂a raasdeloq 
^ íbótfn cejcs tucauarefcüf^ndóío 
^mqueutros hauian:pagado nnn>y

poco, inflando grandememe,que fe 
viefícdenucuo latafladella. Otros 
eñ contrario dezian, yafirtrsauan, q 
feria gáfto fuperfluo , y que antes 
canfariá hueuos rútabresvqué bene
ficio al Teforo, Y  deffeántfo el Capí 
tulo quietar ellas difei-ehcias,deter- 
mihd,que fe hizíeífé vna tífica gene 
rá l, para declarar: el verdadero va l
lar de las Encomiendds, y íaber qut 
en hauia pagado mas,o menos de fu 
obligación, y para ¿uitar toda fofpe-' 
ch a je  ordeno,tpre losGaualleros dér 
roa  Lengua vifitaíTeñ los bienes de 
la ócrajdando autóridadal Gran 
eílrc,y Confejo cumplido de poder 
depurarlos Vilitadores^qne quifíéD 
fen 5 y en vircad deíle Obcretó , fe 
embiaran defpties por todos los Pri 
orados,y particularmente al de L ó i 
bardía,Pifa,y Véndela, embiarón k 
Fray loan Langllrotir Ingles, Come 
dador de Bafíahy Gráílomy á los Gá 
ualleros,qué fueronaviíitáf las Eó- 
cómiendas de la Alemania BaSa.dió 
el Gran Maeílre particular comid?-' ¿y.y
op,que antes de enmendar fu vifta,

' Ó

' li 5:

w - * i <- , U

vî fit alíen al Duque de C íeu es, para ^  
qué con fu fauor,obliga fíen à los Có: 
mendadores de aquel Pais à Ja Hedí 
da ^aga,y reduzirfes a la obediencia 
de la Religion, tetúédo el Gran Ma 
eftre gran confiançaen aquel Priíici 
pe , elqual aportando poco antes à 
Rodas,de boeltade Soria , de vífii 
tar d  Samiflîmo Sépukró, le báuia 
recébido, y tratado coa la grande^ 
2ój que à ral Principe conuenia -* y 
bauiédoledado nótrcia,quc muebós 
Comendadores de fes Hilados ertó 
inobedientes ¿ la Religión, loíind¿ 
grandemente , y prometib, que 1er 
Baria bolaer i  fe o bcdienria.Hizíeí* 
roñfe Leyes,y Ellatutos elle Q &
pirulo muy afperos contra losqub 
pagaúan mala! Teforo : pófqne em* 
trtT^tra^cofis fedetéftñfe^que los 
táfesfueflen priuados dél hj^itó ,-y 
SncótoiéádanbC^^^ tiffdtPdé las

Bolas

: vv
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Bolas Apoflolicai.pudiefleb:¿eobq 

. rar por déféattndgádos, ycítm ím á 
parte Iftírnctm^tcs' d e  los.qu rd eu b 
cííen > pqra Jeclloíí defpnesde leída 
la Regla,etvtoda$ las Aflétnbleas.R-e 
form óte ¿ambienten mo arriba ¡háue 
mos dicho, Ja Dignidad de Tcídre- 
ro gen  eral, que dando de alliadelan 
te por la Lenguaje FrajD¿ia,y decía 
jándole por Báilio;Capitukr¿CGn o- 
¿ligación de refidrir continuamente 
en Conuento , y le fenalaroti de pá-* 
ga cien ducados cada vn ano , íien^ 
4p Cauallerojy fi Capellan^ó Si rulen 
te de armas,cren florines de Rodase 
epn autoridad i que hafciendofc las* 
.cuentas en el T efero , lás v ic íe  cotí 
fos otros Bal.HoSi y con padro,y con
dición, que partiendofe de Conuco 
to, dexafle el titulo de T eforeró , y 
éHgicfíe otro la Lengua de Fiada** 
pero íi boluiá defpuos,eíluuieflcá/ 
yoluntad dcla Lengua refti uii de erF 
aquella Dignidad * Ordenó el miFi 
pío CapituÍo¿que fe eligieífe vn G6 
feruador .¡general del Teíbro de;

á uiera í-engua , para que ma-- 
c el dinero, y ropa,y la diítri* 
¿tiyefle fegun lá voluntad , y orden1 

del Gran M aetlre, y .Confejo , con' 
cédula del Gran Confcruadony 
do Cauallerojlc .pagafíen cien duca* 
¿os de Roda$jy íi Capellán,o Síruie 
fe de armas,cien;florinesiy caío^qüej 
íqefle a Poniente en ferüicio de láf 
Religión,le fénalaflen el fucldó,qne 
je| G ran Maeftre, fy vConíejo quiíicP 
feo - Q ue el Conferúadór Conuentu 
5¿1 Xc eligiefle én todos los CapituJ 
fos Geoeralésjcon Sefta condición, 
^I¡Aíceffi?r rioXuéfle de k  Lengua 
4^1-J>r^dccellbr, Xtno, que diuniclíen 
l i j a d o  diez años.El primer Gonfen
qtad pr ,4<í q  mem f e c  i e n cu  o ti¿ ia ̂ fue
e l; Canille PpFray: íacOmo Achiaiuq 
liFlorcncjn. Acabad o, el Capitulo; 
etpb^arpp f  <tfEolbaxadoresvalPm 
or dgA loprpiafray JaumhoAeAli
¿íi qqc

al Pnor.Jfc Lómbardia Fray Jorga 
Conti de Valípt^ga, para dar cnem 
ta alPontifice de lo que fe hauia he
cho,y alcangqr k  confirmación de fu 
Santidad.

En eíle tiempo deuiendo el R ey 
de ChVprc^y^a'Réina fu mqgér gra 
d é sfu fñ a fá k  Religión i q>ie hauia 
preflado al Réy laño fu padre, para 
refeatarfe dé las manos del Soldán, 
en pag o dellasja cor Agriaron, él Ca 
fal de Tarfo , fundado en la lila de CafatTarfa 
Chipre,cbn todos fus derechos,y jq  de U Reii* 
uifdicioneS, cuyiis rentas fe aplicar© ¿ion. 
deípues para la fabrica,y fufiento de 
Ja nueua Enfermería i y embiaron i  
Fray lacüino dé FolTato dePauia al 
gouicrno, y adminiftracion de aque 

/Jla ti erraron facultad dada A tresne 
Enero del ano dé mil y quatróci'cti^ I 4  5 0, 
tos y cinquenta. Confirmofe nueua’ 
mente la paz , que la Religión tenia; Ta^e» k¿- 
con Amurates R ey de los T u r c o s ,d&conM 
llamado vulgarmenteMorat B e í, y utratcs* 
fe publico ¿ veinte de Iulio del tniL 
mo ano,cóncaxa$, y tromperas, en 
Ja Ciudad de Rodas j y para cóníer- 
uacion della, mandó el Gran MaefV 
ftre echar vh bando en prefencia; 
dclEmbaxadof de Amuratesíel qual 
contenía, Qné;tringuno pudiefle He 
uar á RodasTXá qualquiera otra Ifla' 
de la Religton^éfclauos Torcos á v£ 
der: declarando7, que en cafo qué fu 
cediefle,fué{Tén libres fus perforraY, 
y haziendasjmandando expreflateé^ '  ̂ F 4* f 
te á fas vaíTal!os,que no pudíeflen ir 
dealli adelanté con fu fias,y vaxélés ^  
de Coflariós á robar en los Efiad oí l;í 
del Turco,pena de la vida.
. La Primauéra del ano flguientjé
entró íapcíle éti la lila de las SimH
as,por donde temiendo el Gran M i
cflre, queran cóntagiofomalalcan-
cafle i  Rodas, y ¿ las demas IÍIas d<¿ f . j  1
la Religíon3pufo buenas guardas,pfí l  t  * *

impedir,qbcñinguD vaxel fe ¿écí 
cafle ^publicando rigurofos handoít 
^00 pena de muerte , quc níngnobl
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pudieffe ir a la dicha lila, ni alguno 
della paíTarfe i  ocra> N o mucho def 
pues defto , queriendo el Bailio de 
Langó Quirino echar por tierra al
gunas calas déla población de Na* 
ranja,para fortificar aquel caftillo,fé 
lcuantaron contra el los naturales* 
fauorecidos de algunos dclhabito:y 
llegada la nueua a Rodas, embiaron 
Vificadores, los quales caftigando 
los mas culpados, quietaron todas 
aquellas nouedades,y rumores. Aui 
fado en efte medio el Gran Maeftre 

UstBtf de del Cauallero Fray luán de Villa!ua, 
Sfcandalo" que hauiendo hecho liga el Señor 
robare A t deEfcandaloro con algunosTurcos 
maiacotra poderosos, hazia grandes aparatos 
Chipre. j e ^ rma£ia c5tra Chipre, cuyo Rey 

no ledefendia i antes bien los mas 
principales Varones , y Feudatarios 
íuyos moftrando grande couardia,y 
vileza de animo, le bauían retirado 
a los lugares fuertes de la líla,dexa- 
do las cofas de aquel Reino á la for
tuna, de que fintio el Gran Maeftre 
notable pena: y teniedo por proprio 
el bien , ó mal de aquel Rey Chrif- 
tiano tan vezino, y amigo, hizo po
ner en orden vna galera nueua,que

Eoco antes fe hauia varado,para etrí~ 
iarla con la de la Guarda ordina
ria de Rodas,en íbeorro de Chipre* 

y  defpachó con vn Gripo armado al 
Cauallero Fray Pedro de CarioI,Ccí 
mendadorde Monfcrrante,del Prh 
orado de Aluernia,cn bufea de Ber
nardo de Villamarin,Capitán Gene 
ral del Rey Don Aloníb de Aragón* 
que fulcaua entonces aquellos ma
res con diez galeras*paradalle á en
tender el gran peligro,que alReiño 
de Chipre ameuazaua* fuplicandole 
de parte fuya, que por feruicio de 
D ios,y dé la Chriftiandad, tuuicílc 
por bien ayudar * y fauoreccr aquel 
afligido R eino, porque de allí fe le > 
feguiria gran merecimiento para 
con Dios nueftro Señor , y honra 
coa toda b.Chriftiandad. D io  co-

miffion al mifino Caualléro*qúe def- 
puesde hauer tratado lo fobredí- 
cho con el General del Rey Don A- 
lonfo* páflafíe á Chipre, á verfe con 
el Rey, que eftaua en Cirenes, y le 
diefle cuenta de qnanco hauia he
cho en fu feruicio* prometiéndole 
de embiar luego las dos galeras en 
fu focorro j y tuuiefte por cierto, q 
la Religión le ayudaría hafta el vid  
mo trancejacordadole, que fino pro 
curauarefiftir al Señor de Efcanda- 
loro , el mas vil colTario de álli ade
lante querría fujetarle: aconfejáti- 
dole también, que fino podía repri
mir con fus fuerqas,y las que la R e
ligión le hauia embíádo * el ímpetu 
de aquel enemigo, determinaílé to
mar el partido , que mejor le pare- 
cietle primero,que aguardar mayor 
daño, y deshonra. Hitando á punto 
las dos galeras, las embio la vía de 
Chipre, por cuyo Capitán fue fu ib- 
briao,y Senefcal Fray Guillermo dtí 
L aftic, Comendador de León, en 
compañía del CaUálícro Fray luán 
de Caftclnouo * que ínandaoa la ga
lera nueua i dando orden el Gran 
Maeftre á fu fobrino , que hizíefle 
quanto el Rey le mandaíle : a quien 
embib á dezir, que armafte fu gale - 
ra con el mayor numero defaftas,q 
pudiefte, porque le tutiiefle enmat1 
por poderofo. D e donde fe colige,- 
que en aquel tiempo vaa galera era 
gran cofa, pues en tanto'aprieto , y 
ncceífidad la armaua fold el Rey de 
Chipre : el qual coñ la llegada deí 
Cauallero Laftic recibió grande co- 
tentó, y íe alegró por eftremo , co
brado animo, y fortaleza. De allí k 
pocos dias llegó también el Gene
ral del Rey de Arag5,por moftrarfe 
grato alG.Maeftre,de quie era muy jím aU  
amigo. Lo qual llegando a noticia ¿el Rey 
del Señor de Efeandaloro, confidc- s4ra¿on 
raudo mejor lo que podía fuceder, f e *?n9 T 
determinó de tratar de las pazes: 
las quales concluyó el Sobrino del 

Z  Gran
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Gran Maeftre en pocos dias,con ía- 
tisfacion délas dos partes; aífi libró 
Ja R eligión  fegunda vez el Reino 
de C h ipre de la tiranía, y ambición 
de aqu el Bárbaro, que tanto deflea- 
tia apoderarte del.

Acabadas ellas inquietudes, y  re 
bueltas,el General Bernardo de V i- 
Jlatnarin fe fue con fus Galeras a la 
lila d e  Caftclrojo, que era de la R e 
ligion, y pareciendole muy á propo 

< lito para fus negocios , íln dar parte
al Gran Maeílre, com entóá reedi
ficar el Cadillo, que flete anos antes 
hauia arruinado la Armada del Sol
dán, quando fue fobre Rodas. Sabi
do en Conuento,embiaron al Caua- 
llero Cariol, con cartas, rogándole, 
que por la amiílad, que profeílauan, 
y afición,que á la Religión tenia, d i 
eíTe de mano a femejante emprefa. 
Y  cafo, que no lo quifieile hazer, le 
dieron comidió, que proteftaílé por 
eferito delante de' vn Notario,y dos 
tefligos, apelando de aquel agrauio 
al Sumo Pontífice , y al Emperador: 
ordenándole también, que mandaf- 
fe á los Naturales de Ja lila, que fo 
pena de rebeldía, y confifcacion de 
bienes, no díeflen fauor, o confejo 
en aquella fabrica del Cadillo.

Eflaua el Teforo de la Religión 
tan cargado de deudas,que deícon - 
fiando fus Procuradores de poder 
fuplir tantos gados, propufieron en 
C o n fe jo , que fuplicaífen al Gran 
M aeftre, quifiefle tomar el cargo, 
y gouierno de todo el Conuento, 
porque no hallauan otro mejor ca
mino. Y  deípues de importunado, 
fe celebró vna Ademblea general 
en la Igleflade San luán delCoíla* 
cbio , donde preíidio el Lugarte- 

. niente, y Prior de San Gil Fray Rai- 
mundo Ricardi , y fe dio todo el 

^  cuidado de ^R eligión al Gran Ma, 
^ por tres anos confecutiuo$¡ c o .

Y  meneando détele la Fiéftadel GIo^; 
riofoSan IuaoBautifla, del año d&ij ,

mil y  quatrocientos y cinquentay 
vno , bada el mifrao dia del de mil 
y quatrocientos y ciuqucnta y qua- 
tro, con eftas condición es .Q ¿e pa
ra codos los gados del Conuenco, 
fuellen neceliarios al ano cinquenta 
y quatro mil florines: y deuiendo- 
les fuplir el Gran M aeftre, fe con
certó , que tuuieíTe en fu poder las 
rentas, que la Religión tenia en Ro 
das, Chipre , Langó,y Niílároj con I
Jas refponíiones de Negroponte, de 
la Morea , y de la Finicaxuyos fru
tos podían llegar a la fuma de diez •: ! ^ 
y ocho mil florines al año; y á mas 
d e d o s, tuuieíTe otros veinte mil de t
las rentas de Poniente, pertenecí- ;
entes al común Teforo, dexando lo ‘ ¿J  
demas para pagar las deudas, fegun 
el concierto, que fe hizo á Coftne 
de M edici Florentin , Depofítarío p0fnaríúé 
de la R eligión, por el Prior de San U Rthgm 
G i l , y por Fray lulian del Benino,
Prior de Pifa. Por los demas gados 
prometió el Gran Macdre dar de fu 
dinero los dos primeros años doze 
mil efeudos i y el tercero todas las 
rentas del Maeftrazgo > con pacto, 
y condición , que acabados los tres 
años, le reftituyefíe el Teforo vein
te y quatro mil florines de los fru» 
tos de la Gran Encomienda dé Chi-. 
pre , y le pagaffe lo demas, que pu- 
fiefle de fu cafa. Ella es la primera' 
vez , que yo be hallado, que los.
Maedres tengan la vniuerfal admi- 
nidracion de los públicos bienes de 
la O rden. Y  á los ocho del mes de 
Ionio del miímo año , fe confirmó 
la Deportaría general á Cofine dê
M e d id , y a  fus compañeros, qu e 
hauian tomado á fu cargo pagar las- 
deudas del Teforo. Eneffcc tiempo- 
edando Cercado el Señor de Efcan-: 
daloro con va poderoíb exercito; 
del Grao Caramaao , y viendo cfc 
grande peligro en que eftaua, póc*£ 
falcarle gente,y municiones dé guert 
ra, acordó embiar i  pedirfoctnTode

C hí-
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Chipre,y el Rey refaelto en fauore 
cer 4 fu nueno confederado , pidió 
alGran Maeftre le focortreíle en e f  
ta ocafion;y afsi con parecer del Co 
fejo,íe embió las galeras,y por Capí 
tan dellas al Turcoplier Fray Gui
llermo de Aunai Inglósjcon cuyo fo 
corro fue el Rey 4 cercar a Eftalmu 
ri , Puerto de mar en las tierras del 
Caramanojpara diuertirle (como lo 
hizojdel cerco de Efcandaloro. 

i,onaci¿ k  LaDuquefa del Arcipielago FrS 
laDuqttefa cuca Cnfpa, viuda dei Duque luán, 
dtlArcipie por la gran deuocion,q tenia á nue- 
UgoAlaRe ftra fagrada Religión,y por ganar el 
ligion. Iubileo del ano Santo,que el Pontí

fice Nicolao Quinto hauia embia- 
do a Rodas con lus Bulas,concedie- 
do Indulgencia plenaria,y reniiílion 
de todos fus pecados a qualquiera 
fiel Chriftiano, habítate deíde la ciu 
dad de Rábula,hafta dentro Leuan-O . f, m
te,que para ayuda de la Religión di 
c íe  la tercera parte de lo que ha- 
una gallado en el viaje de Roma,pa 
ravifirar las Iglefias 4 efie fin depu- 
tadasidio la dichaDuqucfa el Mona 
fteriode San Antonio,que hauia he 
cho 4 fu cofia en los Burgos de N í- 
xia,con todas fus rentas,y acciones* 
y defta pia donacio hizo vn fiel con - 
trato por mano de Notario, 4 treze 
de Enero del año de mil y quatroci 

1 4 . < 2 cntos Y cinquenta y d o s en prefen ■ 
^ J ’ cia de IacomoCrifpo,Señor deN io, 

y Tirada, y de Sofrefio fu hermano. 
D e  la qual D onación,el Cauallero 
Fray Pando Lobricio,defpues de há 
uer tomado la pofleffion de aquella 
Iglefia,y bienes, eferiuio alGran Ma 
eftre,y Conuento, los quales haden 
do defpues del Monafterio Encomi 
enda, la confirieron por la primera 
vez á Fray Miguel de Caftelacho, 
Iuez de las apelaciones de Rodas.

Murió en efte tiempo Amurates- 
Rey de los T u rco s , el año de mil y 
quatrocientos y cínquenta, defpues 
de hauer reyoado treinta y dos* fo-

cedióle en el Reino Máhometo fu 
hijo, íegundo deftc nombrejv pare- mahórnete 
ciendoles al GranMaeftrc,y Gonfe ScgüdoRey 
jo , que conuenia renouar con efie de k*7*ar'* 
tirano la paz, embiaron 4 Andrino* C0Í‘ 
poli á Fray Pedro Zinoto, el qual la 
efiablecio con las mifmas condicio
nes^ pa&os, que aceptó Amurates* 
jurando Máhometo delante del Em 
baxadorde la Religión,que las guar 
daría inuidablemente, haziendo lo 
mifmo el Gran Maeftre. A penas ju-. 
ró efias treguas, quando figuiendo 
la inclinación de fus altos penfamic 
tos, intentó hazerfe Señor del Impe 
rio Griego * no obftante, que poco 
antes huuiefle hecho pazes con el 
Emperador Confíactino,y firmado- 
las con folene juramento. Dexando 
dudas 4 parte, con elfecreto, y pre- 
fteza poífible, pulo en orden vn po- 
derofo exercito, dando con el Pobre 
Ja Ciudad de Conftantinopla, bien 
defcuidados los vezinos della de fe 
mejacte cafo, y la pufo eftrecho cer 
co. Por lo qual hallándofe Confian- 
tino falco de gente , y lo necesario 
para fuftentar el cerco, embió á pe
dir focorro al Pontífice,al Rey Don 
Alonío de Aragón, y á la República 
de Venecianos quales con la breue- „ ,
dad poflible le embiaron treintaga- 
leras armadas, El enemigo hauien- ^  ¿tafo. 
do plantado fu Artillería , y hecho roew. 
en muchas partes de las murallas 
grandes baterías, y aberturas ,hizo 
dar muchos,y crueles afta1itos,de los 
quales licuaron fiempre los Turcos 
lo peor, porque fe defendían los do 
dentro con grande valor,aunque e- 
rao pocos, reípeto de la grandeza 
de la Ciudad.Al fin no pudiedo mas 
refiftir 4 tanto numero de Turcos, 
fue redida,y entrada. El Emperador 
acudió luego con la mayor parte de
los principales Varonesa defender- 
Ja^miroando 4 los fuyos á pelear por
la Fe de Chrifto: y refoelco de mo- - ■ . ■
rir antes, que venir a las crueles 

Z a manos
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manos Je fus enemigos, murió coro 
batiendo valeroíatraen te . Entro fe ¿ 
fángre , y fuego acuella tan Noble 
C iu d a d , haziendo en ella grandes 
crueldades,abufos,y facrilegioSjCon 
otras abominaciones proprias del 
ingenio deaquellos barbaros : y ha
llando el cuerpo del Emperador, le 
h izo Mahometo cortar la cabera , y 

Tsriidade Iguaria fobre vna pica por toda la 
í o/3flqi/Bo- C iudad : la qoal fe perdió á veinte 
pía, y n u a ie  de Mayo, del año de nuef* 

tra Redención de mil y quatrocien- 
1 4  5 3- tos Y cinquentay tres* y con ella íc 

tomó la mayor parte de la Armada 
Chriftiana , que hauia ido en fu fo- 
corro,fino fueron algunasNaues Ge 
noueías, y Galeras Venecianas, que 
huyeron con los M arineros, y muy 
pocos Soldados, eílando la mayor 
parte dellos en cierra, no quedando 
con la vida , lino los que llegaron a 
tiempo de poderle embarcar . L ue
go, que fe tomó Conftantinopia, fe 
rindió a los enemigos , fin contraje 
a lgu n o , Ja Ciudad de Pera, agora 

Tere fe m  ^aaiada Galacá,que era de los Geno 
tica losTar rtcfesJa qual fe de (mantelo por md- 
tos, damienta de M ahpm eto. Ella fue 

la caida del Imperio G riego , d eL  
pues de hauer eílado en pie poco, 
menos de mil y ciento y nouenta y 
vn años, defde que el Magno Con-, 
flantino la hauia fundado,hauiendo. 
tenido el feetro la Familia de los? 
Paleólogos caí! ducientos años. Y  
fue cofa notable, que anfi como tu- 
uo eíle  Imperio fu principio en C ó- 
flantino , hijo de Santa Elena,Fe aca 
bó en tiempo de Conftantino , hijo, 
de otraElena. Y  porque de aquí 
adelante bauemos de tratar muchas 
vezes de Couftantinopla , he que
rido poner aquí fu defcripcioti, pa
ra mayor claridad de nueílra hifto-, 

Defcription na. En lo vltimo del Arcipielago. 
deCwfla$* efta el Bogaz A^ar, que afsi lo nom- 
tinopU, bran los T u rcos, y en nueílra len

gua fe dize , ,La.Boca de Jos Caíb-;
____ i  ¿-

líos j y por otro nombre , Los Dar- 
danelos: el vno de los quales eíla fi- 
tío en la Afia , y el otro en la Euro
pa , fronteros el veo del otro , que 
ie correfponden con la Artilleria , a 
fin de guardar aquel paífo c c  Jos 
ColTanos,y vaxeles de enemigos. 
Ellos Caílillos no fon fuertes , ni 
de litio ,ni de fabrica, y el vno tie- 
ne padraílro muy vezino . Tienen 
mucha Artillería ambos a d o s, par
te pueda en Baftioncs altos , y ía 
mayor parte en Troneras baxas, a 
fin de jugarla a raiz del agua. D ef
de ellos Cadillos hada las Torres 
del Mar N egro hay ducientasm i
llas , pocom as, ó menos , y a cdo 
le llaman , El Canal de Con dan ti- 
nopJa i y por otro nombre, El Bof- 
foro Tracto . Defde los dichos Caf- 
tillos hada Galipoli , hay fcíenta 
millas j todo efto es Canal cdrecbo, 
aunque fe enfancha por algunos fe-, 
nos . Defde Galipoli adelante , fe 
enfancha eíle Canal por grande ef* 
pació , y a efto ancho le llaman, 
El Mar de M arm ota: y toma elle 
nombre de vna Ida , que fe llama,, 
L aid a  del Marmol , que es abun
dante defla piedra , de donde lle
nan mucha cantidad páralos edi/ 
fictos de Conílantinopla , y Vene- 
cia. Al fin dede Golfo , y quaren- 
ta millas antes de falir a las bocas 
del Mar N e g r o , fe buelne a edre- 
char eíle Canal tanto, que de Afia 
a Europa hay poco mas de dos mi
llas . En eíle eftrecho, en la parce 
de Europa, eíla fundada Condan- 
tinopla, Ciudad muy grande, y po- 
puloía , y de ancho , y efpaciofo 
lirio , aunque no todo el eda muy 
poblado, porque hay algunos V a
lles , Collados, Arboledas, y Pla
cas grandes. Eíla bañada de agua 
del mar por las tres de las quacro 
partes del fitio. T iene vn grande, y 
efpaciofo Puerto , que la boca mira) 
a X aloque, y tomara de c ircu ito

mas
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mas de quatro millas,contando def* 
de la entrada de la parte de Galati, 
y cofteando toda fa población , y el 
Taraçanahy el Baño de los Chriftia 
nos del Gran T  arco,y boluiendo to\ 
do lo que es riberas muy amenas, 
y  deleyrofas à la villa , y ellas eílan 
pobladas de jardines, y cafas de re
creación : à ella parte, que es hâzia 
el Norte , figue por efpacio de dos 
millas,y allibueluc cofteando el di
cho puerto por la parte contraria, 
hallando luego las murallas de Con- 
ílantinopla, que liguen halla boluer 
à la boca del dicho puerto , donde 
empieçan los edificios de la ciudad; 
y  lo primero delía es el Serrallo del 
Gran T u rco , qué es vn cercado 
muy efpaciofo, con fabricas d eca
ías en diferentes litios , y parte de 
jardines, y boíques de recreación, y 
luego confecutuio ella la plaça de 
los C am ilos, y Santa Sophia ; y de 
allí adelante ligue la Ciudad, de fu
erte, que de las dos bocas deílc pu
erto, la vna ocupa el principio de la 
Ciudad , y la otra el litio , y pobla
ción de Galacá , que antiguamente 
llamaron Pera, fundación , y habita
ción de Genouefes, hecha por con-* 
fencimicnto de los Emperadores 
Griegos, en reconocimiento de al
gunas valencias, quehauian hecho 
al Imperio con fus Armadas por la 
mar,en que en aquel tiempo los Ge 
Bouefes eran poderofos , Ella po
blación de Galatà tendra maS de o- 
cho mil caías , caú todas de Chrií^ 
tíaüos , parte dellos de los anti
guos pobladores Genouefes , par
te de G riegos, y algunas Chrif- 
tianos Latinos , que por fu arbi
trio alcançan libertad, y viuen allí 
vnos con oficios , y otros fe dan 
à fer Mercaderes de toda fuertede 
nleí*cadurias,y otros diferentes tra- 
tos . Ellos íc caían con algunas 
Griegas, ocauriuas, que traen à 
vender â Cónílantínopla , Cerquc-

ías , Blagías , Iorgianas , Carabog- 
danes, Mengrilcs , Valachias, R u 
las , y de otras naciones, que aun
que todas fon Prouincias tributa
rias al Gran T u rco , con peque, 
na ocaíion las hazen efclauas , y 
como á ta les, las traen a vender 
d Conílantinopla* Hay en Gala- 
ta muchas Igleíias de G riegos, y 
dos Monatlcrios de Latinos, don
de fe celebran los Diuinos Oficios* 
aunque con algún recato . Tienen, 
y vían de todo lo que le Ies ofre
ce a fu miniílerio, faluo de Campa
nas , que ellas no Ies permiten , ni 
confienten.

CAPÍTVLO X.
D e  la muerte del G ra n  

M a eftre  L a ft ic > y  n u - 
eua elecion 3 con otras co* 
fas notables*

f

E S P V E S ,
que Maho-': 
meto conqui-: . >
lio la Imperi
al Ciudad de - 
Conílantino * *-r ■ *-' 
pía , no fulo - ( " 
aípírando al 
Imperio, y Stí; 

ñorio de todo O riente, pero ¿los 
Eli ados de Italia, reforjó fu Ar~ 
m ada/eondefignio de profeguir, 
y llenar adelante fus v isorias, coa 
grande terror , y eípanto de to
dos los Principes de la ChrifHan-; 
dad. Por lo qual luego que fe fn- 

* po tan miferable, y dcíuenturada;: 
nueua , fe le hizieron tributarias i, 
las Illas de X io , y Metclin., y o « »  idínMtU  

, muchos Señores de Leñante hizic- ^
ron lo meímo. Venido á noticia ;r*r- 

" del Gran Macftre , y coligiendo ¿p,
~ Z  jt ¿el
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d e l cafo de Conflantinopla * lapocá 
confianza,qne dcuia tener en la míe 
ua paz, y amíftad, que hauia jurado 
con  la Rdligion aquel tirano,embib 
al Cauallero Eray Émbcrto Beuber 
Aluerniafco , para dar noticia al Pa
p a,y  PrintipesChriftianos de lo que 
paílaua, y del peligro, que las cofas 
d e  la Religión corrían i fuplicando- 

 ̂ Ies,le embiaífen algún focorro. Con
eíla  ocaGon eferiuio á todos los Pri 
ores, citándoles, que fuellen a R o
das con los Cauallcros, y Comenda 
d ores de fus Priorados, para hallar* 
í e  en el Capitulo General, q  íe ha
lda de celebrar el primero de Iunio 
d e l ano figuicnte de mil vquatroci 
é t i c o s  y  cinquenta y quarrojy defpu 
es deílo comentó con la prieíTa pof 
fiblc á fortificar las murallas , y baf- 

-«iones de la ciudad , dudando de la 
'poca conftancia, qué tenia del jura- 
m efttoiy palabra de aquel tirano : y 
no íé euganb,porque no pafíaron lí
e te  rocíes ,que rompiendo Jas pazes, 
em bio á dezif al Gran M acílre con 

^  vn Em bajador, que le pagafledos 
m* uail ducados de tributo tb íos los a- 

lom* tn noSiproteftandcy que de otra tuerte 
no guardada los capítulos de la tre
gua. A  ella embaxada refpondio eb  

Genrttfan G ranM aeftre, que la Religión no 
jfwtfié del eftaua fajera á otri,qüc a la Santa Se , 
&** Mae- Apoftolica;y4 ífi,que no le pafía- 
firtálTm* ua por el peníamiéto,queriendo an-; 

tes morir, que conféntir, que en fu 
tiempo fe hiziefíe tributaria aque
lla República; yq u cG  el Turco Íuar 
íobre ella,como fus amenazas lo de- 
zian>confiaua,que Dios juftiffimo, y 
vengatiuo délos perjuros,y facrile*-' 
gos,le defendería de fu poder,y fo-'  ̂
bernia. Y  con efta reípuefta fe par
tió  el Embaxador delTurco.El G ra;

, Maeílrc para defenderle de tan po-í- 
y , derofo enemigo,fe preuino de lo nc 

,; ceílario} y embio nueuas citacionesfi
'Vt 4 todos los Priores, llatnadolcs,qo¡e r 

^fucilen a Conuento; y particular-^

M Ü I U

mete eferiuio d Fray Iacomo de M i 
lí ,que deípues le fucedio en el Ma^ 
eftrazgOjVna carta defla fuerte.

V encrai le Religiofo, a no- Carta del 
jotras carifítmo en Ckrijlo ¡irTfllly 
JDeJjntes de la miferable,y la- laC0íl7° dc 
f  imofa prefa déla ciudad de 
C onfantincpla,y el crudelijfi 
ma efrago, que los Turcos ha 
hecho en los paires Chrifiia- 
nos ; el mifmo Mahometo, co 
moperro rabiofo, vfa de gran 
des crueldades con los que han 
quedado vinos , no pajfando 
dia,m noche , ( como nueílros 
E  mbaxadorcs nos efeñuen)q 
a mas de la mucha gente, que 
haẑ e matar, no mate alguno 
por fus manos.Tanta fed tie
ne efe enemigo de[angre hu - 
mana,que no f s facía de 11 a. T 
por mojírar mas fu rabia,per- 
mite, que los cuerpos de fun
dos, fin cabe f  as, muertos con 
diuerfos géneros de cracida« 
des,cBcn infepultospor las ca
lles public as, para man te ni mi 
enta ,y comida de las aues >y 
perros. Luego, que fe perdió 
C cnBatin o pía ¡lamajor par
te de los Principes Chrifía
nos Orientales je lehanhecho 
tributarios, excepto nofotrosí 
T~vliï?%aènrnte efid crtsddsjff

Jima M
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Jim a v inora rompiendo el jú
ramelo, que nos hauia hecho, 
nos embió a pedir,por vn Em
baza dor [ayo, dos mil duca
dos al añodeprefente ,y cita
mos refuelios de no venir en 
ello: por donde con ranzón po
demos aguardar de dia en 
dia, que rompa con nofotrosla 
tregua. Yfucedicn&o anfil co
mo lo tenemos por cierto, cita
mos engrande pdig ro, por la 
vecindad, y podir que tiene, 
que no [abemos d donde bol- 
eternos: defuer te, quefidel Su 
mo Pontífice , y Principes 
Cbri fílanos no [amos favore
cidos,quedaremos como humil 
des corderos en la boca delfan 
griento lobot Délos Principes 
de Lenante es cofa incierta 
aguardar focorro, citando e- 
Uos en el mifmopeligro. Agu 
ardarle de los Señores Occide 
tales, es cofa larga, y cafiun- 
yojiiblc. Fiemos pues ennofo- 
tros mifinos el focorro: por lo 
qúalpor las prefentes osexhor 
tamos ty en virtud de /anta 
obediencia os mandamos, que 
vengáis, per fonalmente d Ro 
da§ con Comendadores,, 
Cau&ilerof , j  R etigjqfos de 
pueílro Yriorado, con los ar-

mas ,y vituallas neceffañas 
para dar d vueítra Religión 
elfocorro, que citáis obliga
dos 5 porque defpucs de fufan 
dación no fe ha viflo en ma

yor peligro. No cejfamos nof- 
otros de fortificarnos y  preve
nir las cofas de nueflra de fe ri
fa  t en quanto dnofotros, cf* 
tamos refueltos de morir como 
verdaderos Soldados de Chri- 
fio Señor nueitro, antes, que 
fajotarnos d tan pérfido barba 
ro, Aparejaos atan Gloriofo 
Certamen, j  romped dificul
tades , para venir dpelear, y  
vencer efíos enemigos, con el 
fauor de Dios , el qual fea 
vuestro Capitán,y guia. Ro
das ,y  Enero veinte, de mil y  
quairocientos y  cinquenía y  l+S 4 * 
quatro.

Poco defpues defto, atendiendo M*trttid 
como buen Principe > i  fu fortifica- Gtomm*!- 
cioo,para rcfiíltr al TTurcoje íobre- 
ñiño vna grane enfermedad, que le 
quitó la vida a diez y nueue de Ma 
yo del miímo ano dé mil yquatrocí 
éneos y cinqucnta y quatrojdelpuc* 
de hauer gou croado laReligio diez 
y fei$ anosjfeis mcfcs,y trczc dias. Y 
¿Hinque es opinión de muchos, que' 
el primero Maeftre,que tuno titulo 
de Grande, fue Folco de VíUarctof 
las Bfcrituras de la Religión mues
tran claramente, qae fue eftc ílaef- 
tre, de quien agoj  ̂tratamos > que 
fus partes , y vaJóf merecieron can 
honrofo titulo. fiizicroníe en trea

Capí*
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Capítulos Generáles3que et) fu tiem 
po celebrò 3 muchos Eihtutos ? de 
los quales fe guardan oy dia los fi- 
guicntes.

1. Que Cenalen cada aho el 
M ota ma Gran Maestre ,y  Lonjcjo 
efirtt$ci J0S Mayorfóttios en la E n 

fermería , que en compañía 
del Enfermero vifittn los en- 
fermos,y lesprouean con cui
dado dé lo que huuieren mene 
iter.
2. Que los mifmos Mayor
domos vean todas las tardes 
los gafos, que fe hazjm cada 
día , y  firmen fus nombres 5 de 
otra fuerte no los admita el 
P e foro.
3 • Que el Hofpitdetponga 
en la hn fermeria vn Cape
llán de la Religión de bonef  

*T ( ^ 1 tas coBumbres , en compañía 
del Prior,que celebre cada fe- 

iürwn-fA mana quatto Aiiffat en la di- 
vU c^a Enfermería ¡ j  el Prior 

tres, para que ¡os enfermos oi
gan Miffa todos los dias.
4* Que todos los Re ligiofos 
enfermos de la Religión, que 
fuereñ a curarfe d la £ nfer- 
?neria,cfien obligados antes, q 
püffth veinte y  quatto horas, fi 
tonfcffarft rjcomulgarfe ,y  
ba&erfudcfapropriamientv* 
5 . QdptMéfferposde

fonos feglares, que murieren 
en la Enfermería ,fe entierre 
honradamente.
6. Que los Recebidores, no 
obfiante qualquiera pleyto, re 
cojan los derechos del común 
Pejoro.
7. Que amas del Gran Co
mendador , fe elijan dos Pro
curadores del Común Pefo
ro, quefean B a illos fio Priores 
continuos en Conucnto.
8. Que no pueda el Vicecha 
ciller ,fopena depriuacion del 
oficio, haZjtr Letras de A fig  
nación,b cambio d algún Re- 
ligiofo, o Seglar, fino las de
terminaren primero el Gran 
Maeftre,y C onfejo.
9. Que todas las diferencias, 
que fe ofrecieren por ccafion 
de mejoramiento,b cabimien
to entre los Ganaderos de vna 
partey Capellanes, o Siruien 
tes de armas de la otra,las de
termine el Gran Maefíre, 
y  Consterno.
10. Que para conferuacion 
del grano ,fe depuie vn Come 
dador del Granero, élqualte- 
ga vñallaue; y  que el Gran 
Maefire,yConfe)o tifian doj 
Qauaüeros de diuerfas Lcn¿ 
guas por Mayordomos ¿ 0
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Granero9\os quales tenganfo 14. Queelyanel GranMa 
Untente tres mcf?s aquel ofi * ejlre 9y  Conffjo ordinario por 
do 5 atendiendo d la coferua * j  uez¿cs de las Apelaciones he 
don 9 y  distribución del trigo 9 bres do ¿ios yy  timoratos. 
y  vituallas, / gun ordenare 15. Que no puedan los Frió - 
porf es cédulas el (jran Gome resdar las Encomiendas% que 
dador, tocan dfu difyoficion, fino d
11. Que el Gran Con je t  ua- los Religiofos re cébidos en Co 
dor9cn compañía del C onfer- tiento 9y  que huuieren pagado 
uador Conventual, deftribu- fuPaff*)cali"eforo,
yan la ropa de las Soldé as y  fe 1 <5. Que deuiendo hazjer ju- 
hade presente d distribuir los ficta de algún Religiof o de- 
E  ¿folios de los C auaüéros, y  linquente9nofea licito d algu- 
Religiofos. fc no rogar por el, halla que fe
12. Que los Simientes de ar fulmínela femenciaí y enton
ta as administren los oficios9 q ces podra pedir, que fe moderé 
por antigua coñumbrelesto- la pena*
can: como fon , la Bacila , el Defpucs de la muerte del GranGranero9 la Pequeña Eneo- Maeftrc Laftie , dio aquella D igni-

j  r /  1 dad canooicamcncc el Conuento.eítmenday los demos cargos per primero dc Io0ÍOf4 Fray Iacomo dc fray
fenecientes a fu citado $y el Mili,Prior de Aluernia ¿ que cftaua mo i
Cauallerotque los pidiere, fea en cl ' ouicrno dc fu Pñorado

y UGt
j  t f , tres dias defpucs de fu elecion, cl *****T eptitado delgraaoy y  orde ti de Confe jo, y Lugarteniente Fray Raí

los Fray Simientes. muüdo Ricardi5cfcriuicron vna car
£  t , ta al Pontífice 3 dándole cuenta def

1 3 . Q p g  tto pueda alguno jG qUe pad¿ua. y dealii á diez dias
ferpueíto en la Dignidad de deípacharon alCaualIeroFraylor-
. C »  » «  r e  „  g £  J f e ' £ S ¡ £ £ Í 2
qmnzje altos de habito, con- fucile a Rodas con la breaedad pof-
tAndo fe deíde el día, que fue ííble, por la grande ncceffidad, que
1 . , J de fu prefencia tenían, por las mu-la primera veZi a  ConuentOf chas guerras,que a la Religión ame-

y le recibieron 5 viniendo ho- nazauan: y no pudiendo cl Graní
„ „ i .  j$5 sjáíag¡resE-

aera obediencia de la Reís* tutos , le eferiuicron, fuplicandole, £Í0ff4 jK>rcl juramento, que Ichauianhc-
^  cho, de guardarle verdadera obedt
" encía#
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encía, tuuielTe por bíen,euitar, que 
no fé celebrare AfíembleajO Capitu 
lo fuera de Conuento,

P o co  deípues defto , fabiendofe 
en R o d a s, por vía de Ja lila de Pan
inos, llamada moderoamete Palmó
la, que á la Palacia hauia treze Fuf- 
ta sd e  Turcos armadas, y el Aládra
te della ponía en orden vna Galera 
grueíía, aguardado allí mifmo otras 
quarenca Fullas de Galipolijde fuer 
te ,q u e todas ferian cinquenra y qua 
tro , para dar con ellas fobre Lango, 
y  fus Burgos. E l Lugarteniente^ 
Confejo embiaron vna inílrucíon, 
dada a los veinte y quatro de Julio, 
a Fray Juan de M arcenafco, Bailio 
d e  aquella lila, mandadole exprefa- 
m ente , que hizieííe recoger en los 
Cadillos, y Lugares fuertes las mu~ 
geres,y niños,con toda fu ropaj con 
iauifojde que el Turcoplier hauia ya 
dado orden á las guardas. Y  á mas 
defto, eferiuieron a losGouernado 
res de los Cadillos de Ferrado, Lin 
do,Catauia,DepoIiquia,y Síana,nú- 
dándoles , que hizieílen lo mifmo.

1 N o  mucho defpues, cerca de los ve 
inte de Agodo,llegó á Rodas elGra 
Maeftre, el qual fiendo recibido co 
vniaeríal alegría j en el primer C 5 

llepadadcf1 íejo,que tuuo,fe confirió el Priora- 
°  Aluernia > que hauia vacado 

M as! * Por c êci^>  ̂Cauallero Fray Luís 
Sarra, á veinte del mifmo mes. Con
tinuando las íofpechas, que la Reli
gión tenía de la ida de la Armada 
Turquefea fobre Rodas, dio orden, 

■ que fe preuinieíTe la Ciudad de lo 
■ necefíario:y llegando á Conuento la 
■ mayor parte délos que el Gran Ma^ 
eftre Laftic hauia citado para el Ca 
pitido General, fe comentó Doniin 

^  go ,ád íezd é Nouieoibre,dei miírao 
año,en el Palacio llamado del Pino, 

ral dtlGra donde íe hallaron los figuientes de 
MatftnMi l* Gran C ruz : Fray Raimundo Ri- 
i», cardi,Prior de San Gil, y Lugartcru

em cFray Raimundo de Tefio, Gra

Com endador: Fray Guido de Lu* 
rio,Marifcal:Fray lorge de Monta- 
FajAIm iram e: Fray Guillermo de 
A u n a i, Turcoplier : Fray Ricardo 
Borler.Gran Bailio de AkmaninEr. 
N ico ló  G irefm e, Prior de Francia-' 
Fray Gon^alcQinrogaíPrior de Ca 
ftilla,y Lcon:Fray Luis de Sarra,Pri 
or de Aluernia ¡Fray ItiíinLoeíc!, 
Prior de Alemania'Fray Bautifia V r 
lino,Prior de Roma, y Bailio de V e 
nofaTray Andrés de Candida, Pri
or de Barlera : Fray Luis de AJana
c o ,  Gran Ccmendador de Chipre: 
Fray Sergio de Seripando,Bailio de 
Sama Eufem ia: Fray luán Clauarii, 
Bailio de Santo Eftephano-.FrayEié 
go  delalaltrui, Bailio de Mallorca, 
y Capitán del Gallillo San Pedro: 
Fray luán de Com añe,Teforcro ge 
n era l: Fray luán Carrafa, Bailio de 
Napolcs:y otros muchos Comenda- 
dores,y Caualleros, que como Pro
curadores fe hallaron en el Capitu. 
lo:en el qual temiendo el Gran Mae 
flre,que los pleitos.y particulares iij 
terefes, fueílén caufa de inquietar 
las cofas, que íé hauian de tratar pa
ra el publico beneficio,hizo.leer vn 
Breue deí Pontífice, dado en Roma 
á veiote de Deziembre del año de 
mil y quatrocientos y cinquenta y 
tres, con el qualordenaua íu Santi- 
dadenvircud de íanra obediencia, 
que fe trataííe primero del gouier- 
no de las Iglefias, y del modo de ce 
Jebrar en ellas los Diuinos Oficios, 
lo fegundo, del Hoípitai, y general 
Enfermeria^de Rodasjy vltimamere 
de las deudas del Teíbro,bufcando 
el dinero para los gaftos ordinarios 
deí Conuento,y prouiíiones necef- 
farias contra la Armada deí Turco. 
H izofe defpces defto la con fignacl- 
on acoftumbrada en manos del Gra 
Maeftre, de las Bollas, y Roldes en 
íeñahque de/pojandoíc cac&vno de 
los oficios,que adnnmftra,guardan
do el voto de la Pobreza,Jo remite

todo
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todo al Gran Maeílre,y General Ca 
pitulo : y el Marifcal le preícntó el 
Eílandarte de la Religión con gran
de humildad, befándole las manos 
de rodillas. Eligiéronle catorze Ca
pitulantes,dos por cada Lengua, no 
eílando en aquel tiempo diuidida 
la Efpana, pára que reloluieflen, y 
determinaren todo aquello,que les

EarecieUe vtil,y conucnicnte al pu- 
Iico beneficio de la Religión ,q u e  

fueron los que fe liguen: Por la Len 
gua de Proeza, el Prior de San Gil, 
y Fray luán de Caftclüoao,Séneícal 
del Gran Maeílre.Por Italia,el Almi 
rante, y el Bailio de Santa Eufemia. 
Por Ingalaterra,cl TurcopIier,y Fr. 
Juan Lamberon. Por Alemania, el 
Gran Bailio , y Fray Rugero ludas. 
Por Francia, el Prior della, y Fray 
Francifco Bofque, Prior de Áquita- 
nia. Por Efpana,el Prior de Callilla, 
y  el Bailio de Mallorca.Por la Len
gua de Aluernia, Fray Luis Sarra, y 
el Gran Comendador de Chipre - y 
con ellos catorze fueron los Proco 
radoresdel Gran Maeítre Fray An- 
tonto Pifcano, Comendador de Cor 
teferra.y fu Maeltreialas y Fray M i
guel de Caftellacho,luez de las Apc 
licion es. Los quales deípues de ha- 
tier coníiderado muchas colas, para 
deícargo del Teforo , cargaron dos 
impoficioñes, la vna de cinquenta 
mil florines para pagar las deudas, y 
la otra de cinquenta y vn mil flori
nes para el gallo del Conuetoj y en
comendaron al Gran Maeílre la Ad 
miniflracion del Teforo * con auto
ridad de proueer todos los oficios 
de Ja ciudad de R odas, y de los de
más Eílados de la Religión, proue- 
yendo lo que bien le parecietíe, có- 
cedicndole Ja Adminiflracion,y ren 
tas .portiempo de cinco anos,con o- 
bligacioñ de pagar en el todas las 
dehdás. El Lunes figüiente, a diez f  
ocho del tnilmo me$v cayo enfermo 
el Gran Maeílre,y prefidióporeífü

Lugarteniente, el qual con parecer, 
y voto de los demas Capitulantes, 
nombró Hete Legisladores,que fue
ron: porProenza,el Gran Comenda 
donpor Italia,el Almirante : por in- 
galaterra, el Turcoplier* por Aluer
nia, el Prior de aquella Prouincia: 
por Alemania,el Prior della: porE f. 
pana el Bailio deMallorca:y por Fra 
cía,el Prior de Aquitaniados quales 
con la autoridad,que el General C a  
pitulo les concedió,hizicron loables 
Eílatutos, algunos de los quales fe 
guardan fiemprc, como adelante ve 
remos,con que fe dio fin ál primero 
Capitulo general del Gran Macílrc 
Milis el qual hauiendo curado de fu 
enfermedad, pufo en orden fus co
fas : y porque fu Puerto fuelle mas 
frequentádo de vaxeles Mercade
res,echó elle bando:Que no pudié- 
do la illa de Rodas,por no fer ta fér
til,ni tan capaz, rendir lo necefíario, 
fin proueerfe defuera por los eflran 
geros,por fer raalfeguro, no le acre 
uian á dar fondo en ehy hauiendole J
fu predeceflor Laílic fortificado co 
torres, y cadenas, para euitar ellos 
íticonüioiéntes, declaraua,y prome
tía recibirles con gráode amor, y be 
ncuoIencia,afleg urandoles de cofia- 
nos. Y  creciendo la fofpechadela 
Armada Turquefca,dio c! cargo de 
Capitán general de toda la Illa, al 
Prior deFracia Fray Nicoló Giref* 
mc,CauaIlero de grade valor,y muy 
pratico en las colas de guerra: y fien 
do aquel oficio, por antigua prehe- 
minencia,de la Lengua de Aluernia, 
proteíló el Marifcal,que le tocaua^y 
el Confcjo determinó ¿ que fin per- 
jaizio fuyo quedafle con el por a- g g g  
quella vez el Prior de Francia. I e 
niendo el Prior de CaíUlla Fray Gó ^
¿alo Qniroga nombre de grande ¿44, 
Soldado,y Marinero, co parecer del 
C oníejo , le nombró el Gran Maef- 
tre por Capitán General de m ar, el 
primero de Abril > dclano de mil y j a . . ,

quatro- T  9 * *
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quatrocientos y  cinquenta y  cinco: 
y  á veinte y feis de Mayo, teniendo 
fltiifo ,que la Armada del Turco fe

Íireuenia en daño de las tierras de 
a R eligión , le embio con las gale

ras, y vaxeles della i  prouecr la for* 
raleza de Naranja en lalfla de Lan- 
g b ,y  los demas cadillos,lilas,y Preíi 
S io s , mandando en virtud de fama 
obediencia i  codos los Gaualleros, 
y  R eligiofos, que iuan en el arma- 
m e n tó , que le obedecieíTcn en to
d o .

en aquellas partes,fue de grande im 
portancia para que el Turco no fe 
apoderare de todo.

CAPITVLO XI.
l i e  la ESpina milagrofa de 

Roda¿$y de muchos daños y 
que la jLrtnada de Maho 
meto hfZüO ala Religión.

. A  veinte y quatro de Mar^o del
v;Ü/í! it tniímo ano,murió enRoma Nicolao 

t¿mnto,de pena, y íentuniento por 
Ja perdida de Condantinopla , que 
de allí adelante no tuno vn dia de 
falud. Sucedióle en la Silla Pontifi
cal,á ocho de Abril figuiente,el Car 
denal Don Alonfo de Borja,del T i
tulo de los Santos Qoatro Corona
dos, Efpanol de nación,de la Dioce- 
A de Valencia ,llamandofe Calixto 

CjixtoTcr T ercero. Luego que fe vio en aque 
fffrs Tapa. j|a embió Legados,y Pre

dicadores á diuerfos Principes de 
Ja Cbriftiandad , moniendoles á to
mar las armas contra los Turcos,flc- 
do  tan jufta,y fanta emprefa. Publi
co  la Cruzada, concediédo muchas 
Indulgencias á todos aquellos , que 
fueflen perfonalmente á ella,6 la fa~ 
uorecieíTen con limofnas: de donde 
fe  facó gran fuma de dinero , con q 
hizo armar diez y feis galeras,y con 
el gouierno de Ludomco Patriarca 
d e  Aquileya, las embio á Leuante. 
E lla  Armada acompañada defpucs 
d e  algunos vaxeles Genouefes,fíen- 

■ ■ r; ' j  do General el dicho Patriarca,eftu- 
 ̂ // uo tres años en aquellos mares, ha-i

f  77 ziendo á los Turcos algunos danos 
 ̂ L en el Arcipielago , con perdida de 

.. ..i períonas,y haziendas. Y  quandono 
furriera otro efeto,que poner frenó 
a  la Armada Turquefca,para que no 
íalteafle Jas lilis  déla Religión,y las 

 ̂ . demás,que los Chriibanoy poficyan

L  ano de mil 
y quatrocícn 
tos y cinques 
ta y feis,íe en 
ccndió vna 
pefte eh R o ' 
das * de qué 
murió m u
cha gente or 

diñaría, particularmente la Primaue 
ra con la contagión T y hambre. D i- 
uulgofelo queenR odas paflaua,y’ 
ningún vaxel queria tomar puerto* 
en ella , ni á los de fa Religión les 
dauan platica en alguna partCi de fu 
crte,que el afligido pueblo padeció
aquel atío grandes neceífidades, y; 
miferias, quedado la lila medio des
habitada de gentejy fe huuíéra aca-r
bado del todo,fl Dios por fu infinita 
miícricordia no huuicra atajado tan 
implacable mal. Hallandofe en efte 
tiempo el Ar^obiípo de Tarragona 
( á quien el Pontífice eligió por G e
neral de fu Armada en lugar del Pa: 
marca de AquilcyaJ con neceffidad 
de dinero, para pagar los Soldados,: 
y gente de fus galeras,fue con ellas 
a Rodas, donde el Gran Macfíre le  
prcíló cinco mil ochocientos y  o- 
ch enea y flete ducados,obligándole 
porvna eferitura,hecha á diez y nuc 
uc de Agofto del miüno ano. Y  tía 
Aderando el Gran M aeílre la falta 
de gente,que tenia, para defender-» 
fe de la Armada de Mabo®ctt*qm£

fe

Tcjle en K» 
das.
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fe dezia por muy ciefeo , iuafobre 
Roda^,embiofuera Jas acoftunibra- 
das citaciones, y al Cauallero Fray 
Iorge de Bofque Redondo fu So
brino , por Embajador á diuerfos 
Principes Chriílianos, parafignifT 
caries los grandes mcuiimientos ,y  
aparatos del Turco. Y  íiendo en ef- 
te tiepo ele&o por Obiípo de Vra- 
tiílauia el Prior de Bohemia Fray 
Iodoco de R efem bcrg,concoyae* 

W  Obfyo *ecí°n vacaua aquel Prioradojel 
ée Pratida Gran Maeílre ¿ y Conuento deter- 
«¿1. minaron , que fe excluyele de los 

demas de la Religión,y le recibief- 
fe con el Obifpado, por las heregi* 
as, y guerras de aquella Prouincia: 
hauiendole vfurpado muchos anos 
con mas de veinte Encomiendas, 
fin que Ja Religión en efte tiepo hu 
uieífe tenido proüecho alguno de- 
Jlas.En eflc medio, viílo por el Gra 
M aeílre, que por las muchas muge 
res auentureras,qué bauia en la ció 
dad,nacían grandes efcandalos, dé- 
terminó echarlas de la Illa de R o 
das í perodelpues con parecer del 
C onfcjo, para cuitar mayores ma
les, refoloió, que vinieífen en lugar 
apartado; loqual fe hizo ¿ tres de 
Margo d d an o  íiguiente de mil y 

* 4 5  7 » *JuacrocientoS y cinquentay fíete.
Renouofe cite año en Rodas có 

Efpinamil a mayor deuocíon de lo que fe a c o f 
¿rofsc* Ro tumbraua,la memoria de la Paflion 
dété de nneftro Saluador , por vn mila' 

gro de la Efpina,el qnal fe manifef- 
tó mucho antes de lo que folia.Tie 
ne la Religión, entre otras infinitas 

V: ■ ’* -r: Reliquias, vDa de las Efpinas, que 
• . rrafpaflaron las (agradas fieoes de

Chriflo en fu bendita PaÚiÓda qual 
en teflim onio, que era verdadera, 
Üorczia todos los años el Viernes 
Sato,y fe boluia defpues á fecar con 
.maramllofo milagro: por lo qual fe 
<guardaua en la Capilla del Palacio, 
¿noítrafidola el Viernes Santo: y ef* 
jtcaño anticipándole tres horas, fio

red o  delante de codos los CauaUc- 
ros, y otra gente. Defie milagro, pa 
ra honra de Dios,y fatisfacío de los 
q fehallaro prefentes, hizo fe delío 
el Gran Maeílre eo vna Bula,la quaí 
fe ve regiflrada en laCancilIeria de 
Malta, en los Regiílros deíle año, 
al folio ciento y ochenta y dos.

El enemigo común Mahometo,fc 
apoderó de muchas ciudades de 
Perfia*y tierras del Arcípielago^pa- 
gandole tributo: y no pudiendo fu- 1  ';ríP'í£* t 
frir,q las de la Religión fe lo negaf- 
fen,reforjando fu Armada,la embió 
á laempreíade Lago; y hauiédo pu 
eflo en tierra el General diez y o - * 
cho mil Infantes,pufo cerco al Caf- 
tillode Latuíimachio, Defpues de 
muchos afialtos,y bateríasjviedo, q 
los uueflros fe defendían valerofa- 
mente,perdió las efpcrancas de po
der falir con fu intención, y dio á fa 
co toda la lfiadiaziendü muy gran* 
des daños,y recibicdoles los fuyos, 
le fue Torco ío bolueríe a Confian» 
ríopja. D e q fentido;por végarfe de 
aquel agrauio , hizo de aüi a pocos 
di as poner eri orden fefenta ñaues, 
embiadolas de improuifo fobre Ro _ .
das.Eflasnauegadola vía de la lila, ^sTurqa^ 
con algunos vaxeles pequeños,cm- c*¿fobrt&o 
biaron á tietra,de noche, vn efqua- das* 
dron de Turcos, q guiados por hó 
bres prácticos »mataron las guardas, 
q eílauan de poíla en la marina por 
aquella parte j y dando la ferial a las 
ñaues,fe acercaron á tierra,y defem cafdMcS 
barcando mucha Infantería, dieron 
fobre el Cafal Archangcl, por íer el da per les 
mayor de toda la Ida,donde cogie* Tarcos. 
do la gente defeuy Jada,tomaron Ja 
mayor parte deles naturales, efea- 
pandofe muy pocos: y defpues de 
hauerlo Taqueado,fe retiraron có Ja 
prefa á fus ñaues,y boluieron conté 
tos a ConfláctnopIa>con mucho da
ño de nucílra Iíla : porque cobrar© 
tanto tem or, y miedo Jos Rodia- 
nos,que afti como antes cuín uaaiaa 

Aa fegu-
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fegur’amebtfclbs campos,ffe amedré 
taron detpanéífá , qué dexauan las 
tierras thétíitás: y el mayor daño 
fu e , qwc miichbs de los que fueron 
cfclauos, por precio , yfnUbertad, 

^ruieron de eíbias álos enemigos, 
‘guiando las galeotas, y fuftas a la 
líla,cnfeñandoles los lugares, don
d e  pudieflen defcrobarcár con fegn 
ridad,y las guaridas,eó que fe efeó- 
dian los Iflcnos en Jos repentinos 
aííalcos,con que cautiuaúa muchos, 
Profiguiendo losTurcos con fu de- 
'manda,Hilaron algunos otros vaxe- 
les , con los quales nauegaron i  la 

J rm li "Ma de las Simias,y faltando en tier 
Tureca ra flete mil infantes,pidieron Cerco 
fobrtU íf- £nuy eflrecho al Cadillo > pero no 
l* it I&St pudiéndole tomar por afláltos,por- 

que les matauan los de dentro mu
cha gente, comencaron álabrar al* 
gunas fecretas m inas, para poderle 
ganar. Dando en la cuenta los nue- 
ftros,luego,que vieron las minas He 
ras de Turcos , que procuraüan fn- 
bir arriba, echándoles gran canti
dad de azeite hiruiendo,y pez der- 
retida,(por fer aquella lfla abunda- 

, te deílas cofas) quemaron muchos* 
de fuerte , que defeonfiando la Ar- 

- madade poder execurar fu penfanu
: entOjdefpties de hader batido, y af- 

faltado el Cadillo diez dias conti
nuos,donde murieron muchos Tur 
eos,Ies fue fór^oío partirfe con mu 
cho daño,y fo ca  reputación, ganá- 

. dolamuy grande los cercados por 
: „  la reíidencia,y vaíor,qué moftraró,

., ■ ■ licndo gente del campo , y que no 
 ̂ hauian manejado las artoaS,aunque 

fe  hallaron allí algunos Caualleros* 
que hatfia embiado el Gran Macf- 
trc,para guarda delCadillo.Lo qual 
ñofideráábpfor el General de la Ar 
iñada ,}Ic traXo á pique de bolocrfe 
loco t y defpues de hauer abrafado 
Coda h  campana, dio fobne las Idas 
de Láñgó^ 1ierro , y Calamo, y las 

yefU oybde^ odopunto, haziendo

lo mifmo en ia de N i (faro * don d e 
bailando, qne toda la gen te (ch a
ti ia recogido en los lugares fuerter* 
ño deXaron los Turcos cafa,ni huer 
to 5qucno talaren, goardandofe de 
las fortalezas, porque la artillería 
no Ies ofendiefíe. D e olli boluien> 
dofe a Conflantinopla , y reforjan
do fu Armada de mas vaxeles, en
tre  los quales hauia ocho ñaues , 
gru esas, veinte y cinco galeras, y ';,7i;*v̂  
otras füflas , que por todas eran o- 
chenta velas * y no podiendo dañar ,v .--rí & 
las lilas de la Religión , fueron á la 
d e  Metelin , y cercaron la ciudad.
Llegando á noticia de Mahomeco; 
q u e tenia alojado íii exercito en la 
A fia menor, con el defleo de aque
lla conquifta , pifio con vna gabera 
i  Ja dicha l i la , acompañado de vn r . 
hijp tuyo. Canfiderando el Celo, y 
fortaleza de la ciudad, pareciendo- jVrw. 
le eraprefa larga,y dificultofa>man- 
dó al General de fu Armada , que 
al jafle el cerco * el qual por algún 
trato , que cenia con los de aden
tro , pidió al Gran Turco , le de- 
xafíe eftar allí algunos dias -■ y dan- 
dolelícencia, fe embarcó Mahome 
to  en la mifma galera, con fu hijo, 
y fe boluio al Afia. Partido , que fe 
huuo el Bárbaro, apretando fu G e- ; *
n eral el c e rc o , fe determinó dar 
aflalto á la Ciudad : dentro de Ja . .
qual fe hallaúa vn Baftardo de Ja 
N oble Familia de los Cauluchos* ^  
llamado Lucino , pariente del Se
ñor de aqueIJa lila. Efie júntamete 
te con el Ar jobiípo della , defen* 
diendo cotí grande animo vuapar^ t̂réiáaieí 
te  de la mtíralía,luego que los Tur* &&&*• 
eos fueron a dar elaí& lto,Iadef- 
ampararon* y les dieron lugar pa
ra entrar en el Burgo * y yendo i  
dar la nneua de lo que pafíaua,al 
Señor, que eftaua en el Cadillo*
. le .perfuadió, que fe rindivífe, y  no 
quifieíTe mas defender la Ciudad, 
con Jos demas, queden crohauia»

porque !;
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porque era efcuíáda fu defenía: de 
qtle quedó muy efpaotado, y reme 
rofo añil el, corüo fus Ciudadanos, 
por la traiciotijque fe les háuia he
cho,y fe rindió con algunos pa&os, 
y  condiciones. Pero luego que los 
Turcos entraron, mataron mas de 
quatrociétos Latinos, entre los qua 
les fe hallaron muchos Cauallcros, 
y  Soldados viejos,que el Gran Mae 
ftrehauia embiado , con grande ri- 
cígo,en focorro de aquella lila. Sa
queada la ciudad , hizo el enemigo 
tr¿s partes de toda la prefir. Yna pa
ra fí,otra para los Soldados, y la ter 
cera páralos Cosarios, que fueron 
con la Armadajcmbiando a Confia- 
tinopla al Arcobifpo, Sacerdotes, y 
álos demas Chriftíanos, como man 
fas otjejas al matad ero; á donde fue 
también el Señor de Metelín , con 
fus hermanas,en compañía del G e 
neral i quedando el dominio d éla  
lila al traidor LucÍno,yel gouierno 
d éla  Ciudad á vn Turco.Añil fe hi 
zo  aquel tirano cruel en poco tiem 
pofeñor de la mayor parte de Jas 
lilas del Arcipielago.

Hallauafe la Ifla de Rodas con 
grade careflia de trigo, y vituallas, 
por hauer citado allí mucho tiem
po la Armada del Papa: por lo qual 
el Gran Maeílre embió á Sicilia,Pu 
l ia , y otras diuerfas partes muchos 
vaxeles á cargar de trigo. Delicado 
en efte tiempo iotroduzir en la ciu 
dad de Rodas la O rde de los Frai
les Obfcruantcs de San Francifco, 
dichos Zoculantes, por el feruicio 
efpirituaI,Goe de fus coDfeffiones, y 
ícrmones fe efperaua,á petición del 
Renerendo Fray Angelo de Santia, 
Jes dio la Igleíia de San Marco,y de 
Sao Bcmardinojcon todas fus jurif- 
d iciones,y retas,y algunas huertas; 
y jardines, q prodnzian grande abü 
dancia de abarran,paca que edificaf- 
fen alli vn Canuenro* haziédolcs la 
donado adozc de Iucio dcl mifmo

ti j

año. C 6  lábuetía adm’iniílracio del 
Gran Macílre,fe aligeró la Religio 
de muchas deudas, y condedeo de 
no boluer i  mas incerefcs, y vfutas, 
pidió licencia al Pontífice, para an
ticipar vn año el Capitulo Gcneraí, 
en el qual fe difpufiellen de fuerce 
las cofas, q el Tcforo no bufcalíe di 
ñero preftadojy hauiendola alcanza 
do con vn Breue,embió fuera las d  
taciones, mandando á todos los Prí 
ores,q fe hallaíTen en Comiento pa 
ra celebrarle, el primero de Octu
bre del añafiguiente.

Quedaron las lilas de Langó,Ler 
ro,y Cálamo táaíToladas por las guer - 
ras de los Turcas,q no pudiédo Fr.
Iuádc Caftelnouo, del Prioradode 
San Gil,fuílctarfe, le fue forcofh re 
nunciar al Conu&o el gouierno de 
aquellas lflas:el qual remiendo,que? 
las rentas,que allí tenía la Religión*' 
fe perdieílcn de todo punta, conctí 
dio al Gran Maeílre aquel Bailiagd 
por fus dias,para q le reflauraíTejCCf 
autoridad de conferirle á qüaíqüie 
ra Cauallerojhaziendcf el acoflúbra: *
do juramento de fidelidád,contenf 
do en la Bula de laDonacioft* dada 
en Rodas el penúltimo día de D ezi 
embre,del año dicho. En el qual ha 
uiendo embiado el Pontífice á FríL BotiaciÉdc 
cia por íu Legado al Cardenal de: 
Auiñon,para procurar,qCarl os Sep 
timo tuuiefle por bic,qfc recogief- •  " 
feo en Francia algunas D ezim as, q 
hauia impuefto en aquel Reino - *
ra la Armada,q íuílentaua fiépre cú *  '  '  
Lcuante contra Infieles. Y  hauiedo 
fabido el Rey porFray Pedro de Au 
buíon,Comendador de Salios,el pe 
ligro grande, q  la Religión corría* 
por las continuas amenazas, y áfona 
das del Turco* de confcutimiemó 
del Legado Apoftolico, le dio die¿ 
y  feis mil efeudos de oro. Recibió
los el Comendador-Aubcfon: el 
qual ios empleó fegun la Orden, 
que ci Gran Máeftfc * y  Copuento

A» 1  le
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le  hauian dado,en Artillería, y mu
niciones,y las embarcó en vna ñaue 
con otras prouiíioncs, que embió 
d e fd e  Arles a Rodas.Conefla ñaue 
eícriu ió  el R ey al Gran M aeílre, y 
C o n fe jo , con grandes eíperarujas 
d e  darles mayor focorro,exhortan' 
d oles á perfeuerar en fus virtuofos, 
y honrados exercicíos, moflrando 
el valor,que fiempre,contra los ene 
m igos.

E n efte tiempo murió el Pontifb 
ce Calixto T e r c e ro , defpues de a- 
uer gouernado la Iglefia fantamete 

'Mterte de tres años,tres mefes, y veinte y feis 
Calixto dias. Sucedióle en la Sede Apoñoli 

ca el ExccleDtiflimo Orador, H iílo 
Tio Stgtm rjco   ̂ y pocta Eneas Siluio Picolo- 

0 Páf«. mini,Gentilhombre Senós, y Carde“ 
nal de Santa Sabina , tomando por 
nombre Pió Segundo. Fue la muer 
te del Pontífice Calixto ocafio, que 
los P riores, que eflauaudtadosen 
Poniente para el Capitulo general, 
no obedeciefien. Por lo qual el Gra 
M aeílre lo difirió haflaOthibredcI 
año fíguíente s y em bióa Efpañaal 
Caflellan de Ampolla, y fu tu g arte  
m ente Fray Pedro Raimüdo Zaco- 
íla , q le fu cedí o en el M aeílrazgo, 
para cobrar las deudas del Teforo,

' / y pedir focorroi los PrincipesChrb
< ■: i' flianos,y ofrecicndofe el miímo,co

!mo tan gran CauaUero,deferuireu 
v aquella ocaGon aTu cofia.

Corría entonces los mares de Su 
ria,y  Grecia vna Carauela Borgoño 

. , na de cofaríos, la qual hizo muchos
- daños,no Tolo a los Infieles, pero au 

también 4 las lilas, que Jos Yen céla
nos, y Genouejes pofTeyamy bauic- 
doeftado muchos dias en el Puer
to  d e  Rodas , recibiéndola el Gran 
M aeílre como á vaxel ChriíEapó, 
no fabiendo los daños, q: hauia he- 
cbojíoípecharon los Venecianos!, y 
el D uque de M ilán,q entonces cr^ 
Señor de Ja R fpqblica dcGenoua,q 
la Religión, tedia partean aquel ar

mámente,y anfi embargaron Jas r£- 
ras,q polleya en fus Eílados. Anda
dos el Gran M aeílre,y Confejo,em 
biaron al Almirante Fray Sergio de 
Scripando, pira difctdparfe de lo q 
hauia hecho la Carauela,y de la po
ca caufa,^ hauia tenido de quexar- 
fe de la Religión. Vinieron en eíle  
mifmo tiepo á Rodas dos Embaxa- 
dores T u rcos, a tratar con el Gran 
M aeílre,y Legado Apoflolico alga 
ñas cofas importantes a la Armada 
de laCruzada,y boluiendo áCToixf"- 
tantinopla con Saluocondudo d el 
Gran Maeílre , fueron efclauos en 
Caílelrojo por Pedro Martorell C a 
pitan del Rey deAragon,qnauega- 
ua entonces aquellos mares con va- 
xelcs armados.Luego q el Gran Ma 
eflre lo fupo , hizo poner en orden 
Jas galeras,y Jas embió a hulearle,pi 
diédole losEmbaxadoresjy porfer 
juila la peticion/ue el Capita Mar- 
rorell a Rodas,y los entregó al G ra 
M aeílre j 4 quien pidió para fu def- 
cargo vna libranza, la qual fe le con 
cedió a dos de Febrero del ano de 
mil y quatrocientos y cinquentay 
nueue. Padecían en cfle medio los 
fubditos, y vafiíallos de la Religión, 
anfi en Rodas,como en las otras If- 
las fujetas á el la,gran de neceifidad, 
por las guerras,y prefas de los T u r 
cosdos quales robándoles,y abraían 
do los capos, impedían laagrícultu 
ra,con q perecían de habre.ElGran 
Macflre,áma$de focorrcrles, ha
uia concertado,q muchos Patrones 
de vaxeles lleuafTen a Rodas,y á las 
demas lilas,trigo,y vituallas? embia 
do otros nauios a las partes de Efcla 
uonia,y del Reino de Ñapóles, para 
quede allí fe prooeyeífen^ y lo tra- 
xefíen ala lila,anfi para fu fuílento, 
como para armar las Galeras.

Llegado el tiempo , en que fe 
hauia de celebrar el Capitulo , fe 
cerneo<¡o a diez del mes de O & u- 
b re , del mifmo ano 3 en el Pala-
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cío del Pino, donde £b hallaron 
los prefentes: Fray Gabriel Vie^ 
íli * Gran Comendador: Fray luán 
Coteto,Marifcal: Fray Adimaro de 

¿«¿ir PodiojPrior de Aluernia;Fray Gil- 
título £*- >̂Grto Lo feos, Prior de Cacalu- 
wgrd dd na:Fray FrancifcoBofque, Prior de 
tíran Mif# Aquí tañía : Fray Pedro de Brifons, 
finMUi. en Lagar del Gran M aeftre, como 

Baiiio de Langó: Fray Luis de Ma- 
naco, Gran Comedador de Chipre: 
Fray íuan de Fay , Baiiio de la Mo- 
rea;Fray luán de Borbon, Teforero 
general : Fray Gerardo Lordomel, 
Lugarteniente del Prior de la Igle 
fíaTray luán de Fronrieres, Lugar
teniente del Hofpitalertpray jorge 
Zaplaqa> Lugarteniente del Gran 
Conferuador: Fray Orlando Roffi 
de Parma, Lugarteniente del Aími 
rante: Fray Tomas de Amport, L u 
garteniente del Tureoplier : Fray 
Conrado Schappeh Lugarteniente 
d d  Gran Baiiio de Alemania; Fray 
Bernardo PeruzzLConferuadorgc 
ntíral) dos Procuradores del Gran 
Maeftrc j que fueron* Fray Iacomo 
de Bridn , Comendador de Burde
os,y Fray Pedro de Aubufon,Caílé 

'Han déla ciudad de R edas, y con 
ellos Fray Pedro Lordac,Lugarteni 
ente del Baiiio del Comercio : en
traron también fíete Procuradores 
de los Baílios Capitulares auíentes, 
y folos los Recibidores de Vene- 
cia,Francia,y Lombardiá: hallaron- 
fe juntamente jos Procuradores de 
las Lenguas , cuyos nombres fon 
eftos: por Bfpaña, Fray Alonfo Li- 
n ao; Fray Guillermo TVeften, por 
Ingalaterra: por Alemaoia,Fray Pe
dro de Liteinbcrg : por kalia,Fray 
Antonio Rioaltai por PtoeUza,Fray 
Pedro de Caftíllon *.porAluérnia, 
Fray Claudio de G io u : y Fray luán 
de Aaenes^por Fracia; y á mas def- 
toSjOtrosfícteCauallerosdlamados^ 
Proceres L A n g u oru m *  y el E f- 
eriuano dclTeíoro Fray Guillermo

de Poifoniisr «Trato cfte Capitulo id 
felice principiojpor las difícfíonesi 
y diferencias. Pleíteauan los Italia^ 
nos,y Proenzales el Bailiage de Sa
to Eftefano de Monopoli*, finalm etc 
íe quietare ¿recibiendo el Gran Ma 
eílre las dos bolfas,q fe le acoftuHa
brán dar en íenál de defapropriami' 
emonio perjuyzio délas partes.Def 
pues el otro dia fe Icyeró los mehaa 
ríales,qcaufáron grande alteración: 
entre las Nacionesjde fuerte,que la; 
vozeria nodána lugar à oir al qloa 
referia: y mandando el Gran Maef- 
trejó guardafíen filencio, fe acaba
ron de leer,decIarando,q la proíecu 
cioti del Capitulo no les perjudicaf- 
íe.Lcídoslos Roldes, leuanrandoíéf 
Fray Alonfo Uñan, y Fray A n to . 
nio dé RíuaÍta,díxero,q no pafFaííe 
adelante el Capiculo,porq no lo co- 
fencirian, fínofe proueyan primero 
los Artículos,y peti cienes ,q hauian 
preíentado en los Roldes de íus Le 
gu as, tocantesal publico beneficio 
deía Religio .dónde pedían,q rodai 
las preheminencias, j Dignidades, y 
horas della fuellen iguátés,y corrai 
nes:a cuya pròpoli citra Con tradì xe- 
ron los Procuradores áe lasLéguaí 
de Aluernia,Franciá,y Próenza. D e  
la otra pártelos ínglefes, y A lema
nes,fíguiendo el parécer de los Ita
lianos, y Efpañoles, prptcdaron to* 
dos¿qnopdflaffen adelante, lino íe 
determinaua primero lo q biuian 
própuefto. Peroles Procuradores 
del Gra Máeflre»como naturales de 
Jas Lenguas deFracia*refpondicr6, 
q no fe deuia admitir aquella pro te 
ilación,por fer contraria al coínü be 
neficio* à mas de q todos incurrían 
en excomunión ,fegun el Breue,que 
concedió el Pontífice (obre la cele- 

; brarion del Capitulo,donde mada* 
na ln Satidad,qfolo fe tratafle de la 
común vtilidad de Ja Religión. Á  
lo qual replicò el Procurador d e  

Lengua de Eipaña, en nombre 
A t 3 foyo»
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fuyo ,y  de lis-*¿pe le féguian,íq mof- 
traria con ¡razones yiuas,yucf?ca2cs,í 
q u e  fu pmenfíon era el beneficio,y 
tranquilidad do la Religion} porque 
no podían tener eternamente pAz, y 
concordia, finio hauia igualdad de 
Jas Lenguas eatre ellos. Haziendo 
Jas dos partes grande inftancía al Vi 
cecanciller, que efcriuieffe íuspro^ 
p o fíe iones,y refpueftas, naciera grä 
des contrates,y diíguftos, que fue
ron parre para impedir,que no fe hí 
zieíTe otra coía en el Capitulo.

G A P I T V L O  X I I -
• i

^rofigue el Capitulo Gene
ralbaß a faßnicon va
rios fucejfos del Reino de 
Chipre%

A S cofas dét 
Capiculo cita' 
uan en can ma 
los términos, 
qoe fe vio la 
Religion có 
grandes tra
bajos. Para fíi 
remedio , él 

dia figuieote ¿felfeando el Gran Má 
eftre paflac adelante , hizo leer eii 
alta voz el Eftatuto del Gran MaeL 
tre Fray Alfonfó de Portugal* man
dando^ felicitando, que fe eh g ie f 
i en los Catorze , como fe acoftóm- 
braua, para que inftituyeílen , yd e - 
termjnaflen lo que conuéniaal có- 
mun Teíbro-.pero los Procqrádórcs 
de Efpana, y de Italia lo eftornaron 
con las miiniaS' razones, queprime- 
r o5 p ro t eftáiido mie u amc n te,qíie te- 
nía por öulo quantó en contrario íef 
hizicflhí Pártétendole al Graó M ae 
ftre,qtféquaríto precendíatv,y protif 
rauan,noeíVana pueftocrirazon,an 
res bienera contra ía antigua fcóftd

t r e  de fa RielÍgion¿y en perjuicio de 
Ja R e g a le *  mandé,quedefiftieffen 
d e  fas pretenfiotics, declarado,que 
li®o obedecían, procedería contra 
ellos por via de juílicia. Llegando à 
fu noticia , fe fèlieron todos juntos 
del C aptólo  , con los demás Caoa- ■ 
llerosde las quatto naciones , q  df-  ̂
tauan incorporados en el. Ei V í̂er̂  
nes à doze dé O dubre , viendo el 
Gran Maeftrc, que n o fe determina 
ua nada , mandò i  codos los Ancia
nos de las Lenguas, que fe juntaUcn 
-para elegir los catorze, no obftante 
Jas proteftaeiones, que felehauian 
hechó:y no podiendo falircon fu in 
tención,mandò alMacftre Efcudér, 
que pubíicafle tres mandamientos,à 
los qnales las quatro naciones,y par 
ticularmente los Eípañoles,no qui- 
íieron obedecer ; antes bien echan
do las Eícri turas à los pies del Gran 
Maeítrc, y boluiendole las efpaldas 
fe falieron luego del Capitulo. Los 
Francefej obedeciendo à fu Supe
rior,eligieron los de fus Lenguas, q 
fueron * por Francia,Fray Frane! feo 
Bofquc, y Fray Guillermo Vaflcíin, 
Comendador deTroisjel Gran C o 
mendador,y Fray Ucoinode Brion, 
por Proenza: por Aluernia, el Priot 
della,y el Gran Comed ador de C h i
pre. Sabado à treze hizo el Gra Ma 
eftre tocar à Capitulo,al qual nò fu
eron mas dé los Francefes: y  viendo 
que las otras náctoncs tardauan , les 
em biòà citar con el MaeftreEfcu- 
der,mandándoles en virtud de farita 
obediencia, y priuacion del habito, 
y dignidades, que fuefíemy aunque 
procurò , qué muchos ¡les perfuádi- 
effén ¿ deuft ir de fu opinion , y en 
particular el Ar^obiípo, y  el V ice
canciller Fray Melchor Bandino,co 
mo perfonas neutrales, no pudó al
canzar dellos eoía alguna. A  los E £ 
panoles, y Italianos parecía, qtre fe ; 
clígieííén délas quatronacioncsdo 
ze,quatro d e  Efpafía ? y quered ®

Italia;
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Italia;. pero no t  mío efeto porqué 
todos  ̂querían ler Iguales, para com 
pone? éítá diferencia:de fuerte,que 
pifió aquel día,y el figtii£te,ím que 
fe determiñafie otra cola. Lunes á 
quinze, eneraron folaménte.Ios Fra 
cefes en el Capitulo, porque ningü 
no de las otras naciones fe quifo 
hallar en clpor lo qual el Gran Má 
cílre les embió vn mandamiéhtci 
con el Maelfrc Efcuder j Notariosj 
y teftígos: y bauiendolo intimado á 
los mas principales , re fp orí dieron 
por eferito deftafuerte:Que hauie- 
do ellos interpuefto vna cierta ape 
lacion al Pontífice,y Sede Apoíloli’ 
ca, no querían derogarla de ningu -̂ 
na fuerce;y principalmente pendíé- 
do la apelación,no fe deuia ínttouar 
cola: alguna, y pidieron copia del 
mandamiento, para que mas jurídi
ca y cumplidamente pudteífea ref- 
ponder íprateflando arrias áeíto,q 
no corrieílé el termino hafia, que 
fe les dieíTe copia, infifirendo enfti 
apclacion.Efto íe hizo poHá rtiána- 
na ; y defpues de Comer, hauiébdo 
juntado Capitulo , no fueronfina 
ios Francefes, y aguardaron grande 
rato A las demas naciones, de las 
quales fe halló folamente Fray luán 
Latigftrotir, embiado por lá Legua 
de Iñgaláterra , para darJ.cuenta aí 
Gran Macftxe, y  Capítulo de fu ré- 
foltrcioti.Martés 1 QteZ'VfciSjfae cí

- ■ : - / - r

Gran M ácftfe por lá máfíatia c6 los 
Fratíccfe$,y défpuesde hauer trata 
do largamente , y procurad o el V i
cecanciller Bandítío redúzirlas qua 
tro Naciones á la yniotf, y concor
dia ; finalmente la eonfirióaroncon 
dertos Capítulos,y condicíobésdc 
las dos páftéSidc lasquáles no fe ha 
lládriemófra, Boluierón todos con 
grande réuerencid at Capitulo, de- 
tíílíaécíb fe  bdéha fuélle fin 
-£erj h lzíb^ qoalquicraapelácion, 
3 uní es i  dlbfe y  ücftbi,d éfpnes dé 
hancrcoflfirmado laco n co rd ia , y

defiílidb dé las proteftaciones , y  
perdonador el Gran Maeílre la def- 
obediencia de las qúatro naciones, 
les exhorto,que dexa das A parte las 
páíIiones,fevnieffen todos con gra
de hermandad i para qüc con áni
mos conformes , pudiefien atender 
al común beneficio. Acabado fu ra~ 
zonámientó , fe eligieron diez de 
las Naciones , que figuiéron las dé 
Itália,y Efpafia,p6rqüe ya los Fran- 
cefes hauian hecho clecion de fus 
Lenguas; porEfpaña, el Prior de 
Cataluña, y Fray Alonfo de Liñan: 
por Italia  ̂el Lugarteniente del A l
mirante,y Fray lacomo de San Mar 
tin,y por el terccro,Fray Vincencio 
Vrfinó-.por Ingalaterra,el Piller Fr. 
Tomasde Amport^y Fray luán La- 
gílrotirjGomeddador de Baflaljpor 
Alemania * el Lugarteniente del 
Gran BáiíiO , y Fray Pédro Liternr 
berg í y el rerefero Fray Gofreddo 
Heimbac, y  afifi hauicüdo nómbra' 
do Iq s  diez y feis , íe juntaron cii lá 
Torre del Teforo, y por las díféreri 
das dichas,fé alargó el Capitule nú 
éue días mas de lo acoftümbradoj 
en virtud delBreue Apoílolico¿que 
eí Gran Maeílre hauía alcanzado;
Viernes á diez y nueue fe íeíló y n i

Bula, intitulada, K e m i^ io  de la

CA ufa d  la  £ oríe% <luc feria fin 
duda por la diferencia de arriba.

Hauian ido en efte tiefnpe i  Ro E*b*xa- 
das dós Embaxadorés dé los M one fa#  
fes d e X io , A pedir Saluo conduelo Xtocn Ko- 
á la Religión j para las pérfboas, y  
vaxeles dé fns vasallos : el vno dé 
los quaíés pedia tambíen en nom
bre de la Sede Apoftolica,quc dief- 
fenalgurtfócorro aPolieaflro, de 
donde era Capitán ¿ porqué eftaua ,
en grande trabajo,y peligro de per 
dcríe.El Gran Maeílre tunó Goníc 
jo  en <1 Antecámara de lá Sala del 
Capí to lo , donde fe leS diopor ref- 
püefta, que fi querían obligarle, y

promc* '
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-prometían:* que los vaxdcs, quefe 
armarían cq X i o , no ofenderían á 
los ígbditps jjy vaflallos d e la R p li1 
igioOj Ies darían vn Saluoccnduíto 
íptuy cumplido,de otra fuerte no pe 
íauar» admitir fu peticion.Al Capita 
d e  Policaftro refpóndicron,que di- 
e íle  por eferíro lo que pidia, para q 
fegun fu demanda,y poíEbilidad de 
3a Religión fe prqueyeífe, aunque 
Rodas , y fus lilas eítauan en tanto 
peligro ,que tenían masnecefTídad 
d e  1er fauorecidas,que de focorrer 
á nadie,

A  veinte y quatro del mífmo 
m es de 0¿fcubre,hauiédo caído en
ferm o el gran Atf aeftre, de gota, de 
inerte, que no pudo ir al Capitulo, 
nombrópor fu Prefíjente al Prior 
d e  Aluernia, con declaración , que 
quedaffe con el miftno Oficio def- 
pnes delCapitulo.EkSabado avein 
te  y ficte,defpues d ecom erje  leyó 
lo  que hauian hecho los d iez y íqis, 
que era del tenor fíguiente. Q ue la 
Carauana del Caílillo San Pedro,fu 
efle ordinariamente de cinquenta 
Cauallerbsila deLangó,de veinte y 
cincoda de la Galera de Ja,Guarda, 
d e  quarenta. Y  repartiedo elnume 
ro  de Jos Caualleros, y Religiofos, 
que les pareció., neceflário para el 
ordinario feruicio de la Religión 
en O riente, nombraron diez Refi- 
giofos por Oficiales en la lila d cR o  
das,, juntamente con elRailio* para 
Ja continua refídeneia en Conuen- 
t  o,ciento y ochenta* y para la l'gle- 
üa Conuentual de San luán Bautifia 
FraylesCapellanes, creinw, que to
dos fon. trecientos y treinta y cin- 
co,Pamel gaflo ordinario del Coi>7 
ucnto, Gateras, y Oficiales, anfi dé 

la  Iíla,coQiofuera della/e aplicaron 
cinquentam ilfionncsquc entran a[ 
todos Jos anop. en el Tcforo de l«? 
rentas de P o p ^ tc > 1 de t o c  tos 
demas réditos.,, que la Rcligion tev 
d iacpL eu aw ej declarando ,que cíj

te  orden fe guardafle dos anos: y  q 
para füplir cflos gaflos de allí adela 
t e je  celebrafTe vna general ÁfTem- 
J>lea en A uiñ on , el mes de A gofio 
Aciano de mil y quatrociemos y fe 
je m a y  vno, en la qual, reconocido 
el verdadero valor de los bienes de 
Ja Religión,fe inílituyeíTe vnaccn- 
tin tra impoíicion. Deípu es deílo,pa 
ra Jos gaftos extraordinarios,que ca 
da dia fe ofrecían, determinaron, q 
fe aplicallen las rentas extraordina
rias del TeforOjComojEfpolioSjVa^ 
cantes, Mortuorios, Pafisges, Ana- 
.tas,yDonatiuos. Y  porque el Gran 
Áfaeflre eflaua eD la cama mal dif-

Ímello de fu gota , ordenaron, que 
os fiete Bailios Ccnuentuales,ó fus 
LugarceníenteSjfueííeft dealli ade

lante Admíniftradores, y Gonerna- 
dores del Teforo. Y  hauíendo cra- 
biado el Gran Maeflre de fu parte 
al Gran Comendador de Chipre, y 
áFray Pedro de Áubufon,á los D i
ez y feiSjofrecieDdoles liberalmen- 
t c , que ayudaría có fu hazienda, y 
confejo al defempeno de la R cligi- 
o n je  concluyó, que tcmafie ej car
go de pagar las deudas contraídas 
bafta aquel dia ; comprehendiendo 
rambien la feguridad,que]aRdigi- 
on hauia hecho por el Ar^obiípo 
de Tarragona ,Com iflario general 
de la Armada de la Cruzada, y Jo q 
la República de Venecia pretendía 
por los danos , que hauia recebido 
de la Caranda Borgopona. Sien*, 
do las deudas machas, feñalarun al 
Gran Maeflre todo lo pertedecien 
te al T e fo ro , aufi cnLeuante, co
rrí o cn  P on ien te,d e lasreíponfio- 
ncs,y otras rentas,que hauian paga
do , y pagarían por rodo el fobredi- 
chó mes de O á u b r c , exceptando 
las rcfponfiones de San luán del A - 
ño dfimd y quatrociqqtps j  fefen* 
ta ¡declarando, que qualquicraotra 
renta,quefcpagaffedefje el prime 
ro dc Nouicmbrc figuifite, Ucgaffe



libremente al poder de los fietcG o do lo que la Regia cònteniai y 
uernadores del Teforo, dando tié- tuuicile por bien el Sumo Pontífice 
po al Gran M aeftre, parahazer las difpenfar con ellos de fuerte , que 
d ichas pagas haíla la A{Temblea,que no fueffe en peligro de fus ahnas* y 
fe hauiade celebrar en Auiñom en fobre que pedían difpeníácion , es 
la qual prometieron, que le pagaria lo figuiente . Que todos los Reli- 
veinte y cinco mil florines de R o , giofos eftuúicílen obligados i  ayu
das, que fe cargaró fobre todos los nar todo el Aduicto, y defde la Sep 
Priorados,y Encomiendas, que ha- tuageílima, halla Pafcuá de Refor
man de pagar la fiefta de San luán recio.Que no pudieífen beuer def- 
Bautiíla del ano de mil y quatrocié pues de cena. Q ue no comiefsé car 
tos y fefenta > dandole también fa' ne los M iércoles. Que guardateti 
cuitad,para que tomaffe à cuenta de Alendo en la meía, y cama. Y  q no 
los que no acudían con las refpon- pudieflén dormir fin luz. Todas ef- 
fiones, las fumas deuidas, haíla pri- tas co&s les diípenío dcfpues Pío 
uarles de fus Dignidades, aceptan- Segundo* como parece por la Bula, 
dolo el Gran M aeílre con mucho que acerca deíto dio en Roma, el: 
guílo.Concediofele autoridad para primero de Mar^o del ano de mil 
embiar a la Aílemblea de Auiñod y quatrocientos y fefenta y dos. H í 
fus Procuradores, y del Conuento zierofe otros muchos Eílatutos, los 
en compañía del Vicecancellér Fr. qualesfc eferiuieron en vnaBula,
Melchor Bandina, nombradole por como es coftumbre* dirigida al Su - 
Procurador General en la Cortei mo Pontífice, dandole particular 
Romana, y reuocando aquel Oficio cuenta, de lo que hauia determina- 
ai Prior de la ["lefia Fray M iguel do el Capitulo , y la remitieron al 
de Catlelacho, íe fenalaron para fu Procurador Bandino, pará que nc^ 
ayuda de cofra trecientos y cinque- gocíaífc la confirmacionjcon q die
ta ducados de oro. Declarofe, que ron fin al Capitulo General: yantes 
el tiempo de la preneanñenciá Ma de fu partida, dexó el Procurador 
giílral,con laquaí puedeel Gra Ma B an d in op orV icccan cilleràG u i- 
eftrcdar en todos los Príórados cá Ilermo Caorfino. Finalmente áíeis 
da cinco anos vna Encomienda de deNom ém kre ííguienre fe dio el < 
gracia, comen^afle defde el diade gouierno del Caílillo San Pedro al 
fu elecion. D iofe comiffion al nue- Marifcal Fray luán Coteto,por tres .. .
uo Procurador G eneral, que fupli- afíos* declarando,que cumplidos, íe 
caffè al Pontífice, diípcnfaflé algu- elicile-aquel cargo à Fray luán Lag- 
ñas cofas cotenidas en la Reglajcó^ ílrotir Inglés ; el qual fe obligó de 
Aderando,que quando fe formò, e- fqrtiAcarlc à Ai coila,y deiar mil flo 
ran fus Predeceffores R eligiófos rifles al Teíbro de las pagas, que Je 
Clau Arales, apartados de todos los tocauanpor el cargo de Capitan de ' 
exercícios feglaresjy defpues por la aquella fortaleza.
malicia de los tiempos, guerras , y Ocupados los nueíiros en lo quei _.
ailàltos de los Infieles,ordeñó la firn hauemos dicho,murió luán Rey dei 
ta Sede Apoílolica, que los Cauallc Chipre., a quien pretendió fuccder 
tos ,.y Religiofos deíla Orden de- en el Reino por via de armas,Iaco* 
feW ieffea con las armas las fronte- mo Lufinano:y aunque puíb en ello 
ras de los-'Ghriílianos contra los e- todas fus fuer^as,y huuo muerto en 
nemigos de la Santa Fe : en el qual Nicofia la mayor parte de íus con- 
exercicio era impolüble guardar to trarios, fue coronado por R ey Lü* 

jí douico’
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2 86 Libro III.De la Coronka
douico,bi]üdeLudouicoDuque de 
Sauoyaxlqual por algunas cartas,q 
le  efcríuieron ; ofreciéndole la C o 
rona, pufoenVenecia apunto fu Ar 
m ada , con la qual naitegd , y tomó 
P uerco  en C h ip re, donde fue con 
grande alegría,y general aplauforc 
cebido,y coronado por Rey .Por o- 
tra parte Iacomo Luíinano no oían 
do aguardar fu venida, fe embarcó 
en vnanauc Veneciana,que le haui 
an preílado, y licuando muchos en 
fu  compania,aportóá Alexandria,y 
d e  allí le fue at C airo, á pedir fauor 
al Soldan,para ocupar con fu ayuda 
el Reino paterno. Recibióle con 
grande honra i y  juzgando, que le 
ímporraua mucho,que elR cino de 
C h ipre fu tributario, quedafíc en 
poder deíte Griego,aunque bailar- 
do,antes,que vn Principe Latino, y 
valerofole mandaíTe,determinó de 
fauorecerle,y con grande pompa,y 
mageftad le declaró por R ey de 
Chipre , h azi en dolé primero jura
m ento de fidelidad,yhomenage,có 
ellas palabras,indignas de quaíquie 
ra pecho Chriíliano,

iwMMt« ^ ¿ G r a n  Dios, Alto, bhsfmo M i [tricordiofo , Benigno* 
d$ lhÍmLc Criador dtlCielo,yde la T i ai safa. erra ŷ ¿e todas las cofas, que

en ¡i tncierrampor efios San
tos Euangeltos 5por el Sanio 
JBautifmojpor San luán 2 iau 
tifia,y de Todos los Santos^y 
p rla Pede los Chrifiianos, 
prometo, y  juro,quc todas las 
€úÍ * p er*> y 'entendiereJas notificare,y declara- 

ve al Altifiimo Señor el Sol- 
dan de Egiptopcuyo Reino au

äv.r.

m en te D i o s . Seré am igo de 

tos que fu eren  fu y o s ,y  tn em i  

g o  d e f  us enem igos. N in g  u - 
n a  cofa le encubriré. N o  f  u- 

f r i r e , que en m i R  ciño haya  

C o  fia r lo s , n i les daré v i/u a-  

üas,o a y u d a .C  omprare y  h a - 
Te Ubres los E gipcios ejcíanos  

en  C h ip r e . O frecer ele d  les  

primeros de S etiem b re , v  de 

O  S u b te  cinco m il efeudos de 

oro cada ano de tributo en los 

A ltif iim o s T e m p lo s  de le r u -  

fa le m ,v  de L a m ec.Im p id ire, 

que los C auaüeros de R odas, 

que eftan en m i R e in o , den  

arm  as,o fa u o r d losC ofiarios. 

Vfiare con e l  d e 'ju fiicia ,y  v e r  

dad. T  f i alg u n a  cofa  defias 

no guard are enter á m en te ,fe -  

re A p o ñ a ta ,y  Prcuarteador  

de los M a d a m icto s  de D ie s , 

y de la R e Q h r ií l ia n a : dire, q 

e lE u a n g elio  es fu ljo  inegare, 

q u e C h r iflo  v in e  , y  que fin  

M a d r e  M  A  R I A  ha  f i - 
do V irgen  : fo b re  la  F u e n te  

d el B a u t  i  fimo m atare v n  C a  

m ello : abom inare de los S a 
cerdotes del A l t a r , y fobre e l  

vfiare de fornicación con v n a  

lu d ia  : j  recebirefobre m t to 

das las m aldiciones de los Sa
tos P adres. \

>
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de la Religión de S.Iuani
tura do,qúe huuo,le licuaron co 

grande fumptuofidad * y fieflá, con 
, , veftidovas R eales, poí" toda Ja ciU' 

dad del Cairo. Y  bairitírdo dado or 
den el Soldán,que fcn Aíexándria fe 
Jiftaííe voa poderoía Armada , para 
¡leñarle a Chipre,eferimo Vna cartd 
a Ludo ni co deSaüoya,llena de ame 
nazas, exhortándole ¿ qucdexafle 
el Reino libre ¿ fu tributarioLufiña 
no^Cauiaron eftas carras grande te
mor á los Reyes de Chipre j y dan
do auifo dellas al Gran M aeílre, Id 
pidieron con fe jo, y fauor. Turbofe 
no poco deftas nouedádes , fabien- 
do muy bien, que no podían refel- 
tar á fu Religión firiotrabajos, y ga 
flosjy cohíiderando, que el Rey no 
tenia orden de poder refiftir á la po 

, . . .  # tencia del Soldán, fue de parecer,q 
le-enibiafle Embaxadores,para apla 

Soldsn fo~ carle;ofreciendole,que pondría potf 
fotl*s ro- medio fe  autoridad , por tener en- 
fa itC b i-  tonces con el Soldán pazeslaReli- 
P*» gion j y aníi con determinación del 

ConfejOjdefpacha luego ¿Fray luát 
' Dclphin, Comendador de N iíáro, 

por Etnbaxador al Soldán, párá que1 
como hombre tan practico, en com 
pañiadc los Embaxadores del Rey, 
procurado quietarle , y reduzírle a 
conuenicnte concierto . Hallando 
al Soldán en elCairo,le d ix o d e n o  
d adamen te, que no hauiaido Ludo 
meo de Sauoya á Chipre para qui
tarle derecho alguno,antes bien p i 
ra ferie buena,y fiel vaflalloj que ya 
podíaconfiderar,que lacom oLuíi- 
hano era baftardo , y que no podía 
tener acción al Reino, pertenecten 
do ¿Carlota hija de luán R ey difiiri 
to,y muger de Ludonfco ; cotí cu-: 
yas tazones, y diez mil ducados de. 
tributo alano, que los otros Emba^ 
xadores le promecterdn, fe quietó 
modho‘, y fe tuno ¡por cierro , que 
dexaria al R ey Ludouicí^en pacífi- 
ca poíTcIfion. Pero lacomoLuíina- 
Éo ĉom cl fauor,que en la Cortil del

Soldán tenia,folicitaua la guerra cá 
eíicazes razones,para que U Arma* 
da arrancare del Puerto de Alcxá- 
dría contra Ludóuico. Lo que mas 
mouio al Soldán ,füe vn Embaxa- 
dor,qúe le embió ¿ pofta el Empe
rador de los Turcos Máhomeco,eri 
fauor de Lufiñanoj y cumplid cari 
bien fu Embaxada,que el Soldán a- 
preftofu Armada contra Chipre * y 
nueftros Embaxadores dieron Ja 
buelcá fin éfperanjá de pazés:y he
cha relación al Rey Ludoüico del 
feceíTo,embió ¿pedir nueuo focor- 
ro al Gran M acítre: el qual fabida 
la relación de Fray luán Delphin, 
aunque via claramente ¿ que no po
día focorrcr á Chipre, fin enemiC 
¿arfe con el Soldán , con todo eílb 
determinó de no deíanlpararle en 
tan grande conflito *, y nombrando 
el Coofejo al Caualle'ro Fray lorgfc 
Corona,Lugarteniente del Almira- 
te,por Capitán déla galera delaG tt 
arda,reforjándola de Cbufma, y gé> 
té de guerra, la remitió con orden,> 
que firuiefle ál Rey Ludouico. No' 
tardd mucho dcfpucs,que la galera 
llego a Chipre,en dcfcubrirfe la Ar 
niada del Soldán, que caufó grande 
temor ea toda aquella líla-y el R ey 
no podiendo refiftir ¿ tan podero- 
fo enem igo, defamparando la ciu
dad de N icoíla, íe retiró con coda 
fu Corte a la fortaleza de Cirenes; 
La Armada enemiga dando fondtf 
en la ¿olía de Famaguftá,defembar 
có eín tierra el Exercico con eí Baf- 
tardo Lufinano,llamado por losGri 
egos, Apoftuloid qual con poca re 
fiftenda de fes contrarios , fe hizo 
fenór de todo el Reino, fino fue de 
Eamagufta,que la defendían los G e 
00 aeres con grande vaíor:dc ja for
taleza de Coios,que era de la Rcli- 
giotijy delCaflilIo de Cirene$J>e£

Ímcs , que Lufinano huuo tomado, 
a poffeílionde Nicofia,y de la ma
yo r parte de los Jaigaresdclalíla,'

fa t
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fu e  a poner'cctcó con todo el exer 
c ito  al Caftilla,doDdc el R ey fe ha- 
u ia  fortificado, para echarle de to
d o  el Reino.

C APITVLO .XIII.
jDe mmh¿u cojas fue e didas, 

snjien R odas, como en o* 
ivas f  artes de la Chrijlian 
dad.

L E G O  A 
Rodas Ja nu- 
euá j que el 
T urco  hazia 
grandes apa 
ratos de Ar
mada contra 
la Religión; 
y el G raM a 

eílre^ recelándote, por ver á las pu
ertas de fu cafa vna Armada tan po- 
derofajcomo la que el Soldán tenia 
íbbre Chipre,'aunque entoncesgu- 
ardaua pares con e l; con todo elfo 
coníiderádo la poca fe de aquellos 
Barbaros, y el aborrecimiento gran 
de,que Ala Religión tenian , fofpe- 
ch ó , que hizicílen fecretaliga eftos 
dos enemigos, para dar impenfada- 
m entc con fus Armadas (obre R o
das. Y  hallándote por otra parte fin 
fuerzas,para defenderfe, con pare
cer,y  deliberación delConfejo,de
terminó de hazer treguas con el 
Turco: y para efto,embió a las T cr 
inopilas, i  Demetrio Nomofilacaj 
Ecléfíaftico Griego,para íaber,fi fe 
podían feguramente rrarar las pa- 
:2.es; el qual fu e , y boluiendo cotí 
.efpetanqas de concluirlas, nombra? 
-ron elGran Maeílre,y Confejo por 

J+abáXád* Embaxador al Cauallero Fray luán, 
Saconin, Comendador de Villar 

/íff** d  ■ deju,y Lugarteniente del Marifcali 
Tmrw. (pata que cncompañia de Nomofu

tV' T. -

Jaca j tratáfíe con el Turco Ja T r e 
gua. Partieron de Rodas ¿ veinte y 
íeis de Abril , del año de mil y qua^  ̂ -
trocientosy fefenta, Ueuando en fu 1 ^ °* 
acompañamiento mucha gente de 
Juftre ,y  comifion de nopaííar del 
CaftilloSan Pedro fin grande fegu- 
r idad,y faluócondudo,lo qual pufié 
ron en ejecución  ¡ porque hauien- 
do pallado de largo Nomofilaca á 
las Term opilas, como renia orden, 
boluio defpués de algunos dias al 
Caftíllo fin rcfolucion del feguro, y 
íin concluir cofa alguna , dieron la 
buelta ¿Rodasjdonde por hauerca 
reftia de trigo , fe nolejo vna galera
f rueíla de Catalanes ,  y la embiaron 

Sicilia por trigo para el Conueii' . 
to,pagándole de nolitos cada dia ca 
torze Afperos. t

En eftc tiempo Luis Loredano 
Proucedor General de Ja Armada biios enfa* 
V eneciana, que entonces corría a- j tff&s 
quellos mareSjdefembarcó gran uu 
mero de Soldados en la lila de R o- * 
das , los quales faqoearon algunos 
Caíales, y cauíaron otros daños en 
ella,como fí fueran Turcos, ó Sarra 
zenos¡y boluiendofe ¿ embarcar,fi- 
guterop fu viaje, Hizieron eftc acó 
metimiento con efeufa, v color dei *4
que los nueftros hauian ofendido,y* 
maltratado algunas galeras Vene
cianas , que hauian aportado ¿ R o 
das, no fiendo como ellos infor ma
nan , porque lo fucedido fue, que 
fe encendió en tierra vna queñion 
entre los naturales, y gente de las 
íóbredichas galeras, en la qual nin
guna culpa tuuo la Religión. Tuno- 
fep or c ie rto , que aquel hecho fue 
alionada,para reparar los daños,que 
antan recebido de la Carauela Bor- 
goñona.Y anfi de parecer,y confen 
timicnto del Confejo,embió el Gra 
Maeftre al Prior de la IglefiaFray 
Miguel díCaftelachO jclcdo nueoa 
mente Obifpo de Pafo,¿ quexaríe A 
la República de Venccia,y cóccrtar

aque-
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aquellas diferencias , que moílraüa 
tenerda quai en quanto à los danos, 
que hauia hecho» fu Armada en Ro
das, fe difculpó, diciendo, que Lo- 
redaño hizo aquel definan fin fu or 
den,y comiífioní pero que feaflegu 
rallen,que no quedaría fin juíto caf- 
tigo. N o paflaron muchos dias def, 
pues,que la Armada del Soldán lle
gó à Chipre, quando el Capitán Co 
roña efcriuio luego al Gran Maef- 
tre,fupltcandoIc,que le mandaflelo 
que deuia hazer.ElGran Maeítre,y 
Confejo le refpondieron, que cafo* 
que el R ey de Chipre determinafíe 
dexar aquella lila , y paLfaríe à Ro- 

Ordenes da das,ó à otra parte , embarcáfie en la 
dos al Ca- g a|cra fa  pcrfona R e a l , y le IleuaíTe 
pun Coro ac|on¿ e quidedç , fin defampararle 

jamas por cofa que fucedieílé: Q ue 
fi el R ey defpues de haucrfe deter
minado de partlrfe de Chipre, qui- 
fiefle encomendarle el caítülo de 
d ren es,ó  à otro Cauallero del ha
bito, para gouernaríe, fe eícuíaflcD, 
diziendo,que tenían todos particu 
lar orden , y comiílion de acompa
ñarle , y elfo por dignos reípectos. 
Q ue antes, que el R ey parriefíe, le 
íupíicaíTe , fuefie feruido dar algún 
buen orden , para que la Religion 
no perdiefíe la fortaleza de Colósj 
permitiendo,que el Cauallero Fray 
Guillermo de Comborr, Gouerna- 
dor de aquella Plaça, pudiellè con - 
temporizar con el Apoílulo , pues 
lelamente fe hazia, para coníeruar 
los bienes del Teíoro. N o mucho 
defpues, q el Gran Maeítre, y Con
cejo eícriuieron eíla carta,tuuiercn 
auifo,como el Rey de Chipre hauia 
enfermado en el Caflillo d eC irc- 
nes, y les dio noticia el Embaxador 
D elphin, que entonces eftaua por 
la Religión cerca de la perfooa del 
Soldán, que aquel Bárbaro hauia 
mandado expresamente al Gene
ral de fu Armada, que no moleftaf- 
fc las fortalezas, que la Religión

tenia en Chipre , referuaodo á los 
Subditos , y Vafiallps della de todo 
peligro. El Gran Maeítre, y Re
ligión eferiuieron vna carra en len
gua Moriíca al dicho General, pidi 
endole, que tuuieüe por bien de 
guardarles quánto el Soldán le ha
uia ordenado : y al Gouernador 
Combort embiaron otra } mandán
dole , que fi el Apoílulo le pedía la 
pofíeífion , y tenencia de la fortale
za de Colós , de ninguna manera ía 
diefíe, efcuíandofe por codas las vi- 
as poflibleSjdiziendoIe,que no ie pe? 
dia preftar juramento,y homenage, 
fin licencia delGran Maefbre,v C a 
lejo.

En tanto la Armada de Mahome 
to hizo grandes danos en las coilas 
de la Morea,y laqueado algunas Ifi
las, q los Venecianos poííevan en el 
Arcipielago , aflaltó á las de Latí- 
gó, Lerro,y Calamo j y defipues de 
cercadas por algunos dias fusfor- 
talezas, le fue foreoío retirar fie á 
Conílantinopla , fin poderlas ga
nar , por el valorde los Cauaííeros 
dé JaRcJigioo , y los detnas valla* 
lío s , que las defendían* defembar- 
cando primero en Rodas muchos 
Turcos , los quales derruyeron, 
y quemaron algunos lugares , con 
increíbles danos de los pobres Ro* 
dianos , que á mas defto padecían 
grande careítia de grano , y otras 
vituallas, por refpeto, que de Ja 
lila de Chipre , de donde les iua 
gran cantidad de municiones, por. 
k s  guerras no le podia Gear coíá 
alguna. Por lo qual dieron vd M e
morial al Gran Maeítre , íuplican- 
d o lc , fueííe íéruido de remediar 
fus calamidades, trabajos, y tnife- 
rias. Traípaflaronle aquellas que- 
xas el coraqon, y juntando Cqnfe- 
jo P len o, traxo á la memoria las 
guerras, - y grandes peligros , en 
que Ja Religion cftaoa pueíla, dan- 
db.áentender.r ;qnexn Conuento 
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no hauia prouifiones, para poder fo 
correr á. los vaffidlos,exhorto ftl Co 
íej o , que dieílen orden para fu re- 
medioiquc fino lo hazian, procefta- 

Jjimblea ua rodos los daños, que podían 
general en venir a! pueblo Chrifliano;y anfi fe 
Rodas. determinó,que íé celebraííe vnagc 

ncral AÍIemblea en Rodas»la qual 
fe  tuno ¿feís de Nouiembredel a- 
ño referido : donde configoaron pa 
ra el focorro de la Ifia vna refpon- 
fion,que fe hauia de pagar la Fieíla 
d e  San luán Bautifta figuientc j y ¿ 
mas defto citaron á los Priores,Bai- 
lios, y Comendadores, que fueffen 
perfonalmente á Conucnto con fus 
armas, cauallos, y vituallas para de- 
fenía defu ReIigion;y rcuocarolas 
ordenes dadas , para celebrar la Af- 
fembleaen Auínoo, y la traíladaron 
a Rodas. El íiguiente día tuuieron 
confejo ordinario,y nombraron por 
Embaxadores para el Sumo Pontifi 
ce  al Teforero general Fray luán 

Zmbduio de Borbon,á FrayAIonfo de Liñan, 
y á Fray luán Sacónin, para que in

fecí. formándole de los peligros de la 
Religion,le pidicílenfu fauororde 
waronles también , que defpues de 
fu Embaxada, el T e forero feparti- 
efie á Francia, Liñan á Efpaña,y Sa
cóme d Alemania » á intimar en to
dos los Priorados, y poner en exe- 
cucion lo que la AíTemblea hauia 
determinado» dándoles cumplido 
poder para proceder contra los que 
no pagaffen las dcuidas refponfio- 
nes.

Sabiendo el Gran M acftrc, que 
el Soldán de Egipto,ÍDdignado por 
el focorro , que la Religión hauia 
dado al Rey de Chipre , hauiade- 
tenido, y echado mano delEmha- 
xador Fray luán Delphin , dio or- 
d e u , que íe guardafíen las merca" 
durias de tres Moros Mercaderes 
muy ricos , fubditos del Soldán» 
que fe haüauaa en R odas, hafta, 
que fe tumefíe nueua cierta dé la

libertad del Etnbaxador j y conti
nuando el cerco , que el Apoftu- 
l o »y exetd to  del Soldán tenían 
puefto al caflillo de C ircnes, dón
ele eftaua rfecogido el Rey Ludo- 
u ic o , determinaron el Gran Maef- 
t r e , y Confejoembiarle vn Emba- 
xador, para vifitarle , que fue el 
Comendador Fray Aluaro de Po- 
n ilio, y dieron nueua orden al C a
pitán de la galera de Rodas , que 
eftuuieíle alli guardando la perfona 
del R e y , y pagaíTc la gente della 
con el dinero, que fe le embiaria. 
Pero el día figuiente llego á R o 
das la miftnaReinado C hipre, que 
íalio del cerco á pedir focorro ala 
Religión, y negociar defdc alli con 
mayores veras, el que agpardaua 
del Duque de Sauoya fu Suegro, y 
de otros Principes Chriftianos de 
Ponientes recibióla todo el Con - 
uento con grande magnificencia, y 
amor. N o  mucho defpues recibió 
el Gran Maeftre cartas de vn T u r
co , llamado el Subaffi de Pizonar 
el qual le perluadia, que hizieíle 
pazes con Mahometo , para que 
los VaíTallos de entrambas partes 
pudieflen tratar con vaxeíes,y mer
cancías feguramence * y ofrecía, 
que las concluirían , gufiando de- 
lío la Religión , pagando algún tri
buto a M ahom eto, en reconoci
miento . Leyeronfe en Confejo, 
y fe determinó , que confidera- 
das las neceífidades, y eftado de 
la R eligión, fe trataffe d d  conci
erto t y para efto nombraron por 
Embaxador al Comendador Fray 
D iego de San M artin, con com if 
fion , que fueíTe á tratar aquel ne*. 
gocio con el Subaffi»paflando pri
mero por el Caftillo San P ed ro : 
con orac, quedixefle, que en quan 
to á las pazes , las aceptaua Ja 
Religión, con que no fe trataffe de 
ninguna manera de reconocimi
ento , porque el Gran M áeftre, y

fus
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fus Catialleros , antes perderían 
las vidas, que hazerfe tributari
os fuyos. Partió de Rodas efte 
Embaxador, i  diez de Febrero dei 
ano de mil y quatrocientos y fefen 
ta y vnojy el figuientc día hauiendo 
llegado al Puerto vn Mercader Su- 
riano,llamado Gabriel ZamboIo,co 
vn vaxel cargado de mercanciasún- 
formado el Gran Maeftre , que era 
agente de otros Mercaderes M o
ros de Alexandria,y del Cairo, man 
do,que fe embargafíc el Vaxel con 
toda fu ropaiprotcftado, que no les 
dcxaria ir baila,que el Soldán liber 
tafle a Fray luán Delphío, que aun 
Ic tenia prefo violentamente en fus 
tierras. Enterado cd eíle medio el 
Gran Maeftre, de la Reina Carlota 
Lufiñano del Eftado de Chipre, co 
parecer del C on fejo , nombro por 
Embajador á Fray Luís de Manac, 
Gran Comendador de Chipre, pa
ra que con fu induílria,y prudencia 
trataífe de parte de la Religión al
gún partido entre el Rey Ludoui- 
co, y el Baftardo Lufiñano. Y  porq 
Ja Reina fe quexaua,q muchos vaf» 
fallos de la Religión feruian á íu co 
petidor en aquella guerra por inte 
res,mando echar vn bando,cop pe
na de la vida, que ninguno de allí 
adelante fuefíe á feruirle.

Tuuofe en cite tiempo nueua,q 
algunas fuftas Turqueícas nauega- 
uan cerca de Rodas,aguardando o- 
caíion, para defembarcar gente fe- 
cretameoce,y laquear algunos luga 
res,que fue caufa,para que fe h izief 
ícn buenas guardas por todas las co 
ítas déla lila, y íe retiraífela gente 
de los lugares á los cadillos. Pero 
léntian tanto aquellos pobres vafla- 
líos dexar fus caías , y licuar arraf- 
trando fus haziendas, que querían 
mas quedarfe en ellas có peligro de 
ler elclauos en poder de Turcos, 
que deíamparams. D e que fiendo 
auifado el Confejo f en aufcncia

del Gran M aeftre, que eftaua en 
la cama muy enfermo de la gota,or 
dea ó , que dichos caíales fe aflblaf- 
fen, y echaílen por tierra , para que 
los naturales dellos fe retiraíen de 
necelftdad álos cadillos por feguri- 
dad de fus perfonas, Hazia el Tur* 
co grandes aparatos de guerra, re
forjando vna grande Armada-.y re- 
celandofe el Gran Maeftre, que ü* 
guiendo fus defigmos,afíaltaíTe im- 
prouifamente la lila,y ciudad dcRo 
das,mientras con el te trataua de la 
paz 5 Fray Alberto de Villamaria 
Gran Conferuador,propufo en con 
fc jo , que feria bien dar orden en 
las cofas, que conuenian á la defen- 
fa de la ciudad. Por lo qual temieru 
do Fray Pedro de Aubufon,Lugar
teniente del Capitán General, que 
quifieffe ingerirfe en la preheminé 
cía del Marifcal: refpondio, que 
nofemetieíFe en el cargo de lo í 
Ahierniafcos. Callo Villamarin por 
entonces i pero el confejo figuien- 
t e , que íe tuuo a doze del mes de ‘prtítnftü 
M arjo 3 compareciendo con los deULtn- 
Procuradores de la Lengua de Ef- £«* de £f- 
pana, acompañado de muchos ca- ?*&* *$**4 
ualleros deIla,dixo,quc por enton- 
ces e l , y coda fu Lengua cedía del 
oficio^de Capitán general de la lila, 
y ciudad* proteftando, que el ,y 
todos aquellos caualleros preten
dían poder tener aquel cargo por 
fu ancianidad j y pidieron , quefu 
proteftacion fe regiftraíle en Can
cillería. A  lo qual refpondio Au
bufon , que aquel oficio pertene
cía al M arifcal, y añil, que no quí- 
ficfTen los GauaÚcros EfpanoJcs in- 
troduzir nueuas coftumbres. Coít- 
derada enGófcjo la caufa de Fr.Pe- 
dro de Aubufon,fe determinó en fu 
fauor,y de losAlueraiaibos. Crecían 
las nueuas de la Armada Torquef- 
ca, y crcycdo feria en daño de la Re 
lig io n , el Prior de AluemiaBailio 
de JLangó , cícriuio con fu Lu- 

Bb a g*r-
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garteniéte,y dos Embajadores del 
Pueblo de aquella lila, pidiéndoles 
íbeorro , para defenderfe de la Ar
n i ida eoemiga , porque fabian por 
m uy cierro,que iuan fobre elia.Le- 
yeronfe las carras del Bailio en Con 
íejOjV eíluuieron todos muy dudo- 
íos grande rato j confiderando, que 
en Rodas hauia poca gére de guer 
ra,para poderles íocorrer. Y  eftan- 
d o  en ellas dudas, llegaron al Con
de jo  los depurados de las Naciones, 
Catalanas,Gen o uefas, y otros Mer
caderes cítrangéros, que viuian en 
Roda$,Ios quales dieron à entéder, 
q u e era mas fe g u ro , retirar toda la 
gente de Lango à la Ciudad, q dis
minuir las fuerças della,y de la lila, 
diciendo, que de otra fuerte efta- 
uan refueltos de irfe à viuir á otra 
parte : por lo q u a l, defpues de ha
lterio coníiderado, fe determinò, q 
fe  defamparaíle la tierra de Naran* 
ja ,y  fu Callilloiy que todos, Jos que 
alli viuian, fe fuefien i  R od as, lle
nando las municiones,y haziendas, 
que tenían. En conformidad dello, 
eferiuiò el Gran Maeftre al Prior 
Adim aro, mandandole , lo pufieíTe 
en execucion , haziendo io proprio 
d e  fu perfona.Diole también orde, 
para que los Caualleros, y Religio- 
fos,que alli hauia de prefidio,junta
mente con los Latinos,los embialTe 
Con fus armas alCatlillo San Pedro, 
paradefenfa de aquella Plaça: lo 
mifmo fe determinò de Calamo, 
Chefalò,y Landimaclìio,y a elle c- 
fetofe embiò la Galera de la Guar
da, y otros vaxeles, à veinte y ocho 
d e  Março del mifmo ano, para que 
fe cmbarcafíe toda la gente , y pre- 
üenirla lila de Rodas de las colas 
neceflariaSjtomô al incida la Gale
ra gruefía de los Catalanes,fcnalan- 
doìe mil dücados al mes, y à la N a
ne gruefla de Gerardo Lomelino 
GenoiieS quatro dücàdosVencda- 
no$ por cada perfona. El miimo dia

fe le dio lugar à la Reina deCMpre, 
para embiar algunos quintales de 
vizcochò al Caitillo de Cirenes, au 
que no muchos,por las grandes ne- 
ceflidades,que la lila padecía. Y  ef- 
rádoaun prefo el Embaxador D el- 
phin en poder del Soldán,embiò el 
Gran Adaeflre à Bartolomé Paretz, 
Mercader Catalan,que tenia Saluo- 
còdn& odel Soldán, para negociar
le la Jibcrtad:pero fueron efeufadas 
ellas diligenciaSjporqeíluuo aquel 
Barbaro tan duro en querelle dar,q 
el Embaxador murió de pena, esu
landola muy grande à la Religión.

Tuno en elle medio,auifo la R ei
na de Chipre,que el Duque de Sa- 
uoya,y otros Principes de Poniere, 
hazian grandes diligecias,para em
biar focorro al Rey Ludouico , y q 
co breuedad lleeariaà Rodasi v alli

<_/ j

pidio al Gran Maeftre,y Confejo,q 
pnfielTen en orden el que hauian de 
darle,para pallarle à Chipre, en lle
gando el otro,Oida la petición déla 
Reina,armaron dos galeras,y Jas pu 
íieron à punto,para acompañarla co 
el íocorro,q aguardaua de Poniere.
Pero al tiépo, q tenia pueftas todas 
fus cfperancas en delegaron ¿ R o 
das a veinte y líete de Mayo el C o 
de de lo pe, y Fracifco Veranee Em ^baxiit 
baxadores del Rey de Chipre, para res<ie^  
lignificar al Gra Maeftre el peligro âtl* 
gran de, q íus cofas corriá,pidiedole 
muy encarccidomete,le fauorecief- 
fe:y e! mifmo dia llegaron el Caua- 
llcro Fray Iorge de Penafco,v Frati 
cifco Logino,Embajadores del D u 
quede Sauoya , con cartas al Gran 
Maeílrc,pidiendoIe,embiaiTe algún 
fauor ¿ fu hijo , entretanto , que el 
ponía en orden la gente , y dinero, 
que le hauia de remitir : y por ef- 
tar entonces enfermo el Gran M a' 
eftre, no fe determinò cola algu
na .* folo que les reípondio, que no 
paflafleo pena alguna, que no de* 
xaria la Religión dc fauorccer al

R ey
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Rey de Chipre conJamefrna vo
limi ad , y amor, que íiempte lo ha- 
uian hecho ; y que mejorando'd e 
íurnfermedáihíe daría .el orden, q  
mas conuiuieíle. Por donde la po
bre Reínidecermiriada de morir c6 
íu marido,.fcdefpldiò del Gran Ma- 
e (Ire, para paffute i  Chip r creí qual 
ordenó, que fe liftaffe.vna galeota* 
para àcdtap'ariarki, .confias próèiifìoA 
nes necdlarias;> y algún focorradé. 
Artillería: mandando à los Cana-“ 
fieros, y gente della , que qucdáffe“ 
ertprefídiodel Caffcilln.de Girene.C 
Pero determinando. defpues-.IaRei^ 
ria i riferii'Italia, à pcdTFfauor al Pon
tífice , y a' fu’S négro el Dtlque ; e'í, 
Con fe j o prorieyó, cjue’fe 
fe vn Capitan, que coq veinte y ciq 
t'tí CaualleroV/y Vhá'óal'efa" blerf 
armada. acompari affé à' donde', 
qui fi e ffe , y -la '.hizo predar inUffn-' 
culos.' Deípues defilo fe recibieron 
cartas ' del" Canaltero' ‘Fray- D irg o  
de San Martin^ qqe fi como arriba 
hauemos, dicho) fue por Embáxa; 
o ór al S'ubáíff de Pibcma, parateli-1 
tar las pazes con el Turco 5 danffta 
auiío^que dpÍQubriendp el Snbaílfi, 
pori medí o de algunos amigos fli- 
yos/el. ani mes-y voi untad de MaBo^ 
p eto , tenia ppí cterto; cpie. embrión 
do aTgffndpérfona pracííca, que tra 

a trégua co ty'éhpa fiaría ̂ adelaX 
tq, 111 .'Graii.MaeftrCvy. Con fejo^rn

gion nueuo poder^ y  fuct^aspara
defenderte del Túrco-jy aunhazer- 
le giiérrá.’ 1 ^ fi........... ■ .

Ágrauofelcdá gripal Gran Mar ^ M rte ¿ ei  

eñre,xonyna.eAlentura vquedeff q , M a t j í r t  

pues de háuerle fatigado grande-. M i l i .  

m e n t e l e  acabó ía vida d diez- 
y 'fiéte del íries de* Agófto del mifq 
mo ano , defpues de hauer goucr- 
nadó fu ' Reirgion, 'en tiempo efe- 
tan' grandes dificultades , y- tra
bajos fíle te  arios, dos mefes, y 
diez y ibis dias. Celebráronte en 
fu^tiempo dóí Capitulós e Genera-- 
les, en los quales , á mas de las 
buenas, Ordinaciones * que halle
mos dicho'1, hizo ̂ ocros ílfiatütos* 
que1, Q.y día fe guardan,  ̂¿como fon
los /tenientes,

'■ ■ -K’.'v s; ' ;u

c mbaxad a.j. dithdoie* cotatífiort, qiía

nauta concluido con ^ m urales, 
y^t. Sai tejuela

tro$ trcinco mil ducados em leña!

Í'V kvv yti.es i

T\ é i ^^Pre » y cobraría la Rcli-

Cjjieledfodoslb^áiks atos Cte‘h,
rtpos áel habito \ y les. en fe-

■ 1 \ * ** ■*¿\*\'\, J
tas Letras 1 La!trias, y el

. \ *ív  , , -, \r ■■ 'yiU i*- > * -* v - - ■ 'i j ■ - *Iranio*
2 . Que ti Grdn Maejfre, y 
CcWJ t jo Ordinario, fen alen 
do? ' Mayordomos Religtod 
Jó)', y  de hisena vida', y cof* 
lumbres l íos quales en com-- 
^¿^idÍíeVPflor ¿e IdJ^lefiaì
~odl£un Vapeda n fupetente  ̂
quèm'QmbrarèMtfddniy exa
mine neon cuydkdòy(t eMa /- 

fnàU\

piuas.qeUáje
fddpirteneciehies aIcmUoX)*'
j  %É$taiúiosdet¿

Bb i $£*



¿JA. JLibto IILíBe Ja C o r  onica
5. Qtée elEnfermero,yM¿ 

jordomos de la Enfermería, 
hagan eferiuir enpergamino 
los Eílatutos déla Hoffita - 
lidadbj pueños en vna T a 
lla fe cuelguen en la pared de 
la Sala de los Enfermos^ara 
que cada vno los vea,y feguri) 
la forma ¡y  tenor dellosfe ati 
inda al fruido de las Enfer
mos.
4. Q u e  el Prior d é la  E n fe r

m ena atienda d  la  fa lu d  dé 

los enferm os, y celebración de 

las h i i f f a s , a la  a d m in if  r a 

ción d é lo s  Sacram entos,  y d  

las dem as obligaciones de f u  

oficio, librándole con e fe  f p  

d tlp efo  de las ( f  ¿ r a b a n a s , y  

concediéndole otras comedida  

des,y prom chos. K

5. Que los Scglares, que en
traren en la Enfermería, le
gan obligación de confejfar
fe, y  comulgarfr,y les auifp  
que hagan fu tefamento yy fi 
lo réhufaffen, o no püdiefeñ 
haberlo, en tal cafo el enfer
mero procure, qfe haga inue; 
tarto defm bienes, cnpr efe to
cia de dos tefligos, parq qué 
guareciendo de Ja enfermef 
dad,fe les %ncluan,jreSlitu (  
jan  ? omuxiendof ?yf f  entre

gueto d fus parientes, b áquie 
les tocaren. .

Que no fea licitad nadie 
abrir las arcas de los que mué 
ten en la Enfermería,ni Y tea 
nocérfus bienes, fino en pre 
fencia del HoffitaUr,del E n 

fermero , y  de dos M  ay ordo - 
tnos.
7. Que vacando el Priora- 
do dé la Iglefia,el Gran Mae 
jfre,y Confe jo Ordinario, e* 
¿caminando la vida, y coflum 
bres de los Capellanes, elyan 
por Prior vno de buena vida, 
do fio,y pra íUco de las cofas, q 
tacan al culto diurno, el qual 
i en va obligadode ha&er co- 
tinsta, rejidencia en Conuen- 

tQ.’
8 . Que én todosf os Capítu
los Ge¿erales, reform e al Pro 
curador General, qué la Re ti 
gson tiene en la- Corte, de Ro
ma yy  el Capitulo nombre o\ 
frp\pero f  por algunos respe
tos pareciere, al Gran M aef* 
ite\j Connéñto,podran entre, 
dos Capítulos prmeer otro, 
(informando elpfimero). que
bligacion de rejidif en Rom¿¿ 
y ir atar fe x p h ffd ñ fj decerp 
da de; aquel cargo?y defienda
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los Primlegios, gracias,y ef - 
Jemcioncs dela.Religionsfftfi 
tente ,y manténgalas prom* 
filones del Gran Adaeftre, y 
Confiefaopongafe, y tefifia d 
tos Religiosos defiobedientes, 
y les perfiga rigurofamentehfi 
nalmente trate toáoslos negó 
dos de la R ehgionfin otro ín
teres masque el fiueldo}yga • 
jes conftgnados.
9. Que puedan los Pdores 
permutarla Encomieda, que 
toca d fu difpoficioftycon otra, 

, j  aquella darla# otro.* el qnal 
la goẑ e porgracia del Prior, 
exceptado los derechos del Pe  
foro.
i ó. Quena pueda algu Ca 
uallero,o Reltgwfo refiignar̂ o 
ceder d nadie la Encomien
da , que tiene, debaxo de algü 
color, fino en loa manos del 
Gran Maeñre, y Ganuente.

1 1, Que ninguno de la R eli 
¿ionpueda partirfe de Co$ue 
te fin licetia cxprefia del Gr a

trazgo al P rior dcAluernia Fray A - 
dimaro de Podios y prefentádo Fft 
Luís de ManacjSenefcal del Maef-'. 
tre difunto,las Balas de plata,el Se
llo  de oro,y la Bula de hierro,fe ró 
pieron, como fe acoítumbra hazer, 
para euitar codo daño.De alli á tres 
dias,teniendo nueuo confejo, com
parecieron en el los Procuradores 
de la Lengua de Efpaña j pidiendo, 
q.uealfi como en el Capitulo Gene 
ral pallado íe haaia concedido a las 
quatro Naciones,de Efpana, Italia, 
Ingalaterra,y Alem ania,facultadla 
raeleg ir dos mas de los scoftum- 
bradosj de fuerte,que los Capitula
res fueron diez y íeis., de la miíma 
manera fe Ies dieífe licencia agora 
para nombrarles por Electores deL 
nueuo Gran M aeílreíde donde na
cieron en. Confejo algunas alce.ra- 
ciones-.ñDalméteíc determino, que 
íe bizieQe la elccion conforme al v - 
fo antiguo,y formade losEftauuos, 
para que tueíTe,valida,y verdadera.. 
Dom ingo á .veinte y tresd.el mi f ~  
mo mes de A goíto, íe hizo vna ío~ 
lemneProceífion ,en la quaí fue el 
Lugarteniente Adimaro , con el 
Confejo,y la mayor parce del Cóu- 
uento, pidiendo la gracia del Eíplt i 
tu Santo, para acertar en la elecioa 
de fu Principe. Él figuieute diajte- 
niendo otra Confejo par lav Oana
na, fueron otra vez los Procurado
res de la Lengua de Eipanados qua 
les eo nombre de las quatro, Hació

Maefire, por efi rito, fio-pe na
de priuacion'dHh abito yy En
c o m ié n d o se  L -.V.* , '' i\ ]* '  * ^  -  ̂ ' ' 'L

 ̂ f * - r 1 : 1 f : - - ~ - cir" r" -  ̂ ;
.. .Celebradas jta| éirequi^^delfera

Waéftr e f  ray MÍlí’con
lá pompa f L i p e t ó ^ a c d r a  da f íe  
tildó Confejo P}¿no ^clqóal nqrn-

írü§aré:oi?itc #cl'. M & C

nes.pidieron, que en la eleciojfrftei 
Gran Maeíire ^o-ptkiieíefn,eot#:ar 
los Príore$,y Bailios,por fer„in tere- 
fados. Por-Ip.qual'-fc.felUíoo .todpi 
juntos de Copfqjo , ; do®. fu$r-tít> los 
dqla^LengtHis de Frapcia,que def- 
p u eid e muchas confu has, y. parece
res,por cuidar efcapdafcsi y fédíc*°
nes,fe refoluierPtvquee] Lugarte
niente , Fray Pedro Ruífiní ,G ran  
Comendador^. y,clT MarifcalFray 
lúa»

délas
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de làs qùàtro^aciónfcs,ella refpùe ' 
fiiQ ue nin îiràò dedos renia def-' 
ito de cmrar'en elecìon de Gran 
Maeftrej y cafo , qiib fuellen noni-, 
brados, renunciarían volunrarìatrté 
te,fin perjiiìzio de ios Dignidades,: 
y Prehcminerrciasxon que feqihe-: 
taron las quatroNacionesVDéfpues 
deílo fe congrego la General AF 
fémblea, parajaeiedo'ri, eh la qual 
jòraròn en ;maños del Fugarte hi eh 
te todos los del fiàbi to','para noni' 
brar cada voade las Lenguas vn Re 
Jigiofc , qae .eligiefle el Comenda^ 
dorde la elecìon, y los tres príme^ 
ros EJedtorcs.Nombraírdn por Pro
crea,à Fray luán dé Gardiliac.; Por 
A Rie mia , a Fray Lùis de Manne,' 
GhhGòrnehdadòr de Chipre. Por 
Francia, AFray luan Frantlctós, Bai 
linde la Motea.' Poh Italia, AFray 
Nicol ò Cotoña, Prior1 id è 'Vènècià; 
PofEípaña, à Fráy Guillen deCaf- 
téìdi.Por Íngalatfertá,A. Fray~Ricar- 
do Senforr. Yp'or Alétndnia,i Frày 
Pèihrbde Litémbérg'Eflos fiere cn 
traodo eri la Capiìla'deÌGran Maefi- 
tre Vdllanoua, (porque la Alle albica, 
conlòfìernprefè vía , fe jdmtVen la 
Iglefìà de Sali kiiin fB'duElla) clìgic- 
ton1 pòr Comèridàdor:de la élécio; 
àFray Dui s dU'MañácVy por los tres 
BfetìlOrps -nOtribVaifon ,riy dédarar oh 
por-OaualIérodé la1 elècion A Fray 
N icolò  Curo'naipot’ CapellS, a Fray 
Dòmmgo FitrtéA1, db.Ja LenguYdd Efpaiui 5 v por'SirLiíettté de Armas; 
U Eferi-ugn o* dè 1Tè{b r Ò , Fray D o 1 
Oli ttgb ̂ PoiílinídF ydeda Léng ihdd

còntìl òr-
deiFàcò^tìnbÈrad R; tíbhibrándbÉáí- 
'tóéldVtfméFo'de tré^VqueFbtfdds
qtKi-'ppr fer iavltmiaVy ehitàFlaìÌ 
’gtoálüdcf dé' feÍDÓtíRsyhb nòmlSrauì 
t í h t k y t í p o ^ d y d U  vn'o.Los'^ 
Uéínhpañd t ó &  Jotres ,ft è r o n-kSsdíI 
gtó'ét&eár-Péf Pfoéneávf ray Gnídd
sal sb

Bofe^eLpor Alaernia, Por Francia»
Fray luán deífantieres. Por Eípa- 
fia,Fray Guillen de Caftelñi.Pbr I- 
talia,Fray lácoíno de AkxIdrí.dKor 
Ingalaterra, Fray Ricardo jenjSjr.t;.
Por Proenza,Fray luán de CqrcbUr 
afe,Por Àltièrnìa,Fray Pedro dé Ar 
fon. Y por Ingalaterra, Fray, Mi lo a 
ScafFo. Ellos treze , defpues de ha- 
Uerfe coñfelladb , y comulgado  ̂y 
hecho el juramento, que cu los Ef* 
tatucos de la Religión íe veneferj- 
tos,entraron en Conchuchen laSa- 
criftia déla mifmadglefia>dbndeef- 
tuuieron quatro horasyy íaliedo dp 
al li , el Cauallero de la elecion, con 
hs acoítumbradas ceremonias, pu
blicó , como hauiañ nombrado por 
Gran Mgeílre al Caflelian. de Am
polla, Fra y PedròRaimu ndoYaco- 
fW,entonces-abíente de Goiuiento» T c ^

y catando' cl ^ T e ' D e U W  l à u d a -  éro ^âinf
* rt . ào Zaccjiij enarbohron los Ditaiígartos.̂  & ran Mac

con las Armas del nueuo Grau 
eilre , fofcrc rodas hs, Torresde Par *
Jacio,y dé los Càililîos; con-grande 
¿legna del Cònuento, y Pueblo 
Rodas. ■ ■ '• > \ , .

C APITVLÔ
&e alguna* fofa*
■ bles déla Religíanì j  del 

:prim er . Capitalo Cenami 
i. M a e ]} T e  Z a c a -

' -  H a ,  v. ■ . y

'.Gmbradbctfc 

ñauemos di- 

aroRaimui^-j
dd^ ¿acoüa'í

3é
______ dia'dcRFeïé^

ctòn,quCiuc‘M àrrrf
co d e
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eode Agofto,eI GranComendador 
Fray Pedro R'affini, junco Coníejo 
Ordinario , y en el pretendió , que 
por la aufencia del Gran Maeftre, 
íe tocaua de derecho e! Gouierno 
del Conuento por la preheminen- 
cia de fu Dignidad; alegando en fu 
caufa el Eftatuto antiguo del Maef
tre Fray Alfonfo de Portugal.Vifta 
la pretenfion,decretaron,que la ele 
clon de Lugarteniente fe hizieffe 
por Confcjo Pleno, como es vfo, y 
coftiimbre; declarando, que aquel 
cargo no percenecia á la Dignidad 
cid Gran Comendador, y aíli nom
braron al Prior de Aluernia , Fray 
Aditnaro de Podio. Y a veinte y fie 
te dd mifimo mes, juntándole nue* 
no Confcjo, determinaron , que el 
Prior de Aluernia , como Bailio de 
Langó , paíTaífe a aquella lila, y que 
en fu lugar <?GücrnaíIe el Gran Co- 
mendador. Dcfpacharon vna Bula 
al Pontífice Pió Segundo, con el a- 
rufo de la muerte del Gran Maeftre 
Mili,y elecion de Zacofta ,á quien 
efcriuieron,y amblaron algunosCa 
uallems a vifitarle. Diofe anfi mií- 
mo la Caftcllar.ia de Ampofra,como 
Vacante,por la promoción del Gra 
Maeftre,al Gran Conferuador Fray 
Alberto de Villamarin , y fe cranín- 
rio la fegunda Diguidad á Fray Raí 
mando loa Comendador de Noui- 
llas.

Eftauala ReinadeChipre en Ro 
das muy afligida por los malos fu- 
cedes dd Rey fu marido , ypueíla 
en grandes cuidados por la muerte 
del Gran Maeftre Mili,de quien pe 
día fu principal focorro,porque de 
Poniente no le efperaua , affi por la 
di (tanda, y poca comunicación con 
Fu Reino, Como por las guerras ci- 
u i les, en que ardía Italia. Con todo 
eflb la Reina, por ver ai Rey en. ta
to aprieto,y fu Reino tiranizado en 
poder de fus enemigos,determina* 
uade paílar ¿Poniente: mas coníL

derando el Confejo,que aquella jor 
nada en tal ocurrencia,no era decé 
te á fu perfona, no quifieron inter
poner fu Decreto , dexandoloá 
fu libre voluntad . Dcfpues de lo 
qual , inueotariados ios bienes del 
Gran Maeftre difunto, hallaré,que 
deuia mas, que dexaua i de donde á 
veinte y dos de Setiembre nació en 
el Coníejo Pleno grande contro- 
uerfia acerca de recebirlos: y final
mente fe concluyó, que por honra 
de la Religión lodeuian aceptar; a- 
tento,que la mayor parce de aque
llas deudas hauian íido hechas en 
beneficio del Conuento : y que era 
bien,que las que parecieflen auten
ticadas con la forma, y f  demnidad 
de derecho,fe pagaflcn. Efcriuió el 
Confejo al Gran Maeftre, fuplican- 
dole, que primero que partieíTe de 
Efpaña,bufcaflb a cenfo cien mil fio 
riñes Aragón cíes,para pagar con e- 
llos algunas deudas preelijas,y pro- 
ueer el Conuento de lo neceífario, 
embiandole para eftc efeto vn po
der,á doze de Otubre del mifmo a- 
río.En efte medio,haniendo buelto 
a Rodas Demetrio Nomofilaca , q 
fue á tratar de las payes con M ah tí
mete Emperador de los Turces,en 
tro en confejo ,para hazer relación 
de lo que hanianegociado,Y vien
do las cofas bien difpueftas , y que 
nofaItaua,íino, que la Religión em 
biafTeEmbajadores á Conftantino- 
pla con prefentcs , para concluir la 
creguajíedeterminójque por la au- 
fencia del Gran Maeftre, y neceíli’ 
dades déla Religion,eramuy ¿pro 
pofíto atender ae!la-y en conformi 
dad defte Decreto, á ocho de Ene
ro del año de mil y quatrocientos y I 4 ^  * 
fefenta y dos,fe nombraron por Em 
babadores Fray Guillermo Marif- smbax^d«  

calo , Comendador de la Vaafran- res fala Re 

ehe,del Prioradode Alaemia, Azo 4
t o  Gentil,y Conftancio Catalucho, rHTC^  

Ciudadanos de Rodas j los qualesfue-;
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fueron i  Confiantinopla, y confir
maron pazes entre la Religión, y el 
G ran  Turco por dos años.

A  catorze de Febrero figuientc, 
lle g o  al Puerto de Rodas vna Ñ a
u e  gruefladel D uque de Sauoya, y 
p or Capitán della Carlos de los C 5 
d es de Veintenaillas,con Soldados, 
y vituallas, para focorrer al R ey de 
C hiprexon ella,y el focorro,que la 
R eligión le pudo dar,fe fue la R ei
na al momento,y entrando en el Ca 
{filio deCirenes,perdió Iacomo Lu 
fiñauo las efperanqas de poderle to 
m ar,y anfi mando al^ar el cerco. Y  
dexando buena guarda de Solda- 
dos^ara que los delCaífillo no cor 
rieílen la tierra , fe fue á Nicofía, á 
proueer las cofas pertenecientes al 
goaierno del Reincide donde em- 
b id  Embajadores al Pontífice,pro
curando alean car con fus car tas,lle
nas de fingida humildad,la inuefti- 
dura de aquel Reinoipero no fuero 
recebidos de Su Santidad,comoEm 
baxadores de Reyes, Ludonico , y 
Carlota en tanto,teniendo en el Ca 
Aillo deCirenes muchos, y efeogí- 
dos Soldados, (entre los quales ha
lda Caualleros de la Religion)con- 
fiados en el valor de tan buena gen 
te , aunque muy poca en comparad 
on de IosSarrazenos,tunieron eípe 
randas de recobrar el Reino , y anfi 
determinaró embiar vna noche de 
impronifo vn gruefib efquadron a 
Nicofia,penfando coger de impro- 
u ifo , y defeuidado al Apoffulo, y 
hazerfe Tenores de la ciudad, Pero 
teniendo fecreto auifo de aquella 
determinación,y defignio, pufo mu 
chos Sarrazenos, y otros Vaflallos 
fuyos, embofeados en vn cierto lu
gar,entre dren es,y Nícofiai de ma 
ñera,que llegando allí los Soldados 

^  del Rey,fueron la mayor parte de- 
ra ^os muCFt0S > Y I°s otro$ encerra- 
tifttire- cr> el Cadillo deCirenes,áqui¿ 

pufonucuameotc cerco.

El Gran Maeílre hauiendo rece 
bido la nueua de fu elecion, embib 
á Rodas poderes en nobre del Pri
or de la Iglcíia Fray Miguel de Ca 
fte lach ojd e Fray Luís de Mañac, 
Gran Comendador de Chipre,y fu 
Senefcal , y de Fray Pedro Lordar, 
Comendador de Barcelona, para q 
admini (frailen en aufencia fu y a las 
rentas del Maeítrazgo*. y deífeando 
ir i  Rodas con la breuedad poífi- 
ble con el dinero , y prouifiones ne 
cetarias,dio orden al Prior de Fra- 
cia,Fray Nicolo de Girefme,y á los 
Caualíeros Fray luán de Caílelno- 
uo, Comédador de Dufens.y á Fr. 
Pedro de Aubufon,Comedador de 
Salins,para que tuuidlen Afiemble- 
as Prouinciales de todos los R ei
nos de Francia,y recogieren el di
nero,que fe deuia al Teforo j y eT 
criuió á todos los Priores, que haui 
endo conuocado fu Predeceflbr el 
Capitulo General en Rodas, para el 
año de mil y quatrocientos y fefen 
ta y quatro,y.transferido áConuen 
to la AíTemblea General,que feha- 
uia de celebrar en Auiñon,coofide- 
rando,que celebrándola en Ponien 
te,feria de grandesgaflos ala R eli
gión, fe refoluia de anticipar el Ca
pitulo , para que con mas prouifío- 
nes,v mayores fuerzas pudicílen re 
fiílir las amenazas del Turco} y con 
Jas mifmas cartas los cito á todos,pa 
ra que fe hallaflen en el Capiculo,q 
fe bauia de cogregar el dia delaNa 
tiuidad de nueítra Señora del Setic 
bre fíguiente. Lo mifmo eferiuio ¿ 
los Bailios Capitulares, citando con 
mas eítrechos mudamientos aJ Gra 
Baüio de Alemania,y al Hoípitaler, 
Bailios ConueDtuales, que cífauan 
fuera de Conuento j ordenándoles 
en virtud de fanta obediencia, que 
fuellen pcrfonalmente á Rodas. A l 
fin teniédo vn Capitulo Prouincial 
de toda Eípaña, en la caía de San 
luán de Barcelona, procuré dezac
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las cofas de la Religión en aquella 
Prouíncia bien difpueílas^y deípues 
de haucríe detenido allí halla los 
veinte y dos de Martjo, fe embarcó 
á los primeros de Abril, y llegó á 
Ciuitauieja, de donde fe fue á Ro
ma por tierra, recibiéndole el Pon* 
tificeconla honra! que acóílum- 
braviar có todos los Principes, De 
ruuofe el Gran Maeílre en aquella 
dudad cerca de quínzc días, en los 
quales habló en fecreto con el Pon 
tifice,y leíígníficó el peligro gran
de, que las cofas de la Religio cor- 
rian ; diziendole la ocafion , que el 
Turco tendría de moleílar las cof- 
tas de Italia,íi fe apoderaua de Ro
das.Luego, que acabó fus negocios 

E l G r a b fa en Roma,fe boluió á Ciuitauieja , y 
e(Irczaco* cmbarcandofe allí, llegó á Rodas,a 
fia a íR o -  los primeros de Iunio , donde fue 
daJ* recebido con alegría vniuerfal de 

toda la lila. Poco defpues dio a en
tender al Coníejo , que pretendía 
trozar la Capellanía con el Macf-í?crazgoj diziendo, que la prouiíion, 
que del la fe hauia hecho en perfo- 
na de Fray Alberto de Vilíamarín* 
era nula, y en perjuizio fuyo, porq 
Ja Sede Apoílolica, y el Conoento 
fe la bauian conferido con claufula, 
que lapudieCTe gozar durante fu vi. 
da.A efla pretenfion fe opufoVilla- 
marin, con todos los Caualleros A- 
ragonefes , diziendo , que era cofa 
nueua,y contrarias los Eílatutos, y 
columbres de la Religión,que pri
mero de aceptar fu elecioD al Mac- 
ÍIrazgo,hauia de declarar,que que * 
ría quedarle con laCaíleílania'*par- 
Ocularmente fabiendo, que el roif- 
mo Cóuento,que le hauia nombra
do por Gran Maeílre,hauia prouei- 
do aquélla Dignidad , como legíti
mamente vacante. Refpondieron 
Jos Procuradores del Gran Maef* 
ftre, que tenia Bulas déla Caílella- 
flia confirmadas por la Sedé Apof- 
toliea* y anít el Cofíueñto no le po-

día quitar lo que el Pontífice le ha
uia concedido.Defpues de muchas 
difputas,y controuerfias,remitió el 
Gran Maeílre aquella diferencia al 
Confejo Pleno; el qualno obflame 
las razones , y juila caula del Caua- 
líero Fray Alberto de Víllamarin, 
le mandó defiílirdeUa , refticuyen- 
dole el oficio,y Dignidad de Gran 
Confcruador; y dando ícntenciaen 
fauordel Gran Maeílre , gozó con 
el Magistrado la Cafieliania de Am 
pofta. Llegando el tiempo de la in 
timación del Capitulo General, día 
de San Simón,y ludas,deí mifmo a- 
ño , defpues de hauer oido Mída 
del Efpiritu Santo el Gran Maeílre 
con todas las Dignidades, y Ancia
nos del Gonuento,fueron codos ju
cos á Ja Sala del Palacio de Chipre;y 
deípues de vna elegante orado de 
Fray Miguel de Caílellacho , Prior 
de la Igleíia,y Obifpo de Pato, y vn 
breue,y difereto razonamiento del 
Gran Maeílre,exhortando la vnion 
y hermandad, para atender al corau 
beneficio de ía ReIigíon,fe dio prin 
cipioa fu celebración, entrando los 
figuientcs. El IluílriísÍmo,y Excelé TrimerC<t 

tifsimo Señor Fray Pedro Raiman- f ita lo  C e 

d o  Zacoíla,(que anfi le intitulan los neTái ^  

Regiílros de la CácilleriáiFrav Rai ^ran 
mundo Ricardi,Prior de San Gil, y 
Lugarteniente de fu líuílrifsima*.
Fray Miguel de Caílellacho Prior 
de la Igleíia,y Obifpo de PafmFray 
Pedro Rafini, Gran Comendador:
Fray lúa Coceco,Marifcal: Fray Ser 
gio de Seripando, Almirante í Fray 
Alberto de Villamarin , Gran Con- 
feruador: Fray Adimaro de Podio,
Prior de Aluérnia: Fray Velafco de 
Taide,Prior de Portugal: Fray Die 
go de la Ialtrui, Prior de Gataluña:
Fray Francifco del Bofque, Prior 
de Aqnicania ■■ Fray Pedro Calles,
Prior de Mecína-- Fray luán de Fay,
Bailio de la Morea: Fray Don luán 
de Cardona t Bailio de Mallorca:
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Fray Cencío V iCno , Bailio de.'Ve
nóla ; Fray Ridolpho de! Vendem- 
b e rg  , Bailio, de Brandéburg cFray 
G i raido de Hem , Teforc.ro gene
ral: Fray luán de Fraúdeles,Comen 
dador del Temple de Couffii Lu
garteniente del Hofpitaler : Fray 
luán V  vellón,Comedador de laCá 
mara Magiílralde Ingalaterra, Lu- 
garteniente del Turcoplier ; Fray 
Befo de Litemberg, Lugarteniente 
del Gran Bailio de Alemania : Fray 
luán Ram , Comendador de Vlde^ 
c o n a , Procurador del Gran Maef- 
tre;Fray Nicoló Corona,Comeada 
dor de Triuifo, y Caítellan de Ro  ̂
das: y Fray Aluaro dePoríilio, Bai- 
lio  del Comercio. Entraron á mas 
dedos nueue Procuradores de los 
Priores aufentes,con los poderes, q 
teniamotros ocho délos Prioresau 
fentes,nombrados por las Lenguas* 
diez Procuradores de los Priora- 
dos , y nueue de los que fuplieron 
Jas Lenguasjdoze acompañados del 
Gran Macftrejíiete Procuradores,y 
fíete Mayordomos délas Lenguas* 
tres Procuradores de los Bailios Ca 
pitulares aufences i d  Recibidor de 
Ingalaterra, no acudiedo los otros*. 
Fray Pedro de León de la Lengua 
de Proenza, Conferuador general 
del común Teforo , y el Efcriuano 
del,Fray Guillermo Poiíonicr , con 
Guillermo Caorfmo,VicecaariIIer. 
H echa e&a incorporación , fe pre- 
feotaron las bolfas , y fe leyeron los 
Roldes,con proteftacton, que no fe 
perjudicaOcn las Prehemincncias* 
procediendofe á la elecion de los 
cacorze, que fueron los íiguientes. 
El Prior de San Gil, y el Gran Co- 

rmendador, por Proenza i el Marií- 
cal,y Fray luán Bridiers,por Aluer- 
uia i el Prior de Aquirania, y el Bai- 

rlio de la Morea,por Francia* el Pri- 
,or de Portugal,y d  deCatalufía,por 
Efpana* el Almiraote, y el Prior de 
Merina,por Italia*eJ Lugarteniente

del Turcoplier , y d  Recibidor de 
Ingalacerra^por aquella Lengua* el 
Lugarteniente del Gran Bailio , y 
Fray FiBpp Raffemberg,por Alema
nia,qnefufcincorporado por acom- 
panado del Gran Maeftré, Defpues 
deftb* hauiendo nacido cierta d ife
rencia entre las Lenguas de Italia,y 
Proenza , por el oficio del Taraca- 
nal , ordeno el Gran Maeflre , que 
por euitar rebuelcas,falieílen los íta 
líanos, y Proenzales del capitulo * y 
defpues que huuieron falido, fe re 
mitió la caula a los catorze* los qua- 
Ies la determinaron,como oy la ve
mos difpuella en los Eftatutos de 
los Bailios, al Numero Trigefimo- 
tercio.A  losqnatro de Nouiembre 
fucedio otra difeordia entre el A l- -y/i 
mirante,y el Gran Coíeruador por 1
la precedencia* y de común voto, y 
parecer le remitió la caufa al Coníe * 1 
jo ordinario,para que defpues del 
Capitulo prouevelle de juíHda*con 
declaración,que fuelle valida la fea 
cencía,como íi lapronuudalle eí Ca 
pitulo general. Huno gran concien / e £ fí^  
da entre las Naciones * porque ha- 
llandofe entonces la de Efpana con 
muchos Caualleros, parecíales cofa 
fuerte, que Francia eíluuieííe diui- 
dida en tres Lenguas, y Efpana en 
íola vna: por lo qual pídiero ios Pro 
curadores della al Capitulo, que les 
concediefíen , que en las eleciones 
de IosGrandesMaeíIres,y de los ca 
torze Capitulares pudieífen elegir 
dos mas de los ordinariosjalegando 
fer cofa injufta,que los Francefes,q 
no eran mejores que ellos , tuuief- 

Tcn en aquella ocafion íeis vo tos, y 
ellos dos íolamcnte. Tratófe defte 
negocio con grande peligro, y rief- 
go  de algún efcandalo, y mal fucef* 
fo*finalmente confiderando el Capí 
rulo, que no fe quietarían los Eípa- 
uoles, fino fe les daua alguna íatisfá 
cion á fu jufta demanda, les conce
dió licencia para diuidirfe ep dos

Len-
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de la Religion de S.Iuan. Soi
Lenguas. Por lo qual defpues de ha 
uer tratado losEfpañoles largamen 
te defte negocio ,determinaró, que 
los Aragonefcs, Valencianos,"y Na- 
uarros hizíeOTen vna Lengua de por 
ñ , recibiendo por cabera della al 
Gran Conferuador 5 y los Caftella- 
n o s, y Porcuguefes formaffen otra, 
que conílituyeíTe la o&aua, y cer
raje  el numero de las Lenguasjpor 
cuyo Piller íe erigieíTe vna nueua 
Dignidad, con titulo de Gran Can- 
ciller, que fuelle Bailio Conuentu- 
al. Y  hauiendo firmado algunas co- 
diciones,y pactos de las Encomien
das, y Dignidades, hizieron relaci
ón al Capitulo General de lo que 
hauian rcíuelcoj el qual a quatro de 
Nouiembre dio poder al Gran Ma 
eftre, y Confejo Pleno, para confir
mar la determinación de los Efpa- 
5 oles. Diofe prehemineucia al Gra 
Canciller , que fiempre, que el V i 
cecanciller vacaíle , prefencafle al 
Gran Maeftre , y Confejo O rdina
rio dos, 6 mas Rclígiofos doctos, y 
íuficiences ; de los quales fenalaflen 
vno en aquel oficio; y que no íelíaf- 
fen cartas con la Bula común,íi el,ó 
fu Lugarteníece no ertuuieflen pfe 
feotes; declarando,q el dicho Gran 
Canciller tuuíeíTe el vltimo lugar 
defpues de los fíete Bailios„y feeli 
gieffe déla mifma manera , que las 
otras Dignidades Conuentuales.

C A P I T V L O  XV.
O  oncluyefe el Capitulo gene - 

rahy el Potijice P̂to / / . da 
la Crucada cetra el Turco .

Votándole el 
mifmo dia, q 
fue á quatro 
de Nouiem- 
bre,los A nda 
nos de todas 
las Lenguas, en vn Jugar

apartado, eligieron, y nombraron 
fus Bailios Conuentuales,y lospre- 
Tentaron al Capiculo-, el qual los 
confirmo : porque ( como en otras 
partes hauemos dicho j fe com ba
tían antiguamente desamanera , y 
no en Confejo , como agora. Def* 
pues defio, viniendo los Catorze à 
Capitulo , hizieron relación de lo 
que hauian ordenado para benefi
cio de la Pveligion ; y porque ha- 
líanan, que eftaua cargada de muy 
grandes interefes, y deudas, que 
pagauan adíuerfos Mercaderes,pa- 
ra pagarles, y fatisfazerles, cargaron 
fobre todos los bienes de la R eligi
ón tres Anatas, las quales fe comen 
caífcn à recoger por fan luán de lu 
nio del año de mil y cuatrocientos 
y fefenta y tres, vacabaíTen el mif- 
mo dia del de fefenta y feis; que to 
das fumarían quatrociétos y veinte 
mil eícudos , de los quales quitan
do el quarto parad ib Rento, y vef- 
tidos de loe Comendadores,entraf- 
fen en el Teforo trezíentos,y quin
ce m il. Embiaroníe algunos Em- 
baxadores á codas las Prouincb 
as,y Priorados,con titulo de Lugar
tenientes del Gran Maeftre,y pode 
res para hazer pagarlas impoíicio- 
nes,y Anatas, vifitar,corregír,y re
formar lo que Ies parecíelíe conue* 
nir.Reuocando con efte fin los pri- 
uilegios concedidos à qualquiera 
Priorado,ò Religiofos,dier6 autori 
dad álos Embaxadores de reuocar 
folamentedos que les parcciefle vti 
les para la honra de la Religionjda- 
do can honrofo cargo,y condili on á 
Fray Don luán de Cardona, Bailio 
de Mallorca, en Alemania,y Priora 
dos de Bohemia , Vngria, Dacia, 
Dinamarca, y Polonia : à Fray Ve- 
laico de Taydc , Prior , y cercano 
Pariente del Rey de Portugal, en 
Efpana, y  en lngalaterra : al Almi
rante , y Bailio de Santa Enphemia 
Fray Sergio de Seripandojen Italia, 
¿ fra y  Nicolò de Gireíme en los 

C e Prio-
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Priorados de Francia > Campania, 
Aquitama,y Aluernia;y á Fray Rai
mundo R o m ei, Prior de San Gil? 
enProenza, y Priorado deToloía. 
A cada vno dellos fe dio vna Pateo 
te , remití da al Pontífice, Empera
dor , R eyes , y a ios mas poderofos 
Príncipes Chriftianos; en la qual 
refiriendo Iasfalidas del Gran Tur 
¿o M ahom cto, y los grandes peli
gros^ guerras,que a la Religión a- 
menazauan, lesfnplicauau, fauore- 
cieflen, y ampararen á los fobredi. 
chos Embaxadores. D iofe también 
el gouierno , y adminiftracion del 
Teforoal Gran M aedre,y á los Pri 
ores de Cataluña,y Aquitania. Car
garon nueua alcabala de dos por ci 
ento Pobre toda la mercancía, y ro
pa , que entraña en Rodas, pagado- 
la los mífmos Cauallcros del habi
to ,para conferuacion de los dere
chos de la Cadena, y Puerto , con- 
ÍJgnando lo que delía fe facafle al 
Gran Maeftre , para que lo gaftafle 
en la fortificación de la ciudad; con 
todo lo demas del pefo de la hari- 
m,y trigo* Hauia en Rodas ciertos 
fubdito$,y vaflallos,que como efcla 
uos de la Religión , eftauan fujetos 
ávnaferuidumbre llamada Marine 
ria; de fuerte,que quando fe arma- 

 ̂ lian galeras,y otros vaxeles , edauá 
obligados a feruirpor cierto pre
cio; y les for^auan ponerfe al remo 
en las ocafiones,y neceffidades.mu 

. chosdelosquales,porhuyredafu- 
jecion/e fueron á viuir con fus hi- 
jos,y mugeres á otras partes.Confi 
deranda el Gran Maeftre, y R eligi 
on,que fe defpoblaua la lila de R o
das,fe quitó femejante alcabala,con 
voluntad,y confentimiento del A l - 
mirante, y Lengua de Italia;dando- 
les libertad, que pudieílen contra
er matrimonio con los otros valla - 
lloslibres,y francos, quedándolo 
de allí adelante con obligacion,que 
feruirían como los otros marine

ros. Y  porque la Religion recebia 
defta libertad grande perjuizío , fe 
cargó la fobrcdicha alcabala del tri 
g o , con declaración, que no la pu
dieren r'euocar en algún tiempo, 
fin güilo del Almirante, y Lengua 
de Italia; à quien fe dio autoridad, 
para que todos los Oficiales, que la 
adminidraíTen, los nombrafíe; y to
dos los vaxeles, que de aquel diñe - 
ro fe armaflen , fuefíen obligados 
à licuar el Eílaudarte de la Religi- 
on, y del Almirante ; el qual depu- 
tafle fus oficiales,v Efcriuanos: de- 
clarando , que no fe pudiefTe gaf- 
tar , ni emplear en otra cofa, que 
en pagar los fueldos de los vaxeles 
delà Religion , y de los otros, que 
la feru i an. C om etiofeel gouierno 
del Cadillo San Pedro al Prior de 
Francia F rayN icoló  de Girefme, 
deípues , que huuieíTe buelto à 
Conuento . Y  porque à muchos 
hauia pefado , que el gran M aef
tre retuuiefle la Cadellaniade Am 
poda, fe hizo vna ley , que por Ja 
promoción al Macftrazgo , va- 
caflen todas las Diguidadc s, O fi
cios, y Encomiendas del Promoui- 
do. Hizieronfe otros muchos Ef- 
tatutos, de los quales fe guardan 
algunos, como fe dira en fu lugar, 
con que fe cerró el primer Capitu
lo general, que en fu tiempo tuuo 
ede gran M aed re, á quatro del 
roes de Nouiembre del mifmo a* 
no de mil y quatrocientos y fc- 
fenta y dos : en el qual embió al 
Cauallero Fray Peregrin de Mon- 
tagut, del Priorado de Cataluña, 
y Comendador de C orbin s,áSa- 
coya , para que cobrafie de aquel 
Duque grán fuma de d in ero , que 
la Religión hauia predado al R ey 
fu h ijo , para las guerras de C h i
pre, hauiendo dado palabra de bol- 
uella fíempre y quando la R d ig io a  
la pidiede.

E l -
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Motíimien El Pontífice Pío Segúhdo > de£ 
tosieAr- pues ¿ c Jas practicas, que tuuo ep 
T/twío™ Roma con el Gran M aeítre, d e f  

feo machífsimo hazér guerra at 
Turco i para cuyo fia embió car, 

1 4 64t tas, y Em bajadores, exhortando 
á los Principes Cbriítianos í  tari 
juila , y loable emprefa , deípa^ 
chando las Bulas de la Cruzada, y 
diziendo , que fe hallaría en perío
ca en aquella guerra; y con muchas 

, Indulgencias, priuilegios, y efem* 
VrtueneiQ c ‘loneS concedidos d qualquiera,

lltuparair <luc ûe^c ?n > ó la fauoreci- 
tnU M - âs embió por toda la Chrb
ruada deU ítiandad; donde fe hizieron gran- 
Crtt̂ tda, des aparatos pora tan Yanta jorna

da : y prometiendo al Pontífice, 
que irian perfonalmence los Re* 
yes de Ñ apóles, V ngria, y Fran
cia , los Duques de Borgoña, y V a  
necia, fenalaron Ja ciudad de An-* 
cona, para que allí fe juntaíTe la A r
mada. Llegada la Bula á Rodas, fin- 
tio la Religión grande coníuelo, 
y alegría , por las efperan^as de la. 
recuperación de la Tierra Santa, 
y  los Jemas Hitados, que Jos Bar
baros enemigos del nombre Chri- 
íliatio, injuftamente pofieyan en 
Grecia, y Afia ; y juntando Con fe - 
30 , propufo el Gran Maeítre , que 
haUandoíe el Pontífice perfonalmé 
te en la Armada de la Cruzada , fe
ria cofa no folo decence ,pero ne- 
ceflaria acompañarle; y que fi les 
parecía,que fus anos no le dauan Iu 
gar á poner en execucion fus d e f 
íeos, ofrecía armar vna galera a fu 
cofia,y fuften caria tres mefesdélas* 
cofas nccefíarias, fino de vizcocho, 
que fe lo proueyeílc el Teforó , á 
quien recompenfaria deípucs todos 
los gaftps. Aceptó el Confejo fu oT 
frecimiento, y determinó , que fi 
el Pontífice iua, hizicílc lo miímo 
el Gran M aeítre, como cabera dp 
la Religión , y que fe armaflea

quatro galeras * por cuyos Capi
tanes. fe nombraron , el Prior de 
Cataluña Fray D iego d e  lalaltrui, 
el Gran Comendador de Chipre  ̂
el Bailio de; la? Morca , y d  Prior 
de Aluernia; fin las que el Gran 
Maeítre penfaua fletar en nombre 
fu yo , y de toda la Religión; Dê - 
crctofe también , que fe . cicaííco 
en Conuento algunos Priores, Bai- 
lío s , Comendadores , y Caualla- 
ros mas prácticos en las cofas de 
guerra, para que en lo que fe pre
paraba, y ponía á punco, hizieílen- 
verdadera la opinión , que todos 
hauian concebido de fu fanto iníti- 
tuto : á los quales el Gran .Maeítre 
mouido de vn gran zelo de la hon
ra de Dios nueílro Señor, y pro*, 
uccho de los O m itíanos, eferiuio 
vna carca deíta fuerte.

Si en algún tiempo )u¡ia ctuadti 
oca [ion nos ha mouido a lia- 2™J  Jlre Zacoy.mar los Religiofos Herma- ta d los c* 
nos nue Jiros , a Conuento, fê 2 c$ 
aora corre mayor obligación• uent0- 
Digo pues, que el negocio de 
Dios nuestro Señor fe tra
ta tjpor la Santa Fe Cafo* 
tica, fe haz>e publica guer
ra contra el TTurco Maho- 
meto, tirano de tantas Pro- 
uincias, y Reinos >y enemi
go común del nombre Chri- 
piano. Luego que nofotros 
por cartas auifosdelPon-
iifice, bañemos fakido  ̂fpe
netrado , que tontos piado-, 
fo Padre,CapiÍ4»esferf*d&>

C e  2 yvn i-



304 Cprpitica
y  'vniuerfal Pafiorde todos yesChriflianos. Quien pue- 
losfieles y ha intimado7y re- de dudar, que no ¡¿a a para 
mitido las [agradas ¿Bulas 4 *r Q t i  B itfi'P  QMuefi.ro 
con traía perfidia, y pernicio* Señor viñoria muy figura 
fia Seña de los Pureas, dé- ala Armada, guiada por fu 
terminando ir en per fonal caufia, y mi fimo Vicario? A  - 
de fuerte nos bañemos ale- legran fe ,yfaltan de conten- 
grado, que no podran la Un*, to, y placer ellos fieles P (te
gua , y  pluma fignificar el blos de Oriente , por la de- 
grande contento, y  pábilo de terminación , y  Decreto del 
nucJiros ánimos: confederan- Pontífice- Acouardanfe, y  
do, que Dios nueílro Señor tiemblan los Barbaros ene • 
por fu  infinita Mifericordia, migas d la fama de tantos 
nos ha dado gracia, y forta- Capitanes infignes, ygruef* 
lez>a , para defendernos en Jos Efquadrones de valientes 
tantos,y tan conocidos peli* Soldados• Porque fuelen ef- 
gros con m e Uros bienes, y  tos viles cultores de la impía, 
Juerfos , bafea ellos tiempos y  dañada Seña de M abo . 
tan bien afortunados, y  di- ma, adiuinarfe mnchas ve* 
chofos, en los quales confia* queefid cerca la ruina
mos (  mediante el fauor di* de fuprofana Religión, inju- 
uino)  ver efia afligida Cre• f iando , y  maldiciendo la 
cia, y la Afia cautiua, reda - barbara crueldad de fu Prin - 
z,idas al j u f o  Imperto y y  do- cipe , de la qual f e  perfua- 
m inio de los C hriílianos fu s  den, y tienen cafe por cierto, y  
verdaderos Señores5 de que infalible , que ha nacido U  
nos dan muy grandes ejperan ocafion de tan grande caída, 
pailas letras A poflolicas.fu* y  perdida * T*ened por cierto, 
b lk d ia s  fara efia [agrada (  Hermanos cart fim os fique  
P m p refa . Q ue M  age fia d , esyufia% yhoneííaefta inti-, 

y g lo r ia  añadira al E xercita m ach o , declarada contra 
Qhrifiliam  la  pref encía d efu  los tu r co s  : a la qual aun- 
Santidad , y  de tamos ,y  tan que todos los Fieles fo n  Ha* 

féd ts^ sy y ^ fela rézjd os Bey mados, con mas razj>n e f  

y - WvT f ■ tamos
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tornos obligados a ir nosotrosy 
lapri mera por Id piedad hu- 
mana, y la fegundapor nue- 
Jira Religión, pata elle fin 
inBituidd, por donde llena - 
mos en lospecho! la CrúK>, y 
feguimos (  aunque indigna* 
mente )  la Milicia deChnf- 
to Señor nue jiro\ yantas de- 
fiólas ofenf as ¡que continua
mente bañemos recebido de 
la Nación Purque fea , de 
quienes jufio, qu¿ algún dta 
nos venguemos. Van en efi 
ta fagrada jornada hombres 
libres > y  fin alguna obligaci
ón , que con la feñat de la 
Crupal pecho, entregan vo - 
Unitariamente fm  vidas, y  
bienes dios peligros por amor 
dcChrifio. Que deuemos ha- 
ZjCr nof otros, que con voto de 
Religión, licuamos la Cruz, 
del Señor, cuyos bienes eílan 
dedicados para defenfa del 
nombre Chrifiano ? Tmoni** 
dos nofotros de las fobredi- 
chas caufas, por conformar
nos con la voluntad del Pon
tífice , y f  rguir fus pafios, 
dedicamos a tan fanta em- 
frefa nuefras perfonas , y  
bienes y y ¿dos el Gran M a - 

efire particularmente con el

poder 7 y  fuerfas, que podre
mos jkntar, nos embarcare
mos en las galera*,y nos jun
taremos en la Armada de la 
IgUfia, dexandoprimero nu* 
efiralfla , y  Ciudad de #0- 
das conprefidio de Soldados, 
proueida de bafiimentos, y 
municiones, para que en au-. 
fencía nuefira, no reciba da
nos notables.. A  mas defio„ 
hauemos citado las perfonas, 
mas praélicas de todos los, 
Prior ados 5 porque feria co
fa  vergoncofa, que los mo
cos robuBos, y  esfore ados y 
efien ociofos en fm  proprias 
eaf as, y nof otros viejos ,fla 
eos, y  decrépitos nos oponga
mos d los peligros, y  traba*. 
jos. Ta vos Venerable Pri
or , y Chriílianifiimos Co
mendadores , Candileros, y  
Religiofos del mifmo Prio- 
rado,os llamamos deñaguer 
ta en virtud de fanta obedi
encia , j  os mandamos, quê  
vtffa iaprefinte,obedezcáis,' 
y  os pongáis en orden,y cen 
vuefirasarmas vegaisdRo 
das,od la Armada del Pon - . 
tifice, donde eflaremos \yque % 
licuéis las Galeras;y  Vaxi
les , que pudieredes, con otras

C e  I VttHA*
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vitt4allastyprouiftonés de So{ 
dados nectjfdrias paYalagtter 
ra ¡y  trayendo osa Id memo* 
ria las obligaciones ¡queteX 
neis, os rogarnos yy  pedimófy 
que de x ando d parte dudasiy 
rompiendo dificultades „ nú a* 
tendiendo d otra cofa, qued 
loque kaueis prometido,abre* 
uieisvueftra venida* Lorió 
quald vos Prior os manda* 
mos, que nombréis envitefi 
tro lugar vn Religiofo, que 
gouierne en aujenáa vuefi 
tra , y  obligue d los otros a Id 
yófía paga de las tres A  na* 
tas, en las qualesfe vfede to
da diligencia. Lío os promete 
quefir a Reltgion regalos, y  
comodidades, fino¡olamentt 
pan , agua , y  humildes vef* 
tidos. Los que hanfido ¡lama 
dos, vengan ?jy fino lopu die- 
ren haZjer, los demos ayuden 
con algún fubfidio  a ta n  j a n ¡s 
ta  demanda : y  nu eílraspeen  

fe n te s  L etra s fe  lean puhl't-\ 

cam ente en lo  A jjem blea*  

D a d a s  en Rodas d  v e in te  de  

Febr.ero del año de la E n c a r a  

* tí ación d d  Señor, d e m U y  W 
% ;.ú q M ttm e t ito s y f ír r  y U 
■ ■ nv>U'

. ;Vó V, 1 ;■ ¿ tfi&é \ vU .; VA’.;. .

*&Auv? ¿ > -

la Coronica
. GAPITVLO V I.

i

D e  algúfiasfaciones d egu cr  

. ra  de la fie lig io h > y  del c fr  

cq qu eios Venecianospufie  

r o ñ a  R odas*

O  S *£u$cps 
rbmpíédo c q  
tóo Barbaros 
perjuros ,r las 
treguas, que 
con ío$ nuef- 
trós de R o 
das tenia, no 
ceflauan *de 

hazer muchos daños en Lápg^ , y 
en las otras lilas de la, Religión, la
queando los Caíales, y talando la ti 
erra. Y  dando auifo el Bailto al Gra 
Maeftre, y Confejo, pidiéndoles la 
orden de lo que íuuia de hazer, le 
refpondieron,que fe defendíeRe, y 
les dañafle con todo fu poder, y ftir 
erqas, ccmo ellos hazian contra el 
juramento de la Tregua, quexando- 
íeáM ahorneto déla m a la fe ,q u e  
fus vafíallos vfauan con los de la Re 
ligion. Mandaron poner en Orden 
Ja galera de la guarda , y laembia- 
ron al Arcipielago, con orden de 
combatir , y tomar quantos váleles 
TnrqueícoS encontrade. H izo tan
tos daños d Jos Turcos,que llegan-* 
do las quexasá Mahometo , embicq 
vn Ernbaxadbr á Rodas, pidiendo, 
al Gran M aeftre, que tuniefle por 
bien de guardar la t r e g u a ^ m e -  
tiendo, que, daría libertad a todos 
íos fubditos de la Religión , que fe* 
hizieron cfclauosvcn tieínpo d e las 
pazes.Confidcrando/eJ Gran M ae
ftre la ncccíÉáad délos tíepos,ref- 
pondio:,que aunque tfcnia ocafíbó 
para hazcrlo peor con los Tfurcos,

por

ImbdX*'’ 
dcridTn 
co en 
ddS*
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por hauerle quebrantado la pala- hazer agrauio alguno à los Veoecia 
bra, y  fe i Con todo eflo guardando nos,que en ellas iuan,ni à fu merca- 
como Ghriftiano,y Gauallero el ju- duria, lelamente á los Moros infíe- flos Gak* 
rameto,quc hauia hecho, tenia por les,y enemigos comunes no folo de rat 
bien de continuar las treguas:y añil la Religión pero de toda la Chrif- ams 
con determinación y V parecer del «andad,combatiéndolas,y defpues ^ Ja! ^  
Confejoem bio ¿Fray Antonio Car de algunasruzíadas,las tomaron,ha *■ ’ 
ro n , Siruíente de Armas de la Len zién Jo efcJauos quantoS Moros ha 
gua de Francia , à Conflatuinopla, liaron con y ida, y fu mercancía, que 
para que cobrando los;éfclauos Ro era de ideftimable, valor,y precie, la 
díanos, renouaíTe las pazes con Ma pufieronen lugar feguro,donde na 
hometo.Poco antes,que fuelle nom dic pudtefTe entrar, del qual tenia 
brado para eftaEmbaxada,llegaron laynaílaueel Gran Maeftre,)’ la or 
cartas de auifo à R odas, que Fray tra íe dio ¿ los Señores del Tefo- 
luán de Fay^Hailio de la Morea,ha- ro,para que comoProcuradores fu- 
uia muerto combatiendo valcroía- yos la guardafleo;dexandt> con eílo 
menre en vnarefriega,y efearamu- profeguir fu derrota, y viage ¿las 
ça,que fe ofreció contra Turcos en galeras, con todos los Venecianos^ 
aquella Prouinda, y por la nomina* que las regían, y mandaoan, 
cion de la Lengua de Francia, die- Eftaua en cite medio toda la Chri
ron el Gran Maeftre , y Coufejo a* ftiadad puefta en armas,para feguir 
quel Bailiage à Fray luán deFran- al Pontífice, el qual murió en Anco ^19 
rieres, ánueue de Iuntodel dicho na,dqxaiido en ordçla Arniada,áca ^  
ano de mil y quacrocientos y fefen- torze de Agofto del miímo ano de V7; Lr.v% 
tayquatro, ièfenta y quacro ,dçfpues de haucr

N o mucho defpues de la parti- gouçrnado la Iglefía de D io s , con 
da del Embajador Fray Antonio grandes'mueftras de verdadera vir 
Carrón,llegaron à las cofias de Ro- fud, y prudencia, cinco años , onze 
das dos galeras gruefîàs Venecia- mefes,y veinte y feis dias:y en fu I11 
naSjCargadas de ropa, y mercancías gar fe eligió el vlcimo del mifmo 
de Sarrazenos,que venían de Suria mes,Pedro Barbo, Cardenal de San 
con muchos Morosda vna dio fon- Marco ,y  Gentilhombre Venecia- Tauio ir . 
do en la cofia de Parambolino , y la no,con ndmbre de Paulo Segundo, Tostificc 
otranauegando la via deTurquia, En tanto las dos galeras V coc, Komasa. 
pallo por delante la boca del Puer- çianas hauiendo llegado a los E fia
re,mirando atentamente la traça de dos de aquella República, forraaró 
la ciudad,y fup ¿juntarfe con fu co muy graues quexas contra los nue- 
íerua>que fue ocafion, para que to* ftros j y à dos de Setiembre llegó i  
da la Illa fe pufíefTe en armasitemié Rodas vn Embaxador del Gouer- 
do, que defembarçailèn gente,cor- nador de Gandía,fuplicando al Gra 
ricílén la campaña, y fáqqeafícn loi Maeftre, que reftituyeíTe las perfo- 
Cafales,y Burgos,porque entonces nas,y haziédas de los Moros,y Sar- 
hauia rompido la Religion con el razenos, con reftauracion de codos 
Soldán por las caufas,que arriba ha- los interefès, y daños, que bauian. 
uemos d icho. Mandando el Gran padecido. lomando Confejo,dÍero 
Maeftre poner en orden las gale - orden al Gran Coroédador de Chi
ras,las embio à pelear*y cnueftir c5 pre* al Lugarteniente del Mariícal, 
las enemigas, dando comiffion,quc y  al Vicecanciller Guillermo Caor* 
rendidas» las Ucuaücn al Puerto, fin fino, que rc/pondicfien al Vcneda-

n o ,y
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izo 8 BibtóHÍ. D i la Cor ornea
n o,y le diefTén k entender, que por 
ju ila  razón de guerra, haüiá hecho 

* eíclaubs álos Moros, atento,que el
Soldán fu Principe, rompiendo,ecu 

/ \ / m o Barbaread juramento,palabra,y
publica fe de la paz y tregua, hauia, 
cautiuado muchos Cbriftiatiois ftíb- 
d icos,y vaffallos de la Religionrdc- 
terminando por vltima refpuefta, q 
el GranMaeftreno pretendía dar lí 
bertad á ninguno délos Sarrazéhos, 
p o r  fer prefa hecha en juik guerra: 
con cuya refolúció fe partió el Em 
baxadordefeonfiado de fu preten
sión : y á nueue del mifrao mes 11c- 
g ó  nueuo correo delProueedordc 
la Moreajcon lá tnifma demanda, y 
fue remitido con el mífmo deípa- 
cho, y refpuefta,que lleuó el prime 
ro. A. nuene de Nouiembre fe defeu 
brieron de Rodas quarenta y dos 

L * galeras Venecianas, las-qualeslle- 
¿trmda § an^ ° ¿ li lila , y dando fondo no 

ytneriiaí< m uY lex<>$ de la ciudad, defembar- 
fobre flí- carón en tierra vn grueíTo efqua- 
das, dron de Soldados puertos en orde 

com o íi fueran enemigos.Embió fu 
Proueedor Embaxadores, y cartas 
al Gran Maeftre, haziendole inftán 
cia,que le reftituyefle lasperíonas, 
y haziendasde los Sarrazenos,y Mo 

► ' 17 ros,porque de otra fuerte,le dcoun
"■ '>■  1 ciaualaguerra de parte de la Repu 

 ̂ blicade V enecia. Luego, que ovó 
el Gran Maeftre aquella demanda, 
em bió al Gran Comendador Fray 
Pedro Rufíni,y al Bailio de Venoía 
Fray Cencío Vríino, para que íupi- 
c ÍIcd mejoría intención del Cabo 
d e  aquella g en te , y procuraílen ía- 
•cisfazerle con palabras: los qualcs 
ÍJo/uieron¿laciudad fin negociar 
coía alguna i porque el Veneciano 
les dixo,que traya comiflion de có- 
fcatir la ciudad de Rodas, cafo, que 
le  negaflen lo que pedia. Hecha cf* 
ta relación en G onfejo, fueron de 
parecer el Gran Comendador , el 
i t t l i o  dé Vcnofa,eI Prior de Cata*

-luna,el Prior déla Iglefiá,y el Baiüo 
ede la M orca, que les refticuyeíTen, 
por muchos r<apetos,con que con* 
íeruarian la paz antigua, y amirtad 
xo n  Venecia¿ Pero el Gran Confcr- 
íuadorFray Alberto de Villamarin, 
p o r  parte luya,y de toda la Lengua 
de EfpaSa , contradezia eftá refti* 
tucion , diziendo, que no fe deuia 
hazer, por háuerlos tomado en bue 
na,y jufta guerra, á mas de que ha- ’ ' ,^‘j
uian de prefumir todos los que lo 
entendieffen, que Ies hauia entrega 
do la Religión de tem or, y miedo.
Por lo qual coúfideraodo el Gran 
Maeftre la diucríidad de pareceres, 
concluyendo con la mayor parte de 
Jos votos,dixo,que el fuyo era,que 
íe entregaflen aquellos cíclauos por 
muchas, y juítas razones. Mientras 
ertas cofas fe ventilauan,el Prouee
dor de los Venecianos hauiapuef- 
to cerco á la ciudadjy el Gran Mae 
rtre mandó,que atendiendo folamé 
te los Cauallerosá guardar las mu
rallas, no difparaífen pie^a, ni arca
buz, harta, que el negocio fe deter
minarte^ vieflfono eftimando en co 
fa alguna aquel cerco,exce pro el da 
ño , que podían hazer á los pobres 
vafíalIos.Finalmente dando elC on- 
fejo poder al Gran Maeftre para 
difponer las cofas de aquel negocio 
con el voto del Prior de la lglefia,y 
del Gran Comendador, fegun m e
jor Ies parecieffc, y por medio de 
los Embaxadores de la Reina de 
C h ip re , que fe pulieron entre Jas 
partes,fe concertó aquella difieren 
ciajy los Soldados Venecianos cm- 
barcandofe en fus G aleras, dieron 
Ja buclta para fu s tierras.

Hauiendo llegado á Rodas el a- 
uifodela nueua clecion de Paulo 
Segundo, fueron á veinte y dos de 
Nouiembre nombrados por Emba
xadores, para irle ¿darla obedien- 
cia,cl Almirante Fray Sergio de Se 
ripando, Lugarteniente del Gran x ^



Mutrie iti 
nimbante 
*ray Ser- 
'w de Seri 
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Maeftre en Italia: el Prior de Ro« 
roa Fray BautiftaYríino.Fray Aneó* 
nio de Fraftobaldi , Prior de Piíil! 
Fray Pedro Caííes, Prior de M eci- 
p a: y Fray Cencío Vríino Bailio de 
Venofa,y con ellos fe nombró Fray 
Melchor Bandino,Procurador G e 
neral en laCortc Romana,para que 
hiziefle la acoílumbrada oración. 
Llegaron a Roma , á donde entra
ron con grande tnageftad » y hon
ra , recibiéndoles con la mifma. Y  
hauiendo cumplido con fu embaxa 
da, le fobreuino al Almirante Seri- 
pando vn catarro con calécura, que 
lo acabó la vida en Roma,á catorzc 
de Enero,principio del año figuicn 
te de mil y quatrocicntos y íeíenta 
y cinco i y fue fu cuerpo fepultado 
con grande pompa fuerade la lgle 
fía del Priorado de R om a, en el 
M onte Auentino, al lado del Gran 
Maeftre Carachiolo , en vn Sepul- * 
ero de marmol, y fobre el fu Efta- 
tua,con vnos Difticos Latinos,que 
(eículpidos, dizen.

Hoc Seripando iacet gélido 
fttb marmore Sergio 

Quetremuü
tremuere Friges. 

JldmiratHs eraii mllifrobi- 
tatc fecundm,

R odita, £fprim* R elig io • 
nis bonos.

Q ue traduzidos, quieren, dczír.
- ■ , - - 1. . . . f , ; ' ' ', J J

E ft fr io  m arm ol ya¿c fepul 
. ¡ t ld o  ■ . ■;

S crip an d o d cfto d as, fuerte 
Efcudo,

Q u e  por tie rra , y  p or m ar 
v fa n o p u d o  .

T raer à la m elena al T u rc o , 
airado, ’

La muerte del Papa Pío Según- ’ 
do fue ocafion, paraque todos los. 
moui míen tos de Armada,que con- . 
tra los Turcos fe hazian, nopaíTaf- , - ,
fen adelante.Y Mahometo confido 
rando , que contra el fe hauian apa
rejado^ que ya no fe trataua de ba 
zerle guerra,con mayor íoberuia,y 
corage reforjó fus csercitos de 
mar,y tierra,para paílar con ellos co 
era los Venecianos,que fíépre con
tendían con el fobre el dominio de 
la Morca. Llegando á noticia del 
Gran Macftre, no fiandofe de la tre Torre de 
gua,fortificò fu ciudad i y para roa- San Nboló 
yor feguridad del Puerto, fundó «  ñfíd**» 
delante de la boca del la fortifsima 
Torré de San N ico lò , fobre algu
nos efcollos altos, que eftan de la 
ciudad á la parce dq Tramontana, 
cuya fabrica, y fundación perfido- 
nò defpucs el Gran Maeftre con ma 
rauillofq artificio, y grande gafto, 
con la ayuda de cofía de diez mil 
efeudos de oro,que Philipo Duque 
de Borgoña dio de fu motiuo , para 
que fe lleuafíe adelante aquella fu
erzas qae fue defpues vn fortifsimo 
Baluarte,y Baftion del Paerco,y ciu 
dad de Rodas. El Gran Maeftre a- 
gradecido i  la donación d e aquel 
Principe, hizo poner fus Armas, 7 
Eícudo al lado de la Torre. Y  anfi 
en los panos antiguos,que en M al' 
ta tiene la Religión, dóde fe ve pin 
tado el aífedio, que el lluftrifsimo - 
Cardenal Gran Maeftre Fray Pe
dro de Aubuíon, fu fíen có contra 
M ahom eto, como adelante vere
mos,fe ven puedas en la dicha Tor 
re,y Fortaleza de San Nicolò las Ar 
mas de Borgoña. Amas dcfto,porq

toan
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inan erecicpcjro las pilqué»vy^autíosi endo toda la muralla \ y elBaluaittf, 
de la Armada Turquefea, decermi- delPtjerto,que eftaua entre los d o s 
no el Gran Maeftre di'uicfirf Ta fciu- difirióos fobrcdichos.A la Lengua 
dad: ctat3e fe  bíacionespiara que fi- de  Francia le tupo lo que comem 
em pre que fe tocafle Arma^upieíTe <?dua4 efdc k  Puerta del CalHllo, q 
cada vno donde haniá de acudir, entrh.én la Ciudad,comando la di- 
A nfi ordenóladiuifion,y repartimi cha Puerta,hafta el Palacio del Gra 
ento , que dníi fe llaroa7oy dia ,por M aeftre, abracando lo que hay de 
an tigu o  vocablo, á treide Febrero vna á otra parte, y el Baluarte de Sá 
del mifiuo anov.dcfta manera. A la Pedro,con la Torre dél Trabuco,q 
LenguardeAlemaniafcñaló toda la mira al Muelle de San Nicoló^ La 
parce de lamuralla, qúe comienca guarda del Palacio,y ló deroas,c¡ n o  
defde las dos torres cerca del Pala’  fe repartió,quedó á la dilpoficio ¿ el 
ció  del Gran Máeftrc,hafta la puer- Gran M aeftre. El qual defpues de 
ta de Sao Iorge, comprehendiendo bauer. dado todas eítas ordenes , y 
íc  la de San Antonio, con lo demas, hecho las diligencias poffibles para 
que en efte termino fe contiene. A defenfade fu ciudad ; viendo, que 
los Áluerníafcos fe dio todo el cir- por las guerras palladas, que fe ha- 
cu ito , que ay defde la puerta de Sa zian, y aparejauan contra el Turco, 
Iorge  , hafta la T o rre  de Efpana, la no fe hauian pagado las tresAnatas, 
qual no fe comprehendio en ella que impuíb el Capitulo Genera?, 
Poda. Inglaterra tuucr la que ce mi determinó anticipar vn año el que 
enea defde la T o rre  deFfpara,haf- bauia de celebraren  Rodas el día 
ta la de Santa María,juntamente co 4 c San luán Bautifta del año‘de mil 
el Baítion de lo g alaterna > y Itrque y  quatrocientos y  fefentay feis 5 éri 
en efte efpaciq. fe ecceírauajcxcep- conformidad defle Decreto,embió 
jtando el compartimiento de la T or las citaciones a todos los Priora- 
r e d e  Santa María, enyaparte fupe- dos , para que acudiefíen losPrio- 
jio r  tenia la Lengua de Aragón , y res 5 eferiuiendo particularmente á 
Ja inferior lngalatcrra. Aragón to- Fray Guillermo de Aunai Turco- 
taló por Pofta defde la parte Tupen- p lie r ,a  Fray Nuno. Portillo Gran 
í>r de la Torre dicha, bafta la Puer- Canciller , y al Gran Bailio de AJe- 
¿ta del Cofqtiino , con todo lo que manía, Bailios Conuentnales ,man- 
hay de vna áotra parte , Puerta, y dándoles en virtud de Santa obedí 
<Torre de San Atanaflo. A Proenza encía,con priuacion de las Dignida 
ío c ó  toda aquel la parce,que comen des,que fe hallaflen á la celebració 
^aua defde la Puerta del Co/quino, del General Capitulo.
V fu Baftion , hafta la Torre de Ita- En el mifmo tiempo,deípiTes de 
lia. Italíatomo todo lo que abraca hauer cumplido con fu Embaxada 
jácftte fu Torre,Puerta, y Baluarte, Fray Antonio Carrón, hizo á tres 
hafta kuEfcalade Santa Cateriná;cx de Abril relación en Confejo,de lo 
Reptando el liento de muralla, que que bauia negociado, y  concluido; 
com en ta»  én :!a primera Puerta y viniendo con el vn cíclauo delSii 
4 el Muelle ,.que fe dio á fia Capita. bafíídePí zona,para faber del Gran 
Caftilla,y Portugal tuuopor Poftá, Macftrc,fi quería erobiar algún prc 
defde la Puer» de Santa Cacerina, fentc al T u rco , -no fe le pudo dar 
'por dónde fe ¡va al Muelle, contan * por entonces rcfpucfta ty teniendo 
<4o la pane dé arriba de radicha Pü auiio en R odas, que algunos malí* 
érta,haSSÍA.olGaftilk>> comprelien4i  ciofos infamauan la Religión en la

Corte



Corte del Pontífice,y de otros Prin Mahamet Baxà , Priuado del Gran 
cipes Chriftianos, diziendo, que fé Turco. A  los ocho del miimo me$ 
hauia hecho tributaria del Gra T ur de Abril el Confejo ordeno,quepa 
co.Parainforraarfe mejor,llamaron ra mas feguridad de las guardas de 
cn Confcjo al Ciudadano H azo Ge Rodas,fletafTe el Teforo dos gáleo- 
til, que ( como hauemos dicho) fue tas del Capitan Miguel , ColTário 
á tratar algunas vezes de la tregua. Maltes : y el figuiente dia fe eligie- 
y le tomaron juramento,fi en fu em ron algunos Capitanes de Infante- 
baxada hauia prometido en nom- ria,y preuiriieron otras prouifiones 
bre de la Religión algún trib u tó le  por fofpechas de la Armada Tur- 
fpondio,que la hauia concluido co- quefea : pero a veinte y quatto del 
forme el tenor de los Capítulos, q mifmo mes llegaron nueuas á Ro- 
eftauanen poder del Gran Maef- das,que el Turco no paíTana adefá- 
trcjy leyéndoles en Confejo publi, te con ella , con que cedaron aque- 
camente,hallaron,que la hauia con- líos rumores, y tempeftades. Poco 
firmado fegun las condiciones, que defpues temiendo Mahometo, que 
aprouoelGran Maeftre Fray luán la Religión hiziefíb los acoftübra- 
dc Laftic , jurando lo miímo Fray dos danos à fus vafTallos , mientras 
Antonio Carrón.Cuyas Depoficio- el eftaua ocupado en otras guerras, 
nes íe regiftraron en la Cancillería que fuftentaua contra algunas Pro
para perpetua memonajy con pare- uincias de ChriíUanos, embio vn 
ccr del Confcjo,boluio Fray Anto- Embaxador ¿ Rodas, para intentar, 
nio Carrón por Embaxador al Gran fi podía concluir la tregua con ven- 
T ureo M ahom eto, para confirmar taja fuya : y llegando i  diez y flete 
la treguas con inílxucion,que pafTan de Setiembre , nombraron él Gran , 
dofe alCaftillo San Pedro , fe fin- M aefire, y Confejo Pleno por Co- 
gieffe enferm o, y embiafle vn R e- miliarios al Gran Comèndador, al CQ eB ^  
negado al Subaísí de Pízona , y al Almirante Fray Iorge de Píozafco, ¿as,
T ureo, con canas fuvas, auifando- y al Senefcal, para que fe ínfomuf
les de fu Embaxada, y enfermedad, fen de lo que pedia el Mufulmano, 
que le hauia fobreuenido, y procu- y lo relataffen al Confejo. A  los qua- 
raffe librar veinte y cinco Rodia- les dixo el Embaxador, q fi el Gran 
nos, que eftauan cn poder de Tur- Maeílrehauia embiado à Hazò G e 
ccs i y defpues de hauerlos pueílo til,para que tracafíc las pazespromc 
en libertad, hiziefíe faber à Maho- tiendo, que daría la Religión vn 
meto, que la Religión no quería,ni prefente à Mahometo, de quatro 
Je era poffible hazer pazes, fino al mil efeudos, en feñal de amiftád : y 
modo anríguojy guftando de acep- reípondiendole, que fij replico co  ̂
tarlas de aquella fuerte,pafiaria ade mo, que nacía del, perfuadiendo al 
Jante : en fuma,le dieron comiffion, Confejo , qnc prefentaílen ¿fu Se
que gouernandofe con prudencia, ñor alguna cofa , con que tenia por 
dieffe tiempo al tiempo,para que el cierto , fe confirmarían Jas pazes,
Gran M aeftre, y Religión pudief- Por lo qual fe determinò, que bol* 
fen apercebir los pertrechos, y apa- uiefíe otra vez el mífmo Fray An- 
ratos de guerra, y Ilegafícn à Con- tonio C arrón , con algún prefenetì 
uento los CauaIleros,que fe hauian de poco valor , y eftima, y coflcln- 
citado para el Capitulo General, y  yene la p az, y tregua de h  tnifaut 
para libertar los dichos Rodianos, fu erte , que fe confirmó en tiempo
pudieflen dar algunos prefenccs ¿ del Gran Maeftre J-aftic,
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C A H T V L O  XVII.

JDc alguna* particularidades 
de guerra , j  estado de la 
Relimn*o

Efendiafe en 
eftemedloLu 
douico de Sa 
uoya,en Chi- 
pre, contra la 
como Lnfiña 
no, apodera
do ya de caíl 
todo aquel 

R eino,y hazla continua inflancia, q 
el Pontífice le diefíe titulo de Rey 
de aquella líla. Por otra parte la 
R eina Carlota, que hauia buelto á 
Rodas,defpues de vn largo viage,q 
hauia hecho á Italia, para pedir fo- 
corro al Papa, y al Duque de Sauo- 
ya fu Suegro 5 procuraua con gran
des veras, que fu Santidad le defco 
mulgaflc , como á inuafor de aquel 
R ein o, y fequaz de los Sarrazenos. 
DeíTeando el Pontífice, que fe aca- 
baíTe efta diferencia,y fe concerraf- 
íen el Rey Ludouico,y Lufiñano,ef- 
criuio dosBreuesal Gran Maeílre, 
agradeciéndole lo bien, que lo ha
uia hecho , en focorrer á la Reina 
Carlota,y á fu marido en tiempo de 
tan grandes neceíIidades,rogando- 
Ie,que les fauorecielTe en toda oca 
íion.En el fegundo Je cncargaua, q 
d e  fu parte hizieíle quanto le fuelle 
poffible , para traer á Iacomo Lufi- 
uano áque hizicííe algún cocierro 
<on el Rey Ludouico;aduirtiendo- 
le,quc en ello recebiria mucho co
rcino,porq de otra fuerte,no podia 
dexarde guardar lajtifticia ala R ei
na Carlota,y a fu marido,que le ha
bían grande inflancia fobre eilo.Lu 
e g o , que el Gran Maeílre recibió

eflos Brcues , fue á vifitar á la R e i
na, y le dio cuenta dellosj y deípues abajado 
de algunas dificultades, que fe ofre 
cieron , con parecer, y determina- Chipre* * 
cion deiConfejo, nombró por £m- 
baxadores al Prior de la Iglefia Fray 
luán de Pugalto , y a Fray luán de 
Erlande, Comendador de Valencia 
del Priorado de San G il,y con par
ticulares inítruciones, los em bica 
Chipre,para tratar el concierto con 
Iacomo Lufinano: y no falrado otra 
cofa, fino que la Reina pafiíalle á a- 
quella lila,pareciecdoíes,que có fu 
prefencia tendría efeto; metiendo- 
fe en el Cadillo de Cirenes por fe- 
guridad de fu perfona, determinó 
el Gran M aeílre,y Ccnfejo, que fu 
eíTe con vna ñaue gruefía.

En eíle medio , bueho a Rodas 
Fray Antonio Garrón , que (como 
hauemos dicho ) le embió la R elF  
gion , para tratar las treguas con el 
Turco* y viniendo con el otro Em- 
baxador de parte de Mahcmeto, 
entró Fray Antonio delante del 
GraD M aeftre,y Confejo, para ha- 
Zer relación de lo que hauia trata- 
dojeonteniendo en fuma, que no ha 
uia concluido cofa alguna i porque 
el Turco con foberuias pretenfio- 
nespedia, que la Religión leembi- 
aíle cada ano vn Embajador co vn 
presete de quatro mil efcudos.Qoe 
fe reflituyefTen los efclauos C hrií- 
tÍanos,que huyendo, fe faluafTen en 
el Caílillo San Pedro.Que fe Je pa- 
gaíTen,y reílaurafien los danos, que 
hizieflen los CoíTarios Chriflianos.
Irritados el Gran Maeílre,y C odfe 
jo con femejantes demandas, deter 
minaron de romper la guerra con 
el Turco.En virtud deíle D ecreto, 
a doze de Febrero del ano de mil y 
quatrocientos y fefenta y feis, mof- I 4  
trando grande confianza en fus fuer 
qas,y animo gencrofo, fin darle au- 
diécia al Embaxador del Turco, di 
eron orden, que le refpondieUer^.

que
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que hauicndo deípreciado bárba
ramente Mahometo fu juramento 
contra los Capítulos de la tregua, 
haziendo muchos danos á ios íub- 
ditos, y vaflallos de la Religión, le 
denunciarían la guerra abiertame- 
te : y aníi en prefcncia del mifmo 
Embaxador, la publicaron por to
da la Ciudad con trompetas: y por 
que en ella hauia muchos M erca
deres T u rc o s , dieron orden, que 
los aprifionafíen to d o s, con fus 
mercancías, y hazte ndas, en true
que de los Chriftianos, que ha- 
uian tomado los Turcos, durante 
la tregua, d exando boluer libre al 
Embaxador , con todos los que le 
acompanauan , por hauerfe fiado 
del de Ja Religión. N o tardo mu
cho defpues deílo , que Mahome
to embió ¿ Rodas vn oficial fuyo, 
de quien el confiaua mucho , dán
dole poderes bailantes para tratar 
de la reftítució de los prifioneros* 
defpues de hauer rompido las pa
z o s , y para reuouar la tregua. Y  
hauiendofe tenido Confejo ¿quirt 
ze de Mayo, le reípondieron, que 
díefTc primcroMahometo libertad 
a los Chriftianos, que en fu poder 
tenia, porque de otra fuerte , no 
pretendían dexar los Turcos : ni 
querían de allí adelante fiarle mas 
a c  fus juramentos,y palabras.

Mientras eftas colas fe tratauan 
en Rodas, pareciedo a muchos C o  
mendadores de Poniente, pefada 
carga la impofició de las tres Ana
tas, que hauian determinado en el 
Capitulo General, cobraron gran
de o dio , y rancor contra el Gran 
Macftre, parccicodoles, que el te
níala culpa: y publicándole á mas 
d efto , las citaciones para el Capí
tulo G eneral, que fe hauia de ce
lebrar, juzgaron,que en el les car
garían m as: yanfí no pudiendo fu
trir roas el enojo,y peíadambre,co

menearon i  ponerle mal con el
Pontífice, y otros Principes Chri
ftianos , particularmente con el 
R ey Don luán de Aragón : el quai 
defpues, que el Gran Maeflre ha
uia quitado la Caftellaoia de Am
polla a Fray Alberto de Villama- 
rin,por la inftancia de fus deudos, 
y am igos, no dexaua de moleftar- 
l e , no folo ocupando los bienes de 
la Caftellania, y formando procef- 
fo contra el j pero informando al 
Pontífice en fu daño . Dando el 
Papa crédito á eftas informacio
nes , y quexas , le períuadieron, 
que citalle al Gran Maeflre , para 
que diefie cuenta de fu adminif- 
tracion j afíegurandole , que no 
procedía íinceranientc en el go- 
uierno de fu Religión; que feria 
acertado , que fu Santidad man- 
dafle trasladar a Roma el Capitu
lo G eneral, pues por algunas díf- 
cordías,que poco antes hauian fu- 
cedído en Conuento , tenían por 
c ierto , que no era conueuiente 
celebrarle en Rodas.El Sumo Pon 
ti fice eferiuió vn Brcuc al Gran 
M aeflre, y Conuento , dado en 
R om a, a quinze días del mes de 
Martjo , del año de mil y quatro- 
cientos y íefenta y feis *. en el qual 
defpues de otras muchas razones, 
dezia , que por parecer, ? voto 
del Sacro Colegio de los Carde
nales , reuocando de fu cierta ci
encia, la celebración del Capitu
lo General, que fe hauia intima
do en Rodas , fe transfiriefle á Capitalop 
Roma , mandándole , que fino 
corrían peligro las cofas de Orí- 
e n te , fuelle en períbna ¿ hallar- 
fe en Capitulo : y que antes, que 
fe partidle, dexaííé en fu nobre, y 
lugar vaTeoieDte,quefueíTe per
íbna, ¿quien fe le pudieíle éneo* 
rnendar el cargo , para que con 
prudencia eouernafle en auíencia 

D d Tuya,
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fu ya, y miraflbpor el; Cotiuento; y 
cafo, qufe por íu auícncia fe  remi- 
eñ e alguna nouedad1, y efeanda- 
k> , etóbiatfe al Gran Comendador 
en compañía del Eferiuano del Te 
foro  con los libros de las cuentas, 
y  dos Procuradores fuyos , para 
hallar fe en fu nombre , con auto- 
ridad , y poder bañante: y de câ  
da Lengua vn Procurador , para 
cjue formando d e llo s, y de los de- 
mas , que fe hallarían en Ponien
te , numero cum plido, fe derer- 
minafle lo que fe hauiade tratar: 
mandándoles en  virtud de Santa 
Obediencia > y con pena de efeo- 
n uin ion , que pufieñen en efeto 
quanto fe ha dicho , fiel, y dili
gentemente; y los que fe hauían 
d e hallar en la celebración , tra* 
tallen de fu partida, y la abreui 
aflen , de fuerte, que eftuuieíTen 
en Roma el dia de San Andrés fi- 
g u íe n te , para dar principio al Ca
pitulo. Defpachado eñe Breue, lo 
rem itió á Pafchaíio Veniero Gen
tilhombre Veneciano, con orden, 
que lo prefentaíle al Gran Maef- 
tre  , y Confejo . Partiendo á R o
das con vna Galera gruefla , de 
laqual era Capitán, con profpero 
tiempo hizo fu viage, y prefentó 
el Breue al C o n fe jo , á ocho del 
mes de Iunio del mifmo año. Def- 
pues que huuo prefentado eñe, 
que venia remitido átoda la Reli
gión , dio otro al Gran Maeftre, á 
quien particularmente venia diri*

- g id o  ; el qoal traduzido en nuef- 
tra lengua Efpañola , dize defta 
fuerte.

Breve ¿el Amado hijo: cswaraui- 
ttar'**s9*¡hePor a oca- 

Jioms, que mueuen me jiro 
animo d cjío; y para rhayot 
reformación de efa Religio,

y  per fonal delld5 induzjdos 
del parecer, y maduro Con- 

fejo de losVenerables Her* 
manos nuefiros los Carde- 
nales de la Santa Ro
mana tglefia » hademos 
transferido a Roma tácele- 
bración del fapitulo Cene* 
ral de *üueílra Orden , que 
con licencia nuestra, fe ha*
Uta determinado, que [e tu- 
u te fie en R odas ?pero las mu 
chas quexas de dmerfisPrin 
cipes, y Señores > y particu
larmente de los amados hijos
nueííroSycn CHR tS'TÓ
cari fimos, luán de A r a g o ,  

y Renato de Sicilia , Reyes 
lluílres, que a  nuefiros oídos 
han llegado, juntamente con 
la difcordia,y dffiencion,qut 
nació en Conuento , y las 
grandes deudas , que cómé 
hademos entendido, tiene la 
Religión 5 anfi hauemosjuz¿ 
gado, y nos ha parecido, quj d fdvk 
por cofas de tanta importan*; 
c í a  , y conftdcración, de tífü* 
guna fuerte el dicho Capí* 
tula General puede concluir 
en Rodas cofa, que fea njtil, 

y loable. Por loqual, os en* 
cargamos, por fer cofa ion  ̂
ueniente a nuefira Religión^
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que ¿exaudo la Ciudad*y 0-
tras Ijlas de Rodas, que eftan 
debaxo de vueftra confianza* 
con la fieguridad, y  defenfa 
conveniente * para que no pa
dezcan detrimento 5 os em
barquéis con la brevedadpof- 
ftblc, de fuerte* que para el 
di a del Gloriofo Apofiol San 
Andrés, del Noviembre pri
mero * efiéis en Roma y que 
entonces* con elfavor, y ayu
da del Eífiiritu Santo* co
mentaremos el Capítulo Ge- 
neral * trayendo en vuejlra 
compañía poca gente xyfipor 
f  i f i a s  caifas no pudieredes 
=;jenir,embiareü lagente,que 
por el otro Breve os ordena
mos3y  vuejiros Procurado*- 
res, para que puedan con au
toridad cumplida folicitar, 
inñiíuir *y defender * comofi 
*üueflra perfona efiumere pre 
Jente* anfi jobre las quexas, 
j  reconciliación de vueílra 
Orden con la República de 
Ventela 5 por la prefa de los 
Sarracenos * que iuan en 
fus dos galeras 5 como acer
ca de las deudas, y otras mu
chas cofas tocantes a la re
formación de vuefira Reli
gión : por lo qual Nofútros

guardarem os d  todos n a tu 

ralm ente ju í lic ta  *fin  h a zer  

J e  ninguna m anera agramo 

d  n a d ie : lo demos que fe  0- 

fr e c e  *ya lo hauem os decla

rado en e l otro 'Breve , diri- 

¿ id o  d  v o s , y  a l Convento : 
pero d  v u eflro  oficio toca pro

cu ra rla  execHcion de m e f i  

tros D ecretos. D a d o  en R o 

m a * en Sa n  M a r c o s , el ano 

de la  E ncarnación de m tef- 

tro Redemptor I  E  S  V

C  H  R  1  S T O ,  de m il

y  quatrocientos y fe fen ta  y 

f ié is , d q u in z e d e  A l  a r f o , el 

año Segundo de nuefiro P o n  
tifie a do.

Coníidcrando el Gran Maeflre 
Jafuílaocia deftos Breues, y con- 
iedurando las caufas defla noue- 
dad, echaua de ver, que no dor
mían , ni efhuian defcuidados fus 
émulos : pero como Principe vale- 
rofo,y de magnánimo coracon,rom 
piendo todas las dificultades , tuna 
en poco U incomodidad , y peligro 
de fu perfona, no obftante la mu
cha edad , que tenia, determinan
do de ir i  R om a, a dar difeulpa dG 
lo que le hauian imputado . Con' 
eíla determinación , poniendo en 
Dios D u c f t r o  Señor las confianzas, 
a cinco del mes figuientc de Iu~ 
l io , mandó, que íe juntára el Con- 
íé jo , dexando en el gouierno,y 
mando del Conuento á fu Lu
garteniente Fray D iego de la Ial- 
frn i, Prior de Cataluña 5 y enco- 

D d a raen*

tíSrStíd
dfre dtter 
mins irá 
M m.



¿i 6 Libro III.de la Cofonica
m endò la Iglefìa al Prior della j notnbralle folameotc va Procura^
Fray luán dePnfíautj dio también ,dor por Lengua , fe juntaron los 
orden á otras Dignidades, parti- Caballeros de aquella Nación en Lengua dé 
cularmente al Almirante, Fray Ior- vna , haziendó comunes fus D ig- Troty dt 
g e  dcPiozafco, al Prior de Aquí- midades , y Encomiendas. Y  tê  údida tn 
tañ ía . Fray Luis de Cluex , ál Prb hiendo Confcjo à veinte y fíete &*$**’<$ 
br d e  Venecia, Fray Nicolò Coro-» del tnifmo me$ ¿ embió la Reiba 
na , al Bailio de la Morea , Fray de Chipre quacrode fus mas prin- 
Iuan Frantieres, y al Bailio de N e- cipales Miniftros , y oficiales, de 
gropontc , Fray Raimundo Iou, quien ella confiaua mucho ¿ que 
que para guarda, y íegüridad de fueron * etMarífcal, el Turcoplier, 
la Iíla , y Ciudad de Rodas, que* el Camarlengo , y el Botiller del 
dallen en Conuento , y que todos Reino de Chipre , á bazer ínftan- 
les obedeciciíen , excepto el AI* eia al Gran M aeftre, y Coníejo, 
m iran te , que replicò , diziendo, que algunas Reliquias Sagradas, 
que por muchas razones no podía traíládadas de Chipre à R o d as, 
dexar de ir à la celebración del que empeño el Almirante Pío*
Capitulo i alegando > que la Len- zafeo á vn G euou es, llamado lin
gua de Italia hauia perdido algu- perial Doria , tuuieffcn por bien, 
nas preheminencias , y fiendo fu no las lleuaílc à G enoua, temien- 
cabeqa, y Piller, quería corfeípon- do , que fi aquella República le a* 
der con fu obligación, que e ra , ir -poderaua dellas , no boluerian mas 
à defender fu caufa, y honra. O id i a C h ipre, con pro te (lo , de que 
por el Gran Maeftre là refolucion las cofas fágradas no fe podían eni- 
del Almirante, con fu acoíldmbra- penar. A  efta embaxada refpon- 
da prudencia, y difcrecion , le ref- dio el Almirante , que las hauia 
pondió , que no faltarían Caualle- empeñado por orden ^el Rey de - 
ros Italianos, que defendieílén fu aquella lila , por gran fuma de di- 
partej que por fer valerofo, y prac- nero , que le deuia á Imperial D o  * 
tico  en lascólas de guerra , le ha- ría. Pero el Gran Maeftre, y Con- ^
uia mandado quedaffé en Conuen- íejo refpondieron , que no que* 
to parabién de la Religión. Y  con- rían de ninguna manera cntrerae- 
fíderaudo el Almirante la gran cor- teríe en aquella caula , fiendo el 
te d a , y autoridad del Gran Maef- Almirante Lugarteniente Real de 
t r e , obedeció , fía jnas replica fu C h ip r e . Defpucs dello , que- 
mandato „ Mandò también al Vi- dando aueriguadas ellas colas, fu- 
cecanciller Caorfíno , atento, que pilcaron los Chipriotas al Gran Ma 

1 el Procurador Bandino eftaua in- eílre , que antes de fu partida, fe- 
diípüefto , que fuelle con los Li- ñalafle algún focorro ,y  ayuda de 
bros de la Cancillería al Capitulo colla k la Reyna * para el íuílento 
G en era l. Por lo qual ha2ienaofe á de fu familia, porque lo hauia bien 
diez y feis del mifmo mes , la ele- menelter, reprefentandole los inu

nción de los Procuradores délas- chos trabajos,quehauia pafládo.Por 
Lenguas s la de Proenza , que ef< lo qual confiderado el Gran Maef- 
taua diuidida en dos partes, y ele-- tre la pobreza grade delaReina,mo 
gia  íiempre dos Procuradores para; uido á copaffion, mandò, con pare*? 
el Capitulo G en era l, y aora , por*! cer del Coníejo,q à codos los G éti- 
que el Pontífice manaaua, que ib ícshobres,y criados fuyos,lcstlielTc ;

C
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el Teforo cada día, para íu manteni llegado muchas Dignidades,y Co* 
miento las-tablas ¿ que fe acóílum- mendadores de dmerfas Prouin- 
bran dar à los Cauallcros; . cías de laGhriftiandad para haliar-

D ealli à pocos días ; ¡pallado el íc en el Capitulo General, ordeno 
mes de A g o fío , y eftaudd todo lo el Gran Maeftre , que mientras no 
neceflario à punco, iparáfu partidas líegaua el dia de fu celebración, 
primero de embarcarte, junro Con- por nò perder tiempo , ferecono- 
tejo à íeis de Setiembre.,haziéndo cieflen , y miràficn Ios^podcrcs dè Capituló 
en el vn prudente, y  difereto razo^ los PrioresV y Bailios, que eftaùan Centrai a  
namiento à todos los.de laGran auferues, y que fe hiziefïc' la açof- 
Cruz , y C onfejeros, que cftauan tumbrada incorporación de los que 
pretentes, exhortándoles à lapazi banian de entrât en el Capitulo, 
conformidad, y buén gouiemojdi- Poniéndole luego en ejecución, 
ziendo , que aunque hauiapodido com ofe hauia mandadtf ÿf&^efcri-j 
quedarfe en Rodas,ò alómenos qui üieron , y declararon iós Capirà i 
tar à fu Lugarteniente algo de la aa lantes , que fueron los que le G- 
toridad, que le hauia dado* con to- guem El Excelentifsímo Gran Ma
rio eífo, conociendo fu grande pm cflre : el M arital, Fray luán Cote- 
rienda, le daua atnpliffima facul- to : el Gran Bailio de Alemania, 
tad, y p o d e r la  todos rogaua,que Fray luán Davv : el Prior de San 
le obedecieren como à fu mifrna Gil, Fray Raimundo Ritardi : el 
perfona j que el iua muy confía- Prior de Roma, Fray BautiftaWfí- 
do , que con fu pretenda moueria do : el Prior de Mecina, Fray Pe
al Sumo Pontífice * y Sacrò Cole- dro Caífcs : eí Prior de Baríes, 
gio de los Cardenales, para que fo- Fray Bonifacio Gaetano : eh Prior 
corricíTen la Religión, de liiertc, de Portugal , Fray Velafco de Tai- 
que no frió pagafíe fus deudas, pe- de : el Prior d e  PiíTa, Fray Actó>- 
ro püdieíie perícuerar con mas fer nio de Frefcobálai: elPriorde Ca- 
uor en los Ejercicios de la Hofpi- púa, Fray luán Bautifta Carrafa - el 
taüdad , y  Milicia. D ixo otras tuu- Prior de Irlanda,Fray lacomo Che- 
chas cofas, que pareció à todos, tin : el Prior de Aqukatiia,Fray 
que con ellas lignificarla, que no -Bertrando de Cluex : e lP rio rd e  
hauia de boluer mas à Conucnto, V cn ecia , Fray loan Diedo , Sc>- 
cafi adiuinando fu cercana muerte, brino del Papa Eugenio Quarto,
Y  hauiendo dado orden, con v o  y  primo de fu Santidad : el Prior 
t o , y parecer del C ónfejo , que te de T o le te , Fray Pedro Raffini i el 
obíeruaflen los Capítulos de la paz Prior dé V n gria , Fray lacomo de 
entre la Religión , y el Soldán, ha  ̂ 5 ori : el Bailio- de; M allorca, Fray 
R aque el Capitulo General de R o Don luán de Cardona : el Baii¿6 
ma determinane etra colà ; abra- de Vencía, Fray Cencio Vffinor ci 
çando Gomo padre à todos, fe em- Bailio del A guila, Fray IoacLaRg^ 
barco en las galeras ,* que hazien- ítrorir : el Teforero GeneralyFray 
do vela , fueron la sia.de Italia > y Carlos dé Noraí : el Lugartenien- 
llegaron à Brindez con proípera t e ,  y Procurador del Priordeia 
najuegacion»de donde fe fixé ¿ R o - Iglefía, Fray Pedro de Lr Guarda- 
ma ppr tierra el Gran Maeftre. L ie con todos los demas Procuradores 
gandd à noticia del SamoPkmtifí- de los Bailios,y Priores anféntes,cu 
ce > le reçibio con la honrar Atenida yos nombres,por cuitar prolixídád, 
à tan ExceHb Principe. Habiendo y hallarfe eferitos en lawancillcria, 
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no Te ponen aguí. Entraron cambié 
yein te y fíete Procuradores de los 
Priores,y.ocho de las Lenguas,que 
fueron eftos. Por ProeqtíQFray An 
tonio  Vñompor AIuerma?Fray Ru* 
g ero  de Aubert > por Francia, Fray 
Iacom o Caillotjpor Aragón, Catalu 

. , j na,y Nauarra, Fray Nicolás Caneen 
; , por Italia , Fray luán Antonio Do*

riaspor Ingalaterrá,Fray lúa Quen.-?
dal i por Alemania, FrayErardo de 
Eringucn * por Caflilla, y Portugal, 
Fray luán Coello. Entraron á mas 
deftos,treze Recibidores de diuer 
íps Priorados, y otros ocho Afilien 
tes del Gran M a e ílre , cuyos nom
bres fon los que fe liguen* Fray Pe* 
dro Fernandez de Heredia ,Fray 
Carlos Alemán, Fray Almerico de 
Ambóife,dicho Chaumont,que fue 
deípues Gran M aeílre * Fray Gui- 
llerm e Sorde,Frav luán deCom ps, 
Fray Florio Ronerella , Fray Arias 
del R io, Comendador de Bamba, y 
Fray Tomas G u alticri. Y  pudien- 
d o  nombrar mas el Gran Maeílre, 
no lo  quifo hazer por entonces* in* 
córporandotambié en nombre det 
fTheforo,» i  fu Eícriuano Fray Gui- 
llelm o Poífonier j y á Fray Marcos 
d e  Liñan, Confe mador Con uen tu* 
al i y por la Cancillería á Fray M el
ch or Bandino Vicecanciller, con fn 
Lugarteniente , j  Secretario del 
¡Gran Maeílre Güilísima Gaorfinoj 
.y Fray litan de Argentina, Cape* 
Ilandel G r n̂ Maeílre, y Efcriuano 
d e  la Cancillería.: Congregados los 
Capitulantes,que por todos fueron 
¡ciento y vno * dieron principio al 
Capituló en vn quarrq del Palacio 

"Principio de Sah Pedro.Trataron de fu cele« 
dd Capitu bracion la. V igi 1 ja de San Andrés; y 
lo Generd d'efleaodo .el Pomifíce hallarfe pre- 
dtkma. fcnte,embíbcínco.Pfeladós, ¿M ar 

etticObiípo de Vicenza* á Eílepha? 
po ,: Arqobifpo de iMi.lan i Nicol¿¡* 
0 b¡ifpá de FanósLoren qo, Obifpo 
dé Eerrara, y.Pedro, Qbifpi> de T e

ítracina.: los quales declarando :ál 
-Gran M aeílre, y Religiofos fu def- 
feo,les mandópor vn Breue,que di 
Jataflcüel Capitulo,1 porque fu San- 
tidad eftaua algo indifpucúb en el 
palacio de San ; M arco, y  a ífi fl o p o - tsa
diaballarfc luego* Prefentadoxpe 
hünicron los Prelados el Breue,fue \ 
de.todo el Capiculo obedecido; pe 
ro alean candoellos liten eia dei Po 
tifico para nombrar los Oidores de 
las cuentas,1 y Procuradores det T e  
foro otrò dia defpues de San A n
drés , en forma de Coníejo Pleno:
Cobraron por Procuradores A Fray 
luán Langftrotir, Bai lio del A gu i
la , y a Fray Pedro de Aubuíbn,Co 
tnendador de Salins* los quales jura 
ron, q guardaría fidelidad en aquel 
oficio * y apartandofe las Naciones, 
ipombraron Oidores de cuentas.Fi- 
nalmeote*queriendo el Papa dar bu 
en principio al Capitulo, fue al Pala 
ció de San Pedro ,a mieuede D ezi 
•embre ,y  llamando al CardennMe 
Roan,al Cardenal Vrfíno,aI de Aui 
non, al Cardenal Chieti,y al de San 
N icolò in C arcere, Vicecanciller 
de la Santa Iglefia, fe fentò eh la Si
ila Pontificai con los dichos Carde
nales à los lados * mandando, que el 
G ran M aeílre, y Capitulares fueíse 
à fu prefencia, con los cinco Prela- 
.dosilos quales fe femaron en la ter
cera grada del Trono Pontifical, a TmííJí
h  mano izquierda, y el Gran Maef- ce jehalU 
tre a la derecha, y todos los demas en perfine 
en banquillos baxos; haziendolalir Capí- 
de la Sala i  todos los EcIefiaftîco$,y 
Seglares i que no eran del habito; 
excepto Caorfino, que por el car
g o , que tenia, tftuuo preíentGj co
mo rodó ¿fio fe ve claro en la Can 
cificri^de-Maltai Defpnes, que les - ; ^  
huúo.dadoel Pontífice fu bendici* " ' a ’ 1 
on , començo fii razonamiento en ,  
lengua Larinafetrayendolcs à la me-  ̂
moria lasmochas necclfidades, qné tifiee 
Ja.Religión hauiapadecído,y-pade* Capitile*
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cia fiémpré , por la dinfiimcion de verdadera obediencia, que á la Re- 
Jas rencas, y pofioffioncSi exhortan* Jigioo guardauan; y el Marifcal pu- 

■ ' dolcs-al remedio oonneniente, y;a-: ib enfílanos del mifmo Pontífice el 
' '  cordandoles * que Religipfosií Eílandarte, llenándole tres Gauallc 

\ Jas grandes obiigadóoes, que tenia' ros armados con fus fobre uiftas;del 
/ ' d e  mirar por füs cofas, atendiendo qual .a&o quedaron muy agrada- 

fojamente al eonipn beneficio , fin. dos todos los Cortefanos. A doze 
. cegarles otros inteFefes, y palito- del mifmo m es, fe tuuo la primera 

“neSjfino difponiendolas coíaspaci- Seffion del Capitulo General5 y en 
íkameotej Con qué dio fin á fu razo; e l , el Arcobifpo de Milán ¿ por co- 
nacnientot y arrodillandofe el Gran; milfiondel Pontífice, propufo, que 
Maeftre á fus píes, refp&dío hteue-, ib profiguiefíc fegun el eíVilo de los 
mente: Q ue eftimaua en muchoeh Ef£atuto$,y fe fentafle cada vno por 
amor, que tenia fu Santidad á Ja Reí ib ancianidad,y prehetoinefícia,ba^ 

Diferencia Ügion * de q Ies redundaua grande blando a fu tiempo, y lugar. Y  por* 
entre los confítelo,y que hauian venido allí L quc Fray luán Bautifta Carrafa,Pri
mer« de folo obedecer fus mandamientos,* ordeCápua* y  Bailio de Sa Eftepha 
San Oil, y Concluido eílo,fe retiro el Pontifi- no, hauiá preíébtado la bolfa por el 
de Roma. t*c ¿ fu qUarc0)y no fe hizo otra co- dicho Baiíiage,Fray Bercrando Be-, 

ía aquel día. El figuiente por lama- reDgario, Procurador de la Lengua 
nana fe juntaron los del Capítulo,y de Proenza,hizo leer vna proceda- 
hauiendofe determinado, que íe di ci° n de parte della * diziendo, que 
edén al Papa las bolfas, nació gran- hauia mucho tiempo, que los Caua 
de diferencia entre el Prior de San Ñeros Proenzales eílauan en pacifi- 
Gíl,y el de Roma , fobre quién ha'- ca poileflion de los Bailiages de San 

. . ría primero aquella ceremonia * dé Efteph^no de M onopoli, y de Ve-
fuérte,que por cuitar ruido deíati*1 fí°fa,ganad oíbles por plcítoá loslta 
te de fu Santidad , fe tuuo Coníejó líanos én la Corte Romanas y que 
eri prcfenciadel Arcobifpo de Mi- *>o poseyéndolos entonces la Len- 
lan,y de los otros Prelados y donde &ua be Proenza, por hauerlos defi 
fe determinó , que fin perjuizio dé pojado,proteftauaen nombre.de to 
Jas partes,dieÓe primero fu bolfa el dos, que aunque no hauian config- 
Prior de Sao Gil,y que al tomarlas* dado las bolías * no entendían, per- 
fuelle el dé Roma, y que los demas ber el derecho,que a ellos tenían. 
Priores las dieílen fin perjuizio, Deípucsdeítój-el Procurador de la 
quedando toboscoñ fus antiguas Lenguado Alemaniaprpteftó tam- 
prehemiaeneías. bien contra Ia be Italia, y el Prior

A onze del mifmo m es, fue dé be Vngna , por lo mifmo, que aca- 
Pontifical el Pontífice á la Iglefia bamosde dezir-.á cuvaprotcftacio 
de San P edro, acompañado de lo$ ol P rior, con algunas ra-

. , . CardenaJeSidonde el Árcobifpode ZODCS * moftrando, que la Lengua
J  ̂ ? H - ^ c c I e b r ó  laMiflTadcl.Eípiritti de Alemania no tenia dependencia 

Saqto,en la qual hizo vn^tquy ido? de fu Priorado, por eftár en el 
cfa oración el famofoTheologq j r ,  dominio de los Vene-,. j
P e g o  del Aguila, fobre la Regla,y cíanos. r.
P íg^ d ad  defta Religión. Acabada r
Ja Míífe a entrego el Gran Maeftre 
filbolfa, con todos ios demás,hazie 
doí yn brsuc razonamiento de C A P I *
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C A PIT V L O XVIII.Y vlcimo*
JDe la profecucion del Capi tu 

lo Generalo de la muerte 
d e l  Gran Matare Zaco* 
ila 9j  dee ion nueua.

Rofíguíííd© 
el Capitalo 
General, te 
comentaron 
á leer losMé 
moríales , y 
R oldes, que 
íe acabaron 
à treze del 

mes de Deziembre : y en elle dia 
fe nombraron los diez y fe ís , que 
fueron ellos. El Priorde San G il,y  
el Comendador de Auinon , Fray 
luán deErlande, por Proenza*- el 
M anicai,y Fray Pedro de Aubtífon, 
por Aluernia : el Pùor de A quita- 
nía , y el Comendadbr de FiefFes, 
por Frància reí Bailio de Mallorca, 
y  el Comendador déla Cenia,y AI- 
cañar, por Aragón los Priores de 
P i la , y Capua , por Italia : el Bailio 
del Aguila, y Fray luán de Tornai, 
por Ingalaterra : el Gran Bailio , y 
Fray Befo de Litem berg, por Ale- 
mania*, el Prior de Portugal, y el 
Comendador de Bamba, por la Lea 
g u a d e Caftilla; álosquales confir
m ó d  Capitulo. Y  para q mas pref- 

- to  ácabaflen los ncgocibs, ordena- 
; ron,que fe juntaíTen tbdbs los días; 

y  con ellos el Gran Madire, parecí 
endolesr, que importaua mucho fu 
prefeocia, hauiendoíc de tratar co
las de tanta confideracion. D ecre
tóte,que todo lo q hizieffen, y for- 
maflen los diez y tei$,tauiefle fucr- 

Capitulo General. Ella fue la

primera vez* qué fé nombraron loS' 
diez y feis, porque artes nó fe ele- prime- 
glaínas de caróf zc.A diez yfeiSdel 
mifinó mes cópárecieron eti eí C a f e **
pitido el Ar^óbifpo de Callar, y ely*-f capúl 
Secretario del-Réy de Aragón, los Untu, 
quales hauiendo propueflo lu q u e ' 
xa contra el Gran M a e ftre p id ió - Ewbaxado 
ron, que fe pronunciafíe el proceí-1 m  dtl Rey 
fo ,q ücte le había hecho en Caraluirff t̂ rdp Jff 
Ha,y ellos prefentaron : d d  qual G‘
dfc el Gran Maeftre copia,para ref- 
pénder : y dexandolo en podérdel 
Ar^óbifpo de Milán, lleuaron-por^ 
reípuefta,quefc informaría el Pon- / -a 
tlfíce de la caufa, y le guardaría ju*' ; 1
íiieia.  ̂ ;

Viuía entrecato la Reinado Chi 
pre con grande rezelo,y poca fegu 
ridad de fu perfona, y Reino , por 
ocaíión de la paz, que en antena a 
del Gran Máeííre tenían Con el 
Soldán losCaualleros de Rodaspor 
Ib qual embió á fuplicar al Capitu
lo G eneral, que 1c confírmaííen el •privilegie' 

Saluoconduclo, que otras vezes 1c coccJido i  
hauian concedido: y al fin lo hizie-' la Reinad* 

ron con mucho güilo *, declarando, Chipre* 
que todos aquellos,que hauia ileua 
do configo á Rodas,y losque de a- 
Hi adelante lleuaíTe, pudieffen’con- 
tracr matrimonio en aquella lila , y 
viuif donde les mandare la Reina, 
cafo q fe partidle para Chipré ,■ no: 
obflante IosEfi:atutos,y coftumhre? 
de la ciudad de Rodas, que por ley 
ínuiolable prohibían, que los hom-; 
bres, y mugerés dclla no fe pndief- 
íen calar fuera, ni partirte, fin ex- 
prefla licencia del Gran Maeftre. A  
catorce de Enero del año de mil y | 4.67, 
quáteociemos y tetenta y fíete, dió 
¿entender el Gran Maeftre ̂ 1-de
recho,que pretendía tener a la  Ca-* 
RóílaaradcAmpoftaiy reípoadíeó-
do á lo que le imputauan los Embáv ...¿
xadores dclRey de Aragón,moftríS . 
claramente,que dlauaínocente^e ;* r 
^culpajcon todoefíb,aunqtíé tegitfc

mamen, i



Rettaitcia- 
risa de là 
Cafieümd 
de Jmpo- 
fia en ma
nos del To 
tifia.

mámente pofleya la CafleUania , lá Gran Maeílre hauía prometido pa-
puío eq/manos del Pontífice5 con ra fuílcntar el Conuento,por el tie-
pació,y condifcion,que el R ey Dotr po referido : y nombrándole fuera
luán boluiéfíe todos los frutos de- deRoda$,elígiefre la Afíeroblea tres
lia i que bauia ocupado, Y  pQrque Caualleros aptos, y fuficientes, los
hauía algunas diferencias entre los quales guardaren las fobredichas
Caualleros,y Religiofos Efpáñolesj condiciones,baila q el nueuo Gran
por la nueua Lengua dé Caflilla, y Maeílre llegafle i  Rodas. Sobre el
Portugal, fobre ladiuificn dtí ¡as Ert tercero puQto fe hizieron algunos
comiendasj Dignidades,y préhemi Eflatutos,¿ beneplácito del Pontifi-
nencias, hizieron entre ellos algu Ce, que dio comiílioná ciertos Car
nos conciertos, para qué de allí adé dcnales,que vieíTen,y cofiderafíen,
lance no litigafíenjlos quales Confié quanto hauiati inílitúido los diez y «
mo defpues el Pontifícejpor vnaBú feís: y hauiedolc hecho relación en
la, dada ¿ veinte y tres del roes dé Confiflorio,los áprouó,y confirmó:
Enero figuiente.Defpues deílo co^ mandando con pena de excomuni- 
gregados los diez y feis algunas ve- on,que fe ¡eyeífen tres vezes al año 
zescon el Gran Maeílre * y Prela - en las Afíembleas publicas, que acó 
dos,determinaron tres puntos prin- flumbraua tener el Cóuento de Ro 
cipales. El primero, fobre las pagas das.Pero defpues reuocb ello Sixto 
dé las deudasjel íegundo,del goui- Quarto por vn Breue,dado en Ro* 
érno del T e fo ro , y Gonuentoj y eí ma,ádóze de Nouiembre del ano 
tercero,de la reformación, y coíliz- de mil y quatrociencos y íefenta y 
tres de los Religiofos.En quinto al ntieue.a inílancia del Gran Maeílre 
primero determinaron, que fe car- Áubufon.Finalmeote,íe cerró el Ca 
gallen fobre todos los bienes, qué pítalo con las acoílumbradas cere- 
la Religión tenia en Poniente,cinco ihoma$,¿ fíete de Febrero* referua- 
itiedias Anatas para elTeforojy que dofe diez dias para los Coofejos de 
fíen cinco ano? no fe acababan de Atenciones.Tuuódefpues el Ponti 
pagar las déuiasdlegaflén á feis.Se- fice Confiílorio publico en elPala- 
gundo,ordenaron,que el Gran Ma ció de San Marcos,en el qual redi- 
eílre tomaíTe la Adminiílracion del tuyo las bolfas ¿cada vno có íu pro 
Teforo, y Conuénto por cinco , o pria mano,y el Eftandarte al Marif- 
feis anos: y lo aceptó por feruir á fu cal. Y  a diez del mifroo roes , en el 
R eligión : el qual confíderando las Confejo d c Reteciones fe nombró 
üeceífídades della, aplicó, y dio dé el Prior de San Gil por Lugartenie- 
gracia efpecial pará íuílentarel C o te del Gran Maeílre en Aragón, co 
uento , la metad de las rentas del poder para recobrar los bienes¿que 
Maeflrazgo por tiempo de los cin- allí,y en Cataluña hauian ocupado á 
eo anoStcon declaración,que murie la Rcligiomv recoger todos los de* 
do,no fe obligaíle a ello fu íuceflbrj rechos del Teforo.Hauiendofc aca 
pues la Dignidad Magiílral era li- hado el Capitulo,y partidofe la ma- 
bre de refponfione$:y porqué la re- yor parte de los Capí rulantes, ¿ po* 
iolucíon, qnc fe hauiá tomado de la ncr en execucion quanto fe hauía 
Adminiílracion del Teíbjro, fuelle inílitúido,le dio al gran Maeílre vn 
íegura, declararon los diez y feis, q dolor de coíládo con calentura,que Muerte id  
ritoriendo d  Gran Maeílre,el Caua le quitó la vida, en edad de fefénta Groa it 0  
lleco que le fucediefle,eíluuiefle o- y quatro anos, defpncs dé hauer go firt ZMtjfc 
bligado ¿ guardar lo mifino, que el úernado fu Religión con fatis&ció ^
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de todo el mondo, cinco anos, feis quepuedan remediar fu s tic-
m cfes,y tres dias. Caufo grande pe i  j   ̂ n ,
na íu muerte al Pontífice, parecicn- CCjStdades: pero a q u ello s > q u e
d o lé , que por hauerle descóm oda t  HUI ere ti renta de los b ien es

M *  > f ‘  ' *
fe abrcuiado fus dias.Lleuofe fu  cu fefenta florines de Rodas j no
erpo i  enterrar con grande pompa, ¡a s  d e fa lq u e n  d e l  T e  foro.
y  mageírad, acompañado de los J J
Cardenales, y muchos Caualleros 2 , Q u e no f e  adm ita a lg ú n

r o s e a s  *«*•**«<•* m * .  ¡ £ < ¡ -
la Igleíia de San Pedro, delance la lio  en e l  C  a p itu lo  C  en Sí a l ,J i  
Capilla de San Gregorio Papa, y fo p r iff ie r o  „ g m p f i r a r e  poJ e r  f o  
bre vna gran piedra de marmol,do- í  J r
de íé ve aun efeulpido fu retrato ve J & p r tn c ip a l}p a r a p o d e r  a c e p -
ncrable,y podio con grande deuo- ta r  quanto el dicho Capitulo
cion , ¿los pies del íe lee auo oy , 1 1
d ia , aunque con dificultad ,, eftc d eterm in a re*

. '̂ 22 Libro IILDe la Corohica

Epitafio.

T etro  R aim undo Z a c o - 
M&ìéte f i& d c tìijfta n ia  citeriori: Sac. 
fin zactf- XDam. tìo ip . S . lo a n , H iero  

Jolym itan i. A l -  M a g t fr o

$. Q u e  ninguna petfon a  de 

la  R elig ión  pueda fe r  citada , 
f i e l  G ra n  M a e j ír e y  C o n  fe *  

jo  ordinario no lo d eterm in a - 
ren primero*

Q u e  en los p le ito s , que f e' ^  t s-i t / ^ 4- S¿ue en ios píen os t quei eqm GeneraliCapttulofktOr tt»
„  / , t xr ventilan en Con lew éntrelosdmis Rome celebrato$ LJC „  ». . r J /■ . r . r . Relmoios^nopuedan campa

l i  1 L itane fue anno v ita  Á r j  r ,
r -  n • * reccT mas de dos Jrrocurado *junctftí ttt 5 confuto, pídate y , . .

7 » [ res por cada vna de las par*chántate ínclito 5 hoc mona- * *tesmetum Religioni} decreto pa ' ~ „ _ .
*  S- A / .

1 cifre dar ucencia a las Dtg-
T  uuo en fu tiempo dos Capita- tiidadesy para par tir f e  de C  o-

los Generales, donde fe hizicron tiento yfin confentimiento del
muchos Eftatutos, de los quales fe PonfetO Pleno
guardan eftos. L n r  j  %a  r

6 , Que los Grandes Mac fe
feferótt I. Que las pagas llamadas tres, que fucediercn, lefia*

Aldeas 9 de tos Cauaüerosyy chen las Prouifiones de tri-
Religiofos, fe paguen porto* go, de manera, quefiempre
de clines de Setiembre ,para loe baja en Conusto, alomé1

té
-V¿ií Ív r,-.V.

<,1 1 1;. ;
*'• -■' ' ; 

1 y r'i 
tj - 
l ií-* I ■

: ' ñ

seos "
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nospara vn año,
7• QjjJ el Vicecanciller ¿e*. 
fiache iodos tas prouifioneS 
déla Cancillería>fignando- 

como es cojl timbre ¿y reci* 
ba [sss derechos, como ha fia 
entonces los hauian llenado 
los Vicecancilleres,
3. Que efie obligado elVicécanciller a dar las Escritu
ras y  copias del libro de la Ca 
ciUeriaza quien las pidiere¡fi 
importare para fu caufa, fin 
otra licencia, para que pue
da cada vno defenderfu juf- 
ticia,
9. j  'Priores déla Re
Ligio n, eñen obligados d ha* 
Zjtr psrfonalmente refdecía 
en Conuentofegun el orden, 
con que fueren llamados del 
Gran Maeñre,
I ° . ' Que los Candileros de- 
lía Orden *vf en vefiidoshod 
radesy hábitos honeílos, co
mo conuiene d verdaderos 
Religiosos*
II . Que el Oficio de Caite- 
lian de la Ciudad lo prouea 
el Gran Maefirey Confcjo 
Phobípor orden delas Len
guas , nombrando *vnReli- 
giofo, que fea apto para aquel 
oficio 5 perofuLugartenicn-

fe lo pueda proueer el Gran 
Matílre  > porfu propria au
toridad*
1 %. Que en la electo del exct 
cito de ’Tierra, y  M ar, la 
qual toca al Gran Maeñre, 
yConfejo Pleno, fe atienda 
mas d los méritos} que ala  
ancianidad \de manera,que 
f i  en la Lengua deAluernia 
fehaÜdre algún Cauallero, 
que pueda exercitar aquel 
oficio,fe prefiera d los demasi 

-y fino lo huuiere ,fe nombre 
otro por entonces ,fin perjui
cio de la dicha Lengua. T 
anfi mifmo de la Armada 
de M at: ordenando, que ( i  
en la Lengua de Italia, d 
quien toca él oficio de Almi - 
rante,no huuiere alguno fufi 
cíente para fu adminifiraci* 
on ,fe elija otro de qualquic* 
ra Lengua, fin perjuicio*
13. Que pueda el Gra M a  
eñredat de cinco d cinco a- 
ños vna Encomienda de gra 
cia en cada Prior ado, d los 
Rcíigiofos, qrefiden en Con 
uento.
14. Que no fe de Sa tuocon* 
dudo d los Coffarios, fino por 
orden del (jran Maeñre,y 
Confeio Ordinario > aunque

*  f i



j i4  Libro I II.de la Cor onica
fe ofrc&cacafcs de importa- « •  A™"!“  todos j.os1.dcl Ha^c?

J .  7 . 1 1 eran de parecer, y fuphcaronalPo
OT y e  COUCeda tam poco a  ti£¡CC) quc ]a clcciob del Gran M a 

lQsfu9Ítms>J Mercaderes cftre fchizieffeen Rodas »porque

j a l f o s , f i n o  en  c a jo  d  y -  mas gufto;no pudieron aicaocario, 
jldad* porque muriendo en Roma,dczia»

Om f O f t m .  i '  U  c £ ^ £ ¡ S ? ? í s í £ :
Religión j haya w a ltr a -  y  Naciones, que apartadas vnas de & ecion o»
la d o  a lr u n a p e r fo n a  S e r ia r ,  otrf » fc p ro c e d ie ra  ella. Defpu-

yi* recluya en *Ufta Torre por calidades,partes, y condiciones
dos mefes $y file huuiere he • de los Caualleros, que merecían

ancianidad$y f i  le matare* i  dar fus votos al Sumo Pontífice, 
el habítoiflanal tío pueda r0- que aguardaua en fu apofento: y

toarle ntas, antes kten le con• fu conciencia,y voluntadlos tomó
d e n e n  d ca rcelp erp etu a . rodos fu Sanúdad,y leídos,los pu-

* * j  blicó en Confiftorio, á quarro de
M a rco : donde cop parecer de los 

Deípues de la muerte del Gran Cardenales, y íegun la mayor par- 
M aeftre , el Pontífice nombró por te ]os v o to s , declaró por Gran -
fu Lugarteniente al Prior de San Maeftre de la Sagrada Religión 
G il, Fray Raimüdo Ricarc: el qoal de San luán de Hierufalem,al Pri- 
i  veinte y tres del dicho mes de > or de Roma, Fray Bautilla Vrfino;
Febrero juntó Gonfcjo , para dar a quié entraron al Confiftorio, jan 
orden en el Efoolio* y fe aetermi- tamente con todos los Caualleros, 
nó,qué afiftieOen a el losPrclados* y ReJigicfós del Hábitos y arrodi- « *!
que fe hauian hallado en el Capi- Uandofe á los pies del Papa,juró fo foe. 
tu lo ; al otro dia fe hizo inuentarío Jcmnemente de guardar los Bíía- 
dc fus bienes, los quálcs fe vendie tutos de la Religión : deípues, de 
ron en beneficio del Teforoj dexa- lo  qual le dieron la obediencia to
do docicntos marcos de plata para dos los del Flabito, y Je befaron la 
e l cftado del nucuo Gran Maef- mano.

■ a L I B R O
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C A P I T V L O  P R I M E R O ,

Que traía de varios fitcejfos de la Religión de San leían
'Jiautiîla,

N trctanto, q 
fc tratauan en 
Roma lascó
las,^ al vltimo 
dei Libro paf- 
fàdo acaba
mos de refe
rir s llegando 
nueoas a R o

dasene el T u tto  hazla grandes api 
ratos de À f madami Prior de Catalu
ña, Lugarteniete del Gran Maeftre* 
Pray D iego  de la Ialtruí,con Ios de* 
mas Confiteros, que bauian queda
do en ConuentOjdíeron el orden ne 
cellàrio parala feguridád, y buen go 
iiierno de la id a, y de todas las de
más fortalezas de la Religión: y no- 
brando por Gouernador del Cadillo 
Sañ Pedro al Comendador de Coli- 
bre,Fray Almerico Efplugucs,Ie em 
biaron al Gouiem o,a veinte y cinco 
de Enero ¿con los Caualleros,y proui 
ñones neceffatias. Corría entanto el 
^Capitari M iguel,Coflàrio Maltés, a- 
quellot mares, con vna galera, y vna 
galeota,bien armadas; y auoqChrif* 
tiano,hazia grades daños a los de R o

das,Chipre,y otras lilas, nucios nutf 
flros tenían en Leuante» fauorccida 
del baftardo Luímano,q le daua pu
erto en Chipre, y tenia parte en aqí 
armamento1̂  haniendo tomado vna 
galeota del Caualíero Caflelui, y v- 
uanaue Veneciana,el Confe jo derer 
min6,que fe reforjado la galera déla

fuarda de Rodas , y la embiaílen ca  
ufea fuya. Salió del puerto con bu
en orden, y defpucs de hauclle buf- 

cado algunos días,le encontró a pon 
to,que eftaua para bolucríe ¿ Malta 
con laprefa,que hauia hecho. Come 
«¿aron á dífpararle Artillería: y vien- 
dofe cnueftir de vna foia galera , no 
fe quifo poner en caqa > por hallarte 
con otra,y dos galeotas. Abordando 
la galera dé la guarda con la del con* 
trario,y con vna de las galeotas, co* 
hado grande rato* defendiéndole va 
lcroíamentejpero haaiídole muerto 
de va arcabuzazojtemcfoíbs losde- 
mas»fueróp refos,y lleuádosjutamc  ̂* í - 
texó la ñaue y galeota,al puercojmJ 
dado d Cofcjo,q fc didíc libertad ¿ huG* 
todos LosChriíHanos^Ucuaua cicla 
aos*bndajes cfcala frknca, para paf- i*gf 

Ec fcr



¿26 Libro IV. De la Cor onica
/farado n d c < jn ií^ c n :fá la d e a s  g€ ;^íacftrc 7 ácofta,el Prior de Cata!« 
te, y Ofidalcs^fol Capean M iguel, ma juntóConfejo Pleno , en el qual 
les puíieflen en vna carcefy formaf- dixo, que por fu muerte hauia cípi- 
fen procedo de todos los males,y de ^rado el Oficio de Lugarteniente , y 
lidos cometidos, Diftribuyofe la ro- hizo grande in {lancia ,para que fe no 
pa,que hallaron,fegun el vando,que brade otro en fu lugar: pero el Con-- 

' fe hauia hecho en el armamento de fojo lé confirmó aquel tìEcio,y tedio 
la galera de la guarda. Pero la que fe titulo de Regente. Determinóte tá- 
ballò en la ñaue Veneciana, la gnar- bien, que fe acabañe el Cadillo, que 
Jaron para confignarla defpues á fus Zacofta hauia comen cado en el Oa- 
verdaderos dueños. fai A rchangel, para que cíe allí ade-

Profiguiendo el T ureo los apara plante no le faqueaffen los T u rcosco 
tos de guerra, por el rumor deftafa'- tno lo folian hazer: y hecho inuenta- 
ma , no fe defcuidauan en Rodas de rio de todo lo que hallaron en el Pa 
atender a fu fortifícaciomy para refi lacio del Gran Maeftre, aplicaron al 
ftir al enemigOjfe determinò en C o  Tcforo lo que de derecho le tocaua, 
fojo,á veinte y nucuc de Febrero, q  dexandolo detnaspara el Eftado del 
el Prior de Lombardia , y Fray luán Macftrazgo i y dieron orden, que lo 
Darzon,Lugarteniente delMarifcal, guardaflen Fray Guillermo Cóborr, 
(como Capitanes Generales) tu u ie f . de la Lengua de Aluernia,y el Caua- 
fen aquel cargo,y oficio,bafta lá buel 11ero Scaf Inglés, 
ta del Gran Maeftre. Y  proteftando Encfte tiempo dió,al tíanes en la
D arzon de parte del M anicai, y dé lila de Langó, vna galeota Turquef 
ía Lengua deAlucrnia,que fuelle fin cajy teniendo noticia los Caualleros 
perjuizio de aquellaDignidadirefpó de la Carabaná de aquella Ifla,q efta- 
dio el Confejo, q uo pretendian con uan allí de prelidio , acudieron lue- 
aquella refoIuciÓ,y orden bazer per go con fus armas, y ca-uallosá ja M¡$r 
juizio á ninguno, porque folamente -riña,y cautiuando todos lo^Turcos, 
hauia de durar aquel cargo hafta la que fe hauian íaluado en tierra , co- 
llegada del Gran Maeftre á Com ica Eráronla mayor parte de la ropa de 
to. A  veinte y quacro del Mar^o fi- la galeota. Auifando defte fticcfio i  
guien te,fe leyó vna carta en Con fe- Rodas,efcrimeron al R egente^ C o 
jo del Proueedor de la Armada V e- fejoduplicandoles, les diefíen lícécia 
neciana,remitida al Lugarteniente^ para poderfe partir entre ellos aque 
Confejo , rogándoles, tuuicfích por ¡los deípojosrpero les rcfpOodieron, 
bien embíar las galeras de la Relígi que no tenia lugar fu demanda, por 
on à j untarfe con las fuya$,para refif- fer prefa del Teforo, 
tir à ¡a Armada Turquefca,que fègu A  veinte y  nueue de Mayo llego á 
fe dezia, íáldria por todo aquel mes; Rodas en yna ñaue elEfcriuano del 
Determinóte,que el Almirante Pio- Teforo FrayGuil termo Poifonicrjco 
zafco,y elBaüio de la Morca,rcípon vna carta del nueuo Grá Maeftre pa 
dieflen , que effondo el Gran Maefo ra el R cgcte, y  ConfejOj con la qual 
tre aafente,y recelandofe,que aque-r dad oles noticia de fu dedop,auifaua 
lia Armada fodlc fobre R odas, no al Regece,q le hauia nóbradoporfü 
les erapoflìbleco  tan manifieftbpe-* Lugarrcni6te,yreípondfoiotta,que 
ligrojCmbiar fuera las galeras, ni di- hauia eforito afu predecellorZacofta 
uidir las fuerzas de la ciudacL . co el Cauallero Fr. Iua de Argéfolai 

i A  Jos fiecc de A b ril, llegando a-* Teniendo luegoConfojo en cafá dei: 
uifo à RodaSjdelaxnuertc dclG raa Priordelalgteffo, defpqc*debaocr

Cafiiliodfl 
Cajal jit*  
cbanget jü
dadopor el 
Gran Mae 
fire cof
ia.

Galeota de 
Turcos da
da al tra
ites m  ¿4®
¿o-

■ #



de la Religión de S.Iuan. 327
leído la Carca, cauío vniuerfal ale
gría,por fer el cle&o muy bien qui- 
íto3y amado de todos. Arbolaronfe, 
por orden del Confejo, los Eftandar 
tes con las Armas del Gran M aes
tre ,fobre todas las Torres del Cafti * 
lio,y del Palacio, yendo todos jun~ 
tos á la Iglefia, donde fe canto el, 
Hymno .acoftumbrado del , T  E 
D E V M  L A V D A M V S ,y  con las 
Campanas, Artillería, y lominarias, 
dieron grandes mueftras de alboro
to  tres noches continuas.

En efte medio Iacomo Lufiñano, 
tirano del Reino de Chipre, fabien- 

JdcotttQ X.u do,que la galera de Rodas haoia mu 
ftóatoiira creo al Capitán Miguel, y tomadole 
no con la los vaxcles,con la preía,quc Ileuaua, 
Religión, por végarle, y moftrar el mal animo, 

que contra la Religión tenia, por ha 
uer fiempre fauorecido á fus et>mpe 
tidoreslos Reyes,Carlota,y Ludoui 
co,ocupo todos los bienes del Gran 
Comendador de aquella Illa, Fray 
luán Ram,entregando al Fifco codrs 
las rencas de la Graa Encomienda, 
de la Camara Magiftral de la Fíni- 

- ca , y de Nogera. EJ Lugarteniente 
junto el Confejo el primero de lu- 
nio , para dar algún remedio a tan 
grandes danos,y nouedadesi y en el 
íe  nombraron los Caballeros Fray 
M iguel de Romanan,y Fray luán de 
Vilanoua por Embaxadores , para 
congratular al Gran Maeftre de fu 
clecion de parte de todo el Conuen 
t o , y á informarle del cftado de fus 
cofas i los quales fe embarcaron en 

■ “ * vaGrípo,en q fuero áRomz.Acoftu
braua entonces elnueuo Gran Ma
eftre pagar diez florines á cada Reli 
etofo,que refidia en Conuento*, por 
Joqualnoballandofefus Procurado- 
resíFray Artál de Vrries, y Fray Ber 
cardo de la Maya, con ei dinero ne
cesario , para,fatisfazertanta gente; 
fuplicaron al LngarteDÍente,y Confe 
jo , qué les dtefíen licencia, para to
mar preftados de Mercaderes, las fu 

... ::'j

mas neceílarias para efte efetoj y pa
ra fu íeguridad , íes hipotecaffen las 
rentas del Maeftrazgo: lo quaí fe les 
concedio.Poco defpues defto,hauie 
do Regado los Embaxadores á Ro- El G, Mae 
ma,y íabido dellos el Gran Maeftre, fire rrfino 
los términos, en que fu Religión ef. en Rodaat 
taua, comentó a folicitar fu partida 
para Rodas , á donde llegó con vni- 
uerfal aplaufo , el mes dé Setiembre 
del niifmo año de mil y quatrocien- 
tos y fefenta y flete. Defpues, que 
fu Lugarteniente, y Confejo le die
ron entera cuenta de todas las cofas 
del Conuento; con fu parecer,y vo
to , mandó dar poder cumplido al 
Prior de San Gil,Fray Raimundo Ri 
cart fu Lugarteniente en la Caftelía 
oia de Ampofra , y Priorado de Ca
taluña j y á Frav íuan de Sagra, Co- 
mendador del Temple deHuefca, 
para que en nombre fuyo,v del Con ; 
uentOjtomaffen, y reduxeflen al T e- 
foro de la Religión, todas las Enco
miendas, y bienes, que el Rey Don 
luán de Aragón,hauíacofífcado,por 
Ja poca facisfacion , que del Gran 
Maeftre Zacofta tenia, y de algunos 
Comendadores, que hauia.declara
do por enemigos fuyos. Sabido tam
bién, lo que el baílardo Lufiñanoha v ; 
uia hecho en la Gran Encomienda, y „ (
en las demas del Reino de Chipre*... V: 
le embió Embaxadores,dándole cu- ,»0*' ^
entade fu llegada,y pidiéndole, de
safíe libres los bienes de la Religiñ: 
prometiéndole,qne feria fu intercef 
lor,para que no perdiefle el interes, 
que en el armamento del Coükrío 
Maltés le ^orria. Holgóle no poco 
Lufiñano defta embaxada, confiado, 
queelGfan Maeftre,por fer hombre 
de tatas calidades en Roma,1c avada 
ría por medio de fus amigos, para q 
el Pontífice le declarafle por Rey 
de Chipre , y fauorccieflc fus defig- 
niós. Nombró Embax*dores,quc Te 
dieften de fu parte el parabién de fu 
¿lecion,yhucna llegada k Rodas, c6 

Ee 1 procu-
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procura bailante para concluir,y de
terminar aquellos encuentros . Re- 
cibi o les el Gran M  adire honorífi
cam ente, y entendiendo el fin de fu 
Em baxada, con parecer > y determi
nación de! C onícjo, deputò al A l
mirante Fray N icolò Corona,à Fray 
D on  loan de C ardona, Báilio de 
M allorca, y ¿Fray luán LaDgílrotir, 
Bailío del Aguila» y fu Senefcal, pa
ra que tratando con los Embaxa- 
dores íobredichos aquellas difieren 
cías , las pudíeften decidir, como al 
fin lo  hizieron , con el valor, y def- 
treza , que dellos íe efperaua ¡ con 
que reftituyó Lufiñano à la Religión 
lo  quehauia ocupado.

-Mientras fe tratauan ellas colas 
t . . c u  R o d as, murió en Roma » a cinco 
Trio** de ^c Nouiembre del dicho ano , el 
VtnttU fl. ^rior fic  Venecia, Fray Iú an p ic- 
Muao pie- do, dcfpuesde hauer gouernadoa- 
do, quel Friorado poco mas de dos a- 

nos : hizicronle ílintuofas exequias 
en la Iglefía del Príorado de Roma* 
en el Monte Auencino » donde fue 
fepultado : y el Pontífice hizo lia- 
z c r  la Sepultura » mandando poner 
en ella elle Epitafio*

sqmitbri Fratti (o anni Diede Fa- 
iti Tritt trido Veneto, Quiar.
Fray Ponüft. M ax. nepotii San*
nudo, fòì ¡0dnnj¿ fjierofoljmítani 

Venetiamm Priori beneme- 
"titor P  Anisa Secundas Pont. 
Max* conjobrinm facían  ̂
dttm curamt * Vixit annoi 
L  X  X V . Obgt Anno à 
C  H R  I S  *TI Natmitate 
M  CCC C L A  V IL  Na¿ 
ni* Novembri* , Paati Sè~ 
cundí Ponti Max. anno 11ite 
J^r^itPmratHiannos daos,

Llegaron en efte medio cartas al 
GranMaeílre de diúerfos Principes» 
que le áuifauan, que los Acreedores 
de la Religión fe quexaüan, que no 
Ies pagaua lo que les deuia ; por lo 
qual dio orden álos Recibidores, y 
en particular à Fray Odinet Lame- 
lío , Comendador de Caftellon, del 
Priorado de Francia, y ReCébidor 
General en Auinon » que fuelle pa
gando pro rata las deudas de la R e 
ligión. Y  porque fabia , que los C o 
mendadores Italianos, y Francefes, 
fe hazian de rogar,para pagar las me 
dias Anatas * impueftas por el Capi
tulo General de Roma : con autori
dad del Confe jo , embió por fu Lu-

§ arreciente à todos los Priorados, y 
ailiages de Italia, y Siciliani Almi
rante Fray N icolò Corona : y à todo 

el Reino de Francia , al Prior de A - 
quitania, Fray Bertrando de Clücx, 
Con poder de obligarles á pagar las 
dichas medias Anatas. Confideran
no à mas d e llo , que comíenia , que 
tuuiefie el Conuento Caualleros pra 
¿ticos de la M ilicia, valientes, y ef- 
for^ados, por las Continuas nüeuas 
de la Armada , que el Turco ponía 
en orden contra la Religión i man
dó ,para remedio d e llo , citar per  ̂
fonalmente los mas efeogidos, y ex
perimentados de todas las Promn- 
cia$,quele parecieron mas vtiles, pa 
ra feruir à laReìigiotì en aquellos ti 
empos.En conformidad defteDecrc 
to, embió Letras de citaciones á ca
da voo dellos, dadas à veinte y  dos 
de Nouiembredel año de mil y quá 
trocientete yfefenta y  ocho* llamado 
entre, otros i Fray P edrodeA ub u- 
lon,quc lefucediodelpucs en el Ma 
cftrazgo.

El Turco atendía ¡fiémpre ^haJ 
zer grades aparatos de Armada: y cP 
Gran Maeftre, como prudente Cápjf 
tan , à faber fus defigniós, pagaba^ 
algunas cfpias» qutí afíftiendo cohtí- 
nuamente en el PaJadòdeCòtìftàtn^

tino
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tinopla, le auifauan de quato podían 
peDetrar , y entender . Aduertido, 
que aquella Armada hauia de ir fin 
falta fobre Rodas , no defcuidauade 
hazcr las prouifíones conuenien- 
tcs en fu defenía. Pero por hauer cu 
dido el verano fíguiente, de mil y 
quatrocientos y fefcnta y nueue , la 
pede en Conftantinopla,con morcan 
dad de infinita g e n te , y hauer caido 
enfermo el mifmo T u rco , no pudo 
por aquel año,embiarla fuera:con to 
do efíó, porque tao grandes mouirai 
cotos no fuefíen vanos, mandó, que 
treinta galeras fucilen á laquearla 
campaña de Rodas.las quales, auque

Treintág4 hizieron muchos daños, los huuierá
ItrosTur- hecho mayores, fino fuera por Jas
íre RodJi buenas ordenes, que el Grao Maef- 

’ tre hauia dado, haziendo retirar to
da la gente ¿ los Cadillos fuertes de 
la lila, y embiando á las coilas la Ca- 
uallería , la qual matando algunos 
Turcos , no deso de vengar el da
ño , que hizieron en la tierra. Pero 
teniendo dcfpues dedo noticia, que 
la Armada hauia de falir la Primaue- 
ra (¡guíente, del Edrecho de GaJipo 
li,muy podercfa,contraRodas,óNe 
groponte, embió cartas de Giracio
nes , dadas á diez y fíete de Agof- 
t o , del año de mil y quatrocientos 
y  tefenta y nueue, mandando en vir 
tud de (anta obediencia, y fo pena 
de pri nación del habito , k todos los 
Priores, que fuefíen la mayor parte 
delíos á Conuento, con algunos C o 
mendadores , y Caualleros, que Jai 
Letras nombrauan . Diofe orden k 
Fray Bertrandode C lu ex, que por 
la muerte del Prior Girefme , le ba- 
nian conferido el Priorado de Fran
cia,que conuocando Aflem'blea, pu- 
blicafíe las dichas citaciones; y man- 
dafíe a Fray luán de Borbon,Comen 
dador de Boncourc, a Fray luán de 
Sailli, Comendador d eF iefie$ ,ya  
Fray luán de V ulcnx, Comendador 

. de Loifon > que en virtud de íanta

Obediencia, fueflen pcrfonalmente¿ 
con fus armas, cauallos, y las demas 
cofas ncccflarias para el cxetcicio 
Militar» a Conuento, hallándote ch 
clpor todo el mes de Mayo (¡guien 
te. Mandóte también al mifmo Pri
or , que fuelle perfonalmente, con 
las mifmas prouifíones» y dinero coñ 
uenicntc, Ileuando en fu compañía 
los Caualleros,y Religiofos,quc pu4- 
dlefíe j y fi cftauá impedido por ju£ 
tas caufas, díefíe vn Comendador, 
que fuelle en fu nombre » a quien fe 
le pudieffedar el cargo.

c a p i t v l o  n .

L a  R e p ú b lic a  de V e n e c ia  h a -  

ZjC L i g a  con la  R e l ig i ó n  J  

M a h o m e t a n a  en p er fo r ta  

con tra  L 4 eg r oponte.

N  eftc tiem
po embió Já, 
República de 
Venecia,á D o 
minico Grade 
nigo por Ectt' dor dt Vd 
baxadoralGra veebtito 
M aeílrc, paiá <̂4#* 
tratar entre a- 

quella República, y la Religión LU 
g a , y confederación contra él Tur- 
co , ayudándote la vna a la otra fici» 
prtí , que te ofreeiellen ocafiones* 
con grande amor , y hermandad. 
Confiderando el Gran Maeílrc el 
bien , que le podía refultar de aque
lla L ig a , y confederación, defpa* 
chó al Gradenigo , coñ gr andes 
efperanqas, y rcfoluclon de acetar- 
la ,dizÍendo, que dentro de pocos 
dias embiaria vn Embaxidor k la 
República de Venecía, pira tratar4 
aquel negocio. Y  anfí dcípocs de bt 
partida del Veneciano, dio orden ¿ y  

Ec 3 cornil-*
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eomiílion ai Prior de Vetiecia, Fray 
jNicolb Coronaron carras Tuyas ,d c  
veinte y ocho ¿le D eziem bre, del 
tmfmo an o, que fuefle ¿concluir 
aquella vuion, y concordia, por hâ  
liarle entonces en Rom a, no muy 
lexos del eírado Venecianó* y le 
em bió Informa de las Capitulacio
nes,que fueron ellas. Que por laafi-

fepiiate óon' 11 RcP.u“ ica£ V.?nccia
áeUiygá, tnoílraua tener al Gran Maeítre , y 
que etnhiá R eligión i confíderada la vezindad 
el Gr̂ nM* de fus lilas, y Lugares de Leñante, 
eftrt <¡ Ve* contra la potencia del Turco , ene- 
****** m igo del nombre Chriíliano,defen

dería todos los Filados de Ja Religi 
on con las veras polbbles. Q ue ha- 
zíendo la República paz,6 tregua co 
el T u r c o , fe comprehendiefíe en 
ella el Gran M aeRrc, con todas las 
lila s , y fortalezas , que tenia. Q ue 
embiando el T urco  Armada fobre 
Rodas, ó íbbre otra Illa, 6 fortaleza 
del!a,fe contentaua lá República dar 
les el mifmoíocorro, que íi fueran íu 
gares de TuEílado.Que pudieílen fi- 
car* el Gran Maeílre, y Religión, de 
los Lugares Venecianos qualquiera 
fuerce de vituallas. haziendo 
el T urco  Armada por mar, eíluuief' 
fe obligada la Religión ,á  petición 

; ¿  ,.. del Prooeedor, y de la República,
’ " •  darles tre$Galerasl?ien armádas,por 

tiempo de tres mefes del año j y en 
cafo, que el Turco no armaíle, dief- 
íe  de obligación al dicho General, 
para guarda de las lilas, vna Galera 
armada, por quatro meíes del año, v 
Ros Galeras por dos mefesjy que hir 
¿iefte Veoecia obferuar inuiolablc- 
mente los priuilcgios de la Religión; 
en todos luí Eílados.Qufc fe gouer^ 
naílé con particular aduertecia, que, 
en el contrato de la conclufion de 
la Liga,oo.fe bizieffe alguna memorl 
ria de proteciomy que en la Capitu^ 
lacion no dexafievfar otros termi-; 
nos de palabras, que los que fe haq 
dicho arriba.Embiaroníc comiíÜon,

que comprafle vn buco de Galera ¡ 
con todas las cofas, que fon necesa
rias para ella,que fe hauia de licuar á 
R o d a s , con alguna cantidad de ar
mas. El Prior fue ¿ concluir lo que 
ciGran Maeílre le mandauajpero no 
pudo recabar acerca de la Liga co 
fa alguna ; porque los Venecianos 
querian , que los Capítulos dixcf- 
fen, que fu Duque , y República ha
bían recebido debaxo de fu ampa
ro a la R eligión, con fus lilas, y for
talezas: ceremonia en que ellos fun 
dan mas fu reputación , que en las 
manos.

Mientras eílas colas fe tratauan ■ V
enVcnecia,el Proueedor N icoló Ca 
n a l , corriendo con fu armada algu
nas coilas del Turco , Taqueó algo- 
nos Lugares, que caufó ¿Mahome- 
to grande indignación: el qual ha
biendo poner en orden, con la bre- 
uedad poíhblc, la Armada , que el 
año paliado hauia liílado, de trecien 
tas velas , entre ellas veinte gale
ras bailar d as, y fútiles, y las demas 
naues, guiadas por Mahamet Baxa, 
priuado Tuyo, las embió contra N c- 
groponte , para vengarle délos V e 
necianos. Y  marchando aquella via 
por cierra, con vn excrcito de duci- 
encos mil hombres, palfó con todos ’  ̂ * 
ellos á la l i la , pnr vnas puentes, Mahtxttt 
que hizo fabricar fobre algunas gru w ptrfeu 
ellas barcas, y maderos, cu el Eílre f 0̂  Wl* 
cho de San Marco . Pulo muy apre- &*¥****• 
tado cerco ¿ la Ciudad principal, 
llamada co m o la lfla . Y  hauierido 
plantado fu Artillería donde le pare 
ció,que haría mas efeto, la com entó 
a batir furiofamente. Antes de dar 
el aflaltojes embió ¿ dezir , que fe 
iíodieíTen, ofreciéndoles auentaja- 
dos partidos. Pero ellos refpondic- 
ron animoíamcnte,que cftauan reía  
cíeos de morir todos primero , que 
fu jetarle al yugo de fu tiranía* Efta- 
uan en la Ciudad tres Gem ilef- v  
hombres Venecianos,el Goaerna* J p B

d<*,
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dor,yotro$ dos,que como valeroioS 
procuraron defenderfe todo lo pof- 
íible. Eftaua también en preiîdio de 
la ciudad vnCapitâ llamado Tomas* 
efeíauo de Liorna , con vna compa
ñía,que la República pagaua,de qui' 
niencos Soldados , muchos de los 
qualcs,por fer vifoños, y poco prác
ticos de las cofas de guerra, por co- 
uardia,y miedo fe paflarbn de noche 
al campo enemigoiv al mifoio Capi
tán le hallaron muchas noches habla 

Captu.net con joS y urcoSifínalmente baxan
f  d ° Por ta muralla Lucas deCortulia, 

)fagS' fobrino fuyo , lleuaua cartas fuyas i  
Mahometo. Por donde el pueblo co 
menço à recelarfc, que le queria vc- 
der. Dixeron muchos al Gouerna- 
d o r , q no fe fiarte de aquel traidor. 
Llegado à noticia del Capitán T o 
mas,hizo poner en arma toda fu có- 
pañia , y ocupando con ella la plaça, 
amenazo à los Ciudadanos , que les 
quitaría las vidas. Pero llegando el 
Goueroador, que crahóbrc de gra
de prudencia,y íágacidad, le quietó, 
haziendo bolucr los Soldados á íus 
alojamientos} ydiziendo »que tenia 
en el muy gran confiança, por pare- 
cerle hombre de honrados efccosj 1c 
tomo por la mano,con el roftro rifue 
d o , y fereoo i y tratando con el, del 

1 , ' modo de defender la ciudad,le con-
. nido defpues à comer configo , y le 

metió en fu caía, donde à penas hu
no entrado, quando algunos, que te 
nia allí elGoucrnador paraeftc efe- 
to,le mataron à puñaladas, y le colga 
ron por vn pie de vna ventana, dan- 
dofe fu compañía a otro , no menos 
defléal, y traidor} porque íaliendole 
den oche por la muralla, fue en bufea 
de Mahomcto ,y lc  enfenó, q plan
ta je  la Artillería à la parte de la pu- 

2>« fait* çrta del Burcho, porque era vieja, y 
* podía tomar por allí la ciudad, coa 

¿"¿¡tú de Poca Materia * Sabiendofc en Ro- 
HegrepoB ^as » <l uc el Turco hauia paflado en 
fr, per foná (obre Negropontcjar mando

de Caualleros, Soldados,y municio
nes muy bien dos galeras,nombró el 
Gran Maeftrc por cabo de’las a! Bai- 
lio de Mallorca Don luán de Cardo
na , y Us embió al Proueedor de los 
Venecianos, q fe ponía en orden pa 
ra focorrer aquella plaça. El Turco 
puefta fu Artillería contra la puerta 
del Burcho^como le hauían aduerti- 
do,a pocos lances, y cañonazos la e- 
chóá baxo,y la allanó,haziendo ter
rapleno,y efcala en el fo jo  à los T  ur 
eos, para poder dar el aífalto có mas 
facilidad.Mientras fe aparejarían pa
ra darle,íe defeubrió la Armada V e
neciana,que con el viento,y corrien 
te enfauor, venia fobre la Isla, con 
las velas hinchadas} viéndola Ma- 
hometo/e alteró mocho, porque le 
pareció mayor de lo que ella era : y 
determinado de no aguardarla, man 
do al Baxi de la Romanía, que hizi- 
efle con grande breuedad partir i  
tierra fírme la Artillería,y bagaje,có 
todo el exercico, Apenas huuo pro- 
pueftoeftas palabras el Turco,quan- firmada 
do la Armada Chriftíana, ya que ef- Fcn&un* 
taua cerca déla lila,amainó las velas, deX2áe f* 
y fe detuuo, noíabiendo,queocafíó _
tendría para detenerfe de aquella fu tCt 
erre en el canah tanco aguardó, que 
fe le boluió el tiempo contrario , y 
anfi perdió laocafíon de focorrer à 
Negroponte , y aun por ventura de 
hazer ¿ los Turcos muy grande da- 
no,quemándoles fu Armad a, v alean
do à fu petar el cerco , partarfe con ’
grande peligro , y dificultad à tierra 
fírme. Pero luego que vio el Baxa, q ^
íe detenía, dixo à Mahomcto eftas 
palabras«

Señor : Aquella Armada, 
que con tiempo favorable ve- atabovmo 
nia fobre no[otros, hauiendofe 
detenido fin razjon, muestra 
grande couardia,y miedo,per-

dten*
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epate
tnpoJerde
UiTmos,

de losTut* 
€as en Nf-
gTQpQttC,

íj'ss: .

diendo las e r r ó n e a s  depoder 

[acorrer c(ia C iu d a d m P o r to  

qua ly o  foy de p a  recer ¡q u e jl-  

g u ien d o  el curfo de tus v ito *  

fia s, m a n  des,que den el a jja l*  

toh teniendo per cierto, que con  

poca refiftencia Jeras f¿t\or 

delta.

C ontentó ¿ M abe meto el pare
cer del Baxá,y haziendo dar el aflal- 
topor Ja batida puerta del Burcho* 
aunque los de dentro fe defendíeró 
lo p o íí ble,entraron los Turcos, con 
muerte de cuantos Chriltianos ha
llaron en aquel encuetro,de los qua- 
lesmuy pocos fe faluaron:y difeurri- 
eodo los Turcos por la miferable ciu 
dad,víaron con las mugeres. y niños 
Jas beílialidades de fu barbara in d i
cación. Tcroofe ella  Noble Ciudad 
de Negroponte,ci penúltimo dia de 
Iulio del año de mil y quatrociem 
tos y fetcnta: y luego fe rindieron 
ím combate todos los demas L uga
res fuerces de la lila . La Armada de 
Jos Venecianos por otra parte labida 
la perdida de la líla,fe boluio acras; y 
Mahometo antes de partirfe , man
dó, que todos los efclauos Latinos,y 
particularmente los Italianos,que en 
aquellaocalion fe cautiuafó^ueflen 
pallados acuchillo i y partiendo por 
tierra, y Mahamet Baxá, Almirante 
de la Romanía,por m ar, con las ga
leras cargadas de preía, fe bolüicró 
¿Gonífantinopla.

Ocupado el Turco enlaconqüi 
fia pallada, los Caualleros, y Solda
dos del Gallillo San Pedro, hauian 
hecho muchas erobofeadas,y daños* 
en fus tierrasipreías muy ricas, de q 
nac eron entre ellos ,y  el Gouema- 
d r grandes diferencias fobrclapar 
TiCicunEfcriuieron al Gran Maeftre, 
para que con fu autoridad las atajaf-

fe:con cuyadeterminacion, y pare- 
cer del Gonfcjo, mandó,que fucile 
todo de los Caualleros,y Soldados, 
Tacando la decima partc,que tocaua 
al Gouernador por antigna coftum 
bre del Cadillo i y íabiendo Maho
meto los daños , que del le hauian 
venido,colérico,y furiofo contraía 
Religión , le publicó la guerra con 
trompetaSjdiziendo,que iría el año 
ílguiente con poderoía Armada fo- 
bre Rodas,á deshazer del todo ella 
R e lig ió n : y con fus acodumbradas 
amenazas,daua á entender, que pro 
curarla vengar las injarias recebi- 
das.V iendo el Gran M¿eftre los gra 
des peligros,que teDia, no por efT© 
perdió punto de fu valor; antesbí«, 
como fagaz,y prudente Capitán, co 
men^ó ¿darorden en las prouifío- 
nes necdTarias, para defender fu ciu 
dad,v fortalczasjefcriuiendo ¿ todos 
los Priores, con orden, que embiaf- 
fen ¿Conuento algunos Comenda
dores,y todos los Caualleros,y R eli- 
giofos de fus Priorados , dándoles 
breue relación de la infeliz perdida 
de Negroponte; y de los grandes pe 
ligros, trabajos, y neceffidades de la 
Religión. Defpues de hauer rem ití' 
do ellas Letras de citación,embió á 
Roma a Guillermo Caorfíno V ice 
canciller de la R eligión , hombre de 
grande ingenio , y muy pra&ico de 
negocios, para que pidiefle focorro 
al Pontífice , dándole particular inf- 
trucion de lo que hauia de tratar,a£ 
íí acerca delto,como de otros nego
cios: y particularmente,que fu Santi 
dad fuelle feruido de no proueerlas 
Encomiendas, que vacauan, quitán
dolas a quien les tocauan: y fobre to 
do,que procurafle lleuar adelante la 
Liga,que fe hauia comentado ¿ tra
tar, éntrela Religión,y la República 
de Venecia, contentandofe de admi 
tir los Capítulos, que de Rodas les 
hauian embiado.

Defpues del dcípacho del Caord
noÁ

limen*- 
de Afa 

hmeto cH 
tra U Rf- 
ligion*

Suillerm 
C&rfirt 

ímb*xa- 
dar *¡T&

!
5 .wr



del efhdo de aquella fortaleza ,y  à 
pedir focorro, para defenderla de la, 
Armada Turquefca,para reGlHrla, 
embiaron A feis del Nouiembrefi- 
guiente,trecientos foldados,gracan 
tidad de trigo, tablas Venecianas, y 
ocras colas qecefl¡u:ias para hazer re 
paros,y cancheas, con otras prouiü- 
ooes de guerra.
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no , que partió para fu Embaxada, A 
doze de Setiembre: teniendo noti
cia de fus efpias el Gran Maeftrc, q 
el Tarco hazia poner en orden qua- 
renca galeras, juzgando , darían im- 
prouifamente fobre Rodas, dio or
den , que fe hizieííen las guardas a la 
marina, y en la Ciudad; y que quatro 
Seglares la hizieílen fobre la Torre 
de San Iorge.Y  porque tenia por cí 
erco,que todos los Cadillos, que ef- 
tauán diuididos por la Ifk,no podría, 
defenderfe déla gente dcquarenca 
galeras, cafe» que faltaffen en tierra; 
determinó el Confcjo , que todos fe 
defamparaden, exceptando el C adi
llo de Lindo, y de Ferrado, los qua- 
les fe proueyeíTen, y FortiGcaífen de 
lo que hauiao meneder; retirándole 
á ellos, y a la Ciudad toda la gente 
de la ida. Goníiderando dcfpucs el 
Gran Maeftre,que tan pequeñas pía 
¡jas no podían acoger tanta getitc,ot 
deno al Hofpítaler,y al Almirante, £j[ 
los reconocieren , y refirielTen deí- 
pues en Goníejo , lo qtie les parecía 
dedos. Puedo á pünto quinto fe les 
mandó , dijeron» que el Cadillo; de 
Vilanoua erafuerte , y bailante no 
Tolo á defenderfe de quáredta gale
ras, peto de mayor numero. Q ue el: 
deCatauiano era tan íeguro ,.pero 
proueyeodolede focorro, y reparan 
do algunas colas, fe podría fuftemar; 
pues deíámpararfe > feria de grande 
daño Acoda la l i la . Éfte parccer fe 
aprouó por entoncesipomendolc en 
cxecucion  ̂hada ver. elefetd, qha* 
rían las quarenca Galeras. Determi
nóle en el mifinoConíejo^qnefe de- 
fendieíFe el Cadillo de Naranja, en 
la Iílade Látigo; y anfiembiaron fe- 
corro degente,y municiones, porq 
lós pedia Fray Diego-de lá laltruí, 
Eaiho de aquella Ifla.'Ei mifmodiá, 
fobidala relación delCau altero Fr. 
Francífeode B u xfo lsC ap itán  del 
Cadillo. San? P edro, que ;hauia ido A 

’ Rodas, Adar eucta a lG ra á id a d irc ,
.-.■'I I r  ' !

C A P I T V L O  III.

Vrofigue la materia del prece - 
dente 5 con algunas cofas 
fucedidas en Rodas -yy e# 
diuerfas partes.

L Gran Mae- 
dre,que fiem 
pre edauapé 
lando,de que 
fuerte reme
diaría fu Ciu- . - 
d ad , Idas > y 
Fortalezas, >

' /  . proueyendo-
las dedefenfa, defpues, que huno 
etnbiado el focorro, que hauemos 
dicho,al Cadillo San Pedro y dcfpa- 
chó el mifmo diaal Prior de Capua,
Fray Cencío Vrñno,co titulo de Era 
baxador,y Lugarteniente fu yo, y del 
Conuenco, A todos los Priorados ,y  
Baihagcs de Italia, mandándole, que 
fe prefentafle primero delante del 
R ey DóFernado de Ñapóles,yJcfig 
ftificaíTe las grandes efpcran^as, qae 
en e l cenia roda la Religión , y el fa- a¡ 
juor,y focorro,que de fes Reales ma tifia, y d  
nos eíperaoaifupUcandolei qae dief- Rey den* 
Ae licencia,para poder tacar trigo, y p»/«, 
vituallas,y comprar maftiles, y ence
llas, para feraicio delasgaleras, con 
todas las demás próuifioncs necefla- 
irías paradefetifade laCiudad, y for 
talezas ** y cafe qoe cl Turco fucile

fobra



fobre Rodasse pidicllè, que fn Ma- dera,quc diuidia los Molidos del Ca 
gcftad  embialìe al General de fu A r ÌHlIo,y de la tierra firme.Embio de
muda, parà fauorecerles eo tao grati Unte vn nauio cargado de faxina,poi 
des peligros, y mandaíle à los Gaua- uora,pez,y aqufrejá quien figuiendo 
lleros de fus Reinos, qucobedecief* las galeras con la corriente , encalló 
ien  las citaciones , que dé Rodas fe el vaxel en el baxio , que cftaua en- 
haoian embiado. Defde allí lleuaua frente del Caftillo por la parte de 
comiiììon,de paliar à Roma, à infor- tierra firme. Viendole las galeras pa- 
mar al Pontífice de las cofas de la Re rado,leñaron remo, y le pulieron en 
Jigion,pidiendo, que ía fauorecieíle medio del Puerto. Los Turcos, que 
en tiempos tan neceílitados, con vi- confidcraua todo ello atentamente, 
toallas, y Soldados Latinos i que les comencaron à difparar fu artillería, 
d ieííe  licencia de bazer treguas con haziendoles algunos danos,y embia- 
el R e y  de Túnez, fuplicaudole, que ron fuera de la puerta, quefcllaraa- 
reflituyeíle à Fray Diego de la lai- ua de Chrifto>mas de quarenta caua 
truí el Priorado de Cataluña, qne le Hos, con que dieron improuifamen- 
bauia quitado el R ey de Aragó* por te fobre algunos Toldados, que cíta
las cnemiítades,que en tiempos paf- uan en tierra, à la punca de San Mar- 
fados tuuo con el Gran Maeítre Za- co, matando la mayor parte j entre 
cofta-à mas dello,le mandaron entre otros à luán T ro n o , hijo de N icolò 
otras colas, que dieííe atiifó á Ro- Trono y entonces Duque de Vene- 
das de lo que hauia tratado,y qnteá; cia.Las galeras, fruftrados fus delig- 
dido , para poder fe goue^nar con ía nios, fe boluieron con las demas de 
prudencia deuida. ' fu Armada. Por efto,y eftar el O to-

En efte tiempo algunos Griego^ fio muy adelante, defeofiados de co 
InttUptU Chri (líanos, que íe hauian pallado ì  bear Io perdi do,fe fueron los Vene- 
de 1vítalo v luir > defde la Acaya, prouincia dé cíanos á hibernar à Modon,y las ga- 
CvmI en Venecianos, à la Ciudad N egror leras de la Religión à Rodas.
UtgrofQn* ponte,dieron fccretosauiíos à N ico A qmtro de Dezícmbre,informa

ló  Ganal, Proueedor de los Vencciat do e| Gra Macftre de fus efpias, que 
nos , que en laCiudad dcfpues, que las quarenta galeras Turquefcas no 
Mahometofe partió,no hauian que-* faldrian aquel hibiemoj atendiendo, 
dado roas de quinientos hóbres, en-1 fe fojamente en Gonftantinopla à po 
tre Turcos^y Chriftianos¡ losquales ncr en ordemvnapoderofá Armada, 
yendo con fu Armada,fe la darián en: que feria la m ayor, que en tiempos 
las manos. Delibando mucho la reír pallados h^uriá falido del Eílrecho 
tauracion de aquella Illa, partió de de Galipoli * y  que iría feguramente 
Candia con quarenta galeras, entre fobre Rodas ¿ordenó, que ios natura 

 ̂ Jas quales hauia dos de la Religión* les delalfla  íáliéflcndc IaOudad, y 
./ bien armadas, la via de Negro* Calli Uos,d ondeefiauanretirados,y 

v í ' < _/ ponte. Y  llegando à la punta de Sun boíaicUeo à cidtitiar fus tierras . Lo
; ' f -M arco, hizo alto, para dar el orden, mtfmo mandò à  los de ías otras Illas 
% v y. ts Z con que fe bauia de aflaltár la Ciu- d d a  R eligión ,y en particular a los 

dad , éfeogidas primero las mejores del Calli Ho, Mandracho,de la Ida de 
- Galeras,las érobi ó delante, para que Niflaro , quèya eftanan rcíüeltos de 
algunas dcfembarcaffco gcnte en tir no boluer mas a ella, hafta e l  Mar* 
erra,à la puerta Encoronáda,y cónr- a lino fe affegurauan < de las fofpe<
batícíTcU las míSralIasjy las otras emú chás,que. de la Armada ten ían .Y vb  
ílieíTcp,yi queítiaílen iapuetedem a- AtandócLmilino en pecípnAJasfna-

rallas
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rallas,baíliones, y fortificación de la 
C iudad, acompañado de todos Ioá 
del Confejojdío ordé, que fe hizief* 
fen algunos reparos por la parce de la 
Iuderia . Porque fíempre fe tenían 
nueuas de la Armada Turqueíca,j un 

á veinte y vno de Febrero del año 
X 4 7 1 ,  íiguiente de mil y quatrocientos y 

fetenta y vno, Confejo Pleno; en el 
qual defpues de hauer tratado lar
gamente de los peligros, que ála Re 
ligion amenazauaoj refoluieron,que 
recorrieííen al fauor D¡uino,y fe hi- 
ziefíen publicas Proceffioues,votos, 
y  ayunos, affi el pueblo Griego, co
mo el Latino ¡ y que efcnuielfen las 
nueuas, que hauian tenido,al Pontifi 
ce,y al Rey Don Fernando de Ñapo 
Iesjembiandoles vn Caualíero ápof- 
ta,á pedirles focorroj y á mandar ta
bica a todos los Priores,que abreui- 
afien fu id a , con los demas Cauallc- 
ro s , que fe hauian citado. Determi-: 
nofe,que fe facafíe de todos los C o 
mendadores, y Caualleros reíidétes 
en Conucnto, alguna fuma de d in e
ro,para remedio de las mas forjólas 
neccffidades. Por lo qual defacomo* 
dandofc todos,para íbeorro de íuRe 
ligion,predaron mucho dinero alTe 
foro. Defpues dedo,nombraron dos 
Caualleros por Lengua ; que di- 
flribuyclfen con grande cuidado las 
prouifiones para la defenfa de la ciu 
dad. Y  porque eferiuieron las efpias 
de Conftantinopla, que no obdante 
las nueuas,que hauiá ecubiado a R o 
das,faldria algunas galeras Turquef- 
cas en daño íuyornando el Gran Ma 
edre juntar Confejo ,en el qual d e
terminaron > que quarenta Caualle
ros vifitaden los lugares, y fortale
z a s , y las proneyeflen de munido * 
pes , en compañía de dos Grandes 
C n íz c s , q  reconócindo toda la If- 
la, diefico las ordenes mas coauenié 
¿e$:para ello fe nombraron el Hofpi 
¡caler Fray Guido de Melaí, y el Tur 
rcpplier Fray Roberto Tong, ...

Edaua entonces en Roda$ el Go- 
uernadordel Cadillo San Pedro,fo- 
lícicando, que fe embiafle mayor fo- 
corro,y mudafTen la Carabao* de los 
Caualleros, que cada año fe reforma 
ua en aquel prefidio *, para lo qual fe 
pidió k vn Patrón de vna Galeaza,q 
los lleuafldpero efcuíándofe,que nó 
podía,fe determinaron embarcarlos 
en vn vaxel,acompañado dedos Ga 
leotas de Candía, fletadas para ede; 
efeto,coD q partieron al panto, dan
do licencia al Caftellano d t SanPe-^ 
dro, que en cafo de necesidad , en* 
tretuuieíTe las dichas galeotas para 
defenfa del Caftillo, al fuejdo de la 
RcligiomDcfpues quehuaiero par-* 
tido,para que Ja lila,y Ciudad deRo- 
das eftuuiefTen preuenidas, procuro 
el Gran Maeítre prouecrla de todas 
las cofas militares, para que defem- 
barcando Turcos en tierra, fe pudi- 
elle defender , v hazer notables da-, 
ños en ellos.

Mientras cftas cofas fe dífponia, x
llegbvn Embaxador del Señor de

, f ,  dor del Sehicandaloro, con cartas, en que ad* ĝr
uertía, que tenia por cofa muy cicr ddo%p en 
ta,que Mahomeco iría fobre fus Efla Rodak* 
dos con poderofo exercitcuy le roga 
ua,por la ami fiad,que profe ñauan, y 
pazes,que enronccs tenían» lédieííe 
algún factor,y focorro contra tau po
derofo enemigo,embiandole las ga
leras bien armadas de Soldados,por
que eftaua determinado defender- 
fe hafta morir. Refpondioel Gran 
M aeílre á ella Embaxadá, animado-* 
le á la defenía,y prometiéndole,qué 
quando la Religión efluniefle/egu* 
ra, que la Armada Turquefea no fe 
ponía en orden contra ella, no desa
fia de fanorecerle, Como lo bauiafcé 
ch o otras vezes én femé jantes oca^T 
fiones.Deípachado el Embajador co 
aquella refpueflar, comentaron a ve
nir anifos al GranMacfltOj^u^la A r 
mada no fáldria del Éftrecho aquel 
Iaño:dcque dandop*rt« al Confejo, - f

deter- v



determinaron,q efcmficíTen al Prior 
de Gapualo, que hauia de nueuojma 
dándole,que fino hauia tomado diñe 
xa a intcresjno lo tomafle por enton 
ccs, para cuitar los gaftos del T cío- 
ro , y íufpendieíTe la comiffion , que 
lleuauajconexpreíla comiíEon , que 
guardafle en íecreto las nueua$,qüe 
Je datian,porque los Caualleros cita* 
dos paraConuento no dilataren'fu 
partida.

Quietos I¿>s rumores,y fofpcchas 
d e  Armada,compareció delante del 
G ran Maeíire, y Confejo el Metro- 
politauo,acompañado de algunos Sa 
cerd otes, y otros Griegos Seglares 
de la dudadjdeclarando,quc los dias 
pallados fe hauian hallado algunos 
Caloíros,o Monges Griegos,que en 
Ja celebración de fus Midas, no hazi 
an alguna comemoracion del Pontí
fice Romano ,n i de fu ‘Metropolita- 
nejantes bien difeordauan de la Iglc 
fia R omana,cotra la vnion d claG ric  
ga  á la Latina, hecha en el Concilio 
Florentino, que los Griegos de R o
das guardauan inuioIablcmente.Por 
lo q u al, hauiendo el Metropolitano 

. dado algunas ordenes contra aque
llos Scifmaticosspara euitar efeanda- 
los, y que de allí no fe figuielíen ma 
yores inconucnientes, deílerró algu 
nos , y otros fufpendio de los Diui- 
nos Oficios:procurando agora con el 
Gran Maeftre, y Confcjo, que le di- 
efíen licencia de valerfe del braco 
Seglar, para poner en ejecución lo 
difpneílo en caíligo de los.malos , y

Íiremio de los buenos. Confideradas 
as caulas del Metropolitano,decre
taron, que fe guardaffen inuiolable- 

niente las ordenes, que hauia dado 
fegnn el memorial,que dexó en po* 
der del Gran Maeftre, conteniendo 
lo fobrcdicho.

En efta roifma ocafion , muchos 
hombres déla líla de Langó, que fe 

íiiauian retirado á Rodas, por temor 
de laArmada>#no querían bolucrfeii
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ellas de que dando auifo el Prior de 
Catalana,Bailio de aquella Iila,íe pu 
blicó vn Bando, que todos, con fus 
familias, boluieflen á viuir á Langó. 
Hallauanfe también los pobres vafta 
líos de Niffaroen grandes neceílida 
d es,p or no hauer podido cultiuar 
las tierras , y haucrles retirado por 
fuerza á Rodas , por las fofpechas 
de la Armada. D e que mouidos k 
compaílion el Gran Maeftre,y Con- 
uento, Ies libraron de la obligación, 
que tenían, de pagar á la R eligio tre 
cientos florines de oro,para que atc- 
dieflcncon mas animo á la agñculm 
ra. Y  porque aquella lila hauia fido 
tan deuruida de los Turcos , que no 
quería nadie acetarla , fe dio á Fray 
Galceran de Luga,Catalan,que pro
metió admitirla con acomodado par 
tido para el Tcíoro.

Teniendo noticia el Gran Maef
tre , que diez y ocho galeotas T ur
quesas eftauan aguardando cerca 
de la lila de Langó vna carauela,qne 
hauia de licuar á Rodas la Carábana 
délos Caualleros, quehauían.eftado 
en prefidio del Caftillo San Pedro, 
defpacharnn luego vna barca,Con al
gunos Religiofos , y por cabo dcllos 
Fray Baltafar de Sunicr, para auífar a 
los Caualleros,que no partieflen,ba
ila otra nueua orden: y recelandofe, 
de que las galeotas no echaflcn gen 
te en Rodas, y laqueaílen algún Ca- 
fal,embiaro Caualleros al nueuo Ca
dillo Archagel,y al de Vilanoua,y fo 
corro al Comendador de la lila de 
Niffáro , porque fé pudiefle defen
der,fi los enemigos le aifalrauan.

Hauia en eíle medio el Prior de 
Capua concluido liga , y confedera
ción entre el R ey de Ñapóles,la R e
ligión,y la República de Venecia,cn 
los Capítulos de la qual, entre otras 
cofas íe contenía,que la Religión etn 
biafle todos los afios , en tiempo d¿ 
paz,dos galeras bien armadas^tl G e 
neral de la Armada del R ey,y de los

Vene-
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Vénecianos>y en tiempo de guerra* 
quatro, para guarda, y feguridad de 
Jas lilas, y tierras délos CbriílianoSj 
y no haziendolojincitrrieíTc cu pena 
de docientos mil efeudos ; hauiendo 
íe obligado el Prior de Capua, q los 
haría cófirmar dentro de quatto me 
íes,bol aio à Rodas, y los prefèntò al 
Gran Maeftre, y Confejo, para q los 
confirma{Ten.Leyeronfe,y confiderà 
do ,q  e *an de grande pcrjuyzio, y ga 
íto á la Religión, fe determinò, q íe * 
tríttaiTe de aquel negocio con grade 
prudencia, pues tenían tiepo de qua 
tro mefes j y por entonces fuípenfo, 
íe  efcriuíelíe à los Generales de la 
Armada del Rey , y de los Venecía- 
noSjque para correfpònder con la Li 
ga, Ies embiarian dos galeras arma
das.Para ello fe tuno Confejo Pleno 
¿ quatro de lulio, en el qual le nom
bro por General delías el Baylio de 
Brandeburg,Fray Iacomo de Vende 
berg. Elle día fe deípachó vn gripo* 
eon cartas del Gran Maeftre,aullan
do à los Generales de Ñapóles,y Ve 
necia, que armauan ya las galeras, y 
las embiarian con la brcuedad poífi- 
bJe.

Poco defpues, llego à Rodas Sh 
mon de Belprado,General del Arma 
da del Rey Don Fernando, con fus 
galeras,haziendo inftancia, q el Gra 
Maeílre¿ y Coníejo confirmaílen los 
Capítulos de la Ligados quales hauie 
dolé tratado muy de cfpacio en C o  « 
íe jo , à veyate y líete de Iuíio fe de
terminò,^ por entonces no fe le refi- 
pondiefle cola alguna: pero q tratan 
do algunos dias deIlos,decidiefíenIo 
que mas eonucnia.Eneftc medio,ha 
uieudo tomado el dicho General al 
guoas fullas Turquefcas,le concedió 
el gran Maeftre * q diípufieflc dellas 
de la mifina fuerte, que lí eftuuiera 
en Ñapóles,vendiendoIas,ó hazien- 
do dellas como mejor le eíluuíeflc.

Ello íe trataua en Rodas,quando 
murió en Roma repentinamente el

Pontífice Paulo I í. á los vkitnos de 
lulio': defpncs dehauer gouernado 
Ja Igieíia poco menos de fíete anos: 
en cuyo lugar eligieron al Cardenal 
de San Pedro ad Vincula,Fray Fraa- 
cífco de la Rouere,de la Orden me
nor de San Fracifcojel qual bauiédo, 
merecido fer General della, y deípu 
es Cardenal,llegóá la cumbre Ponti, 
ficaI,con nombre de Sixto IV. .

En efte medio fe hauian acerca
do algunas compañías de Turcos al 
CaftiJlo San Pedro ¡ y recelándole el 
Gouernador, que aquellos Barbaros 
ruuieííen alguna fecreta inteligeria 
dentro,pufo grande cuydado en pro. 
curarla defcubrir:y no pudíendo en
tender cola alguna,viuia con grande 
inquietud de animo, reforjando las 
guardas, madando las pollas,y hazi- 
endo lo demas, q tocaua á vn buen 
Capitán.No íatisfecho con efto,efcri 
uio al gran Maeftre, dándole cuenta 
de lo que paílaua.Por lo qual co de
terminación, y parecer del Confejo, 
embió luego al Aimirante con veyn 
te y cinco Caualíeros, mas de los de 
Ja ordinaria Carabana. Algunos dias 
defpues , hauiendo llegado a Rodas 
el Arjobifpo de Candía,a quien em
bió el Papa Paulo 11. por Legado á 
Iacomo Lufinano, que ya fe intitula- 
ua Rey , para tratar algún concierto 
entre el,y la Rcyna Carlota fu her
mana j prefentó vn Breue del miímó 
Pontífice al gran Maeftre, en que le 
rogaua, que neceflicando el Legada 
de pallar defde Rodas á Chipre,le a- 
comodafie de pafíageiy aníi le dio v- 
na de las dos galéra$,q eftauan á pun 
to,para embtar a los Generales de la- 
Liga, Luego, q partió la dicha gale
ra,fe tuuo ancua, que íefenta fullas 
de Tarcos corrían las cofias del Ga
llillo San Pedro,y de Langó:que díó 
mucho mas, que pealar de trayeionj 
y aníi i  onze de Óctobrc embiaron 
a los dos prefidios loe orto de Caua- 
llcros>Y Soldados.
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Del primer Capitulo (jen eral 
del Gran M a efire Vrfin 05 
con otros [ucejjos de Chi- 
prctj  Rodas.

Auianfe aca
bado , defdtí 
el vltimo del 
A gofio paíTa- 
do,los quacro 
arios, que eí 
Gran M aef- 
tre hauía ad- 
mini lirado el 

Tcfbro,conforme las Ordinacioncs, 
que fe hizieron en el Capiculo G e 
neral de Rotpa.Y hauiendo dado cu 
enta de la adminiílracioo,pretendía, 
que le pagaíTeu muchas deudas,en q 
íc hauía obligado . Por otra parce, 
I05 Procuradores del Teforo, dezia, 
que no deuian cofa alguna, por ha- 
uer excedido debordé, que tenia,y 
trafpaíladolo inílituydo en el Capitu 
lo General. Por lo q u a l, dcfpues de 
hauctfe difputado Íobrceílo , orde
no el C on fejo , que los ocho O id o 
res de las cuentas detetminaflcn ef- 
ta diferenciados quales, á catorze de 
Nouiem brc dieron cierta fentencia, 
de la quedaron contentos los 
Procuradores : pero fíntiendefe el 
Gran Maeflrc agrauiado , noquifo 
pallar por ella,y le apeló al Sumo Pó 
tificejocafion de que eí Conuento vi 
rieííe  a rompimiento,y alteraciones: 
con todo el!b,parecicndoIes, que no 
era bien,que íe dilatare mas el Capí 
culo G eneral, hauiendofe diferido 
quatro veze$,eo virtud de vuBreuc, 
que Guillermo Caorfmo hauia obce 
»ido del Papa Paulo Segundóle de
terminó en Confejo Pleno,q fe cele 
brafle Iuego:ordenado,q el Prior de 
la lgleíia fe aparejafle para las acoftu 
bradas ceremonias Ecleíiafticas,q fe- 
fueleabaaer al ingreflb de los Capí*

tuJos. Tuuo principio a diez y echo 
deN ouiem brej de mil y quatrocien TtimtrCa 
tos y fetenta y Vno, hallandofe er el pitttio íj<-- 
los fíguientcs. D e  los Baylios C orue W 
tuales,Fray Pedro Ferran, Gran C o Cra” Mr â  
jnendadorj Fray Luys de RilIac,Ma- tre T m ' 
rifcahFray Guido de MeIai,Hofpita 
Ier$Fray luán DefpIugues,Gran Con 
feruador } Fray Chriíloual Ccrradi 
deLiñana, Almiratej Fray Lian V ve  

# ílon,TürcoplíenFray Philípc de R if  
femberg, Gran Bavlio > y Fray Arias 
Gonzalo del Rio,Gran Canciller. Y  
p orq el Gran Comendador eílaüata 
impedido de fus indifpoíÍdoñes,que 
no podía íalir de fu cafa, fue admiti
do en fu lugar Fray Banriíla Grima- 
u l , Comendador de Marfella. D e 
los Priores entraron,Fray Raymüdo 
Ricart, Prior de S. G i l : Fray lúa C o  
teto, Prior de Alucm ia .Fray Iorge 
Piozafco,Prior de Lombardia : Fray 
Pedro Caflcs,Prior de Mecina: Fray 
BonifacioGáetano,Prior de Barleta:
Fray C e d o  Vtfino, Prior de Roma: 
y en lugar del Prior de Mccina, en
tró Fr.Pedro Borromeo. D e losBay 
Jios Capitulares,Fray Philipe de Pul 
uinaultjBaylio de la Morca: Fray R o 
berto Tocg,Baylio del Aguila: Fray 
D on Iuá de Cardona,Bavlio de Ma- 
Horca:Fray Thomas Filapano,BayIio 
de VenofajFray Almerico de Amboi 
fe^Teforero General: y Frav Guiller 
mo Ricart, Baylio de Manoafca:y co 
ellos Fray Nicolás Znp!ana,Sereícal 
del gran Macflre. Admiriero diez y 
nueuc Procuradores de los Priora- 
dos,y fuero los cobrados délas ocho 
Léguas-.Fray PedrcPótienes,porPro 
enza:Fray Antonio Gualtier,por AI- 
uernia:Fray Luis de Garadcres, por 
Fracia:Fray luán de Ladron,por Ara 
gomFray Iuá McIeti,por Italia: Fray 
luán Bofncl,por lngalatcrra:Fray Pe 
dro Stoltz,por Alemania:y Fr.Pedro 
Godinez,por CaíHIla.Entraró tabica 
nueueRecebidores denneue Prio- 
rados , doze Aíiflentes del Gran 
M acflre ¿ y el Vicecanciller Caor-

üno. ; /



fino. Defpues que fe hizo efla in- affi fobrela paga de las deudas y nía 
corporación , confignaron al Gran tenirajento del Conuento, como de Oriihacio- 
Maeftre las bolfa$,y Eftandartesjde- Ja adniimftració del Teforo, y refor aes* y 
clarando,que no fucífe en pcrjuyzio macion de coftumbres. Quanto á lo m^ CT 
de las preheminencias. Leydos los primero,porq hauianhallado,que la ^¡^¡1  
Roldes, fe procedió pacificamente á Religión deuia á diuerfos Mercade gtm Mac 
la clecion de los diez y feys, que fu- res ciento y veynte mil efeudos, y la r̂e r̂/ia  ̂
eron los íiguientcs: El Prior de San culpa deilo fe imputaua á los malos 
G il,y  Fray luán de ErIande,por Pro pagadoresjpor cfto,en conformidad 
enza* el Prior, y Fray Pedro de Au- de la Bula del PapaPaulo Segundo, 
bufón,por Aluernia: Fray Carlos de dada defpues de la celebración del 
Norai, y Fray Guido Poifonier, por Capitulo General de Rom a, decía - 
Francia : el Prior de Cataluña, y el raron por contumaces,y priuados de 
Bailio de M allorca, por Aragón ‘ el todos fus bienes, a los deudores del 
Prior de Barleta, y el de Capua, por Teforo.Dcterminado,q fin otra for- 
Italía: el Gran Bailio,y Fray Befo de ma de proceflo,fe proueyeíTe ,q  los 
Litembergjpor A!emania:el Turco- CaualleroSjyRelígiofos pagafien.Co 
plier, y cí Bailio del Aguila , por In- liderando tábíen, que para el folleto 
galaterra; el Gran Cauciller, y Fray del Conuento eran neceftaríos cien 
Lorenco Godinez, por Cartilla. D e- to y fefenta mil efeudos por otros 
terminóle juntamente, que con los cinco anos,£j en todofomauan,docic 
diez y feys pudieílc entrar el Caua- tos y ochenta mil • para fuplir á tan 
llero Fray Diomedes de Villaragut, grandes gallos, cargaron las mifmas 
Procurador del Gran Maeftre: pero mediasAnatas por otrosquatro anos, 
qucuo tullidle voto.En cfle medio, los quales comen^aííén defpues de 
hauicüdo muerto Fray luán Langf* acabado el fexto año de la impofíciS 
trotir , Gran Comendador de Chi- del Capitulo Romano* aplicado para 
prej el Capitulo General confirió a- el fullenrodcl Conuento las medias 
quella Encomienda á Fray Nicolás Anatas,Efpolios,Vacantes,y Mortuo 
Zaplana, del Priorado de Cataluña, ríos de todas las Prouincias* excepta 
con quatro mil efeudos de refponíio do las de Francia, q fe dexaron para 
al Teforo. Defpues deílo, concedió pagar las dcudas.Nombraronfe para 
las Illas de Langó, Lerro, y Calamo, la adminiftracion del Teforo, el Gra 
al Gran Maeftre, con obligación de Comendador, el Prior de San Gil,el 
pagar todos los anos al Teforo mil y Prior de Aluernia, el Prior de Lom- 
quinientos ducados.v tener los Caf* baldía,el Bailio de Mallorca,y Fray 
ti!los,yfortaIezas bien proueydos de Pedro deAuf>ufonideclarado,q eftos 
lo necesario . Pero renunciándolas Adminiftradores, en lo q  imporraua 
defpues en Cófejo, fe dieron con las al comunTeforo,no eftuuieílen obli 
mifmas obligaciones, al Cauallcro gados i  obedecer al Gran Maeftre,y 
Fray Eduardo de Carmandino, G e- Coofcjo. En quanto á ia reformad© 
noues. A  veynte y foys de Nouiem- de las coftübres, hizierd algunos ET 
bre, hizo el Gran Maeftre las acoftu tatutos,como d fa tiepo diremos: los 
bradas retenciones, entre las quales quales confirmó delpues Sixto IV. - 
le retuuo tres, ó quatro Encomiédas Rcícruaron los diez y leis la autori- 
de las que le parecieron m ejores, á dad al Gra Maeftre,y Cotejo Pleno, 
mas de fus Carearas Magiílralcs. El .de poder cofirmar,o reuocar IosCapi 
mifmo dia hizieron los diez y teys tulas de la tregaa, q el Prior de C a - 
relacion,dc lo q  hauia determinado, poa,Fr. Ccncio Vrííno hauia tratado
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con el R ey de Ñ apóles, y Venecia“ 
nos. Reuocaron la retención de las 
Encomiendas* que el Gran Maeftre 
hauia hecho: alegando,que redunda 
na en perjuyzíoluyo.Determinaron 
también ,que para reforjar los preíi- 
dios , y aumentar el numero de los 
CaualIeros,y Religiofbs,quc eftauan 
en guarda de Rodas, y las demas l i 
las,y Fortalezas de la Religión, hizí- 
eflen continua reíldencía en Conué- 
to,y en los demas Eftados, que tenia 
en Oriente,quatrocientos y cinque
ra Religiofosiy para fuftentarles,fena 
Jaílen á los Gouernadores el dinero 
neceílario. Suplicó al Capitulo la Le 
gua d e  Alucrnia, que atento, que e- 
ran muchos, y pocos gozauaa D igni 
dades, que afíftiefíen en el Confejo, 
füeflen feruidos de darles licencia 
para fundar vn Bailiage,aplicando v- 
na Encomienda para fu renta, y fuf- 
tento : concedieronfela, con las mif* 
mas prehemínencias,que gozaua los 

B4i7í^r demas Bailios Capitulares , á quien 
de hertii aflignaron la En comieda deLureilj 
ifijtitaydok fiendo el primero , que la tuuo Fray 

Pedro deAubufon.Efte Bailiage,mu 
dando defpncs el nombre,en tiempo 
del Gran Maeftre, Fray Phdipe V i- 
lers dcLiíleadam,fe llamó de León: 
y mudándole también en nueftros ti 
onpoSjíiendo Fray luán Leueíquc 
de la Gaffiera, Gran M aeftre, fe ha 
llamado de Deueílet:á cuya imitaci
ón fe inftituyó otro en AragOD,¿ pe
tición de los Caualleros defta Len- 
gua,y fe llamó,la Bailia de Cantauic 
ja, gozándolo el primero fu Comen
dador Fray Pedro Fernandez de 
H crcd ia ,d c  la mifma fuerce, que 
los otros BailiosGapitularcs gozaua, 
y  pofíeian las fuyas: declarando, que 

‘XatlUxc dc tuuieíle affiento defpucs del Bailio 
G r ifó n  ^ urc  ̂ > quedandoíicropre libres 
IL ^  los derechos del Teforo.Finalmentc•fi 9

haziendofe elecion, como entonces 
fe vfaua, de los Bailios Conucntua- 
les*.y boluiendo el Eftandarte al M a

rífcal,y las bolfas á los demás, cerró 
el Gran Maeftre con las acoftumbra 
das ceremonias el Capitulo G ene
ral, el mifmo día de veynte y fcys de 
Nouiembrej referuando algunos C ó  
fejos de Retenciones,para concluyr 
los negocios, que hauian quedado. 
Celebrado el primero,á tres tje De^ 
ziembre , hizieron vn concierto fo ' 
bre la diferencia del Gran Maeftre, 
y Procuradores del Teforoiy de con 
íentimiento de las dos partes, fe re
mitió la caufa al Prior de San G il,
Fray Raymudo Ricart,y ¿ M ic e rT o  
bias Lomelino,Gentilhombre Geno 
u e s , que eftaua entonces en Rodas*, 
los quales fuero laezes arbitros de^ 
lia : jurando todo el Confejo fobre 
fus hauitos,quc aprouarian quauto 
determinaften. Reconocieron todas 
las cuentas, y defpues fe prefentaro 
en el Confejo , á cinco del miftno 
mes,haziendo renunciar al Gran Ma 
eftre la apelación,que hauia interpu 
efto para Roma y á los Procurado
res del Teforo,y Oidores de las cué 
tas,las proteftaciones,y eferituras, q  
fe hauian hecho en aquella caufa, c5 
que pronunciaron efta concordia:
Q u e  fe pagaflen al Gran Maeftre ere 
2e mil florines de Rodas en tiempo 
de dos anos, por lo que pretendía 
del Teforó ; y que por otra parte fe 
oblígafle el Gran Maeftre a pagar to 
das las deudas dentro de quatro a- 
ños,por el tiempo, que hauia tenido 
la admÍmftracion>defuercc,qmngu 
no pudiefle pedir al fobredicho T e -  
foro cofa alguna. N o  quedó el Gran 
Maeftre contento defía íentencia,di 
z ien d o , q  fe le hauia hecho notable 
agrauio,y auíi fe apeló de nueuo á la 
Sede Apoftolicarde manera,qboluie 
ró  las cofas á nueuas inquietudes.

A  17 .del mifmo mes, fe tuuo otro . .
C onfejo, y nombraron por Embaxa- 
dores al Prior de Barleta, Fray Bo- d  
cifacio Gactano, y'¿'Fray Iuandé ReydeCbi 
Erlan de , Comendador de Auiríon, prr.
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ya cle&o, Pro corad or General en la 
Coree Romana, para que procurai- 
fé n , que el Rey de Ñapóles m ode
rare los Capítulos de la Lyga,q uc cl 
Prior de Roma hauia conduydo* co 
mo perj udiciales i  la Religion. Lo 
quai hizo defpues,quitando tres ca
bos principales? y  declarando,que la 
R eligió no eftuuiefíe obligada i  era 
biar mas galeras de las que pudieílc, 
fin hauer pena,que la obligaCíe,y que 
la Lyga fe cnteodieflc íolamente co 
tra los Infieles : en que no vinieron 
bien los Venecianos.

Eftaua en eftc tiempo en Rodas la 
ï  fí* Rcyna Carlota i y hauiendo fu mari- 

Scttor deto Perdido las efpcranças del focor^ 
do c/Rh . ro de Italia, y fuftentado el Cadillo 
no de Cw- de Cirenes, con grandes peligros, y 
prc. neceífidades, fe dio finalmente à par 

tidojíaluaodo las perfonas,y hazien* 
das, dexando la Plaça en poder de fu 
competidor Lufiñano : y fe boluió al 
Piemonte, donde íe diô á la vida eP 
piritual, y retirándole à vn Gonuen- 
to de Frayles,acabó fus días fantamé 
te. lacomo Lufiñano , defpues de fu 
partida, tomo también la Ciudad de 
Famagúíia à los Genouefes,quedan* 
do fenor abfoluto de todo el Reyno 
de Chipre.La Reynà Carlota, ampa-* 
rada folamente delà Religion,fe de
termino pallar i  Rom a,i pedir fauor 
al Pontífice * con tnas galeras Fran- 
ccfas, que hauian llegado al Puerco? 
y  anfi pidió al Gran Maeftre, y Con- 
íejo,le acomodaren de lo neceílario 
para aquel viage.Remitida fu petici
ón al Gran Maeftre,y Procuradores 
del T e ío ro ja  íocorrieron Iiberalmc 
te, à veyntc y fíete de Febrero, del 
anode mil y quatrocientosy fecen- 

1 4  7 í> ta y dos,de todo lo necesario:con q 
fiuisíccha,y obligada de la Religion, 
tom óla derrota de Poniente.

Defpues d é la  perdida de N egro - 
pon ce ,co meneáronlos Venecianos i  
temer las grades fuerçasdel Turco; 
y  aífi embiaron à Catharino Zeno, j

a Xoíeph Baruaro por Embaxadores 
al Rey de Perfia Vfuncafían , con el tjga entre 
qual hizicron contra Mahometoami 
fiad,y Lygá.Embiaron también Em- d/1£,Sl£^" 
baxadores al Papa,y al R ey Don Fer pe
nando de Ñapóles, para q liflado fus 
Armadas Je mar,las embiafleD á Le- 
uance, para jutítarfe con la fu ya, y có 
ellas trabajar al enemigo ccmun.Por 
lo qual hauiendo hecho el Pontífice 

oner en orden veynte galeras,nom 
rando por Legado dellas al C ard e

nal de Ñapóles Oliuerio Carrafa, las 
embió ¿juntarfe con las del R ey de 
Ñapóles, y todas juntas fueron á Le , 
uante en bufeade las Venecianas. Eí 
General dellas Pedro Mocenigo, lu 
ego,que fupo,qoe las galeras del Po 
tifice,y del Rey de Ñapóles, eftauan 
ya en víage parahazer todas confer- 
ua,y compañía, embió luego vea ga* 
lera á Rodas, con cartas del Duque, 
y fuyas, para el Gran Maeftre, fnpli- 
candole , que con ía diligencia poffi- 
ble,hizie£í¿ poner 1 punto las galeras 
de ía ReHgionjy affi el Gran Maeílre 
las embió con la dicha Armada.

En efte medio , hauiendo corrido 
por el mudo las difeordias, que rey- 
nauan entre el Gran Maeftre, y Pro
curadores del Teforo,caufó gran pe 
r¡a al Pontífice,v álos demas Princi- 
pes ChrÍflianos,que temía no fuelle 
ocafion para que fe acabaffe aquella 
lila,por la vezindad délas tierras del 
Turco.Por lo qual mandó al Legado 
de la Armada antes, q fe parcielTe d 
Leuante, que fuelle fin torcer a R o
das? y procuraíTe dar fio a tan perni- 
cioíadiícordia-.y eferiuiendo aJGran 
Afacftre,y Conuento vn Breue lleno 
de amorofas palabras, les exortaua a 
fu acoftübrada paz, y hermandad* El * *  1  ■
R ey Lufinano de Chipre qneriédo *
moftrarel amor, 5 a la Religió tenia, 
embió a Fray Guiílcrmt>Gouerní,eIe 
d o  Obifpo de Papho, para cócertar 
aquellas diferccias. Dioícle audacia 
en Codfejo,a 13.de Iuliojy defpues, q  

í f  3 huuo
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huuo propueflofu erobaxadaj le  res
pondieron prudentemente, que en
tre fu Superior,y ellos, que eran fub 
ditos, y  muy obedientes Religiofos, 
no podía rcynar diferencia alguna* 
porque todos tirana a vn iftífmo fin, 
que era,la confcruacion de fu propia 
Religión,con codo el refpe&o, y re- 
Herencia pofliblc para con fu Gran 
M acflxe:y agradeciéndole i  lacom o 
Lufiñano fu buena voluntad, embia- 
ron k Chipre fu Embaxador. N otnu- 

Olimiú cho defpues de fu partida,llegó a Ro 
Cana}* con |a Armada el Legado Apof- 

tolicojel qual k veynte y dos de A go  
m  ftoprefcntbalGran Macflre, y Con 

fe jo  e l Breue del Sumo Pontífice: y 
moftrando lacotuiflion que tra ía la - 
radar fin , y poner en filencio aque
llas diífenfienes, mandó, fopena de 
excomunión á los Confejeros , que 
guardaren fecreto de lo que fe  tra
tado acerca de la paz del Gran Mac- 
ftre,con los Señores del Teforo, pa
ra que ninguno impidieffe la de la 
Religión,tan delicada del Pontífice, 
Hauiendolepues entregado las dos 
partes libremente la caufa delta dife 
rencia, defpues de hauer confidera- 
do las razones dellas, fentenció, que 
el Teforo , a mas de lo que el Prior 
de San G il , y Tobías Lomelino ba- 
uian pronunciado,pagafle k los acre
edores del Gran Maeflre , feys mil 
florines > y todo lo demas,que laco
mo Lufiñano hauia pagado á cuenta 
de fus deudas, y lo que quedaua dc- 
uiendo á la R eligio, fuelle del Grao 
M aeflre: el qual eítuuieflc obligado 
a pagar todo lo q  fe deuia dios prefí 
dios de los Cadillos de Rodas, Lan- 
gó,San Pedro, con todos los demas, 
por los quacro años,que hauia admi- 
ni(Irado el T eforo ,fin  obligarlek 

tnas:de que quedaron todos muy 
contentos, y aquella dife

rencia determi
nada.

CAPITVLO V-
I)$ algunos dorsos>qlos ‘Tur

cos recibieron de lo Arma
do Chrifiana 5 j  de otras 
cofasfucedidos enhenan* 
te.

Arrien do fe el 
Cardenal OJi 
uerio con las 
galeras de la 
Ig lefia , y las 
dos de laR eií 
gioüjcuyo Ca 
pitan era el 
TurcoplierF, 

luán Vveflon, fueron á juntarfe con 
las Armadas de Venccia, y Ñapóles j 
las quales entretanto que el Legado 
Apoítolico fe entretuuo en Rodas1, 
bauian hecho grandes daños a los 
Turcos en las coilas de la Licia,y Ca 
riastomando muchosefclauos,y dan
do fuego a los Lugares , que en ellas 
hauia.Viendofc pues los Chriílianos 
con vna tan poderofa Arm ada, que 
llegaua al numero de ochenta y cin
co G aleras, determinaron paflar fo- 
bre Satalia, rica, y poderofa Ciudad 
de la Panfilia , de donde no muy le- 
xos fe hallauan .Dieron fobre ellaco 
grande refolucion jy rom piéndola 
cadena,que eílaua a la boca del Puer 
to,la tomaron júntamete con clBur* 
gojdonde hizieron muy grande pre- 
ia,porque hauia en el muchas, y va
rias mercadurías, que lleuaua allí de 
Egipto, y Suria. Saqueado el Burgo, 
dieron k la Ciudad muchos aflaltos; 
y  no podiendo tomarla, fe embarca
ron , corriendo k fángre y fuego to
das las cofias de la Panfilia. Defpues 
defto, fabiendofe en la Armada, que 
hauia llegado k Rodas vn Embaja
dor de Vfuncaíláa R ey de Perfia, q

con
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con Catharino Z e n o , y Iofeph Bar-* 
uaro, venia á todos los Principes 
Om itíanos, para que je proueyeficn 
de A rtillería, y las demas pro unio
nes necesarias para conquiftar ciu
dades , contra el Turco,común ene
migo,fe pallaron nueftros Capitanes 
con toda la Arm ada,i Rodas,donde 
les recibió el Gran Maeftre con grS 
de mageftad, y pompa. Y  alegrándo
le con el Embaxador Perfiano, de la 
Liga,queVluncafían hauía hecho có 
el Pontífice,y Venecianos,le moftra 
ron toda la Armada pueflacnordé, 
con todos los Ellandartes,Flámulas, 
y Banderas en forma de combatir. 
D e  la qual vida fe holgaron el Emba 
xador, y los demas Perfianos N o 
bles,que con el venían,y por compla 
zerles mas, la ofrecieron toda al 
íeruicio de fu Rey.

El Turco fabiendo la confedera
ción , que el Rey de Pcríia trataua 
con los Om itíanos , le erobió algu
nos Embaxadores,rogándole,q fíen- 
do los dos de vna m ilm aReligió,no 
quiñefle impedir con aquella Liga,y 
confederación,el curfo de fus v is o 
rias contra los Chríftianos,comunes 
enemigos de fu Secta-, deoiendo con 
mas razón darle focorro, y fauore- 
c e r lc , para falir con fus empreías. A  
lo qual refpondio Vfuncaflan , q ha- 
uiendo dado fu palabra,y te al Sumo 

• Pontífice de los Chríftianos , y á la 
República de Venecia, para hazerle 
con ellos daño, no era poffiblc, ni 
quería por ínteres alguno falcar de fu 
promc£a,y Real palabra,pues Maho- 
ma en fu ley mandaua, q no fe que
brantare j y queriendo ygualar con 
fus palabras fus hechos, embió á fu 
hijo Zenial con poderofo cxercito 
fobre la Ciadad de Trapiíonda.

Por otra parte el General de la 
w ^ rmac*a partiéndole de R odas, dio 

U jtrma- fnbrelas tierras de IosTurcos,toma- 
da Chrif . do por fuerza de armas laCiudad de 
tiamu 5 mirna,con prouecho de los Solda

dos , y muerte de quantos hallaron 
dentro, Y  porque ya íc acercaua el 
hibierno,(e boluio el Proucedor V e  
ncciano i  Modon i las Armadas del 
Pontífice,y de Ñapóles á Italia* y las 
galeras de la Religión i  Rodas,don
de entretanto, que bauian eftado fu 
era,no perdieron tíempo*antes bien 
hauiendo el Gran Maeftre en perfo 
na,con los demas del C onfejo , viH* 
tado las murallas ,foífos, y baftiones 
de laC iudad, hallaron , que tenían 
grande neceílidad de repararfe,par
ticularmente los folios, que uo eran 
tan hondos, y anchos como contie- 
nia,y por efcuíar por entóccs los ga
dos del Tcíoro,las ocho Lenguas to 
marón a fu cargo,engrandecer,y ca~ 
uar cada vna deltas fu parte de los 
dichos folios. Hauiendo pagado to
dos los Cauallero$,y Religiofos,quc 
eftauan en Conuento , la parte, que 
les tocaua, fe tallaron todos los de
mas, que fe hallauan aufentcs; embi- 
ando para efte cfccoViGtadores,que 
Jos cobrafíen.El Gran Maeftre tonaó 
a fu cargo fabricar cien canas de mu 
ralla al derredor de la Ciudad,por la 
parte de la marina j alta feys canas, y 
ancha vnaj obligandofe, que la daría 
acabada por todo el mes de Mar$o 
fíguieote. Nombró por Afilíente k  
Fray Pedro de Aubulon »Bailio de 
Lureil,yCapttan déla Ciudad de Ro 
das, gouemandofe en efta fortifica
ción por fu coníejo, mouído á com- 
pafsion del pueblo de aquella lila, 
que lo inquietauan mucho las ga- 
Icotas.y fullas Turqucícas, con cicla 
uitud de machos. Fueperfonalmcn- 
te á vifitar cierto lugar llamado T e- 
limonias,donde los Collarios podían 
con facilidad echar gente en tierra, 
y aísi determinó edificar allí ¡1 fu co 
lia vn Cadillo.

En tanto acercándole Ja Prímaue 
radcl año figuientc, en la qual era 
for^ofo armar nueoameote las gale
ras , para cmbiarlas con la Arenada

V ene-
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Veneciana > conformé los Capítulos 
de la L ygaj por la gran faltade gen
te de rem o , y marineros, fe decre
tó,a d ie z  y ocho de Febrero, del a- 
ño de m il y quatrocientos y feteuta 
y tres,que no íe dieíle Iicécia en Ro* 
das para am ar galeotas,ni fuílas.En- 
trado el mes deMar^o, en el qual fe 
hauia d e  armar las galeras, no fe ha- 
llana ninguno,que quiíiefle aceptar 
el cargo deCapitan dellas-, por lo 
qual, cenicndofe Confejo a tres del 
dicho m es, y hauiendo propuefto el 
Gran Maeftre laneceflidad, que ha
uia de armar las galeras, por la obli
gación,y honra de la Religión*, y ha
biendo inflancia, q fe  nombrafle G a- 
pitáosle reípondieron libremente los 
Señores del Teforo, y todo el C o n 
fejo , que era ímpoffible armarlas fin 
fu factor,y ayudas que por las grades 
dificultades,y falta, que hauia,y por 
la notable pobreza,en que todos ef- 
tauan,no hauia alguno,que fe deter. 
minaííe a rccebir aquel cargo.Enten 
dido por el Gran M aeftre, mouido 
del zelo  , y honra de fu Religión, fe  
ofreció aceptarlo el mifmos para que 
mediantes tus rentas , y autoridad, 
proucyeíTe las galeras de lo neceíla- 
rio j reíeruandofc la licencia de po
der, fegun lasocafiones, y calidades 
de los tiempos,deter minar yr con c- 
lias en pcríona,ó poner vn Lugarte
niente; con que Ic pagaffe el Teforo 
los gallos hechos,y le fcñalaífe las pa 
g a s , que a los demas Capitanes le a* 
coftumbrauan dar. Agradecióle el 
Coníejo aquella geoerofarcfolució, 
y le (aplicó, lo pufiefle luego en efe 
to: y  por la grande falta de remeros, 
y otra gen te, mandó echar vn ban
do,concediendo Saluocondu&o a to 
dos los marineros, buenas boyas, y  
forjados, de qualquiera condición, 
que quifieflen íeruir al lucido de la 
R elig ión , para el armamento de las 
galeras, que no padiefien fer molcí- 
tados por d elitos, que huuieflen co

metido, halla tanto > que las galeras 
huoicfícn dcícmbarcaao: hauiendo 
finalmente cón todas ellas diligccias 
armado d o s , nombró en fu lugar al 
Turcoplier,Fray luán de V  vellón, y 
le embió con ellas a Pedro M oceni- 
gOjProuecdor de los Venecianos,el 
qual eílaua también pucílo eñ orden 
para íalir Fuera contra los Turcos.

Poco defpueS , que partieron las 
galeras, el Gran M aeílre, y Confejo 
tuuieron añiló > que los pobladores 
del Caílillo dé Sienc, cílauan refuel 
tos de dcfampararIe,tio pudíendoa- 
lli viulrpor los continuos áfláltos de 
los Turcos; confiderando, que fí les 
dexauan yr,feria abrir la puerta para 
que los otros de lo$ demas Gallillos 
hizíelleñ lo proprio,les mandaron,q 
no íe fuellen: y para fu guarda,y íe- 
guridad,embiaron Soldados de preíi 
dio; ordenando, que la metad de los 
gallos,para fu fuílento, fuelle a colla 
del Gran Maeftre,y lo demas d elT e 
foro, á beneplácito de fus Procura
dores, confiderando la razón , q ha
uia para focorrer aquel lugar> con 
pació,y condición, que de allí adela 
te no firoieílc ella coníequencia pa
ra los fuceflores del Gran Maeftre; 
porque á ellos tocauan los gallos de 
las Guardas,Cadillos,y los demas lu 
gares de la Illa,por fer íeñores de to 
dos los frutos della.

Hauia muerto algunos mefes an
tes el Gran Caramano, confedera
do , y amigo , como en otras partes 
hauemos dicho, de la Religión, d e 
sando tres hijos; dos lcgitimos,á qui 
en tocana el R eyn o , y vn baftardo, 
que viendoíe desheredado, íe palTÓ 
a pedir focorro á Mah omero. Vien* 
do aquel tyrano,que 1c le ofrecía bu 
cna ocafion de hazer fu tributaria to 
da laProninciadc la CaramanÍa,dio 
cxercito al dicho ballardo, con el 
qual echado del eftado á fus dos her 
manos legítimos, Pirameto,y Calara 
bcto/c hizo íenor déla mayor parte
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jàrrrutàa 
dcVentriti 
y  Koidt en 
fttorro de 
los hi ios le 
gir irnos del 
C atamano

de las cierras, y lugares faertes de a-' 
quella Prouincia. Los dos hermanos 
vicndoíe desheredados, acudieron' 
al Rey de Perfía, que teniendo en 
fu poder A Pirameco , ernbxó el otro 
con poderoso cxercíto A cobrar el 
Reyno:el qual entretanto,que procti 
raua recuperar lo que hauía perdis 
do, deípachó Embaxadores al Gran 
M aeftre, y al Proueedor de los V c- 
nccianos,rogandoles,que le fauorc- 
cieílencon íu Armada.Pareció à to
dos,que deuían amparar aquella em- 
prefa, affi por poner freno Ala íober- 
uia del T u reo, como por fauoreccr 
los hijos de fu confederad oí con efta 
confíderacion,hizo vela para la Cara 
manía la Armada*, la qual luego,que 
huuo llegado, pufo cerco á Siquino, 
fundado en la marina, en vn lugar 
muy faerte: y defpaes de muchos af 
faltos,le huuo A las manos,y lo c5íig 
nò à los Capitanes de Caflámbcto.' 
D e  allí pafío A otra fortaleza, llama
da San Theodorojy hauiendola tam
bién ganado , fue fobre Zelifica , y 
defpues al Curco, y a Seleuzia, anti
gua,y famofa Ciudad en otros tiem
pos, y aora c a i l  todadeftruyda, fun
dada en la ribera del rio Orotes,dif- 
tante del mar cinco millas, y hallan
do poca reílítencia, cerco vn fuerte 
Gallillo,que los Turcos hauian o cu 
pado-,el qual hallaodofe con gente,y. 
arcilleria bailante para poderle d e
fender , moftrò al principio indicios 
dellorpero defembarcaodo los nue- 
ítros algunas piceas, y comencando- 

de a barir furiofamente,fe rindió lue 
g o , y fe entrego con todo lo demas 
al Principe Callambero, que agrade 
:cidoalos Capitanes Chriftianos Jo 
^que por el hauian hecho, les preferi
r ò  algunas cofts de valor* y embiò a 
das galeras muchos rcfrclcos>promc- 
ítiéodo,que fu hermano, y el feria fíe 
pre muy fieles amigos de la Republi 

-ca de Venecia,y de la Religión -, co- 
feflaodo,que por medio fuyo,hauian

cobrado el Eftado de fu padre, de q 
les hauia defpojado la ambición de" 
fu hermano baftardo, y  tyrania de 
Mahometo,

Defpues dedo,determinando lo$> 
Chriftianos pafíar fobre la Licia-, tu- 
uo el Proueedor Veneciano nueua, 
que lacomo Lufinano eítaua muy en  ̂
firm o,por lo qual dexando la mayor 
parte de las galeras, fue con algunas 
á vifitarle;y defpues de hauer eltada 
en Chipre algunos dÍas,boluio adon 
de hauia dexado la Armadajcon que y¿acr¡ t%m 
afíaltando las coilas de la L ic ia , dio tra¿0 p#  
fobreMacri,que defpues de muchos loschrifiia 
aflaltoSjhuuo de rendirfe.Siguiendo nos* 
fe la vitoria,fupo el Proueedor, que'
Lufinano hauia muerto,que fue ocav 
fíon de preuenir todas fus galeras,pa 
ra dar á fu muger, la viuda Cachen- 
na Coreara,de nación Veneciana, la **de cfc(prcr
pacifica pofíeflion de aquel Rcyoo.
Llegando A noticia del Turcoplier, 
conformandofc con las inílruciuqes, 
que lleuaua, en las quales le manda- 
uan expreflamente, que no fíguíeíle 
Jos Venecianos, fino en las empreías 
contra Infieles ¡ obcuuo licencia de 
boluerfe A Rodas,donde hauia buel- 
to laReyna Carlota de fu viage de 
Roma.Sabidala muerte de fu herma 
no , determinò embiar vn Embaxa- Cariote 
d ora  Pedro Moccnigo, fuplicaodo- Rty* àt 
le,la fauorcciefte,y ayudafle para co- 
brar fu Reyno.Con efta refolucion,y 
cmbaxada, embiò al Almirante Fray 
Chriftoual Corradi de Linana,en * 
<bufca del Veuecianojqtie con fu Ar
mada eftaua eh el Puerco del Fifco,a 
ívifta de la Ifla de Rodas*a quien refi- 
podio,q co podía fauoreccr ala R cy 
"ca Carlota, porque hauia de mante- 
ncren la poíleffion de Chipre a la 
viuda Cath crina, como hija de San 
Marco,y encomendada a fu Republi nettimi 
ca: que fé guardale todo èJ mondo 
de fauoreccr la parte contraria,por~

£q no podiadcxjir de ofender a quic 
do hiziefle t BoluiricI Almirante con

efta
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efta  rcfpueftasy no perdiendo las éf- apofetoj el qua1 aprouó la determina 
peran^as la R cyna Carlota , pidió al don del Confejo*con cuya rcfoluci- 
G ran Macflre, y Confejo, que le di- on partió de Rodas elCaualleroCof 
eíTenlasdos galeras bien armadas» ía, _
para poder có ellas reítaurar fuRey- Inflando fierupre la Rcyna Car- 
no.Por otra parte el Veneciano, vi6 Iota, que le dieffen las galeras, y To
do,que no boluian, las embió á pe- corro,fe tuno Confejo,<londe confi- 
dir,diciendo, que no aguardaua otra deradas las razones de negocio de 
cofa  para yr á las emprefas contra tanto pefo,fe ventilo largamente, de 
los Turcos:pidiolas con tanta inflan- terminando, que por los grandes in-
cia,porque fe recelaua,que la Religi conuenientes, y rompimientos, que
onamparaua las cofas de la Reyna fe podrían feguir,no fe eotremecieí-
Garlota. Entonces , porque el Gran fe la Religión en aquellos encucn-
M acílre eílaua enfermo en la cama, tros.A quatro de A goílo fe tuuo C o
Ies reípondieron á la Reyna,y al Ve- fejo en el retrete del Gran Maeflre, 
ncciano, que en eflando vn poco de para tratar lo que fe bauia de reípon 
mejoría, Ies reíponderian. Confide- der á la Reyna Carlota, donde com- 
rando el Coníejo fas inflancias del parecieron el Camarlengo,y Leonar 
Veneciano, h izo leer los Capitulos do de Ribezelez,priuados íuyos, pi
d e  la Liga,que el Prior de Roma có diendo focorro, para la recuperado 
cluyó.Detcrminandodefpues,(porq del Reyno. Fueles rcfpondido, que 
JaReligion no llcgaíle á términos de harneado confiderado, que Veuecia 
pleytear conVcnecia)que embiaflen fe entremetía en aquel negocio, y q 
al Cauallero Fray M elchor Coda eflaua en los mares de Rodas co Ar 
p or Embaxador al Pontífice,fuplicá' nuda fuperior,feria no folamcntcin- 
doIe,qae iiuerpuGeilc fu autoridad ú ti l , y de poco prouccho quanto Ja 
con aquella República, para que tu- Religión podía hazer, pero también 
uiede por bien de reformar aquellos darían ocafion,que padecicdc la per 
Capitulos, como lo hauia hecho el foua de la Rcyna: ppr lo qual fe hauí 
R ey  Don Fernando de Ñapóles: di- an determinado dexar á parte las co 
sriendo también,que feria poffiblc, q  fas de aquel Rcyno,y euicar inconue 
la Religión no eftuuicdc obligada á meces: pero que ÍI quería yr á Italia, 

*b2 rí¡r~ arn5ar galeras,dúo conforme fu poffi ó a otra qualquiera parte de Ponien
Irnh+a-* bilidad,y arbitrio.Para euitar difgu- te,Ic darían lo necedario para el via- 
¿0r h  la pleytos,dieronle comiffiójque ge,como fe lo hauian prometido. Pa 
Ktljffaf al en cafo,quc íosVeoecianos no quid- ra íatisfazer al Veneciano,que pedia 
Tafj. effen reformar dichos Capitulos,pro muy á prieda las galeras, dieron or-

curade remediarlo de alguaa fuerte, dea al Turcoplier , que fucile a dif- 
con el parecer, y confejo de los Ad- culparfc,dizicndo,que.no podía par- 
uogados, y Procuradores, que tenia tir dél Puerto por entonces,porque 
en Roma,lleuando coofígo copia au eflaua toda la gente deltas ocupada 
teórica de las inílruciones, que ha ■ en feruicio deíalílajám as de qhaui 
uian dado al Prior de Roma : por las endofe [denegado ála Rcyna Cario- 
qoales fe v e ía , que no tenia parricu ta,no era bien,que fuellen i  Chipre; 
lar comiflion de hazer aquella Liga, prometiéndole, que quaodo el fuef- 
ConeftarefblucioD.elLugartenien- fe con fu Armada faázia el Eílrecho 
te del Gran Macflrc,el Bailio de Ma de Galipoli, 6  á otra parte de Tur« 
Horca,y el Vicecanciller fueron ¿ ha eos, no dexarian de embíarfelas loe- 
Zcr relación al Gran M aeflre, en fu go. El Turcoplier hauiedo propucf*
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to al Mocenígo fu comiflio, no que* 
<íó facisfecho della: dizicndojque te 
nia mas neceíüdad entonces,que cü 
otro ticmpo,de las galeras i temern* 
do deGgoiasdc boluerá la Carama* 
nia>£ donde íe d ezia , qné el Rey de 
Períia yua en perfona la via del Cutf 
c o , y que por honra de la Chriftian- 
dad,conucnia juntar la mayor Arma
da , que pudiede s pues fácilmen
te podía fuceder, que el R ey la vief- 
fe;y declarando,que las galeras déla 
Religión eflaua obligadas á interne 
nir por los Capitulo5 contenidos en 
la Liga,dixo algunas razone$>con ef- 
pecie de protcfto.Viendo el Turco-

Ídier, que no fe hauia facisfecho de 
as primeras razones,que le hauia dt 
cho,con la inodeília, que le fue pofft 

ble, hablo defta manera.

m ío »

Señor Capitán : yo tenia
pïdêtïjd Por cinto,que oshuuierá qua- 
Turcopiiet ¿redólas rabones de lo que os
éd Troate *úot re»e- he dicho,y con vueilraprüden 

cia, y buen entendimiento, os 
humera des quietado : confiât- 
rada laprofifion de nueílra 
Religión , laquai en efie cafo 
til a muy dijculpada fin dada 
algún a »para co todos los Frin 
cipes del mundo\pero pites con- 
me ne hablaros mas claro,anfi 
os digo,que llegando a noticia 
de la Religión ,yfiendopubli
ca *voz¿f y fama, que no os ha- 
ucjspsteßö en orden efia *ve& 
para contra los Turcos, fino 
en fauorde Chipre, folamente 
para affégurar el Reynodla 
mudafiath trina, muger de

Tacóme Lufiñano * lo qualno 
comientd la profefiion déla 
Religión, que ella quede en el, 
principalmente hauiedo os em - 
biado d pedir la Rey na Carlo
ta  , que le diffede sfauor, para 
poder cobrar fu  Rey no $y no 
pudiéndolo alcancar, ha procu 
rado,que la Religión leprouc- 
yefje délo neccffario para recu 
perarlo\cnlo qual no ha con- 
defeendido jamas , porque no 
quiere entremeterfe en las dife 
rendas de los Chriílianos j y  
bastiéndola el Gran Mae fice, 
y  Confe jo denegado las gale
ras, contra el parecer de algu
nos, que'juzgaua la cauf0 por 
juila,nofierta bien,quefuejfen 
agora con vos 4 Chipre, por e- 
nitar,que no fe indignafien los 
ánimos dd Rey de Francia,de 
los Duques de Borgoña, Sano 
y a,y Milán, y de otros Princi 
pes parientes de la Rey na, en 
cuyos £ fiados tiene la Religio 
muy grandes rentas : por lo 
qual tened por bien, que quede 
en Rodas las galeras efe via  - 

ge .
Óydaípor el Veneciano eítas ra 

2 ones, tomando primero parecer de 
los Procuradores de fus galeras» ref- 
pondio alTurcopIicr,que aunque c- 
ra verdad, que la Reyoa Carlota le 
hauia pedido, que la faoorecicífe en 
fus prctcnGoncs, no lo podía hazer,

porque



L i b r o  I V . d é l a  C c r c n i c a
porque efhua preñada la ReynaCa- 
theuna , y el hijo, que lleuauaen el 
vientre era .legitimo heredero del 
R eyno, y eftaua encomendado, c o 
mo ellos dizen, a San Marco , y afll 
le era for^ofo defenderlajpero coníí 
deradas las muchas razones déla R e 
ligion, noobftante los Capítulos de 
la L iga, tenia por b ie n , que quedaf-, 
fen las galeras en el Puertos prometí 
endo,que el mifmo eferiuiria á fuRe 
publica, en diículpa de la Religión, 
de quien tenia grande fatisfacion , y 
crédito. Dcfpachado defta fuerte el 
Turcopl¿er,boluxó á Rodas,ydio en 
tera cuenta al gran Maeftre,y Confe 
jo, de lo que hauia paliado con el 
M ocefíigo.LaReyna Carlota perdie 
do las eíperan^as de cobrar fu Rey* 
no con íauor de los Principes Chri- 
ftianos , íe fue al Soldán de Egypto, 
teniendo por cierto bolucria con el 
fauor de aquel Bárbaro, á fu Real fi
lia , y  roas en ocafion , que le pagaua 
tributo Chipre:á donde llego el Pro 
ueedor con toda íuArmada en focor 
jo  de la de aquel Reyno. Y  poco d e f 
pues,que huuo corrido alguna parte 

jm a ií  de la Cararaania,en feruicío del R ey 
Fenecían* de Perfia,boluióa Chipre,de donde 
m  Mas* partió Iaviade R odas, con ocafion 

de vifítaralgran M aeftre , de quien 
fue recebiao con grade amor,y mu- 
efiras de amiftadjordeDandofpor há- 
uer tenido nueuas, que en Leuante, 
y particularmente en la Caramania, 
de donde las galeras Venecianas ve 
n i an,re y ñaua la peftc) que los Cauar 
lleros por curfo de fus Lenguas, hizi 
eflen guarda en la puerta de la Mari 
na>quc mira el Muelle de San N ico- 
lo,cerrandofe todas las demas ; y no 
dexaííen entrar en la Ciudad mas, ^ 
los Capitanes,y Gentileshombres de 
aquellas galeras: cuyo Proueedot, 
defi)ues,que eftüuo allí algunos día* 
deícaoíañdo,y tomando refreíco,par 
tió  la buelta de M odon, donde pea- 
faua hibernar con toda fu Armada.

, , >íh . . - - * • ■ - t ’ J ' '• ' • - '- '. 'I

CAPITVLO vr.
De *Vtriosfucejfos ¿el Reyno 

de Chipre5 y de otras partí- 
cularidades de la Religión.

R A T A V A  
el Rey D on 
Fernando de 
Ñ apóles, por 
íecrctas in te
ligencias, que 
tenia có el A r 
^obifpo de N i 
cofia, con la» £ /R fyií 

como Zaplana Códeftable del R ey- Zapata*/ 
no,y otros amigos fuyos, de apode- pír* 
rarfe de aquel Eílado.Pafsó tan ade m ¿e ^ “ 
fanteefta preteofion, que tomando ?T** 
vna noche las armas los conjurados, :
mataro al Gouernador Andrea C o r ^
naro,tío de la Reyna,con vn íobrino 
fuyo,que eílaua en fu compañia.Ha- 
uian tomado ya algunas fortalezas, 
pero no pudieron hazeríc Tenores 
de Famagufia , como lo intentaron.
Por lo qual teniendo auifo la Reyna 
de aquella conjuración , la procuró 
atajarjy auiíado el Prouecdor M oce 
nigodelasnouedadcs de aql R ey- 
no,embió luego á Vicorio Sorázo, ca 
bo de feys galeras: el qual hauiendo 
llegado á Chipre,y confidcrando , q  
fus cofias eftauan ,cn malos térmi
cos,le efcriuió,auiíandolc,que fnef*
Fe luego con toda fu Armada.

Los conjurados, viendo, que no 
les hauia falido fu emprefa como d e f 
feauan, huyeron fecretaraete en vna *TVÍ 
galera del Rey D on Femando,cuyo y& ¿ t*» 
Capitán era Matheo Coríb,co quien tUs¿ 
fe fueron á Rodas, donde efiaua en* 
tonces vn Embaxador del miíino 
R ey, que cou ocafion de tratar alga 

colas co el Gran Maefirc,gti¡au2
{cereta- V  V u f



fe c pe time« te aquel negocio ,-ífeía> 
borla líi RcUgioü.Dicnjn ca^ad la di
efe* galera-Ias'fe,y$:y ¿ o e á a w j  Y PQ
pudiéndola alcanzar haffca,que llego 
al Puerco de Rotfeq donde, aunque 
entraron la nc^l^ferufeQte^y diero 
fondo cerca dcIIa,aU;parte del Ma- 
dracho pequeño,po featrcuieron á 
enuedirla. El Gran Macftrc»que fe- 
po de las galeras lo  que pretendían, 
temiedo aigiina:noucdad en perjuy 
zio  de los pnuÍlcgios> y feguricfed 
del Puerto,hauia mandado,con pare 
cer del Coafejo, que fe pulicfle apu 
toda Artillería.,que le guardaua>y, 
challen i  fondo las galeras Venecia
nas, cafo que ofendjeflca i  la de Na 
poles;no fpdo dexarop de hazecIo,pe 
ro gouernapdofe con mas prudco
cía, aguardaron fu Prpucedor , que 
¿abiau llegaría con bren edad. M ien
tras allí eftuuieron r íajiendo de no
che Roldados ddlas,-hazian grandes 
jobas,y danos d los, Rodianos de Ioí 1 
Gáfeles-, desque dieson grades quer 
¿cás al Gran Maeífec,; qu^fuc ocafip 
de embiarleí á dezír 5 que m oderat 
den aquellas irifolenfias, catdigándo 
los culpados , porque de otra feerffc 
fe trataría de remediarlas , conque 
Xe Jes pufo freno de allí adelante*. J  

En cfte medio llego el M oceñir 
g o  £ Rodas , á veyntc y cinco de-E - 
ñero del ano d e  fed y, quatrocieñr 

* 4-^4  -tos y fecentay quatro,; y defpuc5.dc 
haucr dado fondo cn.elPuerco,.eiH' 

Ttdro vn Capjtar) de galera á beferdas
» A™ manos al Grao Maéílre, íuplicaúdo- 
dir /oí cí-de por la cocr'cíp0p<feu^a>á ao)iftad, 
juradas dc/que profcffeüj fe R d íg io n  con-. Xa 
cbifrt, .República,: t^weife-por b ie a f <fe 

-entregarle al/Ax^obapo tle'NiCQ- 
j l ía , y al Goódefrabfe de Ghiptescon 
fes demastebeldesi Centra laReyha 

? Cathcrina*. Rcfppndfe Î G rao M4- 
,e l lr e , que fe ton<fefe, Gaofejífcfebfp 
ello, y mírariao3qüeínegociq,yíqije 

e defpucsferefpqqferian -t ernfet#«- 
? tu crobfe af Turcpjd fer,y d ífe u a llc

wjy&y Eipbertndc Beanipur, para 
qja© cq nombre fuyo 1c viritaílcn,em n - - 'v.y¿ 
biandolcalganos refrcfqos.Dcfpues ^ >̂1
deíto.qunundoCúnfejopararerpoa í*iS'í,/ lüi 
deridile coman parecer fe dixeron,. *:t7 í'
<jue fondo la Ifla, y Ciudad de Ro- Rtf ^  
d¿s fenolo diferente del Reynodc'* dtl Corte- 
Chipre,y aparcado de todajurifdicí - ja dt Ro
en, exceptado la Sede Apoftqíica, y, d¿u d Mo 
lugar Ubre,donde todos fes Cbrífífe c($SQt 
dos tenían refugio i y-guapdapdoXe: ~ 
por razón,y coílumbfe, quedosinai-í 
hechores, y delinqucnce^nofe di ef
fe n d e vn d o min io ̂  offrô arâ cafii-i
garles:j queriejiífec^á^ yqQqmfer^
■ uar La juríídicioode fes Éfeados, nó 
fes parecía repytacioo cntregarloí, 
principalmente citandoci ;Afe*>bife 
po immediatamente fujeto à ia Sedo 
A portoli ca *. que aunque defeeauael 
pran, Maeftre dar gufto i  la RepübU 
ca4e.V;enecia ,para conícru r̂ el a- JüLtriiaíí'i 
mor,yamí(Vad,era epfafor^oía, que &
fuftentaile fe honra la Religión ,. Ja 
qual no poco pcrjuyziorecebiriaeo ^
la reftitocign fejpfdclinqncoces, à 
mas, que deípuesque áRqdas djega-f 
ron, fe bauian cfepndído de feĉ rte,  ̂
no parccian,íin'o el Át9obî >o, á qui 
en ho entregarían por todas fes cq̂  
fes ddxnundo. .Eftarefpucfeale die
ron elTurcoplicr, y Beauniur, de q  
aí parecer quedó : fetisfepho el Ve- 

' neciano r cl qpal rogò alóran Maê T 
trejCouleíTe por tuco dc-deftCirarlcs 
dp codo el Eífedo de U Religión yf 
pfOmcncndolc,quc lqharia con mu 
diagnjílQ, 9arpó cq: fe Armada
paia: íífepré í4íM?dft 
ueradegurado aquel Reyno l̂cxanr 
do parafe guardadlez-galeras,dfe fe 
iqcfeapara ModomCoDiiderandoct 

qfe  ̂y^cffeoosw^ 
_t^aaircgura^fe qi el Bfeyno dcGfe

fe°C|c

G s  &



én lugáf fo jHfrè ,;h àfta qoé fe òfrécw 
Sofpecla en c ííc  aÍ¿tínaLtíTi é f o é ^ W v t 6  qué fè 
Redas di p a r t iè fe ^ c ^ ' Iflà; •■ V&tià&fà&tó 
am **™  io P̂cc â 5 ^ue dà lo« Véttééiaife fé 

tctìi^'i-tówc^on-tàucfià'S'di^ftjicìà^^ 
ty. ; ■ *;.;i V prowffibñes acetcá■ de fértiifka^
-ì'.V) -■  ci on, y guarda de la Ciudad . Eh tre 

- ' -'-■ f\ otras cofas fe dcterminò qué ic for 
J * * tificaffe la T orre del Muelle délos 
* ^M olinos j cerrando las cfèalèras dé 

las m u rato , que èftàuan cerca d e  
Jos M olinos, d e la  otra parte de Jas 
d e  la pùcriàdéTCofquìnòj'dèfùcrv 
te  queno pudieflèn fabir arriba. A  
c a to n e  dé'Fébrènodedio Órdc,qùé 
í e  cerrajea algunas1 puercas de la 
C iudad; J]por ■ guardas dé las’ que 
qücdauan abiertas -, fe nombraflen 
Gapiunés dèidóà aélos años, por or- 
¿eñ  délas Lenguas, con algunos Qá 
vial 1 e r o é ,y  Sol dados. Haüíéndo érí 

Ctojardès e íle  nVedVodfogadé al PuertoVná ña 
de Chipre tíe Gcrióiiéfa--,1 íg dio orden-él mif- 
dejimados m o dia* ¿Scorno- Zaplaña’,* Conde- 
t R 49. # abjc dé'Chipre , que íe ctnbarcáf- 

fc  en día í; ‘prdteílandole, que f  no 
Jó haziáV JereíHcÚyrian , cafo 3 que 

’ Je bolide (fon: à pèdi r los Vcnecia- 
n ós,y  ariíi tubo p0** bien -dc-aífogu* 
rar fu perfoífa ‘ - : J , y

: S èn tiafé y a la fa! í a d el bméróipa- 
fa  el fuñen te# del Conuento ¿y g fán- 
dés gaftosfqueál Tcfóro feléq fre*  
ciati ;-y defilando é lG ra ìv  Maèforè 
poner rernedioéh él lo y  y fu pii r- a- 
quellafaítáf détermiño andei par vü 
año el-Capiculé General y y  anír e f e  
biánd'o lás cica e fe e s , i'afeibfrfepà^ 
rfcfoí p ri hiero éié Sétfopfeédél'dúó 
fig o  Femé? -  :°^PL -;r:.
¿ l 0 ^  défpoéi d é
Ifaééhè#àderèn Eg vpc o rnnéfeé^dr- 
%>3 ̂ d e t t f d a  cb á  lis V atii $TgS- 
¥  kn , y  pídWfo fo y ¿ét Sbldib^deb-

, bblbfÒ sà
H & a & y ádháe^fé^efóíóid i e Â  

éfí^ilá 'fe^eftadtfc 
<í¿tes dfiiky fi ft *í£é tí á:fofpérám¿á:-tfe 

é r tà à r èJTcéynò d é ítf ’pddré,
tií

Kr verle en poder 'de Vene cienos.
óueycronle para fu Viagc el Gran- 

Mía'éftfe , y Cotoíejó de lo que W- 
feíjtnenéJlejrí y ágrádecíendolcs c! 
afilor cort qué fítmpfe ía fauoreci- 
ñft j y aropáraban én rodos f e  tra
bajos ,■ y necesidades confesando, 
que éftáOa feaVobligada a Ja Reli* 
gión ,qc,e ¿ ílis miíaios deudos, íé 
embarcó tín’Algunas ñaues íoDCñ- 
tina1̂  que báuiaen d  Puerto, A quá  ̂
tro de Julio dé! niifmo año , enío- 
Biendandó prttiiéí-o al Gran Máéf- 
trt muchas Damas , y Señoras dé 
Chipre, qué desando fus proprias 
cafas, y tierras, la hauían íeguido,' 
Jiafta , quécanfadus de un largas pe- 
fegri'nacióñés , determinaron quet 
darfe en Rodaír  ̂ ¿quien con gran
de; corteña 3  ydiberalídáü acciño'dó 
el Gran Máéílre énditierfas-parte^, 
dándoles Saluoconduéto , para qué 
piídieEen viuír quiétartienté én th  

ífla-i y Ciudad. A la Reyna Carlota  ̂
h'amendo llegado-¿ Roma , fauorcr- 
éió toda fu vida el Poncifcc Sixto 
í  V . con grande caridad, y amor .

¿ ■ Poco deíplies de fu partida de 
R od as, echando gepte algunas fu- 
Ras de Coílariós , étí tierra de ía If- 
la , cerca del Cadillo de Siene , emu 
biájfoií luego cinquenta Caualleros 
dé ácauallo, y- por Capitán a Fray 
Carlos dé'Nora'ifpara que dando bu . 
'^dea-ala IfiafV'Coriíiébdo las coilas 
della , áíleguraífon -a des Rodianos, . 
R efuerce , qnc-;pudic(Ieñ coger f e ^ 1 
-CófochflSi -•''•-i'JL i':-. -:-J
 ̂ - Maiu¿n cri\biád6¡ él Gran M acf- 

MíreVy CGrdefoxpor En-básadorés-A-l 
oEfpáfkij ¿ F ray Arias Gonzalo del 
Rió,'Gran Candíllér, y Comendador 

ñdéRarñbajV ál dé la Caunlleria en el 
íPriofado dc Tqíofa.3^Fñsy Guido de 
-Mjbñté Árnaldbéñ: execucion de las 

que í ¿ d l d 1 Segundo deípá*- 
-chovéiv fauordcICapitulo General,
- CelélM’ado é ñ  :flonia 3pára que co- 
5 tifo Vafead oré s'éc ñ eral e s  éecogiéfíé

Jas
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las medias Anatas im pueflasén aql 
Capitulo. Inflando el Comendador 
Guido,que pagafTe Fray luán de Va 
Icnzuela, Prior de Gaftilla, y Leon, 
las rsfponfíoncs, que le tocauan, no 
fue pofíible recabarlo.Por lo qual le 
citò jurídicamente, procediendo có 

frá y  Don era el,en virtud de la autoridad ,qud 
M**uto de Ileuaua, haíla priuarle dej Priarado, 

iga y conferirlo como vacauts , à Fray 
TriurdeCa Doos&luaro de Eftuñiga,que pagò 

1 y £e pronta , y cumplidamente quanto fe 
dcuía al Teforo,có que comò la pof- 
feífion del Priorado , confirmándolo 
enei el GranM aeílrc,y Cofejojque 
aunque pudieran priuar del hauico 
i  Fray luán de Valenzuela,mas aten 
dieron à fus muchos íeruicios,que á 
la pena par entero de fu defobediea 
ciajdecrecando, que para fus alienen 
tos, el nueuo Prior le pagafTe vna pe 
fion de quatrocientos doblones, li
bres de refponfion al Teforo.

Effaua haíla cftos tiempos la ju- 
rifdicion Efpiritual de la Ifla de Ro-, 
das en grande trabajo, y confufion,. 
porque nacían muchos píeytos , y 
controuerlias entre la Religión , y 
el Ar^obifpo Latino de Rodas t jji 
cálm ente, íiendolo entonces 

Concordi* feñor Iulian Vualdlni, y el Mqcro- 
P°^tano l°s G rie g o s, Metrofan¡ 

dicicnlrpil vinieron áeíla perpetua concordia^ 
ritual, el o368 de Iulio , del afio fobredi- 

cho. Primeramente, que el Ar^o- 
bifpo t como delegado de la Sede 
Apoítolica , eílquieííe obligado i  
confirmar al Metropolitano , dan  ̂
dolé cite titulo como à fufufraga- 
neo , tomándole juramento en la for 
ma,qabaxo diremos} que vacado de 
allí adelante el Metropolitano, hizi? 
efíen los Griegos la elecion , como 
haftaentonces la hauian hecho}, pre. 
Tentando d o s, ò tres Sacerdotes fur 
yos al Gran Macílre , q u e , nòbrafle 
vno,ylo  prcfentalTe 4  Ar<¿obiípq,pa 
ra quei lo confirmafíc con la autori* 
dad Apoftolicary eligiendo fe de o>

tra fuerte, fuefle de ningún valor: q 
deípues, que el Metropolitano hu- 
uíefíe alcanzado las Bulas de fu con- 
firmacion,procüraíTeeI Ar$obifpo,q 
le confagraffeu Obiípos Gríegos,{e* 
gunfus ceremonias,y coílumbres,to 
mandóle juramento deíla fuerte.

To N . nombrado por Me
tropolitano de los Griegos deJdffffff 
Rodas, de ami adelante (ere P}ilano Gr
r  / t i -  1 „  n  J t k& í*1 ^ rpeí,y obediente a San Jrcdf ofutupo de 

y  d la Santa Romana Xgtefia, Raias* 
y  al Arfobifpo Colofenfe mi 
Señor, delegado en efla \Jla 

por autoridad Apoítolica, y d 
fus fue effores. Ño me hallaré 
en Cof?jo, que trate de fu def- 
honra, y perdición. Ño daré 
parecer, o fauor d fm  enemi* 
gos. E  fiaré fujetoal Pontifi- 
ce de Roma ,y  al Pontificado 
Colofenfe $ en quantoyo pu
diere , le defenderé, y guarda - 
re las Reglas de los Santos Pa 
dres. Quando me llamaren, 
yre al Sy nodo P romncialfim 
ejtuuiere impedido legitima- 
mentes y le focorrere en fus ne 
cejíidades; anfi Dios me ayu
de,y  efios Santos Euangelios,
por los quaíes juro.

AI fin fe concertaron , que codas 
las canias,afli Éclefíaftícás,como Se
glares,las juzgaHen,y dctcrminaíTcn 
los dos juntos} declarado el eft¡Io,¿| 
fe hauia de ¡tener en las cauías fcftú- 
Ies,qac fuefle fegnn los Eflatucos de 
la lila,y Giudadjatító,^ los Sacerdo 
tts>ylosGlerigosGriegós exercitauá

G g x ofi:
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3̂ 2 Libro lV.de la Coronica
oficios feglares. Q u$ vacando en las «atúrales pudieflen cultiuar quieta, 
IglcfiaslosC urasdelosG riegos,to  yfeguram eotefus poflcffiones. 
ca lle  la ptcfcntaclon al Gran Maef-
trejV  fus fuceffores,que por cóftura- CAPITVLO VII
b re  antigua ccnian el IusPatrooado, 
y  la  confirmación dellos al Ar^obif-
P°>T Meuopohtano, fin gallo algu- p̂ onifiones de Rodas
n o . Anfife acabo eíta diferencia el i *

contra los molimientos del 
Gran Turco Mahemeio 

Segundo.

O  contento 
Mahometo cf 
las tierras, q 
hauia toma
do á los Chri 
ítiaoos i cou 
dedeo de apo 
derarfe d t  to 
daGrecia,dc-

n o .
primero de lu lio  del año dicho de 
m il y quatrociencos y fetenta y qua- 
tro . A Iostreic delmifino mes,teni
éndole Confcjojpropufieron los Pro 
curadores del T eíbro  , que la Gran 
Encomienda de Chipre eítaua en 
pofleffion de perfonas ageoas de la 
R e lig ió n , facandofc muy poco pro- 
uccho delUde fuerte,que el Comen 
dador Fray Carlos de N oraí, que la 
adminiflraua, no .podía pagar al Te- 
foro la penfíon ,<juc por ella haaia 
d e  dar. Defpues de haueríe tratado 
defta caula largamente,confideradas 
las mudanzas, que en Chipre hauia, 
por donde. íe tenia muy poca efpe* xandó á parte otras emprefas, dio or 
ranc~a de cobrar los bienes de la Gra den,que con grande breuedad íe pu 
Encom ienda, fi la Reyna Catherina fieílc á punco vna Armada podero- 
no lo procuraua con fu autoridad,rc fa , jamas villa en tiempos pallados} 
fotuieron en darla en adminiftracio y mientras fe aparejaua , mandó ar- 
por el Tcforo,al Cauallero FrayMar mar algunas galeotas, y muchas fuf- 
co  Crifpo, Comendador de Verona; ta s , para dar con ellas (obre la Iíla 
confiando,que por fer fauorecido, y de Rodas, y los demas lugares déla 
priuado de la Reyna, fe podrían co~ Religión,contra quien tenia grande 
orar los bienes de aquella Encomien antipatía. Auifado el Gran Maefire 
d a , defpachandole las Bulas el mif- por fus efpias, que hauian de echar 
m o día, con los demas poderes. gente en tierra por la parte del Ca~ 

Los CoíTarios Infieles,no obfian- ftillo de S icn e, para Taquear algunos 
re las buenas guardas, que el Gran Caíales,que eftauan alli cerca jor- 
Maeftre mandaua poner en la Ifla, y denó , que fe añadieflen guardas en 
Ciudad, hazian fieropre muchos ma- el Caífillo , y los Naturales de la 
les, y robos i por lo qual determinó Caftellania de Mefiuagro fe  reti- 
el Coníejo, á diez y nueue del mef- rallen , y amparaflen en el Caflillo 
mo mes,que fe fabricallen á la mari. de Catauia, arruynando el Caíal Ta
na Topres: embiabdo aquel día al tau o . Reuocó también las licencias, 
Comendador Fray Bautiíla Grima- que hauia dado para ^venir á Poni- 
ule,Cauallero Proenzal, muy pra&L en te , porque no faltaíTe gente del 
ca , y buen ingeniero, acompañado hauito en la Ciudad de Rodas ; for 
de yeynte y cinco Cauatleros de acá b re  quien no fueron entonces ,porq 

>-í reconocer los lugares, donw - fe cónorio bauer armada con mi de 
d e  fe,hapian de fabricar,para queios aílaltar e lC a íU llo ía n  Pedros don-

de
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u  tn ti del ínteres, trataron de entregarla
c m itS .  fortaleza i  los Turcos. Con citare-
T(dro, folucioo, pcrfuadiecoQ i  ahorne to

fccrctamcnrc, que armaíq fuftas ,y
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de hauia dos Soldadas., cl.yno ¡U: ŷ c ordura, que tuuo en rogar por el 
mado Antonio de Niza»y:c! qtrb Ní jufticíafio. Que fe cerraüén todas 
colò P ulura » que. porhafier mucho fas Ventanas tnaeftr ŝ dé las mura- 
tiempo,que eflauanalB 4c prefidio, ífd^iqdeeftauan ¿la parte de lá má- 
fian doíe dellos el Goucrnador,y O f ri tai mandan do, qué riófe h&lefíen 
ficiales, haziau fiempre la guarda en Ótras entern ¿jante püefto:deéretan- 
algunas X roneras de Fa muralla, q 11 e dot abien q fe notaffó; y è ferì tíieffe 
mirauan la marina. Èidos indùzidos Jcn lasleyjes del Caftillo» para eterna

memóriá.Que fin pena de pHóaeton 
de Oficios, y Beneficios, nó ìen al af
fen dé áfíiadelante elCapttatfiy Ofi 

réiálcs del CaftilldV^óftiá'tiefta para
otros vaxeIe$ pcqucnos}puWicando, 'bazer íás guardas1 i yaÖfehre“aU 
que los embiaua ¿correr las cofias nó‘ de los CondeíFable.^o íean Ü -
de Chriftianos,paraquee.n_elCafii - fie jal es déí t a í l í  ! fòqjòr í&mrio ■ dèi 
Ilo no fe rcfórm afica^  guard^ ,.y iTeforo , v deF <^prcan ", -loScrtròs 
inndaffen las pollai» £pñ orden ? que 11 tres Oficíales hiijeffdn póVWblíga- 
fu e fie o por aquello s mareSj y de no- _ clofi de noche la? guard as,Vìiì cando 
che,quando vieffenciertafcnal, que „lascentinelas, y barüácáñasd en Ip- 
les harían con fuego jíe accrcaffen fe J g a f dèi Còrrdefiable aufenrè, cbn Fas 
cretametc al Caílilío, porque les me ~’mìimaS penas : y citando al gimo de - 
terian dentro con cuerdas por aque filos enfermo,fuplieffènlóscotros por 
lias Troneras: para.cuyoe&to fe ar- "^él. Dcícubriofe ella trayeion al prin 
mauan las galeousfy fuítas,quc haue },cipio del año de mil y qnacrocieh- 
ínos dicho.Pero no permitió Dios,q tos y fetenta y cinco . Algiibos días 1 4- 75 • 
Ja dañada intenciondc aquellos tray / ‘antes hauiaydo à Rodas Mónfeñor 
dores tuuiefTcefetOjporque hauicn* ^P edro Vtino , Obiípo eíeéfco déla  
doíe defeubierto, al Antonio de Ni- ;fifiade Niflaro , y m offrendo fus B u
za hizieron quartos,y Nicolò Pulura las al Grän M aéílre, íe pidió paila- 
fe huyó ¿ Turquia.ElGran Maeflrc, ( g e  para yr ¿ tomar la ffoíTeffion de 
y  Confejo, teniendo auifb de quan- */ aquella lglefía: pero halló ,que las 
to hauia fuccdido, para atajar los in- cofas dellaeflauan tan déftruydash y 
conuenientes, que podían fuccder,* aifuynadas, por los continuos af* 
embiaron eftos nueuosordenes alCa faltos de los Torcos1, qué noie ha-

uiaqüedado renta , con que podere, Vm1 
viuir , Por lo qGal determinando v; íí-I 
boluer ¿ R om a, para /uplicar ¿ fítfT MVd 

lila de Langó. Que ¿N icolò  Pulura^ Santidad, fe firuielTe dar algún n
cómplice de la trayeion,dcílerraffen / medio ¿ Iás neceílidades de aquel

Obifpado, palló naeuameotc á Ro
ldas , ¿ vifitar al Gran Maellre ¿ que 
le dio cartas de recomcndacion par 

/ra el Pontífice, y otros parientes , y 
amigos fuyos.

Rcnouandoíe las riueuas , que
las eípias del Gran Maeftre eferjui- 

; fo , fucilepriuado de fu Oficio demándela ArmafiadelTurco, ycon- ctwtt* ú 
y. Condcílablc luán Cincyo , y boJui- fimudofcpor vía de Pera,y cartas de Tara,

- eflc¿ Rxxias > por la poca prudencia, - X io, y de otros lugares, afirmado,<|
‘ " '  G g  y  ' y h

lliUo. Primeramente, que todos los . 
deudos, y parientes del traydorNi-, 
zafios defterrafleo del fuerce,y de la

j r  ̂<
perpetuamente de todas las tierras. 
de la Religión , h echan do ¿ fus pa-'

. dres,y deudos del tpifmo Caílilío, y 
de la Ifla de Langó.Que por dar ex^

< eroplo a los demas en íéenejantes ca ^ b̂$, para que los Oficiales tuuleffen ’ 
mas cuydado, yendo íbbrc el aui-
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y  ri a Cobre R od ajean  qumiòntas ve* ron tódasUsgUleotas,y füítas de los-

U ? * f Ê » *luc-
en etPuer^jjpàra valerte délias >ÿ de

< w M r . * ^ ^ M “ é s i l r a | j í w r
niente* JfalIauaTe eptqpfe g è i Çrap buenas gtrardàs,qucpor rtfda1 taeéL 

•M açftre pp cl- ÇT̂ iliÜp ific£çpfacjÿs ia  Ékàfa prfù fe podían ’défeocic rías 
rp o r  Ío,quai el Gonfe jo tehi zo venir báhír^éi!<Te fadflà,deldsconnébois 
i à la Ciuda.d;para prducerlo p ecefla- aiïaÎcoTcth Foÿ*furcos,Téordeb&v 
r io  ep. .ru dcfcDra..£ilaua cn eî(i^pca- los Y itjb ^ táb s, y"m ugp te^ cW fes 

tfion el Tcibro^derproué.ydotlo vi- hazieBdas ,Yc retiraffçb fetesC aT i- 
• tuallas^jduniçjiopesi y Jjq T em evo  TÌò$ m Sçtqrc& ôs, pcfó'la géôte!de 
orden para poderîas copp^aj*, decer Ikcîoh effuiiiéïfè ïolaméntedâ nôelib 

, nfenoel Cofete^ ̂  à dlçz>y ocbjp( <fe Jeji ‘élfosl ‘tibmbfandoie Ids'CaftHioi, 
j B n ç ro ^ ^ p iip q a d o , q^ple tppáÍT- ' ¿f d o b ^ ca d d Cafa! fe a p ia  de rfctì-

od e oroanci^no^dey alpr tod o de 1 at Ò} Î ii ó û d ,ÎLd f do Í S e l í̂ p i o,y d e l an a
.. cientos y feys marcos,coqÍí¿  feqndp- /di.À l CáftíHqde la~Cahca,Xhadefe- 
? lo , comp lo hiziefon , à lasSçnores  ̂ni a,y Ëf g a ! isi 'Aide Càtâtoïé/Méfîtia- 
_ del Teioro,paraque ht¿ie(fcn moñe ' grò , vV ati. A 1 de P olu qui a > Stridio, 
...da,y pag^flenl^s prouiiionè§ de guer  ̂P o ffi H a, yJ AT n i ta : A 1 de Pblodâ^ar- 
, ; r^ioblÀgandoÇe eie reftituyrlo a Ta Sa “ cierna. A.l Caflido de SaFacoylos Ga- 
„ f cri fúa. en cofas de mas prou echo-, y ’ TalesCapi., y Qm t al i a .: A l d e‘ T  am <?, 

' 1 F * ornamentos mas vtiles, con Jas tníf- D  i'ofctfólHi cb rid,y DínuHa.Al Galli
v jmas Armas del^Gran MaéftrèVilano J Ilo de. Vïfiupüay ChimcdespAltòta
ni u.âjCoroq digpodbffca alatança', ÿ me * go, tìimitria, ySecregai; Àl dé Fer- 

eporia, pues, tra  plata fu ya, conque 1 ráelo,SdliajTànadoto, Malona, Cata- 
je faauiaenriquezido la JgIeíia,y.SacrÍ- gro,y Garúimái*i. Que el Cadillo Ar 

^¡llia de Rodas. . change!, fç guardaíle íb!ameme,y q
;„i Eneftetiempo^auiendomuerto à la Ciudad fe retiraííe la gente de 
v Prior de Aluernía, Fray luán Co- ' FandÒjPofitOìArchipolì, Armiá,C a 

te to  ,fcprouçyo aquel PHòrado, à Jacies, y dé Machia. Determinando,
. v .diez y nueuc del paifmo cpps de Ene ". ,‘que :4 c'ada vno;de los Cadillos , ' fe 

_ à Fray Pedro de AubuTon: y Fray ' embiaílen para Tu defehfa Ganalle^
drede fc>f#;Ĵ uys ^e Rillac,.que era Marifcal,dé-‘ \ ros,y Religiólos,Tegua lacaltdadde 
i«/««, Tí»: xando aquella dignidad stornò ía de "! ; los Lugares, 
or *  a U  ¡Baylio de Lureil, élígiendó en fu lu- \ A nueue de Marco embiaroópor 
*írflí‘á. . ; ;garáFray luán de,$aconí. Continu-’" Embajador a Chipre, i\ Caua'Hfero 

; ^pdo las nueuas d e ja  Armada ene-'' Fray Carlos deMorai; para q&ëVifî- 
üí, miga,queriçndq elGran Maeftre, y "  raudo de parte del Gran Maeftré, y 
, Gonfejo baítézer todos los lugares 1 Cobfejo àia Reyna CatheFinaCor- 
 ̂ t de la Religion, 4 véyote y peho deT ^riarajCoÉPaífe dclla gráu'ftmá de di- 

mifmo m es, erabiaron a) Almirante" J néro, que laéomo Lufiñanb fe tóari- 
v . ,.v _■ ; Lihana por Capitan de focórró aJ '̂ dóVdeui'ííáÍa ReligioUyll'euacdo las 

‘ .CadilloSar^Pedro, con fetfcñta C a-1 Rulas,‘que fëKaàîdn'dèîpaôbadé en
mllí»rn(> íííiti/in rarnhlPlì nriiPr< nn^ ^ íin n r ‘TTrWÍí̂ K̂ 4r ^  CVÍlpÓ *̂’ COtt

ilé 'Q ra ti^ n -
-r̂ fa .c.w.-M - -vi, ■ , ------ - - , c.- , Ca
A  catorzé dp Tebf ero fe rc tuuiéL: diciohe?,^agSd ó )^ióíel:6';Í  FfaV*Car

los
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los de; N .o i^ ^  p e i l Q t i h¡auja. de; Maeftre,y Confejo,que tomaria à fu 

Trmlfio - darai Tefx?ro ... Auii^udp. las eipias.' cargo', y cotta là defcnfa de la Torre1 
*<*- del Gr ai?. ÍVl ac ñr e / dupJaArm ada del Muelle de losMótino;:y agrade 

ra del Tureo fe ponia et) or^enpara la ciéndole fu buen deilco,y animo, le 
dadtl twr ÎC 0̂n breuedad ¿eV £  uyQGti o 4 ? óómbrarotipor Capitan ddla,y man 
(0' * Gali poli, cogerá el Arcípj^^oi'gdmr dárort ¿todos los Canàiíeros , y Sol-

tieudol e>qqe feri a má^c^rtodar en ¿adospíibe ettaúari déVrcfídio, que 
Rodas,que en alguna opra parte ¿co- ìé  c&ed'edéffea ; declaran d o, qu e el 
men^ò a preuenir lo ge^{farío para CaaálleróTfay íaconio-dé Aquin o, 
fu ¿ efenfa;y juntando para ello Con Capitán dé la dicha Torrea :¿¡aedade 
fe j o., á treyn ta del miftpYpies ; dé f  épre por fu Lugart^éníen te. A t res 
Mar^o , fe dieron todos los ordenes del rñffmo mes beh ombrò pm- Capí 
conucoieqtps.y primerp TdAioficép Jan de íocórró delá’Tprfe dél Puer 
cia^lBaybodeL^ngo^uc yara'gu- Vödikm atiädej^ätt^ 

,arda,yjfeguyi¿ad dé agüellalíla^u- rF f4f Ä r 4üihöJ ‘Peonaba t f  cLmifmo 
dieflVhazer én Rodas Vuacgm^anía ¿iá fe dió:dj4 erf èh lai cofas fíguien 
de Soldados,y. c o mp rar! fas qrmas/¿c Párá la Arcíflería deput aroná
ceífarias ,_y,fcys piezas; pequeñas efe ¿Fray Baucifta GrimanlfLugárrenien 
Artillería ^ e m b ía n d o fe ^  ‘ téf0 ¿I Gran Comendador , y A Fray
-diez CauaUerfps,cpn j q 'Capitapràc- Emberco.de Beaúraür ordenaron, q 
tico,à mas de ja, Carabana ordinaria:  ̂féjepárajje la muralla rota deí Tata- 

^que todos Ios-Arcabuz pros de lálf- Y  teniendo nueuas, que fe-
. lade Rodas fe retiraílen áÍatiudp¿; /fehtafuftáíTnrqüeféas hauiarillega 
>;que fe juntaíen las Lenguaspara ' d ò '^Tollas, mandarán >qúe lagen re 
proueer las podas dé cobatir éu Fas " inútil,y elbcftiame de la Klar de Ro- 
,muraljas,y battio oes:qué'í todos los dás,fe retí ràfie con breúedad. El fí- 

, Pillerei de Ipi/Alberges , y Capila- guientbdiá.íe trolejo vria ñaue gra
mes de las Torres, les diéflecí Tejo- ’ cíía de vn Mercader 'Genóués , y la 
ro trigo,para el vizcocho de los Ca- ’ ‘ efnbraró á la Pulla á cargardetrigo, 
ualIeros,y Religiofos de fus Tablas, " fbfíálahdoíe de fleté mil ducados al 
para todo el mes de Abril; que la ge méslEb ètte tiempo llegaron al Puer 
te de las lilas de Tylo,Carchos,y3&- /to  vnanauc, y  vna galeotade Meci- 
pifcopia,fe recogieSen en R o d a s i-  ; na^álaSquáles detnuierotí^féEalah- 
nalmentedieron otras ordene? gara /dofueldo Attamente dellas. A diez 
la buena adminiftracion, y gouierho *, dél tnifmo tnes defpacharon aFray 
de todalaífla^y tierras della, ÈÌ pri- .L)ou ÍuandcGardonaiRayliodéMa 
mero día de Abril fe prendíerón al- IÌorCa,ì Italia,ron caágof dé Ethbaxa 
ganos Griegos, entré los quales ha- dor,y Lugarteniente General,para q 
nía dos, el vno llamado Mofeo ,'y el ; informando al Pontifìci,y al Rey de 

f cha <u< otro Veíliarici /porqueietLiuo de- .Ñapóles de los trabajos de laRéKgi 
traiciona H°s íofpecha ,que tratáuan con lo s ’‘!On,yTusgrandesàeceffidadesdes pi- 

J : \ Tipco^de entregarles laCipdaddc ' dieflé jfáúo^yfocorfoidandoíé auto- 
' í R od05.P<;rp aunque les dieron gran ‘ ridafl Vara cobrar lo's" derechos del 
» des tormento?, y hauiarauchosIndi Téfòrò'Vy para procèder contra los 

I-^cjos de íp qayyipn, no confeíTaro co*j tnalos pagadores,harta priüacion del 
 ̂c ajgu^i^eon,todp(cffo íoS pufiéron háúíto,y Encomienda^. Tuuoíe del-

/en vna prmoplhaíti qu¿ patlafon las^'jpúés detto Conici o,en el qüáH cdc'
 ̂ >  > ->UWS4Í t í  iV rn a fía f hhrnnas éòÙS impOTtto-

Griego *
atormenta 
do3 en Ro  
das por fo



3 Libro IV.De la Coronica
Rodas. Decreto fe también ) quepaf- 
fados algunovdias, íc embiaff^ (vn 
vergaínin bien armado, Ja ytaldel 
T c n e d o , y otras lilas cerca de Xio, 
e l quál no boluieíle a Rodas, baila q 
huuielTe defeubierto laArmacla fue
ra  del Eftrecbo deGalipoli. Y  para 
q u e  fe dicíTe fenal quando venia, ma 
daron , que íc hiziellen con fuegos 
en Caftelpouo,y en las otras Jfla$,ha- 
Aa Lang6 y dando comiffion defto al 
Prior de Lombardia,y al Lugartcnié 
te  del Gran Com endador.Y porque 
c í  Subaffi dcPizona, dc quien arriba 
bauemos hecho mención,hauiá em- 
biadoARodas vn proprio,con cartas al Gran M acftre, perfuadiendólc, q 
tratafle pazes con Mahometo ;>pro- 
mcticndolc,que feriainterceíTor, pa 
raqu e fe cpncluycfFen , fueron ley- 

. das en Coofejoj y juzgando, que las 
huuielTe ciento maIicipfqmemc>con 
intención de affegurar al Gran M aef 
trc,y Religión con aquellas pazes,pa 

. ra que íc defcuydaiíen en fortificar- 
. íc ,y  prouecr lo nccedario, íe deter- 

minaró de norefpóderle por eferiroj 
y  aníi llamando al Correo d el Subaffi, 
íc  dixeron, que le diefle por rcfpuc- 
fta, que por la Armada, que tenia el 

. Tarco en pie, no quería la Religión 
tratar por entonces pazes,Gno defen 
dcrfe.Y pues hauiade yr en períona 
a Conftatinopla, podría faber de Ma 
bomcco la intención, que acerca de 

,. lio tenia: y en boIuicndo,fegun la d if  
;, poficion de los tiempos, fe conftilra- 

r ia , y determinaría lo que hauian de 
bazer.

_.. _ Embiado con eftarcfpucíla el T ur 
cojtuuicrqn nueuas ciertas del efta- 

i , do díala A j^ d a  Turqucícai tenien- 
v do por cierto tardaría poco en falir. 
j , por lo quaJ íc  d e c r e t a  toda la Arti 
; i ¡cria fe repartieflepor fas murallas,y 
r baftiooes, dando cargodelJoa Fray 

Pedro dc Aubufon, rrÍor de Alucr* s 
ftia^yCapitá General. El mifmo dia, 

z diez y Hete de Abril, con*

fignó a los Señores d elT eforo ,d e la 
Platería del Mágiftrado,feyfderrtos 1 ' 
Marcos , para que hauiéndo neceffi Frjy Vefté 
dadjhizíeífen moneda.En cRa ocafio ¿t i f o s o
eftando la mayor parte de toDií"'-25BS 
dades ocupada en los reparos, y for- daJ 
tificadones délaCiudad:por loqual 
no pódián yr aConfejos determina- 
ron^que el Gran Maeílre,y fu Lugar 
teniente,con los Priores de San G il, 
y de Aluernia, tuuíeflen autoridad 
de concluyr , y refoluer todo aque
llo,que les parecieílc vtil, y neceíla- 
rió para la guerra.Por lo qual, cono
ciendo, que el mas feguro reparo, y 
defenfabania de venir deja mano 
de Diosdcfpues de hauer diípueílo 
Tas cofas,que les hauia diñado lade- 
fenfa bu mana,mandaron,que fe hizi 
eflen proceffioncs,rogando a Dios,q 
fe dignafle defenderles del ímpetu, 
y  furor de fus enemigos.A cinco de 
M ayo , profiguíendo la fortificación 
de la Ifla, ordenaron el Gran Maef. 
tre,y Afifientcs fuyos,que los M oli
nos fe defendieren,poniendo en ca
da vno dcllos algunos Toldados. A  
trezc del mifmo mes nombrará qua 
tro Capitanes de focorro, vno de Jos 
qualcs era el Prior deCataluña,Fray 
D iego de la laltrui, y eligieron por 
Capitán del Muelle de los Molinos, 
al Prior de Capua,Fray Ventura Faa 
toni. Defpachofc otro vergantin ar
madora vía de Xio,para tomar Len
gua de la Arraada:y embiaron a Ca- 
ftclnouo al Cauallcro Miralles, para 
que defcubriendoícjhizieííen las fc- 
ñales de fuego, que bauemos dicho; 
y dierou orden, que algunos Caua- 
Meros cftuuieíTen en cí monte de 

r San Eftephano,para ver las,que fe hi 
zieflen, eílando allí de pofta toda la 
noche Y  íabiendo en Rodas, que la 
Armada hauia entrado en elMar N c  
g ro , para conquiftar las Prouincias 
de Auftria,y Valachía, dieron liccn- 
ciAjque todos los vaxeles detenidos 
pudieffcn profeguir ía viageiy ord¿,

que
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que los Caualleros, que eftauan de 
preíidio fuera de la ciudad, boluicf- 
ieu á ella , y los demas lílcños i  íiis
caías.

C A P 1 T V L O  V I I L

D el regado Capitulo Cene -  

ral del Cjran M aefre 'Ur

sino de fu  muerte,

S T A N D O  
pacificas lasco 
fas de la Reli- 
gion,deípucs, 
que Mahomc 
to entró con 
fu Armada en 
elM arNcgro, 
determino eí 

Gran Maeftre , que fe celebraffe el 
CapituloGeneral,diferido por las o- 
cafioues, que hauemos dicho, defde 
el primero de Setiembre, halla eíle 
tiempo,dando principio á fu celebra 
don, á los feys de Deziembre del 
mifmo ano , con afiílencia de los fi- 
guientes.El Uuftriísimo Señor Gran 
Maeílre,y el Prior de Cataluña Fray 
D iego de la Ialtrui fu Lugartenien
te. D e los Baylios Couúencualesfe 
hallaron folamente : El Hofpicaler 
Fray Guido de Molai, el Almirante 
Fray Chri^oual de Corradi de Linai 
n a , y el Gran Conferuador Fray N i
colás Zaplana. Priores,el de San Gil, 
Fray Raymundo R icart; Fray Pe
dro de Aubufon, de Aluernia: Fray 
George de Piozafco,Prior de Lom- 
bardia : y Fray Ventura Fafltoni, 
Prior de Gapuá. D e los Baylios C a 
pitulares, Fray Eduardo de Carman 
d iñ o, Baylio de Látigo: Fray D on 
loan de Cardona,de M allorca: Fray 
Almerieo deAfflboUlc,Tef0rerd G e
o eral. Entraron también ellos Lu-■*

gartcnientes de los cinco BayliosCo 
uentualcs,que eftaua aufentes: Fray 
Bautifta Grimault, Lugartenifite del 
Gran Comendador: Fray Guillermo 
de Aübufon,Lugarteniente del Ma- 
riícal: Fray luán de Bofne!,Lugarte 
nientc del Turcoplier: Fray loan de 
Bodinai, Lugarteniente del Gra Bay 
lio : Fray D iego de Vilazan, Lugar
teniente del Gran Canciller.Entraro 
onze Procuradores de Priores, fíete 
de Baylios Capitulares aufentes, y  
ocho de los Prioradosíporque todos 
los demas no hauian querido obede 
cer las citaciones, ni erbbiar fus po
deres . Hallaronfe también en elle 
Capitulo el Conferuador General 
del Teforo, Fray Marco deLiñano, 
Comendador de: Bergamo j y folos 
quacro Recebidores , y doze Afiílc- 
tes del Gran Maeílrej con el Vicecá 
cillcr Caorííno. Prefcntaron las bel
fas,y el Eflandarte al GranMaeftre, 
á quien los Procuradores de las Leu 
gua$ deProenza, y Alemania prote- 
fiaron,que el tener voz en Capitulo 
el Prior deVngria Fray Iacomo de 
Sori,Italiano,fueífe fin perjuyzio de- 
lfas,por las pretenfiones, que las dos 
tenían fobre aquel Prlorado. Nom 
bráronte los diez y feys Capitulan
tes,qué fueron eílos:por Proeoza,el 
Prior de San Gil,y Fray Carlos Ale- 
manrcl Prior de. Aluernia,y Fray An 
tonio Gaulier por fu Lengua: el-Te- 
fbrero General, y Fray Carlos de 
Norai,por Franciados Priores de Ca 
púa,y Lombardia, por Italia:el Prior 
de Cataluña,y el Baylio de Mallorca, 
por Aragón:Fray luán Bofhcfy Fray 
luán Vaquelio,por Ingalaterra:Fray 
loan de Bódinar, y Fray Pedro Sto- 
ltz,por Alemania : y por Caftilla, F n , 
D iego de Vilazan ,y Fray Aluaro de 
Acoforada: los quaíeS jumamente 
con el Vicecanciller, fe juntaron étj 
él Palacio, donde íc haría apófeota* 
do la Rcyna Carlota , llamándote d e  
allí adclantcdc la Rcynade Chipre»Defpocs
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D efpues dcflo > {bbreuíniendole al 
Gran Maeftre vna enf¿rDie£lad , de 
fuerte,que po podía pr^^if en la ce 
Jeb ración del Capitulo i y Rendo fu 
Lugarteniente de los ó^ zy  feys,no 
braron por Prefidente 1̂ Almirante, 
¿los onze del dicho mes. Arreynra 
hízieron los diez y feys relación aí 
Capítulo de loque baldan determi- 
nado>y porque hallaroii>qüC el Teíb 
ro era deudora ciertos Mercaderes 
de íetentay feys mil cru d os, para 
poderlos pagar , y foplír los exceífí * 
nos gaftos del Conueiiro, cargaron 
tres inedias Anatas, qac fe pagaden 
fegun laeftim acion, quefe hizo en 
el Capitulo Romano ¿la primera, el 
dia de Sao luán Bautiífa j del año de 
mil y quarrocientpiy /erecta y licre; 
la fegundadealH á vn anojy la terce 
ra e l nufmo-dia deí an*? de mil y qua 
tro cientos, y Teten ta y rtucuej y eftas 
íe entendieÍTen fin la$Jema$ impue- 
fias, que durauan ha(U el dia de San 
luán del ano de mil y qnarrocientos 
y le ten ta y feys , Non>braronfepara 
poderlas cobrar, algunos Lugarteni- 
entesdel Grao M aeflfe, y E jecu to 
res del General CapituÍ9 j que fue
ron los íiguicntes.En joda Efpaña, el 
Prior de Caftilla,y el jUylio de.Ma- 
llorea.Ea todos los Plorados de Ita 
lia,el Prior de Locnbafdiq * que tam
bién le nombraron pi?r Procurador 
General en la C orte Romanaíhauieti 
do Fray luán de Erla°de renuncia
do aquel cargo en elCapítulo.En los 
Priorados de Francia » Fray Almeri- 
co de Amboife. En Alucmia, Fray 
G uido de£lanchefort>Comcndador 
de MorteroIxfquc fu^defpues Gran 
M acflre.A Alemania uo fe hallo qui 
enFucífc; y, porque fe impinauan las 
cargas dqi T^íqró a los malos paga** 
d o re s ,Se.dio autoridad á los Prio
res, cj ue en campan i? de tresnó qua? 
tro Comendadores^ udieíen prftiar 
les t¡e las Eqqumipn t e  , y Beneficia 

oV $ hi -v

fén fus obligaciones.'crdcrrdo a iras 
d e fto , que a les tales, por fentercia 
del Refguardo,lespriuaíTe el Ccnne 
to delhauito en publica AíTemblen, 
aunque efluuiefícn auíentesjdcclara 
dolos por enemigos de fu propiía 
R eligión.H izieró otras muchas C ó - 
flituciones,mandando entre otras, q 
el GranCorocndador para guarda de 
Ja Artillería, y municiones de guer- 
ra,hizieflc hazer tres cerraduras con 
llaues diferentes, en todos los Alma 
cenes de las municioneSjguardando 
el la vna, la otra los Señores del T e -  
foro^  la tercera fedieíTeavn Com e 
dador de confían^a.Défla tercera lia 
ue tuuo fu origen el Oficio de M a
yordomo de la Artillería. Decreto- 
fe, quedos Grandes C ru zes, el vno 
nombrado por el gran Macftre,y el 
otro por el ConfejojVifiraficn de dos 
a dos años todala lila de Rodas, ha
biendo de aquella vifita libro auten 
tico.: que los Capitanes,y Gouerna- 
doresdelas tres Torres principales 
de la lila,no pudieílen introduzÍr,ni 
tener en ellas cfclauos, ni perfonas 
Reglares, eílrangeras de la Religión. 
Eíluuieron en eíle Capitulo en gra
des pl'eytos,y difeordias los Caualle* 
ros,y Religiofos Italianos,porque al 
gunos dellos eran de parecer, y ha- 
zian grande inRaocia,que las Enco
miendas, y bienes de Italia, fe diui- 
dieflen por Prioradosj pretendiendo 
otros, que qnedaflen, como fiempre 
lo hauián (ido, comunesj y remitida 
lacaufaálos diez y feys,decretaron, 
q  no fe innouafle cofa alguna, y anfi 
quedaron como eftao oy dia . H a fe 
de aduertir,que efte Capitulo fue el 
primero,que á mas de los ERatutos, 
comcpparon las Ordinacioncs Capi
tulares j diferen ciándole, en que los. 
Eflatutos ion leyes perpetuas, y la$ 
Ordinacioncs fíruen folamente def- 
dc el :vn Capitulo General hafta et 
onroiy IcydaSjdecretaroi que el otro 
Capitulo General fctüuiefíe de allí

Origen del 
C  omtTidt* 
dar de U 
Mtilleri*.

bifeték m  
delator di 
Mct&et d 
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tQS¿
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à eres atrosv^I* primer dia de Se:* 

.ticmbre , que feria el año ¿ t  mil y 
quatxocientos y fetenti«  òcho^YM 
mámente , hauiéndo Hecho e! Gran 
Maeftre al gu narre ten cìòtìcb, yóom  
bradòjiegtm íearfauaen aquel ricm- 
podos Baylios GonucntuaÌes con lai 
acó (lumbradas ceremonias, fc terrò 

- elCapitulo. r :. ; :c ¡ ' :
En erte tiépo vnanaue JcNiza* 

que hauia eftadb 'macbo tfempòtù 
.el Puerro de Rodas, nàuegandò b -̂ 
zia Saria,y Alexandria de Egypcojhi 
2ro muchos daños i  Ios-Moros, torna
d o !«  Los vaxéIes,conmercancías de 
grande Valor , batiendo -eíclauo’s U 

. muchos Sarracenos, entrò de bueíta 
en el Puerto de Rodas con Saltfòco- 

. du£tov don.dc trato deí refeate de 
muchos Moros : 1o quaMlcgandoà 

1 4  7 *̂ inori eia del Soldán, e rabió vn Embal- 
?xador al Gran Maèfere, para fabcr,fi 

£mbaxa-~crdLfa intécion' guardar las treguas, 
der dei Sol^j ¿ pedirle, qXic puh ederemedio en 
danta Ro-aquellos inconuenieñtes,caligando 

¿ los de la ñaue* yconfi Toándoles las 
• merca nei as ,q uc h a ni an defembarca- 
;do en taCuidad,quexan4 ufcdeI Saí- 
„uocondufeo, que íes háñia concedí- 
vdo. El Gran Maéftrc,y Gqnfejo die, 
ron comiffi-on à Jos Priores de Lom
bardi a, yCatehina, qué réfpondieífen 
kl Soldati, que enquaníoi la tregua, 
que tenían* crañ^cóaeentósdcgnat1- 
.darla^onformC'íá^ vlrirnasGapitnla 
,c¿onesiy que les'peíítúa,*qüc aquella 
nane Jes h untene!hecho táraos ¡da- 

inóStíla îiial Te había partido ;ya,y aun 
ique-anfi do fuera:, nó podían •cafeigax 
-íbfus patrones , por no íer Tus Tubdi- 
.tospibmehos concitarIcsitf ropa^pór 
d e rla  Ciudad dh-Rodas libre: yque 
“Clbaocrles con cedido Salaocondu- 
íTVcíjferĉ a pcti clon dedos ; Moros ef- 
ickuosqwfa pod e b fe"f efcatar al Ü to a  
m fs Etcì lid ad v cemicrido,queios lle-

? iri&w M fefpue^.^ 
darpartl^ de~R^a$,fetüüícr6 nud-

, uYi

uas ciertas,quefe armaban {tienta f*  
feas de Tarcos, para dar con ellas fo- 
bre lá Ciudad , y ocras tierras; deda 
Religión > po^iloqúal determinóle! 
Gortfejo', que toda la gente inútil fe 
fí3tiraflc,y recogicfle eñ Rodas;yea 
los Gallillos dé Lindo., y Ferrados 
defendiendo’: fojamente eflos- dos*
.con Lacauia,Slepio7y poloniavdando 
orden , que lcs.prbneycíTen de gen? 
rc,y  vituallas: yJosrifleños ágiles^ 
Tobnfeos guardaffeti fus haz rendas, y 
tierras, halla tenerotraraueua otd&
Pata poner efeo euc&ecucioni man> 
daron,que fuefle por la Jila el Gauá* 
UcroFray Diego de Vílazanadifpo 
nerlo de parte dei Gran Maeítre, y  

Confe jo >con el BayUerd ellas dando*- 
le comí Ilion de próuecr de lo nectf- 
■ fario los dichos Cadillos. A catorze 
de Mar conteniendo nueuas,que cié- 
do y quarenra galeras, y cien fullas 
Türqocfcas,faldriancon brenedad-á 
correr las lilas , y cofiasGhriftianaí, 
determinoel Gonfejo,que íe pufiefe 
fe en execucíon-lo que bauian refu~

•cito ,recogiendufe toda la gente ¿ 
Ios-lugares dichosiencargando al Ga 
íuáliero Fray Antonio M as, Gapitaa 
"defocorto de los caualI-QSjque leshi 
iZieíIc retirar luegojdando ordé, que 
Ja nueua Carabafta del Cadillo Saa 
•PedrofuefleA focorrer aquellafor- 
kaleza, ¿donde feembiafíen fefentá 
y feys'Cauailcrhs, y ¿Laugb vcynte 
y  ocho : y porque todas las cofas de 
-la Religión fe proucyéñencoD  pun*- 
tualidadjíin juntar para cadavna d^- 
ilas Confejo, dierocumplido podé?,
_iy autoridad al Gran ‘M acflrcpara q 
.con parecer, y  con Tejo de fes Príó  ̂
rétdeGataluñajSao G il, Lombardi?, 
¡Aioetttia; y Roma* determinaíTe to- 
do>lÓTieceíkrio, y conüenicnce jte- 
ófendopor ciertoj que aquellas gafe 
ras yriánrfobrc Rodas, ypara fortifí^^1 ^   ̂
«ación de la Ciudád, TOfwaroa gran J 
piartê  Üc las murallas. Pef/v^notóok‘ 
•chbdefMcSjüntfefldefe^! GrauMa-

cftrc
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léfbrc:Lrid^feimfìa/c:̂ uip en d a cama, -ron luego a fu npciento, cp muchos 
ddodlè^wtofetwisq ^uaffc'álciitHra, Caualléros,y otraigctiieicreyerdojq 
jdcJì)c n e ^ q u c M Ú k e l f p i r a d o ^ L f í c f p t s e s  quede v fa- 

' ì(ps;à c ¡ fmvttb ì - ; fa: edrtgregò- sedmt non iod 03 i,. défcbcÉarjdo de fn vida,
A c  'Abrilel C ciifejo  ordinar ite r ila  iiizieron-faltr del' apofetrto à ios que 
6 actiiHa de fa fgìefia£oiientuaI,iró *Hi eftauamy¡quedaTido folos los del 
jetìxtasie eantàua élGficiordc JàPaf- Gonfcjo Oràirtaiio, ¿eli los que alìiU 
£ od , por foc aquel dia-VicrncsSau* £n à feruirtesy el Vicecanciller Caor 
i^^ptefidiendo-ehP.ricrde Cataluña iìno,fc cerraron,y dieron orden,que 
f r a y  Diego dc.la Iakruijà donde en- ^.dieUènfin ¡mas tardar la Extrema 
traro n los M édicos d̂c la Enferme- fVpciomy ardìfe la dieron,cftando to 
rìipy* pieguntaudolts de b  enferme dos prcícnces.: Salicndofe de allii, fa 
dad del Gran Maeitre>rcfpODdieró4 jteuo Cpnicjo eh fa anrecamara i en 
qv.o era calentura,concfpc eie de hi el qual, por Confertucion de faE fpo  
dropcfiajy que copfìderada fu vejez, -]io,fc ordeno,que el Baylio de C a ñ 
era  mùy.poligrafa, porlo quaLno po ¿tauieja, Fray Fernando de H eredi a, 
díanjjuzgar.por eotonces cof&algu* fai TeforeroiyLugartemetcsd.elGr.a 
^addizien&Ojquéeílauít en las manos .Con7endador,y del Marifcalyeílirui- 
d^JDios rjctlConfiero les mandò, que -eflen cuFalácio,,para guardarle^ des 
Ic-curaüen có-fmicriocuydado5y era ¿cellos afiíHeííen. en eìapofento, haf- 
ifiartdolcs.à Palaci o-, ordenó, que fin _ta que acabaíle, dando auifo dcljo al 
írrás dilación ¿el Lugarteniente del dUigartcniétc. El mifmodiadefpQes 
taran Co me dad o r , Fra y BantiílaGri- de comer, juntando el Confej o,y b - . 
(tnault, Comendador de Mompeller, Riendo, que el Gran Maeftre fe yoa 
-en preíencia< dèJRray;£arlo$. de No>- yuuriendojdCtermínaroUjque fe prc- 
#ai, Teforero General,y de.Fr,Dio- lúnielle lo uccellano para fus cx,¿- 
^nedes de Vitlaragdt ,Comendador qoias el Lunes figuience, dexatv- 
j íé  Aliaga, fellafierodas bs arcas, y ..do fu cuerpo patente para el dia de 
icaxas del Palacio, ¡y apofénto^ del -Pafcua, Finalmente,deípues deftc ac 
iGran Macílre,con fudcllo fecreto,,y .ei¿Lente,que leiuuo apretado diez y 
dcon el del Prior de CátalunadiaZien -pchp horas , buluicttdo el Domingo 
do'defpileSiyniiniientaciojporefcrL rdé.pafcuaenfi., como fi dcípertária 
-tp de todtDrslos,bieriesxmieblfc5,y jo- t<k algún íucñojcobcó todosiusfcti- 
¿ya^qoe EauÍ&foára;, y den tro del t  ¿d o s, ycorn en c d ¿ . mejorar,-y d c z rr, 
© podencodbáde oLGran. Maefire ¿quequena'htómfú.^kíaprQpriámié 
5?ítaua,defucrtc^quo el qo lo cebade jto¿. (que anfi ¿fe itama el Teílamento, 
-de. (Ver unandandoles^qae durrrfief- -qucacofium brahlbzcr los Canalla- 
-ÌciOiCfl cfapoimtoicencàuo dcfqídrar ríos > y Reli g fa fp$, d cdaílelrgion y r y 

G rd q ¡ Macdlnsjp ara que j i  o ¿jb Jhauie ndole d ích o fus criad os clac oí 
|d^elj&ilg.ui0/do5iíííifciito ía«ipa,q  -dente, qp-eEaub^>adccido} relpoi^- 
•í$!niji eiidíPa\^cifl&:El figuLetatt? dio), »idio íuarauiíbdovquc no hauíafcn«. 
tqÜC ftfa ¡ài tìriào dei;’A b ril, y  -Sabado -do colaalguna: y cobrando con lacb 
-SafJtPifobreuino alGrahM aedre feu -mida g-ramle parte de fus fuercas,pL 
^jcídeocórfto.gfapdeb queperdiert- dio algunos hhros, y eícnturas de 

vírdííc»rcáo»jcn Vtii{y^d[lqi>fto;cádoír^jt^fiii!» das, que íe baubn! fcllado por orden 
terrible del4 t&.mwcr¿&iy ;í>ailo?Íps q u e g li e d el Cónfejojél qùafd eteritììnò, que
eras Go# " los nombrados para./a guardaddPa
ye Iglcfodp -bei6 ,ld‘dkfícpquatopcdia,po^hic-

-Siá 'iuáb qnalesacudío -dio del Priorde; R w ñ a, y, íu^aacL
' a-dio /  . * " « a l/



de ía Religión de S. luán, 3 6t
cal Fray Cencío Vrfínoj mas no obs
tante la opin io, y parecer de los Me 
dicoSjfuc nueftro Señor íeruido,quGÍ 
tíuícÍTc defpucs cinquenca y fcys 
dias.

Hauícndo pallado en cfte medió 
Ja Armada Turquefcaá la Motea , y 
al Arcipielago contra los Venecta- 
n o s : y partiéndole también algunas 
fuílas, que eftuuieron algunos días 
cerca de la Ifla de las Simias, ceííó 
del todo lalofpecha,que fe tenia, de 
qucí aquella Armada fuelle contra 
Rodas. And a los veynte y dos de 
Abril determino el Confejo}que los 
C atulleros, y R eligiofos, que efla- 
uan de prefidio por la Iíla , en algu* 
nos Cadillos fuertes, boluieflen á ía 
Ciudad.

El Soldán poco fatisfecho de la 
Religión , por los grandes daños, 
que fus Subditos , y Vasallos ha- 
u ian , como hauemos dicho , rece- 
b íd od elan aue de N iza ,h izo  po
ner en prifion álos Mercaderes val* 
fallos, y lubditos de la RcligiS, que 
eftauan en Alexandria, contraía paz 
y tregua, que profcíTauan . Luego 
que en Rodas fe fupo , fe les aduir- 
tió  a los M oros, que en la Iíla con- 
tratauati > que no faldrian jamas dc* 
lia, fino daua primero el Soldán los 
Chriftianos , que hauia detenido, 
con reftauracíon de todos fus intc- 
re fes, y daños: y lo mifmo protef- 
taron al Embaxador, que tenia en 
Rodas el Almirante del Soldán. Por 
lo  qual juntandofe todos los M o
ros , luplicaron al Gran Macftre, 
que le firuieíTe de dar licencia a vno 
cello s, para que yendo á Alcran-, 
d ría , hiziefle relación de aquel ne
gocio al Soldán, y compufiefTc to
dos-aquellos daños : la qual les con
cedió el Gran Maeftrc á flete de M a 
yo. El mifmo día determinó el Con-, 
fejo, que en conformidad de lo que 
e l Gran Macftre hauia prometido

en el Capitulo General pagado , hi- 
zicílc edificar dos Torrcsdé guar
da en la marina de la Ifl*ícn&cme de 
la de Ltmonia, y otra Torre gruefía 
con fus baftioues, y baruacana,hazia 
Santa"Marta > haziendo también re
edificar el Cadillo de Monolito , do 
fuerte, que los Ifleuos le pudidTeu 
habitar. Gbnfiutiendo el Gran Ma- 
cftreeu eílc  decreto , pulieron lue
go mano en e llo , embiando para ef- 
te e íe to , á quatro de Zumo vna ña
ue grueffa Genouela, con todas las

Í>rouiíiones neceCTarias para fabricar 
a Torre en la lila de Limonia. Sá
bado , i  los ocho del miímo mes, 

dcfpues de trabajado , y fatigado 
el Gran Maeílre con vna larga, y 
cantada enfermedad , que le ator
mentó caíi vn año entero, cou gran' 
des accidentes ,paífó á mejor vida, 
hauiendo gouernado con grande la- 
gacidad , y prudencia aquella D ig- 
nidad nucucanos, tres mcíes,y tres ^rf 
dias. Celebráronle en fu tiempo dos n0m 
Capítulos Generales 5 donde a mas 
de los Eftatucos, y leyes, que íe ht- 
zieron para el buen gouierno de la 
R elig ion , le guardau íiempte los 
ílguicntes.

I . Que ninguno déla Re- e s ««« 

ligion, que fea deudor dd co~ uaeñre 
mun T e  foro, pueda eonfegmr rrfm* 
Dignidades, Encomiendas,o
Oficios, y  Beneficios, bajía 
tanto que le baja fatisfecho,y_ 
pagado.

t. Que no puédan los Re- 
■ ibidores apropriarfe, ni to• 
nar para j¡ cofa alguna de 
os E[polios de los Religiofos 
fifmtos.

Hh i .Que



¿6z Librbi^Bela^oronka
3. Qúeiós Aiñebles, y E  f- 7 *’ Que la guarda de lo? 

folios de \os ReligiafpSú que j  fortalezas de la.
murtererfen Comento1, los Religión ,:fie encomiende'■ a? 
efiiméh ocho Ancianos' dé las Rcligiofos delta-, y no hallan - 
ocho Lenguas, - dofeydperfonas Seglares, af-
4. Que no fea licito a ñingu táf, y  confidentes.
Rdtgtofo apelar, o frote fiar 8. Que haaiendoel Gran
de lo que tratar en, y coriclu- Maeflre ,J  Confe jo de fro
yeren los diez, y  feys Capitu- ceder d la elección de oígan 
Untes. B ay lio Conventual, exami-
5. Que ninguno admitan hadas f  rimero lasco ¡lumbres,
en Goníejo, que no jurare fri- y  •virtudes de los qpiden oque 
mero en manos del GranMa Ha ¡Dignidad : antes de •ve- 
eflre, Áe no de fe abrir, y reue- ta r , reciba el Gran Mae fi
lar las cofas, que allífe decre- Bre el juramento folemne, 
taren-, y de nodezjr fufare- que los Baytios , y  Priores 
cer, o dar fentencia for odio, frefientes haran fobrela Qruz, 
amor, ofreció : y  de guardar de fus hábitos ; prometiendo 
fielmente los Efatutos,y  co- nombrar por Baylio la per- 
fiumbres déla Religión ,an[i fono mas benemérita, y  que 
en lo Criminal, como en los con mas jufio titulo lo merez- 
jtegocios públicos. ea , atendiendo , y  refjjetan-
6. Que las patentes de los domaslosferuicios,quetu-
SaluoconduBos, las licencias ttiere hechos d la Religión, 
de partirfe de Consiento, las que la ancianidad. Anfi fe  
otras InBrucciones, cartas continuo deffues , que efie 
mifiuas, y las demos Baten- EBatuto fe hiz>o , en nom- 
tes , que determinan, y  con- brar los ¡Baylios Conuen- 
ceden el Gran Maéfire , y  tuales en Confe jo-, quean- 
Confejo , las deffáche fióla- tes, como hauemos •viño,fie 
menté ti Vicecanciller , fir- acoftumbrauan elegir en los, 
mandolas de fu mano,y hazJ- Capítulos Generales, 
endolas regí fir ar en Canci- 9 - Que los Recebidoris dth 
Hería. " comunEeforo,queefianeniosBrío-
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Prioratos, aumentes de Con- 
vento * goteen fu  ancianidad, 
como fi eñmieffen prefentesa 
defuerte, que en virtuddelta, 
puedan confeguir Encomien
das.
10. QueelGran MatBre,y 
Confe) o Pleno, nombren dos 
Keligiofosprudentes,que ten
gan cuy dado de losprefos, po
bres, enfermos, y pupilos: y  de
fiendan fue estufas,para que 
no vengan d menospor enga
ño, b necesidad, guardándoles 
ftempre en todas fus cofas )u * 
ílicia,
j  1. Que ninguno pueda ar
mar vsxeles en Comento ,fin 
licencia del Gran M aef re ,y  
Confe jo,

C A P I T V L O  I X .

¡De la elecion del Gtan Mae~ 
gire Fray Pedro de jiubu 
fon :y de la forma que fe 
obferua en ella: con otras 
cofsa face didas en Podas,

V ertoelG ran 
Maeflrc Yrfi- 
no,fe congre- 
gó el Coníejo 
ordinario, do 
de el Comen 
dador de A li
aga Fray D io

medesde Villaragut licuó las Bulas 
de azero, y plata, y con ellas el fello 
fccreto del Gran M aeftre, y allí en 
prefeocia de todos fe rompierotijpa- 
ra que tío fe pudieíTc feguir algún 
engaño. Efcriuieron luego al.Baylio 
de la Ifla>dandoIe orden, q mándale, 
fe hizieñe buena guarda en los Caf- 
tiIlos,y fortalezas dellá, remedo cuy 
dado de los bienes,y rencas dej Mae 
ílrazgoxon eílo,y con mandar,q no 
falieíle, ni cntraífe en el puerco nin
gún vaxeffe cuitaron algunos incon 
ucnientes.Fueron todos IesPfiores, 
y Bay líos al apoícnto del 'Grao A4ae 
íb*e, y poniendo fobre íus ombros la 
cama donde eítaua,íe lleuaro á la Ca 
pilla del Palacio,teniéndole allí todo 
aquel día,y el figuietc, a fue Dom:n 
go á nueuc de Iunk>,y le fepultaron 
en la Igleíia de San luán Batuifta,có 
la dcuocion,pompa,y mageílad,pque 
tan valerofo Principe merecía, hazi- 
endo en fu alabanza vea denota ora
ción vnfamoío Tcologo de la O r
den del GIorioío,y Bienaucn curado 
San AuguíBn, quefe ballaua enton
ces en Rodas. Lunes á diez y íeys jíí 
taron Coníejo Pleno, para nombrar 
el Lugarteniente j y defpucs de mu
chos pareceres , y opiniones contra
rias,decretaron, que el mifmo Prior 
de Cataluña profiguieíle aquél car
go  haíla que nombraffen otro. En el 
mifmo Confe jo eligieron por Procu 
radores del EíladoMagiílraí,baila la 
creación del nueuo Gran Maefi:re,i 
los Comendadores Fray Melchor 
Coila 3 y Fray Bernardo de Villoía, 
los quales juraron guardirian fideli
dad en aquel oficio.Confiderando el 
Confcjo, que fegun las coílubres de 
la R eligión, no tenia clTeíoro mas 
de diez días de mortuorio, para po
der gozar las rentas del Magiílrado, 
decretó, que defde la Fiefta del 
Gloriofo , y Bienauenturado Pre- 
enríor San luán Bautiíla, de aquel 

H b 1 año?



264 Libro IV.de la Coi*onica
aSo , h a d a d  dia del fTguíente, go- Fray Federico E m berg,por Alema- 
zaíTe codas fas rencas ¿ referuando niajFray (Jaudiofode Ribadepeyra, 
folarpente el futuro elefto las^pem por Caftillá i Fray Nicolás Zapl;ma, 
fiones d e las Camaras M agiílrales,y por Arag6,Cata)uñn,y N auina: Hti 
derechos de la Caítellania de R o- uo en la elecion deüe vltimo gran - 
das,par a fuíleutarfe, y  con las demas des diferencias, porque querían no ; 
rentas,que tenia antes de fu elecion: brar ál Prior de Cataluña, pero no, 
y cafo que no gozaíle algunas,pudi- tuuo lugar fu pretenfion, porque de 
éfle e l Couíejo fuplirle por aquel clararon,qu.e,no podía quedar la A L  
primer año, halla la fuma de tres , o fembleá fin Prefi dente.Lo$..ocho're- 
quatro mil florines: decretando,que feridps,defpues de hauer jurada fo- 
quaoto íe  facafle del Maeftrazgo a- lemncrqente en preferida de toda la 
quel ano,no fe pudiefle gallar en o- Áflemblea,que procederían ju llame 
tra cofa,q  en las fabricas de las T o r -  te en Já elecion del Precetor fobre-, 
res,que íe comencauan paradefenfa dichojentrando en la Capilla delGrá 
de la Ifla. No dexo efte Gran M acf- MaeftreFray Elion de ViIanoua,oo- 
tre Eípoíio muy rico,porque apenas braron al Prior de San G il,el qual ju, 
bailó para pagar las muchas deudas, ró en manos del Lugarteniente , y 
que dexaua. H izo poco antes, que los otros flete en las fuyas, que eligí 
murieíTe, echar de Rodas todos los rían reciamente el Tr-iumuirato. 
Caloíros Griegos , porque flendo Entrando nueuamente en la Capí lia, 
Scifmaticos, fetnbrauan diuerfos cr- nombraron por Cauallero de la ele* 
rores en el pueblo G riego. Domin> cion á Fray Bautiíla Grimaulc Proen

fo a diez y íeys, hizieron folemnes zaljpor Capellán, al Prior de la Igle- 
roceffiones losReligiofos déla lila, fia Fray Pedro Papefuíl, de la Len- 
los del hauico detro delalglefla de S. gua de Francia 5 y por Simiente de 

InadelCoH achioiyenlaCiüdadelpu armas á Fray Rodrigo D ie zC a íle - 
ebloLacino,yGriego,rogado a D ios, llano, Referida de los ocho eíla ele* 
que tuuiefle por bien darles vn buen cion délos tres, definieron del Ofi- 
Principe,y Gran Maeftre.Elfiguien- cío della, y folo el Prececor de la ele 
te dia, que fue Lunes á diez y flete, cion ocupó el aliento delLugarteni 
fe congregó al amanecer la AÍIem- ente del Magiílrado , que renunció 
blea General de todos los R eligio- fu Oficio:jurando los tres en fus ma 
fos, que eílauan en Conuento , que n o s, que nombrarían el quarto de 
llegaron al numero de dudemos y diuerfa nación, y defpues el quinto, 
cinqu enta y nueue, para dar princi- flguíendo alH de mano en mano, ha- 
pío a la  elecion. Y  juntandofe a par- fia diez y fcys , dos por Lengua. 

Afirma Je te  cada vnade las Lenguas, defpues Hauiendo jurado , entraron en la 
Ja eleem debauer hecho el acoftumbrado ja  Capilla de la Sacriftia , y  por eípa- 
4el fcra» ramento, eligieron los ocho,para no cío de tres horas eligieron los que 
Mttflre* brar el Precetor de la elecion, que fe liguen, los quales deípues de fu 

fueron cílosjFray Raymundo de R i- elecion juraron lo miímo , que 
cart Prior de San Gil, porProenzaj los tres primeros . Por Alperniai 
Fray Pedro de Aubufou,por Aluer- Fray Francifco de la Sarrajpor Italia, 
maj Fray Carlos de N oraiTeforero Fray Iacomo de Alexandrijpor Ara- 
G eneral, por Francia i Fray Cencío gon, Fray A n al del R io  5 por Inga? 
Vrfíno Prior de Rom a,por Italia} laterra»Fray luán Vaquelin , y por 
Fray luán Bofbel > por Ingalarerra* Alem ania, Fray loan Bodinec-To^1 .



dos cílos juntos, comentando def* dad,e¡ttafltof cejlendieren rnii
de el primero,nombraron por Proe- fuetCOS, fegun Dios, y lapro* 
za,á Fray luán de Rillao por Aluer- . . . * id  *
nia,á Fray Antonio del Mas; por Fra COflCtencta m e dt taren , y
cia,¿ Fr. Carlos de Norai; por Italia, Cobre la condenación de n¡ i a l -

íS£ ŝr,r42 r: </u c m i ° Uüm)
terra,á Fray Orlado Turnurbompor e lig ir é , n o m b r a r e ¡y  proftttfl*
Alemania, áFr. Federico Engebert; d a r é  por M a e f t r c  d d  H o fp i*  
y  por Caftilla^PortugaU Fray Ru- . , J r  _ v J r  
y 2 Medez.Eftos diez y feys,dcfpues £̂i*' & a n l u a  fl.de le r u ja le m ,
de hauer oydo M id a, y comulgado v n  Frayle C¿toallero, nacido 
deuotamente,llcuado delate el San- » 7 * • . . ✓
tiffimo Lignum Crncis, con dos ha- d í  leZ t l m o  e n m o n t o , f e g k n  
chas encendidas,fuero de dos en dos la buena cojlumbre de nuejlra
delante del Precetor déla eleciójCn R e lig ió n  ¿d o n eo ,V Írt HC fo , fu  f i  
prefcnciadc toda la Aflemblea;y po
niendo la Santiflima Cruz fobre vn W fttcy capase d e l d icho A d a *
M iílalabierto, debaxo del qual ha- e fÍr a 2Lgo?y dflfl )uro , yproffle- 
uia almohadas de brocado, y muy rí . a y  r, ¿ J r*J  1 r  
eos tapetes,por reuerencia de aque- lt)por eftos Sa n tos E u a n g d iC S
lia Reliquia, cada vno délos diez y ¿e Dios, y per el SantiJAimO
feys, poniéndolas manos fobre el dí j  ■
cho M iflkl, tocando c o r p o r ie n t o  L t Z ™ m  C  * * * * *
el verdadero Lignum Crucis,con al- Inuocando cada vno dellos la grá
ta,y clara voz, hizo el folemne jura* cia del Eípiritu Santo,para q fe díg-
tncnto,con cftas palabras. nafíe alumbrar de tai inerte fus cora

w *  r . N . ) * * . , (rm ttcp o r  g S r S Í E S S
rfff/cj E l t  ( P í a  Sata y y verdadera Cruz , ,  & fueron de dos en dos á la Capilla
° f £ , f * * « s « ' « S e ”

r<* por el SanttfstWO Canon , T e claaetreshoras,hazicndclaeIecion
i s i t ü r ,^ n o  tn d u zA d o fo  prono- Por eferurinio de votos, fegun la for 
0  j  j  1 2 * j  ma délos Eftatutos.Y abriendo def-

ca do  de a m o r, e jp era n  g a n d ío ,  pUes deflo las puertas,acudieron los
predottemor3 benemlencta, O diez y feis a la delChoro;y elCaualle

afición, o fo r otra qualqutera ~ por iof_iracion Diuin;1) y comiffi5
indeuiday de for de nada volts* de roda la Afíemblea, hanian d ed o

iad, b paflón 5 pero atendicn-  ̂Gran Ĵac^re Rehgio: pero
jf J t . , j  primero de p ron un ciarle, querían la

do Jotamente a  la  £ torta de ber.fi laAíicmblca tenia por valida la
D i o s ,  h o n r d p r o u e c h o y  p u b li - eleció: refpondieron todos muy ale-

:« *  u  *'% »». *
la  Ciudad^/ Conucnto de B-O- «1 mifmoCauallero,eD nóbre á losdc 
das, y de toda la Chriftian- masEle^orcs prefcnces.pronúci^q
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hauian nombrado por Grao Maeftre brò el mifmo Confejo al Baylio de 
TrayVtiro al P rior de Aluernia Fray Pedro de Cantauieja, y al Iucz Ordinario, pa
tte a»b*~ A u b u fon , corno mas benemerito de ra que Viendo » y aduirtiendo lu va 

f o n  G, Mac aquella Dignidad. Entonces arrodi- lor , guardaflen jufticia à los Aeree- 
t€' llandofc todos,y dando infinitas gra dorcsj y fueron deputados Fray D io  

cias à D ios, cantaron los Sacerdotes medes de Yilláragut, y Fray Anto- 
cl T E  D E V M  L A V D A -  nio Virón por fus Procuradores, y 
M V S ,  tañendo las campanas, orga tutelas * ordenándoles, que pagadas 
nos,y la demas mufícaj y en ombros las deudas, fundaíTen del remanen te 
Jos Caualleros,íentado en vna fillade las Capillas, que hauia mandado en 
lleuaron al Altar mayor, donde juro fu vltima voluntad. Y  coufíderando 
de guardar los Eftatutos de la Reli- el Grán Maeftre las continuas cofre 
gion. D e  allí le lleuaron al Palacio nas,a{Taltos, y robos, que bazian los 
M agiftral,donde entrò en la Capilla Turcos en la Illa de R odas, defíeaua 
de Santa Maria Magdalenaqr hauicn mucho atajarles los palios, fabrican
do adorado la Santa Efpina, y las de- doTorres fuertes en los lugares,que 
roas Reliquias, fe retiro á fu apofen- mas facilmente podían faltar en tier 
to 5 deípidiendo al pueblo , que dio ra loscnemigosj y no pudiedofe ha- 
grandes mueftras d e alegría por to- zcr fin grande gallo del Teforo, re 
da la Ciudad,por hauerles D ios da- foluio con parecer del¿ Confejo , i  
do en tan peligrólos,y trabajofos tic veyntc y fíete de Ionio , que todos 
pos vn Principe,cuyo valor,y predas los Religiofos , que de allí adelante 
eran muy conocidas de todos, alcanqaíen Encomiendas de gracia,

, E l fíguientc dia,que fue Martes, pagaílen la primera Anata dellas pa-
resieUñe ád iez  Y oc^° Ionio,tuno el nue- ra la fabrica de los dichos Cafiillos, 
H îSál To uo Gran Maeftre fu primer Confe- y Torrcsj y no haziendolo, fuelle de 
tifice, jo,en el qual confirmo por fu Lugar- ningún valor : deuiendo pagar tam- 

teniente al Prior de Cataluña, alaba bien la Vacate,Mortuorio, y los d e
do mucho fu grande va!or,y merecí mas derechos ímpueftos j cuyo D c- 
mientoSjy fe determinó,que embiaf creto fe guarda oy día inuiolablemé 
fen Embaxadores al Pontífice , para te.Determinoíc a los dos de Iulio, i  
darle cuenta de la nueua elccion jy  ìnftancia del Gran M aeftre, que fe 
para elle oficio nombraron al Prior continuaílcn las fortificaciones, y re 
de Lombardia Fray Iorgc de Pio2af paros, que fe hauian comentado en 
co ,4 quien dieron titulo de Lugartc la Ciudad , y fobre todo la muralla 
niente delGran Maeftre,y de Procu de la Tarafana,como cola tan impor 
radorGeoeralenla Corte de Romas tan te, de que fe quifo encargar el 
4 Fray Cencío Vrfino , que ofreció mifmo,como fu prcdeceflor,íenalan 
y r  4 fu coftajy à Fray Melchor Colla, dolé el Teforo nucue florines, y me 
Comendador de Trinquctalla,y Re dio de Rodas por cada cana della, 
cebidor General en Auiñomdando- Mandofe también 4 Fray Pedro R a- 
les particular comiffion, que preftaf- roon , Gouernador del Caftillo San 
fen la obediencia al Pontífice,y eneo Pedro,que mandafle cauar el folio,y 
mendaflen 4 los Cardenales,y Princi hazerle tan profundo, que entrando 
pes Chriftianos el aumento de Ja R e _ el agua dentro,el vergantin, y otras 
lígion. Y  porque fofpecbauan,que el fuftas de aquella fortaleza cftouicf- 
Eí^olio del Gran Maeftre Vrfino â  fen feguras de fortunas,y enemigos? 
penas llegaría 4 poder pagar las gra- pudictído falir fuera por la parce de 
des deudas,que hauia dexado, nom- Poniente,y de M edio dia.

Halla-
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Hallanaíé en eíle tiempo en Chi

pre Antonio Loredano, Proueedor 
de la Armada Venecianasy íábiendo, 
que cierto Chipriota,llamado Richo 
de MarinijCÍlaua en Rodas, de don
de procuraua inquietar la publica 
paz de aquel Rcyno,y laobediencia, 
que hauian dado á la Reyoa Catheri 
na Gomara,embió con vna galera á 
Miguel Salomón, que preíemó al 
Gran Maeftre vna carta de Andrés 
Vendratmui,Duque de Vcnecia, en 
que le fuplicaua,quc no le fauoreci- 
efle, porque era traydor áfu Rcynaj 
haziendole faber, que la República 
de Veneeia eftaua determinada de 
defender el Reyno de Chípre»como 
cofa propria:y que tuuieffe por bien 
de no recebir en Rodas femejantcs 
rcbeldeS;porque de otra fuerte,pen- 
fariafn República ,q no eftimauala 
Religión fu amiftad. A eftacmbaxa- 
dareipoudió el Gran Maeftre con 
grande prudencia , que cl,vjfu R eli
gión no pretendían inquietarles , ni 
euitar , que el Reyno de Chipre no 
hiziefte fu negocio,y á los enemigos 
delaReynaCatherina uolesfauore 
ciatii folo, que fiendo fu lila , y C iu
dad Ubre , no podían dcsar de rece
bir quantos quifieíTen viuir en ella 
chriftiana ,y modeftamente, aftegu- 
randoles, que jamas recibirían de la 
Religión algún agrauio¡y en confor
midad defta rcfpuefta,efcriuió a# Ge 
ncral Loredano, a diez y ocho de Se 
ticmbrejíignificandolc por ella,qui
to  de palabra hauiarefpondido.Def* 
pacbado eftc Embaxador, determi
nó el Confejo, que para masíeguri- 
dad del Puerto , fe pufieíle á la boca 
vnagrueflá cadena de hierro,dando 
el cargo al Prior de Sa Gil,Fray Ray 
mando R icart, para hazella como 
conuenia.

Eftauan en efta ocafion muchos 
R  eligiólos, y Subditos de la Religio 
eíclauos en poder de Turcos, y tra- 
tauan de venderles al Suballi de Pi

cona,que moftrandofe muy aficiona^ 
do ¿ la Religión , embió vn Merca
der a Rodas, de nación Turco , lla
mado CaKim Brabira , para tratar 
del refeate: y defleando elGran Ma 
cftrei que falieílen de la tyraniade Mom« 
fus enemigos , ordenó el vltimo de Lo> edana t 
0 ¿tubre,con parecer del Confejo,q 
íegun la petición delSubafsí, cuuief 
fen platica con los mas cercanos Tur 
eos naturales de las Coftas de laLy 
cía por tres mefes, en forma de tre
gua , para que con mas comodidad 
pudiefte cada vno comunicar el ref- 
cacc de fus amigos,y deudos. Míen* 
tras cfte negocio fe crataua, llegó al 
Puerto de Rodas el General Loreda 
no : y luego , que fus galeras dieron 
fondo, embió el Grao Maeftre á vifi 
tarle quatro Grandes Cruzes,pidien 
dole,que defembarcaflejy tomaftc re 
frefco.Pcro diziendo,que hauiaydo 
allí á fuplicarle lo mifmo,qucMigueI 
Salomooiraandóel Gran Maeftre, q  
le refpondielleii lo que ya le hauia 
eícritoj y no pudiendo alcanzar otra 
cofa, rindió con fu Armada la buelta 
de Chipre.

Hauicndofe en tato refeatado los 
M oros, que hauia cautiuado ( como 
arriba diximos)la ñaue de Niza, die
ron el Gran Maeftre, y Confejo lice 
cia, aveynte y fíete deNouietnbre, 
a los Mercaderes M oros, que fe ha
uian hecho prifíoneros en Rodas, pa 
ra embiar vn Gripo a Alejandría có 
los refcatados,y los que hauia desea
do eD libertad Folchcto de Valeta,
Patrón de la dicha ñaue } y con efta 
ocafion eferiuió el Gran Maeftre v- 
na carta al Soldán, para faber, como -v - 
hauia de proceder con ella Religió 
de allí adelante.

Poco dcípues defto, cayó en Ro
das tan grande borrafca de agua,acó prodipefa 
panada con furiofos vientos, true- tcmptfUd 
nos, relámpagos, y toruellinos, qae es 
no hauia quien fe acordafle de otra 
fcmcjantci y hauiedo hecho mochos

danos
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danos , arrnynó , y echó a tierra vna 
parte de Ia$ murallas de la Ciudad, 
detrás de la Iglcfía Cathredai de Sa
ta M aria del Cadillo de Rodas, def
erii yendo el Palacio del Ar^obiípo: 
fíeniio rnyna tan pcligroía, que pu
dieran entrar los enemigos la C iu 
dad, quedando en otras partes la mu 
ralla vieja refentida ; deffeó el Gran 
M acftrc,quc fereparafíe con labre- 
uedad , quclaneccffidad, y peligro 
pedían* y á diez y ocho de Deziem- 
bre tornò à fu cargo la rcftauracion 
d e lla , con el mi/mo partido, que 1c 
dauan déla muralla de la Tarafana. 
A  los ocho de Enero , principio del 
a fío de mil y qu atro cien tos y fetén- 
ta y  fíe te , fucedio en la Ciudad de 
Rodas grande diferencia entre Jos 
L atin os, y Griegos »donde huuiera 
muerto mucha gem e,fí con la auto
ridad del Ar^obifpo, y del Metropo 
litano,no fe quietaran todos, caftiga 
do graucmencc los mas culpados de 
aquel motín.

C A P I T V L O  X.
D élas prevenciones ele guerra 

contra el Turco Mahórne
te y y nueua Liga con el 
Soldán.

Cercandofe la 
Primaucra, en 
que las fullas 
Turquefcas fo 
lian hazer mu
chos danos en 
la líla de R o
das , determi
no cí GraM a- 

eílrc vifitar en perfona todos los Lu 
gares della, para pro ueer lo neceíla- 
rio i y mandando poner en orden la 
Cauallcria,partió de la C iud ad ,á  
d iez y ocho d e Febrero , licuando

confígo al Baylio de Cantauieja, y  al 
Lugarteniente del Turcoplier, para 
hazer eíla vifíca, en la qual gaíló to
do el mes de Mar^o»Dando á la C iu  
dad labuclta , crnbió vn Cauallero 
con vn vergantin á la lila de X io, pa 
ra tomar nueua de los mouimientos 
delTurco, Defpucs de algunos dias, 
labíendo , que en Condantinopla fe 
ponía en orden vna gruefla Armada, 
boluió a Rodas con eíle auiíb , don
de ordenó clConfcjo,que fe embiaf- 
ien Cauallcros de focorro ¿ la Illa de 
Langó. Erobíaron al Lugarteniente 
del Gran Baylio de Alemania al Caf- 
tillo San P e d ro , para que fe infor
mado de lo que hauia meneílcr para 
íu defenla. Y  teniendo por cierto, q 
la Armada faldria muy predo del 
Eílrccho de Galipoli,fuplicó,á cator 
ze  de Abril,el Confe ¡o al Gran Mac 
ílre, que por hauer tenido otras vc- 
Zcs el cargo de Capitán G eneral, y 
dado en el muy grande íátisfacion, 
tuuieílc por bien de aceptarle en tic 
pos tan necefsitados. H izolo , nom
brando por Lugarteniétcs en aquel 
Oficio al Baylio de Cantauieja, y al 
Lugarteniente del Marifcal.Sabiafe, 
que algunas perfonas R clig io fas,y  
Seglares, que tenían a fu cargo algu 
nos Cadillos, y Fortalezas de la lila, 
donde fe recogían los pueblos, go- 
ucrnandoíe inconfíderadamfte, de- 
xauan falir fuera los hombres, y mu

eres á trabajar antes del dia,con pe 
igro de íu libertad,y nnfí embíó a ca 

da vno dcllos vn orden por eícri- 
to,mandándoles con graues pcnas,q 
no falieíTc alguno primero , que los 
cauallos ligeros déla coda nohíziefí. 
fen ladcfcubíerta.Proueyendo todo 
lo neccílario , para refíftír vn largo 
cerco, nombraron, á diez y ocho ac 
Abril, qtiatro Capitanes de focorro, 
que fueron,el Prior de Catalufía, el 
Gran Com endador, el Prior de A l
lí ernia,y el Prior de San Gil;fefíalán 
do a cada vno dcllos la muralla*, que

ha-

í



hauian de focorrcr ¿ fu tiempo, d e f  
ta manera: que el Prior de Cataluña 
fauorecíeíTc defde la .puerta de San 
Antonio,hada la de San Atanado ¿ ol 
Gran Comendador deíde aquella^, 
hada la del Cofquino: el Prior de Al 
uernia defde la puerta ddGofquino, 
hada la de Sata Catherina: y el Prior 
de San G il defde alli halla la del Ca
dillo ,cerca de la Cadellania. El mif* 
mo dia,hauiendo buelto á Rodas Ca 
Kim Brahira, para tratar del refeate 
delosReIigiofos,y vaflallosde la Re 
Jigion,determinaron, que por las fof 
pechas,que tenían, no platicaífe por 
la Ciudad, fino que eftuuiefle retira 
do en el C adillo , dando licencia á 
Fray Antonio Carrón para edarfie- 
pre con e l : permitiendo á otros dos 
Turcos la enerada en Rodas,que te
nían Saluocondu&o, y poder de tra
tar la tregua. Y  hauiendo ofrecido 
vn Turco, de los que fuero con Bra 
him,de y r a la Palatia, y Pízona, para 
tomar nueuas de la ArmadaTurquef 
ca,prometió hazer tal diiígccia, que 
pudiefle dezir feguramentc íi íe po
nían en orden las galeras,y vaxelcs, 
que fe hauian diuulgadoj y jurando, 
que feruiria en ello con grande fide
lidad 4 la Religión,le dexaron yrs el 
qual defpues de bauerfe informado 
de lo que paflaua , boluió a Rodas 4 
diez y ocho de Iunio, y dixo, que el 
Turco hada grande Armada , que 
íaldria dentro de pocos dias del Ef* 
trecho deGaIÍpoli,y que fe tenia por 
cierto aflaltaria la líla de Rodas, Lan 
go,y el Cadillo San Pedro. Hauien
do tenido el Gran Maeftre de diqer 
fas partes las mifmas nueuas, dio or
den, que ferecogiefle el pueblo den 
tro de tres dias en los Cadill os 5 y el 
Cauallcro Fray Ludouico Grimaldi 
fucile por Capitán de focorro a la 
lila de Lango, y Fray luán de Palaix 
al Cadillo San Pedro.

A vcynte y tres de Iulio, fabíen- 
d o: el Gran M aedrc, que la Armada

enemiga en numero de ducientas ve 
las, eftaua en la líla de Xio, dio, con 
parecerdel Confejo todas ellas or
dene*..Que la gente de la lfla fe retí 
ralle con el bcdiamen,y ropa i  las for 
talczas. Q ue en la Ciudad la metad 
de los CauaiIero$,y Soldados hizief; 
fen la guarda,y los demas defeanfaf- 
feo. Que la Artillería,y armas fe líe- 
uaflen á las podas,poniéndolas en fu 
Jugar. Q ue los ettrangero$,y vagabu- 
dos,que hauia en Rodas,tumeflen ci 
erta ración al día,para que pudieílea 
viuir,y haziendoíe todos eicriuir, fe 
fujctaííen al mandamiento del Capi
tán Fray Nicolás de Figuerolx. Q ue 
los vaxeles , que fe hauian detenido 
en el puerto, fe concertaden con al
gún entretenimiento.Que hizieden 
entrar en el puerto la ñaue de Ama
dor Paretz Caí alan,que fulcaua aque 
líos mares, concediéndole por vn a- 
ño el Salupconduclo,que pedia. Em- 
biaron vn vergantin á Xio, para que 
auiíaflede lo que hiziefle la Armada 
Turqueíca j la qual hauiendo inten
tado tomar la lila de Lem no, no le 
furrio la empreía como penfauasy aa 
íí laqueó los Burgos,Caíales,y Villas 
de la lfla,licuándolo todoafangre,y 
fuegoi y haziendolo mifmo de X io, 
paffo íobrela de Lango,y deftruyen 
do las cafas de la campana,con lo de 
mas, que en ella hauia , fue á las lilas 
de Patmos,y Lerro, donde eftuuo al
gunos dias con animo de yr a cercar 
el Cadillo San Pedro, y boluer d e f
pues fobre Langó.Pcro teniendo no 
tic ia , que la Religión hauia baflcci- 
do aquellas fortalezas, mudando de 
parecer,fe pafló aNaxojy deípues de 
haucr hecho allí algunos daños de 
poca confideracion , enderezó las 
proas ¿ Conílantinopla. Efcriuieroa 
al Gran Maedrefus tipias,que eftu- 
uicfle íobre fi,porque elTurco tenía 
determinado de conquidar la C iu 
dad de Rodas, y fe aparejan* vna po 
derola Armada de mar, y tierra para
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el año figuietitéi diziendofc por co  ̂
fa muy cierta , que el mifmo Máho- 
meto quería yr en pcrfbna. Cón cu
yas nueuas, confiderñdo quarito c o 
lu d o ,y  animo fuelen cobrar lo# cer- 
cados con efperan^as de íbcorro,cm 
bió poder al Baylio de Mallorca Fr. 
Don luán de Cardona,que (como ha 
nemos dicho J fue por cxecutor del 
Capítulo General a Cataluña,y Ara
gón,dándole comiííion,quecópraíTe 
vituallas,y municiones de guerra, y 
detalle algunos v a x c les , embiando- 
Jes á Rodas con la breuedad pofll- 
biejobligaodo a los Patrones dcllos, 
que no obftancc qualquicra cerco, 
entrañen en el Puerto. Y  porqué fe 
hauia determinado , que paralocor- 
rer las necefíidadés del Tcforo,fe an 
ticipafíe el Capitulo General,con o- 
cafion de intimarlo , dando particu
lar cuenta de los tnouimientos del 
T urco contra R o d as, y del peligro 
en que la Religión eftaua. ptiefta,e£- 
criuio k codos los Priorados,citando 
á los Priores k la celebración del Ga 
pitülo General, y a muchos Com en
dadores , y Cauallcros a la defenfa 
del Conucntoi y exhortándoles con 
viuas razones, procurauamouer fus 
ánimos á obedecer aquellas citado- 
ncsiiti ti mando el Capitulo General 
para el primero de Mayo del ano fi- 

, guicnte.DefpacbadaeftaBüladc cu  
tacion k diez y ocho de A gofto , ad- 
uírtio el Gran Macftre al Confcjo, q 
era neccílario, y mas que importan-* 
te,fortificar k lo moderno el Caílillo 
de Catauia,cuyas murallas eran muy 
viejas j y anfi determinaron, que la 
Anata del Macftrazgo aplicada al T e  
íoro  por laVacantc,y Mortuorio del 
Gran Macftre V rfino, fe gaftafle en 
cfta  fortificación , ceñando por en
tonces las deroas fabricas de la lila.

En tanto confideraodo el Soldán 
la carta,quc el Gran Macftre le eferi 
üio,auiíáiidolc por ella,que dcclaraf 
fc  fu intención acercado confcruar
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la paz,y vifto el bien grade, que d e. 
IJaícle feguía, aíli por la potencia 
grande del Turco,de qtiién fe rece- 
laua , como‘por el prouechodefhs 
Vaftallos, y Subditos, que tìauegan- 
do feguraáentépor aquellosmarcs, 
ganaua mucho con fas mercadurías* 
delibando por efta$,y otras cofas co- 
tinuar las treguas, embio á Duan D i 
odaro,Mamaluco,ypriUadolnyopor 
Embaxador al Gran Maeftre,para re 
nouarlas. Y  hauiendofe tratado lar
gamente fobre ello entre los que el 
Confcjo deputò, y el Mamaluco, las 
Confirmaron con algunos Capítulos, 
cuyo tenor era el que fe figuc.Reno 
uacion de los Capítulos de la paz en
tre el Sereníffimo Soldán del Cay- 
ro ,R ey de Egypto, y Suria * y el Ex- 
celcntiffiroo Señor Gran M aeftrc, y i* 
Religión de Rodas. Primeramente, 
que la Religión no permitirá, q íus 
R clig io fos, y Vaflallos armen en fus 
Eftados vaxelcs, ò fullas en daño de 
los Mufulmanos fubditos del Sóida* 
ni les daranltcenciaparanauegarcn 
Coílarios cftraogcros, fíruicndolcs 
de Soldados,y Oficiales,fín otra e x 
cepción alguna: declarando, que no 
íe  les podia negar el P uerto , por fer 
fubditos délos Principes Chriftia- 
nos, en cuyos Eftados tenia la R eli
gión fus rentas.Que en quanto a los 
eftraogcro£,que víuian en Rodas,no 
les podía la Religión mandar, q de- 
xaflen de embarcarfc en los raxeles, 
que les dicíle güilo,Q ue porque los 
Mufulmanos no fuellen licuados i  
Poniente de los coílaríos cftrange- 
ros, que yuao k robarles a Leñante, 
figuiendo la coftumbrc antiguade 
la p az, la mififia Religión fe conten- 
taua, que el Procurador del Soldán," 
que cftuuicfíe para elle efeto en R o 
aa$,pudieíTe por tiempo de ícys m c- 
fes, contando dcfde el primer dia,q 
entrarían los coílarios en el Pnertoí: 
con la preía, comprar con el dinero' 
del Soldán todas las perfbnas de fus

valla-
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vafTallds ] que huarcflen tomado cf- 
clauos, y cmbiarles 3 Egypto ,x> Su-» 
ña fin algún impedimento,pagando 
primero los derechos d d  Gomer-í 
ciojy paíTando los dichos feys mefes, 
hizicíTen los Coílarios de Jos que 
no fe huuieffen refcatado,lo que qui 
fieíTen , porque fiernprc fe ha vfado 
aofi en tiempo de paz. Que los M er 
cadetes, y mercancías de los Moros 
fubditos del Soldán > fe aflegurafled 
en Rodas , poniéndolas en lugar fe  ̂
guro,donde fe guardaflen fin rece* 
b ir daño , v detnm euto délos valla- 
líos déla Religión, haziendo lomif* 
m ocn los demás Lugares del la. Y  
por el configuientc, que los Rodia*- 
nos fuellen bien tratados en todas 
las tierras del Soldán,exceptando de 
la vna, y otra parce los derechos de 
la mercancía,que licuaren. Q u e pn  ̂
dieflen el Gran Maeílre, y Religión 
embiar a gufto fuyo vn Confuí á A-* 
lexandria, y al Fuadago de Rodas, a 
quien pagaCTe fueldo la Aduana, co 
mo álos otros Coníules-y quando fu 
eflen Mercaderes Rodianos á Alexa 
d r ía , pufieífen fu mercancía dentro 
del Fundago en poder del Confuí,el 
qual les admmiftraíTe jufticia, fin in~ 
gerirfe en ella algún otro , excepto 
el Almirante de Alexandria,y los 
Procuradores del Soldán. Q ue qua- 
do el Confuí,o alguno de los Merca 
deres Rodianos quiíieflcn yral Cay 
ro,no les impidieíTcn el camino: y fi 
alguno de los Mufulmanos hiziefle 
contratos con alguno de líos, y el di
cho Mercader murieíTe, ó hizíelfc

a uiera otra falta i en tal cafo el 
a!,y los demas Mercaderes Ro 
díanos no eftuuieflen obligados por 

el á cofaálguna,JIno fas Procurado
re s^  aquellos que les afianzaren,co
mo acoftumbran los Mercaderes fra 
cos.Que los Rodianos,y otros fubdi 
tos de la Religión, pudicíTcn entrar, 
y  vender feguramente fu mercancía 
¿ h  todos los puertos* torres,y luga*

res de la jurjfdicioa del Soldán* con 
autoridad de poder fin agramo algo 
ñó cargar,y comprar lo que quifícré, 
pagando foldmente los derechos de 
la Aduanado pudiéndolo hazer vio- 
Jentamente*íino con güilo délos na
turales, particularmente Efpccieria, 
Q u e fi murieíTe en Alexandria algún 
Mercader Rodíano, toda la hazi en
risque tuuiefle fe confi^naíle al C o 
fa!; y no hauicndole , á vn Mercader 
franco,para que la remiticíTe á fu he 
rederojy lo mifmo fe encendiere ea 
Rodas.Que quando algún vaxel Ro 
diano por viento, o fortuna de mar, 
6 por violencia de enemigos entraC 
fe cargado de mercadurías en algún 
puerto,b tierra del Soldán,y las dep 
cargaíle para rehazerfe, y calafatear- 
fe , ninguno Ies dieíle pefadumbre, 
ni pidieffe otra cofa, que los dere
chos de las Aduanas, de lo que hu- 
uieren comprado , 6 vendido : y los 
Señores dé los lugares, á donde lle
garen , eílen obligados á defender
les hafta, que hayan reparado el 
vaxel. Que fi alguno de los mífmos 
Rodianos dieíle al traues cerca de 
los puercos, 6 en alguna playa, den 
fauor á los patrones, para íacar todo 
el armamento,y mercanci aguardan - 
dofe lo mifmo en Rodas c6 los Mer 
caderes Mufulmanos . Que quando 
algún Mufulmano nolejare ñaue de 
R o d as, dexando prendas el Patrón 
en fu lugar* fi nauegando fe rompief 
fe con fortuna , o la tomaíle algún 
Coflario Ponentino, el Conful,y Ro 
díanos no deuanuada', fino lasprenr* 
das,que el Patron dexarejde lo qaal 
norecibieíTen m oleílias, y agrauios 
los vafiallos de la Religion»que eíla- 
uan en Alexandríajni recibieflen da
ño los Cauallcros,y Religiofos, por 
los que los CoíTarios ChriílianoshP 
zieuen a los Subditos del Soldán* 
Q ue todas las mercancías,que íe v£- 
áiclTen en fus Eftados, fe efcriuíef- 
fen en la Aduana del pefojy en cafo,

que
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que no Id huuieflevcn pretenda de 
dos teftigos fidedignos. Q»£ quada 
Cauaiicros,y Vafíaílos de la R eligio 
fuellen  á Suriaá vificar la tierra San- 
ta,t)ingono les maltratalTc,ni hizíeíTe 
pagar derechos* pero, que cftmnef- 
íen debaxo h  protección delSoldan, 
QHS los cfclauosChriftianos del Cay 
ro, que Ies dieren libertad fus patro 
nes,pudieren yr á fus ticrras,y los q 
no fe huuicilcn reícatado, tuuieften 
licencia de trocarle con vn cfclauo 
M oro , ó vn M oro con vn Chriílía- 
no. Concluydos ellos Capítulos en 
Rodas, á vcyntc y líete de Setiem
bre del mifino a ñ o , los firmaron el 
Gran Maeílre, y Contejo, dando v- 
na copia dellos al Embaxador del 
Soldán, traduzida de Griego en Ara 
bigo,para que los aprouaí!e,como lo 
bauia prometido ; y otra dieron en 
Italiano a raaftre Vidal ludio , pa
ra que comoperfona entremetida* y 
diligentc/oliciralTe aquel negocio.

C  A  P I T  V  I  O  X I .

D éla  tregua} que la Religion 
hi&ocon el Rey deTunezjy 
y del Coofejode Mahorne- 
to acerca de la conquilla 
de Rodas•

I E N T R A S
eílauan ocu
pados losnu- 
eflros de R o
das en lo que 
acabamos de 
dczir,cl Telo 
reroGcneral, 
y Comeada^ 

d o rd e  Boncourt,Fray Aímerico de 
Amboife, informé lárgamete áLuys 
Vndecimo R ey de Francia,de los pe 
ligros, yncceffidadcs de la Religiój

para remedio de las quaíes le hadan 
embiado i  cob rar, comck executor 
del Capitulo General, las medias A - 
natas en los Priorados de Francia, y 
Campaniasy hauiendole también re
ferido el Comendador Fray Guido 
d e RIanchefort, Sobrino del Gran 
Maeílre,embiado al miímo Rey con 
vn prefente de halcones, y  vn leo
pardo,los mouimientos grandes del 
T orco  contra la lila de Rodasjalcan- 
qó del Pontífice Sixto Quarto vn Ju
bileo para fu Reyno,y los demas,que 
ayudaílcn al íocorro de la Religión* 
íiendo la voluntad del P6tificc,y del 
R ey  Luys,que todo el dinero,que fe 
íacade, le gaílaílc en la defenfa de la 
Ciudad de R odas, que 1c valió mu
chos ducados j y pues en el Capitulo 
General pallado hauian deternñna- 
dojquelas murallas del Cafliílo de la 
Ciudad fcrecdificaiTcn de nueuo, fe 
aplico todo aquel dinero á fu nucua 
defcnfa,y fortificación jcfcriuicnd o á 
los Comendadores Amboife,y Blan- 
chefort,(a los qualcs nombraron por 
Colectores del Xubileojque embiaf- 
ten el dinero i  Rodas con la brcue- 
dad poffible.

Poco defpues deílo,algunas fullas 
Turquefcas tomaron cercadeRodas 
vna ñaue, llamada G  riparia, que ha  ̂
uiendola fletado el Gran M aeílre, 
boluiadcla Pulla cargada de trigo,

Eorque toda la Illa padecía grande 
am bre.Y labiendoíe enConuenro* 
que eílaua en el Puerto del Fifco 

cargada,como la hauian tomado,de
terminó elConícjOjá diez y ocho de 
Octubrc,que fe armaflen las galeras 
con algunas fullas, y nombró por Ga 
piranes dellas al Tarcoplier , y al 
Bayliode GátauiejaFray Pedro Fer 
naaez de Heredia,fin perjuyzio del 
Almirante, q no quilo yr aquel vía* 
ge* y hauiendo íaliaodcl Puerto, ha
llaron , que fe hauia partido del F i&  
co.Pero D ios, que en las mayores ne 
ceflidades focorre, permitió, q a e í

yeyntc

Jubileo en 
beneficio 
de U Re- 
ligio*.

. -■

M



de la Religión de S.Iuan. 373
veynre y quatro de Nouiembre, ha- 
uiendo gran fortuna en el mar , vna 
Carauela cargada de trigo, cchadola 
la violencia del viento á la boca del 
Puerto s corrió grande peligro de 
perderfe en aquellos efcollos, y  dis
parado vna p ie r d e  Artillería,pedia 
con vozes fauorjy afli fueron focorrí 
dos de las guardas, q hazian fu porta 
en las Torres del Puerto, adóde en
tró fin daño algunojy fabido,q la car 
ga,q traya,era trigo, conocieron cía 
ramente , q  Dios le hauia aportado 
allijpara focotrer aquel afligido pue 
bloj y mandando el Gran Maeftre, q  
fe defembarcaíle el trigo,fe lo paga- 
ron al Patrón al precio,q valia enton 
ces.No pudicnao Suplir tan poca cá 
tidad neceífidades tan grades, diero 
autoridad ¿FrayBautiftaGrimauld, 
Comendador de Mopeller,y Gouer 
nadordel Gaftillo San Pedro,de dar 
líbre,y franco Saluoconducto por ti¿ 
po de feys mefes á todos los Merca 
aeres Infieles,q con fus nauios Ileusf 
feo á Rodas trigo; en cuyo tiepo pu
dieren nauegar feguramcntc,fin íer 
ofendidos délas galeras,y vaxeles de 
la  Religión.Defta fuerte bafteció el 
Gran Maeftre la Ifla de Rodas de tri 
g o  neceflaríojporq Mercad eres T u r 
coslleuaron mucho,por gozar de a- 
quelía feguridad, y Saluoconducto.

En cfte tiempo hauiendo el Rey 
D on Fernando de Napoles,y el D u 
que de Calabria pedido con grande 
inftancia alGran Maeftre,y R eligió, 
q  aimitieílen la renunciació del 8ay 
liage de Santo Eftephano de Mono- 
poli, q el Baylio Fray Bautifta Carra 
fa quería hazer,á petición fuya,en fa 
uor del Gaualíero Fray Alejandro 
Carrafa; y hauiendo los dos eícrito 
al Gran Maeftre, embió a la Lengua 
de Italia al Baylio de Cantauieja,con 
cartas del Rey,y del Duquc,para per 
fuadirles, q hizierten la voluntad de 
aqllos Principes. Defpuei de haucr 
el Baylio propuefto fu erabaxada, y

Ieydofelas cartas en alta voz, nóbró 
la Legua feys Cauaileros, q fueron, 
Fray Bcrnardino Prouana,Lugartent 
ente del Almirante;Fray luán Caftal 
do,Fray Pedro Borromeo, Fray Leo 
Badeloco, Fray Bernardíno Soltero, 
y Fray Thomas de Sangro,para q er> 
compañía del Gran Maeftre deter- 
minaíTen lo q roas conuinieíle. Refol 
uieron,q fignificafíen al Rey Do Fcr 
nando,y al Duque de Calabria el per 
ju y z io , q á tantoS Cauaileros reílil- 
tauajy procuraflen difuadirles de aql 
propofíto, porq vacando el fobredi- 
cho Bayliagc,fe hauia de cfmutiren 
Lengua,y darlo a quien tocaua.Pero 
cafo,q el R ey quifiefte,q la renuncia 
cion partartc adelan te^  mas replica 
le embiatfeñ las Bulasjcon codicion, 
q guardarte vna cófirmacion,q otras 
vezeshauia concedido á los Priuile- 
gios de la Lengua de Italia,q ningu
no,^ no fuelle Italiano, pudierte go
zar los bienes,q la Religión tenia en 
fu Reyno,firmándola el Rey,y elD u 

uede fus proprías manos. Y  hauié 
o embiado á porta vn Cauallero á 

Ñapóles,parto la renunciación co la 
confirmaciñ de tan jufto Priuilegio.

Dcfpcrtadofc los aaifos, q el T u r
co quería coquiftar áRodas>á quatro 
de Febrero del año de i47S.conftitu 
yeron el Gran Maeflre,yCófejopor 
Lugartenientes, y Procuradores Ge 
nerales en el Reyno de Sicilia, á Fr. 
Don luán dcCardona Baylio de Ma 
Horca,y al de Cantauicja Fray Pedro 
Fernadez de Hcrcdiajy les embtaro 
con vna ñaue grucrta,y ordé,q luego 
en llegado la hiziefsfboluer a Rodas 
cargada de trigo, con otros vaxeles; 
para lo qual hizierten,q el Recibidor 
de Sicilia Fray Bartholomc de Seua, 
Ies coníignaftc el dinero, q tuuierte 
en fu poder; y les dieron entre otras 
inftruciones , q fletando dos galeras 
de las q nauegauadebaxo de Tos Ef* 
tandartes de Arago,y Caftillajas en» 
bialTen á Rodas co todos los Cauallc 

JU ros

Trtuikgb 
dd Rey de 
Ñapóla d 
la Lc»gH¿ 
de Italia.

1 4 7 *.
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ros, qoe concurrieren para yr en fu 
focorro.

rngumtn bíauia mucho antes el Gran Maeít 
íreiaRtli tre alcanzado licencia del Pontífice 
xión,y el de poder tratar pazes,y treguas con 
RcydeTa e lR ey  deTunez,para defenderte me 

jor d e l Turco.Anfi embió alCaualIe 
ro Fray León Lamant por Embaxa- 
dor al Rey de Túnez, para tratar las 
pazesdas quales deílearidolas tato el 
M oro,com o el Gran Maeftre,íe con 
cluyeron en pocos dias por tiépo de 
treyn tay vn años, con algunos Gapi 
tulos, q embiaron á Rodasen legua 
M orifca,del tenor íiguiente. Primea 
ram en te, qpudieflen yr cada año a 
R odas dos ñaues del Rey , v de fus 
Subditos,yMercaderes,recibiédoIe$ 
con la feguridad, q á vn amigo íe de 
ue guardar, dándoles cafas,y almacc 
nes á coila de los Mercaderes,y ad- 
miniftraDdoles juflicia . Q ue los di- 

; chos Mercaderes eftuuieflcn obliga
dos á pagar de fus mercancías diez 
por cien to , y la metad de la décima 
para los comercios.Que rópiendofe 
algún vaxel de Rodas en los Eftados 
de Tunez,por naufragio,6 qualquie 
ra otra defgracia,los naturales eftuui 
efien obligados á fanorecerles,íin co 
mar cofa alguna,haziedo de fus mer 
candas,y leñamen lo qquifie£Ten,{in 
ponerles impedimentos:y fi algu va
x e l, galera,b fulla de los fubditos del 

. R e y  les encontraua en mar,no Ies pu 
5 dieíTe agrauiarentendiendo otro ta

to  de las galeras,y vaxeles de la Reli 
 ̂ gion. Que los de Rodas tuüiefíen 
alguna ñaue de mil pipas arriba,y ha 
llandofe,affi en Alexandria,como en 
los lugares del Rey de Túnez,cuyos 
M  ercaderes,y fubditos eftuuiefle o- 
bligados á nauegar con ellas,pagado 
les el flete,y q la ñaue les dcfedielle 
de los enemigos.Que fi alguna délas 
dos partes quifieíle roper las pazes, 
auifaflcal otro dos anos antes. Q u e . 
pudiefíe la Religión facar de las tier 
ras de Tunez treynta mil inedias de

tr ig o , fin pagar derecho alguno, no 
obnate qualquiera careftia,y necefll 
dad. Q ue los vafíallos de entrambas 
par/tes fueflen libres, feguros, y bien 
tratados. Firmados ellos Capítulos, 
nobró el Confejo por Embaxador a 
luán Philo Gentilhóbre Rodiano,pa 
ra q yendo á Túnez,las hizieffe cónr 
marjy eligib áHieronim o Barbo por 
Conful de aquella Ciudad, en fauor 
de los de Roda$:y eftando los dos de 
partida, eferiuio al R ey de Tunez el 
Gran Maeítre vna carta delta fuerte.

JLl Ser enifsimo Principe, ^
t r  v -  j  cr~ c *rtay  poderoj o o mor R ey de 1 u - eran mat

neZj,Ae L ybia ,y  A fr ic a . Seré 5 f£¡j¡
nifsimo Rey. Emitamos a V . 

Ji.mcñroEmlaxador luán 
Phito7en coponía de Hierony- 
mo Barbo,nolrado por (f oful 
de los R odíanos en los £ fiados 
d eV .JÍd  quie referirá de nue 
¡Ira parte los Capitulos,y codi 
dones de lapaz¿, conforme la 
comifsion, q les ha eternos dado.

Por tatofaplicamos d V .A .q  
lesfauorcZjCaydefpache, como 
deffeamyd mas deño tega por 
encomendado al Conful,porq 
pueda vfar defupreheminen- 

cia,como[e acoflulra. Diosgu 
arde a V.A.Rodasy Felrero 
d}%Jelanode 1 478.

Fray Pedro de A u b u fo n  
G .M a e ílr e  dclH ofpi* 
ta l de Ierufalem*

Poco antes, q el Embaxador, y el 
Conful partiefleo para Túnez, Úeg5

¿ R o -
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i Rodas vn Griego de Negropontc 

tmbaxd- llamado Dímitrio Sofiano,¿ quie etn 
¿or itz i- biauan el Sultán Zizimo,hijo de Ma 
xyMjthi hometo,y el Sultán Chelebi Sobrino 
hbt « S í - fuyo,Sanjacbei de la Mandachia, pa- 
**** ra q como Embalador trataíle pazes 

entre la Religión , y el Gran Turco. 
Hauia cílc fupcrfticiofo Griego, deí- 
pues de la perdida de Negroponte, 
viuido algún tiempo en Rodasjy ha- 
ziédoíe de la parte de los Turcos,fe 
fue á Conflantinop!a,dódc ganó grá 
de crédito co el mifrno Mahometo, 
y géte mas principal de aquella tier
ra,por las muchas relaciones,qcomo 
hóbre platico, hauia hecho del íuio¿ 
y  fortaleza de Rodas. Hallauafc cam 

^ ' l0ti bien en Conftatínopla Antonio M eli 
trtyior dt galo,natural de Rodas,^fiendo bien 
ja mifm* nacido, pero de malas coftübres, no fatrié, íabiendo como paífarlo de allí adela

te,determino fer traydor á fu mifma 
Patria, peníando alcanzar grandes ri 
quezas por aquel camino. C o efta re 
(olucion dcícriuío la fortaleza de la 
Ciudad,y fe paííb i  Conftantinoplaj 
donde comunicando fu pcnfamícto 
con Miíac Baxá, de la noble Familia 
de los Paleólogos,le licuaron al Tur 
co,q  por el defleo grande,q tenia de 
aquella ernprefa, fe holgó mucho de 
la buena información,q le dio. Y  bol 
uiendo algunos mefes deípucs i  C o  
ftantínopla Dímitrio Sofiano,profef- 
faron grande ¿unidad, y facilitaron ¿ 
Mahomcto la emprefe de Rodas. Pe 
ro  algunos Turcos principales,q juz 
gauan defapalflonaaamete, procura- 
uan apartarle dellajdaodoie á enten
der,^ quantas Armadas hauia embia 
do en daño de la Religión, no hauia 
podido tomar vn palmo de tierra ¡ q 
feria mejor procurar,q Ic pagafle Ro 
das tributo por via de paz, y conder 
tOjpor nfuenas razones. Conten taro 
eftos confejosal Turto,y para poner 
Ips en execucioñ, nobrd á DimierioL 
So ñaño, y le embió (como hauemos 
dicho)i Rodas por Embalador, con

vna carta eferita en Griego, y firma
da en Turquefco de mano de Zizi- 
mo, y C h e leb i; la qual traduzicUen 
nuerfra Lengua, dize affi.

A l  muy G  enerofo Princt- 
pe Fray Pedro de Anbujon,
Gran Aiaeííre de Rodas> Pa can?. &c%¡ 
drey Señor rmeííro muyVene 
rabie, 1* 4 nobleza, y fa ma de ***̂ re* 
las virtudes,generofidady va 
lor atraen a filos corazones de 
los hobres,aunq feande dijere 
tes naciones,ley es, y coftübres.
De aquí viene, q nadie fe ma 
r anillar a, qnojotros hijos de 
R eyes ,y nacidos de fu wifna 
fangre ,por la fama de tu no- 
bltZoayvalory de la de tmCa 
ualleros,motados de vna nata 
ral inch nació,cftamos obliga
dos d amarte,fiafii je puede de 
zjr, aunq tu ley ,y fangre fon 
diferetes de la nueftra, No ha 
dexado muchos Principales de 
los nu ejiros dediuertirlos pefa 
mistos del Emperador Maho 
meto nuefiro padre,par a q fue 
poder oftes armas no fe comer-  
tan contra vueílra Religión. 
Nofotrospor otra parte,por el 
amor ,y  afición, qos tenemos, 
hauemos no falo procurado, 
que no os inquiete, pero de con* 
decender con las panes, y  te
neros por buenos amigos De 
aquí hateemos querido daros 

Ji 2 asen-
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cuetapor medio de nuefiroEm 
baxador Dim itrio Sofiano,pa 
ra que abraceys la oportuna 
oca fien de ajfegmar vueílras 
perfcnasy E  si adoy vwir pa
cifica^ dichofamentr, y nofo- 
tros os ofrecemos de tratarlo, Ji 
quereysaceptarlo. Eltodopo* 
derojo Criador del Cielo ,y  de 
la tierra os guarde envuefiro 
dichofoEfiado. De U Qiudad 
de Patera, a tres de Febrero, 
del año de la Encarnación de 
vuefiro Prcpheta I E  S V S  
de 147$ .yuejiros hijos y  ami
gos, ZAzjmo Sultán,y Chelc- 
bi Sultán , Sanjachbei de la 
Mandachia.

Llegado Dímrcrio a Rodas, pro
curo con eficazes razones reduzir 
alGran Maeftre á la paz,diziédolc,q 
el Gran Turco era tagenerofo, que 
con qualquiera cofa,q enfeñal de tri 
buto, y reconocimiento, fe 1c dicffc 
todos los anos,le tendría por amigo, 
Leyeronfe:klas cartas en Confcjo , y 
hauiendofe tratado largamente de 
aquella ímpenfada paz en tiempo, q 
Jas Efpias, y otras Repúblicas auiía- 
uan al Gran M aeftre, que eftuuicíTe 
fobre auifo,porqne Mahotneto eíla- 
ua rcfuelto de embíar fu Armada fo 
bf e Rodas» fe confirmaron las fofpc- 
chas,y fueron de parecer,q era indu 
ílria,y engaño,para aíTegiirar!ej,yco 
gerles dcfapercebidos.Co todo eflb, 
por parecerías, q feria grande va li
dad dexar las armas por algún dia, y 
dar tiepp al tiempo,para q pudiellent 
•llegar á Conuento las proqiíiones, y. 
vitnallas de Sicilia, y  de toda Italia,> 
con clfocorrodc losCauallcros,qfc

hauian citado* deteitmnaron,que fe 
refpondiefíc al Embaxador de Z izi- 
m o,q antes perderian todos los C a- _ , • 
uaIlcros,y Religiofoslas vidas,q có- ■ , 
fentir, ni fujetarfe a pagar tributo al / 
T urcojq  fi quería atéder ala  paz de 
la fuerte, q en tiépos pallados fe ha
lda concluydo con Amurates fa pa
dre, y con el al principio de fu Impc 
río,la aceptaría, alcanzando primero 
licencia del Papajy rcíoluiéron tam
bién,que cfcriuieíTcn lo mifmo.á Z i 
zim o,y Chelcbijíln hazer alguna me 
moría de tributo. Mandó el Gra M a 
eftrc á algunos Cauallcros,q refpon 
dieílen á Dimitrio Sofiano,defpacha 
dolé con dos cartas, la vna para Z izi 
roo,y la otra para Ghelebi, acl tenor 
figuicntc.

A l lluílrifiimo^i Excelen. ' . . 7 . Cartéftyttjnmo Principe iúizmo, hyo Gran m*  
dd Gran Señor Mahometo, ní,ya£ 
Hauemos recebído las cartas 
de *L).Excelencia, q nos exhor 
tad la pa por las quales mu * *   ̂*' 
efira V.E.fu buena volutad, 
y animo para con nof?tros,ofre 
riéndonos la feguridad de los 
Mercaderes,para tratar en 
*Twqmafin detrimento algu - 
no. T aunq vemos, q efio proce 
de degenero fo animo de V* E. 
porqlapaz» es madre dé la co- 
feruacion de los Efiados,enco- 
medada del clemetifitmoDios, 
y  de todos dejfeaday debatida5 
Con todo ejff o antes de cocluyr* \ 
laísmos,que juño, dar noti*: 
cia r y  cuenta al Santifsimo: 
Pontífice Romano,y Setenijfí

mos



de la Religión dé S Juan* t j f
mes Re y es, y PríncipesCató- 
ticos,dequien recibimoselfa
vor ty focorro, para dcfcnfa,y 
hora de la Sata Fe de los Chri 
fíanos, Entretato nos parece, 
q feria bien páralos Subditos 
de la vna9y  otra parte, que los 
Mercaderes tuuiejjen ene fia 
Qoña de la Turquia opuefia 
d  nue liras \Jlas, platica, para 
negociar con fegurtdadde fue 
per fon as,ymercancías. Dios 
guarde dV , E, D e Redas ,y  
Febrero, d 19. de i 4 7 s *

Dcfpucs de haüer ciento efta* 
tartas en Griego,las dieron 4 Dirai- 
trio,el qual bauíendo referido a Ma 
bometo lo quehauia tratado,y dado 

.las cartas 4 Zizimo,y Cbelebijdizíé- 
do, que los de Rodas hauian moftra 
do grande deíden a la condición del 

-tributo,le embiaron nueuaraéte con 
orras cartas de losmifmos Principes 
Turcos , para que procurañe tratar 
la paz,con obligación de cierto pre-1 
feote al ano,para encubrir con aquel 
titulóla fujeciod , quedefleauapo
ner aquel foberuio tyrano 4 la Reli
gión* Hauiendo llegado Dimitrío á 
Si lila,dio fu embazada al Gran Mac 
ftre, el qual refpondio, que hauiaya 
dado noticia at Pontífice de laspa- 
.zes,que pedían; y antes,que viniede 
larelpuefta no les parecía tratar de- 
llaíjy rcfpondiendole lo mifaio 4 Z i 
-ziaio por eferitoje boluicron 4 em- 
biar.Pcro hauiendo ydo a Rodas Di 
‘mittio, mas pofrcConoccr el diado 
Jella,q tratar las pazos, desando dp 
Ueuar lascarías 4 Zizimo, y Chele, 
bi,íe fue 4 Conftatírinópfa a referir 4 
íMahometo lo que lumia procurado 
ini¿<:(iigar,y entederj y coaildcrádo>

que quedaua indignado,por no que
rer la Religión reconocerle en cofa 
alguna^ añadiedof como fucle dezir) 
leña al fuego,le perfuadio la conquí 
fta de Rodas,facilitadola co muchas 
razones.

CAPITVLO X í t
Profigue la materia del prece* 

dente,coelprimer Capitula 
Ceneral del Gran Maef- 
tre .Aubufon,

Abia muy hlé 
el Gran Maef* 
tre el crédito* 
y fe,que fe ha- 
uia de dar alas 
palabras,y tra  ̂
tos de los Tur 
eos, yaíli no fe 
defeuydb vtt 

punto en la fortifícáciñ del CaflíIJo, 
y Ciudad de Rodasjy en felicitar las 
prouifiones de gente,y vituallas, que 
conuehian para fuftetar vn cerco; aa 
tes bien caufaedole grandes foípe- 
chas aquel concierto de paz, dio or
den,con parecer del Confejo, q coa 
la brcuedad poflible fe armaíTen íaŝ  
galeras,y mandó,q no falicífen vaxe- 
les del Puerto haíía,cj eftuaieffen pa 
cftas en orden, para q los Turcos no 

^tüutefsé noticia de aquel armameto. 
Pero mientras fe atendía 4 efto , no 
obftante la fufpeñfíon de armas,que 
por tíípo de tres mefes fe hauia he
cho,algunas fuñasTurquefcas toma
ron ciertos vañallos de las lilas de E- 
pifeopia,NiíTaro,Chefaló, y Calamo.- 
cl Gran Maeftrc eferiuio 4 Zizimo,y 
Chclebi,q los roadaffen reflituyr,pof 

Jiaucrlcs cautiuado debaxo de fe pa-'r* 
labra: por otra parte confirmandofe ’ * 

"ñemprc las fofpechas, de que aque. 
días pazes fe tracaoan para q álleg ur¿ 
dofe el GráM aeñrcJe defeuydafíe, 

l i  3 dando
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dando orden eti la fortificación déla 
Ciudad >cmbió a veynte y  fíete de 
M ayo  al Reyno de Napotés a á Fray
MatheoAlbalatc,Aragdriqs,pafaqüc 
compraííc trigo* encargando á Fray 
BorbfacioGactano,Prior dcBarleta, 
y á Fray Ventura Fantoni,deCapua, 
que le fauorccieííen , yprbucycüen 
d e lo neccfláriojpara cumplir con fu 
comifiionj y no bailando efto,deter- 
minando proucer de fuerte la líla, 
y Ciudad de R o d as, que por via de 
cerco, y hambre , no álcan^aUcn los 
enemigos lo que por el valor , y ar
mas penfaua cftoruarles,alcaacb licc 
cia del Pótifice, para embiar á Soria* 
y  Hgypto vaxeíes cargados de pez, y 
madera ; y del dinero, que fe íacaíTe 
dello,comprar trigo,y vituallas* faca, 
d o  defla fuerte tacas prouifiones de 
aquella tierra,que ayudaron defpucs 

‘ mucho a la faluacion de la Ida. Ad
vertid o  el Gran M aeftre, que ea 
e l Puerto del Fifco eftaua vn nue- 
uo Embaxador de Zizimo,que no fe 
atrcuia paííar a R odas, temerofo de 
que le cebaden mano por loá valla- 
líos, que las fullas Turqucfcas cauti- 
uaron en tiempo de paz,erabiq á de- 
zid e , que fobre fu palabra podía ea- 

íí̂ euo £w trar cn d  Puerto.Fue,y prefentando 
baxadorit las cartas, dixo, que hauia embiado 
ziqm  en Zizim qá Dimitrio Sofiano, parade- 
fad#* terminar las pazes, marauíllandofe 

amicho,que no rcfpondiendolc,lccf 
. timaílen en tan poco.Gonociendo el 
Grao Maeílre^que no hauia dado el 
Griego la refpuefta al Sultán Z izi- 
mo, juntbConfc jo,donde leydas las 
carcas,determinaron, que le rcípon- 
dieflenló mifmo,que antes le hauiaa 
eferitoiy défpacharon al Embaxador 
con vna carta, que dezia and.

a liorna, mo Señor* E l mes de Febre* 
ro paffado nos dioDimitrio So

fiano cartas de ViSxceleñda, 
fobte el tratado de la pdzfy 
ñauemos refundido dos ve* 
ices. Defpues haüemós fabh 
do, que no ha dado nuefitas 
¿aftas d V* Excelencia , tti 
tefpuefta alguna* Thatden* 
do teñido noticia, que‘Tanlli 
Vernüfi, Embkxador de V* 
Excelencia, # quien ha dñ- 
%iadó aora, para faber lo que 
hauia tnos tratado con el & fie 
goDimitrio,fe hauia detenta 
do aquí cerca, le hauemosée- 
¡cho venir d Rodas; y va in
formado de quañto fe ha refu- 
filio, agradeciendo d V. Exce
lencia la buena inclinad o,que 
tiene d la paz,, inílituydapor 
Dios nueítro Smor SPero,por- 
‘que no era bien concluyrlaffin 
-confaltarlo primero con el Su
mo Pontífice Romano,y Prin 
xipes Catholicos, Trote Stores 
defia R eligion, fundada pa
ra defender la Santa Pernos 
ha parecido tomar algunos di
os de t criminó", para refponder 
■ d V, Excelencia , T teniendo 
por cierto le dada Dimiifió re 
fació» de todo, determinamos 
ello dos vezas yy nos ha caes- 
fadogrande pcna,jfentimu» 
to fabtr no ha hecho cofaalgu 

:-ír" na*
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na. Confiderandola en tereza  

de anim o de V .  E x c e len c ia , y  

w Z jin d a d  de tierra s, y  luga» 

res, nos ha parecido fer  vtU pa 

ra todos ha& crpa& cs > a lca n 

zando primero *U. E xcelen cia  

elcon fen tim eto  d e lC r a E u r  

cofn p a d re,p a ra  ¿jétela* cofas 

ejlen fe g u v a s. L u e g o 9 que Jo 

humere hecho , emboaremos 

E m haxadores para cónclúyr- 

las. E n  tam o D io s  guard e 4  

V . E x ce len c ia . R  odas > y A -  

¿oH o d  diez>y ocho , de m il y  

quatr ociemos y  [e te n ta y  ocho,

Defpachado elEmbaxador de Z i 
Zimo,ya que el Capitulo General, q 
fe hauía de celebrar el primero de 
Mayo,fe dilató tres mefcs,en virtud 
de vnBreue del Papa, para que los 
Capitulantes citados,tuuiefíen tiem 
po de llegar á Rodas,determinaron, 
que no era bien diferirlo ñus i en 
conformidad dedo decreto, nom
brando por Procuradores de! Tefo- 
ro al Tufcoplicr Fray luán Q oen- 
d a l, y a Fray Don luán de Cardona, 
Baylio de Mallorca,para que aííftieí- 
ien en el Capitulo, dieron principio 
.a íu celebración lu cu es, i  veyntc Jr 
ocho de Octubre del mifmo afío, en 
el qual entráronlos figuieutcs.EUla 
ItriíEmo Gran M aeftrc; Fray D iego 
jde la Ialtrui fu Lugarteniente: Fray 
Pedro Papefuft Prior de la Iglefia. 
Baylios GonuentualcSjFray Guillerr 
ino R icart Gran Comendador •* Fray 
Guillermo de Chalus Marifcal: Fray 
p ico las  ,Z ‘aplana GranGonfcrua- 
jdor ■; Fray-Befodc Litembcrg Gran 
BayRo deAkmaniavBaylios Capini- 
j}a* e s>F rayEdvardo. de Carmandino

'■■‘-'i

Baylio de Langó: Fray luán de Cha* 
llí,dc laM orea: Fray Pedro Mudar- 
ra,dcNegroponte;Fray Don Henri 
que de Centellas, de Ven oía: Fray 
Rodolpho .de Verdembcrg Baylio 
de Brandembarg, y Caftellan de Ro 
das:Fray Pedro Fernandez de H eré 
día,Baylió.de Cantauicja:y Fray Car 
Jos de Noraí Teforero general, Lu^ 
garcenieütes délosBayliosConucn 
tuales, Fray Guillermo de Paluoifin, 
Lugarteniente dclHoípitaler -.Fray 
Merlo de Piozafco , del Almirante: 
Fray D iego de Villazan, Lugarteni
ente del Gran Canciller,y Baylio de 
Rodas. Hallaronfe trezé Procurado 
res de los PrioreSjy Baylios Capitu
lares aufeotcs,y ocho de las Leguas, 
que fueron e llo s: Fray Bernardo de 
la Roche, por Proenza i Fray M ete- 
Un de Bridiers i por Aluernia: Fray 
Guido de Bes,por Francia:Fray Frá- 
cifeo de Crem ona, por Italia: Fray 
Balthafar Sunier, por Aragón : Fray 
Gualtcro de ViíIelberg„por Ingala- 
terraFráy loan deGuidelíiogen,por 
Alemania: y Fray Pedro Godíno,por 
Caílilla.Entraron muchos AGÍlentes 
del Gran. M acflre: el Coníeruador 
Conucntual Fray Marco de Linán,y 
el Vicecanciller Caorfino. Celebra
da deípues dello la Mifla del Efpiri- 
tu Samo ,y  las acolín mbradas cere
monias,con vn prudente razohamié- 
to,qne el Gran Maeftrc propufo ,fe  
nombraron átreyota del mtíino mes 
los diez y fcys , que fueron cílos. El 
Gran Comendador, y  Fray Selm de 
M an dolí s,por Proenza: el Mariícal, 
y Fray Guido de Blanchcfbrt ̂  por 
-Alucmia:el'BayHo de IaMorea,:ycl 
íTelbrero G en eral, por Francia : el 
Lugarteniente del Almirante,y-el 
Baylio de Langó,por Italia * el Prior 
deCataluña,y el Baylio dc'Malíoi'ca, 
por Aragón: el TurcopIiér,y Fray Iu 
án RuchtComendador de Ñculano, 
por Ingalacerrael GranBaylio, y F r  
Pedro $tolrz,por Alcmania:el Lugar

teni-
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teniente deï Gran Canciller; y Fraÿ 
R odrigo  de V rcya  Portugués, por 
Caililïa.Eftos fe congregaron en vn 
apofento del Capitulo, y comcnçariS 
à tratar Us cofas del publico benefr 
c io  de i a Religion,' entrando con e- 
île s  el Cauallero Fray Diomedes de 
ViilaragutjComo Procurador delGrá 
Maeftrc,que juro de'nodefcubrirlo 
qu e fe tratado, no fiendo en perjuy- 
z io  del Gran Macílre;teniendo íola
m ente voto confultiuo, porque anfí 
lo  difponen los Eftarntos. Hallando 
pues los diez y íeys , que el T e  focó 
tenia muchas deudas,y hauia mene- 
íle r  rodos ios anos para los. gaftos 
del Convtíío ireyntay cinco mil es
cudos, impufieron eres medías Ana
tas,fin las que hatiia cargado el pre
cedente Capitulo General dasqua*- 
les eípirauan la Ficfta de San. Iuari 
del añofiguientc;ordenando, quefé 
'pagaíTen d ía s , tres años cbnfecuti- 
uos,contando del de mil y quatroci- 
cncos y ochenta,h¿fta el de ochenta 
y  dos inclufiuamemc. Suplicaron al 
Gran Maeílre,quc aceptafle la admi 
niftracion del T efo ro , que lo hizo 
con mucho dcflcadcfériiir à la R e
ligión í para cuyos gaftos le fcnalaro 
las medias Anatas deí Capitulo pab
lado, con las nueuamété inftUuydasj 
•dándole también losarrendamiecos, 
alcabalas,peníioñesiy los demas dere 
^hosdel común Teforo ; con las de
más gracias, que el Pontifice,y Prin
cipes Ghriftianosconccdenandeclâ
T a n d o ,  que fu adminiftracion comé- 
çafle dfclde el primero del Scticbre 
pallado, yduraííeliafta^el de mil y 

ua^rocicócos y ochenta y tree, que- 
ando de allí adelante al orden, q 

el otro .Capitulo didle, c l qual fe in* 
timo para el primero dê  Seúcmbré 
del ano de mil y quatrocientos y ó* 
¿henea y das.Dicronlc autoridad de 
poder tener ¡eá Rodas v é: embiar i  
donde fucile mencftcr,las Dignidar 
des {¡galeotes: el Priordkc Cataluña

-fu Lugarteniente*.el Gran Cómenda 
dor Fray Guillermo Ricárt: el Tur- 
coplier: el feaylro de Mallorca : el de 
-Cautáuieja:el deManoafca Fray lúa 
de Erlandeí.yFray lorge d e P io zaf 
co Prior de Lombardia.Detcrminó* 
fe,que los Embaxadores, que embi. 
•aile la Religion à R,cma, íuplicaíTen 
al Pontífice,que les difpenfaíTe todo 
lo contenido en la Regla, exceptan
d o  los tres Votos Subftanciales : lo 
,qual hizo el Pontífice,como en otras 
partes hauemos dicho. Diofe facul
tad  al Gran Maeftre, que ateto,que 
las rentas del Maeftrazgo eftauan di 
minuydas,pudiefle retener, durante 
fu vida,tres Encomiendas de las que 
por fu preheminencia Magifíral po
día dar de gracia, pero en diucríos 
inorados. Prefcnto el pueblo déla 
.Ciudad de Rodas vn Memorial pi
diendo tres gracias. La primera, que 
pudíeíTc cada vno vender el vino, q 
cogicfiíe en fus poíefsiones, por me
nudo. La íegunda, que fe retiraflea 
Jasmugeresdeshoneftas à vn lugar 
apartado de la Ciudad. Y  la tercera, 
que los naturales de Rodas, aunque 
fucilen Griegos,tuuicíIen limites,pa 
Ta feríteccbidos en la Religion, y Le 
gua de Italia, ó en otra qualquicra. 
-Quanto à lo primero Ies refpocdie. 
-ron, que los derechos de la alcabala 
.del vino eftauan deputados para el 
armamento de las galerasjy anfi,quc 
mo fe podía innouar coía alguna. En 
lo  íegundo determinaron, q  ningu
na muger publica pudiefle viuir en* 
tre las honradas ; y cafo, que tuuief- 
fen allí cerca fus caías.pagandolcs el 
wezmo el precio délias, eftuuieften 
obligadas ¿diuidiríé.Y ¿lo'tercero 
Tcplicaron, que no podían conceder, 
la gracia, que pedían de los límites, 
por fer contra los Eftatutos de la Re 
Jigion. Nombré el Capitulp alfiay- 
lio de Cantauíeja, Fray Pedro Ferní 
dez de Heredia por Embozado*, y 
Procurador Gcncralen Eíjwfía,par^

poner
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poner en execucipn lo que fe hauià 
determinado j con cumplido poder 
de hazer Io que le parecicilè vtil , y 
conucnicnre al benefìcio de la Rcli* 
gion. Finalmente à diez y fietc de 
Nouiembre dieron fin al Capitulo 
con las acoftumbradas ceremonias,y 
vfos antiguos.

Poco defpues auifáron las Efpias 
al Gran Maeftrc,que eÌluuidlè aler 
ta, porque Zizitno , y el Sanjachbci 
de la Mandachia, con ocaíion de las 
treguas,tratauan fecretamente de a- 
poderarfe delCaitillo San Pedrojpoc 
lo qual eferiuio luego al Cavedano, 
mandandole en virtud de Tanta obe
diencia , que de alli addarne no tu- 
uieíTe algún comercio con los T u r
cos, guardandofe de fus aflechan^as, 
y enganos,y tratadolcs como à ene
migos. Defpucs de hauer eferíto ef. 
ta carta , y cmbiadola con vn Gripo 
armado,con parecer del CoDfejo,or
deno,que le cmbiaffcü focorro deCa 
nalleros, y Soldados 5 reuocando to
das las licencias,que hauia dado a di 
ueríbs RcligiofoSjpara venirfe a Po
niente j porque fabía, que d  Turco 
poni a en orden vna poderoía Arma
da de mar, y tierra.

Era ya enerada la Primaueradcl 
ano de mil y quacrocientos y fetén- 
ta y nueue,quando a los primeros de 
Abril llegó ¿Rodas otro Em baja
dor Turco de Zizim o, que de parte 
de fu padre Mahoracto,y fuya,pedia 
lareíblucíondc las pazesj pretendió 
do con íemejantes embaxadas diuer 
tir la fortificación delGran Macílre, 
que fabía muy bien por fus efpias los 
mouimientos del Turco,para cercar 
la ciudad de Rodas* y co parecer del 
Coníejo , determinó embiar nueuo 
focorro al CaíliUo San Pedro ¡ y co- 
nociendo la malicióla intención de 
los Turcos,dio orden,que el Emba
jador fe boluicfle con grande brcuc 
dad:y dandole ¿entender,que no pe 
uctrauau fus penfamientos, embiaró

en fu compañía vn Rodiano por Em 
báxadoral Turco,con cartas,en que 
le dezia,que ÍI querían hazer pazes, 
Jas concluyrian al modo antiguo, fía 
tratar de tributo . Apenas partieron 
ellos Embaxadorcs, quando fe cuno 
nueua,quc el T  urco embiaria preílo 
fuera diez y feys galeras, con otras 
fullas, en daño de las Illas de la Reíi 
gion,entretato,que la Armada Real 
íe ponia en orden* y anfi determinó, 
que los pueblos de la lila fe retiraf- 
íen á los CaflilIoSjdefta íuerte.La g£ 
te inútil de Catauia fuelle a Lyndo, 
quedando los demas guardando la 
tierra.Los de la Canea,Ianadi,y Va- 
ti fe retiraíTen i  Pilona , y d Stlcpi®* 
Los de Larderma i  Ferrado. Los de 
Poloquia a Monolito. Los de Lardo 
á Lyndo, quedado algunos en aquel 
lugar,para defenderle. Los de Pilo*» 
na, y Calato á Lyndo. Los del lugar 
Archangel á Ferrado,ó i  la Ciudad, 
dexando fus guardas en el. Los de  
Fando,Ermia,y Pfyto d la Cíudadmf 
denando,que los de Triauda, y Ora* 
mallo quedafíen en fus Gallillos,ha- 
ziendo pollas ¿ la marina. Los de la 
Baílida, y del Cafal del Marifcal le 
recogieren ¿laCiudad.Los de Ori* 
ol,Damatria, A lto logo , Niocorio, 
Dioícoro, y Chimidcs, en Vilanoua. 
Los de Fanes,SoriquÍ, y Salaco en la 
Ciudad.Los de Platama a Ferrado,y 
los de Polonia íe metíefíen en fu Ca 
ílillojcxceptando los que eílauan no 
brados para las guardas de la colla,y 
campos. Dada ella orden,para fegu- 
ridad de la lila íe armaron las galeras 
con grande breuedad • y porque e l 
Capitulo General vltimamente cele 
brado,hauia determinado, que fe tu 
uieílén armadas dos galcrasjmanda* 
ron,que las tuuieffe por quatro anos 
el Baylio de Langó por nuene mil 
florines al añojcon pa¿o,y condido, 
que todas las prefas,que nizieíTe, fu
cilen Tuyas* exceptado los Arraezes, 
y Renegados,epa los demas Le uca*

te»
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tes , queenlosvaxelesfüeíTeü,

C A N T V L Ó  x m
Xy*l#¿ freucnciones del Gran 

Maefire Aubufon, para 
defenfa de Rodas5y  déla 
llegada de la Armada de 
Ad ahorne t ofobre ella.

N  E S T  B
tiempo fe aca 
bó el concier 
to de Ja vnio 
de Ja ReligiS 
del Santo Se- 
pulchro de le 
rufalcm cola 
nueftra, deq  

fe hauia tratado largamente 5 y no 
quedando otra cofa, fino que el Con 
tiento de Rodas fírmaíleios Capítu
los con el Superior, y Caualleros del 
Santo Sepulcbro,nombró a diez y o* 
cho de lulio por Procuradores al 
Turcoplier Fray luán Quendal,ele
cto en el Capitulo por Erabaxador 
cu Roma,en lugar del Prior de Lom
bardia Fray Iorgc de P iozaíco, y á 
Fray Guido de Blanchefort, Comen 
dador de M orterok , con autoridad 
d e  concluyr la fobredicha Vnion , y 
conceder et habito de San luán alGc 
ñera! de los Caualleros del Santo Se

Í>ulchro,y á los demas Rcfigiofos, q 
es parccícíTe. Y  añil la confirmo d e f 
pues el pontífice Innoccncio Odte- 

tio,que con el parecer del Sacro Co 
legio  de los Cardenales, extinguió 
con vita Bula la Religión del Santo 
Sepulchro,y con ella la de San Laza- 
x o c o  Betlem,y Nazaretb,llamada ta 
¿fien Icrofolymitana , con todas fu i 
Encomiendas,y bienes» incorporán
dolos con nueftra R elig ión , decre¿ 
*ando,quelos Priores, y Comeada*

De ía Coronica
dores de aquellas dos M ilicias, que 
entonces viuian,gozafTen los bienes, 
pagando las rcfpoDÍiones,queles má 
dallen los Procuradores de Rodas? 
mandándoles, que obedecí eífen en 
todas fus cofas al Gran Maeftrc A u 
bufon,y álos que le fucediefTen,de- 
claró fu Santidad, que quátohizieL 
feo en contrario, fuefie nulo 3 como 
mas claramente fe ve en los Priuilc- 
gios de la R eligión, á los quales me 
remito.

Buclto a Rodas el Embaxador, q 
el Gran Macftre hauia embiado a 
Turquia (obre el negocio de las pa% 
z e s , refirió, que hauia conocido en 
Mahotucto vn dañado animo cótra 
la Religión, no pudiendo fufrir, que 
vna tan pequeña República tuuieífc 
atrcuimicnto de negarle tributo, ef- 
tando tan cerca de fus Eftados, y ha- 
uiendo reduzido a pagarfele la R e 
pública deV cnecia.Sabida por e lG rí 
M aeftrela nueua confederación, q 
los Venecianos hauian hecho con el 
Turcoiconíidcrando,quc fu R elígió 
qucdauafola , y en grande peligro, 
con mayor cuydado proueyó las If- 
las,y fortalezas dcllas mandando en
tre otras cofas, que fe amafien otras 
dos galeras, fin las que el Baylio de 
Langó tenia a fii cargo,para guardar 
los Lugares de la Religio de los aflal 
tos de las galeotas, y fuñas T urqueé 
c a s , y para Heuar prouifíones a Ro* 
das,dando el cargo dellas al Turco
plier, y al Comendador de M orte- 
rolx , a los quales embió en compa
ñía del Baylio de Cantauicja>a pedir 
focorro al Pontifice, Potentados de 
Italia,y Principes de Alemania,‘doga 
Iaterra,y Flandes? con poder abíolu- 
to de vender, y empeñar los bienes 
de la Religión, que quífieften, para 
embiar dinero a Rodas. D io  comif- 
fion a Fray Guido de Blanchefort fir 
fobrino,que yua también por Emba
lador a Francia, que defpues deha- 
ucr negociado en Roma, y Napoícs,Ñapóles

paftdfc
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paflafle a Milán,y de allí i  Francia, i  
figníficar al Rey della los moHimien 
tos del T orco  contra la Religión, y 
pedirle focorro.Defpues,que huuie 
ron partido á fu embaxada, nombro 
el Gran Maeftrc en lugar del Tur- 
coplier, por Capitán de la Caualle- 
ria,al Baylio de Brandeburg, q  dan
do buelta por la Iíla,afleguraíTe la ge 
te  della de los afla!to$,que continua- 
uan darles las fuftas Turquefcas * las 
quales mientras la Armada fe ponía 
en orden en Confian tinopla,no cef- 
lauan de inquietarles.Y hauiédo d ef 
embarcado vna dellas gente en T i
lo,para Taquear la tierra,falieron fue 
ra los Caualleros,y gente,que guar- 
dauan elCaftillo,y mataron la mayor 
parte de los T u rco s , tomando lela
mente vno víuo , ¿quien lleuaroná 
Rodasiy dándole la cuerda,para que 
dixeÚe lo que hauia de nueuo enCo 
ílantioopla,dixo,que fe armauan cié 
to  y cínquenta váleles, entre galeo
tas^ fuftas,que faldrian delEílrecbo 
de Galipolí muy prefto contra las 
lilas de Rodas: Jiziendo también, q 
los vaxcles no lleuauan fino fu A rti
llería ordinaria: pero eftofue eftrata 
gema del Turco , como luego dire- 
mos.Por lo qual fabiendo el Grá Ma 
cftrc,v Confejo lo que el efclauo ha 
uia dicho* ordenaron,que el Cadillo 
d e  Vilanoua(quc íe hauia determina 
do, que lo definan tclaflen) íé fortifi- 
caffe,embiando vn Capitán con alga 
nos CaualIeros,y Soldados, para que 
le preíidiafíen,y defendieren.

Boluiendo á Mahometo, que in
dignado cótra laReligíoo hauia de
terminado conquiftarla, y acabar co 
ella; juntando conefte fin fu Coníe- 
jjo Secreto,hizo llamar todos los In
genieros, que entendían de fortifica 
c¡oncs,y baterías de las Ciudades, y 

itoUTuétf forralezasihallandoíé prefente entre 
n  famofo otros,vn Tudefco llamado lorio,hó- 
ftgtmtro, g,.aiujc ¡Dgenio:el qual h uy5-

dpfc de X io,fc fue ¿ viuir á Confian

tinopla, donde le fauorecio mucho 
eJ Gran Turco :y hauiendo efiado 
otras vezes en Rodas,hauia dibuxa- 
do la Ciudad con grande cuydadc,y 
futileza. Difcurricndo Mahometo 
largamente con ellos del fitio, y for* 
taleza della , huuo diueríos parece
res, porque vnos la tenían por inex* 
pugnable, y otros lo facilitaua.Final- 
mente viendo,que Mahometo efia* 
ua refuelto en falir con la emprda, 
determinaron todos, que fe puliere 
en execucíon t diziendo, que no ha
uia murallas, ni baluartes porfuerteí 
que fucilen , que no les rompielle la 
Artilleria.Proponiendo tamDÍe,que 

vnaCiudad tan defnüda de focerro, 
pudiefie refíftir a fu grande poder, 
hauiendo fojuzgado dos Imperios, 
doze Reynos, tantas Prouincías , y  
Ciudades, Mouio al tyrano & Ileuac 
fu intención adelante , el fitio de la 
C iud ad , y Puerto de R odas, donde 
podía tener,y juntar fus Armadas,pa 
ra poner en execucíon los defìgaios 
que tenia * no foJo defugetar Jas If- 
lasdel Arcipielágo, y del mar Ionio; 
pero aípirando también á Ja Monar
chia de ítalia'-de fuerte,que aunque 
algunos Baxaes procurauan diuertir 
le de aquella eraprefa, pronoftican- 
dolé el mal fuceflo della,determino 
con todo eiTo, que fé hiziefle fin fal
ta alguna y fidando con grande bre- 
oedad la Armada de mar,y el exercí 
to de tÍerraimandando,que paflTaíTen 
los Soldados el Hclefponto por la.
Afia Menor,y la Lycia, y fueflen por 
tierra à las marinas opueftas 4 R o
das, pallándoles con algunas ñaues, y 
barcas al Puerto del F ifco , vcynte y 
dos millas lexos de la Iíla*y la Artille 
ria,inftrumetos,y maquinas de guer
ra fe embarcafien con alguna parte 
d eiagen te en la Armada; nombra- 1*4- 
do por General della jornada alBa- 
xa Mifitc Paleólogo : el qaal, porque ^  ^  
no Üegafle la nucua 4 R odas, ò por ¿g ̂  
aflegurar al Gra Maeílre, q  aquellos ^ r f

mouimicn-
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moni mi éneos no fe batían contrae!, 
hizo poner guardas en todos los paf 
ios. Y  porque fe tuuicílc por cierto, 
que d o  fe ponía en orden para cou- 
quiftar Ciudades, fino para íolo cor
rer las collas de los Omitíanos,mié- 
tras las galeras,y vaxeles grueflos, q 
hauian de embarcar las municiones, 
y Artillería fe prcueman,hizo armar 
ciento y cinqucnta vaxeles fútiles 
con fola fu Artillería ordinaria, (co
mo bañemos dicho poco antes) publi 
cando , que los embiaua4 robarlas 
Idas de la Religión. Ninguna deltas 
aducías fue baílate, para que el Gra 
M aeítre dexaíle de fortincarfe con 
grande cuydado, porque leauifauan 
las Efpias de lo que en Conftantino-

Íila,y Galípoii fe trataría, y de la refo 
ucion de Mahometo. De fuerte, q 
para tres años continuos proueyó lo 

cccefiario para fu defenfay renouan 
do con citas nueuas las citaciones, 
eferiuió delta fuerte á losCauallc- 
ros,y Reíigiofos de los Priorados de 
poniente.

taris ie ti €onHteneJ a replicar dtari9*thf las vi ¿torios,ypoder del Dur* 
^inhumano, y cruel enemigo 
nueftro. Pajaremos enplcn- 
cto quantbs Reynos,y Prouin 
cías baja tyr anidado,vfando 
en ellas fus acostumbradas a -

*  .1dominaciones, bejiialidades, y 
f  ocrilegios, que nos tienen ad
mirados, y atemorizarla con
tar aquí algunas barbaras era 
e Id ades pujas* Quien templa
ra el dolor ty  dexard de dtrra- 

. mar lagrimasdignificandofe
mé jantes cof ts? Las heridas,

y plagas, que la Chriíliandad 
ha recebtdo, fon ciertamente 
mortales,Jilos Principes Chri 
fíanos no toman por volutad 
de Dios el efeudo de la pórtale- 
z¿a,y dejenfade la Fe. Odef- 
honra, vergüenza ,y  afrenta 
grande de nueílros tiepos IC a  
da vno ve el incendioy ruyna 
de la República fhrijliana ,y  
no hay quien fe Unante,y [o- 
corra la Fe Caiolica,él Nom
bre C hrif iano, y falud de las 
almas D ñ  e ctkdelifsimo Dy- 
ranopor las innumerables v i
ctorias, que con felices fuccjfos 
ha obtenido en tiempo de veyn 
tey cinco años 5 mediante las 
quales crece grandemente fu  
poder.Soberuioy arrogante Je 
ha mofrado, mas abomina
ble,que todos los quedecienden 
de la tyrana Familia de los 
Othomanos*.dc donde proce
de,que tenga tanto dejjeo de di 
latar, y engrandecer fu  domi
nio, te ni edo todas las cofas por 
fáciles. T hauiendo hechopa- 
Zjts con todos los que podía im
pedirle fw  empref<u\ parecicn 
dolé,que tiene la ocafionenlas 
manes de boluer fuinfacidble 
ambición contra nofotros, que 
con el fauorde Dios en tatas

tribuía-
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;fiibulaciohes)ypeligrofsuguér tóbeos Principes, losqúdes en 
tas nos hqqe mes defendido pór l* c auf adela Fey Religio (no 
efifiacio deiéntásavsQŝ  con t¿-> hauitdole negado dninguno <) 
WHiklorique híh¿ifihaparte de penfamos, q nos ayudaran pro 
puefiro piladlo hapocUfofuje pamenie^aunqqtcedamos fvlos 
tarafu infiel abatiría, y  tyra til él mayor peligro ¿ y aprieto 
pico défifieo, niredpizfrnQSdpa dtlaguerra.De mfotros mif - 
garletributo,nirtccnocimicn'» mos,de ios Bicncsy *£02«fictos 
io alguho'. antcsbienfiempre, de la Religión* dedicados para 
que ha enriado firmadas d ladefienfa déla Ftatuemosfia 
jaquear nueíhrastt¿r?as\ las acrecemos ¡para que ha&iedo. 
baueinos forjado a retiré rfie ¿en uefira parte lapoßible, fe 
conno pequeño daxwiywergm Súmanlos demas a focarrer- 
pa, jLota cada ^nófifibe la nos. Pero como quiera \ qué 
fiobemia defie barbaroyla co* fea$ f  iremos difculpados en el 
modidadgrande, que liehe dé Tribunal de Dios, y de toda 
'vibraría efiada c finir a no fio- la C hrifiiddadyfi todo aquello  ̂
tros, d qu'te procura fio juzgar, que mediros hazáendm, y fu* .< 

y  'vencer>oponietidóncffiempré eneas hmran adquirido,Usgo, 
a fimprccZjOSyj citorias, -isío íbamos ehion juila ygenero - 
tatito eíUma el enemigo am* fia guerra, £Hm cofas pues, y  , 
pitar fies (Rey nvs± comolaglo- faros muchas nos exhortan, y  ■ 
ri a, que fe le feguira ddimpué tnueucn a llamaros en fattor ; 
fio tribuí o,el qisál hauemos re* y  ayuda de vueßra Religión 
fiutadofidando dfius Embaxa lerofolymitana, que os ha cri . 
dores la refpueílá merecida, ddd , y  ennoblecido . Ja es 
Por lo qtial ponemos nuestras •venido el tiempo ¡ que d nuc* 
tdfieranpas ennueílro Rdem- fira Sagrada Religion dard \ 
ío r /É  SV  C f í R i S f i P i  gloria immortal, y el premio 
cuya trwmphate infignia nos de la[alud eterna i porque ha ■ 
ilúfira lot pechos: inuocamóSi determinado ¿fia culebra ihfi 
y pedimos para defenfa de fia fernal, y crubi enemigo nucf  ̂
jfia i y  £  fiadofvyo él piado- tro affaltärnos la Primauetd 
fio fattor de fu Santidadty  Ca figmente i con infinitonumérof 

- K , K l de
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y:degente, Míificws,y aparatos 
rie g uerra ô de que. à mas ¡de 
uïjWnoslas£fp è a s , nosld'Cnd* 
mfi eílan las Jvivales defmde\ 
fignios aborreciendo 
que otra cofa el nombre de Ro 
das ? y todo efl& aporque U há* 
uemos denegado el tributóle 
nos pedia. T amena cahdonés 
con palabras injurio fas ¡no de* 
xa de intentar todos los enga* 
ños, que puede, para fialir ton 
fu dañado intento + Lo qual 
fien do anfi, Hermanos mwp 
amados,os pedimos,y inan\ 
damos en virtud de fantaobe*- 
diencia , con .pena de prinac
ción ddhauito, y bienes 9quc 
todos con vnefiras armas, ca
ballos, y prcuifio nes deguet*' 
va, os hallejsperfonalmentc  ̂
en eíle Conuonto por todo eh 
mes dd Abrilfiguiente. Da* 
da en Rodas, a fueynte de Iu< 
lio, del ano de la Encarnacu 
ondenueftro Señor leja Cbri 
fiode mil y quatre cientos y  fe* 
tenta y nucue. \

Dcfpác^adas eñas citación es,con ; 
uir pío el Grao Maeítre fu animo á la n 
fortificación de todas fus tierras,baf 
tecien d ófe‘Hc todo quanto húuiefi' 
feo meneíter j tanto deVituallaSjCoA

ni endo labido v que el Cadillo de^ 
Lifajóntátcniá grande falta de agua,’ <

•\ ' "

sdendo y>or eft© dificukofo de deftn 
d c r fe ,  ordenó /que fe defamparaf- 
f e , y la gem ete fuefle à otrasfof ta- 

-hi¿S; B ^ p ù osd e 
r tandp C onfeiq*^ m bró al Alo^r^n- 
t e , aí, (¿tan Cáftgiller Baylio ife 
M a l le r & v y a ì  T eforcfo  ̂ e n e r  al, 
>para que como £apiranes de focor- 
r o , corrí eden da tierra , and aJ.deL 
‘embarcar1 los enemigos èn cA p ,co 
m o en lar domas falidas, é n ’cotn- 
pañia del Capitan de la Cauallcpa- 
t i  d iafiguiénte, que fue i  diez y 
feys de N ouietóbrc, liego ¿R odas 
la Nane grueda del Teforo,con gran 
cantidad de trigo , cuyo Capitan 
ir á  F rày À ctonio V iróny el quál la 
cargó; en.Mabfiedonia ;. Y  à  veyn* 
re y tjres d Î ndfmo mes atufaron al 
Gran M áeílfe fus efpias, que eílu* 
Diede febre fi,y no defcuydadcypor< 
q u e  aunque - .era hibierno, faldriaii 
del Edrecho de Galipoli ciento y 
fefenra Velas en daño dé las lilas de 
3a R eligión , para eftoruar, que no 
entraden en Rodas prou ilíones ; y 
Lazer dé fuerte , que los Jflenos no 
cnltiuaden fus campos » pénfando 
apoderarfe de la lila por hambre, y  
nccefsidad, quando por armas no 
pudieden . Efcriuian también, que 
Mah ometo yria en períona por tier
ra con parte del exercito,miécras Jas 
demas galeras, y ñaues ¿ruedas, que 
hauian de lleuàr la Artilleriadè poni 
an en orden. Embió nueuas citacio
nes al Confcjo, mandando en virtud 
de fama obediencia à todos losR e- 
ligiofos aufentes , qne por todo el 
mes de M ar^o fi guíente, eíluuieí- 
fen en Rodas ¡y quien fuefie impe
dido legítimamente, embiafíc Sol
dados en fu lugar, ò pagafle algún 
dinero : y el miftno Coníejo deter
minó, que cafo, que la Armada Real, 
cercade á R odas, defittnparadpn el 
Cadillo de Vilanoua » retirándole 
la gente al amparo de la Ciudad)-
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Defpues deílo , dio afganas feñales, 
paradefeubrir la Armada Turquef- 
ca, man dando publicar rigurofo ban- 
do,que ío pena de la vida ningún If- 
leno dexafle de reciratfe a los C ad i
llos feñalados 5 porque otras vezes,

Í>or no hauer obedecido con puntua 
ídad,fe hauian perdido machos, co 
grande daño Tuyo,y afrenta de la Re 

ligiomy con la preftezapoffibíe hizo 
poner en orden el armamento de las 
dos galeras, íin las del Baylio de Lan 
gb , que fe aguardauan de Poniente 
con prouiíiones,y focorros. N o tac- 
dó  mucho defpues en defcubrirfe la 
Armada Turqucfca, la qualnauegan 
do la via de la lila en numero de cid 
to y cinqudta velas, á quatro d eD e- 
zierabre dio fondo en e lla , delante 
del Cadillo de Fano, y hauiédo deí- 
embarcado en tierra mucha Infante* 
r ía , y cauallos, los embio á correrla, 
quemando los Caíales, ydedruyen- 
do la campaña. Pero dando fobre e- 
líos nuedra Caualleria,y aguardando 
les en algunos palios encubiertos, q 
ellos ignorauao, mato muchos, y Ies 
hizo embarcar con poca ganancia. 
Partiéndole de allí la Armada,íe en
tretenía en aquellos mares,haziendo 
los mayores daños, que podía en las 
lilas, con intención, que no enfraíle 
íocorro en la Ciudad. Sabiendo el 
Gran JMaedre, and por los Turcos 
priíioneros de nuedra Caualleria, co 
mo por algunos Renegados, que hu 
yeron del campo enem igo, que la 
Primauera Cguiente pondrían cer
co á la Ciudad de R odas, diziendo- 
íe  publicamente, que yría en per- 
fona Mahometo 5 le pareció, que 
conueniadar cuenta al Sumo Pontí
fice de lo que paífaua, nombrando 
por Embajador al Bayüo de Mallor 
ca Fray Don luán de Cardona fu 
Scnefcal 5 y 1c em bio, para que fig- 
niheando á lii Santidad el peligro 
grande, que las colas de la Religión 
corrían > Ic pidiere ayuda, y focor*

ro. D io orden , que el Cadillo de 
Vilanoua fe fortincaffe, y  defendief- 
f e ; y dándole por Capitán al Caua- 
liero Fray Antonio del Mas, de qui
en confiaua mucho, por ícr platico, 
y efperimentado en las armas, con 
algunos Caualleros, y Soldados de 
prefidio, le baftecio de municiones, 
y  vituallas;

Prendieron én la Ciudad de R o
das, por algunos indicios , y fofpc- 
chas,á vn Griego llamado Bartholo- 
rae Patricio, que eftauaalli con Sal- 
uoconducto j y hauiendole dado cor 
mentó , confeífó,quehauia ydo por 
eípia, y auifaua al Turco de lo que 
fe hazia , el qual le pagana por ello. 
Formáronle procedo , y conocida fu 
deílealtad , y rrayeion, le colgaron, 
poniéndole hecho quartos en quil
tro partes. La Armada Turquefca 
cercando el Cadillo d e T y lo ,d e f-  
pues de hauerle batido furiofamen- 
te ocho dias continuos, y dadole mu 
chos adáítos , le fue forgoío retirar
te 5 porque los Caualleros, y Solda
dos , con la demas gen te, que háuia 
dentro, íe defendieron valeroíamcu 
te, haziendo notable daño a los T u f 
eos. El Gran M aeítre, á quinzc de 
Enero del ano dé mil y qitatrocien- 
tos y ochenta, loando la virtud, y 
fortaleza de aquel pueblo, eo remu
neración de fus feruicios, hizo álos 
Caualleros muchas gracias,y a la dé- 
mas gente galardono con cierta can 
cidadde trigo.

A  treze dé Abril,juzgando el Gra 
Maeftre,qüe tardaría poco el cerco, 
que efperáua,dixo en Confejo, q no 
fe deuia atender á otra cote * que á 
fortificaríe, y combatir váleroíameti 
tejdeterminaOdo, que crobiaílen fu- 
corro al Caftillo San Pedro, y&U  
Ida de Langbj y el Holpítaler, y AI' 
mirante, como Capitanes prtmcycf1 
íen, con parecer del Gran Afaeftre^ 
todo lo ncceflario pata la defentet 
de la Ciudad* A los vcynte y  qua- 
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tro del mifmo mes mando , que la 
ñaue g rueda del Teforo lleuaffc el 
focorro á Langó, y al Cadillo San Pe 
dro 5 boluicnao deípues á Rodas Ja 
gente de Niflaro,exceptando los no 
Erados para la guarda del Cadillos y 
lo mifm o fe hiziefle de los naturales 

* de Cháleos, y T y lo , haftatanto, que 
las fofpechasde la Armada paflaflen. 
El mifmo día, coníiderando el litio, 
y  calidades del M onte, y Cadillo de 
FiJermo , que por fer alto, y vezino 
de la Ciudad, podria hazer mucho 
daño en cafo , que los Torcos le to- 
maflensdeterminaron, que fe fortifi
cado á cofia del Teíbro con la bre- 
uedad pofiiblejdexando en el de pre 
lidio algunos Soldados platicos Latí 
ríos > depofitando en Ja Ciudad la 
Imagen de la M adre de D io s , que 
eftaua en la Iglefia de aquelCadilIo. 

mi Ella milagroía Imagen era viíitada 
lágrof* rfe con grande rrequencia,y concuño 
JV«p/íf4Íí de gente} crayendoladefpues á Mal- 
tioradtVhi ta entre las demas Reliquias íacro- 
towe* fantas de Ja Religión,donde la vene

ran íiempreeu lalglefiaConuentual 
de San luán Bautifta, con admirable 
detiocion,y reuerencia.

C A PITVL O XIIII*
ID el cercote  A íahometo Se

gundo fufo d la I 9 y Citt 
dad de Rodas.

Ornen qaua ya 
el Exercito 
Turqucfco, q 
marchaua la 
bucíta de Ro 
das, ¿ llegar 
al Puerto del 
Fifco,y á otras 
partes de las 

Collas delaLycía.Y aunqlosTnrcos 
con fu acoítumbrada malicia, publi- 
cauan, q aquella gente bauia ydo 1 
quietar las alteraciones de aquella

ProuineÍa> diziédo,q Mahcmtto era 
muerto,porq el Gran Maeílre fe d e f  
cuydaflc en íu fortificacion,tio les fa 
Uo como peníáuam porq luego, que 
íiipo >que el exercito Turqucfco e f
taua cerca de aquellas collas,dio o r
den,á treze de Mayo, que todos los 
Jílcños fe rctiraflen á la Ciudad, da
do comiffion al HofpitaJer, yalB ay- 
lio de R odas, que hizieflen recoger 
á los q  habitaua á la parte de M edio 
diai y a los deroas,los Caualleros Fr.
Antonio del Mas,y Fray Antonio de 
San MartÍn.Detcrminofe,q para gu 
arda de los Caftillos de Lyndo, Fer
rado,M onolito,Caílclnouo,y de C a  ■ ■ —
tauia,fe acogieflen en ellos los N am  - ■ ■ ' 
rales,y habitadores de aquellos luga 
r e s , crobiandclcsalgunos Soldados* * 1 
M andó elGran Maeílre echar hado, 
que toáoslos q tenían cafas, y jardi
nes cerca de la Ciudad,detro de dos 
dias lleuaíTen á ellas las puertas,ven
tanas,cerraduras, y arboles fecos, e- 
cbandolo todo por tierra j y que to
dos los vaxeles cflrageros, que efia- 
uan en el Puerto, firnieíTen al fueldo 
de la Religión. Mandó-.q los Menos 
fegaílen todos los fembrados ,y  les 
mctieUcD en la Ciudad, para que los 
T u rcos no les gozafíen ; y pufieffeü 
debaxo de las murallas el beíliamen, 
para poderle entrar con facilidad. Y  
porque las Iglefías de San Antonio,y 
de Santa María Lemonira, que cfta- 
uan cerca de la Ciudad , impedían 
no poco la defcDÍa, mandó el Confe 
jo ,q fe  atTolaíIen,y deftruyellen.

Mientras ellas cofas fe hazia con ^rm^U 
grande ruydo en Rodas,la guarda,q Tmípeft* 
eítauaen el M ote de Santo Eílepha- Jobre R^ 
no ¿ la pane de Ponicnte,amíb,q le ***• 
deícubria la Armada,y q venia có to 
das las velas la buelta déla Illa. Y ed o  
muchos al m ote,q entendíanla mari 
neria,juzgaró, q fu nauegació era al 
Puerto deJFifco,para embarcar el e~l 
xercito,q fue por tierraiq nofc enea 
naró,porq deípues de hauer tomado
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Ingente,boíui¿> las proas i. la lila con 
fauorable viento.pefcubiérta de las 
cea tinglas délas tórres,caafó á la gé 
te  plebeya grande temor, y tífpanto; 
Hauiendo dado fondo cerca del M o 
te  de Santo E ílcptupo, á los veynte 
y  tres de Mayo, en numero d e cien 
to  y fefenta velas,echo en tierra con 
grande breuedad la Infantería, y Ca 
mlleria? la qual plantó fus primeros 
alojamientos culo mas alto dcl mif- 
mo monte,y en los collados vezinos. 
En la falda pufo muchas piezas gru ef 
fas de Artilleria,con otros inftrume- 
tos de guerra,en parte,queoo podí- 
an fer defeubiertas de la Ciudad:boí 
uiendofc deípues dedo i  embarcar 
algunos, para licuar la demas gente, 
que hauia quedado en el Fifco. En 
efte medio,basando del monte mu
chos Turcos, con temerario atreuU 
miento fueron á reconocer la C iu 
dad? pero bien preílo pagaron la pe
na de fu póéa prudencia, porque fu  
liendo losnueftros muy en orden fo 
bre ellos.íes hicieron huyryCón mu* 
fcrte de muchosTurcos,dándoles ab 
canee hada fus proprios alojamiétos* 
Poco defpuesretirandofe los Chríf* 
tianos alaCiudadjtnientras comían, 
boluitíron en mayor numero losTur 
cos,y prouaron otra falida,en la qual 
quedaron muertos infinitos, fiu que 
delosnucftros murieíTetíno vn Ca- 
uallero,que íiguiendolc$,fe alejo ta* 
to,quc reboluiendo fobre el los ene 
migo$,Ie mataron? y hauiendole cor
tado la cabera,la pulieron en vna pi
ca^  la lleuaron con alegres vozes, y 
gritos A fu campo. Los Chriíííanos 
cobrando fu cuerpo, y armas, le en. 
traron en la Ciudad,dode fue fepul 
tado con la hora;qfu  valor merecía* 

EFotro dia deípues,que la Arma 
1 Twwífí da llegpf.plantaroo los enemigos etí 
* los huejrtos cerca de la Iglefia de Sa

AnróñibjtreS piezas de Artillería í y 
Cortando todos los árboles, que ha
llaron, hizíeron reparos para defen

derlas de ía nucftra,y ebmemjaron ^ 
batir la Torre de San Nicoló. Los* 
curtiros confiderando los defígnios 
de lóS Turcos , puficrorl otras tres 
píelas en el jardín del Palacio del 
Albetge de AÍueruía,con que les cb 
rauan,auque por los reparos di chos* 
haziau poco efeto. La noche íiguiep 
te,haziendoíe en la Ciudad buena 
guirdaífüé el GránMaeftre en per-* 
fon a , acompañado de muchos Bay- 
líos, y Priores, á reconocer las pof* 
tas,y centinelas,y A dar animo al pup 
blo.Lucgo,que amaneció, fiie A ía o¿ 
rilla del foíTo por la parte, que rodea 
uala muralla del Palacio del Gran 
Macftre, lorio Tudefco, ( de quietf 
hauemos arribátratado) y faludando ^ rt0 
como amigo á cada vno,hazia gran- ¿e
de ioftancia,que le mcciefTcn detro.
Saliendo fuera Caualleros, y Solda
dos, le llenaron delante del Gra Md 
eílre, hauiendo corrido grande peí! 
gro íti perfona,por no conocerle mtí 
chos,ni íaber fu determinación. Pre
guntándole el Gran Maeílre, que pd 
lamientos le hauían llenado? refpoc- \ ¿
dio,que mouído del zelo de la Fe, y. 
beneficio de la GhrifHandad,tenien- 
do en podo laS honras, y riquezas, q 
entre los Turcos poíleya,huyéndote 
dellosjbaniaydo á feruir A Dios, y A, 
ía Religión.Loo el Gran Maedrc fu 
bueno,y fanto propoiieo,exhortado- 
le A perfeuerar en el? y pidiéndole,q 
disetíe la intécion, y aparatos de Ies,
Tarcos,reípondio con gran diffima-' 
lacíon,q en la Armada,y exeretto ha- 
tiia cié mil hobres de guerra^y haute 
dcfembarcado diez y feys piezas de 
Artillería , de longitud de veynte f  
dos palmos,q draua balaste nueue,, 
y onze de circunferencia.De la véni 
da defte Ingeníerohauo enla ciudad 
varios pareceres, porq vnos la apro- 
uauan,y otros fe rezelanan delía. A* 
crecentaron no poctzeftas íoípecbas 
algunas cartas, que tiraron A laC ia- 
dad cobechas deí capo Turquefco,

Kk 3 que
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que no fe fiaflep del lorio í, ppr lo 
qual íiendp el-Gran MpeíVc en co
das fus cofas muy confidorado5ypru 
d eore3aunquenp4 io entero ccedito 
¿ las carcas, con codo «09 no fe qui- 
ío fiar. Pero fabiendo, que era muy 
platico en cofas de fuego, y Arcille* 

; ría , dio orden, que fe firuiefíep del 
1 en difparar,y en los demas artificio.Si 

y  porque no pudieíTe hazer traycio, 
mandó,que le acoropañafícn íiempre 
íeys hombres,no perdiéndole jamas 
de villa, y fobre todo guardándole, 
porque no pudiclle bolueral campo 
Turqucfco.

Efcriuio el Gran Maeílre al Pon* 
tifícc , al Rey de Ñapóles, y á otros 
Principes, dándolescuéta de loque 
halla entonces batiia pallado en Ro* 
da$;y fuplicandoles,que Ies focorrief 
fen,emmó carcas k todos fus Priores; 
y Caualleros, exhortándoles c o n fi
nas razones, y eficazes ruegos, deíla 
manera.

Aora procura el Tjrano
C s n a *  i d  J  f  cr-*  1 ^orAn me de los 1 arcos poner en exccuct
cZaUcros 0fi *lHe tant0 tiempo
srfemes. dejfea .* ha concebido contra no

fotros grande odio,por hauerU 
hecho contraríe f defendiendo 
la Fe de C H R í  S T  O.

dente yfefenta veías,y paf 
fa^dp cppgr^pffo Exemtjd.de 
la Caita de la Lytia, aJJ&lto 
meftra ffla , d vcynte y tres 
deBem^yhauiendo cercado 
nueílra Ciudad, nos tiene en
cerrados dentro* fia  trajdo U 
Armada enemiga para con* 
quinarnos grueffas pié fas de 
Artillería, codiuerfas maqui 
nos,y artificios de guerra? y  ef 
tan alojados al derredor dé la 
Ciudad fetenta mil Turcos, 
que con affaltos continuos nos 
combaten, a los quales re fin i
mos con inuenctbles ánimos, 
confiados en la Diuina cleme- 
cia, que ampara jiemprc a los 
que defienden la Fe. Conoce
rán los enemigos, que no kan 
de midirfus efcarcinas con ho 
bres de flaco ,y afeminado pe
cho,como los Soldados Afiatu 
eos, fino con Caualleros exerci

Acrecienta fe también fu fu* tados en la Milicia. Tenemos 
ror,y fma > porque de [pues de a£]ut valer ofosf aunque pocos) 
la perdida de Conílan tinopia, $ oldados,y las prouífiones ne- 
nohapodido fuget ar a fu Co- cejfariaspara fuß entarqual- 
rona cofa alguna de nueílro quiera cerco,y aguardar el fa 
Efiado,y hauernos opueflofie ñor, y focorro de nueftros Her 
pre a fular bara condición, no\ manos, en los quales hateemos 
queriendo pagarle tributo. Por fondado nueñras eíficranfor*f' 
lpqual hautendo puefio en of- J  juntamente la Ciudadefia 
den v na poder ofa Armada de bien fortalecida, y  adornada

d t
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de muralla* :y anfi no teme
mos fu poderyy arrogancia ? a- 
brattando nuefirosRtligiofos 
el focone defuerte, que llegue 
a tiempo : por cuyo medió acó- 
uardado el enemigo t y enga
ñado de fu  vana opinion, le o- 
Miguemos d retir arfe. Intenta 
el inhumano acabar las vitua 
lias con largo cerco, abatir loe 
murallas ,y aniquilar los Ca- 
valleros,y Soldados, St muere 
alguno de los fuyos, kaz¿e ve
nir a tierra firme otros, que o- 
eupen fu lugar ; y acabando 
de fa  fuerte poco a poco los nu 
eftros, ptenfa alcanzarla def■ 
feada vilorta. Per o engana fe  
ejie fangriento Dragón, porq 
no confidar a ¡que fu Santidad 

j  Principes Chrif íanos nos 
han defocorrer: ni fiabe d  ze- 
lo grande para con la Fe Cato 
lie a, y verdadera obediecia de 
nuefiros Religiofos,que de nin 
guna fuerte dexardn peligrar 
¡a Ciudad de Rodas, Roca ,y 
portaleña de nucftraRcligio\ 
N i confiderà, que aunque nos 
tenga cercados,e fia abiertapa 
ra todos la entrada del Puer
to :y d ninguno y que queramos 
tecebir,puede fer prohibida :por 
quefuelenfopUr de ordinario
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en eñe Canahparticularmen
te el Vera noy Otoñarlos vien
tos Ponientes, con que tas ña
ues ,J vaxeles de los Marine - 
ros filáticos entran con dichofo 
curfb1 en la boca del Puerto, 
JE fias fon las cofas, (  Herma
nos míos)  que con citaciones, y 
embaxadas os hauemosfignifi 
cado,pidiedoos/acorro 5 en que 
muchos han fido mas per esto
fas de lo que ejperauamos. Vo- 
fotros veys el peligro, que nos 
amenázamelo dmeys diferir3 
focorredpuesd la Religio ruste 
ílr'apiadofa, jfanta Aladre^ 
Combatida,y cercada eíld la 
Ciudad de Rodas, honra de 
nueflra Religión y  vniuerfal 
Caf a,y Refugio de los Chrif ■ 
tianos Orientales, fehidaefid 
de Infieles enemigos de Chri fi
lo efia muy noble, y antigua 
Ciudad, celebrada comuchas 
alaban fas en las Hifiarias an 
liguas, porta oportunidad del 
filio,magnificada de edificios, 
y ejercicios de la guerra mari 
úmabpara que tan gran golpe, 

y  herida no reciba la Chrifiia 
dad,mddamos diodos los Frío 
res, Baylios, Comendadores,y 
Frayles de nueflra Religión, 
que fin dilación alguna, ven-

Z * *
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ga n en Jccorro de r/tícflfd £¡u 
dad cercadade F'urces,cotila 
ucs cargada} de Soldados »y 
municiones.No teman defer 
€0> forcea pe farde los mif- 
mos enemigos pueden, entrar 
en el Puerto. Si lo hizjeredes, 
amas del merecimiento déla 
eterna vida,que defpues deje a 
peregrinación eíld aparejado 
en el Cielo, adquirir eys el nom 
hre de la fama immortak y-a- 
que líos, que defpues de la vito- 
ria quedaren con vida Jes ten
drá el mundo por efclareciJosf 
y famof n\yfialgunos muricr 
ten {como acontece en la guer
ra ) alcanforan la cereña del 
rnartyrio<Que cofa puede ba
tí er masfelizj ,y dichofa , que 
defenderla Fe Cétholicaíl q 
cofa mas jupia ,y digna ,que 
poner tn execucion con vinos 
deffeoslo que hauemosprome
tido con palabras en la profef - 
fionde nueBro habito > que es 
pelear por el nombre de Chrif 
to ? Ninguno hay,que fepue
da eximir de tanjufía guerra, 
y gloriofo certamen. Que fia  
otros pedidosfavor, con más 
juBo titulo le podemos pedir á 
los opppfeen, jgczjtn las Dig 
nidadts ,yfitncs déla Relh

g ion Jos qnales efan obligados 
dprefentarfe delante de Nosí 
contacta breuedad,que moui- 
endo dlosdemascon fu txern- 
pío,vengan afauorfcernos,y 
ayudarnos* Dada en. 1ledas, 
dt vtynfey ocho de M ajo , del 
ano de UMncarnacion del Se 
met yde jw ilj qmtrocientosy 
ochenta* g

Mi&cBaxáhauicnclo reconocido 
y  coníiáerado el fítio,y fortificación 
de  la Ciudad, fue de parecer, que fí 
1c fuelle pcffible apqderarfe de la 
Torre de San N ico ló , podría defde 
álli batirla con mas facilidad, que dé 
otra parte} yanfi procuro ganarla* 
porque eftaua [como en otras partes 
ñauemos dícho)fundada fobre cier
tos eféollos, que fe alarga al már por 
eípacio de trecientos paflos} de íuer 
te,que con fu largo bra^o fiaren por 
la párté,que mira alPonieDte vn acó 
modado Puerto para las galeras.Tie 
ne la entrada tan eílrecha , que ape- 
nás’puede entrar vna, feñoreando la 
Torre él mayor P u erto , y Fortalc* 
zas, que hauia en el } y á fu parecer 
fe podrían batir con poco trabajo co 

Tu Ániilcriá defde la de San N ícolój 
juzgando,que fi la rendía,eftoruaria 
que no entrañen municiones, y fi> 
corro.Comenqo la batería tan furio- 
famcDte con !aspie$as,qucbauíapla 
tado cerca délos huertos de la lg le- 
fia de San Antonio,qtte en poco tié- 
po, hauiendola diíparado trecientos 
cañonazos,la atormentó de manera, 
que vna gran parte de la muralla de 
arriba házía Poniente cay© con no
table ruydo,caüíando á Jos de aden
tro grande alteración,y miedo¡ pare 
ciendoles ÍmpoísibJe,q vn tan gruejE 
ío Terrapleno,y Muralla le pudiefic
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deftruyr con tanta facilidad. Alvaro 
l o s  Turcos àia cayda de la Torre 
grandes vozes, y algazara i pero no 
tuuicron la ventaja, que peníaron* 
porque la tierra,y calcina, que cayó* 
vino à formar con lo que hauia que
dado en pie, caí! à modo de reparo , 
aflcgurandola mucho mas de la Arti 
lleriaTurquefca. Viendo el G raM a 
eftre el peligro de aquella fortaleza* 
determinó defenderla co induftria, 
y prefidio deCaualleros,y Soldados* 
ya que no lo podía hazer con la forti 
ficacion délas murallas5 y efeogien- 
do los mas platicos, les embió en fo- 
corro déla  Torre, yendo defpues el. 
mifmo con vna barca à roconocer la 
bateria,y daño* que los Tarcos baúl 
ao hechoimandando, que fe hiziefle 

radefttier vn cftacad0)y reparo enclauado con 
UTmt de g rucj os madcros,rodeado con ellos 

* 0m toda laTorre,y fofío della.Pufo otro 
focorro de Infanteria * y Cauallos en 
el Reuellino, que fe eftendia dcfde 
la parte de San Pedro, baita la parte 
inferior del Mandracho,para defen
der,que cifíendo el Muelle, no pudí 
effen paflar de allí los enemigos à 
dar el affai to à la Torre,porque cfta- 
na allí el mar tan baxo,quc le podían 
vadear facilmente.Para mayor fegu- 
ridad, que por aquella parte no pu- 
dieffen abitar la fortaleza, mandò 
poner muchas tablas en el fondo lle
nas de cíanos de despuntas, paraq 
paliando los Turcos,quedaffen encía 
tiados en ellas : y en el efpacio, que 
hauia en ere la Contraefcarpa,y Foffb 
de la Ciudad, á la falda del muelle, 
hizo afliílir muchos Canalíceos,y Sol 
dados,para que combatiendo los nu- 
c flro s , les pudíeflen íocorrer defde 
allhporque tenia por cierto,que per 
aquella parte vendrían los Tarcos al 
piatto de la T o rre , y podían trauaf 
efearamu^a con ellos,con grande ve 
taja de los nueftros, por Ja calidad 
del fitto, en el qual cftauan cubier
tos de la contraefcarpa,y los Turcos

hauian de yr defeubiertos for^ofa* 
mente,de fuerte,que recibirían Gra
des daños denueltrasballeñas,y ar- 
cabuzes. Sin defeanfar en toda aque
lla noche,eftuuo en el efquadrotijar- 
mado de armas doradas * que con el 
refplaudor de la Luna fe moítraua 
mas,que todos. Pulieron por aquella 
parte en las murallas de la Ciudad 
mucha Artillería, para que viniendo 
las galeras Turqueícas d deíembar- 
car gente,y fauorecer á ios del affal- 
to de la Torre, procuraííeo fracafíar 
las,y echarlas á fondo. Y  llenado mrt 
chas barcas de faxina feea,bañada en 
pcz,azeyte>y otros materiales de fu* 
go,Ias pulieron en los efcollos, don
de cftaua fundada la Torre,con inté 
cion de darles fuego , y embiadas a 
cnueftir,y quemar la Armada eneau 
ga, mientras los Turcos atendían al 
affalto : y dando orden á todos eftos 
aparejos,y prouífiones eftuuieron lo 
reliante de la noche aguardando el 
mouimiento de los T u rcos, que al 
romper del Alúa parparon con Jas 
galeras de la falda del Monte de Sa* 
toEftcphanoi y ayudadas de vn Po
niente Leueche,hizíeron vela,ganáv 
do el Cabo de Saburra, y con vozes* 
y ruydo de guerra, boluiéron las pro 
as á la Torre,para dar el affalto, Los 
nueftros fin hazer mouimiento algu
no,eftauan con fus armas en el lugar 
que les hauian puefto,prontos,y apa 
rejados,para llegar á las manos. Lue
go, que las galeras Turquefcas eftu
uieron cerca de tierra,difpararó ma 
cha Artillería,y con dobladas vozes, 
echando en tierra la gen te , faeron a  ¿fofa* 
dar el affalto. D e la otra parte jugan- ág
do la Artillería de la Ciudad,hizo en tficolé*
las galeras no pequeños daños ¿y 
cargando los nueftros fobre los ene* 
migos,que yuan defembarcando, hi
cieron en ellos grande mortandad,y 
lo tnifmo los de la T o rre : de quien 
viedofe los Tarcos tan maltratados* 
la temeridad, y Cobcrmk, que hauian

moftran;
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moftrado al principio'del sfinito , la 
conuirtieron en temor , y couardia. 
Y  los nueftros con la preferida del 
Gran M aeftre, que à causilo,} cubi
erto de annasano folo hazia oficio de 
Capitan General,pero deCauallero, 
y Soldado particular , bazian grades 
prucuas de fus perforas, y ánimos*

Í)OT donde los enemigos boluieron 
as efpaldas,dexado en el campo mas 
de fetecientos muertos, fin los heri

dos, que fueron muchosiy fin otros, 
que embarcaodofe con grande prief 
fa,cayeron en el mar, y  fie anegaron. 
Y  no ceflandode difparar continua 
mente la Artillería de laCiudad,hi- 
zo grandes daños en las galeras,que 
no oliando aguardar mas allí, apenas 
pudieron embarcar fiu gente,quando 
fie hizieron à la m ar, y boluieron 1 
dar fondo debaxo del monte de Sa
to JEftephano, donde eftaua el rema
nente de fu Armada. El Gran Maef- 
tre confiderando, que los enemigos 
fe hauian retirado,dexando el orden 
conueniente en la fortaleza de San 
N icolò, anfiàcauallo , y armado co 
mo eftaua,acompañad o de fus Caua- 
H eros, entrò trínmpbantc en la Ciu 
dad i y yendo fin parar en alguna par 
te , à la Iglefia, entro en la Capilla, 
donde eílaua la deuota, y milagroía 
Imagen deNueftra Senorade Filer 
too, y allí la dio gracias por tan feña 
lada vitoríajyendofe defpues à Pala
ci o,para poder defeanfar, y que hizi 
eden lo miímo fus Gaualleros.

Por otra parte los Turcos perdié 
do las eíperanqasde poderfe apode
rar por entonces de la Torre de San 
N ico lò ,reconociendo el daño recc- 
bido , y la defenfa incomraftable de 
los nueftros, determinato combatir, 
y aflalcar por diuerfas partes de la 
C iu d a d , pará diuidir laŝ  fuerqas de 
los cercadosjcon intención,que mie 
tras fe defendieflen por todas par
tes , no pudieren guardar el muelle, 
y Ja T o rre . Con efta rcfoluciou , y

grande ruydo, y vozes de Gallado- 
res,pulieron la noche figuiente ocho 
piceas grueffas de Artillería delante 
de la muralla, vulgarmente llamada 
de los ludios, y alti les hizieron mu
chos reparos de maderas,y vigas,pa
ra fer rrienos ofendidas déla Ciudad, 
con intención debatirla furiofamen 
te : licuando defpues otra pieca cer 
cade la falda del muelle ala punta 
de las Horcas, por la parte,que mira 
ala Tramontana, para deshazer con 
ella la Torre,y Molinos, queeftauan 
íobre el Muelle. Conociendo el G ra 
Maeftre los deíignios del enemigo, 
feoluió todo fu coracon á DÍos,pidié 
dolé fu fauor,y ayuda, mandando, q  
hizieílen todos folemnes Proccftio- 
ne$,y rogatiuas. Y  defpues con inud 
cible animo, penfando íolamenteen 
fu defenfa, y en la de aquella mura
lla , que aunque en fi era fuerte , no 
podía refiftir mucho tiempo la bate 
ría de tan gruefta Artillería, hizo 
por la parte de adentro muchos re
paros,mandado aífolar las cafas, que 
tenían alli cerca los lud ios, y hazer 
vn largo folio,y trinchea, bailante á 
decenerel Ímpetu de los enemigos, 
en calo, que defpues de cayda la mu 
ralla,fuellen al aífalto> y detras deftc 
folio, o trinchea mandó fabricar con ftítutr«« 
grande breuedad otra murallamuy ci*d*4 
fuerte, con fu terrapleno de faxina, de KedátM 
y tierra. Trabajauafe en efta fabrica contra U 
dias, y noches con la diligencia, que 
conuenia *, porque no folamenteel 2*^* 
Gran Maeftre trabajaua con todas 
las DignidadcSjCaualleros, y Sóida- 
dosjpero las mugcres,y niños,lleuan 
do lo neceflario fobre las eípaldas, 
ha2ian de fu parte lo qne podian.No 
perdonaron en efta ocaíion las joyas 
preciofas, ni otras cofas de eftiraa, y 
valor, para focorrer, y mirar por el 
publico beneficio/La Artillería ene* 
miga jugando continuamente, ira*» 
caffaua la murallas porq era tan gran* 
de el im peta, y furor de aqacllasii**

coaa-
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comparables piezas* quefcotóo afir* 
man mochos hombres ptdticos ett 
las cofas de guerra, que fe bálJáróh. 
entonces en R odas} no íehaúiá Vif* 
to hafta aquel tiempo cofa femejan- 
te: y lo mifmo confirmé el fugitiuo 
lorio,porque el eftrepito 'grandevo 
íblo hazia temblar la I lla p e r o  éñ la 
deCaftelrojojlcxos de la nueftra cié 
millas á la parte de Leuañtéi fe óyan 
los eftampidos clara y diftin&amen- 
te.N o conrea to el Baxá con el daño* 
que defta parte hazia, poniendo al 
derredor de la Ciudad rndehos m óf 
teretes,caufaua en ellos grandes da
ños á los Ciudadanos, porque arro
jarían piedras muy gruesas, las qua- 
les cayendo dentro, rompían los te 
jados^ cafas; y no ceñando de tirar, 
cftauan todos muy atemorizados,1 
por ver venir por el ayre tantas pie
dras, que dauan fobre fus habítacio- 
nes;y pareciendoles, que no eftáuam 
legaros en fus cafas, bufcáuán donde- 
efconderfe. Eítos ínconuenientes fe 
remediaron, recogiendo todas las 
mugeres, niños, y gente inútil en el 
efpacio,que haoia entre las murallas 
y cafas, habiéndoles algunos reparos 
á modo de tiendas de galeras, con 
grueflbs maderos*de füerte,que aun 
que algunas piedras cayan, no Ies da 
ñauan: ámas que nofabiendolos 
Turcos cíla orden , tirauan á lo mas 
habitado de la Ciudad ; y los moejos 
robuftos viéndolas venir de dia , fe 
acogían álaslglefias,y Grutas, dur* 
miendo de noche en lugares fegu- 
ros : y no fabiéndo los Turcos cofa 
alguna deíla eftratagemá * plantaron 
v>tras dos piezas de las mas grueflas 
en el lugar mas aleo, que mira al Po
niente , de donde fe defeubrian las 
defettfas de lá Ciudad, y con ellas ti- 
raüao continuamente á las cafas; pe
ro aunque áterooriZáuan d ios nuef- 
troS , no les hizieron daño alguno, 
por eftar ocupados en continuas ora 
tiones,y rogatiuas, que fe hazian en

todás las Igleíias de la Ciudad,pidié • 
d o á D io s  jtuuiefle pbr bien de li
brarles de fus enemigos'.

CAPITVLO XV.
Preßgut el cerco de 1todás por 

Jiiabotneto , con algún ai 
fuertes notables, áúefuce* 
dieron en el.

Rocuráua los ,
Turcoscñ t o 
das Jas inuen 
cío c e s , q po- m
dia apretar el Grdíí 
cerco ; y con fin Aub* 
mayor cu y da- fo», pren
do, y diligen- ^ oí
cía atendían 

los nueftros á reparárfe,y defender- 
fe*. y epníiderañdo Miíac Baxá ¿ qué 
por la índuftria,y valor delGran Ma 
cftre falian vanos todos fus intentos* 
determino con engaño quítalle la 
v id a, jazgando por muy fácil la etru 
preía; Con efta determinación, em- 
bio á la Ciudad algunos G riegos, q  
fingiédofefugitiuoSi exccutaílen aq 
lia trayeion ; y hauiendo hallado en
tre otros dos,que prometieron atoll 
garal Gran MáeftrCjémbío primero 
al ynojcon intención de eiíibiar al o- 
tro con el veneno el figuience dia.
Llegada el primero a la puerta, fue 
prefo , y examinada la ocaíion de fu 
venida,perdiendo el animo, comen
tó  á vacilar en las palabras; por don - 
d ele  entregaron á la judíela; y hauié 
dolé dado tormento,confeflb de pía 
no, que el íiguiente dia hauia de en
trar fu compañero con el vencnojdí 
ziendo,que fe guardaöe clGran Md 
ctlre.porquc intentauan matarle ca 
áffechan^as; con cfta cónfeflion le 
colgaron publicamente. La mañana 
ñguicntc, citando las guardas aduer
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ticLisdbcgo^qt# ySjeróftíil urp  G rie 
godalicrpo ¿prendcrjiéjy ecnocien- 
cío fu p erd i^ n ife p iiíp ^ b y y jd a í y 
boJuio al ejercito tan efpantado , y 
atoo ko_íque yon el miedo qeejkua-
ua,y referir el peligró5quénáuia cor
rido, fpe ocaíion para poner freno á 
Ja preínrncion dfc lós ot?o$, £ara que 
nofe arremeden á intentar ypácofa 
ta ardua,como la muerte de vn Prin 
cipe tan prudente , y  ainado de fus 
Caualleros, y Vafíállos.;

Cóbatiendo los enemigos la tnü 
Cmrofa ralla de la pofl^dc Italiapcomcn^pc 

fatttn it Ja nocb'e fsruienrfcá llenar con giran- 
ot mUcftirot t|e preíleza á la orilla del FoíTo 3cri-

Sp Ita lia ?  frcntc  ̂e tadieba pofia muchá tierra,y faxíua, paradefcubriryy dar.ba
tería a lbs re paros/qué hazian los na 
eftros dentro,leuan cando allí vn bay 

:.. , ilion con algunas picáis dé Artille
ría, Y coníidcrándo 163 Caiialíeros 
Italianos,que defendían aquella par
teras deíignioSjdetermipa^on árruy 
bar, y deshazer aquella obra. Sabido 
por el Gran Maeftre, hizo,que falíef 
fe por el folio vn Cauallero deJIos 
con cinqbenta Soldados, y aflaítaíTe 
improúifomeme á Jos » que trabaja' 
nan , echando por tierraquanco ha
bían hecho, Execütoíb el Cauallero 
ton tantaindttfíria,y valor,que le fo
lio como el Grao Maeftre hauia ma- 
dado:porque falietido al foílbpor al
gunas Cafafmatas, y puedas efcalas d 
Ja otra parte del, fubieron con ranto 
íilencio,quc llegaron cerca de los 
peniigos íintes,que fueífen fcntidoSy 
y les enuiftieron con tanto Impetu, 
y buen orden , que efpantados de â  
quel impenfado aíTaíto,desamparar© 
ja obra del baítion ,y  bóluieron las 
efpáldas á mas,que de paílo* áiguiem 
do los riüeftros el alcance,con la 6b-. 
feuridad de la noche,haftá muy cer^ 
ca dé los alojamientos del Éxercitó 
enemigo, mataron diez, y poftrando 
quinto  hauian fabricado , baxaron 
por las mifmas efcalas, que luida fu-

brdo,entrando vich?rÍoÍ0$¿ y alegres 
en fo Ciudad con quatro caberas de 
Turcos; Pre/entados^deláte deí Gra 
)$$<$i;ef[dfifpucs d£ haber loado ea 
pu^ljcoía Valorj y génferoíidad , Jes 
premib,pára quc los demás tpnlando 
épeirqsexcmplo^fe^fiica.ffen vohl 
tari amenté cq los peligroStic hon
ra. L. ■

Algunos días défpues* oíüidados 
Jos Turcos del daño ¿ y afrenta, que 
hauian recebido de la Torre ,de San 
&icoÍó,cpbí;ando nueuo animo, de
terminaron áflaJtarlá cbn mayor in- 
duftria,y poder, procurando apoden 
rarfo della por todas las Vías p o s i
bles. Mouiales A efta emprefa Ja co
modidad grande , que tendrían de 
ocupar la entrada del Puerto > y por 
ver,que la mayor parte de las mura
llas déla Torre hauian caydo en tice 
raeon la fuerza de íh Artílleriajpare- 
ciendoles, que íi la primera vez ga
naran el paí!o,que entre la Ciudad,y 
el Muelle les hauia defendido elGra 
Maeftre , fe h unieran apoderado de 
fo Torrej perfu adíen dofe ¿ que todo 
fu bien , y prouecho coníiíliaen v e 
nir á las manos con los que fo defen
dían. Fabricaron cotí eíla determina 
eion vn puente de madera tan largo, 
quellegaUe defde la IglefiadcSan 
Antonio , halla la punta,donde efla- 
ua fundada la T o rre ; y tan ancho, q 
feys Soldados en hilera pudieren co 
batir encimá. Acabado,fe refoluiero 
de ponerle en la punta del muelle, 
én cuyos efcollos atando vha ancora 
debaxo del agua, favorecidos de la 
noche ,y  patíaodo por el anillo della 
vna cuerda muy gruefía, eílaua ata-- 
do el eftremo de] puente, tiraüan pa 
ra fi de la cuerda, procurando lie-, 
uarle baila el lugar décerminado.No ft4riíi & 
pudieron poner el ancora con tanto *V(jf** 
fecreto, que no aduirtielTen los nuc 
ílros fa eáratagema, y aííuciáj por lo 
quaí la noche ñguientc foliando; al 
mar co vn vaícrofo M arinero,grádc

nada*4
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nadador,y muy plagio«, llego- donde , mente,y portando el cfcojlo, proca- 
eftaaa amarrada e f  Ancora,y d iedra-. raron^hpndgr > y enfaàcharel fo lla ’ 
mente ladefatòi dexaudpla de tal : fu ì de la Torre, para q no pudieffen los ; 
erte puefta enrtps^ faò.5 efc^lfos; <J, T urcos acercarle à eHacnn la facili- 
có poca fuerza fe defatafles para qùe dad,q afíte$í y  fortificandola con pre 
queriendo los Turcos tirar el Puen- fidío,, pufo a la falda del Muelle va 
te,quedaífen burlados* Defpjuesdef-. : g rwcjlU eíquadron déCatralIeros, y 
ta hazaña boluió à la Ciudad á dar cü SoIdados,para q focorriefien à los n u , 
enta al Grao M áeftre,q gratificando • eftrps,fifc ofrecrefle neeeffidad. Y  re ' 
e l hecho, le dio gran fuma de dine-, zelandole, q los Turcos ; enuiftieíTea 
rojy con grande contento de fis  co-: por. dos partes la Ciudad, diuidtedo r 
pañeros boluiò àia poda del muelle^ lá$ fuerzas della,para lalir oou mas f a , 

Llegando la hora, en q los TurcoSj ciiidad con fu intecoyembió algunos- 
hauian determinado de dar el aiìàk-p-, CaualIéros,y Soldados-erv guarda de 
à la Torré, echaron con grande bre¿T Ja poda efe Italia, y muralla de los Iu- 
uedad al mar fu Puente,.y c a m e n ^ í 4 ios,las/quaìes hauian recebido g ra -. 
ron à tirar de la cuerda,para llenar Jfir 4e fracado de la Artillería enemiga,-/ 
à donde hauian peníado.Pero hallan mandándoles expreíTamente,que no ;
¿ola fuetea, vieron,que hauian cono-. Jas defiunpárafíén fin fu licencia. Era ' 
cido los Dueftros.fuintencio^de qúé; tan grande fu afabilidad,y prudécia, ■
quedo el Baxà grandemente turba», que en negocio de tanta importada 
do. C on tado elfo dedeando. darei no fo lo , eícuchaua el parecer de fa ; '
aíTalto, y perdiendo las efperan $as,q. Qofe jo^pero el del foliad ó mas partí. 
tenia en el ancora, mandò, que mu* culan.de dódè fucédio,q fe remedia, 
chas barcas lleuaflenajorro el Puen, ron impenfad ámete muchas cofas, y 
té, y creynta galeras con Soldados, y  fe .hicieron diuerfos repar os,par de 
buena Artilleria,paraaíláltár co ellas lamiente por algunos auetúrcrgs P ó :
Ja Torre, y ha.zcr de manera,que los nentinos,qíe hallaron eu aquel cer- 
fcuédros no impidieífen el Puetc,pti cq,, los qualés entraron .en el Puerto, 
diendo ellos ponerle con mayor co- de noche,con riefgó de fus perfona^ 
tnodidadjmandádo,que à mas de las y vidas¡ , . .
galeras, fe lleuaflen algunos vaxeles Mientras los Turcos fepréoeniao, 
llamados comunmente Parandarias, para el adatto de la Cmdad,y los nue  ̂ eé 
Con pìè^asy municiones, para q,ga- Aros à defenderla, iq defeubriò denT̂  
candó la Torre  ̂£e batieUéít las qué tro delaTorre de S .Nicolo vea tray,.^ 
guardáuán lá boca del Puerto, Pufó cion de dos Toldad os,q edauaalli de, 
en orden muchas Barcas fútiles con prefidio, q  hauieocíp echado de nq^ 
la mejor gente del Exerciro * q con che,y Tecretamete al mar algunas aiv, 
lá í efpaldaSi y  fegüridad de las gale- mas de là munición* querían huyrlé. 
tas,fuellen los primeros à efcáramth al Campó de los enemigos; y hauíeq;
^arcon los nueftiros * dando lugar i  doíes aprifionado, y convencido tUf, 
los de las galeras, y  puente de Sitar fu faìfèdad,y  delido,les colgaron p a: 
en tierra, y llegar al aflalto. D e la o- blicamente de las murallas* ; r
tra parte procuraría el Gran Maeftré Los Turcos confiderando,quepòr
co ó mayor cuydado,y vigilancia re~ batalla defeubierta no hauian podi-, 
parar là defeñíá de laTorre,y conocí do ganar ¡a Torrejantesbieti fueron : 
endo por la paliada refriega,y efeárá rechazados con grande daño fuyo, 
tnu^à,lo q couehiájihandó yf mas de determinaron darla el aflalto fm-; ; 
mil garta.4pres,q trabajando cotinua prouilàmepitey y  de npehe, al tiecn  ̂̂

- . . - -  ' • ” : ~ J L\ P0t .
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po, q u e perifoníaquedos -ntr^ítrd^* 
defcaníatiartd&fos ConíidubS ■ traba- 1 
jos ¿y fattg£$VpaYá cito háu/érfd ó puó, 
fio en ordecriaque hauia dadó el Ba; 
xa, m o u ie ti d b fe c g n gr-áp d'é fifén ci o , 
por no fer íentidos, íc aéetéaítóp á la 
Punta del Muelle las galeras*' piran- 
¿anas,y otras barcas futííes¡ y Con la 
breuedad,c¡Lie tal cafo requería^ co
rten qacoti ádefémbarcar Ja gente; y 
remolcando con barcones el P uente,. 
le pulieron en el deílcadó lugar , y 

V con grandes vozes, y furiofosí gritos
| formaron fu campo , yendo al aílalto'.
; fu rio (amen te.' Los nueftros por otra
í; parte, oyendo el móúimiénto de los>

Turcosjtomartin las armas, y fuértm: 
todos a fus pollas mucho antes , que 

¿f- los enemigos llegalTcn. Luego, que 
f a l t o  ¿ U  faltaron en tierra,cerrando lósuuef- 

T o r re  de tros ^nimofameúte con ellos , fe;tra-' 
Sa n  N»«- Uq vnafangrientaefcaramü^a ,tóri a- 

guardar,que fe hiziefle de; día’, com
batiendo de vria ,y  otra parte con 
grande pertinacia, y valor. Y bauie 
do paflado por el puente de madera 
muchos enemigos, dauáp el affitjtoá 
la Torre por la parte de Poniente, te 
mendocíp erangás ciertas dé la victo 
riaen apoderarte della:y corrio gra- 
de peligro por el numero de Túr

beos,qué-lacnuiftto. Pero jugando el 
y r . Artilieriáde iá Ciudad contra la puc 

; /  te,y galeras,Íe rompieron las piezas,
¿ qué le hauian pueíio en las Torres 

del Muelle, y le echaron afónde có 
todos los Torcos, que eftauan fobre* 
eI,anegaúdofe la mayor p artero  po 
d e rk s fauorecerftis barcas.No céfía 
lian las galérás Turquefcas de batir 
défde lexos la T o rre , cota daño de 
algunos d é k s  mi cft r o s, q iíre o  mb a - , 
tian en la falda d é l Muelle. Los que 
lá défendiankp6rí otra parte , vieddo, 
deshecho el artificio del pñéntc,co- 
brárofrámmo f  yrecharon de fí á los 
qhauian quedado eri el aflalto, coa 
müérte deinííriiróií: Nócotentos có ’ 
títgudilparandó fíempré'faAr til I cria i 

% ■

cóntra las gaíetas ,yvaxeTes Túrquef 
cosí íeshizieróú ñqrabíesí d a n o sd é  
fuerte, qlas pi é cas dé la-Ciudad'/'y: 
dé láTorre echárqtí ,dfondo qua'trcv 
galtjtasy algunos vakéles. A riVáídéf-’ 
to marido élGrán Mrieftf é,qué"fitéF-  ̂
íenal güpas barquillas1 dar gad ás d e  f k J 

xíñáVy otros ma?érialés¡ricomodhdó^d̂ Mí * J  

para enceoderfe,ad odéxfiaua ja Ar ' - ' _ T í ! r f 1 ! 5  

mada*q la caufarón gfgrrde téfrbV, lf J h l d o s l

efpautoXombá^^etattambas partes ywtío de Ucon tantoruydó,y alboroto, ;qué'tóJ"í jr t iü e r t i  

uia yatres horas1, íj^riráua lá;bakí¿ffas.de Roda¿* 

qoando amaneciendo fe ’vio faf i£)o r*. 
tan dad,'y fracaflo, q  ía;efcutidad ;dé  
la noche hauiá encuberto. Viánfe 
muchos cuerpos' dé Turcos hechos 
pedamos ,que ¿aufaúan no pequeño 
efpanto álos quelés'mirauanjyén ef 
mar no fe defeabnaótro-, que peda
zo s dégalé ra s, y vaxel es ra to s, are os, 
armas,ycuerpos anegados.Por lo t i i i i  

¿ht>-,q[ les importaua apoderarfe déla 
Torre, no dexauan de bazer Ió,q hu 
manamente podían,reforjando fiemi 
pre la batalla, q durando aefde la m¿ 
dir noche hafta las diez del día , les 
fuefor^ofo retirarfe,con daño,mor- 
randad,y grade vergüenza fuya. Fue' c ito r ia  de tan grande el daño d.elos enemigosx  lot naejlrot 

queaunq el Gran Maeftre hizo pur ea ^  B«eM 
garel muelle,y la punta de laTorré, áffJ^ 0 

no íe vieron por toda aquella.cofia ^ Tor? eJ *  

por tiempo de tres dias fino cuerpos íd0Nlc 
muertos, y aJj ubas de grande valor, 
con q ganaró mucho los Ifleños. Mu
rieron en efia batalla muchosT urcos; 
principales,Capitán es, y^hombres íe-j 
ñalados,q caufó grande Iáfiima a to - . 
do fu Ejcetcitoí dad ole mayor ócafio' 
deVifteíala múertedé vn yerno dpi!
Gra Turco, cuyo cóerpo echó láma^ 
reta k  la marina del muelle al otro'* 
día de la batalla, en q perecicrobfcp^ 
tpo'íb'fupo defpues de algunos fiigiqi^ 
uos) mas-de dos mil y quintetos Túrj 
cos,la mejor gente de fu Armadaidéf. 
q firítÍQ tanto pefaray.ého|Q el Baxd, 1 

que tres dias eíluno en"fii pduyion



fín querer dar audiencia, ni dexárfe: 
ver de nadie $ y dando noticia à Ma- 
hometo de ld'querpalláua, eíluuoA* 
pique de defefperarfe. A lca b o d e : 
tres días boluió toda íu yra ala C iu 
dad,y juntaodo fu Coníejo de guer* 
ra, fe trato de la batalla » y términos 
d e la couquiíla, determinando, que 
íebatiefíe, yapretaflela Ciudad por 
diuerfas partes, parecieudoles mas 
fácil fu expugnación, q  la de la T o r
re  de San N icolò : y  aunque hauian 
de poner mayores fuerzas á la parte 
d e  la Polla de Italia , y Muralla de 
los ludios, la conquiftaSen por dife* 
rentes lugares,para diuidir fus fuer
zas,y defenfa.Con efla refolucio qui
taron la Artillería, que hauian licua
do para batir la Torre de San N ico 
lò ,y la pulieron contra la Ciudad,¿5 
que dieron principio à fu batería : y 
à mas dello labraron ciertas concaut 
dades,cubriéndolas con tablas, pern
iando llegar por ellas ocultamente a 
los ñoños 5 y fabricaron muchos baf-. 
riones de tierrá,poniedo fobre ellos 
culebrinas,y artillería menuda, à los 
quales fobrepujando las murallas d e 
la Ciudad , hazian diueríos danos á 
los que la defendían-No contento el 
enemigo con ellas inuenciones, d e
termino cubrir el follò por la parte 
de la polla de Italia,y muralla de los 
ludios, ygualandole con el Retteli « 
no,por donde fe podía con facilidad 
fubir à ellas,por la mucha piedra}cah 
ciña,y materiales,que allanó la bate* 
tiá,la qual à  forma de.efcarpa les da* 
ua ocaíion para fubir facilmente. An 
duuitron en ello tan diligentes* m- 
chando en el follò tantas piedras, y  
tierra, queaduirtiendole apeng.s-lo$ 
nueflrosygualaron el folio to ife l  
pReuclino,.
. Confiderado por el Gran Macílre, 
tuuo luego Confe jo 4 y lignificando 
en el3 el peligro grande, que la C iu 
dad corría,pidió à cáda.vno fu pare- 
^er.&ftaua %fy ladoAntonio de A q

bufón fu hermano , y Vizconde de 
M ontelio,vno de los mejores Solda
dos de aquel tiépo,q partiéndole'de - 
Francia con algunasEfqoadrasduuia 
ydo poco antes co dedeo dehallaríe 
en tan glorióla emprefa; y elG raM a 
eílre con decreto,y voluntad delCó 
fejo,lehauia nombrado por Capitán 
General. Halláronle cambié muchos 
Priores,BayIios,y Caualleros, con o- 
tros Mercaderes de diuerfas nació* 
nes, platicos dé las colas de la guer- 
ra,y algunos Ciudadanos de Rodas, 
q procuranan con fu expcrieciadar 
remedio á las colas de la Ciudad j y 
para im pedir el daño, quede los ba
ldones de tierra le recebia,y que 
los Turcos no feácercafíen al folio 
tan libremente, fe fabricó vna ma
quina llamada T rib u to , que pueña 
en lugar acomodado, tirauao con' 
ella al Exercito enemigo piedras 
muy gruedas, y á los bailíones , y 
conCauidades, que hauian. edifica* 
do;con que no folo mataron muchos 
Turcos,pero desbizieron gran parte 
de fus manteletes,echando abaxocn 
muchos lugares las cócauidades, có 
muerte de muchos,q trabajauan den 
trotdádo a mas deño orden,q la par
te del foílo,qlos Turcos llenaron, fe 
vaziafle luego. Y  porque no fe podía 
hazer defctibíertamente,por e] con
tinuo diíparar de la artillería Tur* 
quefca,eauaron ál momento vna fen 
da por debaxo de tierra, por donde - 
entrando los nueftros en el folio po£ 
baxode I i  muralla, metieron en la 
Ciudad la piedra, y tnarerialcs., que 
JoslTurcüS echaron 5 hallandofe el 
GránM aeñre en péríbna-íblicitanv 
do, y animando á los íuyoS, pufo en 
plío tanto cuydado, qucenpocas ho 
ras vieron los Turcos ,quefaltaua 
mucho de lo que hauian echado , y 
no pudiéndolo impedir, ni eíloi^ar, 
comentaron a laucar de nucuo, ma* 
yo r cantidad de piedra 5 juzgando, 
que no ferian bañantes, á iacaí: fes 

j j z nuc-

MàpiU
llamada
Tributa*



4oo Libro IV. cfeja Coronica
mieftroá tantópon Tola vna fonda» ■
quanto fus muchos (Bailadores líe v 
naden* Engañóles fu pcníamiento, 
porq ¿ pelar fuyo limpiaron el fofloji 
que fb c  ocaíion , que los Turcos a- 
breuiafíen el aflalto, viendojq quan
to mas tárdauan , dauao mas lugar a 
Jos cercados de reparar la batería, y 
procurar fu defenía.Con eíle fin ba
tieron con grande furia las murallas 
de la C iu d a d , particularmente la de 
la Poíta de Italia,y la de los ludios,q 
eftauan á pique de caer.El Gran Ma 
cítre m andó, que fe lcnantade con 
grande preíleza vna contramuralla 
por la parte de adentro , ancha dos 
palm os, no muy lexos déla muralla 
de la Ciudad; y entre la nueua,y vie 
ja hizo fabricar vn terrapleno con ti 
erra, faxina, y maderos fuertes plan
tados en tierra, mandándolo mojar, 
y pifar de quando en quando, para q 
eftuuieíle mas fortalezido.

Mientras fe trabajaua allí con el 
cuydado connenience, poniéndole 
todos los Ciudadanos en Jleuarlos 
materiales necesarios, halla las mu- 
geres,y niños,dio orden el Gran Ma 
eítre, que íc aparejaren, y pufieílen 
cerca de las murallas todas las armas, 
y cofas conuenienies , para refiflirla 
furia y y arrogancia de los T urcos, 
quando vimeífeo al aíTalto, Anfi fe 
pulieron apunto muchas piedras, y 
artificios de fu e g o , bufeando cada 
vno inuenciones,quc pudieren ofen- 
derles:y el Gran M aeílre paraaílegu 
rarfe m as, mandó Uamaraffugitiuo 
lo r io , con fin de tomar en algunas 
cofas fu.parecer; y refpondíendó fri- 
uolamciicev caufó alguna: fofpccha á 
los cercados , particularmebíie con* 
fíderandm lâ  ruyna de las murallas* 
y  la fubidatan fá c il,’que renian por 
ella los Turcos , díxó algunas cofas 
para dorar fq m alicia, y ; cnt*e otras 
perfuadio al Gran^Máeftrejque man 
dalle plantar allí vna pic^queairaf- 
íe& los reparos dé los enemigos ? y

pjueílo en exccución, aíTeílando loa 
Turcos á aquella parte fu Artillería, 
hizieron no pequeños danos enlas 
murallas. Tiraron del Exercito T ur- 
quéfeo algunas cartas con flechas, 
atufando al Gran jMaefhe, que fe gu  
ardaffe de los engaños de lorio, dizi 
endo , que hauia entrado en la C iu 
dad,para entregarla. Con ellos indi- 
cios,y algunas palabras,q íe le deslio 
zaron en deshonra délos nueílros, y  
alabanza de los T u rco s, mandó el 
Gran Maeílre, que le prendieflen,.y 
Je facaííen la ocaíion de fahuyda : y 
hauiendole dado tormento, coufef* 
fió, que hauia entrado en la Ciudad, 
para entregarla á Mahcmero , como 
hauia hecho de otras, informandofe 
de la fortificación,y eílado dellas; y, 
fi la Armada Turquefca no podía fa- 
Irr con fu intención, boluieílc á refe 
rírle lo que mas conucnia para fu 
ccnquiíla, ofreciéndole grandes vc- 
tajas,y premios; en pagó ce  fu peca- Io7IÍ)I,íSc' 
do le colgaron en la placa principal 
de la Ciudad en prcfcncia de todo ¿¿¿tcrin 
el pueblo. Dieron luego auifo al Ba- y¿or% 
xa de lamuerte de Iorio,que le cau
fó  por muchos refpetos notable pe-* 
na, no folo por verfe priuado de la 
cfperanqa,que fiempre hauia tenido 
de falir con fu pretcDÍion por medio 
de aquel traydonpero por faber qua 
ta fuefíe la vigilancia, y prudencia 
delGran Maeífre;dandole mayor pe 
fadübrc hauer fabido,q de fu mifmo 
Cápo lehuuiefleu ahilado defusde* 
fignios de Iórióycón todo e fio, no a- 
parrando d e lilo s q  tenia,peníaüa fie 
pf c de ̂  fuerte daría fin a i3 peligró
la-cóñquíflá;y confuí erando^q aíli co 
tnofe hauia tirado carras á laCiudatf, 
deíbubricdo fus íécrctósipodríia tañí 
bien por el mifmo camino bazer- fk 
negó cj o, mand a, q  fe echáfiénotras, 
dirigidas á todo elptieblodcRodáí*, 
llenasde ntf A ¡ton* &
ias eílfellas el gran poder d e  M abo* Wj*£
metOjpcíando atemopizar-eoiéAô Itd

ánimos



fueá la ribera del foflo cotí el Em* 
baxador, que defpues de asegura
do, que eílaua en el Baluarte, quien 
lehauia de refponder, habló deíla
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ánimos de los naturales de la Iíla,di
ciendo defpues en fuma, que el Grá 
Señor no tenia rancor, ni odio algu
no con los Rodianosj antes bié vitiié 
do ellos á fu obediencia,deSeaua tra 
taries como a hijos; y que aquella 
guerra no fe hazia para deílrüyr la 
lila,y fus naturales, pero para librar
les del yugo, y feruidumbredeaque 
líos Cruzados,que tyranlcatnente la 
tenían vfurpada, en perjuyzio de Ja 
Imperial Corona deConftantinopla, 
cuyo verdadero Principe era Maho- 
meto fu Señor,el qual hauia detérmi 
nado echarles por tierra, por los co- 
tinuos daños, que hazian en Jos Va* 
xeIes,perfonas,y haziedas de fus fub 
ditos,y vaffallosjexhortádo á los G ri 
egos,qno quifieílen perderfe obíti- 
nádamente con los Cruzados;pero 
teniendo compaffiomy laftima de fu 
patria,hijos, y mugeres, Ieentrcgaf- 
fen la Ciudad , ofreciéndoles las vi
das,libertad,y buen tratamientojco- 
cluyendo * que quando uo Johizief- 
Fen,moriría todos á cuchillo; porque 
eílaua refuelto Mahometo en cnbi- 
ar nueua gente, y refreído al exerci- 
to, haíla verfe feñordella. Salióle en 
vano éíla aílucia, porque eran todos 
tan fieles a la Religión,y tan bien tra 
tados della, que eílan mas en lugar 
de hermanos, que de vaílallos.

Viendo el Baxá tan frufirados fus 
defignios como fu arrogancia, quiíb 
prouar otra aílucia, embiando de no 
che vn Griego(qüe poco antes fe ha 
uia paflado al campo Turquefeo) ¿ la 
Iglefia de Santa Maria Lemonitra,el 
qüal llamando en alta voz a las centi 
nelas de la Ciudad,dixo,que el Baxá 
defleaua embiar vn Embaxador al 
Gran Macítre,fi le afleguraüa; y da- 
dolé auifo , dixo, que le refpondief- 
fen,que bien lo podía haZer á la ori
lla del folio, porque eílaría en el Ba
luarte quien de íu parte refpondief. 
fe. B oluio el Griego con aquella re* 
ípueíla al Baxá, y el fignientc dia

manera.
P ío  poco f e  mar ¿milla A i  i 

f a c  Paleólogo B a x d , y  C api

tán  G eneral,que el G r a A d a e  

f ir e ,y  vofotros, que tan afre

tados efiays en cita  Ciudad, 

tengays tan  poca confederad* 

o n ,y  tanto a trev im ien to ,en  

querer refefeir a l vn icoM o n a r  

ca Adahometo Em perador de 

los T u r  eos,pues con tan  g ran  - 
de poder ha foju& gado dos Im  

perros,tantas P r o v in c ia s ,E f-  

fados , y  ‘F ie r r a s , no confede
rando fu  g ra n d eva  5 que de 

v u eflra  obstinación no ten- 
dreys otro prottecho, que defe 

pues de hauer padecido todos 

los trabajos, y  calam idades, 
que hum anam ento f e  pueden 

fuftentar± ha viendo v i  fío  mo # 
rir muchos parientes ,y  a m i

gos ,y  la déytrujcion de v u e f * 
tros bienes, v en irfin a lm eted  
f u  poder,forfados de la  necefei 

Madsy en pago de vuefera v a n  i  

dad,y fo b eru ia fer  hechos peda 

f  os por culpa de vueftto  G  ran  

M a e  fr e í  el qu alfe defeca tener
paz.es con Adahometo, el pro* 
prióBaxd le promete tratar* 
las fj  tiene por cierto, que las 

LI 3 con-

tmbaxatíix 
de Aítfac 
Baxá á los 
Se la C m. 
dad de fío- 
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conclusa con grddefdkidad 
en muy pocos dios ,finptrjuy- 
zJo alguno de fu  reputación, y  
dominio de la Religión. JEfta 
es la intención del Baxd^yel 
deffeo,que tiene de fauorecer d 
cita Ifia $y porq lo entendays, 
me ha embiado aqm tomad el 
mejor parecer p̂crdonad d efia 
Ciudad, d efte pueblo ,y  a las 

proprias vidas$y no feays la o- 
cafion, que por vueñra porfía 
fe  affuelela Ciudad, mueran 
los hombres, feanforfados las 
mugeres, las doncellas viola
das, y vuefiros campos tala
dos 5y efladfeguros, que den
tro de muy pocos dios lo ve- 
reys,jpronareys fin piedad,y 
mifcrtcordia alguna i finodef- 
pedis de vuefiros ánimos effe 
pertinaz,j propofito>

Oyda por los nuéflros femejante 
embaxada, la refirieron al Gran Mac 
ílxe}el qual dio orden,que le reípon 
dieíTen defrafberce;

fon maraulüagrande ha 
uemos c[cuchado vuelta Em 
laxada jpues teniendo vofo- 
tros cercada nueñra Ciudad, y . . .
contante aparato de ¿Arma* 
da,ArtÜleñasgen¡ey maqui
nas de guerra ypr ocurado def 
hazjrnos con tantas veras*

querays darnos a entender d- 
¿ora, que Uneyspiedad de no- 
fot ros*, y  mientras nos per fe - 
guiscon las artnas, propogays 
la paz¿ con palabrasy condici
ones yguales mo fe trata, ni 
fe pide con armas, affaltos, ni 
hala pos,y anfi nofin caufa fo- 
ffiechamos, que eña vntflra 
emlaxada fea malíciofayfin 
gida> para prouar nuefiros ani 
mos/Ttnedpor cierto,que vue 
Jiras arengas,y promefas va
nas no fon lajiantesadtfna
dir nuefiros cor apones de cofa 
tanjufia: ni vueílras amena 
&as nos espantan, porque to
dos efiamos muy conformes, j  
vnidoS, no hauiendo diferen
cia alguna entre Griegos,y 
Latinos ? con vna fola Fe 9y 
verdadera Religión, creemos 
firmemente en C H R T S- 
T  O , y le adoramos denota- 
mente bj cflamos aparejados 
dpelear,y morir por el,refuel• 
tos de padecer mil muertes an
tes i que fugetarnos a Mato-] 
meto. Elo tememos fm  ame*' 
natías, ni efiimamosfmprop 
me fas, con que nos procura re-, 
duzjr* Perofi al pando el cer
co, def de vuefira cafa quifieri 
des emliar Embaxadores JK
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tratar con no fot ros las paZjtsí 
entonces trataremos de lo qué 
mas conviniere d nueflra re fu 
tacion,y Efiado, Pero mien
tras eñuuieredes armados ̂ cer 
candónos con poderofo ejerci
to , bazjed el oficio que toca d 
Soldados, y enemigos , y con el 
favor de Dios responderemoŝ  
y  conocereys, que no con viles 
_Afiláticos baueys de llegar d 
las manos,fino con Católicos, 

j  Religiofos Soldados ,y Ca
balleros.

Con cuya refolucion partiéndo
te el Embajador melancólico, hizo 
relación al Baxá de aquella Ubre , y 
denodada refpuefta.

c  A P 1 T V L O X V L
Del fin del cerco de Rodas por 

Mahorneto Segundo *, y de 
runa notable vifion , que o- 
bligó d los Turcos d retí- 
ra rfei

Y E C O  , q 
el Baxa íupo 
de fu Emba- 
xador lá rete 
puefta de Ios¡ 
nueftros,que
dó confufo, y  
turbado? y co
nocí édo  ̂que 

aquellas palabras eran conformes có 
las obras, comentó á deteofifiar de. 
la vicloria.Encobriendolo Gonfu in- 
duftria, te moftró enojado de aque
lla re fu c ila  > y con orgullo, y fobcr-

uia dixo delante de algunos,que era 
notable afrenta, que tan poderoío 
cxcrcito huuiefle tanto tardado en 
apoderarte de aquella Ciudad, atre- 
mendofcquatroCoflano$,que lade- 
fendian,á menofpreciar la mageíted, 
y tenorio de fu Emperador? y dando 
animo álos fuyos con otrás temejan 
tes razones,dio orden, que fe batief* 
ten las murallas eon mayor furia,pro 
curando trabajar álos cercados con 
los morteretes, y artillería. Pagados 
treynta y hete dias dcfde el íegundo 
affalto de la Torre de San Nicoló,co 
menearon tan furiofameoce la bate
ría con aquellas diez y íevs piezas 
gruefías, que enmuy pocos días dif- 
pararon contra las murallas tres mil 
y quinientas balas grueffas, fin otras 
infinitas de la demas artilíeria;de fu
erte,que confer la Ciudad fortale- 
zida de muy fuertes baftiones, y ba¿ 
Iuartes, la dexaron tan defmantela- 
da ? que no le quedó apariencia de 
Ciudad , ni fortaleza , que cauló no 
poco temor á muchos Ciudadanos? 
pero moílrandofe el Gran Maeílre 
alegre, confolauaátodos los que fe 
afligían de aquellos danos, y cerco. 
Nofaltauan también muchosCaua- 
lleros, y otra gente de la Ciudad , q 
dando mneftras de defenderla haflá 
el vltimo trance \ animauan no poco 
los ánimos de los temerofoSjV flacos? 
por donde ni lá grande ruynade las 
murallas, tu el cótinud difparar de la 
Artillería Türquefca, fueron bailan
tes á atemorizar los inueocíbles áni
mos de los nueftroí, aunque procura 
uaa amedrentarles al amanecer en la 
margen del fofíb con inftrumcntos 
belicos,y algazara,peníando fállr con 
¡a vitoiia ? que fus vanas eíperao^as 
les prometian. El Gran Maeílre juz
gando, que nó podrían ya tardarlos 
enemigos en dar el afíálto, mando* 
diíponer lo neceflario para íu defea 
ía, poniendo co los lugares ,de peli
gro, y confidcracioo Dignidades, y

Caua-s
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Caualleros'platicós de la guerra, for 
m ando efquadrones de íocorro *• re- 
feruando para guarda de fit períona 
o tro  de Caualleros efeogidós de to 
das las naciones , y de íos mejores 
Soldados, con los quales yua animan 
d o  a los Tuyos, preuiniendo íbeorró 
para ocurrir á la parte mas d éb il, y 
fiaca/Porotra parte el Baxá,determi 
nando de prouar Tu vltítna fortuna, 
para animar mas á Tus Soldados, hizo 
echar vn bando por todo el campo, 
q u e cadavno íe aliítafle para dar el 
aílalto^, prometiendo la Ciudad á ía- 
co  Iibre;dedarando,que los ñiños, y 
g en te  de menor edad Te referuafíea 
parahazeries Tornadizos, y aumen- 
tar la Milicia de los Genízaros jy  q 
los grandes fuellen pallados á cuchi
llo: y cafo,que Te to mañeo algunos vi 
uos,fe empalaílen,poniendo en orde 
para efte efeto ocho mil palos:refer- 
uando para Mahometo el dominio, 
y juriTdicion de la Ciudad} aduircien 
boles,que eftuuieflen ápunto,para q 
dentro de dos días la enuiftieíTen, 
quando lesdieííen ¡a ferial del añal- 
to.Tuuo tanta fuerza eñe hado, que 
al punto preuinieron lo nece{Tario,y 
muchos cordeles en las cintas, para 

Bárbarafu maniatará los nueftros; y teniendo 
ptrfliciBdt por fácil la entrada, felauaron, (co- 
hsTmoi» m o fuelenj porque dizen,fe Jes per

donan de aquella fuerte los pecados: 
y aunque vio el Baxá taü refuelto Til 
exercito,para esforzarles oías Te pafi 
feóácauallo , perfuadiendoles con 
amorofas palabras á combatir vale- 
roíamentejy haulendo placado ocho

E de fu mayor artillería contra 
alia de Jos ludios, y Pofta de 
Italianas hizo batir todo aquel dia, y 

la noche de antes; y co otras peqne
nas, diíparando fin aefeanfar, no Tolo 
deshizo loque hauian fabricadoIos: 
nueftros con tanto trabaxo, pero ma 
to la mayor parte dedas cenrinelas,q; 
eftauati allí de pofta;y las humera muf 
orto todas,fino Te remediara, tocan*

do voa campanilla luego, que fe vid 
dar feego ; con cuya fenal baxando 
las centinelas por las efcalas, que ef- 
tauan á la parte de adentro de la C íú  
dad en las mifmas murallas,Te efeapa 
nan: y hauiendo pallado la bala, bol- 
uian á fu guarda. El Gran Maeftre 
deípues, que huuo diípuefto con Tu 
prudencialas colas de fu Ciudad,bol 
niendofu coraron áDios,mando ha 
fcer continuas oraciones por todas 
las Iglefias duplicando feruorofamS- 
te á íu Diuina Mageftad, fuelle feruí 
do fauorecerle contra los enemigos 
de fu Santo Nombre. Finalmente á 
veynte y líete de Iulio,dia memora* 
ble,y para efta íagrada, y Gran R eli
gión iluftre,y gloriofo, en el qual co 
grande deuocíon fe celebraen R o 
das,fegun el rito, y ceremonia de Ja 
Iglefia Griega, la Fíefta de San Pan- 
taleon Martyr,y en la Santa Romana 
fe hazia comemoracion de los Siete 
Durm ientes, al falir del Sol difpara- 
ron los Turcos vn morterete. Albo- 
rotofé improuifamente todo el exer 
cito,y con fus acoftumbradas vozes, 
y gritos,acompañados de inftrumeu 
tos bélicos,acudieron al aftalto, poní 
endo fus mayores fuerzas en las mu 
rallas de la Pofta de Italia, y de los 
ludios,por donde la grá batería,que 
hauian hecho, les ofrecía fácil la en
trada: fue tan grande el furor de aqí 
primer acometimÍento,que no pudi 
endolos Chriftianosrcfiftirles, per
dieron todos las vidas } y antes, quG 
Ies pudieflen focorrer, plantaron los 
Turcos muchas Banderas, haziendo 
lo mifmo en la Torre de Italia, de 
quien íe apoderaron, Pero fubiendo 
los nueftros arriba con grande pref* 
teza, y velocidad , les echaron della 
por fuerza de armas; y focorriendo 
otros muchos la muralla délos Iud 
dios, fe encendió vna fangrienta c£¡ 
caramuza, donde fe hallaron Anto* 
nio de Aubufon,y otros Grades C ra  
zcs,y Caiulleros,los quales hizicron

pruc-
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prueuas feñaladas de fu "valor. C or
riendo la voz por la Ciudad,que loa 
Turcos íe hauian apoderado de la 
Pofta de Icalía, y muralla de los lu 
dios,cauíb a! pueblo no poco temor, 
y  coofufionj y el Gran Maeftre coma 
do fus armas, fue ¿focorrerlcs có fu 
Efquadron,y viendo,que por vna de 
las quatro efcalas, por donde fe ba-, 
xaua de las murallas al barrio de los 
ludios,comen^auan los Turcos k fu- 
bir á la Ciudad,la nuudó luego rom 
per,matando lo$,que hauian fubido. 
Confiderando el peligro grande, q  
los nueftros corrían por aquella par  ̂
t e ,  porque los euemigos acudían A 
ella con mayor ímpetus y que lafaW 
nación de la Ciudad confiftia en de-* 
fender aquel paífo, determina arnf- 
car fu propria perfona, paraíalir con 
Vitoria,6 morir. Con efta determina 
cion fubiendo por vna de aquellas 
efcalas acompañado de muenos Ca- 
calleros,y Soldados combatió tan va 
íerofamente, que maco muchos con 
fus manos, y los de mas con laprefen 
ciad e fu Priocipe, hizieron en los 
Turcos grande mortadad, yeftragoj 
porque eftuuo íiemprede los prime 
ros,á cuyos pies cayeron infinitos e- 
nemigos muertos ? y de los nueftros 
murieron también algunos,y fueron 
muchos los heridos.Tuuieron bien, 
qué haz^r en defender aquel puef- 
to  , porgue hauian fubido ya al pie 
¡de dos mil, y quinientos T u rcos, la 
mejor gente de fu Exerckosy en to
dos IcíS quevinieron al aflalto, fuerá 
quarenta m il, como fe íupo defpues 
de algunos fugitiuDS.Cóbatiofe por 
efpacio.de dos horas continuas,no fe 
inclinando; la.vicfeoria á .ninguna de 
laspartes.FinaJmente preualeciéixlo 
^¡yajofcde los nueftros, los Turcos 
^eacoúardaron, bolulendo las efpab 
da^afrentofanaeme, con tanto m ió  
d^ d p ford en iqu c entre ellos Íem3 
tanan muchos, par:querer abrir con 
lasharipas camino,para efeapar con

las vidas, y fer de los primeras en 
huyrdos nueftros faliendo de laC iu  
dad por la raifma batería, les figuie- 
ron impecuofaínentc,y cargando fo- 
bre ellos,les dieron alcance hatla fus 
mifmos alojamientoSjCon muerte de 
infinitos . Y  quedando en las mura
llas trecientos Turcos , que confia
dos en fu arrogancia, no quifieron 
defamparar el afTaho,les hízieron re 
tirar , echándolos dentro déla Ciu? 
dad,donde fueron hechos pedamos.

Los Caualleros, y Soldados , que .
dieron el alcance a los Turcos, aba- sed det* 
tiendo el Eftandarte Real, queefta-; Tuno ga- 
na enarbolado en el Pauellon del Ba n Jo por 
xá,guarnecido de oro,y plata de in: fot de Re- 
eftimable valor, le Ileuaron configo, 
en feñal de tan iafigne triumpho , y 
feñalada victoria,entrando en la Ciu 
dad muy alegres por el mífmo lugar 
que hauian falido. El Gran Maeftre, ^  Gra 
que en efta batalla recibió cinco he 
ridas,y la vna mortal, acabado el co
bate,fe retiró á fu Palacio, dode por 
la diligencia, y cuydado de los Cira 
janos,y Médicos, cobró con gra bre 
uedad lafalud. Murieron en efta ef- 
caramu^a,fin el grande numero de 
los eftropeados,y heridos,tres mil y 
quinientos T u rcos, cuyos cuerpos 
eftauan en la batería > y fofto,donde 
por orde del Gran Maeftre los que
maron , para que con fu mal olor no 
engedraflen alguna enfermedad c5 - 
tagrnfa, N o cefTauan los nueftros de 
dar infinitas gracias k Dios de tan 
feñalada,y milagroía victoria, cono, 
ciendo euídentemeute hauer veni
do de; fu bendita mano, porque era 
impoí£ble>qae tan poca gente refif- 
ticfie,y ahüyentafle con tan feliz fu- 
ceflo tanto tropel de enemigos.Refí Udnari* 
rieron muchos fugitiuoS,que deípa* ble vifioQ 
es defta batalla fe paflaron al Cam' «  Kodas, 
po de los nueftros, que deícubrien- 
.doíe fobre las murallas los Hilan dar 
tes, que el Gran Maeftre mandó en- 
arbolar* en I0& qualcs cftauan pintan

das
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das las Imagines de ChrÍfto,de Nue 
lira Señora, y de San luan Bautifla, 
Patron, y Procéder defta Religion, 
con la Cruz blanca en campo rojo,al 
m iínio punto vio el Exercito T u r
que ico ep el ayre vna refplandezicn 
te  C ru z  de oro, y apareció vna V ir
gen  veftidade puriííjmos paños con 
vn Efcudo embragado, y vna lança 
èn la roano* en cuya compañía eftaua 
vn hombre veftido humildemente, 
con vna piel de camello fobre los 
orobros,y detras le vían efquadrones 
d e  Soldados con refplandezientes 
armas* pareciendoîes,que venian cu 
grande prefteza en focorrodelaCiu 
dad.A  ella virton quedaron los infie 
les tan efpantados, qué los que efta- 
uan lexosno featreuiero áacercarfe 
à las murallas>y los otros,que eftauan 
cerca cobraron tanto miedo, que co 
el,y  el deforde, que ñauemos dicho, 
huyeron luego. Tienefe ella viíion 
por muy verdadera,y ciertas porque 
d o  folo Guillermo Caoríino Viceca 
ciller deíla Sagrada Religión, que fe 
halló preícncc, dá dello teílimonio 
en fus Gorricntarios , pero todos los 
Hiltoriadores^ue han tratado defte 
Cerco,hazen grande memoria.

El Baxájhauiendo tomado muef- 
tra general de fu Exercito,halló,que 
defde el principio del cerco harta 
entonces, hauian muerto mas de nu 
eue mil T u rcos, y quinze mil heri
dos,los mejores Soldados de fu cam 
po.Por lo qual perdiendo las efpera- 
cas de hazer allí cofa de confideraci
ón,alçô luego el cerco-de la Ciudad, 
y  plantando fus ato ja mi ecos vrtarai- 
íla lexos della,con determinado de 
■ partirle» y  dar labuelta à Confian ti- 
Moplá,dio orden, que fe licuarte con 
breuédacUa Artillería à la marina, y 
Iacmbarcaffeñ:y mientras le atendía 
à e llo , hizo paflar à la Lycía todos 
los heridos ¡ con la ropa, y bagage. 
Defcárgando en efte medio los Tur 
eos fij yra, y* rabia calos Caíales, y

Campana, que crtauan al derredor 
de la Ciudad,no dexaron jardín,que 
no arruynaflenj viña, que no deftru* 
ycíTenjarbol,que no cortafienjy caía, 
que no ccharten por tierra, llenando 
i  fus galeras, y vaxeles grande nume 
rodeouejas, y beftiamen. Mientras 
embarcauan el bagagc,y artiileria, fe 
defeubrieron por la parte de Leuan- »*ae 
te dos gruefías ñaues,que embiaua á pej!nfa0fc 
Rodas el Rey Don Fernando de Na Capoto,

Í>oles,como tan aíicionadado á la R e f$corro dt 
igion,con Soldados, y vituallas para ftwhw* 
los nueílros*- de que auiíado el Baxá 

y confidcrando , que fus galeras no 
podían falir a combatirlas,porque lie 
uauan viento frefeo; viendo tambie, 
que con el viento de Medio día yua 
á entrar derechamente en el Puer
to , como fino huuiera allí Armada 
alguna, iuzgó,que no le caufaria pe
queña afrenta fobre la pelada rota, fí 
entrauan feguras en el Puerco á fus 
ojos, y con tan poco refpeto ; indig- 
nadotambien por las fieftas,y muef- 
tras de alegría, que los déla Ciudad 
hazian con trompetas , caxas,y cam 
panas por la venida de aquel focor* 
ro,dert)íegando murhíis Banderas, y 
Eftandartes j determinó impedirles 
las entradas. Con eíla refutación nía 
dóaíTeftaren la marina algunas pic
eas,que no hauian embarcado,y apu
rándolas contra la boca d d  Puerto, 
las mandó cargar, y poner en orden, 
con intención de echarlas á fondo, 
quado fe acercaílen á tiro de cañón.
Las ñaues harneado llegado á .villa 
de la Ciudadano podían entrar en el 
Puerto, porque fibien el viento Jes 
crafauorable para licuarles a lli, les 
era contrario para entranpor Jo qual 1 • ■'*- ^ 
los Marineros, que como platinos ; 
del mar, fabian la reíaca grande, qué ' ' ^
acoftumbraua hazer aquel tiempo 
en las murallas de la Ciudad, procu- 
rauanacercarle lo mas, que podían 
á la Punta de las Horcas', que cftadá 
a la  parte de Leñante,para no poder

defefer-



Combate 
de vna ña
ue del Rey 
Don Persa 
do deNapo 
luco veyn 
te galeras 
TnrqncfcaS

déla ferratjdé do de la' A m lleriáTur 
quefca no poco las trabajada. Pero 
no obftante, que les difparaíTtíri_mu'- 
cha¿no recibieron otro aaat^qdfr" v i  
cañonazo,que dio eri e l árbol trfayoir 
de la vna,y fuero las do$ á furgir dé* 
lanre de la boca del Paórfco, diiriqÜé 
algo deícaydas házia Leuante > don
de íio poder entrar por la o ca íio d á  
viento,aguardando, qncabonan^af- 
fc,eftuuieron fobre las:ancorás: xnas 
no folo no tuuieron bonanza,pero 
leuantó canco viento, y mareta, que 
temiendo dar al craueSjhizieron fu
erza de Velas, para podér entrar : y 
aquella del cañonazo, Habiendo me* 
jornavegación,entr¿> en el pnercojy 
la otra hallandofe mas fotauiento, tu 
uo neceífidad de dexarfe llenar alCá 
nal,donde toda la noche fe entreta
llo barloaenteando,penfando entrár 
fegura. El figuiente dia luego, qué 
falio el Sol , calrab de fuerte la mar, 
que la ñaue fe hallñ fin viento , no 
muy lexos de la Armada enemiga, 
de que recibid grande contento eí 
Baxá , teniendo por cofa cierta ha- 
uerla rendido , embio la buclta fuya 
al General de las galeras con veynte 
dellas,para combatirlas y defeubrié- 
dolas los Chriítíanos, fe pulieron en 
arma, con reíalucion de defender la 
ñaue hada morir. Acercándotelas 
gal eras,la enuifticron por todas par
ces, difparando mucha Artilleriajy la 
r>aue,que la Ueuaua muy buena,y ef* 
taua bien armada de Soldados, hizo 
mayores daños,que recibió,defendí 
endofe tari valerofamente , q u in o  
obftante tanto numero de vaxcles, y  
tantos Turcos , que procurauan en
trarles,fe márituuieron de manefa,q 
defpues debauer combatido tres ho 
ras largas, tomaron por partido los 
Turcos de alargarfe,y boluer adon
de cftaüa el remanéte de te Armada, 
Supofe defpües,que murió en aque
lla refriega el Genera! de las G ale
ras Tarqüefcas, El fíguicnte dia en f

tró la ñaue en el puerto con u ernpo 
fauorable, f  grande aícgria de lós 
nueftros,los quales no fui ,, fe holp-a- 
ton  por el vaior con que ib defen
dió,pero por las buenas uueuasque 
della tepieron s porque a c i
tar cierto^, que vcuiaü'otras-iaues 
en fu focorro,ireuó vn 13pepe de! Pó 
tiíicc Sixto’QuaftOjque con caridad, 
y  amor de padre,dezia, confuíar.do- 
íes, que tuuieÉteh buen ánimoj porq 
ferian prcito focorridos; y aíiegúfáft 
doles, que atendía ¡i juncar y na Ar
mada can p odefufa, que oh fbtepoü- 
dría librar d -Rodas, pero poner efn 
peligro ía Turqueica ,.y Hazer cen
tra los Infieles alguna notable & i a :  
Leydo efte BreueemContejo, cauío 
acodos grande comento*! y fe man
daron hazer fieftas, y alegrías en la 
Ciudad coü mucha arcille fia, campa • 
nas,Trompetas, y otros ínft mojetes. 
Deseando el Baxi faber la ocaíion 
de tanta algazara,embio denoche al
gunos Griegos,para que lo füpidJen 
de las centinelas: y hauíendoles reT 
pondido,que lo hazian,porque agu- 
ardauan por horas la Armada Clrnf- 
tiana,abreui6 mucho mas fu partid ai 
temiendo no llegafíe antes della, y 
pufiefle en algún trabajo la fuya. An 
ll hauíendo mandado embarcar con 
la breuedad poflible toda la gente, y 
artillería, hizo vela ádiez v ocho de4
Agoflo,y con coda fu armada dio en 
el Puerto del Fifcoj donde haaiendo 
defeaibarcado el Exereito deVierra, 
con la ropa,y bagage-.defpues de ha- 
uerte detenido en el onzé días, con 
afrenta > y vergüenza grande, fe fue 
de largo áConflancinopla, y refirió 
al Gran Turco ,1o que le hauía palla* 
do en el cerco de Rodas: contándo
le también la viíió, que fe defcubíri& 
tn el ayre; laqual ( dixo ) q a ctee &  
caula de hauer defamparado con ra
fa confufiou ¡os Turcos las murallas, 
hauiendolas reduzido i  grandepeü
gro.

C A P r .

Urmaia
‘Titrejuefta 

alfa el ccr 
€ odeRoia*



Libio IV. de ía Coi dnica
. fxáo  deS&m Gil: Fray E ften m d éiá

C A P I  T V L  O  X V I I .  ¿olía del Priorado de Tolofar Fray
Claudio de Giom Comendador de

7- r  t *M**un*¡* A * [CarloMel Priorado deAlaemia.Fri£nque [e baz.c memoria de de Ja Sarfs
muchos Comendadores, y

Sarra Comendador 
de Santa A pa,del Priorado de Aluer

Caudletos, que fe halla* 
ron en el cerco de R odas.

A R T I D A
de Rodas la 
Armada Tur^

; quefea,fe abrí 
eron /as puer 
tas déla C iu 
dad, y los po> 
bres Ciudada 
nos,que míen 

tras duro aquel crttehy trabajólo cer 
co,eíluuieró en ella encerrados por 
tiem po deoehenta'Y mieue dia$jeon 
el contento,que fe puede pelar, por 
verfe libres/alieron por la campaña* 
yendo primeramente adonde el e j 
ercito  fe h auiaalojad oíe holgauan 
no poco en ver fus reparosjy trinche 
as j acordándole de lo que los Tur- 
eos hauianhecho;Mientras el vulgo 
eo ello fe entretenía, y ocupaua, el 
buen Principé, y Gran Maeflre Au- 
bufon no fe oíuidó dé dar infinitas 
gracias á Dios por tan noble victo
ria,con foIemnéSj y. deuotas procefi 
.fiones, muíica, y cánticos eípiritua* 
lesjmaDdatidojque en todas las Igle* 
fias de la Ciudad Fe celebraren pu-*
b|ices, y generales Exequias por Jas 
Almas de los que en aquel céreo mu 
rierqn^ípeeialmente de muchos Ca 
tialiéros, de cuyos nombrés porcub 
pa.dé JpsEfcricorcs de aquéllos ticcti 
.pos,úo fie-tiene memoria, ni noEiciá, 
fino de algunos Comendadores,que 

^ejyallan efqñtos en los Regí tiros dé 
la CauciHeria,cuyos nombres fon efi 
tqs:Fray. Goillermo RicartGran Co 
niendador: f  ray Bautifta Grimauld 
Comendador de Maríella, del Pripj

jpia :Fxay luán Chambón Comenda
dor de Foulliest Fray Amadeo de 
C ro ifi Comendador de Bellecfoixy 
Comendador d e  Capania?Fray M ar
telo; Marteli Floren tin* Comenda • 
dor de PradoiFray Melchor Affinari 
Com endador de Pancallieri,, del Prí 
orado de Lombardia: Fray Bfcrnando 
d e Peruzi Comendador, de las Gaífi 
ñas,de CeruaypIajMaíTaí y de Ponte 
M olli,del Priorado de Pifa; Fray A- 
raado de Cachianemichi Com enda
dor de Faenzaj del Priorado de Ve* 
necia Fray Troilo Montemélino C o  
mendador de Ofmo , del Priorado 
de RomarFray luán Bautifta Carrafa 
Comendador de Alife,y Morbn,deI 
Priorado de Capua; Fray luán Ram 
Comendador de Vldeeona, Arago- 
nes:Fray D iego Porquet Comenda
dor de Balballro,Aragones:Fray Gá 
briel Mare Comendador de Valfa^ 
g o n a , del Priorado de Cataluña: y 
Fray luán Vaquelin Comendador 
de Carbourehjlngl^Sjcotl otros mu- 
chos*de quie no fe tiene notieia.Los 
que fe hallaron, que combatieron va 

Jeroíámente,y defendieron lajfla de 
Rodas, fueron ellos. Primeramente 

•G rao C ru zes, el Prior de Cataluña 
Fray D iego de la Ialtrui Fugárteme 
te del Gran Maeflre: Fray Pedro Pa

Ííefuft Priof de la Iglefia ■- Fray Car
os de Norai Hoípitaler.Fray Merlo 
de Piozafeo Almirante: Fray Guille 

de Caftelui Gran Conferuador: Fray 
Pedro Mudarra Gran Chanciller: 
Fray luán Moleci Prior de Merina* 
Fray Marmaduco Lom elai, que futí 
deípues Prior de Ir!anda:Fray Sello 
de Mandolis Baylio de Manoaíca* 
Fray Gonzalo Vela Baylio de Veno** 

Fr. Luys Sagra Baylio de N egror
ponte:
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Eóftte: FrayRodolpho de Nardem- 

crg,BayIío de Brldeburg; Fray T o  
mas Grem,Baylio del Aguda; D e loS 

Comendadores, Gauallcros,Siruien 
tes de Armas, y Capellanes de diuer 
fas Lenguas, y Naciones, fe hallaron 
los fíguientes*

D E  L A  L E N G V A  D E  
San G il.

[E R a y  Arduinodéla Plana,Comcn 
, dadorde la Sclua.

¿ a y  Guillermo de la Piad adorn e ti* 
. dador de Grifens. 

fray luán V erg iu s, Comendador de 
Piumeflon.

fray Renato M artini, Com endador 
, de Áix.
fray Carlos Alemán , Comendador 

delalés.
fray Pedro Garifas , Comendador 
. de Treueseícíaret. 
frayPonce de Auriac, Comendador 

de Golfech.
fray Antonio de M urat, Comenda

dor de Burgau.
fray Andrés de Pinaai, dicho Roche 

maure.
fray luán GrimaulJ.
fray Sehaílian Gombert.
fray Antonio Biron. . . ^
fray Pedro de LeomdichoGaflillotí.
fray Pedro de la Granja;
fray Antonio del Mas.
¿ a y  Guillermo de Árchxnauit. 
fray Antonio Comageos. 
fray Bernardo BereDgarioj dicho 

Boflac. —  • !
fray Carlos Álimandi de la JRochc- 

, chepart.
fray Pedro Raymundo del G u e r ? ^  
fray luán de Argén tina/ ..
¿ á y  Rugéro de Polettron. . . .¡ 
fray Gúido de Monte Arñaldo. 
fray Claudio de la Torreta.

D E L  P R I O R A D O  S E  
;t ; ' ' Toloía. J

F  Ray Pfcdro delà Cathpa&à, Co- 
mendador de Moniones. 

fray Bernardo de MontelazurOjCo- 
m'endadot de Caubitf. 
fray Pedro Raffini, Cdmcndadorde 
. \ Garidech.

fray Bernardo de Taÿdü;, dicho Vi* 
jleqaire.

D E L  P R I O R A D O  D E  
Aluernia.

F Ray Antonio del M as, Gômeri- 
dador de Ghiambri/y Camaf- 

lengo del Gran Maeftrd* 
fray Arnaldo Amanon., dichoBini;

Comendador de Verrières, 
fray Antonio de AbancêjCoraenda* 

dor des Efchelles.
fray Pedro de Brpn!Iebàult,Cotneni 

dadorde laRachcric.. î
frayRugcro Aubert 5 Comcndadolt 

de IaFolloufe.
fray Antonio Aude , Comehdadbr 

de Carlac,
Fray Matelin de Bridiers,Comenda* 
f dorde\SeIles: . ' ' f

fray Juan de Bridiers*, CorbCndadth:
. , 1 de la Match. . ■ .
fray Pedro de Arfon, Comendador 

de Poullac , y Lugartenientedêl 
Senefcal.

fray Roberto de Valines^omendi- 
dor de Bourges.

Fray Antonio Gualtier,,; Comepda- 
dor de Maçon $ y  Çaftçilan de- _ 

Rodas;, — } . :
fray Iuan de Soconai, Comendador 

del Monfenis. ; ,
friÿG ofredo MariicaÜi» Comenda

dor de Bunès. . 
fray Amadeo de Sefclto.
Fray Pedro de Podioi /, 
fray Leonardo Maogiroîs. 
fray Gofredo du Gros.1 ; ■ ' _? 
iray Adimaro Laftic. ; 
fray Francïfco de Gern- 
fjay Clandio de; Riqes*;  ̂r.r ; I 
fray Leonardo de Riucs. - < J 
- ----------- .....................  D E L



¿to LìbroTV.de la Coroidea
D E L  P K .IO  R  A D  O  D E  

Francia.

p R a y  Egidio de F a ij, Comenda-
dor de Oifem ont.

frav Rinaldo de Boffiers,Cotnenda- 
doT deFiéffes.

Ìiray Pedro Raclin * Comendador de 
Fontaines.

Fray Egidio de la Marche, 
fray Gofredo de Couturier*
Fray Iuan Bondiflart. 
foay luan de Cheuereufì* 
fray Simon Gherpentier* 
fray Carlos Brttmieres. 
fray Nicolas Montmireh 
fray Gerardo de Niuers> 
fray lorge Vtenhouè, 
fray Pedro de Tintem i le. 
fray Pedro Clouet. 
fray Iuan Vulpis. 
fray Iuan Erre. ;

' D E L  P R I O R A D O  D E  1
Aquitania.

P R a y  Iuan de M ilon, Comendà* 
^  dorde Amboife. 
fray Guido de la L ù , Comendador 

deLodan. ; : '
fray Pedro de N oues, Comendador 

dePautucrue. • - ‘ "
fray Guido B ouehet, Comendador 

deExpaulx. : v/: r’ *
fray Antonio Ghabot* '
fray Pedro Foullet. 
fray Carlos Caperoti. 
fray Carlos Bardoui. ; ‘ ; 
fray Antonio de Vcrbefafc  ̂ ; 
fray Pedro de Pcms. "■ •' :
fray Iuan de la Haye* ! :
fray Philipe de èluix, \ ! ; 
fray Pedro de Claix. 1 f

- ;>{•' i r t  ;;.lì
D E L  P R  I O R A D Ó  D E

ma* Vi’/.
,7-irjfv. y  1 7: 'y

Iuìd omettigli 
^  dador de Marbotà:^ l ’ !

fray Pedro d e Bofqueredondo, C o 
mendador de la Romana. : 

fray Iuan IcN egre, Comendador de 
Braux.

fray Milon de San Legier. 
fray Iuan Emeguin. 
fray Iuan Huilón, dicho Leflòn* 
fray Rinaldo de Comblanc.

D E  L A  L E N G V A  D E  
Italia.

p R a v  Mathco Gaetano, Comen dà 
dor de Fano, Romano, 

fray Bernardino de Vafchi, Com en
dador de San IuíHno. ■ y -  * 

fray Francifco Carachiolo; Com en 
dador de Venàfro,Napolitano, 

fray Iuan Caftaldi, Comendador de 
Molfettà.

fray Pedro RÌdolphi,FIorentin,Co' 
mendador del Santo Sepalcbro. 

fray R ugero de la Caia, Comédador 
de San Leonardo de Sena, 

fray Amedeo del Ponte, Comenda
dor de N iza de la Palla, 

fray Coime de Zandim ari, C om en
dador de Villanteri. 

fray Iuan Andrea Gnafco,Comenda 
dor del Cerro de Parma. : 

fray Nicolo Canifiani Fiorentini C o  
mendador de la Volpaia; 

fray Lanciioto de Raimo,Comenda
dor de Melfi.

fray Carlos lefiialdo, Comendador 
deLarino. " * 7

fray Teodofio Pinatclo, C o m tó J i- 
dor de Traina. ‘ n

fray Iuan Miehacl de Panàna, Còm8 
dador de Tortona* 

fray LudooicoTornabotìi, Fiorétto, 
fray Pedro Borromeo, Milanès. ; 
fray Gafpar de Pio2afco,Piémoptéí- 
fray Benuenuto San Iorge,del C a n i 

ueie. ■ ;
fray Andrea' Vefidramisfi, Venécfe^ 

no.
fray Thomas Sangoró » Nspefóte* 

no.
Fray
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fr a y  Matkeo de veyntemillas, Sici

liana
fray Bernardino Carrafa , Napolita

n a
fray Leon de Badalochi.
fray Euílaekio de Gafteluagó;
fray Hylarion de Bardi,Florencio.
fray Dioracdes Sanfbn.
fray Antonio Ziola.
fray Antonio del Pozo>PìemoOtes.

D E  L A  C A S T E L L A N I A  
de Ampolla.

FRay Luys Sagra , Corrtéòdàdór 
del Tempie de Huefca. 

fray Diomedes de ViIlaragut,Gòtné 
dador de Aliaga.

fray Pedro de Oros -3 Ctnnéndadot 
de Torrente.

fray luán de Sanguefa,Cothendadofc 
de Calamàra.

fray Gonzalo de Xea, Comcndadot 
de Alu'entoià. 

fray Fráncifco Sanz: 
fray forge Cofcoo. 
fray Alonfo de Linaò. 
fray luán de Monfaìeom , 
fray Bernardo Villofa.

D E L  P R I O R A D Ó  D É
Cataluña; .

FRáy Martin BÌanc, Cotnèdàdor 
de Colibre.

fray Iuao de Argenfold; 
fray Pranzino Calaf. 
fray Baltaiàr Sunier. 
fray Dalmado de Méyà. 
fray Garzerati de Luge, 
fray Raymondo de Efptaa 
Eray Paulo Segar; 
fray Bernardo Garau de Requd-

ffaytuystiuuian.
fray Martin Suarez Nauarrò.

FRay Enríco Haler * Com end- 
dor de Valsfort. 

fray Tfaomas de Plcntcoo; 
frav Adam de Tedboná. 
fray Enrieo Batafuí. 
fray Enrico de Aunlai.

DE L A  L É N G V A  DÉ 
Alemania.

FRay Iorge de Ó vv, Comenda
dor de Rotuüil.

fray Conrado de Venigheu-, Comed 
dador de Tobel, y Lugarteniente 
del Gran BayHo.

fray Pedro Stoltz ¿ Comendador de 
Meifcnherm, 

fray Philipe StoltZ; 
fray Erar do de Emití ge&  
fray luán Aílein. 
fray luán Hecíer, 
fray luán Efcang-.

DEL P RI Ó R A D Ó DE
Caftiiía.

t R a y  Manuel deCabrerájComen 
!** dador deTocina,y de Roueiná 
fray Manuel Caraaea, Comendador 

delFrexcnal. 
fray Rodrigo Qmroga; 
fray D iego del Aguila, 
fray Alonfo Soltera,

D e l  p r i o R a d o  d é

Portugal.

C R a y  LuysPetroía;. ' j 
7 - fray Don Diego de Almeyda; 
fray Rodrigo Mcndez. 
fray Al nato de Godiñc. * 
fray Femando Canfahio; 
fray Pedro Laurentia.

C A P E L L A N E S ;  Y  S l f c
uientcs de Armas.

DE L À L E N G V A r D E J P^Y^aá0 Vraffi,Coid¿iidadof
fogalatcrrai de Vaudromc, Procrizal.

Mm  ̂ 4 Fráy;
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Fray loan Garriz > Simiente d e  At~ 

m as, Proenzal.
Fray IuaD Bauilla, Simiente do A r

m as,y Secretario del G.Máeítrc* 
Fray IuanDrujon,Capellan Proézal. 
Fray FortunoGauaíVan,Simiente de 

Arm as Gaícon , hecho Cauallero 
d e  Gracia, por Laueríe feñalado 
en  e l cerco .

Fray luán Fayíati > Comendador de 
Rocabruna.

Fray Pedro Barbalis,Capellán,de Al 
uernia.

Fray luán Rubiac , Capellán, de A l-  
uernia.

Fray IuanRoutier, Capellán,de Fra 
cía.

Fray luán Chercuía , Capellán > de 
Francia.

Fray Enrico de HuidedoC,Simiente 
de Armas, Francés.

Fray Andrés de Huidedoc,Si m ien
te de Armas, Francés.

Fray OI i uerosGuiteau,Simiente dó 
Armas, de Campania.

Fray Metelin B oyer, Simiente de 
- Armas, de Campauia.
Fray Pedro Leílalier , Capellán , dé 

Campania.
Fray D iego de A pauci, Capellán, 

Cacalan. .
Fray Pedro leuenes,Capellán, Cade 

llano*
Fray Inan Enniquin,Simiente de Ar 

mas, de Compañía.

Acabadas las ProcefEones, y Exe
quias,mandó el Gran Maeítre/q i  Ja 
parte de las ínurallas de los IúdioS, 
donde dieró los Turcos aqtiel fieros 
y terrible affalto ; en memoria de la 
Vitoria, qlaíSacratiffima Virgen lcs 
hauia alca^adode edificafle vn^lgíe- 
lia con innocacion , y titulo de Santa 
María de la Yi&om>potiiédó luégor 
mano en ella,echarpe pqr tierra mu
chas cafas de lud ios, q hauia medio 
aíTolado la ArtillerbvTurquefca,y,c5 
prado cpplbdw r^ elG raM aeílre.A

Para cflatan íanta/y pia obra Ida ero ä
gran des limo’fnas todos los Grandes 
Cruzes,Comedadores,yCatiallerors: 
y lleuandofe adeläte la Fabrica,í&per 
ficionaron con grande brcuedád i y 
el Gran M aeílre la do tó de rencas,y 
colas tocates al culto Duúno: y porq 
alcanzaron la visoria  d'ia de S. Pará  ̂
león M artyr,fe ipfticuyó , q fe cele
brare en el mifroo lugar la Fiefta de 
aquel gloriofo Santo,conforme la ce 
remoniaGriegájfundado otro Orato 
rio,porq aíh Griegos, como Latinos 
folemdizallen la victoria. Mandó el 
Gran Mac A re por ley in ui olab le , q 
todos los años,á 27.delulio fueíle.'co 
do el C/ero de Rodas enproceífiori 
defde la íglefia de San luán del Co- 
lachio,á la nueua íg le fa d e  la V icto  
ria,y de San Pantaleon: á la qual co- 
cedio grandes indulgeociál el Ponti 
fice Innocencio VIH. Y  fabiendo el 
Gran Ma¿ftre,q las Sacíoíátúas C e 
nizas de San luán Báucifia eftaua eñ 
la Igléfia Cathredal de San L oteólo  
deGenoua,dode las tienen coh gra
de reuerencia,por los muchos rnilá- 
gros,qobrafu Diuina Magéftad por 
medio dellas, mandó hazer vná Igle 
fia al lado de la Capilla,dóde eítá ef- 
ta Santa Reliquia » poniendo en £lla 
doze Religio ios de fn Religió , para 
celebrar losdiuiñpsOfícios^ncomé 
dado á Dios el feliz eftadö delaChri 
ñlandadjpriiiCipalaieté el de nueftrá 
Religión,nóbrando por Comiflarios 
deftaSaütaf un dación ¿i Fray Ronifá 
ció Scarampo,Comédadof de Saona 
y recibidor en Genouaj y áFr. Blaí* 
co SaluágOjComedádordeCabcrdíí 
Arena.

CAPITVLO XVÍIL
D éla muerte del GraTarca 

Mahornetoy de cinco ‘Teñe 
motos de Rodase cootrae par 
ticularidades dHU*

Haqicn*
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A  V I  E N D O  
dado finelGra 
Maeílre á ias 
(antas obras * 
que acabamos 
de dezir,pufo 
todo fu cuyda 
do,y peníamí- 
ento en las co 

fas de Tu gouierno. Y  coníiderando* 
que las dos ñaues del Rey Don Fer
nando de Ñapóles hauian lleuado 
Soldados bailantes á guardar la ciu
dad , dio orden para alimar de gáf
eos á la Religión, que fe dieííe licen 
cia á la ñaue gruefla de Luvs Paxo 
Aragonés,y á los demás vaxeles,que 
fe hauian detenido en el Puerto , y 
los que fe pagauan para guarda del 
muelle 5 mandando, que le armaflen 
las galeras con los que quedauan,pa 
ra que fueflen á la cola de la Arma
da enemiga,eíloruandole/que no fa- 
oueaffe á Langó, y las demas lilas de 
la Religión. Defpues deílo con de
terminación, y parecer del Confejoj 
nombro por Embaxadores al Prior 
de Capua Fray Ventura Fantoni, y á 
Fray Diomedes de Villaragut C o 
mendador de Aliaga *, embiandoles 
á Itá;ia,para dar cuenta al Pontífice, 
y  al R ey de Ñapóles de la victoria;' 
que haiiia alcancado delosTurcos; 
pidiéndoles focorro para la Primaue 
ra figúrente ; íabiendo de fus eípias* 
que hauia determinado el Turco 
de boluer fobre Rodas . Con cuya 
ocaíion embió nuéuas citaciones á 
fus Caualleiros i y Religiofos ¿ ex-! 
horrándoles áyi- áConnentojydári** 
doleS cuenta de la pallada vi&oria, y 
Cofas fucedidas en el cerco, con aui* 
fos ciertos de fegundá Armada. Y  
portjue en el pallado combate fe ha* 
nia viílopor experiencia,que la Igle 
Ha de San Antonio, que eflaua fuera 
dé la Ciudad,era de grande inconue 
cíente, determino , con parecer del 
Cqüfcjcj,que fe deshizieüeídexandq

folamente en pie vna Capílla^q eíla
ua al lado della,para q pudieren celé 
brar las Millas acofíubradas por los 
Difuntos, q fe hauia fepultado en á- 
qucl lugar,por fer Cimenterio,dodé 
cnterrauan á los Cnualleros, y RelL 
giofos,q morían, y cafo, q la Armada 
no dieflc fobre Rodas, fe boluieííe á 
reedificar. Y viendo , q lá principal 
defenía de la Ciudad coníiítia cu Jes 
foíTos, de terminaron, q íe répartiefié 
por las Lenguas, (como lo hazian en 
otras ocaíIones)iimpiandaIes,y hazio 
doles mas anchos,y profundos de lo
que eranjretlaurando los demas baR 
tiones, murallas, y fortalezas.

N o mucho defpues tuno ñdéuaff 
el Gran Maeílre,q eíláua refuelto el 
GranTurco de yr perfonalmete co
rra Rodas la Primauera figuietc, ba
tiendo muchas preueciones de mar, 
y cierra:por lo qual dedeando poner 
en ordélas de fu defenía» mando juti 
tar vna AíTembiea General en la ígíe 
da de San luán delColachÍo,d6 de f é  

hallaron codos los CauaIíéros,y Relí 
gioíos,q hauia cnC5uento:en ía qual 
entre otras Cofas decretaron; ^ parí 
re flanear los muchos gáílos,qie ha- 
if-an ofrecido,y fortificar la Ciudadi 
íe anticipaíTé él CapítuloGenerafce 
lebrandole el primero de Setiébre 
delano figuiete, Conüiniendo preue 
nirfe cotrael enemigo,y q rodos IoS 
Gapitulates llegáíen á Rodas antes* 
qlaArmadaTurquefcajdetermioaro* 
q fe embiaílen las citaciones, mádaá 
do en virtud de (anta obediécia d ttf 
dos los del hauito,q éftüuiéíscenCo 
tiento por todo Abrihy íe dio orden 
al TurcoplierFray luaQnendal Em 
baxádor pn Roma* y al Prior de Ca-!- 
püa Fr. Ven tura Fantoni, q embiaílen 
próóiíi6nes,y vituallas de Trigojdí- 
doles autoridad de poder fletar algtí 
ñas galeras,y vaxeles.LIego á Rodas. 
c6 la ñaue de Cofme Cccnrion Geno 
ue$,q eíláuaal íueldo de la Religión^ 
elPrior de Roxm Fr.GccioVrfino,c5 
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algunas Banderas de Italianos, que 
hauia embíado el PÓtificc Sixto IV. 
en focorro de R o d as, y aníi dieron
licencia á la febredícha ñaue,coquié
fe boluicron los Capitanes del Ponti 
fice , porque tenían orden de no de* 
tenerfe en Ja Ifla,en caío,que-htiuie- 
ran los Torcos aleado el cercos que ■ 
dandofe folamente ciento y cinqué 
ta Toldados pagados de la Religión» 
El afligido pueblo de la lila, y de las 
otras fugetas a ella,hauiendo eftado 
encerrados en las fortalezas el Vera 
no pallado , no hauian podido coger 
Jos frutos de fus pofTeífiones, y here 
dadesjmouidoel Gran Maeítrc á c o  
paíliojpara fuílentarles en fidelidad, 
y amor,rtiandó,que Ies dexafle c lT e  
foro libremente todo el trigo,que fe 
Ies hauia prefiado baila la fuma,de 
dos mil medidasjentregandofeles el 
Almirante,y elSenefcal; y librándo
les de las pagas del terreno, Ies d ie 
ron licencia,que pudieren fembrar* 
y coger por todo el figuiente ano en 
las tierras del Maeílrazgo, para ayu- 
dar a los Labradores,y gente del ca
po,que pudieíTen comprar, y boluer 

* á fu fer el beftiamen,que en el cerco 
hauian perdido.

, Concedió el Gran Macflre Príui 

á LuyS dc PaXO Aragonés, Ca- 
¿ií>í Ti- pitan de vna ñaue grueíTa, que con 
gcojrago- *a gente dellafehuuo valerofamen- 
m u  te en e! cerco,que el, y fus deccndié 

tes pudieden lleuar (obre las armas 
de fu cafa la Cruz Blanca en campo 
rojojy con determinación,y confen- 
timiento de los Caualleros de IaCa- 
ílellaniade Ampolla , 1c hizicron la 
gracia de recebir en grado de Cana 
llero á vn hijo fuyo natural j haZien- 
dole Ubre del Padage: declarando,q 
le pagafle el Tcforo Soidea Doble,; 
hafta,que fuefíe Comendador, man
dando al primer Cauallero,que def- 
to fueflerequerido, que Icdiefle el 
hauito. ;

En tanta qufc los n u d lm sa te n --

d ia n l fu fortifreacion, cc mechando 
á defean^ar vn poco de las palladas 
calamidades, trabajos, y fatigas del 
cercotes fobreuino vn nueuo temor 
y efpanto,porque padeció la Ciudad 
de Rodas aquelafio grandes T erre
motos , que arrúybarón muchas ca; 
fás,y edificios, y eaufaron otros mu- &0$ Tmt 
chos dañosa los naturales de la lila, motos en 
El primer terremoto comento en la 
Ciudad á quinze de Mar^o de mil y 
quatrocientos y ochenta y vno , á las I 4  8 1. 
nueue del día , baziendo temblaría 
tierra. El fegundo fue átres de Ma- 
yo,á las tres déla mañana,mucho ma 
yor, que los paíTados mouimíentosi 
comentando á llouer tan furiofamc- 
te, que parecía quererfe hundir,y a- 
cabar el mundo, caufando afiícÍon,y 
defeonfuelo no folo á los niños , y 
mugeres, pero á los ánimos masef- 
for^ados de la I fh , pues pallando el 
mar diez paííbs mas de fu coílumbre 
y limite, entro dentro de la Ciudad» 
y boluiendofe con la mifma preíleza 
á fu centro, menguó otro tanto,quá 
to fe hauia hinchado,y crecido, coa 
tanta furia de la exhalación , que fe 
hauia encerrado en las entrañas de 
la tierra,que refpirando por fíete par 
tes el terremoto, tuuíeron por cier
to los Rodianos alfolarfe con la Citi 
dad. Pero poco defpucs boluiendo 
el mar á fu natural centro, ceffó el 
temblor de la tierra,fin echar por e- 
Ua algún edificio, ni hazer algún da
ño en la C iudad: folamence vna ña
ue grucfTa>que eílaua dada fondo err 
el P u erto , impelida de la violencia: 
dc Jas olas, rompió las gúm enas, y 
cnuiíliendo en vnos efcollos,fc hizo 
p e d á is ,y  fe anegaron quantos efta-’ 
ua en dla,¿ vifla de todo el poebloy 
que con las Reliquias , y Cruzcs ha-7 
uían ydo á las murallas, y mucllc>pi* < 
diendodcuotamente á D ios,tuuíelíí 
fe por bien quietar aquellos furiofor» 
mouimíentos, que 00 folo acaeciera 
cal Rodas, pero cncafi todas las
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del Arclpielago, y otras Prourncias 
de tierra fírme.

En efíe medio hauiendo puefto 
en orden Mahometo vna Arroadá 
mucho mas poderofa, q la paitada, y 
vn exercito por tierra,qual cóuenia 
á la dificultad de la emprcflá, y  repu 
tacion de fu períona* pafló con el ¿ 
la N atolía, donde hauiendo llegado 
el mes de Abril, comentó á marchar 
la via de la L ycia, con intención de 
embarcarfe en fu Armada en el Pu
erto del Fífco,y paíTar a Rodas. Pero; 

Jdmttiel cortóle Dios los palios con la muer* 
GranTur- te,antes,que pudieíle falir de la Pro* 
to M*ho- uinciadeBitinia.Algunos dizen,que 
tsrw* murió de colicajOtros,que de vn can 

ccr, que le dio en la pierna. Efcriue 
Guillermo Gaorfíno Vicecanciller 
defta Religión,en fus Comentarios, 
queviendofe aquel cruel enemigo 
fin efperan^as de vida* maldizicndo 
tres vezes a Rodas, efpiró, 4 tres de 
.Mayo, dia dedicado á la Inuencion 
de la Santísima G  R V  Z  , del 
mifíno afio de mil y quatrocientos y 
ochenta y vnoi defpnes de haner vi- 
nido cinquenta y o c h o ,y  reynado 
treynta.Caufó fu muerte grande ale - 
gria,no fojamente a la Religión, pe
ro 4 toda ía Chriftiandad; principal
mente por hauerfe recuperado por 

. efta ocafíon en Pulla ía Ciudad de
Ottanto ti Otranto,qae el ano antes hauia vfur 
bertado de . -1 * j , r
lai tmnos P^ 0  con vna Armada j con Ja qual
dtlotTnr- embió á Acmat Bax4 af'R eynode

Ñapóles, al mifmo tiernpo*qae el Ba>
xa Paleólogo cercó a Rodas. Y  fabié*
do los Turcos (que hauia ya vn año*
que fuftentauan aquella Ciudad ) la$;
ñueuas de la muerte de fu Empcra-*
dor,fe acotiardaron tanto, que fíñ a-
guardar ¿fu Capitán Acmatique há-*
uia llegado cerca de la' Bclona' cóñJ
Veyntfey cinco mil Turcos d cio co f-
ro , fe rindieron luego al Duque de-
Calabria.El contento de nueftrosRo

■j dianos fue mucho mdyor *quanto lo:
.era el peligro, qles amenazaua} por

COI*

a...-

donde luego * que.llególa nueuadé
tan delicada muerte, con las inquie
tudes,y diferencias,que eti Confían* 
tínopla, y en toda Turquía fe hauia 
leuantado entre los hijos,y parientes 
de Mahometoquntó Confejo cIGra 
Maeftre,¿ vevnte y tres de Mavoísñ 
el qual trayendo á la memoria los 
muchos beneficiosjy fenaladov fímo * 
res, que hauia hecho Dios 4 la R eli
gión por tiempo de veynteyocho 
anos, defpnes, que aquel Tyrano fe 
hauia apoderado del Imperio G rie
go,dio orden,qnc íe hiziefíen publi, 
cas pro ce ífíon es, agradeciendo à fíi 
Diuina Mageftad tantas gracias, co
mo con los fuyos obraua. Y  leuan- 
cando el animo, parabazerla guerra 
à los Turcos, propufo, que mientras 
efíauan en fus cíuiles difcordias,piey 
teando el [rtiperiojde fuerce,que ef- 
tando ocupados en ellas, no podían 
acudir a las cofas marítimas* le pare
cía buena ocafíon para falir con algu 
na emprefa memorable: y confiderà- 
dala oportunidad,y fítío déla lila dé 
M etelin ,que por citar puefta en Ja 
Boca deí Helefponco, y fer de bue
nos avres, y fértil, podía caufar a la 
Religión grande honra,y prouecho* 
trataron deponer en orden Vna A r
mada para emprender fu conquida, 
man dando,que fe juncafJe con la brd 
uedad poffible,y íe hiziefíe gente pa 
ra ella con todas las prouifiones con- 
uenientes. En coformidad defíe de
creto,fe hizietcn muchos monimié- 
ros,y aparatos de guerra,no pndien- 
dofe poner por entonces en execu- 
cion, por las impéíadas calamidades, 
y* trabajos, que acontecieron en la 
Illa,y Ciudad de Rodasj y por orro* 
impedimentos,y preciffas ocupacio
nes,que tuno la Religión, como lue
go diremos.

Hallandofe en el Árcipíelago el 
Comendador de latís Fray Garlos 
Alem án, con dos galeras de la R eli
gión a fa cargo,te fuplicarou los g i c
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blos d e  la Illa de N icaria,que Ics età 
barcaile, y llenalfe à R-odas  ̂dentan
do fervaflallos de la Religión : de q 
hauietrdo dado noticia al Gran M ae 
ilre,y'Coufejo, le refpondieron,que 
no: querían empacharle en los nego
cios d e  aquella lila*, dandole orden, 
que fe detumefle fuera finyrá R o- 
dasicon rezc lo , de que viendofe los 
Marineros, y Buenas boyasen fu ca
ía, no qiñfíefsé boluerfe à embarcar, 
y quedaíTen defarmadas las Galeras 
en tiem po, qae fe hazia Armada pa
ra laeropreíade Metelindaqual mié 
tras fe ponia en orden, determinò el 
Gran M aeflre yr en perfona à vifitar 
la lila de Lango, y el Cadillo Sao Pe 
dro,afli para confolar, y dar animo à 
fqs Subditos, como para proueer lo 
neceíTario à la defenía de aquellas 
fortalezas. Con efla intención fe em 
barco en la gran ñaue del Teforo, y 
acompañado de las galeras, comen
tó fu nauegacion a tres de Agofto;y 
hauiédofe entretenido cerca de d i
ez dias,boluio á Rodas,donde felici 
tando íiempre las prouífiones de la 
Armada,nombró enConíejo por G e 
nera! della al Baylio de Langò Fray. 
Eduardo de Carmandino.

Entretanto,que citas cofas fe ha-* 
zian en Rodas ,íiguiendo el Soldán 
de Egypto la natural, y barbara cof- 
tumbre.de los Mahometanos, entre 
los quales rey na el interés, y auari-: 

"mSei/de cta>de donde pende la guarda del ju: 
ios Moho- raiT1CDCOde fufe,y palabrasjrompie* * 
wutow. f*n P ifió n  alguna, Jas pazes, quej 

con la Religión tenia, embiaua algü 
nos CpíTarios à robar las lilas,y tier- ; 
ras de Rodas,talando^ deftrüycndo 
quanto topauan3como enemigos de+L 
clarados.Qu$xandofe la Religión ali: 
Soldán de aquellos danos, fe difetti-* 
paua,diziendo, que no labia cofa al?í 
guna:y no iolo no quifo remediar a- 
qucllos incotmenientes, pero decían 
raudo finalmente fu dañada mtenciA 
©n> comen^ódcfcubiercamente aro>

bar, y  hazer notables agramóla los 
Subditos de la Religión,que contra- 
tauan en fus tierras s deteniendo los 
Embaxadores, que el Gran Maeflre 
lef hauia erebiado. Sabido en Rodas, 
mandaron al Bay Ho de Langò Gene 
ral de la Armada-y al Cauallero Fray 
Raymundo Flunian,qtie fuellen con 
las galeras, que eftauan en orden , a 
correr lasCoítas de Suria,y Egypto, 
haziendo en las tierras del Soldán 
los mayores danos,que pudiefíen j y 
Jopufieron en execucion con tantas 
veras,y rigor,que le dieron a enten
der al enemigo, que le huuiera fidò 
mejor hauer guardado la palabra ; y ^
fe,que hauia prometido.

Hauiendo entrado el Otoño , y 
pallad o algunos dias , que no hauia Térc&otir 
indicios del Terremoro en Rodas,fe rm¡° 
dio a fentir a tres de O ctubre, con 
terrible, y efpantofo ruydo, no foja
mente aiouicndo la tierra , pero tra- 
bucandolaiy alterandole el mar déla 
mifma fuerte,que fucedio el mes de 
Mayo pallado,que caufo no poco ef- 
candalo, y alteración. Pero celiando 
la tetnpeftad por algunos diaSjy con^
Aderando el Gran Maeflre,que R o 
das eftaua libre de litios,por las dife 
rendas de Bayaceto,y Zi2irao, hijos 
de Mahometo, determinò, quela I- 
glefla de San Antonio fe reedificare 
nueuamente , como otras vezes fe . 
hauia tratado , por fer lugar dondO ,
los Cauallcros le enterrauái y fe ha- 
uid deftrnydo,y aflojado para mas fe 
guridad,y defenía de la Torre, y fo f  
taleza de SanNicolòjy affi dio arde* 
que fe Icuantafle otra fabrica mu
cho mas fumtuoíi,que la primera,co  
vn Cimenterio mas eípaciofo en cí 
camino Real* continuando en ella la 
celebración de los Diurnos Oficios* 
y Midas inítituydas * y fundadas cu 
riem t^paflàdo*, ; í t ,W

; A  doze de Nomembre llego a Rtf^ &  '
das vnEmbaxador del Gran Carama 
no : y dcfpucs de hauer prefentado «9

las ~
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las carcas al Gran MaeflTC,dixo, qué 
fu Señor fe halláua co poderofo ex- 
ercito en la parte Oriental del A fía 
Menor,en Iqs lim ites, y confines d é  
la Capadocia, y lonia; con intención 
de hazer guerra al Turco,común c- 
ncmigo de los Chriftianos, y fuyo, 
procurando conquiftar, y rendir al
gunas fortalezas,que tebia tyraniza* 
das,en ocafíon can oportuhá,que Bá 
yaceto, y Zizim o eftauán ocupados 
en las pretcnííones del Imperio pa
terno. Por lo qual pedia á laReligi* 
on,queIe fauoreciefle con cinco gá 
leras ármadás i prometiendo corres
ponder para fu ayuda de cofia, lo q 
pareciere jufto al Gran Máéftrc, y á 
fu Embaxador, Luego,que eí Gonfé 
jo oyo cita Embaxaaa, con liderando 
la buena ocafíon , que fe íes ofrecía 
para grandes empreílas corra el T u r 
co,determino,que fepufíeííen en or 
den lás cinco galeras, y parnefíeo en 
fauor deí Gran Caramano.Y fabien- 
dofe en Rodas * que los Turcos del 
préfídio de la lila de Samo, querían 
defamparar,y echar por tierra aqué
lla fortaleza, luego,que las galeras,q. 
hauiari de yr á locorreral Carama- 
hó , eftuuiéron en orden , mando el 
Gran M aéftre, que fueílen la via dé 
aquellaIflá> procurando hazer á ios 
Turcos entre aquellos mouimietoSí 
y nouédades, los danos pofíiblesibol 
úiefidó defpücs á Rodas, para yr d e f 7 
de allí i  los Eftados del Caramatio,á 
feruirlé en lá guerra, que á los T u r
cos hazia.Fueron las galeras,y llega # 
das a Samo, hallaron, qué np íolo no 
la defampararohjperb lá fortificaron 
mucho má̂  por temor de la Armada 
de Rodas,á donde boluitfron fio p o ' 
ner en execücioñ cofa algunajy mié 
tras eíbáuiero fuerá,fc fupp, que lás 
émpteías del Caraoiano yuan tan dé 
cáydafqué np era cofa ácertada em
baírlas, perdiendo las efpcrah^as dé ; 
éfetuar íus.defígnioSj como luego di
remos.

A  veynté y feys del mifmo mes de 
N ouiem bre aporto a Rodas vn Tur e 
co llamado Cagi Brakim, que el Su- dor del sú 
ba£H de Pizona embiaua por Emba- MP de 
xador al Gran M aeílre,combidando ^ona 
le con Jas jpazes del Gran Turcojofré daSt 
ciedoíe como Medianero de tratar
las con íatisfacion de entrambas par 
tcs:hauiendo dado Cagi fu embaxa- 
d a , y cartas, el Gran Maeftre junc'd 
fu Confejo, y refiriendo la Embaxá - 
da del Subaííi,confíd erando todos,q 
por las palladas guerras , eftáuan los 
pueblos de las lilas de la Religión ré 
duzidos a eílremanecéfijdád i deter 
minaron, que fe eomuhicafTeh aque
llas pazes,y treguas,para quietud de 
las perdidas palladas, y redamación 
de las padecidas fuynasiy defpuesde 
háuér tratado largamente fóbre efte 
negocio con él Embaxadat Turco* 
concluyeron los fíguientes Capítu
los. Primeramente,que de parte del 
Gran Maeftre fe embiafíe vn Emba- 
xador al Siibaífi de Pizona;y para co- ^  
clufión de la paz, el mifmo Subáfíi la iré el ím- 
trataílé con el Gran Turco,erhbíaa- todo de la 
do para eftó a las Termopilas,para q con ^
fe concluvefíe fin alguna forma,efpc 
cié,o calidad de tributo entre elGt a.
M áeílré,y el Turco: notificando a fu * -
Iluílriffimá lá voluntád del Mabome 
taño,porque pudíéíle énpbiár Vn Em 
baxaaorj que eílableziefle, y deter- 
minafle las pazes. Q ue el Embaxa
dor del Gran Maeftre pudielTe yr fe 
guro a Pizona cotí toda fu gente , fin * 
que recibiefle algún ágrauio. Q ue 
para principio de buena paz , halla 
tanto,que fe cocluyeftédmúefíén tré 
gaas el Gran Maeftré>y el Subaffi dé 
Pizona por feys m efes,ócom o las 
partes fe coocertaíTcn»en las Mari
das,y Puertos,defde los Siete Cabo s 
harta todo el diftríto, y jurilHicion 
de la Palatiá.para que los^Rodiáno's, 
y Turcos pudieílea tratar,y negocL: 
ar líbremete en los dichos Lugares* 
f  en los demas de lá Religión. Qgc^

los
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los vaxeles,y galeras de Rodas (dura Rígidos Ciodadaoos.Nb mucho deT 
do la tregua) no dieffefl peíadübre, pues llegó el tercero con tamo rüy¿ 
ni moleftaflen 4 los Turcos en los ío do * y temblor , que echó por tierra 
bredichos términos *. y al contrario, muchas caías, y edificios , cauíando 
los váleles Turqueícos no laquea!- mayor triíleza Iá efeuridad de la no- 
fen,ni enuiftieíTcn las Illas, y tierras chejen la qual murieron de la ruynd/ 
d e  la Religión-pero ,que las Galeras, muchos hombres,niños, y mugeres, 
y  otros vaxeles armados pudiefíen Cayeron muchas Iglefias}y O  raton
en el mar exercitar la guerra* aflegu os > arruynaronre los Palacios de los 
rando fojamente los Ivaxeíes de mer Magiftrados, y caías particulares de 
cancia en los confínes délas dichas ]os Naturales : y fi alguna quedó en 
partes.Q ue íi el Gran Turco no qui pie,fue tan atormentada, J refentL 
fie fíe aceptar lapaz3yaIteraíTe la tre da,que4 penas Icpodiaíuftentar.AÍ- 
gua,eo tal calo tuuíefíen los Turcos íoloíe entre los otros edificios baila 
tres metes de tiempo para poderfe los fundamentos el Alnerge de Pro- 
ricirar de los E íh d as de Ja R eligióí enzajy fue cafi del todo deftruyda la 
y afíj mifroo los Rodianos de las tíer T orre de San NicoIó3hauíendola po 
ras del Turco.1'Apuntados los fobre- co ames refíaurado,y fortalezido.La 
dichos Capítulos, determino el Grá figuiente noche fe oyó el quinto tCr JQuinto t'clr 
jMaeflre,que Moteo Perpíano,natu- remoto,aunque no con tanta violen Hm u  c* 
ral de Rodas* fuelle porEmbaxador cía,como los paliados: perohaoien- Koda*' 
al Subafli de Pizona, por entender Ja do ceííado eí mouimiento de la T ier 
Lengua Turqueíca,y Per hombre de ra,fe leuantaron vientos furioíos', y 
baíca Condición * defpachandole lúe- fuertes, acompañados con grades á- 
go  en compañía de Cagi Brakim, pa g üas del Cielo,penteodo quedar and 
ra tratar lo perteneciente, y necefia- gados en ellas los Rodianos,que há- 
rio  a las pazes 3 y treguas íobredb uian huydo del rigor délos terremo

tos, y cflauan en lugares defeubier- 
to s . Acordauaníeloi hombres plati- 
cos3y  dodoSjbauer lfcydo en íasH ifi üoáas k- 
torias antiguas 3 que la lila de Rodas cfaiJUpot 
tuuofu principio, y nacimiento por ^ nterrm$ 
ocafion de vn cerreuloto3y tfchiiah el t0* 
mifmo fiu3que fu origen* trayendo 4 

tan grandes mouitmcncos de Iosedi ]a memoria, queén otros tiÉpos fue 
ficios 3 que parecía acabarte el mun- inhabitable por la mifina ocafío.Fue 
do.Sucedió el primero 4 las onze de D ios feruído poner fin á tart riguro- '
Ja noche, y fue tan grande ei temor, f0 calKg0, porque efía fue la vltima. 
que caufó , que cogiendo deícuyda- fuer9a,que hicieron los mommien- 
dos a los de la C iudad, por eílar eti tos* de fijerte, qué pallados algunos 
fus camas durmicndo^lieron todos dias 3 fe afíeguraron los Rodianos, y 
por las calles defnudos, procurando« ft  dieró 4 reedificar, y fortalecer la$ 
repararte etrías concauidades de fus murallas3Torrés,y baluartes delaCia 
caías, y efeonderfe en las Iglefias, y r dad, y fus deítruydas cafas,y poltra- 
otros lugares acomodados para íii dos edificios* poniédo el nufino G r3  
defenía. Luego el fegundo fue mtu-; - M aeftrefu penfctoiento, y cuydad#' 
cho mayor, queelprimero* de fuer-/ en reparar lu Palaciojy confiderádo*3 
te,que no le óyán por la ciudad f in a : que aquel terremoto era fefíalde la 
gritos, y lame atables vozes de losa- juila indignado, que Lfios tcnhfc có- v

trí» v

chas.
E l terremoto en canto* baniendo 

¿¡g&to tet pallado algunas femanas* que no ha- 
remoto e» uia hecho algún mouimiento,boluié 
ifoHUtf. do a renouar fus temblores, íe,dio fi 

cálmente 4 fen-tir á diez y ocho de 
Dezíembré > con tres eltampidos, y
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tía  fu p u e t lo p o r  fus machos peca- 
dos:yfiendo neceflano mudar de vi 
da para aplacarle,embió fuera a nue 
uc de Enero del ano de mil y quatro 
cientos y ochenta y dos, vna Bula có 
decretó del Confejo* para reforma
ción de las coítumbres de fiis valla- 
lío s , habiendo leyes muy rígurolay 
contraías fuperíliciohés, encantos* 
hechizerías, y blaíphemíasj y contra 
todos los demás vicios;tnandando,q 
fuellen los reos de los pecados ne
fandos quemados viuosjy prohibieü 
do el adulcerio,rapto,y violencia có-. 
traías virgines, con todos los demás 
calos pertenecientes a ellos, las hizo; 
publicar en Rodas,y enlos otros E f- 
tados de la Religión.

C A P I T V L O  X V ÍItl. 

Y vltimo.

3 3  c los ff-icejfüs ch B a ja c e to r 

j  Z iz im o  ¡por el Im perio  

O tom ano.

S T É a n o fu c  
muy encon
trado, y afligí 
do para la Iflá; 
de Rodaspe- 
ro no lo rué 
menos para 
■ K?s-Turcos«- 
nemigos . fu- 

vos i porque amas de que en ;eí Alia 
Menor, y en otras Prouirfélái hicie
ron los terremotos muchos danoSjdi 
uulgada la muerte de-Mahometo,na 
dieron grándiffimas fédiriónés^yrc- 

bueltas entré fus hijos Bayacetó, y 
Zizirpo ípbre lá poíleíhon, y-heren
cia del Imperio. El primero* que ed 
Lengua Turqueíca le llamauau Ifdrí 
m i , qocquiérp d czit Rayo ¿ por fus 
aprefúrádas, y vélozes acciodesjeíla 
ua gobernando* la Prom aciade Paf-

kgonia détro del Mar Negro,a qüié 
fíamaronlos Antiguos Ponto Raxi" 
no : y Z izim o , que en nueftro vul
gar íignifica Amor, fe hallaua en Ico 
ni o, principal ciudad de laLicaonia, 
teniedo el gouiemo de aquella Pro - 
uincia.Eílando los dos hermanos en 
tierras tan remotas,y diferentes, no 
hauiendoíe viílo en toda fu vida li
no fula vna v e z: porqóe re z dan dolé 
Mahomeco de alguna conjuración* 
les tenia entretenidos en aquellos 
gouiem os, y adminiftraciones. C oa 
la auíencia deílos dos Principes na
cieron grandes diferencias, y díui- 
íiones entre losBaitaes,y los mas prín 
cipales Capicanes*y SoldadoSjaficio- 
nandofe á las partes de Zizim o, juz
gándole por mas benemérito, que i  
fu hermano Bayaceco, aunq era m e
nor , por la boneftidad de íü v id a , y 
coílu cobres, conociendo en el gran * 
de aíicion a las armas, y foldadefca,* 
rccreandofe con ios exercicios de^ 
lla.Otros íiguicndü la otra parte,de- 
zian,que de razón le rocaua Ja Coro 
na á Bayaceco, por fer primogénito: 
dé fuerte,que fe vio Couftantinopla 
en grande cocfuíion,y trabajo^y and 
mientras las dos partes defendían có 
lasarías fu derecho , fue Paqueado 
el Palacio,y Teforo Imperial,y muer 
to vno de los Mayores Baxaes. Sien
do auiíüdos los hermanos déla muer 
te de Íü pádré, y diflenílones de C ó  
ílantinopla , partieron los dos de las 
ProUinciaS, quegouernauancon los 
mayores cxcrcitos, qüe pudieron jü 
tatjtenlendo por cierto,que aquel,q 
Jlegafle antes á Confiantinopla* feria 
coronado por fu Émperador.Eue ea 
efto Bayaceto mas afortunado j que 
Zizittto,porque Acmát Baxá, el qoe 
conquiftd á OtrAoro, hombre muy 
platico en las cofasde guerra, deian 
do aparte fainteres , fe dedáró en 
faoór de Bayaceto $ y con el átrcui- 
miento, que tenia, determinó quic^ 
tar,y poner remedio en aquellos mo

tiñes*
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tiñe s ,y  centro uerfias: y juntando co 
elle  fin el túttnero de gente, que le 
fue poffible,íalio en publico>y exhor 
tó con  amenazas a los contrarios , q 
dexaffen las armas,y IcquietaíFen: y 
tom ando por la mano a vn hijo de 
fea yace to,Ilamado Sultán Corcut,mo 

d e diez y ocho an os, le m oítród 
todo el pueblo,íentandolo en el Tro 
no R eal¡y nombrando^ fu padre por 
Émbax-ador  ̂quedo gouemando ei 
hijo hafta,que Uegáfiesy con prome- 
fa$ atraxo á fu opinión los que fegui 
«n Ja de Ziztmo.

¿Mientras eílas cofas paííauanen 
ConfiaDtinopla,y cftáuan los ánimos 
d é lo s  parciales Íuípenfos, y deíleo- 
fos de ver d  fió d e  tan perniciofos 
principios, llegó Bayacetoá ella con 
algunas galeraSjdonde le recibieron 
por Rey,y fe apoderó del Palacio de 
fu padre, y d¿í poco Teforo, qu e en 
el hauia , quedando los amigos del 
contrario hermanó algo temerofos, 
fin atreuerfe á intentar nouedadal* 
guna, temiendo el rigurofo cafligo 
de Bayaceco. Zizim o no teniendo ía 
comodidad de la embarcado, le fue 
forqoCo házer fu viage por la Prouin 
cia Licaoniá,y Bithinia; y anfi no pu 
diendo llegar can preftoá Confian ti 
nop!a,como fus dedeos lfe pedian,füc 
expelido dd R eyn o. Con todo eflb 
inftígadpiy f lu id o  de los que le fe- 
guian fecretaménte, no perdiendo 
las eíperan^as, tornó el camino de la 
ciudad ds Pruffia, antigua C orte dtí 
ios Otomanos en la Prouincia de 
Thracia i de quien fe apoderó con 
poderofo exercico, facando gran fu 
ma de dinferOique le dieren vuos de 
gracia,y otros por fuerza: y pedían- 
do atraer Ljfmd.euocion los priocipA 
Ie$,quefanor£<fiau áfu hermano* Ies 
efcríuio algunas; cartas, y lo procuró 
con negociaciones,poniendo en or
den las coías paFa labatallajyácreccn 
tando tn ŝ fu c^po,peqfaua venir i  
Us mapos con el hermano. Auiíado

Bayaceto de fias nouedadés, no fe 
defcuydó, antes bien temiendo,que 
Zizim o fehiziefíe Señor del Afia,or 
denó, que Acmat Baxáfe opuíielTe^ . _  . _ 
itis determinaciones,y empreias con f0ntr*
todas fus fuerzas. Con efta refolució zi\mo. 
hauiendo juntado el mayor exercK 
to,que le fue pofiible,patío con el el 
Eftrecho de G alipoli, y tomó á lar
gas jornadas el camino d e Pruília. Z i 
zim o viendoíe inferior en las fu er- 
$as,no quilo dar labatallajy partien- 
dofe deaqueUa ciudad al momento* 
acompañado lelamente de quarema 
cauallos de fus mas fieles amigos,en 
tró en Suría,por la AfiaMenor,y fue 
ó íerufalem a vifitar el Templo de zi%im ee 
Salom ón, tenido de los Turcos en ltrttfdm, 
grande venerado,y en el oró a D ios y <# 
defta fuerte, r0i

Vos, Señor , d quien hada 
fe encubre, veys la injujlicia, 
yfintatM de mi hermano, que 
procura quitarme la ¿vicia j o 
mo el Rey no. A  vos loca el 
rengar leu injurias. Tú heto- 5
tomado las armas forjado ¡y  ¿ 
defendiendo mi derecho * hef- 
do echado ̂  j  ekcluydo de mü 
£ fiados: pórparte de ¿tin wno* 
cenia esfupkcOi qite osdignejs 
de ampararle, y  defenderle 5 J  
no permi¿aj/stque la [angf ten
ia mano de vn hermano aca* 
betón la vida dtl otro 5 nogó 
&e largos años el Imperio, qué 
tiránicamente ha v f  Hipado.

Acabado que htmo fu oracionj 
profiguió fu viage, y pafiando por el 
D cíierto * llegó al Cayro , dondc e l 
Soldán de E g y p to , fabiendola oca-

íióa



íioó de fu venida * le recibió no co 
mo á fugitiuo 3 fino como á hijo de 
Em perador embiando fuera>para q 
le  acompañaren los mas principales 
Emires, yMamalucos de fu Exerci- 
tojcon otra gente de prendas, y calí 
dad i y llegándole á ver los podcro- 
ios Mahometanos, fe íaludaron con 
palabras de cortefIa*y hauiendo pro- 
pueftoZizimoIascauías defusdef- 
dfehados fttceílos, pidió,que le fauo 
reciefTe cótraBayaceto.Pero el Sol- 
dan no queriendo entremeterle en 
aquellos difguftoS,prom¿ti«,que co 
mo am igo, y medianero procurada 
concertarles.Anfi embló, y,a Jw baxa 
dor á Bayaceto * auifandofedeja lle- 
gadade Zizim o áfu Corte , y fu pil
cándole,que atajaífe aqnellos.incon- 
ue fien tes. bío pudo ál can car cofa al
guna,hallando ias voluntades encon 
rradast porque quando la„enemiftad 
entra éntrelos parientes,fe íuden fe 
guir mayores daños,que fí fueran e f 
trangeros. Zízim o hallandoíc def- 
igual para poder prefentar la batalla 
á fu hermano,lo defafib, llamándole 
á campo abierto , para combatirlos 
dos en Ungular delaño; crcyendoaU 
cancar por elle caminóla gracia, y 
denocion de Los Capitanes,y Solda
dos,y vencer áBayaccto,que tau ín- 
juftamsme le períeguia.

. Mientras eftas cofas fe tratauan,
,y  e ¡ Q ran Caramano , y Rey de Cil¿- 

»  (omra confederando las diferencias de 
o. l ° s herraanosj creyendo,qhauía lle

gado el ulpo,en q podría cobrar los 
Eftndos,q Mahometo le hauia quita 
do,juntó vn razonable Exercito,coa 
el qual partió deMefopotamia, y ba 
x a  contra el AfíaMeoorjIlamadamo 
tiernamente Turquia,con intención 
de cobrar el Reyno de Cilícia , q e l 
Turco le tenia tyranizadoi y procu- 
rado,q Zizim o tomafíe las armas co 
tra fu hermano,no cefaua de ofrecer 
le  fu.fauor 5 y aprouechandofe de la ; 

. ' p codo,acepto aquellas promefa?} pa-

reciendolé,q por eflár como el agra 
uÍado,lc guardaría fidelidad",y con Ja 
gente,q tenia,y la q el Caramano jil 
tafle,juzgo,q fin ayudadél-Soldán,ni 

otros Principes po'dria vcngarfe 
de Bayaceto. Con ella reíbkicion fe 
defpidio del Soìdam de quien alcan
zando algunos pj*efeoce$,palló el Dd 
íierto à gandes jornadasjycaminadó 
porla Suria,fe fue dé largo la via del 
Golfo de Layásjy no parò haflíijqtje 
llegó alas puertas de Soria en el M u 
te Tauro,donde fe juntó con elGra; 
Caramano. Recibiendofe ios dos co- 
mueftras de grade alegriai fin poner 
dilación en lu emprefa, comencaron- 
¿foIícitar,y llanura fus amigos,y co 
federados, de los quales acudieron 
muchos,con q fortalecieron,y aume- 
rarq fu éxercico eflos desheredados 
Principes, q à fer gente acoftübrada 
à laMiíitardicipUna,fepudícratener- 
confianza de acabar con ellos qual- 
quiera emprefa.de còti derido y a;si 
pare eia tabien,q Zizimo, y el Cara-  ̂
mano determinaron de no reñían la 
baralla,fi el capo defus enemigos les 
daua ocafió de enueftir,y pelear. Ba 
yaceto , q no eítaua defcuydado de. 
lo q fu hermano podía hazer,procu- 
raua faber por puntos lo q rrataua, y; 
Juego q llegó à fu noticia la eonfede 
ración con el Caramano,pufo luego 
fu penfamiento en fortihcarfc:y ana-t 
dio nuCuas fueteas al Esercito de

i

A em aciandole orde,q fi fus enemi
gos caufàuan alguna nouedad , q no* 
dexaíTe paflar addate fu em prefePe 
roquado fupo,q hauiá paliado los E f  
trechos de Cilicia,llamados por otra 
nóbre,las Puertas de Suría,y en laCa 
ramania fe juco con ellos mucha gen 
te,parecióle juntar poderofo exerci 
to antes,q fe fortificafTen; juzgado,^ 
en aquellos principios les podía defe 
baratar facilmente} y también,que fe 
Zizim o rompiefle vna vez el Exer^ 
dto,que contra el tenía * no felo ga
naría grande reputado, pero fe reza 

Na lauá»
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lana, que fus mifcnos Soldados def- 
pues de vencidos , ib declaraffen dé* 
Ja parte de fu enemigo hermanos de, 
d on d e refalarían grandes inconue-( 
m en tes, y daños. Diole Bayacetola 
m ayor prieffa , que pudo en formar 

¥ o tro  poderofo E jercito, que, como 
tm p X tl Sabctí'co eferiue , llegaua al numero 

d e  ducicntos mil hombres* y paíTan- 
do conel á Bithinia en períona, co
m en tó  á marchar á grande priella 
házia Icouio, para juntarfe con el 
tro  campo,que Acmat Baxá tenia en 
aquellos confínes,y paliar á Capado; 
cia, donde labia, que cílauan alojá^ 
dos ftrs enemigoffípero hauiendo lie 
gado  al Exercito de fu Baxá, perfila- 
dido del »comen^b á publicar , que 
defleaua con cerrarle con fu herma* 
no Zizimo,y fus Confederados.Cor 
rió lu eg o  ella nueua por el Campo 
de Bayaceto, y no tardaron mucho 
las Efpias en atufar á Zizimo: elqual 
con él Caíamano , coníiderando 
que era mucho mejor reduzir fu cau 
fa á honefto partido, que proceder 
con las armas, con quien Ies Ilcuaua 
ventaja,fueron de vn campo al otro 
algunos Embaxadorcs, y correos có 

-cartas para tratar cftc partido. En
tretanto Bayaceto,autor deíte fingi
do trato,procuraua pallar fecretame 
te con algunas Baderas de cauallos, 
para ocupar lospaíTos,por donde Z i  
zim o , y el Caramano fe podían lab 
nar,peníando enueílirles,y prender
les. N o lo pudo hazer coo tanto le
trero  , que no llegaííe á noticia del 
Príncipe Zizimo: entonces el manb 
fieílo peligro dio á entenderá los 
dos Confederados fe tnoccdad,y po 
ca prudencia,por no hauer confide- 
rado primero las dificultades,que fe 
ofrecían, mouiendo guerra cótravn 
Principe tan poderolbcomo Bayace 
r o ,l  quien íbbratia gente,y dinero?, 
q  fon los principales inftrumétos de 
la guerra. Auifados déla eftratagema 
de BayacetOtdcfctinfiando deíu po*
. -V J -

der,y fuerzas, fe retiraron á las afpei •
rezas,y lugaresdificubofos del M ó* 
te Tauro:dode fauorezidos de fu li
tio,fe defendían lo mejor, q podiau;
V iédo Zizim o los fuceGos de fus he 
gociós,vinieron á concIuyr,q noles1 
con nenia pelear , antes bíé'poner <úv 
faluo fus períbnasiy de terminar 6 pa
ra hazerlo con mayor feguridad, fe- 
lirfe co muy pocos de los fuyu$>y af- 
fi cou elfecreto poílible caminaron 
con tama priéfla, y miedo de dar en 
manos de fus enemigos* q no oflarónr 
paíTar por los acoflombradós paflbs 
del Monte Tauro,fin o por to mas al 
to ^  afperWde ifu montaña,v guiados 
por hóbres pIaticos,baxaron al llano 
de la Caratmnia*no parando en algu 
ñaparte, halla la villa del Golfo de 
Lavás; donde Zizimo receladofc de 
lo  q Ic podía fuccder,remedo tá cer 
cano fij enemigo,péfó,q para aífegu- 
rarfe de fus manos, ninguna guarda 
mejor podia tener, q el patrodnío3y 
fauorde laR eligióde SJuan,íi que
rían aceptar fu protección,refoluicn 
dofe, con parecer del Cararnano, de 
embiarvn criado por tierra al Gran 
Maeílre,con vna carta,en q le eferi- 
uia breue mente el fu ce fio de fus tra 
bajos,concluyendo con pedirle fu fe 
uor,yamparo.No le fallo efla diligc- 
cia como penfaua,pnrq los Soldados 
de Bayaceto,entortando con el cria 
do,le prendieromde q rezeladofeZi Z  y ,*
zimo,embió otros mas cofidcnces en /. : 
compañía de vno del Caram añola- 
ra qfueífen á Rodas por morcón Ja 
mifrna em bajada, q el primero: los 
qualcs fueron tan venturofos , que 
yendo en bufea de vn vaxel para ía 
viage , hallaron en la Coila vn ver- 
gantinde R od as,q ue les lleué de 
tan buena gana, como ellos fe em
barcaron.

Llegados al puerto, y declarada fu 
Embaxada, el Gran Maeflre la hizo 
proponer epCóíejojdodc los Tarcos Q m ú w  
dcípucs de hauer moflradob® cartas t»K»dé*
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ele ZizÍm o,y del Caramano, vfando 
de palabras grkaes, y amórpía$,y lo* 
ando el grande valor ; y ’prudencia 
del Gran Maeftre, y dé fus Caualle- 
ros,juntamente con enfaldar la repu
tación,y &mái,quebauiátí,gráiigéad6 
fus predecesores ,j)rocurauan; que 
adm uieflcnáfu fenor debaxo de fu 
protección en tiempo de tan gran
des necesidades, y trabajos ; íjendo 
por ventura ocafion pata echar d cl 
R cyno á Bayaceto con el fauór de 
Jos Principes ChriítianoSi de donde 
refultarian £ la Religión leroíolymi 
tana tan grades prpuechos, y,como- 
didadcs,quc yguáíarian cop el hon* 
roío titulo de Protectora de Hucr- 
fanos:figuiendofele$ á mas defto g¿- 
bar la voluntad <3et Principe Zrzi- 
mo , cuya generoíidad de animo e- 
ra tan grande, que reconociendo lá 
obligación ¿ que á lá Religión tenia, 
quando fé vieíTe reftituydo en fu pri 
ííino Edad o, partirían con ella, pará 
tjue eobocieíle todo el knhndo fu á- 
gradecimientb > diziendo finalmen
te, que yua Ziiitno á ponerfelibre
mente éti las" máno^delGráft-Máéf- 
tre, y fu Confejo , fin falir vn punto 
Üe ló que fe ofrecieSe, y decerminaf 
ien.Concluyda fu embaxada,les má- 
dó el Gran Maeftre faítrde la Salá 
del Confejo , y d ixo , que fe trataSé 
de negocio de tanta confidcracion, 
pues por vna parte dáua iodiciosdc 
bondad, y por otra era de confide- 
rár,que el Soldán dé Egypto, fiendd 
tan poderoíbjhauia reufado ingerir' 
fe- en aquellos negóéto$.Eftas,y otras 
trifieiiltádcé* y peligros de lá venida 
de Zízim o á Rodas, fe trataron, re- 
foluiendó al vkim o,que le amparaf- 
fcn,pués de íii yda podían rcfultar a 
kChriftiandad incomparables bie
nes,ir los Principes Chriftiaños$apro 
uechandofe de lá ocaíión, quífieSen 
éoncertarfe contra el común enemi
go Bayaceto. Hecha efta determi
nación,y notificada á los Embajado

res,los quales fabieodó tía qyantu p'é 
íigro dexauan la perfanaLde Zi2imo, 
y temiendo fñ defaftrÁdó fin;fiip]icá 
ron al Gran Maeftre , fuefté feruido 
etnbiar por,el coa la breiiedatf poili; 
blej yáífi mandó, quó pártíéáfea íue: 
golas galeras para la Carama ai a, Co a  
la Carraca» y los de mas vaxeles bien 
armados, nombrando por Generaf ^TV  ■ ?*?■  
de codos al Prior de-Cáítilía ErayD5 ¿
Alugro, dé .Eft,unígá que partióle VíL p r2 i- 
Rodasá treze de UiHo,en compañía ¡¿¡»ó. 
de los Embajadores Turcos, con v-“ 
na carta del Gran Maeftre. para ZU 
zimo; dcl tenor íiguiente. , %

mo.

Sérehifimr, y Éxceléhfifi ^  ̂  
fimo Principé. Las cürtds de Gr&nmd 
V. A . hademos recebido por máZlZ‘‘ 
los Magníficos,y Nobles Em 
b axa doresfu y os Duan; y So- 
lyman, y ent endido por fu r e
lación , como defie a p afijar a 
Rodas V: A . momdo de huc- 
Jira amiñad antigua, parâ  
tornumeairnos negocios gr a nif 
fimos , y gobernarfe per el pa
re cer de n#e jiro Confe jo, pidi
éndonos, que le ¿mbíemos pa
ra efe ¿feto embarcación,y 
Saluce onda ño. Entendida fié 
voluntad, bastemos determi
nado, que para feguridad de 
fuperfond, fe parta luego nuc 
Jiragrántsaue con vnagale* 
ra,y vna carauela 5 j  orden; 
que otras dos galeras nuef- 
tras, que eslan en Libante; 
lasfigan. Hauemós nombra*

N it a do
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. . : : Á 2  $L I B R O  Q V I N T O
D E  L A  C O R O N I C A

DE L A  IL V S T R IS S IM A  RELIGION, 
V S A  G  R  A  D  A  M  I JL I  C  I A

de S. Iiian Bautiña de Iértííaléttt.

sssss
C A P I T V L O  P R I ME R  Ó.

Del receUmienio, quéfehi&o en Rodas al Principé
ZizJmo.

L F.xcrcito cf
Zizim o,y del 
Gran Carama 
nojdefpueSj^ 
le defampara* 
ronaháüando^ 
fe cercado de 
la getc de Ba 
yáceto,de fu

erce, c}ue ninguno podía íaluaríe, fe 
rindió.Y fabicodo el Gran Turco,q 
fu hermano, y ¿I otro fu confedera- 
do fe hauían partido de al lis juzgan
do , qüe fehauieíTen ydo hazla las 
Coilas de la Caramania,y Lvcia,para 
paíTarfe a Rodas $ conforme la carcaj 
que embiaua al Gran Maeílrc con eí 
Embajador * que fus Soldados pren
dieron,embió en fu fegdimiéco par
te de la Caualleria, con orden, que 
procuraílen prenderle^ Poro eftüuo 
Zizim o tari aduercido,qse tedia pue 
fio á punto en la marina ynpequeñó 
vaseljy mientras cftaua aguardando 
la refpucfta de Rodas, llegaron los 
Soldado? do fu bermanp, los .qnaies 
dieron fobre eí con tanto Ímpetu, y 
furor, que fin duda alguna le huuic-

rán alas máhos, fui ó f¿ ‘embarcara, f  

alargara de tierra. Halládofe tan ccr 
ca de la Caualleria enemiga,qué haft. 
ta la margen del agua 1c háuia perfe 
guido,fc$ tiró vna carta con vna fle
cha, que háuia efemo á Bayaceco¿ 
que dezíaanfi.

Zizdmo Bey diz¿e [alud a c f̂a 
‘Bajacetof# muy cruel herma ¿ 
no. Porque he pedido lo que e- Ba*acetti 
raju[icíaty iraz¿oñ> tu rompe
dor de las D  tuinas, y huma
nas leyes,y meno^rectador de 
la Mahometana f obligas a n¿ 
hermano d fauorecerjr,y am- 
pdtarfe del nombré Chrijlia- 
no ,yparticularmente délos ̂  
traen por diuija la [enal de IZ 
CruZi.yhanJido continúame-  ̂
te inimicijsimos dguuéfirain- * 
tlytaCafa. Tw e fes la cau[a,
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aiG Libro V.de la Coroidea
queJe haya cadfeticb? tañara/  cuya c&tfik tS&go 
de crimen jorque voyfor fado, -no ha dedurar muchos cHasiu 
.pues de otra fuerte no hallo ca - Imparto ¿ adquirido con fama 
mino ¿que medefendayguar- crueldad,y tyrania 3 qû  alf#r 
de de la muerte,que me procu- loqmfábre tan enfermos,y fld  
ras .Si me hmieras can cedido eos fundamentos eiìdè$ifca- 
lo que judíamente me tocaua, do, no puede fcrfrmc, ni àura- 
conte marame,y viuierapacif dero,y también di&en los [a ** 
cameni e dentro de los limites bies, que no permanecerán las 
del Rey noy nofefig uiera,qm cofas violentas, como fon tus 
d  tu proprio hermano, fende hechos ¿pues perfgues la fan- 
J\Aahemetano, y de Umifma gre de tu hermano. Fero po co 
fangre Real, fe conduxcfjela fo , que el foberano juyzjode 
necef i  dad y  fortuna, aponer- fitas permitirá, que en venga 
fey  fu'jetarfe debaxo la prote- fd  de vn tal delitto, hayaquie 
cion ,yárrimode los Chriñia- algún dia rompa tu cabera , j  
nos, dode no podre guardarlas procure contra ti,y tushqos, lo 
toíí timbres, y ceremonias de que tu contra mi,y ios míos * co 
la Uyy sporto qual ruego a Utos, todo effo deffeo, que tengasJa
quiera vengar 4an enorme pe- lud,para que te conozcas, an
eado, y pido al Prúphña M a- tes,que el vlíin: o eñtágoy def 
boma,que me libre de Uferui- gracia acabe contigo,y te def - 

dumbre, aque mi grande ne- truja.
c e f id a d  me ha traydo, con dar Luego tomaron efta carta los SoL

te el calhgo^e tuirhumam- ,as m,/uas de ialluydadeyZizimoid
dad merece.cuyo excejfó es tal, qual leycndofa, vertió ranchas lagri-

-qùefì a meSlrà padre por aleu ma sf°r <\0 Ì0 ,̂ ? fe?“míc”EO ] y r«cí- 
J 1 . . * . n\ v randoiè a m patiello^y ticnda>éftu*
fia  V ía  ie huulera, Jláo rcuela* uo dos días CO el 3 fin permitir 3 qtre 
do, no dudo, que te ha id eraQui °adic le h ablaííe s - d ando indicios d c

, f ' - j  ■ -. » J ' grande pena,por ver, quefu berma-;
tado la vida violentamcnvey £0 feto ia  y ío l  Rbdls; peìb riè i*  
p u e s  arfi como 'él f u e  acrecen- pudo íaber3íi fcfte fentimiento de Ba

úúbr i s r r s s t s s s í



tre Aubufon , y  de fus.CanaUfcros; y uilió¿ y preguntó la eaufa , que por * 
es muy fácil de creer , que lo vno,y que,quien bazia la falúa,guftaua pri* 
lo otro le diefle grande peladura* mero lo que venia en cada plato i y 
bre'pero lo poftrero fe la deuta can- como Je refpoudieflen, que era anti- 
far mayor , pues corría grande peli- gua coftumbre de los Principes en 
gro  fu Imperio, cauíkndo en el nue- la ChriíHandadiquealguno prouaffc 
uas alteraciones.Ziziraó hauíendofe primero los manjares, porque defpu 
embarcado en fu pequeño m e l ,  y espudieJTen comer ¿ellos con ma* 
defeubriendo luego la Armada d e  yorfeguridad,y fin fofpccha de V e- 
Rodas, fe rece ló , que focfTen cofia- nenpjdiso, que e  fian do en poder de 
riosTurcosjy anfi fe acercó á tierra* Caualleros tan valerofos, y buenos, 
para allegararle, que vaxeles eran, no tem ía, que le acofígafien, queíi 
El Prior de Caftilla Fray Don Alúa- tal rezelára, no huuiera fiado dellos 
ro deEftumga,Iuego,que fe halló en fia perfona ; y anfi, que no admitiría 
la Colla,figuiendo fu inftrucíon, em de afii adelante aquella ceremonia, 
bió á ella vn verganrín armado con viniendo efitre perfonas tan nobles, 
los Embaxadores T u rcos, y vn Ca- pues al prefente no pretendía tratar 
uallero*para notificar aZizimo íu ve fe como Principe, fino como Caua- 
nida i y defeubriendo el verganrín al llero particular. Dicho ello,tomó c6 
vaxel,léfue ¿ reconocer, y hallando fu mano de Los manjares, que no ef- 
en el la perfona de Zizim o , entró el tauan prouados,y poniéndoles en el 
Cauaíiero con vn Embaxadorsy deT plato,comentó á comer de todos ju 
pues de hautrle declarado larefola tos, para dar ¿entender la confianza* 
cion del Gran MaeftrC, le dixo» que que hazia de los nueftros,(acción ge 
el Prior de CaftillaGeneral de aque nerofa dehombre político, y nacido 
fia Armada,yua con ella,para lleuar- en grandeza, y mageílad, como Zi* 
le a Rodas, y aufi,que mandafie,Io q  zimo) cuyo amigable trato,y conuer 
fuefle de fu feruicio, pues traya or- facion ganó la voluntad de los Caua 
den de fu R'eligion de feruirle. O yó  fieros, que yuan en aquella ñaue: la 
Zizim o efte recado, y dando muef- qual entretanto, que Zizimo comía, 
tras de grande agradecimiento , fin fe hizo a la veía , y en compañía de 
aguardar otra cofa,falcó en el verga- los otros vaxeles, nauegó con tiem- 
tin, y fe fue á embarcar á la Carraca, po fauorable, haftá llegar á villa de 
Recibióle el Prior Don Akuro con lá Ifla,á veynte y qüatro de Iulio,V¿ 
la honra,y mageílad, que á la perfo- gilia del Apoftol Santiago. Entonces 
na de vn R ey pertenecía. Pero lúe- el Prior embió vn C'auí lero con vn 
go,que alargaron al viento las velas, verganrín, para dar nucuas al Gran 
y que fe alexanan de la coilas coníi- Maeftre de la llegada de Zizinaojcan 
¿erando,que yua defterrado, y fugi* iando el contento , y regozijo , qne 
t iu o , obligado ¿ d exard  Reyno de acoftumbran fetóejames noucdaacs 
fu padrefte cauío tanta Tritteza,y me en todas las Repúblicas. El Gran Ma 
lancoUa,qüé fin hablar palabra en mu cftre hauia mandado fabricar vn pu* ¿# ¿4  &  
chas horas, quedó fuípenfo. Sabien- ente viftofo,y de grande cofia,y en- -cj
do e l Prior^que no hauia comido, le tapizarle de ricos panos, y  tapetes Kodd*. 
mandó dar de comer con grande cñ Turqueícos , y todas las calles por 
plimiento $ y  como le firuieffen a la donde hauia de pallar eftauan ador* 
coftumbre de Principes Chríftíanos, nadas de varias colgaduras Embió 
y^ñcreolfas cofas fe Ic'hiziéfle la ¿ la  marina algunos caualfesbíéon* 
íaluaiciisodol0,que feruiaa,fe mara jaezados ,y  mochos Gr5des Crozcs 
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2̂ 8 Libio iW DedaCotonlca
aCornpañ'ad'ós d e  Cátfalleros Antia
nos,para recebiríé luego,que defém 
barcflííé;.S?ilí6 deff ncs d  Gran Mae- 
ftre d e  fu-Palacío , lidiando delante 
de fí.todos, los , que lefemíán muy 
galan es, y la,mayor parteé cauallo, 
los quales caminauan por fu orden 
de dos en dos,luego yuaelGran Ma 
c ílre  en vn cauallo enjaezado con 
grande fl)ageftad,y pompa, rodeado 
de p a g e s , y lacayos veftidos de vna 
inifrr»a librea j y detras fcguian los 
Grandes Cruzes, reprefemando gra 
uedad,y fingular prtidécia. Detuuo- 
íe el Gran Maeftre junto de la Igle- 
¿a de San Sebaflian en la Plaqa,aguar 
dando allí a! Principe Zizimo i La 
eran ñaue en ette medio hauiendo¿7
llegado a laboca del puerro,dio fon
do,y el Prior de Caíülla, mandando 
acollar la galera,entrò en ella con Zi 
zimo^y los Turcos, que en fu compa 
Aia traya, y les licuó al puente, don
de apenas pufo el pie,quando le reci 
fcieron los Ganaderos,que el Grá Ma 
eílre  hnuia embiado jcon las deuidas 
corteíias, haziendole vna larga falúa 
de Artillería. Dieronle aLmomento 
vn cauallo, y à los que con el venían 
otros,y con trompe tas,coxas,y otros 
inflrumecos de guerra,y muíica, fue 
adonde el Gran Maeftrc le aguarda- 
tía en compania del Prior Don Alúa 
ro,y de otros muchos, que íe feguiá; 
Llegando à la prefencia dél Gran 
JVíaetlre, conociéndole en Ja graue^ 
dad del Temblante,y refpeto,qoe Jos 
otros le tenia, pufo tres vezes el de
do de laroano derecha en la bbea, 
como fi mandaíTe callar j coílumbre 

Cerimonia antigua de los Principe$Turcos,qua 
¿elotVrin do entre ellos fe. faludan con elref- 
cípts Tifi- p Cto dcuido* Por otra parte e l Gran 

\ .. ; Maeftre ufando de muchas cortcíL 
jas ,le  recibióxón grandes mueftraS 
d e  contento.: f  bauíendefedado k l  
manos como gmigo$,boluió con toa
dos los,que le acompañapatqy bablS 
dofepor^ inedia de yn interprete, íe

Penó a las Caías del Alberge de Frá 
cia, que dlauan adornadas para hof- 
pedarle,con tnticbas rapizerias,y apa 
radoreqy dexandole allijfe boluio á 
fu Palazio. Zizim o apeandofe del ca 
nallo, fubió por lasefcaleras, íuften- 
randofe en los bracos d e d o sT u r- 
c o s , que le llcuauan en medio, para 
couferuaría mageftad , y grandeza, 
que los Principes Otomanos atoftü- 
bran tener .Entrando en fu apofemo, 
fe fentó en vnas almohadas, de que 
eíiaua cubierto todo el fuelo de la 
quadra, y pallo alli lo reftate del día 
con fus Turcos,tnuy agradezido,y fa 
tisfecho del acogimiento,que le ha- 
ziam coníiderando juntamente, qué 
tenían allí las prouifiones, y mante
nimientos neceífarios, para poderte 
feruir,y regalar. Llegó Zizimo á Ro 
das, aveynte y quatro de Julio i y el 
mifmo día hauiendofe juntado Cun- 
ícjo , fe propufo en el, que conuenia 
auifardefu llegada al Pontífice, y 
Principes ChriílianoS:y anfi nombra 
ron por Embajadores ¿Fray Phili- 
pe de Ciuix, y Fray Roberto Berau- 
di;v depuraron algunas Dignidades, 
para que en compañía del Gran Ma* 
eftre íuzieflen deípachar las inílruc* 
ciones,y letras para eñe efeto couuc 
ni entes, y tuuieffen autoridad de re 
folucr,y determinar las cofas,que les 
parecieren vedes para los negocios 
de Z izim o, que fueron eftos: Fray 
IuanVveAon Prior de lngalatcrra: 
Fray Merlo de Piozafco Almirante*. 
Fray luán Quendal Tnrcoplier-.Fray 
D on Aloaro de Eftuñíga Prior deCa 
ÍÜI)a:Fray Guillermo de Apcllcuov- 
fin:Fray Diomcdes deVilIáragut La 
gartenientedel SenefcaL y Guiller
m o Caorfmo Vicecanciller: los qua- 
Jé$ defpachadas las inftrucciones, y  
letras para el Pontíficee, y Principes 
ChriíUanoS jles cmbiaronla buclta 
de Italia. ,

El figúicfjte dia fue el; Gran Mac 
Are á yifítarlc; y dclpucs debauerfe

faltada^



jfatüdado, fe lènto Zizttn^ én fus $£• 
mohadas,el Gran Maeftre en Vna fi
lia,)' los demás en bancoSjy gnárdan 
do codos filencio, comento Zizimo 
vn razónamiento deíla fuerte.

Râottamié E X C E L E  N T l S *
Gratì M defitte,y  Famá

Mátfn* yo Principe. Perfigmendome 
la crueldad de mi hermano,y 
habiéndome reducido la fortu 
na a tales ierminosfiueyo ju£¿ 
gauapor mejor ceder à ia ad* 
uerfidad.que contraffarò!? ZI i* 
nudamente con ella, y mi poca 
fuerte: en aquel tuffante fe me 
ofrecieron muchos, y varios, 
penftmientosy entre otras co*, 
fas grandes dificultades)y anfi 
no fabia ref duerme, para e$ó 
ger el lugar-, a dande me feria 
mejor retirarme, y de quien pò 
ària con mas fguridad valer, 
me,en cafo tan importante f a  
Zia que vine a poner los ojos 
en V. Excelencia, porque fe 
me vepre femó la fama, devue 
Ziro- efclárezJdo nombre * Id 
qualno folo fe ha ejìedidàpor 
toda la Chrifiiandad,pero (a* 
bien por las nacionesm,as>r ex
plotas y  dé diferentes le yes , pé 
netrondohafta llegar ¿las Re 
gioneJeZíranas, y defconocí * 
das ¿ T de/pues definmé acor - 
de de Id integridad de feja nó-

ble&â de ánimo, y los altos p ea  

/am entos, que V . £xceleaV±  

y  Vb[otros Candilerosprofef 

f  zys \y elgíoriofo triuwpho. ¿ q 

gan añ es, quanáó la podáofa.

Axmada demtpadrecerco ,y  
combatir?, efta Ciudadfia&a^ 
na verdadera mente iluffre. ,y  
que nodeuefer efiimada en po, 
co,pues vuefira virtud, y for.-x 
taleK>á fue tanta y que ha fia a, 
'romperlasfuerçm, delà Cafa 
Otomana fienáo ella. étktl mti 
do t an podero fayj depebocien̂  
túsanos a cftapnrjeépwble* 
cida de. los infinitos, y fawofeï 
tropheós ,vitlorras\ y. itíSfhps^ 
que "iodo el mundo fia be^Ocfp 
erte ^qm prendado dZvueZírfy 
valor., y hûbletâde vueffros 
Caballeros,os ame,no fvíame 
te con el amor, y, afición ¡qué 
generalmente fe quiera
tant as,y tangen cr&fát. virfu - 
des tienCypcrop/ffc en vof tiros 
el afición, con mayores veras* 
Por lo qmlvuéfiro valer t ie* 
he tantafuer parque, vence U$ 
ánimos de los Chrifiianos. ,y  
Ptrasgentes effradgerasiqué 
fegttñ fehadiùfilgàdo. por. %  
do el Oriente yesfauárrc¡e/iiy 
émpatanlos PrMffpfÁ Chfife

zj?n¡
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A)o Coiromtá
K ,on, que a h ita d lo  les cbliga% 

per ét/tiút nadie f e  hade m a r a 

u illa r.q u ey o h a y a  fiado m i per 

f i n a  de visa,que iu n eelm u n ^  

do lleno de ftes innum erables 

V irtu d es,y  m erecim ientos , ni 

que m e haya p erfu a d id o , que 

f u  m agn an im id ad  ,y p ru d en 
c i a , o luí dando les daños, que 

efia  Jfia  ha retebido de m i p a 

dre, n o h a u ia d e  menofpreciár 

m e , aunque v in ieffem  as def- 

am parado > y fo lo  de lo que es

t o je n  la p r e p n e ia d e V • E x c e  

le n c ia fin c , que honrándome, 

b a tiia  d tfa u d recer, acofejar, 

y  rem ediar m is negocios, pues 

lleno- S a n jú fia  petición . F e to  

porqu e alguno podía dudar de 

m i ju jlic ia fa b ien d o , que B a 

y a  ce t  o e s e l prim ogénito $ fep a  

V * E xcelen cia  yque efiem ifm o  

jA rticu lo  es él de m i demanda: 

porque a l tiempo ,que B  ay ace- 

to f u e  engendrado y  nacido, nu 

epro padre M a ho m eto n o  era 

R e y ,n i hauia.heredado aun el 

P rincipado, porque m u ta  m e  

f i t o  abuelo A m urates:de fu e r  

te  , queftd fep u ed e llam ar hijo  

de Rey tomo y o , quem e engen 

d r b M a h o m fte jie n d o  verda- 

d e r d r n e m  R e y , y  pcfjeyende 

d  f it  u lo y v h ite tr fa f ¿finido d d

imperio Otomano, y miseá le 
vi fino con itfignim imperia
les. Contente je Bayaceio con 
lo qué era de fu padre al ítem- 
p*o de fu nac'mienioFy no fe a- 
tribuya,y*ufwfe la parte, qué 
derechamente me teca,y pene 
nece como d legitimo heredero 
del Bey mi padre. JDexando 
ellas cofas a parte, ha pedido 
con ramón priuarwe del Bey* 
no ? negándome alguna par te 
del Patrimonio RcalfTo creo, 

y  tengo por cierto, que nadie lo 
aprouard,niqtte hizjO Bayace 
tojo que deuia en atnbuyrf 

y  apropiar fe  todo el Tejoro ,y 
joyas fin partir conmigo, quan 
lo m as para vfar delio tan ma 
lamente, repartiéndolas entre 
los Soldados de mi padre, dfin 
de ccngraciarfe con dios con 
mi dinero ,y corrompidos con 
el,ha&erles, queme aborrecíef 
jen, perfiguiendoms ha fia la 
muerte. Mirad, que crueldad 
de hermano, que obfiinaciode 
tyrania,que ciegay abomina
ble codicia de verter fangre: 
verdaderamente me corro de 
publicarftmejdíes quexas ce
tra mi hermano: pero confuelo 
me conpenf ir, que pues el ná 
ha tenido vergüenza de quh : “““  ̂ tarme



v
jarme lo que juflamevte me to nefatos,como fon los quo digo,
cana, y defpojeermede la hete y  effiero recibir, antes bien be ,
cia de mi legitimo padre, bien de reconocerlos, conforme fe '
puedo yo fin corrimiento que- deue efperar de vn Principe
otarme del, enprefenciafa a* dé la Cafa Otomana: y  defde
quedos, de cuyo valor vengo d agora prometo ¡en vi endome
fauorecermeique el enfermo ti fe ñor de los £  fiados de mi pa -
ene necesidad ,y  le cormiene dre,tener perpetua paz>,liga,y
defcubrir la enfermedad,y Ua* confederación con los Chrif/ia
ga al Medico, con quien pien~ nos, Debaxo defia fe,y prote-
faremediar fus,males* como fiadobueluootra*uez( oM #
yo los míos con el fauor,yaju- gnantmo Señor )  d turnear
da del felicifiimo Principe de vuefiro focorro, juntamente
P odas,y fus Caualleros, deba*, con el de los Principes de v  ue*
peo de cuyo amparo me hepuef* fira ley,par a que ayudándome
to. Haga pues , iluflrifirno d cobra f lo que es mió, procure
Principe » V. Excelencia de afagurar toque tienen contra
fuerte, que oluidando la entmi la infidelidad,y rigor de Baya
fiad, que con mi padre tuuif teto 5 de donde refultard,ga -
tes, bduais los cíeme nú fimos nar la C hrifi ¡andad vnfegn -
ojos d la grande necefidad, q ro amigo,en trueque de vn ty *
me laHúna,y aprietay conoz* rano,y cruel en emigo.
ca el mundo, que anfi como en „  . ,J - 1 jr Dejpues ,que Zizitno huno he-vuefira mag nammtdad huuo c 0̂ el razonamiento referido,le ref-fortalezca,para quebratarlas pondióelGran Maeítrc delta fuer-

1 L V S T K I S S I M  O ¿ g .
par a [acorrer, y  ampararlas Rey. Vueflr as prudentespala toe ¿ j*¡ 
caufas de los Principes deshe- bras, hauiendofe empleado en m' 
redados,y ajligidos,cpm o yo ef Ipd? mis par t es y  las de misCa 
toy agora. Pues feguramente toalleros,nos dan a entender, $ 
podeys creer,que en mi vida he f t han de atr ibuye ejfas m if 
defer ingrato d quien me ha mas alaban fus dvueftramag 
hecho tantos* y tan grandes be nanimidad, y  prudencia,mas,

" ^  ‘ ~ que
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queanitefircíftcrtcimuntvby ho cabe en animosgtnercfos 
jihay aIgnno^efflandeúendo' deordarfe délaspajadas inju 
en n of otros algunas virtudes, rías¿qtianto mas, que fiAíaho 
de iodo damosgracias aDi&s, meto fevióílrb tan cruel con* 
que es autor deltas,y eslafue^- tra pofotros ,no fe le puede te* 
te vi#a de presidencia, y  de mt d malhues teniaper cier- 
quic todos mejiros bienes tna-, tejue la honra de fu lej le M i 
van,yproceden,Perode x ando gana a eUógómo nofoirosefia 
iftodparte,ymmendodvue*> mes obligados d defender la 
Uro negocio, digo , que teneys' ntteBfd, cómo lo hicimos en* 
razien en hattéros parecido, cj ibnces, c-orr'efpondiendo con la 
no hernia tanja baítdnte ypá*\ enemiflad d la del enemigo ,o- 
ya dex-ar de. venir d\ me fita- poniéndonos con las armas a 
Jila 5 c-orftderándo, que{ernos fu tyrania : j  Dios fauoreen - 
LhriBiamsy tan aficiépados, do la justicia, y razien, tuno 
a la Cruza Santifíimd^que no por bien librar nos de fus ma
jo lamente profefidmos fuley, nos, y darnos vi ¿loria. Vos 
pero nos gloriamos de ttaer ta átenü comohuefped ,y amigo, 
ghriof a tnfgnia en lo exterior J  anfi esmas que oree eli
de nuefirosv ejidos,como la te ros con las benignas leyes de la 
hemos imprejja en lo interior Mojfitalidad, mayormente fie  
de nuefíras almas \y eño no do'dedicada a cjíe exerciciob 
pos impide la caridad, antes por loqualdeueys cufiar >y*f- 
faen nos mueue de manera d, figuraros, que fe  tendrá con 
vfar della coh Twtílrosproxi- vos grande cuenta,poniendo 

„  ̂ p ôs, que tenemos abiertas las por obra> lo que mas os conui* 
v - ■' puertas de nueftra Qorre,para hiere y y fuere deprcüecho a la 

f  refugió ,J amparo de (os que Chriíliandad, empleando en
ello m e pro Conj ejo, y  pocas 

IfduoYécfifide nbfotros? y anfi Juergas. A  mas de fiof?licita- 
KmtiV$Írtcorttíeftiéntc thauer te* reinos cón todo amor,y cuyda* 

Mtabtede xd¿ud0 d fikdtb ld*:gu£ H do elfauor de m e jiro Santifi
tje.jiflf- fimo Padre el Pontífice Ror

azJijconfídérdci^ mdnóydflosPejesy Poten*
fados

Llfóro W D c h  Céronica

f lr t  *Anbk
fo», ir
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gados Chriílianos ,cuyofocor  ̂
tfofcftttde tener por cierto, fe* 
jrtm el grande ẑ elô ue tienen 
déla vniuerfdRepubüca C hri 
jiianay conforme leu muchas 
fuer fas de fus E  Hados, tengo 
■ por̂ cofa muy cierta,que no de- 
.eeardmtanimna ocafion, co* 
mo ofrece vueftratenida: ha 
nos caufado contento por la ju 
Hifcacion desune jiro'derecha, 
porque fe conozca, que llega
mos fufta demanda ̂ y queda* 
mos mny fatüfechos-de vuef- 
trosofreoimientosjqalfin pro
ceden de vn animo generofo, y 
enemigo de -todo genero de in
gratitud.

Corve fia Tefpüéfira -callo ■’por vn 
iraco , y entraron Iuego.cn otros dif- 
■ curfos ,.y razonamiétos agradables: 
f.con cuya conuef facían., dcípues de 
.algunas horas., fe defpidip d.c,ZUi- 
mo, y boluio á fu Pajado.

C  A.P.1T vjl,o  j;l
D e varios,y diuerfos fmeffos 

acerca de la venida defZjr 
Ziimo d Rodas.

JEfpuel, que 
el Gran.Mac- 
frrc'fcomó ha 
uemos dicho) 
.dexóen fuca 
fa á Tizim o, 
trató lárgame 
teíosncgoci- 

(os de aquel 
. Principo $ y an fi ’ mandó todos 'los

/días :juucar Copfejo-*, v en particu- 
-Iar f e  ventifó., ficonuenia tenerle 
en Rodas, ó -embíarle á Poniente. 
El Gran Maeflre , con algunos o- 
-tros., era de parecer , que Je Heuaf- 
fen á Francia , con orden , que íc 
tentretuuieíícn .en alguna tierra de 
Ja Religión., dándole por guarda al
íganos Caualleros, hafla tanto, que 
los Príncipes ChFiíríanos determi- 
-naíTen aprouccharfe de >tan -buena 
ocafion contra el Turco¿coaiun ene 
migoipamcularmente teniendo por 
cierto>que no dexaviael T.yrano de 
intentar por todas Jas. vías poffibles 
Ja muerte deXizímo pordnduftría,v 
engaño de GriegoSipues con ocafiS 
de mercaduría, efpiando fus paños, 
■ la tendrían para macarle con armas,ó 
■ veneno.Ocros;eran de opinión, y v© 
to , .que era mas acertado tenedle en 
-Rodasj porque miétras allí efluuíeC- 
■ fe, B-ayaceco-fe rezelaria dé algunas 
.imeíigéeias,\y trotasen fus Hilados: 
ocafion por ventura para qoefe ht* 

.ziefleicon la Religión algún, coacicr 
ito proucchoíbiy auentajado. Mieq- 
•trasdeternñ ñauar* lo» que Iiaulan de 
diazerj^izimo-confiderando fus ne  ̂
fgQciosjy el peligro grande,que cor  ̂
.ria.enda lila., por.c(lar tan cerca de 
■ losJiílados de fuheananQ4 yktcmerv- 
t do-pareciere o,, qqetUQaeria.con fu 
qsreíeo.cia r.á ¡I.os!Príncipes GhrííUa' 
.flOSique.-tOínaifiébkS'armas contra él 
..común enetlfigOiCmbió ¿ diez y- fie» 
tC.dé 'Agofto. algunos Turcos,de los 
'quc'Ie-acompkñauan yáfupliear al 
■ Gran t Maeflre ,*y. Con fajo., q u e. le 
dieflen.licencia, y proueycíjen de 
lo necéflario j para yrfe á Poniente 
con. el decoro de fu Real perfona. 
Mouidos el Gran Maeíkc.» y Con- 
féjo , determinaron datlc gofio ,y  
contento / poniendo lu voluntad en 
ejecución j y aníi ¡díoron orden,, fin 
aguardar mas difacion, que fe liftafíe 
laGarraca, para traerle* nombrando 

O® i para

de, qaele 
lleta 4 Ve 
mentt.
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para que le acompauaffen , a Fray 
M erlp  de P iozaico, nùeuo Prìpr de 
Lombardia jà  Fray Guido de Blan- 
cheforc Comcdador de Morterolx, 
y  à Fray Carlos Alemandi Comeiv- 
dad or de Auinoo. Ennncuo Confe- 
jo ,à  veynte y dos del mifmo mes, pi 
d io  Zizimo, que le  lleuaffen ¿Fran
cia, en cuya Cor te eftaria hafta, que 
fe remediaffen fus negocios; y pare
ciendo a todos juila íu petición,maó 
daron , que fe pufieííen eu orden las 
cofas,que conuenian para aquel via- 
g e ,d e  fuerte,que pudieíTe partir Zi- 
zicno con la breuedad poflible.

Mientras eftas cofas paffauan en 
Rodas,Bayaceto, que defde el prin
cipio de aquellas guerras, y differì- 
fioneshauia deííeado grandemente 
b azer pazes con la R eligión , para 
rconferuar fu reputación, y dar ¿ en* 
tender,qufc no e ra d  primero en pe
d ir la s , hauia embiado acutamente 
algunos Mercaderes,que las perfua- 
dieflen al Gran Maeftre. Y  parecié- 
d o lé , que el Súbaffi de Pizona , que 
por fu orden fecretamente las hauia 
-tratado con la Religión,como haue- 
-mos dicho en los Capítulos paflados, 
^andana tibio, mandò á Acmat Baxá, 
"que exhokaffe al Gran Maeftre en 

„ nombre fuyiyá algún honefto partí- 
si ;do ■ y obedeciéndole , embió á Ro- 

das vn Embajador luyo, cuyo noni* 
'-t bre era Layfin Brakirn, con vna car* 

ta,que deziadefta fuerte.

Cam dei jícmat Boxa del Cqnfe• 
j/r/crd« )° del inuenctble Emperador 
Matfín. 4e les Emperadores Bajace- 

to, àìzefalnd, ai efclarezido 
Principe,y GranMaefire de 
Bodas Bcdrode Aubufonya 
lerofo Capitán de losChrifia 
pos, Lagentròfidc ddi yuefirá

a ? ’ ■

animo, qpor lafama,y hechos 
es mamfieílay notoria, me o~ 
bligad eferiutroŝ por qidia fu 
erfa encierra en f  la virtud,q 
nofolamenie ccnuida d -eRs- 
mar la los rí/r^w, pero aun 
les mifmos enemigos, Tp verda 
deran.entemoutdo de vucííra 
fortalezcan os pedirejoquewu 
chas vezes los mas ammofes 
guerreros, y Soldados han drf- 
f  eado> q es lapaz: la qual os fu 
plico querajs eftallezer, y co- 
firmar con mi Principe Baya- 
ceto,pues no menos resflatrde- 
ze el ingenio, y fabiduria del 
hombre valerofo en la paz, q 
en la guerra, IÑo fe excercita 
por otra cofa las armas, ni fe 
combate con otro fin, qpdra vi 
uir en p a z, fin la qual no hay 
cofa permaneciente, firme ¿ni 
duradera, Por efta razón fie 
bandeen federa do ,y venido d 
honefios partidos la mayor par 
te délos Principes,anfide Le~ 
uante, como de Poniente con 
B  ay aceto. iAnfi vos mouido 
ponfiuexem l̂o,no deueys relm 
fiar, ni menospreciar ocafion 
tan oportunkij coméntentet 
pero fimo os queteys aprouc* 
fhar delta?, perfore , que es 
fonfiays mas en el auxilio* J

fauor
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fauotdiuino,que en las huma 
n o s  futrías, A  bra¡ ad}prüden 
ttßitno Principe , eñe don tan 
preciófo,qfcos ofrece 5 gaznad 
de la tranquilidad* y  quietud, 
que el Rey de Reyes Rayate-' 
to d ninguno, que la pidió, la 
ha negado, hauiendorecebido 
al principio de fu dichof? fmpe 
rio las ewbaxadas de todos con 
grande benignidad,y beneuo - 
Uncial y  yo me ofrezco fer me 
di a ñero y y  Procurador, moni- 
do de quefir a 'virtud, y prüden 
cia,d quien dejfeojeruir* Dios 
os guarde.

Luego,que el Gran Maeftre rect 
bio efta carra,aunque fabia muy bie> 
que aquellas pazes no fe tracauan co 
el,fino para diuertirle Bayaceto,mié 
tras durauan íus difguftos con Z íz í- 
m o jc o n  todo efio determinó,que fe 
trataífen:pero dando tiempo al dem 
pOjhafta ver el fin de aquellas difcor 
tlias,reípondiendo prudentemente á 
la carta del Baxáfie efcrluio otrade- 
flaforma, y tenor.

Fray Pedro de Aubufon 
Gran Maeßre de Rodas: A l  

• efclarezido Capitán de los 
<Turcos Acmat Baxd , del 
Con fe jo de *Bayaccto,dize fa~ 
lud. Hauemos recebido vuef- 
tra carta llena de humanidad, 
y prudencia, la qual nos ex
horta , y  fornida conlapaz¿> 

y  fabemos muy bien la vtili*

t

dady yprouecho , que configo 
trae y  quanto efttmen los hom 
bres efta ¿tuina joya > que (i 
quifufteny deffe&ff 'en abracar 
la,ccntentandofe cada vnico 
fu i limites, y jurifdicion,bolue 
riaotra vez al mundo el Si
glo de oro. Pero la cruel ambi
ción, y  ciega acaricia de rey- 
nar, fe ha fervoreado de los in
quietos ánimos y  locos entendí 
mientos de algunos, q no faben.. 
quietar fe dfi mifmos ,ni dexar 
d los otros en paz* Si las q nos 
ofreceysyfe quieren tratar coa 
honeftas cddiciones,no menof > 
preciaremos la confederación, 
if dejfcdjs ,porq es cofa impor
tante para el común beneficio* 
NoesneceffariQ, qnospogays- 
delante elexeplo délos demas, 
porq cada vno haze, lo que le 
efta mejor.En tato hareys co
mo quien foys en dar orde, que 
algunos fub ditos, y va fados 
nueñros, que eftan efclams, 
contra las Capitulaciones de 
la íTregua eñablezida con ti 
Subafít de Picona, alcancen 
libertad, dexandoles libres con 
todafu ropa 5 anft como guar
dando nofotros la dcuida fe , y 
palabra , hauemos libertado1 
algunos ‘Turcos, que nueílro 

O q  z  C a n a -
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Can atiero Fray RaytWifidó 
F laman, contra los Capitnlos\ 
delta, hauU tomado con fu ga\ 
lera. Con eHo Dtos os dé fa- 
lud» ■*

E l Gran Maeílre antes de, cánr , 
fentir con eílas pazes ,embió á R o - ’ 
ma á Fray luán M iguel de Páñan,pa’ 
ra dar noticia al Pontífice de las ne-; 
cefiidades, que el pueblo de Rodas 
tenia por los muchos gaftos, y ruy- 
nas,qüe hauia padecido de los tCrre 
motos,y del cerco paflado ,que 
hometo les pufo: Fuplicádo á fu Sau  ̂
tí dad , que juuieíFe por bien datléV 
licencia para concluvr las pazescon, 
el T o rco  por algún tiepo,pucs vaffá 
líos fuyos las pretendían coü tantas 
veras.El Ponñíce mandb^üe le re^ 
fpondieiTeeICardenal.de Roan p b i 
ípo de Hoília , que !e daoalicencia, 
para q  las tratafíe con lá prudencia; 
que pedia negoció de tanto» pefo,en 
vtiJidad,y prouecho de fus va Fallos. 
Poco dcfpnes, q recibió el Gran Áfa- 
eftre la carra del Ca.rdenal.de Roan, 
Y em bióla refpuefla de la de ^ctuat 
Baxá , llegó ( cómo hauemos dicho}1 
Zizim o á Ródas.De queiíntió Baya 
C.eto tanto pefár, y fereqeló tato del 
buen recebimienxOjqueJe hizierorr, 
q fin aguardar á mas, efcriúíóalG ra 
M.aeRre , rerpi;icodo la cana^Ac* 
mat Baxá con orden. > que .reuouáíre 
lá platica 'de íás Treguas ¡ pero tío la 
quilo etívbiar,páreciendbíe,^ erapo 

reputación de. B ay aceto deícu- 
£mbaxaáo b rir lus fie íleos * y aqfi |á guarda/ 
rw rfr Ro- éSrriuiericfo otfá ál Gran MáeOré^ii1

trampa > 4

Torco, to le juúto C on loo , donde íe nóm-
por Eí¿*bao4adores ,Eray: Leo

Monte A r nal do Com celador de C,o * 
dar,piará ̂  yfed̂ tíoiá4áPv]érta del CJfa'

o í )

Turco, concluyeílen las pazes fin al *
gun genero de obligado, y tributo; 
tratándolas primero cón ActrtatSa- 
xá,para quefer^etcrminaí&tícon Ba 
yacetojconforrae los cabos,y Capí tu 
lacibnes d é la  Religión. ,

El vlcimo de Agofto;, que fue el 
día anees d e s  partida de Ziz\mo,le
hizoel'G ran Maeftre vh (ium u o fo 
Banquete \  éri el qual ai parecer de 
los quederííirauao, finqó. mucho no 
poder eRar en las almohadas a la v -  
fanqaTurquefca:peró lo que dexaua 
de encoger las piernas, fuplia con cí 
cuerpo, cargándole capto fqbre los 
pechos,que encubría con aquella po 
üura lá difpoficion de íu alto,y bien 
proporcionado cuerpo ; cuyo roflro 
mezclado_con bemgnídad,defcubria 
vn afpe&ó feroz , y altiuo , pero ran y
bien acomodado ,que leeftaua har. condiciones 
to bien , y conforme á fu edad , que de z *Vm » 

entonces cumplía veynte y ocho a- 
ños,'Tenia verdes los ojos,yrafga- 
dos 5 las cejas negras , y muy pobla> 
das,apartadas la vna de la otra; la na
riz agnilenajia punta de la barba era 
delgada, y de color caftaro; la boca 
pequeña,los labios grneíTos, las ore
jas pequeñas; íaceruiz gruetfh, c o 
mo lo'era en todo fu cuerpo : con 
elfo era tan fuelto , que corría, ca- 
$aaa , falraua , y hazia‘ otros e je r
cicios , como pudiera el hombre 
mas ligero del mundo : dexauafe 
licuar con facilidad déla colera, y 
lo daría á entender con vn mirar tan '■
qrrebaVgdQv, que era indigno de la 1 v,;i 
grauedad de vn Principe : pero ef. 
tandoMeláñte de alguna perfora de 
autoridad ,.íabia con grande difere- 
don , y cordura diffimulac aquellos 
móuimientos : y defpues defto , ref- ^ 
plándezía en c 1 la grandeza, y ma- 
geftgd R eal. ,Cumia mucho , no be-, 
uia fipobypocrás; interpretando,^ 
anfi mudauaél vino fu efpccie,yco 
cotradezia cl prccepto de Mabofftai

pero-A



V-

de la Religión de S. luán. 437
pero fu beuer ordinario era agua co 
a^ucarjcomia muy poco pan,pero a- 
quel con mucho guítoiapccczia g rá 
denseme todo genero de frutas, fen 
tia mucho el frió, y no menos el ca
lor,conforme la naturaleza de los co 
lericos i fudaua mucho , y era amigo 
de veílir ropas de mucho preciojhol 
gauafc de nadar á menudo;conozia- 
íele ordinariamente alguna triíleza 
en fu ro(tro,y parecía,que eílaua me 
tido en grandes cuydados , y pen- 
íatnientos: prcciauafe de fer zelofo 
de fu ley 5 tanto , que le aconteció 
algunas vezes poner las manos rigu- 
rofamente en algunos de las T u r
cos , por verles en los vellidos fe- 
nal de vino. Era defafoüegado con 
tanto excetTo , que no podia eflar 
mucho rato en vn lugar ;y  el tiem- 
po , que cílaua en cafa , yua por to 
dos los apofentos mirando quanto 
en ellos hauia* guílaua de dormir 
-oy envno , y mañana en otro : ha
bí au a fu Lengua Turquefca con me 
jores térm inos, y phrafes, que los 

Potros. Diofe defde niño á las letras, 
y aprouecho en ellas de fuerte, que 
tuuo habilidad para eferiuir harto 
bienlahiftoriade fu padre. Su mu* 
ger fue del iluftrc linage de los R e 
yes de Seruia : y en ellas diferencias 
que hauemos dicho , íadexó en el 
Cayro con dos hijos fuyos de muy 
poca edad en poder del Soldán de 
Egypto. Defpues quehuuieron co
mido , lo agradeció Zizím o al Grao 
M aeítre ,co n  palabras verdadera
mente Reales ? y lo mifmo hÍ2o con 
los demas Grandes Cruxes , y C o 
mendadores, que fe hallaron pre- 
fentés j 4 los quales prometió, y dió 
palabra j que G Dios nueífro Señor 
le boluia á fus antiguos Eílados , y 
Reynos tendría con la Religión 
eternas pazes. Y  pidiendo licencia 
al Gran M aeílre , con abramos de 
grande amor , y eílrccba amiílad, 
feboluióáfu alojamiento. Ám esdí?

r -. r

fu partida hizo defpachar tres eferi- 
turas firmadas de fu mano . La pri
mera fu e , vna procura en períona 
del Gran Maeílre , para que pudi- 
elle concertarle con fu hermano 
B ayaceto,con el parecer, y voto 
de Duan Aga Bavboda , y de Soly- 
man fus C oníejeros, que les dexó 
para ello en Rodas. La íegunda fue, 
vna proteílacion para defeargo del 
Gran M aeílre,y Religión s dizien- 
d o ,q u e  yua de fu mociuo ¿ Fran* 
cía. Y  la tercera, y vltima, vna per
petua confederación , y amiílad con 
los Caualleros de la Religión de Sar» 
luán. El primero de Scciembrc,par- 
tiendofe Zizimo de fu Palacio , coa te de R i
el mifmo acompañamiento, que en-, dea p4r¡t 
croen Rodas,le licuaron halla la ma Tornéate 
rinaj y embarcandofeen la Carraca, 
en compañía del Prior de Lombat- 
día, de Fray Guido de Blanchefortr 
y de Fray Carlos Alemandi, con 0+ 
tros muchos Caualleros, que fe noni 
braron para guarda,y cuílodia de 
fu perfona, dieron las velas aJ vien
to , tomando la derrota, y rumbo 
de Francia, defpues, que le hume- 
ron hofpedaao en Rodas treynta y 
ocho dias. Con el mifmo paíTaje era- 
hió el Gran Maeílre cartas . y Em- 
baxadores al Sumo Pontífice , y 
Principes Chrillianos, aullándoles .... \ 
de los íuceílos de Zizim o , y ex
hortándoles , que no perdieíTen tan 
buena coyuntura, y ocafion , como 
fe Ies ofrecía contra Bayaceto, ea 
euidente beneficio , y aumento de 
la Religión Cbrifliana, pero aproue. 
chó muy poctf, como adelante .ve
remos.

El figuiente día, dcípnesde la 
partida de Z izim o , partieron tam
bién para fu embaxada Fray Leo
nardo de Prado , y Fray Guido de 
Monte A rnaldo, con vn Memorial 
íecreto de lo que hauUn de ref* 
pqnder, fi el Gran T o rc o , ó algu
no de fus Súbditos, y Ya Hall os les 

O o j  pre-
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pregu ntaííe de losnegceioSjViage^ 
defignios deZizimo.Atraueíarcn el 
canal , que dniidc á Rodas de laL y- 
cia > y  deícmbarcando en el puerto 
dél F i fc o , fe fueron por tierra á Ja 
Ciudad de Patera, donde refidia el 
Subaííi de Pizona,Preíideote,y G o 
bernador de aquella Prouincía' de 
quien fueron rccebidos con grande 
corteíia,ybcncuoIcocia. Deípacha- 
do vn Correo á Bayaceto, para aui- 
farle d e  la venida d e aquellos Emba 
xadores ,aflutaínentelesdccuuo al
gunos dias, para faber , y defeubrir 
K>s fncefíbs, y determinaciones de 

■ v. Zizim o. Pero fatisfaziendo a lus pre 
; gom as conforme las iníhucioncs fe- 

cretas,quc l!euauan5no pudo falir có 
íü.; j , defieo$>de fuerte,que confidera-

do,que gaftaua el tiempo en vano, y 
ellos también le gaftauan, Ies embi o 
efcn buena guarda a la Puerta del 
Gran Turco. M ientras los Em baja
dores de Rodas efluuiercnentrete
nidos en la Lycia , fabiendo A  c mac 
B axá, que Fe bauian puefto en cami
no , embió al Gran Macílre la carta 
de Bayaceto , que (como be diebo) 
guardó, por no declarar lavolúntad 
del Gran T u rco , la qualdezia defta 
fuerte.

Ctrttdc N O S  Sultán Bayaceto,
Bayacewal Cam . per la gracia de DiosGran ¿ía£
fire. Gran Emperador del A  fia, y

Grecia, V. Alfauercndifi* 
Jim onncftro amado Señor Ve 
dro de Aubufon, Gtan Mae« 
jire del Sagrado Hospital de 
San/uanfautifia, y de f a 
dos , deffedmos mucha[alfid* 
Seamamfiéfioiy notorio 
S. Reuerendffitma, que bañe* 
mos embiaió ¡a ta Érófimid

. v ’ f .i [ - ' - - • - - - v / VLÍ
- / ! ; ¡.O

delà F  alafia a nuefilro Go
bernador muy amado Ac- 
rnat Baxa fBeledwgolifi qme 
dimos orden,que efcriuiejje mt 
ejlra intención,y voluntad. Se 
pa V. S. Remrendifitma, que 
todo lo que eficriuhre fon pala 
bras nueílras,falidas de nue*
Jiro compon : por lo quai dè V .
S. JR. cr edito,yfe a fus rasio
nes, comofifucjfenprofrias rm 
eJiras ,y defde a ora confirmo 
quanta concluyere,y tratare 
con V.S. Rm Fecha en Catay 
d veynie y  cinco de Agofio, 
del afw del Nacimteto de vue 
Uro Fropheta i E  S V  S , de 
miíyquatrociemosy ochenta 
y dos,y de la creación del muís 
do 6*, 9 0 .

El Gran Maefire Refpondio á ef- 

ta cana, defta manera.

A L  Strenifsmo,ymny RcS¡a(SU 
poderof o Frtnapey Stxi&r 2¡a 
yaceto-Sultandcl Afia, Empe ceta. , 

raderde la Ehracia, Grtàay  
Ada ce do ni a : Fray F  edro de 
Aubufon Gran Mae fire del 
Hospital de leruf alemfialud*
Foco ha, que hauemos recebi% 
do la de V. A  l(czia,co que nos 
declara el orden, que el eficlare¿ 
zjdo Acmat Baxa tiene de- 
F. A  lleẑ a, dfz¿e?idonas, qU€

de-
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demos entera fe d fus pala* 
bras, no de otra fuerte ¡quejl 
lasdixera V . A . Tporque ba
ña aquí no nos ha declarado 
cofa algunay ejlamos con def 

feo de faber (u voluntad^para 
poderleferuir,como Uvera Vt 
A . quando qmflere defcubrir 
nticítros ánimos. Enquanto 
d lo que el fobredicho Baxd 
nos ha efcrito los dias paffadost 
tratándonos de laspazrss mo* 
nidos de fm exhortaciones, y  
cartaSihauemos embiado d V» 
A • dos Can alteros nueílros 
por Embajadores 5 que ya te
nemos por cierto hauran llega 
do d vite jira Imperial prefen - 

1 cías confian do ¡que fu embaxa 
da concluyrd las amif ades y  
acomodadas pasees, porque no 
hallamos cofa, que las pueda 
impedir, Coze V . A . fu Im
perio con felicidad. Rodas 4 
<ücynte y  feys de Setiembre, de 
mil y  quatrocientosy ochenta 
J  dos.

En efte tiempo el Vicecanciller 
Jtefsrmad Guillermo Caoríino h izo , por man
en de las damienródet Gran Maeftrc, vn nue 
Efatutos uo volumen de los Eftatutos , y le* 
de U Rcli'ycs de la Religión, por fér cofa con- 
í 10®* uemehte, y á'propoíJco , porque an

tes eílbcuan muy confufos, hallando- 
fe algunos, que cotradetian á otros, 
<lc donde fe leguian muchos pley- 
tos,y difidencias: y hauiendoles prc 
ÍCRtáde á quatro de Nouicmbrc en

Cónfejo Pleno, lalio por decreto, q  
cada Lengua nombrafle vn Caualle- 
ro, que los reconocieíle. En virtud 
deíla determinación , fe nombraron 
por Comiflarios los íiguiemes. Por 
ProenzajFray Bernardo Berengario 
Comendador de Efpalion.Por Aluer 
nia,Fray Pedro de Arfon Comenda 
d ord e Paullac, y Lugarteniente del 
Marifcal. Por Francia,Fray Guiller
mo de PaW ifin Prior deCampania. 
Por Italia,Fray Thefeo Pifíatelo C o  
mendador de Troya . Por Aragón,7 
Fray Don luán Ladrón Comédador 
de Anón, Por Ingalaterra, el Prior 
della Fray luán Vvcfton.Por Alema
nia Fray Pedro Schualbach Gra Bay 
lio. Por Caftilla, Fray D iego de V i - 
Ilazan. También fueron depurados 
por lalgleíiael Prior della Fray P e
dro Papefuftjpor el Teforo, el Tur- 
coplier Fray luán Quendaljy por los 
Fraylesdel ConueDto,Fray Diome- 
des de Villaragur Lugarteniéte deí 
Senefcal; los quales prcílaron íb- 
lemne juramento al Gran Macftre, 
que en la reformación de los EílatU' 
tos guardaría los vfos, y coftumbres 
de la Religión, fin perjudicar las Prc 
hemincncias, y Dignidades della, a- 
tendiendo folamente á quitar lo fu- 
perfluo, y remediar lo que m ŝ con-i 
uinielle.

CAPITVLO nr.
Délaspazes, que la Religion 

hizo con Bay acetos y  de los 
Capítulos dedos.

A V I E N D O  
llegado los 
embajadores 
de la Religio 
á la Puerta 
del Gra T o r
co , les reci
bió Bayaccto 
c5 grade hó-
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Embax&da 
de ios ¡de 
Kod&t al 
Turco,

r¿a,y bc-neiiole&cjaify ^ofi:luegpf qufc Jas p a ictco n  algún reconocimiento 
llegaron i í u ^ íe ^ i a , le s  preguntó; de tributo,dixo,que fe efpantaua, q 
priaieran)eDte':de ia íñlud de.íu Prim íiendócríibíados por vn Principe de 
cipe : y'respondiéndole losCauaUe* tan pacos EftadoSjComq era el Gran 
roveorteítuente > que quedaua con Maeftre de Rodas,ofsfícn hablar tan 
d M ix o ,q u e  mandaría á fusBaxaes, atreoldáníénte 'delantb de vn Rey 
que oyeáen  íürembaxada,f tkria or- tan podcrofocomo Bayaceto , cuya 
den, qu e les deípachaflen con la bre: mageftad quedaría ofendida de fus 
oedad pofiitfc encomendando lúe-. palabras,pues por ellaS fe conocía, q 
go eíle negocio, á AcmatBaxa , y^ la intención dfel Gran Maeftrc era 
Mifac Paleólogo,ei que cercó k R o- cprrer parejas cón el Emperador de 
das porque los Principes Turcostic. los Turcos, menofpreciando, y leníe 
nen por antigua cofhitobre, no oyr do en poco la grandeza de los O co
ks em bajadas, fino remitirlas á W  manos^cuyos beroycos hechos,y pro 
de fu Ccnfejo > de cuya relación fa' ezas era jufto,que íes mouieran a re
leo defpueslasprouiíiones,figuicn- conocerla diferencia de eftad o ,y  
d o e n e flo la  coílumbrc d e lo sR e- poder,quehauiadelIosáBayacetory 
yes PerfiaoGS,inuet)tada para mayor hauian de e (limar por grande fauor, 
conferuacion de fú autoridad, y fo- que les .otorgafie las pazes con las 
bernia. Luego, que eneraron los Bar mifrnas condiciones * que á las otras 
xaes en vn apofento retirado có los Repúblicas, y Potentados Chriítia- 
Caualleros de Rodas, los Torcos v- nos. Hauiendo puefto fin á cfta rail 
íándo de mayor cortefia,que con o- arrogante refpuefta, fe esíorqaua k 
tros Embajadores folian vkióconui; moñrarcon los mouimientos del ro 
daronles conafientosjy defpues,que ftro el mayor deíden , y enojo , que 
klio  fuera la gente,que les acompa*. podia.Pero engañándole fu parecer, 
íiaua,dixcroníes, que bien ppdij de- porque fin turbarle los Embalado* 
zir fu embaxada.Entonces Fray Gui- res,le refpondieron, que eflauan bic 
dode Monte Arnaldo,como mas an informados de la grandeza Otcma- 
ciano, djxo en bréues palabras, que na,y reconocían la ventaja grarde, 
fiendo el Grao Maeflre importuna- que lleuaua en fuercas,v poder liú 
do del Gouernador de Lycia,y otros mano a fin Religión : pero fiendo la 
Turcos de calidad , que fe trataílen fuérca aella no fokmetué fundada 
pazes entre la Religión,,y Bayacero, en las humanas,pero en la protcccio 
le pareció cbk muy jufta confeti ti r del infinito poder de D ios, por cuya 
con ellas,fin que fe tracafie de tribu- fánta Fe combatían ,y  connauan en 
to, ni defigúaldades , que con otroS' fu immenk bondadfique anfi como 
Principes fe, hauian rratadoj porque Jes hauia dado gracia para defender 
fiendo ellos Caballeros de Religión, fe valerofaipente en los reencuctros 
que Ies cbligauá a la dicipíiná Itáili- paííadosfianfi mifmo fe les concede- 
tar más,que a los otros Principes,np ria,para refiflir con las armas las ame
I ■’l r t  M  t  A  _ J A  A  m*. J  J-» * M  A  -A. a  - Lb  i   . L . 'd *  * ■ _ f r  1 _ 1 f  _    ̂ _ f

Satenes ge 
tHTüfas de 
ios Etnba* 
xadores de 
íiéjfrfí.

Refpae/Jtf 
de jtan&t 
Jiaxá ¡oler 
*w, y m o  
gante m

hauian de cóníenrir concierto,fíi fa* 
perioridád alguna,de fuerte,que cor 
HefTen peligro fus honras;poique djb 
otra manera ena>|fcufado tritar de 
treguas. Acmat^Rjxa fe moftrè à ef. 
ra embajada n^uy^yrado> y perifai**
nr» j-niV’ nK1íf>Â *4

razas,y aífaltos de fus enemigoSjy c f  
tauan aparejados para fufrir todas 
las inccmodidadcs del mundo an
tes, que hazer cofa, que les pudicffc 
caufar infamia: por tanto, queviefi- 
fen lo que querían determinar., que

■ v:.-AU

/llV

do con fieros ,^fámcnazas obligar A ellos pallarían por lo que fucile juf* 
i ó S; Ltfihax fld £ can el uycfTáá to ,y hpqcftoppero que noagtoardaR
"ff ' ■’ feu "



fen dellos otra reíblucibo. Q uiíb re- haziendo finalmente relación á Baya 
pilcar Acmat Raxá,per.o Mifac cono- ccco de lo que fe trataua, vinieron, á 
ziendo fu arrogancia,y acreuida có- concertarte con los Capítulos íiguie 
d icio n ,y  la conftancia de aquellos tes. Primeramente,que deponiendo r ar)itur* * 
CauaIIeros,fofpecbando, que podría las dos parces las armas , guardarían. pa . 
romperfe el trato,determinó mudar inuioíablemente laspazes.Qoe ni en %es entre 
la platica, y encaminarla 4 lo que íu mar,ni en tierra darían lugar á algún.U Rdigtá* 
amodeffeaua: y boluiendofe al otra generode guerra entre dios. Q ue y^ y icet9 
T u rc o , le d ixo, que com oquieníe pudieífe la Reíigionfacar de Tur^ 
halló en la guerra de Rodas,tenia co aula las prouifiones, que auifielTe. 
nocida la condición de fusCaualle- Q ue fi algunos pie vtos nacieílen en- 
rosjy fabia,que ante« fe dexarian ha- tre Chíiftianos,y TuFcosJe declaraf 
zer pedamos , que cometer cofa feaj fen e o el mi fino lugar, que comen - 
porqueen el efiado Militar de fu or t¿á(Ten,con laygualdad, yreéHtud, q . 
den no admitían fino perfanas de a&OS de jufticia requieren* cada tri- 
Profapiasiiuftres,y nobles/cuyos g e  bunal conforme íus leyes, y cofiutn- 
nerofos ánimos no íeinclináuand b¿ bres.Qné encontracdofe vaxcles de 
xezasiá mas de que fu Religioíá pro- la Religión con la ArmadaTurqucf- 
feffion les enfénaua á guardar íu re- ca,ia huuiefien de faludar, y los T ur 
putacioo, y dccorojy eftauao tan re- coshizieflen lo rniímo con las gale-~ 
fueltos en efto,que ni la aduerfidad, ras de Rodas. Q ue los Mercaderes 
peligro , ni. temor era pane para a- pudíeíTen tratar libremente íus met 
parrarles defie propofito * y anfi no cancias, los yaflallos de la Religión 
hausiqee gaftar palabras, y tiempo en las tierras del T u rc o ,y  los det 
en procnrarlojfino tratar délos C a- T urca en las lilas de Rodas.Que los 
pirulos,pues era voluntad,y feruicio Eíclauos fugitiuo$,fi viuian en la ley 
de Ravaceto. Eftas vltimas palabras de fus dueños, y amos, fe refiítuy ef* 
dixo Milac en lengua Turqueíca,pé fen fin alguna paga} y fi en agena,pa- 
fand cuque no le entendía fino fu co- gaííen de fu reícate veynte ducados* 
panero:pero Fray Leonardo de Pra- Q ue el Gallillo San Pedro pudieífe 
do, que laíabíabien, las refirió al o- libremente recoger qualqoiera g e¿ ‘ '
tro Cauallero en Rodas. Acroat, oy~ cerodeperfonas,qüe vinieíkna íal* 
das las razones de Mifac, conformes narfe en el.Q^ecfta paz huuiefle de 
4 las replicas de Guido, y de laiofor durar todo el tiempo, que Bayaceto 
macion,que va tenia de la calidad, y viuiere j el qual juró folemnemente 
valor de los Caualleros de San luán, eftos Capítulos, como lo acofium- 
rcfulcóla facilidad d d  concíertojrc- bran bazer fobrela ley de Mahomaí 
fpondiendo eo Griego, para que to- y dcfpues,que fe huuieron concluy
elos lo entcodiefien , que pues era do,mandó llamar Bavaceto a los Em 
an fi, no quería yr contra tan honra- baxadores, y les recibió en íu apofeu 
dos pcDÍamicntos, fino qoe íe trataf to con grande afabilidad, y cortefia: 
fe luego de la forma de las pazes, y y deípuos de haucrlcs dado aliento, 
treguas.Huoo fobre ello muchas di- comentó 4 mezclar con ellos por 
ficuitades, como acontece muchas medio de vn Interprete,muchas par 
vezé^en negocio de tanta confide- ticulacidadcs íobre las coías de fu 
racipn.Pcro como los Baxaes fabían hermano Zizim o, fi quedaua con fa- -
la voluntad de Bayaceto, y los nuef- hid,y donde le hañiao dexado* A ef- ,. 
tros-tenían eomiífion de aceptarlas ras preguntas respondieron IosCa- 
con pachas boneftos,y conucnicnccs, uaMeros con tanta prudencia, y dif- 
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crecion,quedízicndo verdad, calla* 
uan lo  que les podia íerde perjuy- 
z io ,y  daño. En quanto á las cofas de 
Z izim o, dÍ5íeron,que le dexanan en 
R odas.y eradlo verdad, pues partió 
roo  del Puerto para fu etnbaxada al
gunas horas anees , que la ñaue del 
T e fo ro  , para Francia, Bayaceto fa- 
tisfechas fus preguntas, dixo.

To he firmado pabes con 
r^ í ‘vutñro Principes quien def-

cujas palabras mego 3 quede 
el credito, que a mi mifma per 
Joña 5 porque lo quedixere, es 
lo proprior quejo digo. Tpues 
le figmfíCG mis pegamientos  ̂
debilde* que per mi amor ten
ga por bien de conformarfe co 
ellos 5 porque habiéndolo, me 
obligara grandemente*

D io fin á fu razonamiento, y mu
chas dadiuas á nueftros Embaxado- 
r e s , y licencia para bolueríe á Ro- 

btiead<u e j as cn compañía del fuyo. Defpues 
**** f̂ í  defto mando pregonar en Afia,yGrc 
jauto, cia con muchas trompetas, y caxas 

las pazos,que bauia hecho con la Re 
ligiomy el Gran Maeftre hizo lo mif 
tno en el Caflilío San Pedro, y en ro 
das las lilas de fu jurifdicion.

El íegundo dia de Nouictnbre 
llegaroná Rodas nueftros Embaxa- 
dores, donde dieron cuenta al Gran 
Aíaeflrc de lo que fe hauia concluy* 
do con el Gran Turco’.y fu Embaxa- 
dor llamado Cagritain , fue recebi- 
do con grande honra, por fer Torco 

tmUxMa pnocipahy el primer voto def- 
dd Torco P^csde los Baxaes en el Confcjodé 
d  erMiia Bayaceto. Luego,que el Gran Mac* 

ftrfc buuo. le y do la careadle dio licen

cia , para que hablaflc: y  anfi dixo.q 
fu íeñor hauia íabido el grande reci 
bimiento , que á Zizimo 1c hirieren 
en Rodas, que le cauíó grandeeort- 
tento; teniendo por cimo^que feria 
ocafíon de la quietud de fus Efta- 
dosjy que le fuplicaua , le guardaííe 
verdadera amiftad,anfi en no confcn 
tir  motines contra el,como en guar
dar a fu hermano. Y porque fnbia, q 
hauia gaftado con el mucha canti
dad de dinero, reftaurariacon algu
nas cofas , no folo los daños, que fu 
padre hizo en R odas, pero los mu* 
chos gaftos, que fe ofrezian á la R e 
ligión , para íuftentar la perfona de 
Zizim o. El Gran Maeftre con fu na
tural prudencia, no folo coníideraua 
lo  prefente, pero aun lo venidero, f  
lo que podia fncederj y conozia,que 
para hazer alguna empreía de confi- 
dcracion contra Bayaccto , no eran 
tallantes las fuerzas de la Religión, 
y del Principe Zizim o , fin el iauor 
délos Principes Chriílianos : y ha- 
tterles de conformar,era negocio de 
mucho tiempo v ni tan feguro , que 
no pudieíle íaliren vano* vanfi juz- 
gó.que feria bien agradecer las dul
ces,aunque fingidas, palabras de aql 
Tvrano : y con efle parecer refpon- 
dio al Embaxador: Q ne bauia hofpe 
dado á Zizimo mouido de fusperfo 
cuciones, fin mirar, qne era hijo de 
Mahometo , de quien la lila de R o . 
das cftanamuy ofendida: y no que
ría fauorecerle con ocafion de cau- 
far inquietudes,y alteraciones en fus 
eflados, fino folo vn honeíto defleo 
de poner en faluo la perfona de vn 
Principe tan neceffitado, y afUgidoj 
teniendo por bien empleados los ga 
líos,que fe ofrecían en obra tan bon 
rada , y p ía : que efta mifma virtud 
obligaría a Bayaceto á laftima de fu 
pobre, y defterrado hermano: pues 
aborrecerle, caufaria grande afrenta 
¿ la Cafa O  tomana,por fer ad o  indig 
no de pechos magDanimos,y genero



de la Religión de S.íuan.
ios aeordarfe de las injurias palladas, 
y moftraríe inhumano con los pof- 
trados, y vencidos. Ella refpuefta la 
tisfizo grandemente al T u rco , que
dando della tan contento, que fin a- 
guardar otra cola,le dixo la otra par- 
te de fu embaxada > y que Bayaccco 
fe contentaua dar al Gran Maeftre 
treyntay cinco mil ducados Vene
cianos todos los anos, el primero de 
Agofto , para el fuftento decente de 
la Real perfona de Zizimo ; y en re- 
compenfa de los danos,que fu padre 
hizo en R odas, y fus lilas. Por otra 
parte prometió el Gra tylaeftre, que 
guardando el Turco con fidelidad 
lofobredícho,poreuitar inconueoié 
tes, y efeandalos , procuraría, que el 
Sultán Zizim o eftuuiefTe en fu po
der quieto,y pacifico,de fuerte, que 
por fu ocaíion lo eftuuiefle Bayace- 
to. Anfi fe concluyo, y eftablezio ef- 
ta concordia, notable, y digna de e- 
terna memoria > á ocho de Dezícm - 
bre del miímo añojque al parecer de 
hombres pra&icos, y difcretos , fue 
de mucha gloria para la Religión: 
pudiéndolo muy bien dezir, que los 
rezelos,y fofpechas,qneBayaceco ta 
no,de no tener quieto , y pacifico fu 
Im perio, mientras Zizimo pudiefíe 
bolucrá eí,le obligaron áhazerfe en 
alguna manera tributario del Gran 
Maeftre/y Religión de San Iiiao.Par 
tiendofe de Rodas el Embajador co 
Ja confirmación de las pazes ,boluió 
á Conllantinopla,á dar cuenta á fu íe 
nor:y él Gran Maeftre la dt^al Pon 
tifice de'tpdo lo que paflaua, con v* 
na carta de quacro de Enero del a- 
ñode mil yquatrocientos y ochen
ta y tres. . \

En elle tiempo el Prior deH iber 
. de n*m^ ay Acornó H e tin g , fuepriua- 

tiyberwa do jurídicamente de aquel Priora- 
fritado de dQ>pt>f_que hauiendqle.citado perfo- 
*q*k Trio nalmcnte^ para que fuelle al focorro 
Mito. d é  Rodas1, no folameñrcno quilo o - 

bcdéCcx,pero perfcucrando en fa

dcfobediencia , rcufaua de pagar al 
Teforolas RefpoDÍiones,que el C a
pitulo General inftituyó en Roma 
el ano de mil y quacrocientos y feíen 
ta y feys; y á diez y nueue de D ezié 
bre del de mil y quacrocientos y o- 
chenta y dos, confirieron el Gra Ma 
e ftre ,y  Confejo aquel Priorado á 
Fray Marmaduco de Lomelay*

CAPÍTVLO mr.
D e  algunasplaticas de la  R e* 

ligion con d ’merjos Princi*  

pes ChriJUanoStjPurcos.

S T  A  V  A  
afligida Italia 
con grandes ÜelUtod4 
guerras, por CB ******* 
los particula
res interefeS 
de fus Poten
tados, porque 
fe hauiá con

federado con el Papa los Venecia
nos, y Genouefes contra el Rey D o  
Fernando de Ñapóles , Florentinos* 
y el Duque de Milán i los quales tc- 
niao de fu parte mucha géte de ef- 
tofa,y luftrejy hauiendo entrado los 
Venecianos en el Eftado de Milán, 
el Rey deNapoles embib en fu focor 
ro por la Marca de Ancona a fu hijo 
el Infante Don Alonfo. V  porque el 
Papa 1c impedia los palios, tomo el 
camino del Condado de Roma,don
de con el fauor de los Colotiashizo 
muchos,y notables danos * Pero lle
gando Roberto Malateftacon c le- 
xercico de los Venecianos, con que 

-figuió el alcance del Infante, yiniero 
á batalla,donde fue roto, y desbara
tado el de Ñapóles, con grande peli 
gro  de fu vida:de fuerte,que hallan- 
dofe el R ey fu padre muy trille por 
ella perdida, á tiempo, qne recibií» 
las cartas del Gran M aeftre, en que
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Je datia cuenta d e  los fuceJIbs d e  Zi- jurado contra wofbirtú
¿ g g s s s s r e ü x  «<’ j  *»
de-la ocaCon , q fe le ofrecía de def- , noforqUC les hayamos-0-
trtíyr el Imperio de Bayacetoj refpo fcndidoJinoporque hanmeri- 
d io  con erra, que fe leyó en el Con- J y  e J J
fc jo 5áquatro-deFebrero, que dezia d o  m o str a r  d e f  cu b ier ta m en te

^níi. ¡contra mofaras fus intencio-

«c*f4, id R E V  E  R E  N T ) 1$- nes,y animes, comofemare fo
fimo O nmJ  R eligiófo Señor, han hecho. X avfi confedero*
nucHro muy amado amigo, f  a ¿Armada de mar ,y tierra,
Jríe recebido las cartas de V .$• ha muchos me fes, que nos in-
JE\ my  me he holgado mucho con 'quietan , j  affkltampefawdo-
las nueuas en ellas cotenidas. ñor con)ufia raẑ on dé la cor-
Silosvéluntades dañadas de *ta ventura de la Chriñian*

,, los hombres no lo impidieren, dad, querjofolo def precia las
< fe podría rejiitttyrafu anti- aocafionesdefu libertad,y acrt

gua libertadla Chrijitana Re eentamieto, peroquefifimif-
public a -pero ofreciendo fe efia mofe defruya con ciuiles ,y
tfcafton en tiernfasquean de~ ’declaradas guerras . Ecr no
fiertfadelfrcprw Rey no ,y\ fe- dar palabras dV. S. íR. como
diario ¿le nueíiros parientes, y  d ninguno las bauemes dado
^amigoseftamos tareocupados, *en ningún tiempo ¿le afirma-
:quenopodemosboluernucñro mos^que enefiedetantasbar-
podery fuer pos a  otra parte, q rafvas y  calamidades de lasco
xnosda muy grande p̂enav eon* fas de Italia ,no ¡pedemos fo-
feffamos verdaderas etc, que torrer a la ‘Ehrifiiandad ,fino
\p2uekos años ha, queno fe ha con efperanpas,y voluntad, cv
prefentado mayor ocafion, pa~ 'que la deseamosprofperosy fe
ra ha&er buenas, y honradas Ji&esfuceffos. Con todo effofu

fm prefú . Eor lo qual tanip piteamos. dJDios , quefefirua
mayor es el dolor, quamover, concertar los tumultos,yaltc*
qnefe pierda por culpadslos q raciones defias Fromncias,y

ihauian des tender con mayo- Efiados: j-dV>lS* R.pedi"
res verásj ai publico beneficio mos, que con el enydadopyfsi''

[deda-<$nfiiw ble fafuorxzja la
7 : lU i¿ r A\
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uirfalde los ChrifUanos,pro
curando con elPontífice, y  Re 
publica de Fenecía > que no fe 
pierda tan buena ocafion,porq 
dedos particularmente penden 
ejtas cofas, definiendo de las 
pretenfiones de ¡las Provinci
as y  de x ando las armase y ex
hortando a los demds Princi
pes Chrifiianos, que hagan li- 
g a , j  confederación, procuren 
boluerlas contra el común ene 
migô y particular mete al Rey 
deVngria, qfemuefirá muy 
inclinado d eílas cofas. Qufi- 
toa no fot y os ef aremos pro tos, 
y  aparejadosd todo, lo qfuere 
defenfa,y aumento déla Relí 
gion Chri¡liana. Tfipor me
dio de paZjes nos fuere con
cedido , haremos de fuerte, 
queV.S. Reuerendifiima co
no tiC a por las obras, que no ha 
pedido en vano el fauoryfocor 
ro délos Principes Chriñia- 
nos* Dada en Caífelnouode 
j$afoles, a 2 7 . de Setiembre, 
de 1 4 s z .

;La niiíina refpueftatucio el Gran 
Máeftre de cáíi todos los Chriília- 

-nosyeítuíandoíe con Tus parricula- 
_resguerras.Solo el Serení ¿fimo M a
chias Coruino R ey de Vngria, rnok 
.trócom o valeroío , grandes deíleos 
-de induce guerra a  Bayaceto ; pero 
-fue en Balde la ocafion dé Zizim o, 
porque no quiíieron los Chnílianos

aprouechárfe dellaitu Concertarle.
Hállauaíe en efte tiempo en la 

Corte del Rey Mathiás vn hermanó 
de MahometOj hijo legitimo de A* 
murares , que defpues de la perdida 
de Conílantinopbjle prendieron al
gunos Cbriftíanosj y pallados por fu 
vida varios Íuceíosde bautizo, Sabi 
éndo las difeordias dé Jos hermanos 
Turcos , eferiuio vna tarta al Grári 
Ma.eftre en lengua Latinaidízientío* 
que Mahometo era baííardo, por 
donde Bayaceto, y Zizimo no pedia 
pretender el Imperio Otomano* co* 
cando á el como álegitimo hijo,y ft̂  
ceílor de Amurates. Y por fer digna 
dé mem.oria,me ha parecido poner
la aqui*que traduzida, dezia defta fu
erte.

M u n ìfico ,jvaierofo.fe- fMi 
ñor,por efieLm baxndor dc'XJ. ?n tío dé 

E . hefabtio, que tiene en cjja  

/(la  a l hijo menor de Mahosfirc. 

meto, mi hermano menor, de cj 

me he mar anillado gr ándemei O '
te, que dettando el f  acorro,y f a  

uor de los Principes L e v a n ti  - 
nos, haya y  do a  bufe arle entré  
los Occidentales. Pero fepa V .

£ tque el y  f u  hermano fo n  c[-  

pureos,yyo el verdadero, y le

g itim o btf o delEm perador ¿L* 

m urates,y  el mas cercano f u -  

ceffór ,y  heredero d d  Imperio 

O tom ano . D e ffu e s ,q u é fe  to

mó la  C iu d a d  de C o n fi atino* 

pía, Me he criado entre C b rif-  

d a n os ,y  tratado con-edos: pri 

m eram ete con los Sum os P o t i  

fices,defpues co eíBtnperadort
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j  finalmente con el ieVngriat 
en cuya Corte efloyal Préfen 
tedio tengo párentefo3y  afmi 
dad con los mas principales de 
5 T urquia* perofiV*E*qt4Ífie- 
te  tratar alguna cofa [obre ef 
te negocio ¡pues que efd en los 
confines de la (fbrifiandad co 
mo ejcudo fuerte deda 3 no du
do ¡que mi ocafion le Jca de gm 
de honra,y acrecentamiernttny 
confio, qué podra reftifuyrme 
al I rhperio de mi padre forme 
dio de losparicntcsy amigos, q 
eh el tengo. Tj?uesV* E . efd 
en parteadme podra informar- 
fe  de mi condición ¡y partes, le 
fuplico lo haga ,y me auif rJu 
voluntad y  animo. Píngatef 
fe a  Dios; quefe ófrecieffe oca 
fon de tratar eño con V. E, 
porque le defcubrirla muchas 
cofas ¡que no me es licito efcn* 
mrlaswo ¡dudando¡queffe a f  
feguraffe de fia voluntad 3 la 
mofrarta con mayores veras 
ene f e  negocio .Dios guarde d 
V> Excelencia. Del Qafilio 
de P e f ,a 27*deNouiembre, 
deufiz  • De fuprcpñamano.

v :  ■ ' , i , l¡Bujaceto OtQmafchijQ
■ _<}. ■. , radar * . Frindfie.^

. Las Turcos* . ’ -así tlVau\ s  ̂ i*

Zizimo Pánico do llegado á Fran 
cia con fauorable tiem po, dcfpucs zizimo en 
á cb a u tr  efiado con el Ré^ trí¿urbs Tr¿fiíiJ- 
dias jen fu portee, le acampanaron 
•Jos Caualleros ¡ que.lleuaua ¿c R o 
das , y le licuaron á la villa de Bur¿ 
gauneuf, Camara Priorál de AlneK 
•niá , donde fe -.enríetuco ..algunos 
anos , aguardando i que lós Princi
pes Chriftianos ;determirrnffcrrfri be 
gocio  :procurando íer.uirlc-i.os C a 
ualleros , le bufeauan entretenimi
entos para diuertirle : y no Tolo'fe 
guardaban , porque fii perfona no 
jecibieíle daño* b .detrimento al
guno j pero también , que. no pú- 
SieíTc yrfe de fu poder , como al
gunas vez es dio indicios de que
rello hazer. Efto , y hauerfe fenci- 
do diuerías vezes de aquella opre- 
fion , ha dado materia, para que al
gunos carguen á nueftra R digiorq  
diziendo, que á Zizim o no le cum- c'^É™BIíí' 
plicron la fe ,  y feguridad pro me- 
tida. Peroíi los que dízen eíío,con- ¡̂Qn 
iideraíTen las condiciones, con que * 
fe reíignó en fu pod er, podrian dar 
fu parecer fobre ello , íin perjuyzio 
de fus conciencias ¡ que lleuaedofe 
de fu paffion , dezian , que ej Gran 
M aeftre, y Religión tenían la per* 
foua de Zizim o tan guardada,para 
gozarfe aquella fuma de quarenta y 
cinco mil ducados , hauiendo ven*? 
dido en cierto, modo la libertad de 
aquel Principe. 'Concluyopues con 
reípondcrles, que mucho mas gaf- 
taua la Religión en fuftgntarlfc, co
mo era jufto , y fus partes men?ciab: 
y fife tenia tanto cuydado en guar* 
darle V lo bazian , :porque ; eftándo 
debaxode la protección de Ja- R e
ligión , pudieran cuIparla,íiíaliort- 
do Zizim o d e  :fu póder ^Ty 6pI®i- 
endo aldeilós^fuyos /aTmaífe algún 
d ia  contra.losCh riftianos, ccm opa- 
dria í aceder fácflm ence>fi: la iReligí- 
on  fe defcnydauaíquart ornas,queda 
guarda* qucitcma, n al e  impediefus

entre'
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entretenimientos ,y guflos;antes bic 
fe Ies procurarían con mayores v e 
ras, y le tratauan como al hombre 
mas líbre del mundo.En tanto: haui- 
endo buelto el Embaxadordel Gran 
Turco ala Puerta, y hecho relación 
de lo que hauia tratado con ei Gran 
Maeítre1, quedó Bayaceto muy con- 
tentojy Fabiendo,que Ziziruo fe ha
lda ydo á Francia, no le pefó , antes 
bien le fue de grande confítelo,pea- 
íando , que alexandofe de fus efta* 
dos,y de los que le fauorecian , ten
dría menos ocafion de inquietarle,y 
reboluerle el Reyno. Ratificando la 
confederación , determinó embiar 
porEmbaxador a Rodas á VíTambcíj 
para que pagafle al Gran Maeftre los 

Wuotm  quarenta y cinco mil ducados,y paf- 
bixadorde falle defpues con el fauor de la Rell 
Bayiccto e gion á Francíajcon ocafíon de tratar 
Rfliírfj, con Franges,que eftimade en mu

cho la perfonade fu hermano, cenie 
do por bien,que eftuuieUe en fus ti
erras debaxo del amparo de la Relí 
gion , y concluyefle finalmente con 
el Gran Maeftfe el concierto, que fe 
hauia tratado febre los negocios de 
Zizinnm y en particular,que fe infor 

era cierta fu yda a Ponien
te ^  íi quedaua en poder de los Ca- 
nalleros de Rodas.Tales eran fus fof 
pechas , que no fe ñaua dé hombres 
penfaodojque era falfedadky engaño 
<]uanto hauia tratado fu Emhaxador 
con el Gran Maefíre Anbufon: pero 
como lieuaua diferentes peníami- 
,entos , comunicó con el Confejo 
la petición del Turco,¿ diez y ocho 
del mifmo mes, determinando, que 
el Hoípitaíer Fray Carlos de Noraí, 
que tenia licencia para yrfe á Fran
cia , Ileo afíe configo al -Emhaxador 
Turcoiy de todas eftas colas, como 
de tanto pefp,y cófideracipn,dio lúe 
go  noticia al Sumo Pontífice con v~ 

.na carta de veyntc y fíete de M ayo, 
1 4  8 3 > del año 1 4  8 3.

, En elle tiempo tratando en R o-
1

das muchos Mercaderes. Turcos en 
virtud de las pazes,tuuo el Gran Ma 
eftre noticia, que muchas mugercí 
Chrlflianas vencidas deí ínteres , y 
auaricia,trataua con los fobrediches 
Tqrcos, de donde fe cometían, y fe  ̂
guian-grandes , y enormes pfecados*
Por lo qual deffeádo remediar aque- 
] los daños,mandó echar vn rígurofo 
Bando > decretando cotí pena de Iá 
vida , que fuellen quemados vinos 
los Omitíanos, y Chriftianas,que fe 
juntañen con Tu reos,ó ludiesen cu r 
riendo en la mifma peDa- los encu
bridores , y terceros de femejantes 
maldades,v exceflos.

El Setiembre figuiente fe celebró £a 
en Rodas el Capítulo G eneral, cu- pi[/{¿a Ge~ 
yos actos no fe hallan , por batierle mral del 
perdido los Regí [tros d é la  Cande G.Mae/írí 
lleria dé aquellos tiempos,no tcnien -¿ubufin* 
do otra memoria ,,íino que defpues 
de fu celebración, entibiaron á Roma 
por Embaxad ores alTurcoplier Fray 
luán Quendal, y al Prior de Campa*. 
ma,á los quales entregaron ías ordi- 
ñaciones, que fe hicieron , para que
jas hiziefíén confirmar,con otras co* 
mifsioues acerca de los que pagauaa 
mal los derechos delTeforo.Y hauié 
do nobrado el Confejo por Proteo^ 
tor de la Religión al Cardenal Don í>oíí â̂  
Rodrigo deBoriá Valenciano,q d e f^  
pues fue Papa con nobre de Alexati J jdafkfi 
dro V Ly entonces Viceeáciller déla HgiQ¡kt,
S. Iglefia, le embiaro las Bulas de la 
procedo,con las quálés partieró los- 
Embaxadores de Rodas: y llegado i  
Roma á onzedeD eziébre del mifmo 
año, les dio el Pótifice Audiecia gra 
ta,como fe ve por vna carca, queefi- 
criuio el Turcoplicr al Gran M aek 
tre, que dezia anfí.Ilujirtflimo enChrijlo ¥adfi% cm* id 

J  feñormio. A \ \ .  delprefete T"£¡¡£, 
llegamos a ejla ciudad,j a 15. fie* 
nos dio aüdiecía fu Santidadi 

Pp i  a quien
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a quien jignijicamos me fita das , j  ‘Beneficio? 9 exceptando 
embaxada , confióme lasinfi algunas, qhauem os dado des
trucciones,que de V. $. Jlufi trios pártete s nueíírQswi q&te- 
irijSima trayamosy oydajef- remos tomar las cu etas áel lu  
pondto defia fuerte \ Monfie* ¿ileô q nos bmeis frefenfado, 
ñor el Gran Adaefire de Re* ftsrq hauifdoías nstfio Monje 
das, y  todos los Caualleros ha* fyor el GraMaefirt, no es lúe, 
aeys dado ala Sede Apoíloli- qperjoña alguna Ltsrecenoẑ - 
ca y y d toda la Chriíítandad ca.ídefpties deficfiujmos d vi 

grande ocafilon de amaros efi> fitar d Memftñor Rtueredtfisi 
trochamente por la grande vi* tno el Cardenal Vicecdcelltr, 
¿doria, que ha aeys alcancado d quien prefenramo s la Bula 
del poder ojo enemigo común: de U protcchn,yje ha ofrecido 
me diante la qual haueys acar con grandes ver as d V\S J la f  
re ado grande honra dunda la y  d fu Religton,acompañando 
Chrijttandadpor lo qualejla- nos, quandofuymos a befar el 
m os de, -Monfie ñor ,yde todos pie de fu Salidada y  confiamos, 
ródfiotrpsmuypag a dos y  fatij* ¿j U Religión tendrá vn buen 
fiephos.) y os amamos com opa - Trote ¿ior. Nue ftro Señor gu- 
dre, holgando nos gr ándemete #rde d V . S. Jlufirtfiima mu* 
le de la prude neta, q lie de vue chas años, Rom a,y jDe&tebre, 
íhoGrrnMaefirem elgoui d is. de\4 S3.
erno de fu- Religión. Enquan 
tóalas Qrdmacionesdevuefi 
tro Capitulo Genetaldas con* 
firmamos con muchogufil obte
niendo por cierto, qnohaureys 
hecho cofas ilíc itas y contraria 
as al jejuicio de\Dios,y£eno~, 
fot ros alean fá réys todo fa uor± 
para cobrar las deudas dé vité 
tro comudEejpj ofendo cofa 

, tan gifia \yyenemospor lude 
no entremeternos en las prom- 

jionei de vu efilgas fncomien*

D eV .S, lluflrifidma humilde 
R  d ig h jo ,y f0 ru idor,

R ray lu á n  Quendal 

TurcGplter.
E>efpues, q el Grah'Maéftrc reci

bió efta carcadè atufaron de Confia* 
linóplá,qfe ponía en orde vna pode 
rola ATmadá3para falír cotra losChri 
tianos la primauera figuictc: aucq fe 
Tupo,q era cótrá el R ey de Ñapóles, 
à  petición de los Venecianos,nò por 
« íó  Üexo mieftro Gran Maeflrc de 
fortificaríe*; y determino tratar con 
•«I Gran T u r c o , qne no la mandaf- 
fe íalir rdel Eílrecho d e  G¿K|i©li. 
Y  ccnfülrádafu in ten clon con el

Con*

\Arm*á& 
del Toreó 
contra ti 
R cj de tít 
patiyimft 
dida por d  
Grao 
firc,

I í
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Carta de
'Boy aceto al 
GMacflrc.

C onfejo, embiaron por Embaxadoí 
á Mofeo Perpiano,de quien ha Lie
mos tratado en los Capítulos paila- 
dos , para que como praáicb de la 
lengua Turquefca , fueífe con aque
lla embaxada á Bayaceto: y defpacha 
dolé Saluoconduáio, y las mítruccio 
nes paraeíle efeto,partió de Rodas* 
a  d iezyn u eue de Mar^o de rail y 
quatrocientos y ochenta y quatro*. 
con cuya llegada á Conftantinopla, 
recibió Bayaceto grande contento,y 
oyda la embaxada,y razones della,re 
ípondío,que por el amor,y afición,<| 
aJ Gran Maeftretenia,era contento, 
y  prometía de no embiarfa Arma
da al Mediterraneojmandando á M i 
íac Baxá,y otros priuados fuyos, que 
por algunos refpetos conuenia reco
ger aquel año laArmada.Con eftare 
iolucion efcriuiovna carta a l ‘Gran 
Maeftre en lengua GriegajCuyas ran
zones eran eftas.

H A T A C E T O  R E T  
del A  f i a , Emperador de los 
Turcos^c\ Aldichojo Prin 
cipe Pedro de Aubufon Gran 
A'laefre de Rodas * y  muy 
Piado padre, dejfea mucha Ja - 
lud. Las cof is, que noshafeg<■ 
nijicado prudentemente vuef» 
tro Embaxador, hauemos en* 
tendido 9y  es laJub Banda de
lira , quedando de mano a los 
aparatos ?yprouifiones de m e- 
¡Ira Armada , mandemos, 
que no (alga del EBrecho de 
Galipotify  no corra las Cofias 
Mediterráneos délos (hrjfiia 
nos, Grande esvueBra demá 
da ,y  de mucha confederación,

porque tantos molimientos ,y 
vituallas no fe han hecho fin 
muy exctfimosgáfeosle orno po 
deys confiderany nofe pueden 
dtxarde poner én execucio fen 
perpuyzjo notable de rmejtra 
horira.Con todoeffo^omdo de 
vueñrai raZjQnes9.y ¿ejfeost q 
tengo de agradaros fexando 4. 
parte eBas confederaciones, he 
mandado,que no fe arme \y asi 
prometo, que detente do mi A r  
moda en el EBrecho de Cali v 
poli,dexare quietoypacifico el 
mar Mediterráneo con mu* 
chogufio,por el afición,que me 
dcueys, defecando guardar ,y 
mantener vuefira amifiadúá 
qttalpara comigo es muy ver* 
dadera, pues por fu rrjpeto de * 
xo de ha&er cofa tan d coBa 
de mihonray reputado,Dios 
os guarde. De Confianiino* 
pía, d tresne de Abril,

Con efta re{bueíla,y carta defpa- 
chó al Embaxador R odiano: el qual 
refirió al Gtan Maeftre qüanto ha* 
üia negociado con Bayaceto: coya 
carta mandó, que fe ¿opíafTe en La
tín,y embiafle al Samo Pontífice, y 
al R ey de Ñapóles con vn Cauallc- 
fo:*el qüal prcíentandola en el Sacro 
Colegio de los Cardenales, fue loa
do, y engrandecido de todos d  va
lor^ prudencia dclEuflrilsjmo G ra 
Macftrc*

Pp i CAPI-



M m . 
dar,y carta 

Bayace* 
ta d  Gran 
Htofirt*
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C A N T V I O  V.

Delpre¡enteque Bajaceto hi 
¿jo a la R eligión di laglo - 
riofa mano del Bautifia 
nnejlto Patrón-, y de fu mi • 
lagrofa Htjioria.

A R T I D O
el Embajador 
táofeo Berpia 
no de Confta 
tiooplá > def- 
íeando Baya- 
ceto asegu
rar al Gra Ma 
eftre,para que 

no fologuar'dafle las pazes,pero tam 
bien,quc echaíTe de ver, que le cenia 
grande afición, determine* embiarle 
algíí preíente in figne, y memorable* 
Confutando con fus Baxaes diuer* 
fas vezes eíle penfamiemojle aconte 
jaron algún os Renegados, que Dole 
podiaembiar cofa, que mas eftimaf- 
fe,que la mano de San luán Bautiíla, 
Ta qual éftana entre otras muchas Re 
liquias deí Teforo de fu padre Aía- 
hometo. Holgóte Bayaceto de faber 
eflró, y antemandó poner elle tan dir 
utnojoyeLen vna caxade cypresa* 
forrada de vn tafetán carmeíi 5 y ef* 
criuiendo al Gran Maeílre/e laem« 
bio con Cariati Bei Turco muy priti 
c ip al, y gran priuado fuy,0’í el qual 
partiendo de Conftanbnopladlegóá 
Rodas á'veyfltede Abril: dpndefue 
rccebidaamcxr-ofacneDce -r Defpues 
d e  bauer hecbo el acatamíento^y re 
uerencia al gran Aíaeflre, que a fu 
mifmo Emperador , le; prefentp la 
carta* que,congenia lo figuiepte.

cBayatetoRej dé la Afia, 
Gam, Emperador, de los Em

paradores deßea mucha falud 
al Ilußrißitno Sapientißi- 
mo Gran Eiaefre de Redas 
Pedro de Aubuf&n ¿Padre Re 
Her endißt mo de nueílro Impe 
rio. Jdelopaffado fe puede e- 
chdr lien de wer, qnangrande 
fea U benemlenaa>y respeto, 
que dtffsames guardar dwuef 
ir4 iluilrißtma pnfona > co
nociendô  que por vuefra pax+ 
te nú folamemc fe declárala 
integridad>y buen animo, con 
que trataos nueflras cofaspe- 
ro también d nueUroparecer, 
procuraosauentajaros en ha- 
sernos mayores beneficios ¡que 
de mfotros recebis ŷ anfieíia 
mas determinados de no paß 
farlb enfilenc'wpateciendo co 
fa injuílá y que nuefsra amiß 
tad f  f tratajfeygualmente en 
femejantecajo ipuesla fortu
na nos haßdö favorablepard 
aumentar nuefros Reyncs\y 
Señoríos con mas numero de 
riqueZjasi>pueßo}que no nega
mos f  etwas nm Principe muy 
fábioy peder ofô  y  que haueys 
alean fado muchas wtB ortos, 
emprendiendo cofasfamofas, 
DeJJeando nofotros ccrrefpon 
der con vuefira benignidad,y 
amor ¡tío fe ha podido hallar en

Conß
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Conftanúnopla cofia, que a  m i 

parecer osfieá m asgrata  , que 

embiaros la preciofa m ano del 

quevofotros teneos por P  atro, 

j  Precurfior del M e fiia s  de 

los Chrijitaños, cuyo cuerpo to 

co algún dia 5 la  qu al hallaron 

en Uprefifia de f ia  Im perial ciu 

dad , j  aplicada a l E ra rio  de 

m i padre,la hauem os encame- 

dado d  nuefiro E m ba ja d or*  

para que os la l le n e , confiados, 

que fem eja tc  don os fiera muy  

agradable. Recebid ¡feíicifisi

m o Principe J a  m a n o d e v u e -  

ílro  P  at^cm cuyoprejente, a u  

que fe a  muy calificado , defieo 

con mayores veras,qu e fie ten- 
g a  m as confideración a  la  v o 

lu n ta d  con que f  e da ?J v e r , q  

h'eantepúefio vu efira  a m i f ia d  

agrandes fu m a s de dinero, q 

por efifa mano f e  m e hauia ofre 

cido. P á retem e argum ento b& 

fia n te  de lafificefidad,ccn  que 

es amó,pifes cfilm ando en poco 

^linteres,he tenido fo la m en te  
cuen ta con lo qu e os hauia de 

fia r  m ayor contento ^ygufio. 

jD ios os guarde. &  e C o n fia  n* 

'aP
, ,Leyda efta carta én Con(ejo,dixó 

■ el EíDb^ador ,.qacr 5 ayacetg fu-fe- 
,-ííor 1% n^aodb^Uedejñ parte je pre 
fentaffp la derecha *sy¿ {agrada maco 
^ e lg lq rio íb  San IuanBauiiRa * cfti*

ü,

tnado Propbeta,áníi en la M ahcm o 
tanajeomo en la Chriftiana ley. D i
chas eftas breues razones, pufo en 
las manos del Gran Maeftre la C oxl 
de ciprés, que en las fuyas traya, fe- 
liada con el íello del Gran Turco.R e 
cibiolael Gran Maeftre con ladeuo 
cion,que fe puede penfar; y dcfpnes 
de hauer agradecido al Embaxador 
ran preciofo, y fagrado preíente , lé 
dio licencia,que fe fuelle á defcafar; 
poniendo per entonces la facrofama 
Reliquia en la Capilla de Palacio, bá 
ílaque la pudíeften íacar en publicó 
con la decencia , y folemnidad dc- 
uida.

A quatro de Mayo , defpues que 'Cmijfari- 
Cariati Bei partió de Rodas, nom* os parata 
bráron por Comiftarios al Prior de mar infer
ía. Igleíia, al Gran Conferüador, y al ™*ci°nsyie 
Vicecanciller, para que 'rcmaftea in- 
formaciones de lá infcílimable pren* Jfáúfau 
da,que Bayaceto les hauia preienca- 
do:y háuíedolas tornado de muchos 
Griegos Ciudadanos de Conftantí- 
nopla, que fe hallaron entonces en 
Rodas, prouáron euiden cemente fer 
la íantifsíma mano derecha del diüi- 
no Precurfor la qual en tiempo de 
Conftantino Segundo,y de Romano 
fu hermano Emperadores de G re
cia,fue lleuada á ConftantinCpla.Por 
lo qual el Vicecanciller Caoríino, 
hombre íidedignojefcriüio ton gra
de eloqueüéia 'efta hiftoria en len
gua Latina,conformé las verdaderas 
relaciones* que cuño : y por fer cofa 
deuota,y pía,y muy conforme áñné- ftifíma no 
ftro propofíto,mc ha parecido poner tabli de U 
la aquí. DÍ2e pues* que efta fagradá 
,máñd déSán íuao Bauriftá éftauá en 5^ * ^  5 • 
ja Ciudad de Conftántinopia dentro SiU j 
.de vn Monafterioique fundo el Emf 
J>erador Iuftiniáuo,intitulado S.luan 
de Piedra,donde la veneraron gran
demente por efpació de qainien tus 

:ános:y es publica, y general fama,co
cino coñftá de las fíiftórias Griegas»
-que SAfiLucas Jtaangeliftaal princi*

pió
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pío d e  fu conucrfion,fiendo informa 
do d e la grande fatuidad, y efclarezi 
das virtudes del Gloriofo Precurfor 
de Chriflo,determinó llenar fecreta 
m ente fu Santiííimo cuerpo á otra 
parte3que le hauian íepulrado fus di 
cipulos en la Ciudad de Sebaíle , en 
vn feptdcro entre H e li, y Abdias Ba 
bilonicoj pero parecí end ole empre
sa dificultofa, quiíb licuar folamente 
la mano derecha, to n  que moftró, y 
bautizó á Chriílo 5 y con dedeo de 
poner en efeto fu intención,fue al fe 
pulcro del gloriofo Tanto, y abrién
dole en compañía de algunos dicipu 
los Tuyos, que aun viuian, le cortó la 
mano,y fe la llenó á Antiochia.Final 
mente hauiendode parrirfe deaque 
Ua Ciudad ¿predicar elEuangelioá 
BUhinia,dexó muy encomendada a- 
qnelía excelente joya á algunosChri 
Ríanos amigos Tuyos;*venerándola a* 
qnelía Ciudad , hafta que hauiendo 
paitado cafi trecientos anos , reynó 
el impío Iuliano Apoítata, que para 
borrar la memoria de los Tantos mar 
tyres, y echar por tierra el culto D i
urno, mandó quemar muchas R eli
quias ; y deíleando, que deíta mano 
faberana fe hizieffe lo roifmo , fe li
bró por voluntad de Dios,y diligen 
cía de los Chrí Atanos* pero defpues 
en pena de fu crueldad, y tyrania, 
permitió Dios,que en las guerras, q 
tuuo en Perfia, le roataíTe vnadefeo- 
tiocida mano.Hauierido defpues lle  ̂
gado el tiempo del Emperador Iufti 
niáno,Principe muy religioío,y Chri 
■ ÍHanorcl qual edificando el fámoío té 
f io  de Tanca Sópbta,con otro Alona- 
íle rio  de Monges Baíilios de la inuo 
cacion de Tan luán de Piedra t'-y defc 
feando folemniz^r la Dedicado def- 
■ tas dos Igleítas con las mayores Reli 
qutas de todo el <*)riente,hizo llenar 
á Goníhantinopia de la Ciudad de 
Eáeía la cabera deltan luán Bautif- 

de Antiochia Ib ¿mina mano ,y  
de Mara,Ciud£&del Afia3 la T  uniea

Inconfutil de Chrifto nueítro Reden
tor. Declinando el Imperio. Griego 
los años ochocientos de ñuefira R e 
demcion,y perdiendo muebodefus 
quilates en Oriente et culto Diurno 
con la entrada de los Barbaros Scl- 
tas , hizolaíacrotanta mano muchos 
milagros en laCiudad de Antiochia 
para confirmar á los Chíiftianos,que 
con laconuerfacion de los infieles, 
no poco vacilaban •* entre los qualcs 
fe hallan efcricos dos de grande ad
miración.El primero es,qne bania en 
vna cueua no lexos de Antiochia vn 
Dragón de incomparable grandeza, 
que con el halíento poncoñofo infó 
cionaualos naturales de aquellos t’er 
minos de fuerte , que fe yuan defpó,- 
blando.Saiiendo muchas vezes de fu 
habitación,Te comía mucha gente, y 
ánimales, corrompiendo de manera- 
el ayre, que morían en la miíma ciu
dad de Antiochia tantas perfonas,co 
mo fi en ella humera entrado la pef* 
re. Los Amiocbenos no fabiendo la 
defenfadetan crueles daños, boluie 
ron á los ritos de los Gentiles} y anfi 
determinaron , que adorandofe co
mo Dios aquel dañoío Dragonee o- 
frecielíen todos los anos como en fa 
crificio vn cuerpb humano, péfando 
aplacarle de aquella fuerte,para que 
de allí adelate no les maltratare. N o  
fe engañaron,(fI’dezirfe puede) pórq 
luego, que aquella oferta fe pufo-en 
tvfo,hizo canto el Demonio, para te
ner engañado aquel pueblo,que d e f  
de aquel punto no dañó a Nádie.Pe 
ro no quilo la Diuina Mageñadjqne 
paflaífe adelante ran grande fuperñi 
ciomporque mientras todos los antis 
ofrecían en cierto dtaál Antioche.. 
no,que le rabia por inerte, para que 
le comiede el hambriento> y voraz 

■ Dragón s Uegandofc vna vez e l día, 
cti que fe haúia de hazefr el fiero fa- 

: orificio,y tocándole el bazáfr ¿ pt*
bre viejo muy’Ghrifliaiio, y dfcuorc,

. que ym fola hi jaique tenia criada en

Milagros 
ie U j'antá 
mamdt $.
1 v a  n
BaMtijí**
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ja Fe Cath olí ca, con grande amor la 
ofreciere á la cruel beftia : cercado 
de dudas,y adiciones,acudió á Dios, 
y ai glorioíb Bautifta, cuya mano a* 
doró con grande deuocíonjy llegarte 
do la boca á ella, quitó oón los dien* 
res vna poquita carne, (’que aan o f  
día fe ve,que falta) y la guardó con 
el refpecto deuido. Llegando el te- 
merofo d ía , en que hauia de morir 
la hija can defdichadamente,Ia tomó 
por la mano, y con firmes efperan^as 
fe fue con ella á la cueua, de donde 
falieodo el Dragón con fuacoílum ' 
brada fiereza,luego,que abrió la bo* 
ca para cragarfe la hija,el padre le e* 
chó la carne del diurno Baucifta, ca ■ 
yendo con admiración de todo el 
pueblo,muerta la inhumana fiera. V i 
ílo  por los de Antiochia el milagro, 
dieron muchas gracias a Dios,y á fu 
P rtcu rfor, en cuyo nombre, y en a- 
gradecímieto de tan Ungulares mer 
cedes,edificaron vna Iglefia,pues tu 
uo por bien de librarles de aquella 
tan pefada carga,y fujecion*

El fegundo milagro no menos 
notable-que el que fe ha dicho, fue, 
que en aquellos tiempos tenían los 
Cnriftianos de Antiochia de coftaoi 
bre hater vna folemne pro ce ilion to 
dos los anos el día d éla  Feftiuídad 
de la Exaltación de la C r u z , donde 
y  ua todo el Clero de la Ciudad, y el 
Patriarca vellido de Pontifical lleua 
Ga en las manos el Relicario de la 
Santillima ManO‘. y quando llegauan 
á vn lugar eminente, la dcfctibria eí 
Patriar-ca,donde veyaa los Antioche 
nos el fnceíTo dcíus fembrados,y he
redades 5 porque fi ei año hauia de 
fe? ierril, y abundante, eítaua abicr - 
iarV h eficril,y caro, fe cerraua - y fe 
v fó  eño en Antiochia muchos año?, 
‘canfandoá los Ghfifiianos,que en a- 
quel tiempo eftauan tibios en la Fe, 
-gf&nde'deuocion, y  rcaereoría á las 
scofas lagradas, D iuolgandofe la fama 

tes muchos' mílagros^we eá a  m

E

iio obraua,tuuo el Emperador Con- 
flancino Segundo grandes dedeos 
de haoerla en fu poder,que fue oca- 
fion de guardarla con mayor cuyda- 
do,y vigilancia.Pero fnbiendo la v o 
luntad del Emperador,lob Diácono 
de la Iglefia Antíocheria, la tomó , y 
huyendofe fccretamente á Conftan- 
tinopla, la prefentó al Catholico C 6 
ílantíno;el qual adorándola con en- 
trañable piedad, hizo ella denota, y 
pía oración.

N  F I N  H A V £ T S
venido (  o P  rea o fifim a  

Prenda de mt m u f dejíeada )  0 9  ¿e c on 

y fin n. ere ce rio yo ¡os reconocen ^muno.Á 

mis ojos por N oble * E x c tle n  - Baunju. 

te9y digna de ejlimacton. C ío  

riofo San lu á n  B a m ifía , A h  > . 

g el de D io s , Propheta de P r o *; 
phetas * Precurfor de Chriíió,

Virgen 3 y B te nauen turado 
Martyr, no téngays mas njue 
Jira Sagrada Ada no entre tas 
inmundicias de VnpiHbloiu* 
fieh antes bien con la preferida 
de tan digno Miembro devtie 
Uro Sacratifsimo Cuerpo,fer- 
utos de ennoblecer efia Ciu
dad Imperial ? dignado os, qué 
fe venere en la dglefia3y  M o
na {ferio de viiéjho gracicfif si 
mo nombre . T pues tantas 
mércedes, y beneficios meba- 
ueys querido hacerles fuplicoy 
que como Aduogado mío, in - 
tercedajs por mi ala D  tuina 
Mageftad.

Puefla
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P üt0 o con ellas vhitnas palabras 

fin à iu cracipn3n]andò5 que la Reli
quia fe depofitafTe entre las mas pr'e 
ciólas, que renia,baiìa tanto, que fe 
trailadòal Monaílerio de San Iuan 
d e  Piedrajdonde todoslosaños cele 
brauan lafieiladefu Tranflacion.Pe 
ro conquiílando los Turcos el Impe 
,rio Griego , la huno Mahometo en 
fu poder co otras muchas Reliquias 
de eílima,y veneración,y entre ellas 
la Efponja,y Caña,con el H ierrode 
Ja Lan^a, que firuieron de inílrumen 
tos en laPafsíon de Chriílo nueflro 
Redemprof.y guardaron los Turcoé 

■ 1 efla  Sanca Mano en elTeforo de fus
Emperadores^aílajOjue Bayaceto la 
em biò al Gran Mrteílre Aubufon, 
com o bauemos dicho.

Hauiendo acabado los Comiílá- 
riosde tomar las informaciones def* 

M a s  t$r admirable mano , y conílaudo por 
¿amanosii c 1 procedofer verdaderamente íaq 
íiyiiíWiide/ Tiatitizòjy rnoílróal DhimoMefsias, 
£auiiSfa. ^izjeron relaciona! Gran Maeílre,y 

Confejüjlos quaíes determinaron, q 
fefecibiéííe con grande pompa, y 
mageílad.Y aunque huuo pareceres 
Pobre feñalar el d ia , en que fe hauia 
de celebrar la fieña, refoluieron fi
nalmente, que fucile à veyntc y tres 
*de Mayojporque enei dio fobreRo 
das quatroaños antes la Armada de 
"Mahometo , Llegando pues aquel 
diaTalio déla Iglefia de Sau luán del 
Colachio vna folcitine Proceíbion 
de Latinos,y Griegos,y cantado de- 
botos Hyronos , íubieron à los apo* 
ientos Magiílrales, baila la Capilla 
d e  Sanca Cachería a , donde halló el 
Prior Papefuft af Gran Maeílre,con 
todos los d e  fu Confejo,y otros mu* 
chos Caualleros,quele eftauan agu^ 
ardando.bueltos al Airar Ma^or, en 
e l qual eflana la glorioía Mano en 
vna arquilla de cryílahy marfil, ador 
nada con mechas picdras,y con tan- 
wprim ofsque no impedía la villa 
los que la mirauan jantes bien fe veia

tan claramente, como finó tímícrá 
encima cofa alguna. Dcfpnes,que to 
dos la adoraron , el Gran Maeíbre la 
tomó en fus manos, y la pufo en las 
del Prior de la Iglefia, con tanta de- 
uocion de los d o s , que aumencaua 
grandemente la de los otros. Luego 
figuiendo al Prior , falípron el Gran 
M aeítre^ Ios’d.emas, tomando el ca* 
mino de la Puerta de San lorgciy fa- 
lidos por ella „ dieron buelra a mano 
derecha fuera de la muralla, baila 
entrar por la Puerta de San Antonio, 
y fueron à la Plaça, donde hizo alto 
la Procefsion. El Prior fubiendo en 
vn Trono para eíleefeto  muy ador* 
nado,pufo en lo mas alto de! la nvyfi 
teriofa Reliquia fobre vnas almoha
das de brocado,para que todos la pu 
dietfenveny luego vn R eligiofoÁ u 
guílicogran Predicador,hizo vn fa- 
moío fermon en alabança de S. luán 
B autiíla, prouaedo, que era aquella 
fu verdadera Mano. O yóle todo el 
pueblo con grande acendón, y con
tento.Acabado el fermójfacó el Pri
or la mano del arquilla,y leuantando 
Ja en alto,para mas fatisfacion de los 
circundantes,la moílró defeubierta, 
y defnuda,dizíendo algunas deuoras 
oraciones,y encargando alosdfemas 
que dieífen gracias a Dios por la 
grande merced , que hauia hecho à 
fu Iglefia en hauer querido guardar 
aquella tan diuina jo y a , y rica pren
da de la malicia de los ludios, y H e- 
regesjy finalmente dcípues de hauer 
eílado treymaaños en poder deTur 
eos,fe huciéfie libertado portan ef- 
traño camino , y con tanta honra del 
Gran M aeílre Aubufcn,y de fus Ca- 
nallcros. Acabadas ellas pías ceremo 
nías, partió la proceffion d e là  plaça 
con la mifma orden,y folemnidad, q  
à ella hauian llegado, y fueron à la 
Iglefia de San luán , donde el Prior 
dixoJaM ifla vellido de Pontifical 
con las infignias de Prelado, qce los 
Priores acoílmnbran celebrar loa

dia& ~
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díasfenaladosen la Iglefia Canuen- 
tuai de San loan de Icruíalem. Aca
bada la celebración,tomó en fus ma
nos la bendita mano de San luán , y 
la adoraron codos, los queptefemes 
fe hallaron * poniéndola áeípues ea 
la Sacriftia con las otrasRcüqmas de 
la Religión.

C APITVLO VL
Délaspa&es, que la Religión 

confirmo con el Soldán ?J 
de otras particularidades 
della.

Vblicaronfe 
por el mondo 
las pazes, que 
la R dígion ce 
nia con Baya-; 

.cero, .que can 
fono poco re 
zelo ai Solda 
de EgypcOjCe 

miendo,qoe de aquellos conciertos 
refuhaffea en lus Hitados algunas n o  
uedades de grande pefo , li el Gran 
Maeftre deccfminafíe gozar de la 
ocafion,y con el fauor de losTrinci- 
pes Chriftíanos reftautar ios daños, 
que los fuvos hauiao hecho à los vaf 
fallos de la Religion > y no hallando 
ctro mejor camino,que Je libraHe de 
fíos inconueniences ,.qu=e.ernbiar al 
Gran Maeílre vn Embaxadorqndié- 
dolé pazes,le embió à Duan AgáM a 
maluco,y gran priuado fuyo,cou car 
ras llenas-de amor ofas palabras , dií- 
culpandoíecen ellas de hauer qu e
brantado- las pazes , que otras vez es 
bao'tí co n fin a d o  con la Religión. 
U cg b efte  Embajador à Rodas,áon 
z c  de'M ayory en compañía de otros 
tres ^lamaluéos prefonto las .carcas 
hl GranMacftreíE^feucs^quc le die 
ron licencia para dar iaembaxada,di 
pío muchas razones cndifculpa de fu

leñor acerca de los daños recebí- 
d o s : y le fuplicó, que hizieden tre
guas^ fe confederaden k  Religión, 
y el Soldampromeciendo,que de allí 
adelante íe guardarían imiiolablenic 
te: y en íeñai de afición, y principio 
de buena aaaLftad,le prefentaua tres 
milQnebeles de trigo,que feria tres 
mil y quinientos Túmbanos Sicilia
nos. Recibióle el Gran Maeftre con 
alegre Temblante,y mueftras de acep 
tar las difeulpas del Soldán con el 
prefente,queíe embiaua; y deípues 
de hauerle refpondido, que procura 
ría íatisfazer á fu Principe , le licua
ron á fu apoíento. El Gran Maeftre 
junto Gonfejó , donde íe trato lar
gamente de la embaxada del Soldaj 
y confiderando la poca feguridad , q 
fe tenia del Gran Turco, pues bauia 
concluydo pazes folamente,por rezc 
larfe de Zíziroo, y kbia,que fu cyra* 
no coraron no dexaria de apoderar* 
íe de alguna fortaleza de la R eligió, 
dándole lugar íaocafion , y el tiem- 
pojComo fe echaua de ver por las ín* 
formaciones, que tenia de los T u r
cos, y  confuirás de fus Baxaes, cuya 
ambición, y tyrania no podía encu
brir los grandes deíleos, que tenia 
de dilatar fus Eftados,y echar de los r - 
íuvos ála RelÍ£Íon:fiendo cofa aucri 
guada, que íolola perfonade ZtzU 
mo ponía freno á fu ciego Ínteres , y 
codicia,cuya caufa cefTandojhauia de 
renouarfe laguerra.Mouído el Con 
fe jo deftas confíde raciones, refpon- 
dióalEm baxador Duán con gran- 
des mueftras de amor,diziendo,que 
tenían por efeufado al Soldán, con q -  . ,
de allí adelante remediafle femejan- 
res incoau ementes i y le entregaron p n , y  a  
los Capítulos de las pazes,los qnales Soldán, 
eran apropofíto de entrambas par
tes. Aceptó el Mamaluco las condi
ciones,y con ellas íe dcfpidió de nuc 
fita Corté,embarcándole para ladel 
Sojdan, muy contento de lo que ha- 
uianegociado,y concluydo,

Micn-



Mientras los nneftros entendían man alcanzado de los Turcbs.Y  pue 
en efto,murió en Roma el Pontifke fio  fin á fu oración, refpondio el Po 
S ixto  IV. ádoze de Agofto , deipu- tificc brcnemente con graues ¡paía  ̂
es d e  hauergouernadolalglefiatre bra$,dizíendt>,que tenia porrecebb 
z e  años y quatro dias.A veynte y nu da aquella obediencia ,y con muchas 
e q e  del miímo nombraron en fu Iu- alabancas celebro las virtudes,y hon 
gar al Cardenal luán Bautifta Cího roías empresas del G ra maeftre A u- 
Genouesjdel T itu lo  de Santa Ceci- bnfon,y defusCaualIeros,que mete 
lia,llamado vulgarmente , eLGarde* ciendoqne Ies amparaífe la Sede A- 
nal de Melíi> y fe llamo Innocencia poftoIicá,lo'baria en £oáas las cíafio  
Octauojcuyos abuelos eftauanfepul nes. Y  defpues de hauer cumplido 
tados en Rodas, donde nació fu pa- los Embajadores con fu comiffion, 
dre. Luego, que fue efe&o, eícriuio boluleron á befar el pie al Pontífice, 
vn Breueal Gran MaeftreAubufon, y fe fueron delConfifiório,alcaficau 
dándole cuenta de la muerte defu do por medio delta Eínbaxada mu- 
predeceíTor, y exhortándole á-períe cbos priuilegíos de grande honra, y 
nerar en el z e lo , que fiemprc hauia reputación. Boluiendo losEmbaxa- 
moflrado de defender la fanta Fe, y dores á vérfe con eLPc&tífice’,' dio 
fauorezer la autoridad de la Sede grandes indicios dedeffear tener en 
Apoítolica, y libertad Eclefiaíticaí fu Corte la pérfona 3e Zizim o.'Y no 
prometiendojque tendría muy en la folo fu Santidad tuub éftc de£feo,pe 
memoria las cofas de la R eligión, y ro el Rey Don Fernando de Ñapo* 
-alimento de fus citados, Diufe,efte les lo pretendió mucho bms,prome- 
íireueen Roma, á doze de Seticbre, tiendo á la Religión auctajados par  ̂
y  llegando, a -Rodas á diez y ocho tidas. Los Embaxádores:mfpqndi.e^ 
d e  Octubre, nombraron por Emba- ron , que no tenían orden de tratar 
xadorcSjpara Jar al Pontífice la obe por entocesdeaquel negocio, y par 
*lienciaYal.BayliodeLangó Fray E- tícularmente al Rey-elqualles regó 
<luardo¡ÜeCarmandino,y al Viceca que lo tfataflen de fu parte cod el 
celler.Caorfino. Embarcáronle con Gran Maeftre-,á quien cfcrttdó vna 

tmhxado Lis acoílumbradas inftrucciones, y encarecida*carta,y Ies dio vnaGale* 
res de Ro- detrás.en la Galera de Fray Rayaran. rapara quedes ileuaííe á Roda$;á do 

Qn ^ Uu*an ’* y defpues de quarenta db llegaron á veym c y tres de Julios 
íeadoO¿?" dias,y muchas borraícas, llegaron a yen C oñ féjo  propufie¿on la volum 
n0t a Ancona la vigilia de Nauidad,de d5 fad del Pontífice, y del Rey D o  Fef 

de¿fe fueron á Roma,entrando en e- bando,Defpues de varios pareceres, 
* g lia con folemnidad,á veynte y tres determinaron, que fe efcriuiefie al 

* ’ de Enerode mil y quatrocientosy SumoPontifice, que rcfultauangra- 
: ochentay cinco . Dieron cinco dias des inconuenientes de tener en Itau 
[defpues,[en compañía del Turcopli- lia al Principe Zizimo,antes deoom  

-.aV-u / ^ í obediencia al Pontífice en el cluyrda liga,y confederación contra 
V, / i  -Palacio dé San Pedro*, donde en pre el Torco-,pues rezclandofc de algu- 

. i - T e n c i a  de fu Santidad , y de muchos nos aflaltos en fus tierras, reforjaría 
Cardenales ,-Embaxadorcs, y Prela-̂  fus Armadas; pero no obftantc efto* 

’ dos,queeftauan ¡conel,hizo el Vice lodexauan ádifpoficion defuSantt-» 
rxanceller vna onafcion en Lengua L a * dad,para que como cabe ja  de la Igle 
f tina,y alaban ja d  e ln  u e u oPom i fice, fia,hizicílc lo quemas coDuenia. M  
'V  de ¡asmas íeñaladasviriorias, qu¿ R ey de Ñapóles,y losdcmas Princí- 
Ios Caualicros Ieroíoiymitanos ha- pcs ChníUanosdes refpondicwn,  q 

-   ̂ ‘  * qp podían

45^ Libro V. De la Goronica

A Vj>, '-.yii
\ , T -T, i

V , ■ ; > : . j

 ̂VLÍi

•/



de la Religión deS.luán; 457
iio podían hazer cofa alguna fin con* 
fentirniento'del Poñtificer exhortán
doles á coofederarfe todos con el, 
para que víeffen fus dedeos eq exe- 
cu clon, y el aumento de la CHriíBaft 
dad.

A ve yate y fíete del mes 
de IuIio,eI Gran M aeftre, y Coníe- 
jo  nombraron por CaílelIandc'Am- 
pofta á Fray Pedro Fernades de H e 
tedia , ha niendorenuncíadopri%d^ 

* to  ¿l B a y I íage dirC an támcj Í5ÍS& 
veyntey dete d eA go flo  fue ejeck) 
B ay lio de Caf^ínan/dc Sag ra xidA- 

- Filien do de IaD ignidad d c G r a a  
! Con fe mador :1a qdal fe confirió a 

Fray Galceran d eX uge : y e ñ a e s fe  
primera vez , que dan a Cafpe tiru
lo  de Baylíage las Efcrituras de la 

y T,.,,'Cancillería. Ha¥aifafeen efle tiem-fafpe B4J . , , .
lk%e* pa cón vna galeota en los maros de

"Leuante Franeifco Mego: y hauien- 
do hecho incomparables dañosá los 
Turcos, Bayaceto pretendía,que los 

‘ de Xeo pagaflcn todos los inecreícs, 
por hauer efirado el Cofíario en fu 
Puerco algunos días,v íer natural de 
G enoua; y á mas deflo , les impufo 
vna pena difículcofa de fufrir , pues 
era fu total rayna, y deíi ráyelo n. V i 
endofe eu tanto peligro , ynecefíl- 
dad , íe encomendaron al Gran Ma* 
c í lr e , para que con fu autoridad Ies 
compufíeífe con Bayaceto 5 facien
do muy bien lo mucho , que con el 
pod ía: y no fue fu petición poco a- 
eepta,pues eícriuienda el Gran Ma- 
eftre al Turco, fueron de tanto efe- 

-toTüs cartas , que reno carón bíen* 
tencía , que contra ellos bauíapro- 
TiUDCíado. Por lo qnáí los Móoefes 
:d e  X ío, que eftaoan entonces en G e 

‘ üoua j agradeciéndole tan fenaladá 
fnércedj le cícrnueron vna carca La- 

Trejcatedc tinti , y le préféntaron vn ¡ario. , y vy 
los Afone-fjáfr fuentes de plata * labradas con 
JfíaJ Grdwrg^cfde ingeníovyefculpidás en ca* 
Maejb̂  da vna eftasletrasf per la 'parte ide

a d e n tr a
D  Or IvM /N  O R V M  C H I  í, 
R  E-V;,íB*:R E N D F S  S 1 M O  
P E  T ;R i;0  Q  E A V B V~ 
S O  v N-  . M A G N  O  M A-  
G  I S ; rT ; R  G  ; R  H aO  D i ,  
D  E - S I  . O P T E M E  M E- 
R  I ; T  f t p  Q ; p M ,

E l ánfi; d e : mil [y qúatrocientosy 
-ochenta y-fíete, diuidgandóíe, que 
ponía Ba.yacbto en orden vea pode- 
roía Armada.,fe re c e la rte b  Reli
gión, y Venecianos con los Reyes de 
Sicilia ,.y Ñ apóles, ‘creyendo Ijoue- 
ria fobre ellos aquel;nublado; y el 
Pontífice en particular: éfcñuió al 
Gran Maeílre,que en Jos Eftados de 
Ja Iglefíafe hauian deícubierto cier
tas cQnjuracioncs,y conciertos deál 
gunos vasallos , pidiendo a Bayace
to , que embiaíle fu Armada contra 
Ita!ia:defígnios,que tenido al Pontífi
ce con grande cuydado:y para d eíen " 
derfe, rogaua al Gran Maeílrc , que., 
le embiafle algunos Gauáíleros pra- , 
¿ticos de la M ilicia, porque en íer* 
de la Religión , y eícogidos por fu 
mano, tenia muy grades efperan^as, 
que yrian bien encaminados fus ne- 
gocios.El Gran Maeílrc como Prin- 
cipe tan fujeto, y obediente a la Se
de Apoftolica, le emblóalgunos, en 
quien concurrían no folo la platica 
en las cofas de guerrajpero del buen 
gouiem oi con quien defeanío mu
cho el Pontifice, como quien tanto 
Jos defíeaua.

Poco defpnes dedo, recibió car
tas el Gran Maeílre de Fray luán 
de Segeftro , Vicario General SciF* 
m o n ta a o d e  la fagrada Ordéa de 
Jos Frayles Menores de nucftra>Sc~ 
nora délos Angeles e» A fis, donde 
al preíente celebrada fu Capitulo 
General: y deziaen fns cartas, que 
hauiendo recebido , y venido á fas 
manos , pocos dias antes, las del

Gran
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Gran Macílrc , en queofre<$á todos 
los años v ú  perpetua iirndfbaVpdt'a 
celebrar vtá M iíTa de Prisión' cada 
íemand eri la Iglefia Santa de Cbfitf í> 
nueftrobién, en lerufalernvy feftd 
jnifm o Altar de íu Santiísítno S¿ ptf f- 
chrojhauiapropuefto fu deíTeo^y pe 
ticion  a los Rel¡gióib¿,qu^affím  en 
fu Capitulo, y todos la aceptaron co 
m ucbo guflo, y eferioian al Guardia 
d e  fu Orden enlbrufaleihvque fehi- 
zieíle  todo lo que matfdaaa^dizi&lo, 
q u e era cofa muy jufta,y pnefta en ra 
2on , qué fiehdü defeofori y particu
la r  caudillo de la Chriíliandad >fuef 
Te continíiamente encomendado á 

. D io s  en las oraciones, y facrifícios 
'de xodaS las Ig lefias Gatholicassy par 
deularmente de aquella, donde por 
fus cartas,y letras, con voto del C a 
pitulo 'general, mandarían al mifmo 
C u  ardían, que eícriuieíle el nombre 

Mffaper- del Gran Maeílre Aubufon en el Ca 
pftMcs e -talogo del Altar deuoúíTimo delSa-
pulchró de:to Sepukbro, para que todos los 
icnfitem, Marres,ó Viernes dixeíTen en el vna 
porclGratj MilladePaífion,rogando ¿D iospor 

MacHre fu  íalud, y vida,por la quietud y paz 
.de la Religión de San luán , como 
confta por lo* Regiftros della del 
preíeote ano . Efcriuiole también, 
-que no quería retribución algunaj 
porque bailante recompenfa eran 
»los beneficios, bofpedajes, y feguri- 
dades, que por medio dé la ReJigio 
recebian fus Relígiofos en la ñaue- 
gacion de aquella tan Santa Rome
ría. El Gran Maeftre les agradeció 
Ja determinación, que tbmaron j pe
t o  no chítente las razones, qJe pror 
pulieron, ordenó, que fe temitielTea 
aodos los anos al Conucntp {abredi* 

cbojcinquenta y tresllorines 
para participar d e fus 
y ; méritos,y facri- 

.,••• • ficÍOS.‘ - . :»

- y

CAPITVLO VII.
£5elás entradas de los T ar

cos en Sarta ; j  de algunas 
’ ; ; cofas, que pajearon entre la 

Betigton,jl‘BaJa.ceto. ’ ,

D I E Z  de
Iunio del año 0 „ 
d e m ily q u a - I 4 8 ®‘
trocientpív'y , 
°¿benta y o- í#r¿ R^ 
cho , llego a ie v „st¡¡¡ 
Rodas Paulo en Rodat,
de Rethaz Se 
cretario ; del

R ey  de Vngria Mathías Coruino* 
con cartas paraelGran Maeftre,de- 

_de le pedia la períona del Principe 
Zizim o , para que teniéndola en fu 

, Reyno, peníaua poner en cuydado á 
Rayaccto,conforme los grandes ofre 
cimientos, que le hauian hecho mu- \
chosTurcos de echarle del Imperio, 
y reíiituyr en el a Zizimo.Bien qui
mera eí Gran Maeftre dar centenro 

:al Rey Mathias »porque aunque le 
faltanan fuerqas,fu animo,y la expe
riencia grande ,que tenía délas co
fas del T urco , acreditarían fu juila 
petición. Pero aunque el Gran Mae 

;ftre deííeaua entregarle, no lo pudo 
bazer,por la grande priefta, con que 
el Pontífice le pedia > diziendo, que 
.trataua ciertos negocios, y concier
tos con el Emperador Federico T er Sej 
cero > y para cooeluyrles, connenia, ¿y e.jtftf 
que fuelle Zizim o á Roma,a deter- firedE# 
minar lo que fe bauiá de hazer, que faxaiar* 
tuuiefíe buen fuceRo contra Bayace 
to. Rcfpondió e l Secretario Vnga- 

j o ,  que por eftar ya prendado del :v.y 
Tontifícemo podía.ppner en execu-. . .. \ 
cion elgufto d efu  Rey: pero quado * H 
Zizim o cftuuieíTe en Roma* tendría, -

buc-
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buena ocaGon de tratar fas intentos 
corwel Pontífice,4 quien cfcriuiria,y; 
haría relación de quan a propoli co 
era , encaminar aquellos negocios 
por el parecer del R ey Mathias, y 
valerle de las inteligencias, y trata, 
que cenia con los Turcas confedera 
aos con Zizím o : dando pordefpa- 
cho cfia reípuefk al Embajador,con 
que fue fatisfecho del Gran Macf- 

tmbáxá* tr c * ^  mi^ o  día,que enero ea R o- 
ior dtl Sol Secretario deí de Vngria, lie- 

i;«, g ò  Rizio Maurino Chypriota, en 
i* t% nombre del Soldán :.y;hauÍendo da  ̂

do las cartas al Gran M aeftredixo., 
que fu Señor dcíTeaua hazer liga , y 
confederación con la Religfoa, mo- 
uidode las grandes victorias, que 
hauian alcanzado fus Caualierò* de 
los Turcos : y confiderando,que te
niendo en fu poder al Sultán Z izi- 
rao,podría fer de grande inconuenic 
te ì  Bayacccojdiziendo también,que 
traya orden de tratar lo qmas con- 
uínícíTeacerca de la confederación; 
prometiendo el Soldán muy auenta 
jados partidos al Gran Maefire, fi fe 
concluyan fus dedeos. Refpondtóel 
Gonfejo, que efiimaua en-mueho la 
amiftad del Soldán, y tenia por bien 
de firmar la perpetua paz, y concor
d i a t e  les ofrecía; pero, que mien
tras la tenían con Bay aceto, no po
dían fauorecerlc, fin quebrantar el 
j uramento,que bauia de por medio. 
D efia fuerte le entretunieron, con 
algunas cíperan^as de confeguir al
gún buen efeto por las cofas de Z i
t o

zimo.
N o eran fin caufa las fofpcchas 

t̂ógrefos ^el Soldán,pues fe confirmaron,con 
¿tíos Tur loqucpocodefpucs paffo en laCa- 
mj tn$K- ramania, à donde Bayaceto embío 
ri*- por tierra vn Baxa Éunucho, con 

-vn pojerofo Exercitó de cien mil 
hombres de pelea , y ochenta G ale
ras por tnsr, para reedificar la C iu  
dad de Tarfo, Patria del Glorioíb, 
y Bienauf aturado Apoftól San Pa

blo, y ciertos Gafiillos, y Fortalezas 
importantes j donde fe cntretuuo el: 
Baxi tres mefes, teniendo fu campo 
aloxado entre los dos R íos Sarò , y 
C y d n o , y la Armada en el Golfo de 
Layas; de fuerte, que lo$ dos e jé r
citos íefauorcciao. Donde fuccdio, 
que el Soldán de Egypco embió en 
bafea dellos cínqucntá mil cauallos 
de Saria, para impedir á los Turcos 
fus defígníos. El Eunucho penfan- 
do, que Ies lleuaua ventaja en el nu
mero d e g en te , determinò prefeu- 
tallcs la batalla. Pero filióles muy 
contraria la fortuna, porque vinicn- 
dofe A juntar efios dos poderofos 
Exercítos en la ribera del Cydno, 
donde Alejandro Magno rompió, 
y desbaracò à Dario Rey de Pcrfia; 
los Turcos dieron ocafion à los M o
ros de enueftir , por haucr marcha
do hafia ponerfè à vifla dellos, y fe 
acometieron con tanto furor, que 
aunque la gente del Baxá Eunucho 
peleo valerofimente todo vn día,, 
huuicron de boluer las cípaldasa- 
frentofamente, y dexar con la vic
toria , à los Mamalucos muchas pic
eas de Artillería, y todo el bagagé; 
y pallando con grande prieíla los 
Ríos Pyramo, y Sarò, fe recogieron 
en la Ciudad de Tarfo, à diez y fcys 
de Agofto. D e todo dio cuenta el 
Gran Maeftre al Pontífice , para in
citarle, y mouerle à confirmar al
guna liga , y dar fobre Bayaceto* 
por verle afligido, y apefarado con 
eíla perdida , y de diez galeras, que 
Corriendo Ja? Cofias de Suría, leí 
fobrcuino tan ertici fortuna, y bor- 
rafca* que dieron al traucs en los 
eolios dé aquella Playa, anegándole 
parte de los Turcos,q yuan eu ellas* 
y los demas fe íaluaró en tierra, do- 
de los Moros les alcanzaron,y quita
ron las vidas. N o  mucho deípues, la 
Ficfta de la Natiuidad de N.Scuora, 
fe defeabrieron ¿ vn miíino punto el 
d ía , y la Armada Turqaefca , que 

Q q 1 bol-
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b o lu iad e  laCarámania labueltade 
C on  ftantinopla; y acercando fe A la I f 
la com o vn tiró d e  canon,luego que 
lle g ó  ávilla de la Ciudad, tocando 
m uchos clarines,y otros inftrumen-' 
ro s q u e  losTurcos vfan,la faltado co. 
m uch a Artillería, y  los Caftillos, y 
T o rres le refpondiercn con otra tS- 
ta.En efte medio mandó Aom atiBa 
xA d e  Ja Armada, poneren orde vna 
galera muy adornada de tendales,fia 
nudas, y banderas, embarcandofe en 
ellavndeudo fuyo, elqual entroen 
e l puerto con vna carta,que dezia,

Peumndifsimo Señor , y  
Padre muy amado. JEílaef 
criuo a V* S. Mu Si rifsimado r 
la amigad , que tiene con el 
Cran Smor,yyo como hijo fu 

j o  t le embio mil [aludes. A l  
portador de¡la , que es *vnpris
ma mió, mandara dar ente- 
ra fe,y crédito, en lo que d V. 
S. /Utjkifsima dixere, y  a mi 
fauor, y me mande en cofas 
de fuferuicic %que lo haré con 
mucho güilo \y voluntad: j  
Xios le guarde muchos años, 
X e  mefiragalera> en el Ca+ 
nal de Rodas,d ocho de Setter# 
bre* Hijo de V* S. Ilujlrifsi
ma. Aomarí Baxd, \erno del 
Gran Stñorj Capitán Gene 
tal de fu A Tinada. "

Levdala carta,le prefentó el Errt 
, baxadoralgucas cofas,que d  Gene* 

ralleembiaua:: y pidiendo licencia* 
fe boluio á embarcar en fu galera* 
Por otra parte el GratrMaefheemí;

bió Avifitaral Baxa con vn Caballé* 
r© , agradeciéndole el am or, y v o 
luntad ,que le teniaiel qual hataien- 
do cumplido con el orden , que He* 
üaua, rindió la buelta del Puerto * y 
carpande t i  Baxá con toda fu Arma* 
oa , profiguió la derrota de Confian 
tinopla.

Y  a corm ó 'flete años, que eftáúa 
e l Principó Zizim o en la Encomien 
da de Burgaunenf, quando él Gran . , .  
Aíaeñre; y Confejo determinaro cm 
biarle al Pontífice, confiderando el -1 
dedeo gratad e,qúe tenía de velle en 
fu Corte, y pénfando encaminar por 
medio fu y o muy bien los negocios 
d e  Ja CbriíHandad contra el mayor 
enemigo delláBayacetó, pero defpti 
es fueron tódós vanos,porque no fe 
hizo cofa Algunajaunquc JaReligion 
cumplió fu palabra, con embialle a 
R om a, y hazer de fu parte lo pofsi- 
ble,para que no íe perdieíTe tan buc 
naocafion de aumentar los Eftados zitfmó cñ 
de ia ChriftiandadJEntró Zizimo en Roma. 
Roma con grande pompa, y magcL 
tad,átréze de Marco del año de mil J S 9< 
y quatrocicnros y ochenta y ntieuc: 
con coya venida fe holgó el Pontífi
ce mucho,porque deffeaüa verle. Be 
íó  Zizimo el pie de fu Santidad mas 
por fuerza,que de voluntad, por ha- 
uerle aduertido , que and lo hazian 
todos los Príncipes Chríñianos . El 
Papa íatisfecho de los Caualleros de 
Rodas , les conCediovn priuilegio, 
que anfí el, como fus fuceflores, en 
ningún tiempo proueerian D igni
dades , Encomiendas)y Beneficios 
de la Religión de San luán, deman
dóla prouifión de todos fus bienes ,.
al Gran M aeñ re, y Conuemo i Pa- > - 
ra mas feguridad deño , quifo el 
Sumo Pontificó, que fe hiziefTe k  
B u la , Í N  V I M  C O N T R A -  
C T V S  , mandando, que la apro- 
ñafie el Sacro Colegio de los lluP  
trifsítnos Cardenales vy anfi fe hizo 
con grade gufiomcminedifcf epate.

D iofe
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D ícfe efta Bula en Roma en el quin 
to  ano del Pontificado de Ionocen- 
c ‘10 O dauojá veyotc y ocho de Mar 
<~odel ano de mil y quatrocientos 
y  ochenta y nucue. Concedió otro 
pritiilégio al Gran Maeftre Aubu* 
ion, que folamente el pujieíle con
ferir todas las Encomiedas, y bienes 
délas M iüciasdel Santo Scptdchro 
de Ieíufalem, y de San Lazaro , que 
como fe ha dicho en los pallados Ca 
pituloSjfe incorporaron con la nuef- 
tra,dándole facultad,y poder de dis
ponerles a fu voluntad,y parecer.En 

íeáro de c ^e medio], a nu¿üe de Mar<jo pro' 
Hvbufon mouio el Sumo Pontífice al GranMa 
Cardenal* cílre k la Dignidad de Cardenal, c5 

el Titulo de Sau Adriano, embiaudo 
leco  vn Embajador el Capelo ARo 
d as: el qual recibió con grande ale
gría^ fiefta, prefeando el acoftum 
brado juramento , A veynté y nueue 
de íunio en el Colachio de Rodas, 
dentro de la Iglefia deSan luán Bau 
tifta,yel día,en que la Romana cele
bra la fiefla de San Pedro, y San Pa
blo. Recebido con la folemnidad a- 
Cofiumbrada el Capelo, tuno el Gríí 
Maeftre fu tercer Capitulo General, 

Tcreer Cs de cuyos Actos no fe tiene memo-
w r l / ^  Por hauerfe perdido los Regift
€,Mae¡íre tros aque  ̂tiempo*
Aubtífon, El Turco íabienda,que fu herma 

no Zizimo eflaua enRoma,fe le acre 
centaró las fofpecbaSjV rezelos, que 
íiempre tuuorpor lo qual quexando- 
fe del Gran Maeftre,erobib á Rodas 

ífflfram- vnEmbaxador , el qual ledixo, que 
dtr dd G. fe efpantaua mucho , quehüuieflea 
Turco en entregado la perfonade Zizim o al 
todas. Pontífice, haziendolo todo para in

quietarle , y mouerlc guerra por 
medio fnyo , contra el buen animo, 
que hauiamoftrado en las pazes he
chas con la Religión : y ibbre to- 
dojle pedia, que procurarte, y hU 
ziefic de manera, que aquellas in
teligencias no paffaflen adelante«. 
El Gran Maeftre conlldcrando, que

por las difeordías de los Principes1 
Chriftíanos, no podía el Sumo Pon 
tifice cóncluyr la liga tan prefto ; y 
que por entonces el mayor ferui- 
cio , que podía hazerá la Cbriftian- 
dád era j yr entreteniendo fu mayor • 
enemigó, para que no embiaffc fue-, 
ra del Eftrecho de Galipolifu A r
mada contra Italia 1 rcfpoudio c o n , 
grande prudencia , y diferecion, 
que la yda de Zizimo á Roma no (o- 
bauia podido euitar * por pedirle el 
Pontífice ,á  quien no podían eon- 
tradezir i y nodeuriapor ello tur- 
barfe , porque las fuerzas del Su
mo Pontifico no eran tancas , que 
folo pudiefie hazeríe contrafte : y 
ya , que lo intentarte , y quifieífe 
poner en execucion * hauia de fer ;
con el fauor , y auxilio de los Prin
cipes Chriftíanos , fiendo negocio * . 
largo , y dificultofo , fegUn las cali
dades de aquellos tiempos : que el 
verdadero camino para viuir quie
to , y pacifico era, que no mandaf- 
fe falir Armada fuera de fus C a ftí- . 
líos, porque feria dar ocáfion , que 
todos los Principes fe confederaf- 
fen , para eftoruarle fus defignios , y 
determinaciones; embiando con ef- 
ta rcfpuefta al Embaxador a Coaf- 
tautinopla con alguna fatisfacion, y 
feguridad del Gran Maeftre.

En efte tiempo Ifabel de León, 
rauger virtuofa , y noble * alcanzó de Monjas 
licencia del Cardenal Gran Maef- de S. luán 
t r e , para fundar vn Monafterio de 
Monjas defta Religión ,períonas de 
calidad, y nobleza , en la Ciudad de 
Seuilla,fiendo ella,como fundadora, 
la primera priora, viniendo debaxo 
de la obediencia del Prior de Carti
lla,y protección del Comédador de 
Tozina dándole la Patente á veyn-; 
te y fíete del mes de Mayo del a- 
ño de mil y quatrocientos y nouen- 
ta* En efte tiem po, hauieodo en
trado el. Gran Maeflrecn lapoffef- 
ílon de las Encomiendas del Santo.

Q q  y  Sepul-
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Scpulchro de Icrufalem,y San L áza
ro, tratauaàlos Caualleros dellas co 
grande corteña,y humanidad:} po^- 
que el Pontífice le bauía encomen-1 
dado a Fray Bautifta de Marini G e- • 
neral d e  la Milicia del Santo SepuL* 
ehro , Archiprior de San Lucas de 
Perufìa, y cabecade aquella R eligó  
on,determinò eí C o n íe jo , à quatro 
de O ctubre del ano figmeote de mi! 
yquatrociemos y nouenta y vno , q 

* 4 $>L por decoro de fu perfona, le diefien 
la Gran C ru z, can Titulo de Bay lio 
Capuularjdeelarando, que fuelle fin 
perjuyzio de las demas Dignidades,1 
V le recibíeíTcn én la Lengua de Ita
lia. A  cinco de O ctubre del ano de 
toil y quatrocìemos y noucta y dos, 

* 4  9 llegindi) nueuas á Rodas de la feria * 
Jada victoria, que los Reyes Cacboíí ' 

'Reyno de cos ifobeh v Fernando hauiatì alean- ; 
**r¡¡*Uj ileo £ado de la Ciudad de Granada, líber 
^ t á n d o l a d e  las manos de los Moros, 
tkoiim. defpues de bauer fido fenores della 

muchos años» dio orden el Gran Ma 
efire , que íehiziefieR publicas a le-■ 
grias, y fiefias por tan dichcfo fucef- 
Recomo acoflumbra la Religión dar 
roueítras de grande concento, quan
do los Principes Chriftianos confi * 
guen emprefias honrólas contra infie 
les. Mientras e fi as cofas fetrataua 

Muerte de eo Rodas, murió en Roma Innocen-- 
l¿»oíV»íí®'cioOctauo,á veynte y fcys de lulio, 
C&a*6% defpues de hauer gouernado la Iglc 

fia con Ungular prudencia fíete años, 
d iez mefes.y veynte y feys días. Su
cedióle el Cardenal Don Rodrigo 

sAUxSdtt de Borja,decendienre de la Iluílrifsi 
$exto?apa roa c afa de h,s Duques de Gandía, 

con nombre de Alcxandro Sexto.
* r L uego  que fe vio en tan alta D igni

dad, eferiuio vna carta al Cardenal 
Gran Maeítre, exhortándole,que ro 
gáfie á Dios por eí, para que pudief-‘ 
fegouernaren fu fanto fernicioj y q 
sráparatfc la autoridad de lafede A -  
poftolica, defendiéndole la jurífdt-» 
ciou Hcléfiaílica. *

C A P Í T V L O ;  V JIí. :
.V;

D e l terremoto de L á tig o s y  

prejfadecinco fu íla s 'T u r -  
quefeas 5 con la  muerte de
ZizJmo.

O R R IA CD Diego Or-
eñe tiempolos dv&o Coffa 
mares de Le- A//*** 
uante D iego '
Ordofio Cofia' 
rio Efpañol, y 
vafallo delRey " *
de Caftíllaje! 
qual con vná 

Carauela armada, acoque Chriftla- 
no,haziai toda ropafy hauiendo ro
bado entre otras colas, ciertos vaxe- 
les de Rodas j íabiendo el Cardenal 
Gran Maefire , que procedía contra 
la voluntad de fu Rey , que era muy 
Chriftiano , y aficionado á la R eligi
ón, embió á veynte y quatro de Seti 
embre en fu hulea la galera del Caua 
llero Fray Raymundo Fluuian , y o- 
tro vaxel armado: los quales encc n- 
trandolcjdefpuesde vn largo comba 
t e je  rindieron , y licuaron á Rodas, 
donde le aprifionaron , con toda fu 
gente: condenándole á muerte ei 
Ioez de la CafteIJania, á veynte y nu 
euc de Dezicmbre , y a los demas á 
galeras, con perdida , y ccnfiícacion 
de toda fu ropa ,y  reílitucion d é lo  
que hauían faqueado,hallándole cu- i
yos eran los interefes, y danos. -

A  cinco dcAgofto del año de mi! -  1 
y quatrocicntos y nouenta y tres, a- I 4 P *  
concecio en lalíla  de Lango vn tc- 
inerofo , y nunca vifto terrem oto,q Tarumfr 
fue de grande daño para los natura- í*-1#** 
Ies,v para la Religión: porque ád iez 
y ocho de Octubre, día del Glorío- 
ib Euangelifta San L ucas, vna horá 
antes del dia comeu<jo a temblar la 
tierra con tanta violencia, que en la
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de Naranja, y én los Cadillos de La 
dimachio,Pilli,y Chefalò,affalo ina* 
chas cafas,y parte de las murallas,co 
muerte de algunos Caualleros, y o- 
trasperfonas, que cayeron debaxo, 
ü  n los heridos,y eftropeados. El Lu* 
garteniente del Baylio ; dio luego a- 
uifo al Grao Maeftre de aquel defdi 
chado fuceflb , que con parecer del 
Confejo , mandò al Baylio de la M o- 
rea,Generai de las Galeras,que ella* 
na en los mares de Lerro,que fuefle 
à Langò,y diefle fondo" en Naranja? 
donde eoo lachufma , y otra gente,, 
procurale ayudar,y fauorecer los re 
paros,que los naturales hazian,eftan- 
dofe allí hafta otra nueua orden.Em- 
biò la Carraca, y vna Caranda V iz
caína con muchos remedios para cu 
rar los heridos, y tablas para hazer 
trincheas en las murallas,y otras pro; 
ni (iones necesarias paraconfuelo d e 
aquellos pobres,y afligidos vaflallos? 
mandando fobre todo,que por toda 
la lila de Rodas fe hizíeflenprocef- 
fíones generales, que aplacaffen la- 
yra de D io s . Sabiendo mas CDtera- 
mencepor cartas deí Baylio , los da
nos del terremoto , embío otro va- 
se l cargado de tablas , para que de 
prefente fe reparaffen con ellas, co
mo mejor pudieflen, hada que fe les 
diede otra orde. Los que hauia que
dado viuos,cobraren tanto temor,y 
miedo , que penfauan deíamparar la 
tierra: para confolarles, y impedirles 
fu partida, Ies concedió el Cardenal 
Gran Maeftre muchas efiempeiones, 
y  priuilegícs. Llegado ¿ Langó el 
Baylio de la Morea, hallo, que eran 
mayores los danos,de lo que bauian 
eferito -, y dio noticia al Gran Maef* 
tre, diziehdole, qpe hauia quedado 
aquella lila íin alguna defenfa» don
de pudiéíleo los naturales della'-re* 
cogerfe ,y  íáluarfe délos affaltosde 
los enemigos:por lo qual determinò 
el Confcjojqpefc reftaüraflé la tien. 
rade Naranja, Y  p orq ued Caftillo

de Landimachio eftaua de todo pun. 
te deshecho,y deftruydo, mandaron 
qúe fe reedificaffc alli cerca en vn . 
puefto mas fuerte,llamado Coquino 
cremo. Los Procuradores del Tefo-r 
ro replicaron á efte decreto,que los 
gaftos de aquella fortificación fe ha- 
uian de hazerá coila del Bayliüipero 
el Confejo determino, que lleuaíTen 
adelante la fabrica, pues fe hazia por 
el publico beneficio , remitiendo las 
caulas de aquellas diferencias al Ca 
pítulo general, con que cerraron ef- 
ta determinación á doze de Dczieni 
bre.

Nauegauan por el mardeLeuan 
te muchas fuftas,y vaxeles de Cofia 
ríos Turcos,haziendo increybles da 
nos á los vafiallos,y fubdícos de la R e 
ligion : por lo qoal el Gran Maeílre^ 
y Gonfejo mandaron liftar vna gale- . 
ra,y vna carauela bien armadas, para 
yr en bufea de aquellos piratas, go- 
uernandolas el Teforero de la Reli
gión Fray Pedro deTeanuila. Sabié 
do defpues de f j  partida, que le ha- 
oían juntado tanto numero de vaxe 
Jes enemigos, que podían defender
le de los de R odas, hizieron poner 
en orden algunos vergantines, para 
focorrer á la galera, y carauela j las 
quales auian encerrado en efte me
dio cinco fuftas Turquefcas en vn 
puerto deshabitado, de fuerte, que 
do podían falir deby vieDdofe tan a- 
prctados los Coffarios, embiaron vn 
T u rco  alTeíorerojfuplicandole, Ies 
dexaffe yr con algún honeftoparcU 
doiRefpñndioIes,que tenia porfupe 
riorálG ran Maeftre,fin cuya ordeá 
no podía hazer con d io s  algún com 
cicrto.Rcplicó el Turco,que tuuiefc 
fe  por bien dexarle yr k Rodas á tra
tado con el Gran Maeftre. A ello dí- 
x o  el T elefero  , que do tenia lugar, .  
fo peticioojy embaxada. Entonces re 
(Utuyeron losCoílaríosalgosos vaf* 
¿líos de la Religión,que hauian he
cho cíclanos j y el que les traxo, al*

can<¿6
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caricò liccncia,y Saluoconduflo, pa
ra y r  eoo feguridad à Rodas ; decla
rando s que no aíleguraua en aquel 
m edio  los Coffanos,que cenia encer 
rados.Fue al P uerto,y hauiendo. tra* 
rado con cl Gran Maeflre,que fe hh 
x ieflc  algún conneniente concierto 
con  ellosjdexandoles ialir del Puer
co libremente* al mifmo punto, que 
en trò  en Rodas Calieron della los ver 
gantines,quehaiiian pueflo en orde, 
y  iocorrode la galera, y carauelajcò 
cuya llegada enuìflieron à los eneaii 
g o s,y  Ies tomaron con fus fudas,fino 
fu e  vna,que echaron áfondo.El Tur 
c o ,que embiaron à Rodas, fabíéndo 
el íuccílode fus compañeros , pidió 
licencia para boluerfea T u rq u ía , y 
fe la concedieron libreméce à ocho 
de A goflodelaño de mil y quatro- 
cientos y nouenta y quatro.

Boluiendo à las cofas de Zizimo, 
para dar fin k fu defdicbada peregri
nación,y poco dedeo,que JosPrinci 
pes Chrillianos mofearon de apro- 
uecharíe de fu venida: digo pues, q 
viuio  en Roma hada efle año , que 
el Ponrifíce Alexandro Sexto dcfpb 
d io  los Caualleros, que afiílian à fu 
guarda, y compañía * y tomando por 
efeufa los muchos gados,que à la Re 
ligion fe ìe_ofrecian,le mandòponer 
en el Cadillo Santangel,donde podía 
eftar fuperforia fegura die todo dâ  
ño.Pefóle grandemente à Zizimo de 
lo  que el Papa hizo con cl,y partici!** 
Iarméie,que le huuieííe quitado Jos 
Caualleros,de quien eflaua tan íkif- 
fecho » qoe eícriniendo al Cardenal 
Gran M aeílré, y quexandofe de los 
agrauios,que tíPapa le hazia, le ro
cana muy encarecidamente, que les 
ìfluoreciefIè,y hixiefie mercedes, en 
recomponía jd e da obligación , que 
fes tenía, riopudicodo el íacísfazer* 
fes como, idefíeana.; Po oo- de fp ties fe 
Entregó cjToe^ifice à Carlos O  Étàì 
uo.R eyde Enreda * queáJafazoñfe 
balJauaett&QiB^ ¿en poder ola cxfcr

¿ AÍ-Í.J

c i t o ,y  defignios de niouer guerra 
contra Bayacéto: pero no pudo falir 
con ella,porque defpues de pocos di Mnerte de 
a s , que cduuo Zizimo en íu poder, tierno* 
rpunoen GiuitauÍeja,no íin grandes 
indicios,y íofpechas de V eneno,po
niendo con fu muerte fin á los reze- 
los de Bayacéto, y á la intención de 
los nuefeos , que en muchas confuí - 
tas fe  bauia tratado*, pero todos falic 
ron vanos,y ño prouecho,pcr las d if  
cordias,diferencias,y particulares ín 
tereíes de los Principes Chrifeanos,
En efle tiempo Garlos OCtauo R ey 
de Francia eícriuio defde Italia di- 
ueríás veíes al Gran Maeítre, q def- 
feaua emplear íu exercito contra el 
Turco,hazicndo en fes Hilados em 
presas notables,baila echarle dellosj 
y anít que guílaria veríe con cl,y tra 
tardeftos negocios,porque ninguno 
podía encaminarles con maspruden 
c ia , y pra&ica,por la mucha experié 
cía, que tenia de las cofas de Leuan - 
te,bauiendo penetrado las calida
des , y naturaleza de la nación T ur- 
quefeaipor lo qual le rogaua encare 
cidamcnce,quefuefle a Roma,k ver- 
fe con el Pontífice,y con el: protnett 
cndole,que dello refultarian empre- 
fas de confidcracion, como le infor
maría el Prior de Aluernía Fray Gui 
do de Blanehefort, k quien embiaria 
muy prefto á Rodas con Jola eíla re- 
folucion. El Gran Macftre refpSdio 
fiempre, loando la intecion del R ey 
Carlos, animándole k la guerra con
tra Bayacéto,y declarándole algunas 
particularidades,para romper las d if 
facultades, que fe podían ofrecer*
Q u e faucrecería tan jufla guerra, y 
demanda Con las fuerzas poísiblcs 
de fu Religión, y períoca ,1a qual no 
reufaria trabajos , 6 peligro alguno 
en feruicio de la Chrifliandad : y fí 
conuenia íu ida a Italia, la pondría 
en execucion,quando las Armadas fe 
comen^aBeo a juntar,pues era cíen- 
fadohazcllo antes * podiendo fu au-

fcncia



de la Religión dé S. luán. 4.6 5
íencladar lugar i, machos danos en 
Leuante porla mala difpoficion,en q  
los negocios eftáuan s pero que fin 
embargo dedos mcoñuententes $ fe 
haría luego a la vela,G con la llegada 
del Prior Blanchefort determinaua 
el Confejo,qüeconue)iiá.Eftasfefpii 
eftas dio fíempre el Gran Máeftre 
al Francés ¡, penfendo * que las guer
ras, que intentaba en Italia,impidiria 
Jas que íe hauiad de hazer contra el 
T urco  t y haüerfe dealeXar tanto de 
Rodas fio íeguridad3quefeefetiiaífe 
lo  que fe trata u a > feria peligro ib * y 
de grande perjuyzió,y gallo á la Re 
Jigion. Pero boluiendole áeferiuir 
defpues de Napoles,y procurando,q 
el Papa,y los Cardenales de Güila,[y 
Modotticnfe hizidTen lo mifmo:veü 
cido de la inftaocia jquelehazianí 
determinó poner en orden fu yda'« 
pero páréciendole, que podia eícü- 
iarfe, refpondio * que águárdaria al 
Prior de Aluérnia'■ y no fe dio tanta 
priefla a partir , que no tuuiefle pri
mero noticia de la retirada del R ey 
á Francia, qué fue lo vno * y lo otro 
ocafiort , para que müdafíe de pare
cer,y quedado quieto en fu Conucú 
to,

C A P I T V L O  IX.

D e algún m  cofas notables ¡y 
dignas de memoria de nuc 
ftra Religión,

Zmh¿za
far de M4 
ximüidüo 
ro Roda**

R A  T A N  
celebre la fa
ina del valor, 
yprudécia del 
Gran Maeftre 
Aubufon por 
toda laChrif- 
tiandad 4 que 
todos los Prin 

;cipes delIadeíTeauaR tener fu ámif- 
taa,y aconfejarfe con eb como lo hi

Zo el Inul&ifsimo Maximiliano dé 
Auílria Emperador de Romanos , q 
hallandofc en VorméSjle eríibió por 
fu Embaxador al Prior dé Alemania 
Fray Rodolpho de Verdcmberchi 
con vná carta , diziendo , que tenia 
grande defleo de falir con formado 
exercito contra Bayaceto, y cobrar 
las tierras^ que bauia vfurpado tyra 
nicamente i. los Chriftiaños, juntan - 
do Dieta en áquella ciudad para era 
tarlo ; y porque fabia, que nadie co
mo el Gran Maeílre Uodia dezirle fu 
parecer en negocio de tanto pefo, f  

coníideraciou, le pedia* tuuieííé por 
bien éfcrimrle largamente, auifándo 
le de todo * lo que le parecieíTe mas 
vtil,y neceílariojpará dar buen prin
cipio,y diebofo fin álos defigníos dé 
íu empreña i El Gran Maeftre pulo 
por obra los dedeos del Emperador 
boluiendole á embiar al Prionínftru 
yendolc tan bien de ¡o que aquel nc 
gocio requeriá, que con fu relación* 
y carta,que licuó,quedó el Empera' 
dor tdn fácisfccbo de ía prudencia, y 
confejo del Gran M aeíiré: pero no 
fe pudo bázcr dcfpües Cofa alguna, 
por las muchas ñoüédade$,quc feo- 
frecieron en Italia,y Alémama.Efcri 
uio eftacartáel Emperador á veyn- 
te y cinco de Mávo del año de mil y 
quátrocientos y nouenta y cinco. A  
veynte y ocho de Mar^o figuiecté 
aconteció vn cafo notabIé,y fue,que 
entre Zeflana,y Bertouarí o,Lugares 
de la Romanía,tres horas defpnes de 
átnariezido,vinieron por el ayre tres 
grandes pedacos.dc piédráde vnco 
lorcom o quemado ¿ caufeodo gran
de ruydó* V éftruendo con fu caydá. 

. El vno delíos fue llenado a Venccia* 

.donde prá&ícandodc vn cafo tan 
j>rodigiofa,y notable, algunos honl* 
_bre$ curiofos,y amigos de leer h iftb 
rías antiguas,afirmaron," que en ücm 
po de Anáxagoras Clazomeno,haui- 
endole el mifino pronófticado an- 
.écs > cayó cñ Thracia, riberas del

Egco,

14  S>t-

tafo noti
bu M U
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E g e o , otra picdta de la grandeza de 
vn  carro^Fücefte Pbílofopho con
temporáneo de Efdras, aquel Gran 
Sacerdote H ebreo , el qual viuio en 
e l mundo cuatrocientos y qüarcnta 
y  fíete anos antes del Parto de la Sa- 
crofánta Virgen. Y  porfer efic  cafo 
extraordinario, y portentofo , quife 
ponerle aquhparacuriofidad,y guílb 
d e  losqucleleyeren. Aníi lo refie
re  Fray luán Antonio Foxá/egunda 
parte, libro o&auo.

Hazian en cftc tiempo losTurcos 
grandes danos a nueftros vaflaUos, 
porque armauan muchas fuflas enla 
Falacia, y en otros lugares de la Ma* 
dachta,cerca de Rodas, córralos Ca 
pimíos de las pazes: y echando gen
te  en aquellas íílas, y cerca del Caíli 
lio  San Pedro, robauan á titulo de 
C  o (TarÍos,q iianto encontrarían:y aun 
«que el Cardenal Gran Maeftre,yCó 
/cjo  procurauan remediar aquellos 
ioconoementes,embiandocontra e- 
llos galeras^y vaxeles,con caftigo de 
a lgun os, con todo eflb no fe podían 
-guardar de fu ambición , y anaricia. 
E l Gran Maeítre eferiuiendo diuer- 
ias vezes al T u rc o , para faber fi era 
iflt voluntad continuar las pazes * los 
Turcos aduertidos dello , aguarda- 

, lían al-paflo, y matauan á los que lie-
, ; / . ) /uauao las cartas, porque no pudieííe 

¿Bayaceto tener noticia de fu def- 
.. , V:ucrguen$a , y latrocinios, que cada 
í;\ y,.i día hazian.LIegandoá los oydos del 
.htv.víí/I ^Gran M acflrc,cfcnuÍovna carta de 

;:tnuchofentimiento áBayaceto,quc* 
vXandofc de lá poca fe, qnc fe Je guar 
- daua, cncaminand ola con tanta indu 
„Aria,- y fecreto , que llegó á fus ma- 
-iHos: el^oal íabrendo aquellos inful- 
í tos>y novedades ,etnbió orden ex- 

^ ^ .^ -p re fla  al Bclerbbi de Ja Natolia, que 
4iotdt fij- lo rcmedtafife;caíHgando a los delin- 
p K if  w ¿quentesi porque era fu voluntad co« 
IM * . Jeru arks pazes^que hauia prometi- 

~do, y jurado ái^ Religión: embiao- 
;d o ju a u m ctcvn  Embaxador alGra

M aeftre, llamado Caz! AH, con vna 
carta efirrita en Grie.gp0en que 1c da 
na cuenta del orden,que hauia dado 
al Gooccnador de la NatoIia>dizicu 
clo,que Ie cnibiaíTc de íu parte algü 
hombre platico, para que; fígnifícan- 
dolc los danos recebidos y d B e le r- 
bei procurafíe reftaurarlos; Por lo 
qual el Cardenal Gran AJacftrcdcf- 
pachó luego á la Natoliapor furEm- 
baxador a Juan Efarco de Ccnturi- 
no,Ciudadano de Rodas, platico, y  
prudente, para que conforme e! o 
den de Bayaceto,procurafíe, que íes 
rcftituyeffen los danos, recebidos: 
diole comifsion, que fucile defpues 
a Confíantinopla,a dar cucotaal Grá 
Turco de quanto hauia paflado con 
el Belerbei:y anfi pardo de Rodas, a 
diez y feys de Dezícmbre del roif- 
mo año.Mientras eftaua en Turquía 
negociándo lo que el GranM aefíre 
le  hauia madado, algunos Redíanos 
irritados de los danos recebidos de 
los T u rcos, armaron fuereramente 
vnos vergantines ,y  les embiaron a 
la AJandachia,llamada por otro nom 
-bre la Lycia, donde echando gente, 
laquearon algunos CafaIes,con prc- 
ía de muchos efclanos: y fabido por 
el GranM aeftrc, confiderando, que 
podrían refultar dello grandes efean 
dalos, mando libertar los Turcos co 
quanto Ies bauian tomado: y pueftos 
en prifion los R edíanos,dio gran
des mueílras de querelles caílígar; y 
defcubriedoíe,que algunos Cauallc- 
rosparticipanan de aquellos arma
mentos,nombró Comiflarios, para q  
recebida información, procedieren ^
contra ellos, fegun la forma de los ’ >
Eftatntos,que prohíben expreílanjé- ^
t e , qüc ningún Religiofo pueda ar  ̂
m ar vaxelcs fío licencia del Gran 
M acftrc, y Confejo.

Hauiendo vacado en Efpana el 
Priorado de Cataluña, el Pontífice jx o tf#  
como era Valenciano,y tenia parten 
tes en aquel Rcyno,a quien defíeaua

acre-



de la Religi
acrecétar,Iedio k Don Luys Je  Bof 
ja íobrinofuyo: pero yendo ¿ roma? 
poffelBon de aquella Dignidad, y  o- 
poniendofele Fray Francifco Rofols, 
¿quien tocaua de jufticia ,y  eflaua 
proueydo por la Religión; recorrien 
do al Catholico Rey Don Fernando, 
qué k lafazon eftauaíu Mageftad en 
Tortofa,no folo mandó darle la p o f 
fefsion del Priorado , pero efcñoio 
al Pontífice,rogándole, que uiüiefTe 
por bien de reuocár la prouifion de 
fu fobrino,y de ninguna manera co* 
ílmiedé de allí adelante, que fe per- 
turbaíTe la orden, que la R eligion te 
nia en conferir las Encomiendas , y  
Beneficios áfus Caualleros , y Reli
gión 5 como fe ve por la carta , cuyo 
tenor es efle*

o«4<w s A N T I S  S I MO ,  T
Kr,' (atho B eaufsimo íPadre. To el Re)
fâ tkxM de Cañilla, de Aragón* dé
florhTa ^ ton' S i c i l i a t y  Granada*
RdigioB. humilde,y deuoto hijo de V é 

Santidad , le befo los pies ¡y 
m anos ,y a eÜa me encomien* 
do, Elamor, £>tlo 9ydeuoAd} 
que tengo 9y firnpre he teni
do d la Religión,y Cafa de 
San \uan de Jcrufalem 9 me 
tmeuendfupticar d V\%an- 
í¡dad9 que la defienda 9y  con* 
Jeme, La prouifion ¡que V* 
Santidad ha hecho del PrtOf 
ado de Cathaluñá, redunda 

i en total ruyna, y dejlruycion 
deña Religión * poiqué vien* 
dofus CauaÍUro$\y R eligió- 
fosólos qúales ponen laspw*

prias vidas en defenfa de la 
Re j  que fus Beneficios, con cu 
ya efieran^a, defjues dd 
lo de la honra de Dios nuefiró 
Señor, fe  oponen d trabajos ty  
peligros*fe confieren contra la 
forma defus £ it atutos y  cof 
■ tumbres, indignados Jusani*
}nos, f  ? enfrian en elacosJnm 
brado feruor de pelear por el 
nombre Ckriftiano* hallando - 
fe defraudados de los pujíos pre 
mioS conñituydosy diputados 
dfus trabajos *y merecimten- 
tos, Por lo qual [aplico a V . 
Santidad muy ene are Adáme
te, (e firua teuocar anfi efia, 
como qualqmeta otra prouijio 
hecha en Ju daño, yperjny&c, 
dexando libres las cofas deíla 
Religión9 pues Con tanto peli
gro de fus per fon as, y vidas 
defiéndela Chrifiiandad, Cer 
tificando d Santidad, que 
nodexaré de pedirle efiagra* 
cia ha fia, que me fea concedí* 
da.Tporque eferiuo d mis Em 
baxadores, que foliciten eñe 
negocio * ruego d V* Be ¿ti* 
tndj tenga por bien darles ente 
rafe^y créditô  poniendo en e- 
■ ¡xecucionquato le dirán de mi 
parte. Nncfiro Señor projpe- 
resguarde la perfona de V -

B c a t í
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468 Libro V,
-Beatitud'; Jde Tcriefa.díres 
de an° de tediy qua-
trotienfàsyvoue^tayjeys.

Éfio'mifm6 eferiuio cIKey al Gra 
Macftre^diiiedolcy qpc ep Ibs Rcy- 
nos no con fauiri a tomar _poiìc/ìion 
d e  ningún beneficio de la Religioni 
fino àlorqùè moilraflen atitemica- 
roem e la pfouifion del Cqnuento. 
Eflacartaeflà regiftrada cn la Chan 
cìllérià,cón la reipu efiaipu è e1 Gran 
Al aefirCile embi ò, cfìtmando la v nifi 
r a d i c e  à las cofas de la Religiom o 
(frana. Y en pago dello aleatico del 
Cardenal Gran Maefìrtì,y Confejo*. 
quedieifen el bauito àDon Fernan
do de Aragón pariente muy cerca
no fuyojConlas Encomiendas de N ò 
uillas,y de BaioIes.Hauiendo en elle 
tiempo alcanzado el Duque de M i
lán en el Pontificado de Sixto Quar- 
to,que ÍaBncomienda de aquella citi 
dad fuelle P rio rado , y Cabera de la 
Religión en Lombardia,concedien- 

£*comida d °  el fittilo de Prior de Mila» à Fray 
dtMüZht IeronymoBequec. Peto1 fuego, quC 
tha Triara murió Sixto Q uarto,teniendo e lD a  

qme algndàS foípcchasdel, le priuó 
d e  a.quella3 ignidadien cuya poflef- 
íiompufo al Camillero Fray Andrés 
deB ifágo; el qual como buen Reli
gio fo renunció las Bulas Apoíloü* 
cas,y la proulíió'n del Duque- en ma
nos del Cardenal Gran Maefire;co- 
fidetabdo, que aquel nufeüo Priora- 
do caufauagcande alrcration,ydaño 
à ia  Religión. Por otra partee! Caua 
Ilcro $eqú,cy renunció el derecho, q 
teñí# & Fray Antonio Fcrrugino , à 
quien dio l̂ s Rulas el Pon ti fi ce. M ie 
tras citas cofas fe habían , tuuo mie- 
tias e l Cardenal, Gratr M ’afiftrtí,, de 
'C  o nfi an ti np p la, q u e m ap d au a e IT u r 
co fabrí car_->a ig u n as oaups grqcflas, 
de eres mil toneladas cada vría,y mu 

.chas, galtfíásnue uas, poniebdoenor 
^deq vituallas^y prouifiones de guer

ce.

Coro nica
rado ^ual le dió tío poca fofpeelra, q 
procura®? aquel Tyranoídefpbes de 
tanto tiempo ívcbgar los danos, qtie 
iu  padre hattia f  ecebido én el cerco 
d e  Rodas;do'fidé los mejores 'Solda
d os de fu Exertíto perdiprónias vi- 
das.N o fiandofe de las pazes^ijuete 
niafT,dio particular ¿omiífión á los 
CaballerosFray BonífaCit>:5<;aratfi- 
<po Comendador d e Sao na’ i vR  e ci~ 
iu d o r en Lomba*dia,y a Ffáy FábrL 
ck> delGátretó Comendador de M i 
^an,' que compraíTen en Genouadós 
galerasmtíetíasi y no hallándolas her- 
ebasjlas tomáílen al fueldodéla R e 
ligión,por tres años, conlasprouifio 
nés ñéGcflariaspara fu armamento?y 
nombróá d iezd e  Setiembre por Ca 
pitan dellas á Fray Fabricio del Car
rero , (que fuedefpues Gran Maef-
treJ.órdenaDdóleíque fuellen juntos
á .Rodas las Galeras, y Fray Guido 
de Blanchefort 'Capitán de laCarrá-' 
ca, y el dé la Carauela de la R cligio 
FrayRaymundo Balaguer Comen— 
dador de Caubin, que eítauan cnto.n, 
ces cn Francia.

Perfeuérando Maximiliano E m 
perador de Romanos cn la determi
nación,.que tenia de hazerguerfá al 
T u rc o , pfocuraua con muchas D ie 
tas de los Principes de Alemania, po 
ner en ordéloneceííario para aque
lla emprefla; y embió nueuamente á 
.Rodas al Prior-de Alemania Fray Ro 
dolpbo de Verdemberch,para tratar 
con el Cardenal Aubufon negocios 
de tanto pefo,cótno cra,mouer guer 
ra al Turco tiempo que tenia pa-, 
zes cpn Ja mayor parre de losPrinc-i 
pes Orientales-.y por hauerfé aflegu 
4*adp^lGran MaeRre de losmpuími 
cotos del Turco , le deípachó luego 
^cónSííípíifsimis inílr úcionesipárá él 
In nixtísimo M ^jm .ilíabo, a quien 
refpon d io- con y  na carta de los ocho 
déO <íubre, diíiétidó entré otras ¿o 
dasy qocíabiendo el Torco íps mtjv 
chos Confcjos 3 y prouiíignes, que

hazian
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hazian contrae! los Principes Po
nentinos , eftaua en grande conFu- 
Ííoh , y miedo ¡ atendiendo á forcifl- 
car las marinas, y poner á punto 
vna poderofa Armada, yExercito 
de cierra , penfando , que le enuiíU; 
riaa por todas partes : de Jque efta- 

de*Uruy- uaQ cn Gonílantiuopla may teme- 
»  del lm- r °Fos, y acouardados , bauiendofe 
■ peri» Tur publicado cierto pronofdco , á qui- 
qwfio. en dauan los Turcos crédito , y 

fe , que la deílruycion del Imperio 
Turqnefco eílaua muy cercajdíziea 
do en el,que la Seta Mahometanaca 
cria por tierra ochocientos años def 
pues de fu principio,y origen.Por lo 
quai fuplicaua á fu Mageftad Cefa- 
rea,que pufieíleeu exccncio fu fan- 
to,y generofo penfamiento ; asegu
rándole, que alcanzaría victoria con 
iminortal gloria fuya, y íeñalado tri- 
umpho de las muchas , que fus fere* 
nifsimos antecelTores bauian confe- 
guido de tancas,y diuerías naciones.

C A P Í T V L O  x .

a

1) elQ u arío  Capitulo G en e 

ral del C  arde nal G  rd M  a 

e s t r e ij  de ceras cofas de 

guerra.

Sparzianíe la 
fama,y nueqas 
de laArmaaa, 
que en Conf- 
rantinopla fe 
haziaíycl Gra 
M aeílre, para 

, certifícarfc,» 
-porq las mas 

vezes eran faifas,embió vn Embaxaf 
dor al Gran Turco con ocaíion de vi 
Erarle,por hallarfe mpy enfermo* da 
dolé conaillion , que defpues de ha- 
uerle vifitado,fe infprmaiTe con gra

d e  cuydado de las prouiíiones de 
guerra,que fe Uftauan.Partio de R o 
das^ fue á Conftantinopla,donde le 
recibió Bayaceto con buen femblan 
te,y alegre roílro. Y  defpues de ha- 
uer cumplido con fu enmasada, bol- 
uio.á la lila,refiriendo al Gran M ae- 
flre,quefe juntaua vna poderofa ar
mada de mar,y tierra, bailante á con 
quiflar qualquiera ciudad, y fortale - 
za:pero que no hauia podido faber 
contra quien fueffe.El Cardenal Gra 
Maeílre,no fíadofe de las paze$,que 
coa el Turco tenia,atendió a fortift- 
car,y baftezer fu ciudad,como Ci có^ 
era ella baulera deyr la armada T u r ' 
quefca;embiando las nueuas, qne de *;
Conftancinopla tenia al Papa, al Pro
tector de la Religión, y al Cardenal 
de San Dionis: dándoles también no 
ticia con vna carca de treze de Fe
brero delaño de mil y quatrocietos j 4  9 
y nouentav fíete , de la muerte del 
Soldán de Egypco, que hauia muer
to poco antes,quedando por fu here 
dero el menor dé fas hijos,por indu 
(tríade vd Mamaluco , con cuya vo* 
laucad, y parecer fe gouernaua el 
Reyno, contra ei gufto , y confenti- 
miento de los demas Mamalucos , q 
íleuauan muy mal aquellas cofas* ef- 
crímendo, que por eílo dezian mu
chos,que eftauan ios negocios dea- 
quel citado en tan malos términos, 
que corrían peligro de grandes mu
danzas, y nouedades, tomando a- 
quellos Barbaros las armas contra fi 
mifrnos.

pefpues defto, hauiendo toma
do efclauos algunos CofíariosTur-v O
eos, que haoian hecho muchos da* 
pos ¿y perjuyzios, y víádo de gran
des crueldades con los vasallos de 
)a Religión , les compro a todos el 
Gran M aeftrc: y mandando, que 
les hizieffcn proceflos, por las tre
guas que con el Torco tenia, fue
ron publicamente ahorcados, á vc- 
yate., y  quatre de Marco . Era ea  

R r efte



Ayo Libro V. De la Coronica
eftc tiempo tan grande la auaricia, y 
defleo de robar, que reynaua cu los 
pechos de muchos Coííarios, aufi 
C b r i (líanos, com o Turcos, que con 
vaxeles armados no cdlauan de ha- 
z c r  los danos poísi bles,como fi fuera 
en publica guerra; de fuerte,<que los 
Mercaderes de Rodas no fe atreuiá 
á y r á  Turquía i ni los TurcosaR o- 
das; y caftigandofe los vdos, y los o- 
trosíeueramente, como perturbado 
res de lapas; y quietud , fe echaron 
«n Rodas,y en Turquía nueuos ban  ̂
dos , y edictos á ocho de Ionio, para 

a confirmación de los Capítulos de las 
Nuemb* pazes con la inteligencia del Sultán 
imrehTU ^ ^ k h h ijo  de Bayaceto,y entonces 
ii%m.ylos Gouernador de la Lycia.Y para po- 
7itrco$* ner freno ala infidencia, y atrenimic 

to  de los fobredíchos Cofíarios, fe 
determ ino, que tuuieííe la Religión 
inas galeras,y vaxeles de los que acó 
ftLimbraüajpara lo qual á inflanciade 
los Procuradores del Teforo, cargó 
él Con/cjo Pleno , á diez y feys de 
Enero del ano figméte de mil y qua 

_ trocientes y nouenta y ocho,vna nu 
^ eua irapofidon de ocho mil eícudos 

fobre todos los bienes déla R eligio, 
para poder licuar los excefímos gaf- 
tos de aquellos armamentos.

Tuuofe elle año en Rodas el quar 
QuartoCa ro Capitulo general del gran Maef- 
f>M>o tre Aubnfon; á cuya celebración fe 
^rai Maej> dio principio a diez y líete de Setic- 
tYcjkbu* ^r c > donde amas de la perfonadel 
fon, gran Maeftre, fe hallaron los figuien 

tes:Fray luán Farfati Prior déla Igle 
fia: y de los'Baylios Conuentuales, 
Fray Luys Bourel Marifcal , Fray 
L uys de Schalengbe Almirante , y 
Procurador del TeforóiFray Alber
to de Vi Han neua gran Conferuador, 
y Fray Thomas DocraiTurcoplier: 
P riores, Fray Diomedes de Villa- 
ragüt Cabellan de Ampolla , y Pro
curador del T e fo ro ; y Fray luán 
Renguiz Prior d e  Tolofa-. Baylios 
Capitulares , Fray Rinaldo .de San

Simón Baylio dé la M orea; y Fiay 
D on Carlos de Ixar Baylio de Caí*, 
p e: Lugartenientes de los Baylios 
Conuentuales, Fray Francifco F lo
ta Lugarteniente del gran Com en
dador; Fray Rinaldo de Comhlau, 
del H ofpitaler; Fray luán A íierg , 
del gran Baylio; y Fray D iego Pal- 
m et, del Gran Chanciller >Fray P e
dro de Noues, Lugarteniente del 
Theíorero ; y Fray Pedro Gimel 
del Senefcal . D e los Oficiales en
traron los que fe figuen : Fray P e
dro Razes Caflellan de R odas, y 
Fray Confiando de Operti Baylio 
del Comercio . Subílitutos de los 
Procuradores del Teforo,Fray Rnv- 
mundo Balaguer, y Fray Andrés M o 
ral. Hallaronfe catorze Procurado
res de los Priores anfentes, y cinco 
de los Baylios, fiendo los detras co- 
denados por contumaces, y defobe* 
dientes. Quatro por los Recibído- 
reSjOcho por las Lenguas, que fuero 
eflos,Fray Andrés de Caflellana por 
Proenza: por AluerniaFray Eftecan 
de fa 'M ota; Fray Almerico Com- 
baut pcrFranciajFray BautiflaCoro 
ña por IraJiaspor Aragón Fray Fran
cifco Pocc;Fray Tomas Tefi por In- 
galaterra; Fray Nicolás Stolt por Ale 
maniajy por Caflilla Fray Aluaro Pin 
to.Encraro tabien muchos Afsiílcn- 
tes del Gran Maeftre, y el Vicechan 
ciller Guillermo Caorfino . H izo el 
primer dia de la celebrado del Capí 
rulo vna elegante oración vn T h eo- 
logo Capellá del Cardenal Gran Ma 
eílre;y defpues fe prefentaro las Bol 
fas,Eflandarte,y Roldes,’y fe reccno 
cieró los poderes.El figuicte dia no- 
braropor diez y feys álos figuiétes: 
el Prior de Tolofa,y él Lugartenicn 
te del gran Com endador, por Pro
enza : el M arifcal, y Fray Pniliberto 
de la Foreft, por Aluernia;porFran* 
cía el Baylio de la M orea, y Fray P e
dro de N ouesid Almirante, y Fr.T o 
mas Pronana por Italia; por Á rsgo ct

Gran
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Gran Conícruador,y d  Caftclldn de 
Ampolla : el Turcóplief,y Fray G ui 
Mermo Vvefton, por Irigaíaterra : el 
Lugarténiéte dtíj GríFBayfio, y  Fray 
Nicolás Scolt por; Alemania: y por 
Caílilla Fray Dbb fu ¿ rd c  Acfcnh , y 
Fray Aloaro Pinto.' Entraron pinta
mente con ellos cT Lugarteniente 
del Sencfcal como Procurador del 
Gran M aeftrc, el Vicecanciller,y el 
Secretario del Tefbr o; jurando pri
mero , que guardarían con fccrcto 
quanto los diez y fcys determinad 
fen.A fe y s de 0¿hibre fue la vltima 
Sefsion deílc Capítulo: en el qual jü 
tandofe todos los Capitulantes por 
fu orden al fon de la campana,entra
ron los diez y feys, los qualcs falien- 
do de fu condaue,hizicron relación 
por voz del Vicecanciller de quanto 
auian infticuido , y ordenado parad 
bien común, de que no fe halla me
moria alguna i folo, que cargaron la 
tercera parce de los frutos de todos 
los bienes de la Religión por tiem
po de cinco años en beneficio d clT e 
foro ,cuya adminíftrarion dieron al 
Gran Maeftre por dos años; y con ía 
acoftümhrada rcflitucion del Eftan- 
darte,y Botfas,fedio fin ala celebra
ción del Capitulo. Pocos mefes an
tes hauia embiado el Gran Macftre 
al Rey de logalaterra algunos tape
tes de Lcnance de grande cftimació 
y  riquezajy por correfpondcr á la vo 
Iuntad,y afición, que Ic moftraua, le 
prcfeDto algunas piceas deArtillcría 
para defenfa de la ciudad de Rodas,

Í>arricularmentc de la Pofta dé Inga 
acerrâ y algunos cauallos déla Illa de 

de/ Rey de Hyberaia, llamados Eburos,de gran 
,?*** de valor,V prcciojcfcriuicndolc vna Mtcjtrc carta de muchos cumpIitmetos, que 

fe leyó ch Gonfejo á lós vltimosde 
j 2 p En ero,principio dclañode 1499^0 
u de tibien fe leyeron otras del Empc
m pide s i  rac*or Maximiliano(en qdezia.q ha- 
c, Maefirt uiendo determinado con los Princt- cmbtt f*$ pes de Alemania de hazer guerra al

T urco, hauia de celebrar for^ofamé 
te yna Dieta; y afsi le pedia turne fie M sxa i*  
por biécthbiar Embajadores à ella, reS M Í4£>l 
dcReando mucho valerfe de fu con- eti* 
fejo,y del fauor de la Religión, pues 
íc hauia infíituydo , y fundado para 
d efed a de la Fe Gathoüca.L eyerófe 
en el ihífdiü Con fe jo algunas cartas 
del Embáxador del Rey de Polonia, 

ue refidíacn la Gorre del Ernpcra* 
or,lignificando al Gran Macílre,co 

ino el Rey fu Señor hauia rcfucko 
de confígnar , y diílribuyr algunas 
Prouinrias, que poficia en los confi
nes Setentrionalcs délos Turcos, y 
T ártaros, i  Soldados Latinos de di- 
uerfas naciones,para que las defendi 
eden con honra del nombre Chrif- 
tiano contra aquellos Barbaros ene
migos: y anfí exhortaua, y perfuadia 
al gran M adire,y Religión, que ac- 
ceptalTen alguna dellas , y embiaífen 
Embaxadores à fu Rey,para tratarlo 
y  concluirlo.

En cíle medio auiíado el Carde- Rmtret 
nal gran Maeílre,que en Conflanti* desrmada 
copla fe ponía en orden vnapodero íWtfr4 K** 
ía Armada de mar,y tierra, cebando *** * - 
fama , que fe hazia contra Venecia
nos, conociendo muy bien las condi 
dones Turquefeas, y la poca fe de *
fus palabras , atendió à prcuenir fu 
defenfa,como fi humera de fufrir al
gún peligrólo cerco, y eferiuió à Po 
niente à Tos Priores, y Baylios, man- 
dandoles,quc fucilen à Conuento,ò 
erobíaflen el focorro pofsible de Ca 
ualleros,y dinero.Por otra parte pro 
curó,que entraflen en Rodas quatto 
galeras del R ey de Frada, qae ynaa 
en corfo : y lo mifuio hizo con ocho 
ñaues Catalanas,yVizcaynas, coneCr 
tandolas por entonces al fueldo déla 
Religión, con intención de aproad- 
charle mas de la g e n te , que de les 
vaxelcs, pues no podía armar cana
to s , que llegaren al nomerò de los 
que el en emigo apr diana , y  pboia 
cu orden. Ellos negocios íc cncarni- 

Rr a naroa
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naroo de ^n&fnprtp, $%?£$$ h w w  

í'^miwi te  d e lp b q  pnftp;en, el-pwcrfp va 
Satknopi yergaptin de. Antonio <3 rĵ pa/iopj Pro 
defamé u cc ^Qr. ¿A rm ad a  Veneciana ,q  
era» Maef ¿ ^ S f¿ e ;vriít carta,qu$ ¿¿1 ft̂ iŷ a, líe 
tte‘ uaua 9 t t a ^  AuguftinBí^^rigo D a

q u c-d e . Vche ci a, r o g andp mpyi enca- 
í$ciJámente a lC a  rdejjaJg!A£ 
ít re  , q u c fau o f cc i e flécenlas; foc rqas 
pofsi ble? ¿ fLi A rinada , v ai prquec- 
dor Grip^a^eí qua! en íac^rta dc  ̂
z ia .,q u e tenia auifos ciertos-;, qpela 
Arm ada de. Bayaceco querip hazer 
alguna emprefla en Î s tierras , que 
],os Venecianos pofTeiá en la Morcas 
p or ranto .lefuplicaua, tuuiejlepor 
bien dp favorecerle cpnlat galeras, 
y nanes^que pudiefle: porque con e- 
Jlas, y las que tenia , pndriarefrenar * 
la fbberuia, y orgullo del cpemjgo, 
de fuerte , q no fe atreuiefie a echar 
gen te en ninguna parteJE.1 gran Mae 
ftre conociendo , que Grimano de- 
zia bien, y que juntamente fus vaxe 
les con los que el tnandaua, baria v- 
na Armada tan fuerte,que ya que no 
pelcafle con la T urquefca, feria alo- 
¿nenos. baílame para no detalla ha- 
zcr lasempreílas >y efetos, que def- 
feaua. Rcí’uelto el granM aeílre con 

iéáüi ¿¿í e^e l^enfanúento, y determinación 
Ycw«4- ,embio luego las gateras, y váleles, 

que entonces eftanan eD.fu.pnerto; 
^mandando que eotraífen algunos o- 
,tros d e ;Gotarios Catalanes, y íde o- 
^ras naciones»que corrían aquellos 
.mares, y los embió juntos á Modon, 
donde ja Armada de Ve necia eíla,- 

,^ a r cpn intención de nopartirfede 
^Ú l^hfdlavcr en qjue parafian la¿
(detppnlínacioncs de ]3ayaceto. Su- 
. ^ d iq  fampien ,qpe,iuiau<mturar* 

í T w os ¿  copquiflar alguna 
tie rra , fe retiraron i, Copílantincr 
p ú ,  q u c Iq sY  en ec ja-

j jg ?  J ^ í a p ^ % _ 4u 'A ^ a^ fc.y  
r > qne
í P -̂

4 *  vef¿$,

t t.t'v:'.

Soterré de

vos.

qqe.en A lodon huia , a donde, oq 
mucbps dias , qqq; deí^c 

Rodas, embió ©tras tres naqef gru-? 
ella} y  izcaypa^y dos galeones bien 
armados v A  ^ ^  d eílo  , defpathro 
y n ;yergantin 4 fia Íobrino e f  Prior 
d e ; M u c^ iaLrFjay G u id o , de E kn- 

j0AD<?r4  4e vna .Armada,, 
BBC paía defcpdvdc fn s lík s , map: 
¡do; que fe hizicfíc. en Francia i d^ 
zlcndole que donde le al can j a í c  
l̂a comifsion,. dexafle la derrotad^ 

R o d as, y ^omafle puerto en M q r 
don r*. y con fus galeras, y Ñaues, 
£jiieAo eran muy pocas, fe hízícR 
ié  vn cuqrpo con las que alli eílar 
uah : las quales con fu llegada., fe 
reforjaron de tal fuerte , que ya no 
io io  pretendían defendderfe del e.* 
(nemigo , pero también yr en buf- 
^cafuya , y prcfentalle la batalla, íi 
ja  quifieííe aguardar. Pero los T u r
cos no fueron tan animoíos, y va* 
Jientescomo moítrauao, antes bien 
fe retirauan mas que de paflo: y an
tes , que dieílen Ja buelta á Conf- 
'Cantinopla , entraron en el golfo de 
X epanto, á donde poco antes ha* 
uia llegado B ay aceto con el E je rc i
to de tierra ¡y  poniendo cerco á ia 
Ciudad por todas partes , deíconfia- 
,dos los de dentro del focorro,Ia en- 
.tregdron con algunas condiciones: 
t*d:e donde uo poca infamia, y odio fe 
tJc figoio, al Proueedor Grímano,por 
.que le culparon de aquella perdida, 
AjtTíno hauerfe atreuido a enucílir 
U  Turquefea: por 1 o qu al le
jpriaaron del Eftandarce, y Generala 
ap íjdandolo  ̂Alelchor de Triuiíla- 
^ ^ y^ yfpD ctvqqe llegó Griraano a 
cY f^ S ^ .l^ jre n d icro n  > y defterra- 

, r; rogA p£Faro,lda pequeña deí 
- r . ,¡mar de Efcíauonia., a /

tepanío fe 
rinde él 
Turco,

Ób.Ov;.' ' 
Cí-r-’-'i
- r rt r., r

i: r - W sir. Sií.:-'CAPI-

. - ;• » í-

3  'Ú\
% íí3 í^  -  ̂
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CPITVLO XI.

Bayaceto confirma laspa&es 
con la Religion 5 y cl Papa 
elige for Gencral,y Lega
do de la Liga al Cardenal 
Gran Maefire.

lo fuera della vn lagar^dode fe re
tiraren los enfermos de aquella pla
ga. Y  para que los Cosarios Turcos 
no faltcaflcn las lilas de la Religión, 
mientras duraua,decuuo al lucido fu 
y o , y del Teíbro lás quatro galeras 
Tráncelas, con orden que fueífen las 
dos dcCauaIIeros,y Soldadosjas em 
b ió k  buelta de las lilas,q fue de nui 
cha importancia e ík  diligcncia,p or- 

Iüulgandofe qae legón fe yua encendiendo por 
por toda la todas partes la pede , huuiera fido 
Ghriítiandad defpues irreparable. Dcfocupadala 
■ la perdida de Ciudad de la mayor parte de la gen 
la Ciudad de te,pudÍero guardarle mejor los que 
Lepante* Pía- quedaron.Gon el mucho cuydado,y 
9a muy impor gouiernodel Gran Maeílre,'en man 
tantejy hauié- dar limpiar las caías inficionadas, y 
do á mas def- tener cuydado có los enfermos,coi

to,embiado el Turco diez rail caua- laron las enfermedades dentro de 
líos el mes de O&ubre por el palló leys tnefesirindiendo IosCoUarios la 
del F riali, alborotaron por aquella buelcade! Puerto con muchas, y ri- 
parte á los VenecianoSjy llegó á tan- cas prelas, con que pagaron cumplí' 
to  íu atreuimíciKO, que corrieron a- damente los gaftos,que a la Religio 
quel Pays á fangre, y fuego hafk fe hatvan ofrecido) y donde muchos 
Treuifi. Caufó tanto temor eíla en- le huuiera perdido, fupo valerfe tan 
traaa á los Venecianos , y mouio de bien el Gran W aeílre, que no falo  
tal fuerce el animo del Pótifice, que íaluó fus CauaIIeros,y vafíalIos,pero 
comenearon á tratar con la breue- eoricuieziael común Teloro. 
dad poísible vna lyga entre los Prin : AíTegurados los danos de la pef- 
cipes ChriftianoSjpara reprimir,y po te,llegaron á Rodas Monfior de Gao as del
ner freno a la foberuia de Bayaceco. di de San Dionis , y Monfiur de San Rey de F r£ 
Efcriuiendo el Pontífice a muchos A íig u e l, Reyes de Armas de Luys 
Principes, q embiaflená Roma Em- Duodécimo Rey de Francia,que Ies 
baxadores, para concluyr tan faotos embiaua á Bayaceto con cartas para * 
dedeos ¡ ordenó lo mifmo al Carde- el Gran Maeftre, en que le pedia, q 
jial Gran Maeílre, con vn Breue,da- procurare , que con íeguridad fuef- 
d o  en Roma', ánueue deNouiébre; fen á la Corte del Gran Turco: y 
el qual refpondio, qne hauia dado bauiendolcs alcanzado vn Saluocoa  ̂ t V/, 
orden al Procurador General * qnc dudo, les remitió á Confhotinopla* /  ̂ ,
refidia en fu Corte, que enjiombre donde dixeron á Bayaceto, qne el . 
Íiiy o ,y  delConuentoíe hallafle pre R e y  fu Señor cftaaa muy admirado» 
lente cern ios demas Embaxadores,á que fobre el'juramento , y fe de la,  ̂ > 
■ todos los Coníejos,y juntas,que fo- p a z , hunieíTe mandado, que ÍíjAt- k  A 
bre cfte negocio fe tendrían. triada enuiftielle con algunos L a-  ̂ ‘

- A'veynte y vno de Dczicmbre fe gares de la República1 de Yenecia»'. r̂ ,r 
dcfcubricró en la Ciudad d e  Rodas haziendo en ellos injuílos danos,

d,.s. algunas cafas, inficionadas de Japcf* " pues eftanan aflegurados de fapa- 
tenorio ̂ uatel GrasMacftreícña- labra Real 5 porque míÜ 1c hauiaa 

 ̂ Rr 3 infbr-
.i
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informado los Embajadores Vene
cian o s, quejándole] e dcftos agra- 
u io s ,y  pidiéndole fauor para veóga- 
Jles.Que lefuplicaua,qne no paflafTe 
adelante con tan iojufta demanda,y 
reftiruyeííe a la República las vfur- 
padas tierras,pagando los dantos,que 
Ies hauia caufádo: porque haziéndo 
lo  contrario, no podía dexardefauo 
Tezerles,y ayudarles en negocio de 
rama razoD,y juflicia: aunque poro* 
■ tra parte tenia grande fentimiento 
d e  emplear las fuerzas, y armas de

* Francia contra las fuyas: pOTque no 
ofreziendofe aquella ocafion,eftima 
Tia en mucho fu amiílad. Recibióles 
e l  Turco con grandes mueílrasde 
con ten tor y defpues de hauerles la
t í  sfe chocen las razones, quede pare 
zieron mas conueniemes,y a propo
sito., leseando boluer á Rodasjdoná 
d e  luego, que llegaron, preíemaron 
las cartas:, que traían al Gran Maef- 
tre  , bieodifer-cmes en las palabras, 
d e  Jo que las obras deziam Porque 
en  tre otras cofas ,  ciando del titulo 
de padre,-que le folia dar,de2ia, que 
fítbicndo ,que hauia algunosefeía- 
uos en fus tierras vaílallosde la R e
ligión ,hauia mandado ponerles en 
lib ertad lo  atreuicndofe de allí ade-

- lance otro Coflario á enojar , ni ha- 
; 2er daños á las perfonas, y hazieodas

* ' d e  Rodas tanto por mar, como por
tierra ¡ fuplicando lo mifmo al Gran 
Maeítre,que pues en fus cofas proce 
dia con tanto reípeto, y coníideraci- 
on , hizieíTe otro tanto en Rodas, y 

vri/cmrc ^n ôs demas Jugares de fu dominio, 
UReligió, A n d a n d o  dar liberrad a los Mercar 
y elimo, deres Turcos,que fe bauiaO cautioa* 

do defpues de la paz vltitbamentc 
C ¿ t u f a s ,  confirmada. Q u e acérela de las que- 

a Raya xas,que del fornUua el Rey.de Fran 
ectontpuic c ía je  embiaua Embajadores, certi-
roa, para ficand oteruelos Venecianos teníanfOWpíf ttX |  I 1 I, . i l 1 • jm
p ^ a  loé ,a cuipa' de.l[ rompimiento de aque* 
Vencía- - Uf s pazds, f e o  fu perfon* ¡porqn^
sor.

zes, que no acogieflen en fus tierras 
losfacinorofos, y malhechores, que 
d e  Turquía fe huían, no lo hauian 
querido remedianantes bien , á mas 
<fc aquella deforden, permitían, que 
fus vaxeles faqueaíTen los Turques
c o s , con muerte de los que les go- 
nernauansde donde refultáron laprc 
fa de Lepante,y los demas pfetos de 
la guerra paflada, como lo efcruiia 
también al Duque de Venecia, para 
mayor declaración d e fu judíela e5 
e l Rey de Frabcia, cuyaamiftad def- 
feauacónferuar, dando con efte fin 
orden, que los Francefes pudieffen 
tratar feguramente en qualqulera 
parte de Turquía. Porloqual fupli- 
caua al Gran Macflre,que fus cartas, 
y  Embajadores fueRen en compañía 
d e  los R eyes de Arm as; los quales 
quedaron muy comentos del buen 
tratamiento , que les hauian hecho, 
porque les dio al tiempo' de fu partí 
da quinientos y diez y fíete duca
dos, dos fuentes de plata, labradas á 
la Turquefca,dos jarros grandes,feis 
ta<¿a$,quatro aljubas de brocado,dos 
piezas de brocado canrefi,feys pie
zas de terciopelo de diferentes colo 
res,y otras cofas de menos valor. La 
data de fus cartasdeziaanfi.Dc Iípa- 
l á , (que es vna Ciudad de la C o ila  
Meridional deThracía)y de las T ic  
das, y Real de mi A lteza, ácatorzc 
de A b ril, año de mil y quinientos 
de la venidade Chriflo,y Dcuecien - 
tos y cinco de nneftro Propheta Ma 
boma. Leyda por el Gran M aeflre 
la carta de Bayacero, dio vn Saluoeo 
du&oá los Embajadores SinaD Bei, 
y  Muli Bei, emboándoles con acomo 
dado paflage á Italia , en compañía 
jdc los Reyes de Armas del R ey de 
Francia: rcfpondiendo al Gran T ur 
co en agradecimiento el buen trata- 
micDto,que anfi á fu Hmbaxador, co 
mo á los Francefes, hauia hecho,y l a . 
confirmación de la paz, con la liber
tad, que había dado ¿ loa Rodíanos*

mandan-
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mandando aníi mifmo librarlos T ur 
e o s , que hauian cautiuado algunos 
Coílarios de R odas, y los remitió á . 
Turquia»dando con ellos auifo áBa¡ 
yaccto del buen paflage dcfusEro- 
baxadores,para que coníeguridad 
fuellen a Venccia,y Francia.

Mietras el Embaxador del Gran 
Maeftre, y los Francefeseftauan ne
gociando en la Corte del Turco, nó 
braron en Rodas por Caftellano , y 
Gouernador del Cadillo San Pedro 
á Fray luán de Argenfola Bayliodc 
Mallorca. Y  fabieodo el Gran M aef. 
t r e , que algunos Coflarios Turcos 
corrían con vaxeles armados los ma* 
res de Suria,y Egypto,robando a los 
Cbriftianos,que por ellos naaegaua, 
cuya derrota, y rumbo hauiendo de 
yr vnanaue de Domingo Turin vaf- 
íallo de la Religión, dio orden, que 
fe embarcaren en ella treynta Caua 
Ilerosaníi para Fu guarda, y defenía, 
como para aliuiar el Conuento de 
tantos Reügiofos,como en elhauia, 
y por íofpcchas de que aun no efta- 
ua la ífla del todo libre de la pede. 
Partiendo del puerco con Saluocon- 
ducto del Soldán , no muy lexos de 
Alexandria encentraron va Galeón 
de Coílarios Turcos,con quien abor 
dando, combatieron grande rato íin 

Ñaue de conocerle ventaja alguna:final mente 
fofas com rc<Juzíendoles los Caualleros á taleS 
Cdeo Tur crim nos,que no podían mas refiftir, 
¿jMtfco de defeoderfe: y ya que fe querían 
gama. rendir, llego otra ñaue de Coílarios 

en fu focorro. Coníiderado por los 
búcftros, defampararon el combate, 
tomando con fu ñaue la vía de Ale*. 
xandria:y enarbolando el Edaodarte 
del Soldán,entraron en el Puerto.ÉI 
Almirante de aquella Ciudad íabien 
d o  fu venida, Jes apriíionó,y rornpié 
d o  bárbaramente las treguas, les cm 
Lió al Cayro por prefentc al Soldán; 
Llegado á noticia del Cardenal Gra 

¿Maeftre Je eferiuío, quetandoíe dé 
laprifiofl de aquéllosGatíkUerbs,y

vaflallos fuyos, contra los Capítulos 
de la paz , y fe publica del Saluocon - 
dudo j pidiéndole muy encarecida
mente, que fin dilación alguna man- 
daffe, que les dieflen libertad, como 
en efeto lo hizo. Hailauafe en efte 
tiempo Fray FabriciodelCarreto có 
cargo de Capitán de tres galeras de 
la Religión,y las gouernauaalgunos 
mefes hauia con fatisfacion de todo 
el Conuento, y honra fuya:y tenién
dole Confejo á tres de Agofto,pidic 
ron algunos, que les nombraíTen por 
Capitanes de alguna de las galeras, 
condefíeo de nauegar debaxo del 
gouiem o, y  mando déla Religión. 
Pero confiderando los Señores deí 
Confejo lo mucho, que hauia traba
jado Fray Fabricío del Carrero en 
aquel armamento,Ileuaodolas de Po 
nienteá Rodas con grandes incomo 
didades,y gaftos,decretaron ;que no 
íe  innouaíle cofa alguna, fino que las 
mandaíTe como antes,recelandofe, q 
fi otro determinauan, feria por ven
tura ocafion, que la mayor parte de 
Jos Marineros,y buenas boyas íefueí 
fen,poríer los masdellosvaííallos, y 
fubditos del Marques jde Final fu 
hermano .Dando orden, para fa cisfa* 
cion detodos, queFrayBernardino 
d e Airafca,y Fray Corradino Grim;I 
di gouernaffen, y rigieíTen debaxo 
jdefu gouierno las otras dos galeras.

Llenando adelante el Pontífice 
AlexaDdro Sexto Iarplatica de la co
mentada ligaconrra los T u rco s, la 
hauia concluydocon los Reyes de 
Efpaña,Francia,Portugal,y los Vene 
cíanos ¡ y reícruandofe la elecion de 
Capitán General de la Armada, que 
fe hauia de liftar,con voto, y parecer 
del Sacro Colegio de losCardenales* 
nombró por G eneral, y Legado al 
Cardenal Gran Maeftre,como conf
ea por vnBreuc del miíoio Pontífi
ce, Rcgiftrado en la Chancilleríadc 
la R eligión; y anfiiveynte y  tres d é  
Abril del año de mil y quinientos y

vno*

F fáyVahri 
ció delCar 
reto Capí• 
tan de tres 
galeras fa 
lalidigío.

dio de *4* 
bufón Lc- 
gadó, j  Ct 
ntrddel* 
la*.
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vnó, aceptó aquel cargo con grande 
animo 5 teniendo por cierto, que fe 
bauian d e hazer efetos de grande 
confidcracion en aumento de laChri 
ftiandaa contra los enemigos della. 

; ' Con eílas cfperanqas mandó poner
en orden  qnatro galeras,y quatro 
ñaues gruesas; porque en las Capitu 
Jacionesde la liga fe determinó,que 
contribuyeíTe la Religión con ellos 
quarro vaxeles: y porque aquel ano 
de mil y quinictos íe hania celebra
do en Roma el Año Santo, con gra
de concurío de diferentes naciones, 
con el Brene de la elecion del Gene 

lu V iU o  ¿el r¿lato , embiófu Santidad otros dos: 
^  0o Santo ¿on c ] primero daua alGran Aíacf- 

licencia para publicar el Iubileo 
del año Santo en R od as, y fus lilas,

’ Concediendo por tiempo de feys me 
fes las miímas indulgencias, que fe 
bauian ganado vifitando las Igleíias 

.de Roma.Con el fcgticdo le conce
día facultad para diferir la celebra
ción del Capitulo Generahparecien 
dolé vtií,y conuenicnre. No fe con
tentó el Cardenal Gran Maeílre có 
inandar, qucfepufjeíTen en orde los 
debo vaxeles de fu obligación, pero 
en pocos días fe proueyó de otras 
muchas prouifiones,y vituallas.Y aü 
fcjue negocios decanta confideracio, 
y pefo le tenían ocupado, no fueron 

S îttto Qa baftantes á impedir la celebración 
del Capitulo General 5 antes bien íe 

Maeftrt tuuo*y eo e* 1° míhcuyeron leyes v~ 
t^cs Para ^  ^ien Publico de la Reli
g ió n ,y  fatisfació de lo que en fu fer- 
n icio  hauia gallado eiGranM aeR 

1 tre.Aun nofebauia cerrado el Gapi 
ta lo , qnando el General gran 2W aef- 
tre  recibió cartas del Rey de Frao¿ 
cía, en que le daua noticia de la yda 
ide fu Aricada,y que bauia mandado 
d Philipo de- C leces , Señor de Ra- 
aaíleno ,general della, que en todo 
lo  que fe detetminafieje obedecicR 
fc  como á Capitón general de la líjgal 

* ’ u El gran Macftre.confidcTando, que

el Pontífice, y Principes C hf ¡{líanos 
apoyauan negocios de tanta impor
tancia en e l , quiío preuenirles, para, 
que no fe dcícuydaücojy entre otras 
prcuencioncs que hÍzo,embió vn Ca 
uallero al Papa,y Reyes de .la líga, pa 
ra dalles noticia de algunas particu - 
laridad'essy fobre todo atufándoles,q 

roueyeílen fus Armadas de dinero 
aítante,para poder hibernar eu Le- 

uanteiporquefino fe hazia deíla fuer 
t e a era iropofsible poder alcanzar la 
Armada empreña ninguna, hauien- 
d od e venir de tan lexoSjíi penfanao 
bolucr aquel mifmo verano á los pu 
crtos dedonde íalieren j y mas cfta- 
do el año tan adelante , que corrían 
los diez y fíete de Iulio , n o tenién
dole au noticia que buiucllcn íalido 
de Italia laseíquadras.No quiío cm- 
biar efla embaxada,baila hauer rece 
bido elBreue,en que el Pontífice 1c 
nombraua fu Legado en Leuñte. Y a  
eran los veynce v ocho de Oclubre, 
quando deípachó á Fray Helias del 
Bofque Prior de Campania,con ellas 
cartas,y embaxadarpero no tuuieron 
los coligados el cuydado, que fuera 
ju lio  en prouecr lo que el gran M ae 
flre les aconfejauajpor dóde Ja gucr 
ra nonuuo el deífeado fnceífo, ccmo 
adelante diremos. D io al Prior de Trudcma 
Compañía coruifsion,que procurare del GtMae 
verfe por el camino con las Efqua- 
d ra s , que yuan , y períuadiefic a los í6n* J 
generales dellas , que ya que deter* 
minauan bazer.cmpreffa en el A rcb 
piélago, no perdieren ciépo en paí} ^
íar á Rodas,fino que defde algún pu 
erto de la Ai orea le embíaffen vn 
vcrgantiti,qüe 1c diefie cuenta de fu 
llegadas y les dixeílc, que eftaua tan 
puedo en orden, que faldria luego 
con fu Armada, para juntarle con la 
que ellos rrayan.Eíla preuencion hi
zo el gran MaeftrCjConfidcrado^que 
fi llegauan las Qfquadras á Rodas ,á  
mas de lp tnue^Qjquc rqdcauan pará 
yr fobre AíetclÍD,po podían íalircaa
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preílo. de aquel puerto, q nofeger- £cho velas, que tenia obligación de 

^diefle tiempo, y qualquiera dilación licuar confígo tomo al fueldo d elà  
feria grande perdida/;, ppr fer, muy 'R e lig io n ocho galeotas grueflasde 
bretie elque les quedaua,para poder diferentes C oflan os, con otras fuf- 
hazer algo antes., que epçraife mas ¡el tas,y vergantinos. Mientras,.dana pri
hibierno : confiaieraua tamfyep^qpp 
íi fe anticipauan las borrafcas, y £pp- 
tunas,como algunos anôsfaéiçrâçqn 
tecèr,feria grande inconuenvete ha
llarle en Rodas tan.. poderoía Arma- 
da^poj: no hauer en çll^yituaiïaspa-

eíTa'á firpartida, llegó i  Rodaos el Ca 
uallero Fray Mateo Gauadon , em- 

îibiado tojj vfiafr ágata A la ida de A* e 
,teün ,■ para faber. íi el General de la 
Armada de Francia cenia nueuas de 
las galerasdelPapa. Refpondic Phi-

ra podella fuflentar fin aducho traba lipo de Cierres*, que hauia comenta- 
jo  de los naturalesifio podiendo taf (do A batirla Ciudad de MeteBn,c.ó- 
ta gente aloxarfe en fierra  fin gcaq- jdando háucrla Alas manos dentro de 
de difficultadjy no defembarcandp, ¿pocos dias j pero que le aguárdaria, 
corría peligro de corroperfe el ay- para obedecerle en todo , tomo te
re , como de ordinario íucede palas -nia obligación:en quanto A Jaefqua-
Ar triadas de hibierno y cuyos danos 
fe euitauan, con dar principio A fus 
dedeos.Determináuael Gran Maef- 
tre tener el hibierno en las lilas del 
A reí piélago,donde can mayor íegn- 
ridad,v a coftade los enemigos pen- 
fapa fuftentar la gente de guerra * de

dra dcl ponciíite, tenia por cofa cier 
ta,que nohazia fu Santidad las dili
gencias deuidas,para.embiarla, Ley- 
do que huuo el Cardenal Gran Mae 
■ ílre edacarta,determinó falir del pu ^
erco con toda breuedad, y juntando 
¿d iez y nueue de Nouiembrc Con- Legarte

fuerte, que ao les faítaflen á fus tíem .fejo , nombró por fu Lugarteniente del
pos las pagas ordinarias,como por el .en Conuentó al Gran Comendador G.Maeflrc 

.P rior.dc Campania íignificaua los .Fray Melchor de Cofia,como Digni 
confederadas, alosquales exhorta- -dad masprehemínente de los Bay- 
ua también,que procuraílen, que La Jios Conuencuales.Depuraron losfi- 
dislaoRey d eV n g ria i biziefic por guíente* Grandes Cruzes, para que 
tterra entradas ccncraBayacetospor- le acompañaflcn j el Almirante Fray Vertida 
que obligándole á diuidir fus fuer- Luys de Efcalénghe, elTurcopüer, dtlGenerd 
,pas en muchas partes,quedaria débil el Prior de San Gil,y elCaflellan de Grátt ***$ 
en todas,haziendo en fus eítados em AmpoftaFray Diomedes de Vdlara- ^ ggRg" 
prcíTasnotables.Efcnuio con el mif- gut. Nombraron por Capitanes de 
ma Pfior al Pontífice , fuplicandole las galeras al Prior de Ingalacerra, al 
con grandes encarecimientos, y vb de Aluernia^l Baylio deda Morca, y 
uasrazones,qúeembiafTecon la bre- al de Negroponte. Y  embiandode* 
uedad pofsible las quinze galeras, i| lance los vaxeles de alrobordo., que 
,a fu cofia fe arma can en V  enecia, y era dozc, para que leaguardaiTencn^ 
eftaua^ obligado á embiarlas á la A*- la Isla de bango, fe embarcó i  veytt-. ,  b : j  
"uíadaidanda pricíTa-á los demás Prin re y vno del mifmo mes en daugalera- v*s> 
cipes Chrifliados, que hizíeílen lo Capitana, con muchas lagrimas s®
ip llya , Defptics de hauer dcípaeha- pueblojy aunque el mar era grueBo,
(do al Prior B o fique C9n femejateejn y  el viento Xaloque Leaantc mny 
Im ad a ,deíleandoelG ran Macftré reforjado,acompañado conagua,fa- 
Ágíjarfe en Jaefópreffa de Metelín,^ Jío dfll puerto v rompiendo todas las 
Philip o dcCleucsqu eria intentare^ dificoltádcsí y con fuioüencihle Añi
las galeras Frapcjefasj á mas de las or mo,mandó hazer.vclA, cndcrecando

' * ^5
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iSiàs. La carta depenno Priore PiroJas prcas de fu A m ad a, que Tlcgaóa 

al numero de treynray.ftys^ vw lts, 
d la lila  de M etclin.

CAPITVLO XÍI. ,
D e  los fucefis Jel General 

Gran Maejlre , halla fu 
huella a R/kldí*

A R T I D O  
de Rodas el 
Genera! Gran 
Maeftre con 
el tiempo bor 
raíeoíb , que 
hauemos d i
cho,por el def 
feo grande, q 

tenia de hallarfe en la emprefla de 
M ctclín /u ed e largo álalfla de Ty- 
lojdonde porque el tiempo refreída 
«a,entrò en el Puerto de Tanto Elle- 
phano, dando alli fondo aquella no
ch e , en laqual mandò deícárgarfu 
Capitana de algunas cofas, y poner
las en otras galeras mas ligeras. El fi- 
guientc dia fue à G n ido, llamado 
vulgarmente Cabo de Crios y à veyn 
te  y tres de Nouietnbreal amanecer 

1 llego  àia líla de Langó, donde apor 
' tó  Fray Claudio Balduino Cauallero 

Aluemiafco, à quien embió delante 
c o d  vna fu fia à M  etelin, para que le 
au i& fle , en que términos eftaua el 
c e rc o  de aquella ciudadiy anfí traxo 
-nueuas,que los Generales de las Ar- 

$biUt$ de TO*da$Traoceíasy Veneciana hauian 
al^addelcecco fin poder coníeguir 

fa el cerco: fu  intento , efeufandoíe los dos coñ 
de i/f«Ti*:cártas. Eícrinra el Francesine fien- 

<do aquella empreíla mas dificultóla 
iicloquem uichos penfaua,tenía por 
- menos incorniemente deliftir della, 
¿que aguardar el hybierno, para dar 
-la buleltal Poniente,à donde pcn6- 
na enderezar 1¿ proa dentro de dos

le e d o r  de los Venecianos tfsua ciic 
ta  de h> quelesbauia fuccdido en a- 
;quel cerco,y délas pocas tfpeTarcíis 
‘íjüe tenía en el Pontífice, por el p^- 
'̂ eb cuydado,que mbftraua etí r á b i ir  
fus^gáíéras: por Ib qual eftaua d e ter- 
■ ifiínado de boTúcrfe á fu golfo-,por^ 
tenía nocirás, ¡eftaua en el vn Colla 

~íio Turco. Ltiego,qüe leyó ellas car 
tes el gran Maeftre, recibió tanta pe 
1há , que fin mas dilación embió dos 
fullas en bufea de los Generales, y 
en particular del Francés, con cartas 

rfiiyas , poniéndole delante la poca 
honra,y reputación, que fe le feguía 

'd e  aquella retirada, y rogandoÍc,tu • 
oicfle por bien de verfe con empero 
fueron de pocoprouecho ellas dili- 
gécias, porque defpucs dehauer ef- 
crito Philipo de Cleues al gran Mae 
ílrc , parecíendole, que con aquella 
carta hauia cumplido con fu obliga- 
cioD,fin aguardarIe,hizo vela con to 
da fu Armada la vía de Fracia. E! gra 
M aeftre defpucs de baucr embiado 
las dos fullas con dos Caualleros,$ar 
pando antes del dia,á veynte y cinco 
de Nouiem brcjcon todos Tus vaxe- 
Ics, de la lila de Langó, profiguió fu 
nauegacíon,yendo juntas fus velas 
todo aquel día i pero cargando roas 
el viento, al íalir del Sol entró có las 
galeras, y  velas Latinas en la Liueta 
del Puerto de ían Iorges y las ñaues, 
fuftentando mejor el temporal, fue
ron ¿ la lila de Paris;y dieron fondo 
en el Puerto de fan luán delante de 
la fortaleza. El figuiente día partien
do el Cardenal gran M acllrc del Pa 
erto de San Iorge,( fue á la líla de N i 
za ,d o n d e eftaua el Veneciano, que 
fiüio á recebirlc, faludandofe las dos 
Armadas con mucha artillería, D ef- 
pues de haacr entrado Pilauro en la 
Capitana de la Religión , y tratado 
largamente de las colas del Señor d e  
Rauaften,quedaron de concierto, q  
cícriuicílcn al Pontificc>y Principes

d é la
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de la liga,que falieíTen fus Armadas 
la primaaera íiguiente,y fe juntaflen 
con tiempo.Y porque las galerasVe 
necianas teoian necesidad de prouí 

. ñones,fu eron con el gran Macítre al 
Puerco de Paris , donde los vaxcles 
de la Religión eítauan1, y entre ellos 
la Carraca con baíl¡mentos,y vitua* 
IlaSydc que fueron focorridas, partié 
dofe el día íiguicnte para Poniente, 
y los nueftros la vía de Leuate,»que
dando muy defeontento el gran Ma 
cftre de la deforden, y poca fatisfaci 
on de fus confederados: acompañá
ronle tres galeras Venecianas,y qua* 
tro de vn Cauallero Francés,que ti' 
rauaD fueldo de la Religión , con las 
quales llegó á Rodas á líete de De- 

Sndti átl ziem bre, donde fue recebido con 
General G. tantas alegrías, y fieftas, que moftra- 
Macsire a ron túen e i amor,que todos le tenia.

defirió en Confejo lo fucedido en 
fu viagejy íábiendo,queen los Puer
tos de Suria,y Egypto hauia muchos 
vaxeles Turquelcos cargando díuer 
fas mercadurías,y que hauian de par 
tir para Conftannnopla con grande 
breuedad, mandó , que tres galeras 
de la Religión, y las quatro France- 
fas dieílen vna buelta por aquellos 
mares.Salió ran bien efla refolucion, 
que con la prudencia,y valor de Fr. 
Diomedes de Villaragut Cabellan 
de Ampolla, y General deíta efqna* 
dra, boloieron dentro de pocos dias 
al Puerto con tan grandes predas , q 
facisfíziefon 'en parre Iosexcefsiuos 
gaftos^, que bauia tenido h  Religión 
en aquella armada.No fueron baítan 
tes tan profperos íuceííbs, para que 

t el gran Maeítre fe aíegraíTe, folatnen 
te las eíperaucas de reparar el vera
no Cguientelos defcuydos, y defor' 
deoes del pafiad° i y para coofeguir 
fu intento , con determinación del 
Confejo , embió Embajadores ¡i los 
Principes de la liga, para que les refi 
rieflen el mal fuceño de la etnprefla 
de Mcceliq3y el peligro grande, que

todos los Eflados Orientales corría, 
porque indignado Bayaceto,fe pedía 
tener por cofa cierta, que embiaría 
fuera del Eftrecho de Galipoli la pri 
mauera poderoía Armada contra los 
Om itíanos í y para fuplxcarles, que 
embiaflen las fuyas bien baftezidas 
de vituallas, y municiones, bañantes 
a emprender qualquiera conquiña 
contra los Turcos, que a ellos les fu - 
eñe de triumfo,y Vitoria,7 álaChri- 
ítiandad de prouecho; con efta emba 
xada fueron los íiguíentesal Pomiñ 
ce,y Rey de Francia,Fray Philipe V i . .
lers de Lisleadam, que fue defpues 
gran Maeílrejá losReyes de Efpaña, das a los 
y Portugal Fray Ferri Conte i y Fray Trincipes 
Thomas de Sefiid al de Ingalaterra, & l* 
coo cartas tan eficazes,que deuieran 
mouerfus ánimos*, pero todo fue de 
poco prouecho, como luego dire
mos.

Aí principio del año íieuiente de 
mil y quinientos y d o s, llegó i  Ro- 1 5  J,m 
das vn Embaxador del Sereniísimo 
Ladislao Rey de Vngria,y Bohemia, ¿[¿¿q 
ofreciendo al gran Maeítre, que fal ■ y físnit fff 
dria laprimaueraen campaña con el 
mayor exercito, que pudieííe,co cE 
peran^as ciertas de alcanzar Vitorias 
de confíderacion contra el común 
enemigo Bayaceto, fi por mar fe co- 
tinuaua la determinación de la liga.- 
ypor eftarfeguro , que feriaanfi, Ic 
mouíaá felicitarle , como áperfona, 
en quien todos los Príncipes Chrif- 
ítianos tenían pueítos los ojos, nom
brándole por principal cxecutor de 
aquella empreña. Por lo qual le pe
dia,que efcriuiefíe al Pótifice,y Prin 
cipes de la liga, exhortándoles, que 
embiaflen con tiepo fus galcras.Ref- KefjpvtjU 
ipondió el Cardenal Gran Maeítre idG. Atoe 
al de Vngria con el auiíb de las diíi- 
gencias,quc hania hccho,y concier- /jj® *I &  
to s, que tenia con el Caramano , y *Í5TW* 
Gorgianos, para qoe ¿ vn mifeno tie
po dieflen todos fobre el común ene 
jnigOjcnBtando por Cicilia con toda

la
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la-gen te,que pudiciicn leuantaiVpor 
que defta fuerte pen faua,que hauien 
do de acudir Bayaceto à defender 
i h *  oaarinasqr por tierra lasdxonteras 
de Tramontana,de Leuaflfe,y Poni
ente, no eran tantas fus fueteas* que 
no diefíe entrada á los confederados 
por alguna parte de fus Reynos;y fie 
do vencido en qualquierá dellas, no 
podía reftturarle, ni dexar de pade
cer notables .danos »porno poderfe 
£anorecerde los Principes, que for* 
fofamente le hauian de ayudar con
tra los nueftrosqf fiendo las mayores 

" " conquisas, y empreñas en los luga
res marítimo $.

., , . -, Adentras eíhas colas fe batían en
r¿btidt4$ Europa/ucedicron en Perfia, y A fía 
ê e rfia y  g ráde.iaIteraciones,y rebueltasj por 

 ̂ * que temiendo lacupo Rey de Perfia 
fucefibr en el Reyno de fu padre Vf* 
finicafan>que fu cuñado Ardue!fehí 
gfefíe tenor de todo , le mandò ma- 
.tar,por haner publicado algunas no
vedades de la ley Mahometana; y v- 
/Urpandofe el cíenlo de Siali, que en 
vueftra lengua es lo cnifmo,que Pro 
pheta^y nombrándole Sophi,q quie- 
j e  dezir Sabio, comentó con fermo- 
p e $ i ,y  otros conciertos à diuulgar ci 
.ertas interpretaciones (obre el Aleo 
xzo de Mahomajcon ocafion,que pro 
.curaua fahiar almas* juntó tanta gen
ite , que en breue tiempo fe hallo f e * 
Sor de Perfia,Armenia, y otras Pro
vincias, procurando bauer à las roa
nos al hijo de Arduel,llamado Ifma  ̂
¡capara quii alie: í.a vida; p peo Rayen - 
do,fe èfeapò en lá Corte de vn Prin- 
ícipe grande amigo de fu padre ¿ en 
Ja equa del mar CafpioGoníldera1- 
.doydefpnes los progreíTos de Jacu> 
£>o,bolüiá Jfnaaid fobre hPérfia có po 
derofo eíercítP > y afialtioel Reyno,
. echando de l a ciudad de TaurisiAÍ 
Bante bijo-dili^yrano i quedcfpues 
4<? fü mpe.we lt¿ ia  enerado en ¿ p o f  
iefsíqn de láG pfona, ybcetro cop
in e r te  íu.y'a,hadándole vencidoen

fei
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batalla campal; con que quedó fenor 
abfoluto del Reyno de Perfia.Sabien 
do eílosmouímientos, y Scífmas de! 
Garamano,y Gorgianos,temieron ía, 
entrada del Perfiano en íbs ¿(lados, 
y dcfiílíeron del concierto, que con 
el CardenalGran Maeftre hauian he 
cho; defengánandoIe,que no les agu 
ardafle en Cilicia, porque ellauan re 
fueitosdeno defamparar fiiseftados 
baíla ver el fin-, que tendrían las co
las del Sophi.Pefole alGran Maeílre 
de los impedimentos .queen ellos 
confederados fe hallarían ; pero no 
por eíío defeonfio de conquiftar las 
tierras,que Bayaceto tenia tyraniza- 
das,fí los Principes Chriílianos acu
dían con las galeras prometidas. A 
mas de que fufpenío el Turco con 
aquellas nonedades de Perfia, !c era 
for^ofo tener en aquellos confines 
vn poderofo exerdto,ypor otras par 
tes podría con facilidad echarle por 
tierra.

Proueyeodo el Gran Maeílre ío 
necedário nara fu armada, recibidk.
cartasde Marco Bárbaro Duque dé 
Candía,con nueuas de Ja perdida de 
3a Vatica,y Rampa,Caílillos de la Re 
publica de Venecia en la cofia de la 
M orea; y como el Baxá de aquella 
Prouincia determinaua dar íobre eí 
C irígo, Maluafia, v Ñapóles de R o 
manía >.diciendo el Veneciano , que 
para proueer eílas placas de vitua
llas^ municiones, fue forqofo leruiv 
fe del Vízcochd,que hauian aprefta- 
do,para pagar á la ReIigion,en reco- 
penía del que hauia dado en el pucr 
to d e  París al General Pifauro^y ya q 
al prefente no podía proueer otro j c  
fup!icáoa,que no lo tuuiefíe a defeot* 
cefia * pues er^ tan grande la neceísi- 
dad,que no daualugaráotra coía.Pe 
diale á mas defto,que Ít era poísiblc, 
fauorecícíís cbn íu armada lasfobré 
dichasfortalezas, pues fu República 
tenia grandes efperan^as de fu perfo na. A cftas partas r¿fpopd¿oel Grao

Maeftre
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Macftre con palabras, y razones tan 
generólas,que dio grande confuelo, 
y  animo al Duque Barbo; refiriendo 
íe algunas prefas, que las galeras de 
Rodas hauian hecho de grande va< 
lor: entre otras,de cinco galeotas 
Turquefcas, que tomaron cerca de 
Ja lila de Samo ) las quales mandaua 
reforjar, y poner en orden, para em- 
biarlas k la Armada. Pareciendo al 
Duque de Candía , que era bien dar 
noticia de todo ello al de Yenecia 
Leonardo Lauredano,le dio muy en 
cera cuentas el qual lo agradeció ma 
cho al Cardenal Gran M aeftre, em- 
biandole por Embaxadorá Bernar- 

Bernardi- dino Lauredano Sindico de Chipre,
danotî Ko Y ComiiTario de los Venecianos; di- 

ziendo por cartas, que la República 
eflaua muy obligadas los continuos 
beneficios,que de la Religión rece- 
bia, que los eftimaua en mucho, con 
la cuenta, que de fus cofas tenia, en 
darles tan importantes nueuas.como 
por fus cartas cada dia recebia de 
las cofas de Leuante. Anfí por eftaSj 
como por otras juilas razones, pro
metía procurar con mayores veras 
embiar el Verano Armada más pode 
rofa.

Todo eíie hibierno patto el G e
neral Gran Maeftre cófiado, que los 
Principes Chriftianos acudirían al 
concierto capitulado con el ; y con 
nueuas embaxadas Ies folicitaua, i  
las quales rcfpoodian con el cum
plimiento, y eortefia, que fuelen v* 
Jar fe en femejantes negocios, Pero 
el Duque de Venecia no contento 
con deícobrir fu intención a Fray 
Fabrido delCarreto, que eftaaá en
tonces en aquella dudad,embio por 

BmimcGfuEmbaxador ¿Rodas a Dominico 
Se\Delphin y el qual entrò en el puerto 

fiador Vt- con Jos galeras, à onze de Mayo ; y 
Mañ*** prefentando fus cartas, dixo al Gran 

,Maeftre,que eflaua la República re- 
fuelca en licuar adelante fu primera 
Intención,y guardar losCapiculosde

la liga;pueílo, qno creíanlos otros 
Principes cófederados acudirían có 
fus Armadasjporque los negocios, q  
entre fi tratauan,dauan dcllo euiden 
tes indicios; aunque el Pontífice ha- 
zia diligencias en armar algunas ga
leras en la Marca de Ancona,y Geno 
ua. Caufaron eítas nueuas grande pe 
na al Gran Maeílre,conociendo por 
otras particularidades, q el Delphin 
propuíb,que las armas Chriflianasíe 
encamíaauan mas k fu mifmo daño,y 
guerras ciuiles, q al bien comu de fu 
general República, ydeftruycion de 
fu capital enemigo,como íe vio def- 
pues por la obra-

CAPITVLO XIII.
Delfticeffo de U  liga t que co- 

ira Buy aceto fehiz^o syde  

otras cofas de la Religión.
O N  todoslos 
difguflos , y 
dudas, queeñ 
el capitulo paf 
fado hauemos 
dicho,no qui
lo el General 
Gran Macftre 
difminuyr los 

gallos j que fe ofrecían en íuftentar 
tanta gente, y vaxelcs,como la Reli
gión pagaua > antes bien eftaaa en 
orden coa toda fu Armada, halla 
verla determinaciónlde lorsPfinci' 
pes Omitíanos; porque en álgun ti- ¿¿i  
empo no fe dixefte , que no hauia a- Tnmetdcr 
cudídola Religión á fus obligado- Tifuro d  
nes. Refuelto en ello , recibió vná 
carta, á veynte y fíete de M ayo, de 
Benito Pifauro Procurador de San 
M arco, y Proueedor General de fu 
armada,en q le eícritria deíHe la Che 
falonia,q eftando en Corfú,llegó i  e l 
t  na elpia de CotiftandñopIa,q haukt 

Ss partir;
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partido della, á veyntcy ocho de A- 
bril, llegado á la Velona ,-áíeys de 
M ayo,y ádoze áGorfüj donde le di 
x o  por cofa muy cierta, qoeBayace- 
to  mandaua poner en ordeivcien ve
las , entre galeotas, y vaxeles de alto 
bordo' i que faldrian el Ionio d e  los 
Gallillos de Gal i poli > y anfi le fupli- 
c a u a , que partidle de Rodas con ib 
Armada para la lila del M ilo, donde 
penfaua eftar prcflo con la fu y a : con 
determinación de aguardarallilave 
nida del enemigo, eonfiadade com
batirle^ desbaratarles porque íegun 
la información , que tenia de los va
xeles,y galeras, que eílauan á punto 
en Rodas,y las que al prefente tenia 
en la Chéfalonia , ferian fin duda al
guna fuperiores á las Turquefcas.Re 
cebida ella carta, aunque el Gra Ma 
eílre conocía, que no podían fus fu- 
erca$,y las Venecianas competir con 
las del Torco, con todo eílo porque 
no dexafíe de poner por fu culpa el 
General Piíauro en execucion fus 
defígoros, mando liílar los vaxeles, 
que feruían al incido de la Religión*

Í>ara cmbiarles al Milo deípues, que 
as galeras huuieilen buclto de Lan- 
g ó , á donde las hauia embiado con 

vna ñaue grueffa cargada de vitua
llas , y municiones , para fortalezer 
aquella Ifla, en cuyo focorro embia?- 
tía con el mifmo paflage á Fray Gar- 
cerau Sanz por Capitán de algunos 
Caualleros, y con otros á Fray Fran- 
ciíco de Moníerrate al CaftilloSan 
Pedro y porque fabia por relación de 
muchas efpias, que no arroaua Baya- 
ceto tantos vaxeles, como el Vene
ciano eferima, ílno cinquenta velas*

• baxo el gouierno del CoflarioCa- 
; m ali, con intención de bazer algún 

efcco por mar , y tierra en la lila de 
L a n g ó , y en el Cadillo San Pedro# 
P>e todo efto dio noticia el Gran 
Maeftre al PrOuccdor Piíanio, di- 
Zicadole ,:quan poco fatisfecho e£  
tauadela mala carrcfpondcncia d e

los Principes de la liga en negocios- 
d e  taDto p efo , y conlideracion , ha
biéndole becbo gallar fmprouecho 
e l  dinero, que era for^oío , y necef- 
fario para los ordinarios gallos de 
fu Religión 5 pero no por eílo  d e
ntaria de embiar fu Armadaat M ilo, 
y  ayudar con lo que pudiefle á la 
Tnyna,ydeílruycion del común e- 
nemigo. H izo  las proaiftones con
tenientes con parecer de fu Cen- 
fejo : el qual determinó>que fu per- 
fona no fe ballaíTe en aquella jorna
da , porque haniendole nombrado 
porG encraldcvna Armada tan po- 
ie r o fa , como la que dezian , que 
^embiauanel Ponrince , y Reyes, no 
*cra cofa decente ponerfe aora en v- 
tia tan flaca , y d é b il, para empren
der con ella cofas , que no fuellen 
dignas de vn Principe tan eflimado 
de fus proprios enemigos * por lo 
qual nombró el Confejo por Gene
ral de fu Armada al Almirante Fray 
Luys de Efcalenghe: y porque de 
las intenciones, que lleuaua el Vene 
•daño, no pudieue perder de fu d e
recho la Religión, quifo ti Gran Ma 
eílre auifar al D u q u e, y República 
de Venecias de lo que fe hauia con
certado} y embió al Pontífice á Fray 
Theíeo deSenpando,dádole noticia 
de todo lo q paflaua,fuplicándele di 
eflepricíTaá los Principes Chriftia- 
nos, q embiaffen fus Armadas, porq 
las aguardaua con efperan$as,q feria 
bailantes para vencer al eoemigomo 
queriendo comentar empresas ma
yores,que fus fuerzas,tí fe hauiadef 
pues de dexar vergon gofamente.

D iez dias deípues,que partieró las 
galeras, y vaxeles con el íbeorro de 
L an g ó , y del Gallillo San Pedro, 
llegó á Rodas vn Embaxador de 
C o rc u t, hijo íegundo de Bayace- 
to , que íiendo naturalmente mas 
inclinado á tas letras, que á la M ili
cia , y c o fa  de guerra, embiaua a 
dczir al Cardenal Gran M acftrc

que

fray Lryi 
de tfcalíg 
he S e n tid  
déla jír - 
rnaia de 
Rodas.

dar d* Ó?
Ctíé
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que fu padre Ic hauía hecho Gouer- 
nador de la Afia Menor , Prpuincia, 
en que fe comprehenden las de C a
ria, Lycia,y Pamphíliasque le fupli- 
cana, que pues eran tan vezínos, tu- 
uielTen pazes,y amiftadj ddjperte, q 
los vaxclcs de la voa,y otrapartepu- 
díeíTen nauegar libremente;, y con
tratar los de Rodas con fus vadállos, 
como lo hazian antes,que boluicflcn 
Jas guerras. Pareció al Gran Maeftre 
importante ella embazada, confidc- 
rando > que podrían refultar della á 
la Religión muchos provechos,>y co 
modidades, -para íacar prouifiones 
de aquellos cercanos puertos, don
de los Coflarios Turcos no fe repa
rarían en ellos,como halla allí lo ha- 
uian hecho con daños délos Chrif- 
tianos. Viendo también, que los ne
gocios de la liga no paílauan adelan- 
re,determino entretener las treguas 
con C o rcu t, baila ver la refolucion 
de los Principes Cbriftíanos.Con ef* 
ta intención refpondio al Embaxa- 
dor ,que fe le ofrecían muchas difi
cultades dignas de confideracion, 
por hauer aceptado el cargo de G e 
neral de las Armadas de la Chríílian 
dad j no podiendo concluyr algún 
concierto , fin con faltarlo primero 
con los Principes dellas. Y  para ha- 
ze rlo je  parecía,que era.hien fupief* 
íe  la voluntad de fu padrCJ&ay aceto* 
confintíendo, que entrañen en ellas 
treguas todos los Principes de la li
ga ; porque haziendofe de otra fuer
te, fe ofrecerían cada día mil ocaíio- 
nes para haucrlas de romperjq panto 
mas, qu^ la Religión, ni fus confede 
rados no firmarían algún concierto 
de pazes, quedando fuera dellas al
guno i y aofí conuenia, y era ne
cesario , para guiar mejor aqncllos 
negocios, que fupiefle primero el 
güilo defn padre * y fobido, fe tra
taría entonces lo que mas impór
ta le  , y mejor le eíluuíeflc. Con cfo

ta refolucion defpachó al Embaxa- 
dor , y vn vergamin al Sumo Pon
tífice , y Principes de la liga, y al 
Proueedor de los Venecianos, dán
doles cuenta de la embazada deCor 
c n t ,y d e la  rcfpueíla, declarándo
les j que fu intención era , entrete- 
ner.aquellos conciertos hada, que 
fus Armadas llegaren á Leuante, las 
quales, íes fuplícaua, embiafien con 
tiempo tan proueydas de dinero , y 
vituallas , que no tmueíJen neceífi* 
dad de boluer á hibernar á fus puer
tos , fino de quedarle en los de L e
uante halla el verano figuiente, pu
es no les quedaua tiempo aquel año 
para emprender alguna cofa délas 
que deíleaua, y á tan grandes Pr'mci 
pesconuenia.

Mientras el Gran Maeftre eftaua 
entretenido con ellas cartas, y emba 
xada, fe junto la Armada de la Reli- raJ d 
gion con la Veneciana en el C iíigo, 
y pocos días defpues IIeg6 el Obif-

Íjo Papho General de Jas galeras de 
a Iglefiacon líete, tomado allí otras 
cinco de los Venecianos,que ya ella 

uan a colla del Pontífice. Luego em 
bió vna dellas a Rodas con cartas pa 
ra el Gran Maeftre, diziendole, que 
las inftrucciones,que lleuaua,le man 
dauan, que no folielle vn punto de 
fu orden,obedeciéndole co todo co 
mo á Capitán General de aquella li
ga 5 que víeíTe fu Iluítriífima lo que 
era {gruido,que hiziefle,remitiendo 
fe en lo demas á la relación del G e
neral de la Armada de la Religión e f 
Almirante Etealenghe, que fue con 
lamifina galera por determinación 
del Coníejo de guerra, que las tres 
Armadas tuuieron en aquella lüa,pa 
ra cpfulrar con el Gra Maeftre la ém 
preíla de Coron,q clVeneciano defo 
fcaoa bazer.Refpodio elGran MaeP 
tre con el mi fino Almirate,q fe rcmi 
tia a fu parccer,porq no péíáua hallar 
fe en ninguna fació,q no viniefsc las 

Ss z Arma-
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A miadas dé Itfs^Reye« éóir tantas Vè Capitato Gcnzaío Ferri and de C qr 
las, y geme v qifeno feptìdièffe èmL dbùa dio grandes m ueftràsde fu 
prender lò^ne reni a deter mi Bailo, valor * y ptudencià * defendiendo 
bau iendolè comunicado con él Péto co m o tìel vaftalió là ràìzen , y j officia 
tifi ce , y confederados, hàuicndólés d e fi iR ty .
e ie  rito  diücríds v e ze s , qué tío dé- Eftátídó Ia$ tréS Atm&ítaS é̂B él 
xaffen paíar vfta ocarioo tfem -btrcbii, C ir ilo  , llegaron A Rodas qoatro 
para desbará(ár,y cebar prir tierra ál fhíbafe Ttírqoéfcás, que fáfc galeras 
Turco,com o n^cuamcnte fe íes offe de là Réligíbb habían tomado V y en 
zia  con la venida del Sophí R ey de ellas embiSUá el Almirante íóS Ar- 
PerfiajConfederadoentonces éOn el taezes conalgunos Turcos, de los 
C a r  aman o,y Gorgianos, en cuya co quales marido él Gran -Maéfíré col- 
pañía febalíauáen Armebiá muy po igar vfiodccadaiufìà ,é b  caftico de 
derofo,queriendo entrar por la. Cá- los daños hechos A los váífaílos dé 
ramati ia,de que eftàuaBàyàcefcò tato <ta ReligiOft : y párá efear miento dé 
enterado , qtí'e paré oponcríed fus los demás Cóflários, hizo lo mi fino 
defignios,y empreíTaSjbdúiá juntado de dosfuflaS, que defpueS qué bob 
mucha gente de guerra en Auguri, uio el Almirante del C írígó , lás r'o- 
ciudad de la Prouincia de Galaciá, m ò , y emhiò al Gran Maeftre ; cn- 
partede laque oy fe llama Natoliaj ya benignidad no acoftuínbrana v* 
teniéndote pOF^ofa cierta,qué eftà- Tarde rigor con los vencidos : pe
na el Tofcohcefuelto deyren petfó to  entonces parecióle que cónue. 
pa A defender fus tierras , porque ífc nia bázcr alguna demonftracion, pa- 
re2elaua tanto del poder delfttoae!, ra poner freno al atretoimiento de 
q u e mandano A todos los Genizaros, los T u rco s, llegando A tanto, que 
y otra gente de guerra de las frón- défpues de tomadas las quatrofuf- 
teras^quefueiren A Anguri, de fuer* tas primeras, fe atrèuicron diez y 
te,que debatía todas las fortalezas, y ocho a combatir el C affilio de la 
placas Cn guarnición,ni defenfa,que lila de Lerro , procurando entrarle 
daña no pequeña comodidad i  los con tanto corage , y animo ,q u e A 
Principes de fo Chriftiándad para no hallarfc dentro íéys CanaíJctoq 
conqui fiarle con poca tombdi'dad,y íc  humera perdido, como deípues 
coffa. Todas éílas exhortaciones, y fe fupó : porque animando à los Ifle- 
auifos fueron vanos, porqué los Re- nos, y Toldados de aquella fortaleza, 
yes de Efpaña, y Francia no comen- ayudaron mucho A refiffir la furia de 
tos con las eonqniftas, que en el los enem igos, haziendoles embar- 
Reyno de Ñapóles hauian hecho; c a r , con perdida de muchos de-

líos.

Confalo 
Vitnavét  ̂
de Cordon* 
GranC¿p£ 
fa».

D l£ ^  } / cíí 
fufiaj T*r 
qheftaa fo 
ire Lem.

treífpana no pudrendo quietárfepor muchaá 
y Franda, caufas, qué loimpiditron , áfpiran* 

do cada vdo al dominio vnitícríal 
del Rcynoycomehcó A entrar la dif- 
cordia entré e llo s , y A déféübíirfe 
las voluntades  ̂ con qué llegaron á 
tales termino^ o luid aren él

El Proúcedór Pifauro deflcana 
grandemente cünquiílar à Coron, 
Ciudad déla Morca, en que viníen 
dó bien los Otros dos Generales, He 
gàToo con todála Armada cerca del 
Bra^o dé M ayna, donde tomar6 vna

concierto fa diga , hazieudoíc faetia Türqncfcá,quc /alia del puer
ta guerira mas; cruel * y podérota,; to de Coron;de quién fupíéron, que 
que Haftaaquel tienàpòfe háuía vi  ̂ los naturales de aquella fortaleza,1 
ftti en aqueí-^eyno : doride el Grad reZclandofc de nueftras. Armadas,

íc hauian
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fe hauian preuenido de municiones) 
y  gente , haziendo buenas guardas, 
confiados de la defenfo.Los nueftros 
íabiendo eftas preuenciones, muda* 
roo de parczcr4y boluieron fus dcfíg 
nios contra el Cadillo de Santa Man 
ra$y poniéndole cerco,le batieron có 
algunas piezas defde los vcynte y 
tres hada los veynte y nueuede A- 
g o d o , que fueron al aflalto con tan
ta refolucion,y animo,que no pudic 
do los Turcos refidirlcsjes deiaron 
entrar en el lugar,y fortaleza,don de 
los Caualleros de Rodas fe fenalaro 
mucho, dando muedras de fu valor, 
y conftácfo. Hizieron efclauos feyf- 

sSta'lAau* cientos hombres, y muchas rouge- 

rCSj  ̂° ^ 0S>̂ l)Crtantlo infinitos cau- 
yenmms c ûos>floe eftauan en fu poder pade

ciendo muchos trabajos , y mife- 
rabie efclauitud. Defta preda die
ron luego noticia los Generales al 
Gran M aeftre, aduirtiendole , que 
penfauan dexaralli quinze galeras, 
para fortificar el C ad illo , y con lo 
redante de la Armada procurarían 
tomar á Patras : y no pudiéndolo 
hazer , fe yrian á hibernar , pues 
ya aquel año no les era pofsíble 
emprender cofa de coofideradon. 
H olgofe en edremo el Cardenal 
Gran Maedre deda prefla *, quedan* 
do por otra parte tan defeonteu* 
to , por ver pérdidas las eíperan- 
$as , que tenia de executar, y po
ner por obra fus defignÍo$,que na
da le daua gudo : principalmente 
quando fupo la pornada guerra de 
los dos mayores Principes de la 
Chridiandad *, pero no por eflb de* 
Xo de procurar el fin de fus dedea* 
das empredas , fuplicando al Sum- 
ttio Pontifice , que hizieffe de fu 
parte lo polüble , para emendar las 
laicas de los confederados, arman
do mas galeras , y procurando, que 
los Venecianos htzieflen otro tan
to  , y no embiaffen íus Armadas 

‘ defproueydas , como las palladas *

Sue era cofa de poco fruto , que 
sn por Agofto aLeuantc,y bol- 
uíeflen á tener los hibiernos en Ita

lia : fin o , que fe hizteden á la vela 
por A bril, bien baftezidas de lo 
neceflario , para poder hibernar 
en Candía, de donde podrian falir 
con tiempo el verano figuicntej por* 
que defta fuerte 1c tendrían para 
la guerra * que defleauan . A mas 
deftas diligencias, embió al Turco- ¿or dtl c. 
plier Fray Thomas deNeupqrcpor Maeflr* d  
Embaxador al Rey de lngalaterra* ^ 9  *  19 
con orden, que le ínformafle del ^  * *,Mí 
eftado de las cofas Orientales, y de 
la ocafion, que fe les ofrecía délos 
fuceflos de Ifmacl Sophi contra Ba- 
yaceco, para echarle de fus T ie r 
ras, y Reynos .* y fi dexauan paffar 
aquella coyuntura, y el Turco la- 
lia vencedor conrra el Perífono, no 
fe podía efperar otra cofo, que la to
tal deítruyeion, y ruyna de los Ef* 
tados Leuantifeos s como fe cole
gia de los ambiciofos dcííeos d e a -  
quel tyrano * Porloqual viendofe 
la Religión defomparada del fauot 
de los otros Principes Chriftianos, 
le fuplicauá, tuuíeíle por bien fa- 
uoíezcrIa,com o Rey tan Catholi- 
c° , y generofo, empleando fu per
der, y fuerzas contra el enemigo del 
Nombre ChriílianOi

Eran tan eficazcs las tazones,"que SKUfftrftt 
el Cardenal Gran Maeftre propo- Sapbi. 
nia j que fin duda alguna huauieran 
facedido como lo dezia , pues las , 
cofas de Ifmacl Sophi fueron tan

Írrofperas, que fe hizo íéfior no fo- 
o de P e rfil, pero de Armenia, y 
Afiyria: y llenando adelante las cm-

Íjreflas ) que fu fouorable fortuna 
c prometía , procuran! dilatar fa 
dominio con a rte , y  eftrarageroas 

extraordinarias, de donde Ic reíul- 
taron muy grandes prouechos, y 
.comodidades j porque por medio 
de algunos (equazes fuyos , que 
entraron íc ere rameóte , por las 

Ss 3 tierrasi.  ̂ *
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tierras del T urco,á predicar la inic
ua ley ,fe  le rindieron muchas ciuda 
d e s ,y  caftilIos,quc íi íc buuieran de 
conquiftar por fuerza de armas, no 
fe falieracon ello fin perdida d e  mu 
ch o  tiempo,y gente>ayudoletarobié 
mucho,para ganar las voluntades de 
lo s pueblos, vn inftituto fuyo , que 
mandaua,qae todas las cofas fuelfen 
Comunes i y aníi en virtud defta ley, 
hazla poílrar por tierra las murallas 
de las ciudades, que fe le entrega- 
uanjvinicndo á tanta pujanca por cf- 
tos medios,que venció en batalla ca 
pal al Turco:y fi los GhriíHanos hu- 
uieran fabído aproticcharfe de tan 
buena ocafion, íiguiendo el parecer 
d e l Gran Mae(trc,riencfe por cierto 
q u e  pulieran en trabajo áBayaceto: 
.pero los pecados del pueblo Ghrif- 
ÍHano no dieroD lagar á negocio de 
¿anta importancia: pues oluidandofe 
el Pontífice,y Venecianos de la liga, 

¿íexando de armar las galeras, que 
eflrauan obligados , atendían folo á 
fus interefes,y no cratauan ya del bic 
común de la Chriíliandad: por lo 
qual el Rey de Vngria,y la Republi- 
ca Venecia, perdiend o las efperá 

r eyde £>$as, que tCDian pueftas en los otros 
yna ,)  dtPriucipcs confederados,y temiendo 
ios Véw-|que no podrían defenderfe del po- 
omos tu- d cr,y  fuerzas del Turco,procurauan

Tl¥Mtco*'con  S raQdc in^ancia tratar con el al 
’ gun concierto de pazes,ó treguaste 

ro no lleuauan eftos negocios tan fe 
,creeos,que no tuuieííe noticiadcllos 
;el Gran Macftrc por medio de fas 
efp ías: y como eran tan contrarios á 
los que hada allí fe pretendían,reci
bió  tanta pena,que nunca mas fe mo 
ftr&furoltro tao afable,y alcgrc^ro- 
m o  ames* lino muy trille, y Heno de 
cuydados ,defpidiendo algunas ve- 
zcs fuípiros tan profundos,quedaua 
mqeflras de grande defeófuelo, que 
ib  coraron fentu,viendo en tan ma - 
los tcrmioos lascólas de laChri-fiian 
dadsy ya que c a  común no podía ha*

zer lo que defleaua,conuirti¿> fus pe 
lamientes, y cuydados 1  las cofas de 
la Religión , fortificando las Illas, y 
fortalezas d ella , proveyéndolas de 
vituallas,y prcGdios.Siepre tuno por 
pernictoía la conuerfacion, y familia 
ridad de los ludios: y confiderando, 
qne á mías de fer gente, que viue en 
ley errónea,y repugnante á la Cacho ^ xPû fíotl 
l ic a , pudiéndole dezir de fu procc- 
der, y trato, que no guardan la fuya, ¿4Sm 
ni otra alguna, fino la de fus ínrere- 
les,y logros, mad£>,que fueífen echa 
dos de todo el Eílado de la R eligio, 
porque no feruian en el fino de efpi 
as al Turco : y poniéndoles granes 
penas con públicos pregones, que 
dentrodc quarentadias íalieílen de 
todas las tierras de la Religión, fe e- 
xecucó la fcntencia puntualmente, 
publicandofe elle Edi&o á nucue de 
Enero del año de mil y quinientos y j 5 o  3. 
tres.

C A P I T V L O  X 1 1 1 1 .

D e  la muerte del Cardenal 

G ran  M a eflre  , y  de las 

E x e q u ia s, que f e  U h ic ie 

ron en Rodas.

L defeonten 
to, y pefar, q 
el Gran Mac 
ftre tenia del 
defcuydo de 
los Principes 
Chriílianos, 
no íolo le a- 
tormentauan 

ía  noble pecho,fino otrasnuenas cau 
¡ías, que los hazian mayores, fue vna 
<dellas,la prouifion, que el Pontífice 
hauia hech o aquellos dias del Prio- 
¿ado de Caftilla,del Bayliage de Ñ a
póles , y de otros Bienes de la Reli
gión en perfonas cftrangcras della, y 
no conozidas cn clC o n u en td d eR o

das.Efcri*
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das.Efcriuiole Con mucftras dé gran 
de fentimÍento,q fí fu Santidad coa- 
feria las Encomiendas á ícmejantes 
perfonas, feria deshacer, y deftruyr 
de todo punto fu Religioík Miticiai 
porque fiendo tan grandes los traba 
jos,y peligros de fus Caualleros,nin- 
guno hauría, que quificlTc íeguir a* 
quella profefsion fin cíperan^a de al 
guna recompenfa, que les pudiefle 
dar defeanfo en la vejez : que feria 
ocafioD de muchas quexas,dando las 
D ignidades, y Encomiendas á los q 
no fcgtiian la difciplinade tan íanta, 
y juila guerra i no firuiendo de otra 
cofa,quc de rcgalarfe, y gallar en va 
nidades,y entretenimientos la hazic 
da,que los R eyes, y otros Principes 
Catholicos hauian concedido para 
el común fuílento de laRelígío,m o 
nidos de la vtilidad grande, que rc- 
duudaua del infticutodella al cuer
po vniuerfal de la Chriftiandad, cu
ya cabera era fu Sátidadpor lo qual 
le fuplícaua , no permitíeíTc cofa tan 
injufta,y fuera de razon.Efta carca,y 
otras deíla fuerte erobió al Pontífice 
y á otras perfonas de grande autori
dad : pero como todas eftas diligen
cias no fueron bailantes á reuocar 
las prouifiones hechas,recibio gran • 
de difgufto,y pena,que acompañado 
de otros muchos, y pelados negoci
os, pudo tanto en el elle,que le cor- 

MucTttdel romp¡¿ ¡a faogrc,y cauíó ran grande
calentura,queleacabóla vida. Bien 

™ * fe conoció el amor,que fas R eligio- 
fos,y VaíTalIos le tenían , por las mu
chas procefsiones, que en el difeur- 
fo de fu enfermedad hizieroú,pidié- 
do á Dios,fuelle feruido darle falud; 
y las mucftras, que de fentimicnto 
diero por fu muerte en la Isla de Ro 
das, donde murió, a los tres de Iulio 
del ano de mil y quinientos y tres, 
cubriendo fe de luto, y trifteza toda 
la ciudad, anfi Gaualleros, como Se
culares.

Querer particularizar las cofas

notables defte glorioíifsimoGra Ma 
eftre,fucra proceder en infinito, To
lo da ran indicios deltas las muchas 
memorias, que en la Religión , y en 
otras partes han quedado fuyas.p o r
que fojamente los ornamentos, y Ca 
lÍzes,con muchas imagines de oro,y 
plata,que hay en la Iglefia Conuen- 
tual de M alta, bailan á caufar admi
ración .También dan teftimocio def- 
to las batallas Nauales, y combates 
de tierras,que raueílran muchos pa
ños de rica,y fina tapicería en el Pa
lacio Magiftral.Sus excelencias fue
ron muchas, y fu prudencia, y valor 
fe echó muy bien de ver en vnaef- 
tratagema, de que fe valió vna vez 
(como affírma elCauaUero Foxá)c5 - 
tra Bayaccco , defta fuerte. Entraua 
en fu Confejo vu Baxá llamado Pe- 
r i , que como enemigo cruel de los **5 
Chriftianos, procurauaque leshizi- J * . ?  
efle guerrajeí Cardenal Grao Maef* 
tre intentaua por todas las vías poífi 
bles ablandar el coraron de Perijtnas 
viendo fruftradas fus diligencias, p6 
fó otra mejor, y fae,que llamando á 
vn Griego hombre pratico de la L e 
gua Turquefca,y para qualquíera co 
ía determinado, 1c dixo, que conue- 
nia á fu feruicio,que fe confolaíle de 
eftar efclauo en poder de fus enerat- 
gos:refpondio,quc con mucho gufto 
auenturaria fu libertad,y vida por fu 
feruicio: anfi le mandó, que armaffe 
vn vergaotin, echando fama,q que
ría falir en corfo: defpnes que fe pu
fo en orden,partióparaeI Arripíela- 
go  bien íoftruydo de lo que hauia 
de hazcr'en aquel viage. Siguió el 
Griego fu camino fin parar en algu
na parte,halla entrar por el eftrecho 
de Galipoli, y llenando la proa ¿ C 5 
ftaotínopla, comentó á laquear to
dos los vaxeles pequeños, que éneo 
traua, fin hazer daño en las perfonas 
de ¡os TurcoSjde donde fe uguió, <| 
juego fe d instigaron las preflas del 
v crganrimy armando algunas fullas,

Ss 4  le



le cautiuaron.PreguntarcnlelosTur darte del Generalato de la liga, que 
eos,com o hauia fido tan teroerario,y hauia llenado fu Capitana , quando 
lo co ,en  entrar á donde era cierta fu fue á Metelio á juntarle con la A r- 
perdición ‘.com entofe aefcníarcon mada Chriíliana. Alasquatro efqui- 
m ueflras de féntímicnto,diziendo,q ras de la tumba bauia quatro Caua- 
no bauia eDtrado en aquellos mares Ucros con las armas de la R eligion, 
á robar/ino á traer vnas cartas de im y fpyas;fobrc el pecho le pidieron vn 
porcanciaá vnBaxájy los fuyos vico Cbrifto de o r o , en las manos guan
do la ocafion de hazer prefías, no ha tes de feda con muchas fonijas¿ y en 
uia podido eíloruarle$,que no lo hi- los pies ^apatosbordados con oro: le 
zieiTen. Los Turcos oyendo fu reí- nanearon á mano derecha vea cama 
pu ella,determinaron de llenarle de- debaxo de vn doíel,donde fe defeu * 
lante de Hazán Baxá Gouernador brian la Dalmática, M itra, y todos 
de Conftantinopla ' el qual, como le los demas ornamentos de vn Diaco- 
pidiede las cartas, d ixo, que las ba- no Cardeüal.A maDoyzquicrdaotra 
liarían en vn fccreto , que hauíade- con fo cofe!ete,y armas doradas,y la 
baxo de la popa del vergantin: y ha- miímafobreuifta de terciopelo car
piéndolas traydo,conocio, queeran mefi con la C ruz blanca» que hauia 
del Gran Maeítre para P eri, en que lleuado el dia, que combatió fobre 
le eferiuia cotilo amigo de gran con- las murallas de Rodas, refifiiendo el 
fianqa, agradeciéndole muchos aui- fiero,y terrible aílalto, que dieró los 
ios pertenezientes á la Religión,que Turcos á la ciudad á veym eyficte  
fe bauian tratado en el C onfejodc d elu liod elan od ero il y quatrocien 
Bayaceto. Particularizarían las cartas tos y  ochenta,viendofe aun tinta en 
los auifos de ral fuerte, que nadie po fu mifmafangrc. Pufieron allí mifmo 
dia dudar, fino que los hauia eferito la media pica, y efpada, que jugó en 
alguno,de los que entrauaen el. Al- aquella batalla. Ardían al derredor 
terofe Hazán contra Peri, creyendo del cuerpo muchas hachas de cera 
lo a n íi, fiendo verdad , que el Gr5 blanca j y eílauan en la Sala Caualle* 
M aeflre lofabia de otro Baxá,que le ros,y otra gente con mantos negros 
pagana por ello grande falario.Salio- ^n numero de ducientos y cinquen- 
le efte peufamiento al Gran M aeílrc ta.Pueflo en orden todo lo neceíTa- 
com o deffeaua,porque no duró mas rio, abrieron á medio dia las puertas 
la vida de fu enemigo Peri,de quan- de Palacio,á dóde entró todo el pue 
tom oflró las carras Hazáná Bayace bloábefarle la m ano;y con tantos 
taconeándole la induílria, que el de llantos, y fuípiros hizieron ella ccre^ 
Rodas hauia tenido para embiarlas. m onia, que le oían en lo mas lexos 
Public* fe luego la muerte de Peri, de la ciudad,y duró halla las Oracio 
de que fe holgó mucho el Gran Ma nes. Fueron dos vezes los Sacerdo- 
eílre,y  con granae breuedad refeató tes,y Diáconos de la Iglefia de San 
al Griegojhaziendole muchos fáuo- loan á la Sala donde cflaua el cuer- 
res, y fcñaladas mercedes. po,y en ella vellido el Prior de Pon-

ixcqma*' Luego,que el Gran Maeílre mu- tifical, cantaron el oficio de difun
d í  G.Mac rio, le pulieron en la Sala de los Con tos: habiéndolo defpues el M ctropo 
ffre tJubu fejosjy áfu cabecera eílaua vn Caua Jitano con toda fu Clcrecia,y confor 
f 0M* llero vellido de negro con el Cape- m e fus ceremonias Griegas, cántaro 

Jo.dc Cardenal* otro álatnauo derc- losDiuinos Oficios con grandes la
cha con la Cruz d e  la Legacía ; y á I4' grimas de todos los circnnflates. Si€ 
juanóyzquierda otro con el Eftan^ d o  ya la media noche, cerraron lai

•G puertas
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puercas d e  Palacio * Quedando pot 
guardas algunos Caualleros ancia- 
nos.EI fíguieote día,que fue Marees 
á qttatro de Ialio,hizieroü en la Sala 
dos Aleares, donde celebraron mu
chas Midas i y a las fíete del dia to
maron en ombros loSPtíot'eij y Báy 
líos la tumba,lleuandofe ¿ la íepulcu
ra con efta orden. Yoan delante to
das las Religiones , luego el Metro
politano, y detras el Prior dé la fglé 
fía con todos fus C lé rig o s: delance 
del cuerpo yuan ducientos Ciuda
danos vertidos de lutójdc los mas no 
ble$,y principales de la Iíladleuando 
cada vqq vna velaencédtda: feguia- 
lesjos Cacalleros, qUe arraftrauan 
ios Eílaadartes por tierra , y luego 
yuan los mantos, que hazian va trií- 
te cípecfcaculo , pues por donde paf- 
fanan , no fe oyan fino llantos : y con 
cfta pompa, y mageftad le licuaron á 
la Iglefia de San luán del Colachio, 
poniéndole delante de la Capilla,do 
de ¿llana el fepulchro. Hizo la ora
ción de fus honras vn Frayle Geno- 

d éla  Orden de San Auguflín, 
muy do¿h>, s eloquence. Y  defpues 
de hauer celebrado tres Millas fo- 
lemnes,le fepultaron con los acoflu- 
bradosRefponfos,y oraciones, rom- 
piendo fu Macftre Sala Fray Defide 
rio de Santa Talla fobre la íépultura 
el baftom y las efpüelas el Caualleri- 
zo  Fray D iego Suarez.

Murió el Gran Maertre Aubufon 
en los ochenta anos , tres m efes, y 
quatro dias de fu edad , dcfpués de 
hauer gozado la Dignidad M agis
tral veynte y fíete anos, y diez y feis 
dias. D exo ala Religión vñ Efpolíó 
muy rico', y mandó á roas defto al V i 
Cccbaociller Caorfino , que hiziefíe 
vn volumen dé todos los Eftatucos, 
quitando moches dé los antiguos, í| 
dauanocafion i  pie y tos * y d iferen 
cias,añadiendo otros nuenos, q con 
forme los tiempo s,quc entonces cor 
fcian,le parecieron vciles,y a propofi*

to } los quales fe guardan oy día, co
mo fon los fíguientes.

1 . Queen todas las Me fias,
M /-j . t  n  r. • Rfla ltito iy Oratorios de ta Religión, en àciGt Ma 
malquiera parte ddmundo, €̂rneMu 
t'èlèbtàìido los Sacerdotes, en 
lasor aciones, qófrétfc a Dios, 
bagan particular mención dd 
GranNiaeflre > rogando de* 
notamente por el E  fiado de la 
Religión, para que ayudados 
del faucr dittino, alcancen già 
rio fas v id  orí as délos enemi
gos de la Fe. ^

2. Que los Capellanesy Sd 
cerdot es déla Religión por fie 
derecho del tren te navio gozJaf 
Jen las ̂ efl iduras, que acojize
brati an tener délos Caballe
ros Difuntos.
Pero el Iluftriífímo Cardenal Gran 
Maeftre Fray Vgo de Loubenx Ver 
dala, que lo fue dfcfpues eu Malea, 
trocando ladifpoíicion deftc Ertata 
to,ordena, que les pagarte aquel de
recho el Teíoro.

3. Que todos los Triares t 
*Baylios,j Comendador es pa% 
guen de obligación todos los a* 
nos endinero contante los de
rechos del común Teforo, en 
el Capitulo PrOHÍncial,b en' 
la Ftejía de Sanluan Tanti- 
j la ,  no obfiante quaiquiera 
gracia, opriuilcgu\

a. Otee



4, Quego&cel Tbeforo los por Mayordomo del Cohfer- 
frutosdedos años enteres de uadorConuentualvnCdua- 
leu vacantes de todos los Bie- llero apto,yfufdente, que ten 
nes, y  admíniílraciones de la ga cuenta ciar a,y verdadera

\ Religión. de todo lo que el Confiruador
5.  Que muriendo los Prior General recibiere cada dia en 
res, Bajitos y  Comendadores5 nombre del Tbeforo 5 j  fe ha- 
fempre,que eñofucediercf las liepref wté d todos los recibos* 
penfiones, o miembros, que de- y  cuentas, que diere el f  ibredi - 
riuan de losT dorados,^Bay- cha Confiruadcr >y le den él 
liagesy E ncomt codas y  a que falarió3que alGran Adaefr e* 
Uos, que los pojfeen, ejien obli- y  Confe jo pareciere %pcr cuyo 
gados apagar los derechos del beneplácito goZié aquel Offi- 
A i  ortuorio ,y  Vacante 3 como ció,
las Adminifi raciones ,de don- 10. Que tratando je entre 
de dependen. los Diez,y feys Capitulantes
<6. Que las Bulas de las An de negocios pertenecientes a al
ciamdades de juñicia no per- guno dellos, no fe halle el tal 
judiquen los derechos del comis pref ente a la  dcctfon de fu 

T̂heforo * ni las preheminen- caufa, 
das del Gran Maeflre,y Pri 1 1 .  Que los Priores, Bay
eres, lias, C om endador es y  R eligió-
7.  Que los Arrendadores fosguarden en los Capitulas 
de las Encomiendas no pague Producíales , y AJfembleas 
cofa ninguna dé los frutos de- grauedad,templanza,y mode* 
Uas d los Comendadores 3 que Jlia 5 y cada vnofegun fu an- 
fueren priuados como malos pa ciantdad ,defuparecer 3y  ro 
gador es ¿e las Refpon fio nes to: dexando a parte vhrajes, 
del Tbeforo. injurias,y acciones poco decen *
S , Que los Recibidores pon- ios, y  modeílas. 
gan en Lágdf figuro el dinero, 12. Que el Gran Qomenda
que recibierep, dor,ylos Procuradores del Te
?r Q¿S elGranMaeftre,y foro no puedan fer excluydos 

nombren,y femlcn en conocer, y  decidir las cau*
'  (as Ael
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fas del común Erario, para q iotas Bulas de confirmador?, 
no traten las fuy as partícula* contandofe defde el dia de la 
res fino las comunes de la Re* execucion de la tal ancxanU 
ligion* dad.

13, Que ¡olamente tres Baj 17* Que ninguna perfond 
lios Conuentualesfegun fuor déla Rriigionque tenga En- 
denigrado , puedan partirft contienda de gracia, o cali mié 
de Conuentú con obligación de t o,pac da caberfe,mejprarfe, 6 
boluer a el dentro de tres anos, gozar Bajliage, 6 Prior ado f i  
contandofe defde el dia de fu primero no mofirare autenti 
partida , ¡o pena de priuacion cánsente hauer mejorado las 
de fw  Dignidades. Encomiendas, quepoffee.
14* la elección de los i 8. Que (iemprc, que vaca.
Prior es,y Bajitos pertenezca re alguna Encomienda,d dif- 
al Gran Maeflre ,J Confc'jo pofuion del Gran Maefire,pu, 
ordinario* edadarladqualqtdefa Come,
1 $. Que el T*fforero Geñe dador,el qual dexeprimero (fí 
tal,Bajito Capitular de la Le fuere gufiodel Gran M aef 
gua de Francia * fea ele ¿toen iré)vna délas Encomiendas, 
el Conf f)o ordinario,de la mif quegozjdre,gozando la que el 
tna fuerte, quefe eligcnlos o- (jran Maeílre le diere,en lu
iros Bajitos por los Caualle- gar de la q dexare, con el m if 
tos ,J Feligiofos de la fobredi- mo titulo, que tenia la prime- 
cha Lengua5 atendiendo mas ta,la qual pueda clGran Md 
ala[uficiencia,que alaancid efiredarla a otro, 
nidadj et qual guarde la Bula i 9 . Que quatquiera Caud 
de hierro debaxo de los acofiü- llera, quefegm el cfliló de lé 
hados [ellos. Bclig\on,qmfierc pajfar d otro
16* Que los Candileros,qué Priorado, d Encomienda cor-
configuieten Priorddo, Boj * riendo el tiempo de la vacan- 
ti age,q Encomienda por qual- le , o Mortuorio de la que de- 
quiera ancianidad, defpe&a- terminaré tomar* odexar, no 

■ - f iuot (aquén dentro de vñ año pueda darpenfion alguna. 
del Gran MaefiretyConuen 20* Que naf isedan los Prió 

~ - téSjJ
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res, y Comendadores dar, per- CAPI TV LO XV.
murar, o trocar Encomiedas,
Miembros, o Torpones a B e la Elección del Gran M a

eftre Amboife$j de ov as 
cofas memorables déla Re 
ligion.

perf?nasfiglare 
2 1 . Que los Capítulos^ A f  • 
f  embicas generales no traten 
de enagenar los Bienes de la 
Rcligwn*
i  a . Que los Reügiofos,que 
alcanzaren de los Principes 
Chúpanos cartas de fanor, y 
recomendación, para obtener 
Encomiendas, ó Beneficios de 
la Religión,pierdan diézmanos 
de ancianidad.

Obelos Religiófas, que

E S P V  E S 
de las exequi
as del Gra Ma 
eftreAubuso, A/-
Lunes a diez *

í t S r .
to al amane- 
cer la General 
Aflíemblea ca

2 3

la Igleíia de San luán del Cclachio, 
con interoencion de los Gaualleros, 
y Religiofos del Conuenro,todos en 
numero de trecientos y ochenta y 

v  _ fíete. Celebrada la Miflá del Eípiri-
llafpkemaren del úantipmo tu Santo,y hechas todas las ceremo-

Isícmhrtdc Dios,déla Glorio ,nias> S« ac°íluAmb,rala R.eli8ion ea 
T7* tí a a ti r  a  Ja eleccio Magiltral, nombraron por

f d  Y  ir gen Ai A  R  /  A  , Jf Gran Maeftre a Fray Almerico dé.
de los Santos, por la primera Amboifc Prior de Francia, que efía * 

yeZjtfitn tn cuarentena ,la  do|uego cl Prior de la IgIcCa cp0

fegunda dos me fes de Cafilio, 
y  la tercera enprifion d bene
plácito del Gran Maeílre , j  
Confe jo,
2  4 . jQue qnalquiera Qaua-

toda la Glerezia el T  E D  E V M  
L  A  V D  A M tV  S j y al fon de las 
campanas,órganos,y caxas dieron to 
dos grandes mueftras de contento, 
íuplicando á nueílro Señor fueffe aq 
Jla nueua elección para honra fu ya,y 

^  .  _ vtilidaddela Chriftiandad , y de fu
Ílrr0}que porfíes de liólos fuere Religión. Y  entre las fieftas publicas

■ condenado tres vezas *  Caí- Sue « “odad hizieron, enarbola-
/ • j  , J  ron los Eítandartes en el Palacio , y

4tltO ijeaprtuaao de tres anos fortalezas con las infígnias, y armas
de ancianidad  3 referuandofe de! nBcno Principe. El dia figuiente Frey Cm-

n  J r*  /». fe junté el Confeio Pleno,en cí qual fodtBla*€1 G r a n  M a e í l r e , y  C o n  f e  j o  ¿ c  común vejo,y parecer nombraro ^**¿1
por Lugarteniente de Rodas al Pri~ 
or de Alucmia Fray Guido de Blan-̂ -«̂ 3 
chefort.EI mifino dia el Cottfejo Or 
dinario determiné, que fueíTc' cóq 
vna galeota el Caballero Fr. Mathco

Gauaflou

 ̂ ordinario la moderación 
ddfafiigotconforme

los dcli&ou .
w  '
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Gauaíton h dar noticia al Gran M ae 
ílre de fu cIeccion;fupIicandoIe,quc 
fucfle con la breucdad pofsiblc á C o  
ucncoi y con las cartas conueoicnces 
le defpacharonjá trezc de Iulio, da, 
dolé cuenta del citado de las coks 
de Oriente,y fínrazones,y agrarios, 
que el Pontífice hazia á la Religión, 
proueyendo todas las Encomiédas, 
que cu Italia vacauauiy dando partid 
criares efpe&atiuas fobre las que cf- 
ta'uan en pie,eximia , y echaua.de la 
obediencia delConucnto á las pcr- 
fonas de la Rcligionjdiziendole,qac 
no era juito,que fémejames injofti- 
cías paflaflen en fílencia, porque nin- 
gunoquem a hazende allí adelante 
profefsionjy feria por ventura ocafíó 
pana que la Religión fe acabafle, y 

"deiBizieíTe.
* r En cite Confejo pidió el Baylio 

Triy r̂an d e  Cafpe Fray Fruncí feo Zapata,qúc 
ófío Lapa ] e  nombraflen por General de lasGa 

êrasi^n periuyzio del Almirante *’ y 
fas» * anfi'el Lugarteniente , y Confejo lo 

dieron el Eítaadarte. fegun la forma 
dedos Eílatutos por todo el mes de 
Setiembre primero fi guíente. Eligió 
xdnfepor Capitanes de* las galeras, 
jEr ay ¡Paulo de C nla, déla Petronila, 
fra y  Marco de Veyntemillas vdelá 
gateraVictoriaiy-FrayGeargeBroch 

zrm .yi ¿ c ]a Gatarineta, laqual madauaen-’ 
tobcesícl Cauallefo Eray Aluaro de 

' *  Sarria.Eftc día cLLugactc ni ente,ce
ní o hocidsrc desbande fJTudctíCktiy 
goniemojpropbíb^qtíe embiafíÜnak 
qan Eoibaxadoral Sulta C orcut,G b 
ncénador delarLycUíparaíhazelícíítf 
ber de la muerte del Gran Maeítrc 
Aubufoo, y elección de Amboííe j y  
pues no podía de sor ¡de publicarle, 
juzgó, íj feria ma$ acordado, q  lo fü* 
p ieficdela Religión aquel Principe^ 
encuyaam lftadnobauta feguridad: 
alguna, para qembíandoíelo á dtízif' 

 ̂,^ tá n  libf emente,turiefíe por cierto,q 
y^n’i la muerte deAubufon acouardaua 

lusanímos de nucítrosCauallcros,ni
ir ,

por eítar aúfente, y ta lexos de fu If- 
la el nueuo elcéto, defeófiauan de la 
defenfa cotra quien quifieílc ofende 
llcs.Parecio bienal Confejo efta pro 
poficion,y anfi fe pufo en efeto.cfcri 
uiédo ¿ Corcut todo lo íq pafiaaa,c5 
color de querer guardar la buena co 
tratación,y vezindad,q hauia comé- 
$ado á tener con el pafiado GranMa 
cítre poco antes de fu muerte. Con 
ocafíó deíta embaxada,cmbiaró vna 
ñaue al Fifco,para cargar lasvituallas 
q pudieíIc.$alio bíc cite penfamieco, 
porq llegado la ñaue al puerto, fupo 
tan bic negociar el Capitán della co 
losTureos,q010ítrandoles lascarlas 
para Gorcuc,Iesdio á entender, que -V. 3 
éntrela Religión ,y  Bayaceto baria ; 1
treguas,y atrillad, con cj touo lugar 
y rieropó para copearlas prorifíones - 
qdeflcauaiy bariedolas cargado, ría   ̂ V/,';
dio la bueltir de Rodas* Ordenó el 
mifmo Coaiéyor, ^ cnriiafíco Emba- 
xadorcs:atPgtifice,y Príncipes Chri 
fUauos,«rifándoles la mqerre deí
v n Gran Macftre, y crtíaciódcl otroí 
y fabiendo, q o ld c  Vngria, y V ene
cianos hariit firmado los Capitu
las de laspazes con éi Torco,les pa  ̂
recio,qfíi íor tí&cailéo fusfertalezas, 
yfoUcitaíIénda venida del Grá Mac 
ítre,porque ferczckuan;q defocupa 
do Bayaceto do r otras obligaciones, 
hadia d e  boluer fu furia cotra la R e- futrada is  
ligionr Et iniíbiOdia ,q^páí& lo que los Toreos 
acabanio^derefcrir,llegómieua á la ** todas* 
ciudad v q d ic z  y fcys galeotas Tur- 
queícasecharon getc en la Iík,y di®' 
ron co tato ímpetu fobre IétCaíále* 
ArchangcI,Fci;raclo,Goidadofo,La- 
chincch,y Gatauia,q antes depodee 
íedefenderlos Griegos, ya los Tqr* 
eos hauia dado la buelca á fus galeo
tas,licuado efclauas 110. perfooa?, q  
caufó grade pena en Conuento. Por 
lo qual embiaró veyntc Caualleros a 
eaoaUo,para reconozer ii cítaua aun 
en ticrra,y llegado i  los lagares íaeja 
dos,hallaró vn cfquadro de Turcos)

Te y aunque
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y aunque eran tan pccos,como dezí 
o t o s , les cmiftícTcn con tanta rcfolti 
c ion ,y  acuerdo, que hirieron, y ma
taron muchos.Los medros cocper- 
d id a  íolamemc de quatro CaualJoS» 
dcípucs de hauer combatido largo 
tie m p o , fe retiraron á la Ciudad l i 
n os,y  faIuos,aunque eran los Turcos 
íeyfcicrto$¿y dando cuenta al Lu
garteniente, mandó,que para repa
rar la injuria,y daño recebido, fe ar- 
OTatfen tres galeras,dos galeotas,vna 
pal jo  dría,vna raue,y vn galeón, que 
Laida entonces en el Puerto > y em
barcándole trecientos Caualleros, y 
por General dcllos el Prior de Por- 

Cohatc de rugal Pray Don D iego de Akñeyda, 
l&gtltiú* que yua por el Ba> lio Zapata, falie- 
de 1 oáai ron el /nifroo dia del Puerto co  buf. 
tr;n diex. J e  a de loscoemigosdiguiendolcs ha- 

^ d tJ v r  ^  Lindo , donde tuuieron 
«r C ^  pueua;quc yuan la vía de Mácri con 

1 Ja -preíaque bauian hecho,y les die
ron ca$a,con tanto deffeo de alcan
z a r le s , que los.vaxeJeS dé remo i fia 
querer aguardar a los de alto, bordo» 
le  adelantaron muchas millas * y el 
feg  un d o .d izq u e  partieron de la If- 
l a , alcanzaron las galeotas cerca de 
vn lugar llamad o Suida »delante del 
Golfo de Macri j como la Capitana 
fe halíaflc muy cerca ddlas » y lexos 
d e  las iuyas, los Turcos boluicron 

fjUur.Hi L s proas fobre ella , parczicndolcs, 
i:, rw'C que la podrían rendir antes, que las*

i ©tras lafocorrieflen^ tomada aque*
lia, las otras galeras, y  galeota?, pues 
n ocrao  en todas mas de quatro , no 
lerian bailantes á combatirles Un los 
v íse les  redondos,y cSusno eran ha 
bilespara alcanzarles. El Prior de 
Portugal entendiendo la determi
nación de lós T u rcos, pufo fu gale
ra can en orden,y animó con tams ra 
Zoncs a fus Toldados, que con ello, y  
el valbf,que reconocieron en los Cal 
u al teros, cobraron tal denuedo, que 
ni la multitud de los contrarios, ni 
la cooban^a^con que cnuiíücro diez

y  feys A vna, bailó para poder entrar 
la galeraj combatiéndola por todas 
partes mas de dos horas con mas per 
dida,¿ganancia. Llegando las otras 
dos galeras,y galeotas con grande al 
Razara,y grita,difparSdo toda fu Ar
tillería , en ni ftieror las Turquefcas; 

Jasquales cobrar© tanto temor, que 
procurando dcfaíirfc de la Capitana, 
comentaron árecebir la caja por* di 

Gerentes partes íin orden, m concicr 
noalguno* de donde íe figuió, q dos 
dolías hallándole muy enredadas, no 
pudieron alargarfe tan prefto, q  nó 
íaftaílen en ellas los nueílros tan re- 
ibeltQ$,que no pudiendo los cnemi-

Í5©$ remitirles la entrada > mataron A 
os que quifieron dcfendella, y íc  a- 
poderaron de las galeotas,íin que Jas 

otras galeras les íauorccieUen. En e f  
te  m edio, ocho galeotas de las que 
tuian, fe hallaron muy cerca de t ie r < 
ra,y parczicndolcs, q  no podían e íc a ; : ^
par,enuiíHeron en ella,y defampara-  ̂ '
das,las tomar5 los nueílros.Aunque J " '.1
cfta vidoria fue tan glorióla, no pu
do del todo fer alegre,porq vn Bom 
bard erojdcícuydándole con la muñí 
cion ide vna galera, íc dio fuego ¿la  
pbluora. mientra? combatían en la 
^Camarilla donde c ftau a,figuien doíc 
deftedeforde vu alboroto moy gra- 
dediendo tan rigutofo el fuego, que 
En poderlo remediar, ocupóla gale- 
ra de popa aproa,echando tan efpan ^5, 
tojas llamas jm r r odas las pórtelas de 
lá cubierta,q obligó A la g¿te A (altar 
i  la mar, para efeaparfe, pues otro re 
medio no les qacdaüa: m au e lle  foc  
bañante A referuar, q  no pcrezieflcn 
ocho Caualleros,y algunas períonas* 
d e  fuerce,q nueftra Armada boluió á 
Rodas,defpues de. quatro dias,q par 7 
tío  dclIa,con prefa de onze galeotas,
Un perder los nueílros fino la  galera 
dicha.

En cíle medio murió en Ronca el 
Papa Alexadro V l.co  vencno(íégun Vépt* 
diuerfos Autores) A 18. de A g o ílo . > \
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defpucs de hauer gouernado la Igíe 
fía oflze anas,y diez y ocho días.Su- 
cedióle cu la Tyara Pontifical Pío 
Tercero s el qual> como no gozafle 
mis de veyote y fcy? düs el Pontifí 
cada , tauo por fucdTor al Cardenal 
Iulian de laRoncre, fobrino de Síx- 
ío  Churro , tomando el nombre de  
lulio Segando. Llegando 4 Rodas la 
nueua de la muerte de Alexandro 
Sexto en ocaíloti, que el Prior de Al 
uernia hauia de yr4 Francia , defpa- 
cho el Conlejo vna Bula,dando auto 
ridad al Gran Maeílre, que embiafíb 

Y u y - l i t is  defde Francia a dar la obediencia al 
¿c éfcalcg Pontífice , como es coílumbre de la 
he i.ng*rte Reügionjy con efte recado fe embar 
Tvente ca «n ¡a Carraca, parafeguir fu via*

ge , nombrando e: Conuento por íu 
Lugar teniente al Almirante Fray 
Luys de Efealenghe.Lucgo,que lle
go el Prior de Áluernía áMarfcíla, 
eferiuio al Gran Maeílre, dándole 
cuenta de íu IIegada>para que pudi- 
elTe con comodidad yr á embarcar- 
fe j dcfocnpaadofe con íabreaedad 
pofiib!e,fue á deípedirfe del Rey de 
Francia Luys Duodécimo: el qual 
defpues de hauerle tratado con gran 
de amor,v correfia,en ícnal de afici- 
on, le hizo ricos, y preciofos preíén- 
res, dándole entre otras cofas vn pe
dazo del Santifsimo Lignum Cru- 
cis, y la propria eípada, que el Rey 
San Luvs Ileuaua en la guerra de la 

E [p *h  del Tierra Santa. Defpncs, que el Gran 
S.*ey Luis Maeílre huno dado de mano áto- 
prcfent¿dj dos los negocio^qne tetíiacn aque- 
*X G .M s c f ila Corteje fue á embarcar en la Car 
treA m h oi ráca c|e  Rodas. .  '. '.

A ocho de Marcó del aiio.de mil 
 ̂ 5 O 4» y quinientos y qoacrojlegó al Puer

ro yo Embaxaiar dé! Coteuc, ¡Tama * 
do Mahbmét R ei, con carras para el 

m t f  f n i iú ? 5>3ltr¿a icl
¿or dcCor d eíTco gránele, .qne reñía il e y i uí r eñ 
0 « en Ro- pa  ̂coala Religión, nauiendo deter 

niiñádó fu padre dé perfeuerar en la 
a mi frad c o rnen $ada en tiemp o del

v t» .i ’

Cardenal Gran Maeflrejpara c\ue los 
Mercaderes de la vna, y otra parte 
pudíefíen tratar como amigofjlupli- 
caadole, que refcataíTen de algunos 
Codaríos de Rodas, vn criado fu y o ,  
llamado Camalbei Capizi Baífíjofre’ c a m a lla  

ciendo, que baria dar libertadla los criado de 

vaflallos ae la Re!igion,q bauia cau- C o u m  e f. 
tinado Curtogoli Cosario Turco.El cUuo cnlío 

Lugarteniente^ Confcj o, aunque ía (k*s* 
bian muy bien, que contra eílas bue 
ñas palabras de Corcut animaua,y fa 
u orecia Bayaceto 4 Camali Collar¡o, 
para quehiziefíe los danos poffibles 
á la Religión , con víuos dedeos de 
ver afoladas,y dcílruydas las lilas, y 
fortalezas della j con todo edo d is i
mulando , determinaron entretener 
las pazes de aquella fingida amiílad, 
haíla, que el Gran Maeílre llegaffe 4 
Rodas rrefpondiendole, que hauian 
bailado á fu criado prihonero de 
Maldonado Coffario EfpañoI,yde 
nación Caílellano , que íe hauia 
prendido con vna galeota en los ma
res de Souraflari, iuera de los confí
nes de Ja Turquía comprehendida 
eu les Capítulos de la tregua,que ha . 
uian pagado (por fu reícatc dos mil 
cfcudos,y tratándole no como efcla- 
UQjfino como amigo.Mientras otras 
cartas, y embaxadas fueron de vna, y 
otra parte,el Embaxadorde Corcut, 
deípues,que le honraron, y regalaró 
.en Rodas, pidió licencia para bol- 
uerfe 4 fu tierras prometiendo, que 
vua á felicitar , que Jícuafien Jos 
efclauos Rodíanos al Fifco , para 
poner al punto en execucion el 
trueque , y  cambio. Con eílas, y 
otras'promefas fe embarcó en vna 
barca la bueíca de Turquía. Pero 
ca llegando al Fifco, quebrantan* C e a fie a p l  

do la palabra, y fe pabüca de la ere- q * e  fe  d a te  

gua , hizo efclauos ocho Rodíanos, ttRefjk k *  
que en aquella ocafion hauian faL tado en tierra , debato de confian- W _**’£**• 
^a, y amiílad j lo qual llegando 4 
noticia de cierto* Patrones, q  efta- 

T t  t  uan
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nan con vaxelesde Rodas en el Fifi* femejantes mouimicntos Por otra 
co>v Macrijhizicron prefla de algu- parte la Religión dctuuo todos los 
nos T orcos. Palló el auifo al CaftíHo Mercaderes T u rco s, q en Rodas je 
Sao P ed ro ,y mientras* q le cratauan hallauanj que fue ocaíion, de que a- 
los conciertos d¡chos*entre los n u cf qucl Tyrano admitieííe la vero ade- 
troSjV los Turcos,íe leuantó inápro- â relación de la muerte de Camal- 
infámente grade ruydo, donde falié b e l , y  fe biziefle reftitucion entre las 
do heridos algunos Chriftianos, los dos partes de los vaxeles, y p críonas 
del Cadillo  prédieron luego losTnr detenidas.
eos,actores de la inquietud,y dieró 
con ellos en Rodas,q có los del Fíf- 
co,y M acri llegarían á veyntc.

Camalbei no queriendo aguardar 
por via de trueque fu libertad, tuuo 
orden,para huyrfe con fus criados,y 
otros doze efcíauosjpero no Ies falio 
fu intención como defleaua, no obf- 
tance,qbuiúeron efcaladocon cuer~ 
das las murallas de la ciudad,y como 
yuan bien puertos, fe apoderaron de 
vna furta,ya espiada, por verla có ío 
los fíete hombres defarmados en el 
m uelle de Sa Antonio.Co la príefla, 
y  obfeuridaddéla noche, fucedio,q 
entrad os los Turcos dentro, cortaró 

¿!w m ¿cj'e lc a b o,có q eftaua amarrada en tier 
r̂<£Uí(j ra,y alargandofe luego,comentaron , 

decimal- á  carpar el ancora.Camalbei,porqui
fci

C A P I T V L O  X V I .

D e  la llegada del G r a n  A l a -  

eftre J lm b o ife  a  Rodas \y 

de fu  prim er Capitulo G e 

neral 5 con otras circundan  

d a s  notables.

N  tendían los 
nueftros á  Ro 
das en las co 
fas, que baile
mos dicho , 
quando crcyc 
roo , que tar
daría poco la 
llegada del 

por lo qual le em
ees en el puente, ^ la fufta tenia en Liaron harta la lila de Langó tres ga 
tÍcrra,dio con el en el mar »donde fe leras,y fabricaron vn puente de ma- 
anegó antes,que pudieOe fer íocorrí dera en la marina,largo cinco canas, 

, do.Los demas,reconocida la deigra- y ancho vna y media , cubriéndole 
-cia de fu Capitán,hallaron,q la fufta de tapicería de feda encarnada,y pa 
no tenia remos,ni velas,con que po- giza , por fer de aquellos colores el 

■ der nauegar; y anfi viendofe perdí* campo de fus Armas.Dcfcubríofe el 
¿dos,y fin gouicrno,perdieró de fuer primero de Setiembre al amanecer 
■ te c! animo, que do Tupieron otro Ja Carraca con las galeras, q  yuan la 
■ ¿me jor remedio, que entrarfe por la "vía del Puerto en compañía de otros 
lila , echando por diferentes cami- vaxeles fletados en Fracla para fu gu 
mos. El día figúrente fiendo perfe- arda, y feguridad i y á las nueue del 
íguidos por orden del Confejo j  les día dio fondo delante delMuelle de

Fííí̂ j'jU 
¿el vi. Ai di 
f]re Jt» . 
boije en K # 
das.

¡en fe hazia la fiefta,hallandofe enton Gran Maeftre

hallaron, y prendieron. Corcut loe- 
;o , que fupo la muerte de Camal * 
>ci,fofpechando,que la Religión ba- 

oia fido cauía della,quedó con tanto

San Nicoló , yendo luego á v&tar- 
le el Marifcal , el H oipitalcr, los 
Priores de Iogalatcrra, y Portugal 
con el Vicecanciller Bartbólome Po

dentimieDto, que mandó retener al- liciano.Queriendo el Gran Maeftre 
'gunos vaxeles de R odas, que hauiá dcíembarcar fin detener fe,bol tíio el 
-en el Fifco,y có amenazas hizo otros Vicecanciller á los del C o flfe jó , los

qualcs

_■ . tJ  
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quâles mandaron llamar al Prior de tos los poderes,fe hizo ía incorpóra
la íglefia , que vellido de Pontifical- cion de los q hauian de entrar en el, & î4ut C4 
con clSantifsirao Lignum Crncis , y q fueron los figaíentes. El llaítrifsi*- 
todo el C le ro , fue à la puerta de ta  moGran Maeftre,fu Lugarteniente, f lá 
Plaça i y el Almirante.con el Confe- y Almirante Fray Lnys de Eícaleng- 
jo  baxando al Muelle , dondedcf-j he¡Fray Antonio Corcel MárifcaI,cL * 
embarcauan las mercancías, aguar-: Gran Conferuador Fray Lope D iez 
daron en el puente. Entonces el G e  Deícoron,Fray Roberto DanielTur’ 
neral de las galeras embarcó en la coplier,Fray Antonio Cabot Hofpi- \ 
Capitana al Gran M aeftre, y le lie- taler. Priores,Fray Diomedes de V i ’ 
uó al puente > donde apenas pufo el UaragutCaftellan de Ampolla, Fray 
píe , quando començaron Iaíaluadc Don D iego de Almfcyda Prior de 
A rtillería , acompañada de muchos Portugal', y Fray Rinaldo de San Si- 
inftrumentos de mufica, de caxas, y mon Prior de Aquitania.Baylios Ca- 
trompetas, y Banderas fobre las tor- pitulantcs, Fray Pedro P on t, de la 
res, y almenas de la Ciudad, y en lo* MoreajFray Francifco F!ota,de Ma- 
vaxeles del puerto. Luego, que def- noafcajFray Fracifco Zapata,de Caf- 
embarcó, le lleuaroo con grande lo- pe,Fray Nicolas de MontmiraI,The 
lemnidad ala lglefia de San lo an , y forero General. Lugartenientes de 

. en ella juró las conftituciones , y le- los Baylios Conuentuales,Fray Gui-1 
yes de la Religion. Lleuaua el Gran Hermc Saftre, del Gran Comenda*
Álaeftrc ceñida la eípada , que le  donFray Gonzalo Pimienta,del Gra 
dio Luys Duodécimo Rey de Fran- CancilíenFray Porquero Spech, por 
cía. Hecho el juramentóle acompa- el; Gran Baylio de Alemania,que Ce
naron todos los Caualleros baila fu do entonces General de las Galeras,
Palacio í donde quifo tener fu pri- hauia lalído có ellos en corío.Oficia- 

„ mer Confejo Ordinario ; y encerar- les del Gran Maeftre, Fray Almert- 
fe de fu Lugarteniente de los negó- co de Rochecoart Lugarteníétedel 
cios de îa Religion ; de quien íupo Sencfcal,Fray Elton Cbitheó Cafte-: 
el eftado de las cofas de C orcu t, y Han ttaRodas, Fray Philiberto de la 
Bayaceto acerca de las pazes i y de Foreft Baylio delComercio,Fray Au 
las falidas de Cam alí, y Curtogoli d/es de AmoralConlerüadorCcnué 
Coftários T u rco s. Defpues, que le tüal.Encró Solamétc en efte Capita- 
informaron, d ixo , que las amifta- lo vn Recibidor,q fue el deNaoarra 
des de aquellos Barbaros fe hauian Fray Martin Pafquier. Hallarófc 15, 
de conferuar con las armas, força- Procuradores de los Priores aufen- 
leziendofe , y viuiendo con grande tes, quatro de los Baylios Capitula- 
cu y dado, como fi fucilen enemigos res,doze d Comedadorcs,y los ocha 
declarados. Y  aníi lo h izo , porque de las Lëguas.Defpocs de hauer prc 
empleó todo el hibierno ¿guíente sétado el Eftadarte,Bollas,y Roldes, 
en reparar los lugares mas flacos de nombraró por diez y feys ¿ los fígoi 
las murallas , y reforçando los prefi- entcs.Por Proeoza,cl Baylio de Mo-; 
dios de todas fus lúas, díó las orde- noafca,y el LugartcniStc dclGra. C a  
ces conuenientes para el buen go- médadorid Mariícal,y Fr. Bertrado1 
uierno de fu Religion,y Eftado. Coranlc Baylio de la Ida, por Aluer-

A 15. de Nouiembrc, Fiefta de S* nia i por Francia, d  Hoípitajer, y e l 
Catalina Martyr,dio principio el Prior de Aqnitaniaí por Italia,el
Maeftre à fu primer Capitulo Gene-, mirante ,y  Fray Fabricio del Car-; 
rahy el dia figuicnte,dcípucs de vif^ reto , por Aragon, cl Caftcüao de*

T t 3 Ampo-
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8 Libro V. Deja Coroniea
A m polla,#  Jtajteafi de Liñaojpor 

' . >r-'"‘'rlc(galáter:^ej Tnreoplíerjy Fráy A - 
‘dam (i e Let$udf p o r Alemania, F ray 
•porqueco Spech , y Fray Iorgc de la 
Caíajpor Cffítilla, el Prior de Portu* 
gal,y Fray Iñigo L op e de Ay ala,Co
mendador de Olmos,y con ellos en*

^m&axs c j Lugarcenieiue del ScneícaJ,co 
hijo de t¡m rao Procurador del Gran M aeftre,y 
jimoesRo y  Vicecanciller Policiano: los qua* 

f Ies á die2 y ñcte de t Deziembre pu
blicaron en el Capitulo,como hauia 
dado la adtniniftracion del Thcforo 
al Gran Madlre por tiempo de tres 
anos y medio,fiiplícandole acudicfíe 
á codos los gallos de h  Religión * y 
paga líe los extraordinarios, como 
cmbaxadas,cfpias, y halcones,que fe 
embiauao todos los años á diuerfos 
PrincipesiV las galeras,y vaxele$,que 
en Rodas fe arroauan para defeefade 
la Jila j acudiendo también á los gáf
eos ordinarios de A múrate*, hijo de 
Z izim o , que fue á R odas, donde le 
fuftentaroo en vn Palacio,regalando 

' le  com o á Principe,en agradecimien 
to,y memoria de fu padre, halla que 
fe perdió Rodas,que Solyman Empe 
rador de los Turcos le mandó qui
tar la vida. Iofticuyeron en cíle Capí 
tulo las arcas de las diez,y de las tres 
Jlaues,dando facultad al Gran Maef- 
tre,que pudieííe nombrar los O ficia 
les, Gouernadorcs de las fortalezas,
V G allillos#  Procurador General cu 
la C orte Romana , fin guardar el or
den de las Lenguas. Que pudieffc 
conferir la Gran Encomiéda de C h i 
pre;y durando el tiempo de la admi* 
niílracion, ninguno pudieííe vfar d e  
prebeminencias en Conuéto.Y por
que el Lugarteniente del SencfcaL 
com o Procurador delGraü Maeftre,: 
hauia fígnificado á los Capitulares, q* 
era cola imporiaQte,que reparaffc eP

?tpan Maeílre la n^ayor parte de los;
pfiiJlns deíalflatpara ícgnriáad del 

I ^ e m e  dejla/ porfío qual p^dí^qu^ 
leeooccdieíípn autoridad, que pu-:

dielle gozar los frutos de ve añe de 
tbdas las Enfcotáiendas de gracia, ¿o 
priuilegio de gozar vna Anata de ca 
dá vna. Y  acordándole de la virtud, 
valor , y boena memoria del Carde
nal Gran JMaeftrc Fray Pedro de A u 
bufón,determinaron,que k cofia del 
Thcforo le bizieíFcn vn fumptuofo 
Sepulchro de bron zé, con vn Epita- 
phÍo,que declarafiefes generólos, y 
heroycos hechos. Separó elle Capi
tulo del Priorado de C aflilla laC a- Sá\¡iope¿ 
maraPrioral d e Nueue Villas, hazic 
dola Bayliagei determinando lo mif* Uas 
nio de las Encomiendas de Aleóles; tuydo. 
Ieuenes,y Fuencelapena;que las diuir 
dieron para Cabimientos de Caualle 
ros. Y  porque huuiera m asReligio-Jcuem t y 
ios del Priorado de Caftillaen Cou- 
üento, quitó la autoridad á los Prio- Cabimitu* 
res de proueer las Encomiendas i de tos. 
donde fe infiere, que los Priores de 
Caftilla las conferían antiguamente: 
con ellas ordiuacíones, y ceremoni
as acofrumbradas, fe cerró el Capitu 
Io,á diez y líete de Deziembre.

A l principio del ano de mil y qui j * 0 < 
nientos y c¡Dco,tüUo cueuas de X io  -  , J
el Gran Maeílre , qne Camali hauia c  
falido del Eftrecho de Gaüpoli cotí tnaiĵ  

diez galeras Baílardas, para juntarle 
con otras quarenta galeotas, qne le 
aguardauan en el golfo de Sotiraíla- 
ri,que es la antigua Smiina; dízien- 
dofe publicamente, que era contra 
Langójadonde em bióáFray Ray- 
mundo Balaguer por Capitán de fo- 
corrojCon algunos Caualícros# Sol
dados; proueyendo las otras fortale
zas de la Religión de vituallas, y mu
niciones , para qué viniendo el ene
m igólas hallado con defenía, y gen
te. Pero Camali llegando con toda 
lu Armadaá Rodas, echó gente cu 
ella,robando,y laqueando la tierra: y  .
con tal valor dio íobre e lla  Canallc- 
ria, que le hizo embarcar con perdió 
dad o muchos Torcos* Pariiendufei 
dcalíi,dio fo b rcla lllad e lasSím iav

poniendo
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poniendo cerco á Id fortaleza,de quí 
en recibió tan grandes danos, qué 
fin mas aguardar fe hizo á la vela j y 
repartiendo en diuerías eíquadras 
fu Armada,anduuo robado por mar* 
y hazieddo en tierra algabas preíaS 
de poca importancia eú las lilas dé 
Rodas,y de Venecia, Heuando fiem1 
prc lo peor, no obílante la paz , qué 
tenia Bayaceto con Venecianos, H11 
yeronfe de la Armada de Camali mil 
chos Renegadosjos quales informa^ 
ron,que perfuadido Bayaceto de los 
Baxaes de íu Confejo * eílaua deter- 
minado de embiarla prímauera figoi 
ente vna poderoíá Armada contra la 
Ciudad de R odas, hauiendolo pro
metido con juramento. Sabido poi* 
el Gran Maertre,embió adiez y nué 
ue de Mayo lás citaciones, mandan
do á fus Cauaílcros en virtud de faiú 
ta obediencia * que fuefíen á defen
der la R eligión; proueyendo todas 
las demas cofas conneníentes, para 
refiftir la furia de ta cruel enemigo; 

¿Hratage- N o  mucho defpnes de las felidas de 
fftadelCpJ Camali, vnCofíarío Turco llamado 
/ario Jviftó N ic h i, con ocho galeotas quifo tos 

mar por ardid,y eítratagema el Ca£ 
Voxan Ub, tillo de Lerrojdefta fuerte. Voam á- 

Sana,á tiempo,que la geote íaliafu- 
tw. era  ̂% ar ü̂S PaflCS* Ia noche antes 

hauia hecho en la lila voa embofea- 
da de quinientos Turcos,y fe defeu- 

1 5 0 0 .  ¿ co vn cabo délla con fus galeq^
tas , por aíTegurar mas á los lüenoSj 
los quales mientras éftaoan mirando 
le,cerraron los de la embofeadá con 
el Caftillo, quitándoles el pafTó fp b í 
otra parid tíoflcáudo el Coílario á Bé 
ga arrancada la W a, fe pufo delántd 
de la  fortaleza ¡ y dcícmbarcan do la 
demás gerite, comentaron á comba- 
cúla por todas parces con tanta fu
ria; qtie ppr efto, 7  tí# háuer queda
d o  en ella fino algunos'Viejos, y mu- 
gertís ert compañía de mu y pocosCa 
ualleroí,quc eftauancon elCoroén- 
dador*qüe la^oüfcrnaüa,Gn duda al -

gima ta huuleran entrado, fino fuera 
por el, qae aoimaadó hafta las muge
reSjhazicndolcs t omar las atmas,di-
¿iendo,que aquella gente eran viles 
ladrones, á quien podrían defende- 
lies lacntrada í y no haziendolo, há- 
uian de dar en fus manos, donde per 
derian las vidas coa fus hijos, y tnari 
dos,qne yuan defarttíados por aque
lla campana.Pudieron tanto eítas ra
zones,que ayudando las mugeres étf 
la defeofa de fd  tierra,y libertad, s o  
pudieron los Turcos entrar, aunque 
pulieron todo fu conato, y fueteas 
en cinco dias, que duró el cerco * al 
cabo de los quales embarcando MV* 
chi fu gente,eon-perdida de cien ha  
bres,íe hizo á la mar Corrido, y-teme 
roío,que no llegálleeffercorro: y tu* 
uo en efto m ejoracuerdo,yf ierte,tj 
en conquiftár á ferro* porque el d ia 
fig-uiente llegaron tres galeras de l i  
Religión con quatro vaxeles arma-* 
dosjy íi Ies huuieraniialíado en 
ra,pagaran los danos hechos* con 1S 
líbertad,y Vida.

Luego,que ios nuefíros fnpicrott 
la huydadd CoíTario * quifieron fe- 
guírlej pero juzgando- el Gouerna- 
dor de térro,que por la marinería q  
llenauati,eftariañ ya éú Turquía, les 
dilTuadio la emprcQa*con que bolate 
ron ¿ Rodas,donde hizieron reidero 
al Confejo de ló fhcedídci én Lerro.
El Gran Macílre mandando refor
jar dos galeras,íascmbiÓ ádáflfla dé 
Eacgó, pára qué entreteniédofe por 
aquellos mares* aflegurafléñ á los. vaf 
Jallos de lá Religión de los cótinUbá 
afíaltos de losC o Garios infieles. En
tre taUt o , qué eftauan en aquella l fJ 
la,hauiendo íalidode Alejandría fie 
te vergáotines grucíos de catorze £5**^^*. 
bancos por bandacada veo , con or- ¿¿gg 
den del Soldad dcEgypto * para que 
foqucaíTen las filas de Ja Religión, íc  zod**,
acercaron de noche !  tadgó,con in
tención de h izcf cf figdientc d u  alq 

áütd )lcp íd ltjl i í  ^  gaíetttsj*
fin
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ü 15 ííî Ti't 
‘"-‘iíj i-j vAv 
i») l*T&Vür 

.tiihaj*

fin tener auifo d e  íu Mcgada,faliercn 
al amanecer del ^puerto, para hazer 
Ja a ce  {lumbrada defeubierta } y  cof- 
te a n d o la jíla , fe bailaron antes deí 
día fobreCabo d e ia  Cruz:-donde 
a penas le doblaron, quando encon
traron con dos vergantínes ,q  yuan 
por vanguarda ¿ c  los deroas. F ueta  
itnpenfadaroéntc, que no teniendo 
tiem po los Moros de bolucr las pro 
*s,enuiftÍeron en tierra c6 ellas,pro
curad o efeaparfe en, la lila# Nueftras 
galeras echaron luego los efquifes al 
mar _> y armando los' vergantínes de 
buenas boyas Chriftianos, les man
daron alargar de ti erra,y quefueíTen 
d e la n te , coninteneion de enterarfe 
primero ít hatiia mas vaxcles,y echar 
dc/pücs gente en tierra, parapren-r 
der los quceftaua huydos por la l i 
la; A penas bunieron caminado poco 
treobo,quando defeubrieron los dos 
otros cinco, que no fabiendo la per
dida de fu conferua, feguian el mif* 
m c a m i n o  íin fofpecha alguna: y 
porque aun no era bien de dia, y las 
doS-galeras yüau cubiertas con el ter 

pudieron los Coflariosdef. 
cubrirlas, creyendo,que las dos fuf- 
«asique yuan delante,foe{íen fusco- 
p 5̂ ero;Sjdurando efle engaño hada, 
que fe'hallare los 'vnoS con los otros 
pnvieftidos, que reconociedoles en
tonces por Om itíanos ,y deícubricn 
do,las dos gilcras.jfe turbaron de fu
erte^ que primero, que íe pudiéJTen 
defemboluer> perdieron la libertad, 
yaígunos las vidas, queriendofe de* 
pEmde/iy los nueftrqs ton los. Moros 
de^qs £ib<:p y  ergaorines,y los que fe 
eflh^rpp en tierra boluicron á R o
das,donde hizier omytia viítoía, y ale 
gre entrada.

*; :t)efpucs deño, entrando el bibi-í

quietud dtí los quales reformo las le 
yes,y eftatutos de la CaílellamajV co 
roercios,rcduziendoles á la forma,q 
oy dia íe guarda en la Caftellania de 
Malta. Y  porque muchcsCaualleros, 
y vaílallos le pidieron licencia , para 
artnarvaxc]es,y falir con ellos la pri- 
maucrafiguiente contra infieles: an
tes, que la alcanqafíen , fe obligaron 
CDCancillería,que no correrían def- 
de Sataliahaílala Palacia, ni hariaa 
daño en el Canal de X io i de donde 
fe infiere,que duraua fiemprc la tre
gua , y concierto con el Sultán Cor* 
cut. Aunque atendía el Gran M aes
tre á las cofas temporales,no por ef- 

ifo fe oluidaua de las del culto D iui- 
nojporque á tres de Deziembre inf- 
tituyo la procefsion, que fiempre ce 
lebran en Conuento todos los V ier * Proer/do# 
neSjfuplicando ánucílro Señor,ten- de* .VlCT\ 
gil por bien librar á los fuyos, y parci 
cularrcente á la Religión, de defgra A J a 
cías, y ad uerüdades. "  Rf/ ^

CAFITVLO XVIL
Déalgunasprefasinfignes, q 

entiempo delGran M¿e- 
Üre Jfanboife hizjeron los 
iw c U yqs ¿e Rodas.

A V  I É N D O  
entrado la pri 
mauera figui* 
te delaño de 
mil y quinien 
tos y flete,tu- 
uieron míe- 
ñas en Rodas, 
que Bayace- 

to embiaría fuera del EQrecbo de

i y C7.

c r o o y  cufiando las íoípcchas de lá Galipolí quinzegajeras, y veyntc y 
Arpiada'Tviirqüelca* y;aíaltos dck>$. cinco fufías bicn armadas, y pucílas 

ppfiveJGrao Maeftre.tav en orden,dando el cargo deGcneral 
dp fp cuydadp én Ja fortificación , y  dejlas a yn yerno fuyo ,paraq«£en  

fosEñ^dos j par  ̂ compañiadeCamali pcríigqitífíelos 
uíi Cofia*
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xuacsMo* 
tifias en po 
dtr de la 
Carraca,y 
de las ¿4* 
teros ¡lefio 
dot.

Coflarios Chriftianos, y fueflc def- 
pues contra las lilas de la Religión. 
P or lo qual determinó el Gran Mae 
Are juncar la mayor Armada,que pu 
dicífc en la Ifia de Carchos, para ío- 
corrcr deíde allí á qualquiera lugar 
que los Turcos affaltaílen. Con efta 
refolucion embió las galeras, Carra
ca , y otras velas de la Religión , fin 
los vaxeles eftrangeros , pueftos en 
orden al fueldo del Teforo,para fer- 
uir eD aquella ocafion. Sableado los 
Tarcos los mouimientos de Arma
da, que hauia hecho la Religión, no 
fe atreuieron á correr aquellos ma
res; de fuerte,que paíTado el verano, 
y teniendo los de San luán noticia,q 
los Turcos fe hauian retirado con to 
da fu Armada i  fus Puertos, dio el 
Gran Maeftrelicencia á los vaxeles 
eílrangeros, para que pudieren bol- 
uerfeáfus rierrasjy los de la Religio 
rindieron labueltadela Illa, de dó- 
de partió luego la Carraca á Sici'ia, 
para lleaar a Conucnto crigo,y otras 
prouiGones de guerra.

La Carraca Negrooa Genouefa 
muchos años hauia, que no hazía o- 
tra nauegacion,que de Suria,y Egyp 
to á Túnez , cargándola los Moros 
de preciofas, y ricas mercancías, can 
confiados, y feguros, que no hauia 
M oro, ni ludio, que gaftafle vn real 
en afiegurar lo que embarcauan en 
ella,como fe acoftübraua entre Mer 
caderes, porque la ñaue era de nue - 
ue mil falmas, y Ueuana toldados, y 
municiones conucnientes para fu 
defenfa. E l Gran Maeftre Aubufon 
hauia procurado con todas fus iner
vas tomarla con las galeras, y v á le 
les de la Religión,pero nunca lo pu
do hazex , porque cftaua guardada 
efta vi&oria para el Gran Maeftre 
Amboife, fin que lo procurafle, por- 
quefáliéndolaCarraeadeRodas, fi- 
guiendola derrota de Sicilia antes, 
que ILegaflciCandia,defeubrió la 
Ncgcona,y ̂ omo por fu grandeza la

conocicflen , caufó grande alegría 4 
Iosnueftros, rcfaeltos en combatir
la, pues hallandofe fobrcuicnco dc- 
Ua,no fe les podía efeapar.Hecha cf- 
ta determinación , cargaron velas, v 
la alcanzaron mas prefto de lo que 
penfauan, porque los Moros conda
dos de lafobcruia de fu aaue,rio quí 
íieron torcer fu viage, pareciendo* 
les, que perderían de fu reputación, 
y- acrecentarían el animo á los con- 
traríos.Pcro luego,que Fray laques 
de Gatineu Comendador de Limo- 
ges,del Priorado de AIucrnia,v C a
pitán de la Carraca, fe vio tan cerca 
de aquella ñaue mucho mayor, que 
la fuya,peníó,que feria bien antes de 
combatirla, tentarla por viade con
cierto, embiando con efta intención 
la barca, y mandando 2 los de la N e- 
grona, que le embiaílen fu Capitán, 
y Efcriuano.Los Moros no confimié 
do en ello,refpondieron,que era va
no intento querer reduzír con pala
bras a la Rey na de las ñaues , en tic- 
po,que 4 mas de fus ordinarios Ma
rineros,lieuaua mil Moros, que efta- 
uan aparejados a morir antes, q per
der fu libertad,y hazieda. Ovdapor 
el Capitán fetnejante refpuefta,eno
jado , y colérico, embió otra vez la 
barca, díziendoles, que ya que no le 
querían obedecer voluntariamente, 
el baria,que lo hizieílen por faerqa, 
pagándole los malos dias, que le ha
uian hecho padecer, comiendo mal, 
y beuicodo peor, aguardándola por 
aquellos mares. Efto d ix o , no porq 
fucile aníi, fino para darles 4 enten
der, que Ies hauia ialido de propoli- 
to al pafib, defleofo de combatirles.. 
A  penas recibieron los Moros efta 
embaxada,quando cftuao nueftraoa 
ue tan cerca de la Negrona, que no 
faltapa fino abordar con eUacpero no 
citando el de Rodas tan copnado,cb 
mo fas palabras prometían, querien
do antes de venir 4 la hataUa*y dado: 
ío combate > víar de rodos los me

dios.
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diosjquc !e podían adquirir la victo
ria , fin ppnerfe á peligro de pcrde- 
Ita, hizo en vn inflante diíparar ceda 
la A rtiííeria de la banda derecha en
tra la yzquierda de la N egrona, en 
q u ien  hizo tanta riza,que atónicos,y 
efpantados los enemigos de v e r , y 
oy r de tan cerca el ruydo grande de 
Jas balas, confederando el daño, que 
d e  las hafliÜas recibieron , cobraron 
tanto temor, que á grande prieílaa- 
batieron las banderas, y amaynaron 
las veías, diziendo á grandes vozes, 
qu e fe rendían.Viflo por el Capitán, 
que nuncabactia deíatnparado el la
do de! timón,haziendooficio de Pi- 
loto,noqijifo abordar, antes bien an 
duuo entreteniendo la Carraca, que 
no ílegaííe a la otra,ni tampoco fe a- 
partaíle del!a,por no poner en condi 
c lon  la buena fuerte, que bauiateni
d o. El Patrón, y el Efcriuano de los 
Jvf o res faltaron en fu barca, y entra
ron cd nueftra ñaue, haziedo lo mif- 
tno defpues los mas principales, man 
dacdoG atineu,que los demas eflu- 

I uieíTen debaxo de cubierta, y adrub
‘ tieífen en la Negrona los foldados,y

marineros, que les quifo poner de 
guarda, ydandoia cabo como á ven
cida, la lleuó remolcando bafla R o
das, á donde llego átreze de Setiem 
bre.Fue eíh preía  de grande honra, 
y proucchojanfl por la mucha, y rica 
m ercancía, como por los refcates,q 
defecaron de ios Moros,y Indios. Po 
co  defpues deflo,tomaron las tres ga' 
Jeras dé la Religión tres ñaues pe
queñas de ios Moros tnifmos de ia 
Negrona en las riberas de Chipre,' 
cargadas de ropa de infinito va!órv: 
Ja qual etñbié d  Gran Máe&reá Fra 
cia con lá Carrácü, pata hd¿cr dióc-> 
ro della- i r 1 ' ' } 7

1 5 o  S . * El mR y quiñiecos y tíchq$l
fttbdóel Pr kfríd<P5 a n Gil Fray C2ár¿ 
los A leítiarijCáual lerom d y  Rjdigio^ 
íbiVn Ge-legiodfe1 fe y $ Gápel rimes d e - 
la Rclrgio0<}n''íli;Priorado',ík>té‘ndof

t; i'i I ii

lo de ricos ornamentos,leyes,y efla* 
tutos, para q cc  rogaílen á Dios N.
S. por el aumento del citado,y felici 
dad de la Religión : cuya fundación 
confirmaron defpues el Gran Maef • 
tre,y Confejo,á veynte de Marco de 
mil y quinientos y nueue.Enefle año I $ 0 9 . 
haniendo concedidoel Pontífice el 
Capelo de Cardenal á fu Sobrino 
Fray Sixto de la Ronere, CaualJero 
de San luán * y vacando por fu elec- 
ciou muchas Encomiendas, qne go- 
zaua,las dexó en manos del Gra Ala 
eftre,y Conuento , á quien pcrtece- 
zia la prouiíion dellasjy anfi A diez y 
Aete de Iulio fe confirieron á d ife r 
ios Caualleros. Vacando por la mif- 
roa creación el Priorado de Roma,el 
Gran Maeflre,y Confcjo,por fatisfa 
2er en algo a la voluntad,)» afición, q 
moflraua el Pontífice ala Religión, 
lo dieron a otro Sixto d elaR ou cre 
también íobrinofuyo. Defpues deí- 
to,al principio del año figuiem ede 
mil y quinientos y diez , celebró fu j j  j  o, 
fegoudo Capitulo general el Gran 
M acflrc Amboiíe * cuyos actos, por ¡ (̂ 0qa 
bauerfe perdido los Rcgiflros dea- pUn£o 
qucllos tiempos, no fe han hallado} mrai 
íolamente ha quedado memoria,que GmS'-Mjí? 
fe hizieroc algunas Ordinaciones 
conuenientes para el armamento de L- 'j 
Jas galerasjpor las qnalcs fe ve,que el .v,¡a
Capitán general dellas prefentaua al 
Confe jo los Capitancs.;bauieodole 
fojamente quedado Ja autoridad de 
eícoger el de fu Capitana., como oy 
diaíevfa.

Efran e n tre tie m p o  tan flacas las jím ah  
fncrcas del Soldán de Egypto Camp del ¿oída 
fon el Ganro, íiendolc for^oío tener Capfon c$ 
continuamente en Sarta poder oíos tralaRtfi 
exerckos,para poderfe defender del 
Sophi, que adquiría íjempreinayo* f1**»*“ 
res fuércds,y coquiftana nucuasíaer * ? 
ras,que le obligaron atratarfc como 
amigo con el Turco, pisrqOe 60 JeJu 
qurctaflepot fa partc.Coúclm ídarcf 
taspazes, em bióal GoJfb.4*rÍ*ya$2i

fabri**



fabriear galeras, y otros vaxcles de vaxel alguno de los Puertos,'porque 
Armada,y á cortar madera con intcn no.pudieflen ,los enemigos íaber , y 
cion de acrecentar los que yua Hilan ¿omar puena de loque hazian los 
do,porque ca fus Reynos no hay ma nueftros en Rodas,Era en ronces Ge 
dera conueniente paraclbiyBayacc neral délas tres galeras de la Rdi ■ 
to  para confirmar las treguas hechas gion Fray Andrés de Amaral Portu 
con el,le proueyó de quatro galeras, gu&s, Lugarteniente del Gran Can- 
Tenia el Soldán dedeo de végar los c íllcr iy  para las ñaues nombraron al 
continuos danos, que rcccbia de la Sencfcal Fray Phiüpe Vilers de Lif-
Religion: queriendo también llenar leadamj los quales partieron de R o- 
maderapor elN ilo  arriba ¿ Suczio, das itr e ? e d c  Agoílo, con orden> q  
con dcíignio de bazer allí galeras ,y  Jas ñaues, que eran diez y fíete , na- 
íalir por el Mar Roxo ¿impedir 4 los uegaffen engolfadas entre Chipre, y 
Portuguefes el trato , y naucgacion la Caramania í y las tres galeras ‘con 
de las Idas Orientales, Con ellas re- vna fuña cofteaíTen aquella Jila, y a- 
foluciones roandb poner en orden guardaflCo Jas Ñaues en el Cabo de 
vnaArmada de veyntcycinco ve- San Andres>de donde juntandofeco 
las, con los Mamalucos, y munido- ellas,entraffen en el Golfo de Layas, 
nes conuenientes,embiandplia al.GoJ . para combatir con la Armada deE*-. 
fo  de Layas,debaxo del gojuierno.de gypt° * qüe ya fe teman oueuas, que 
vn fobrino fu yo pra¿tico,y expérimá bauia llegado allí muchos dias antes, 
tado en otras empreflas, y conquiíl donde eílauan cortando la madera^ 
tas. Defios aparatos, y defígniqs del y embarcándola de maño en mano. 
Soldán tuno luego noticia el Gran H izicroo  nuefiras náíies buena na- 

v M acílre por viade algunas efpias, q , alegación, fíguiendo jas infiruccio-
... en el Cayro teníaiy reprefentandofa nes, que Heñauao -3 pero no obRafttc
- - 1 e Íos íncbparables danos, q de aq- eílo, Jas deícpbrieron Jos Moros la

- “ Tíos mouimientos, podían refultar a tarde, que llegaron ai Cabo de San
—  la Chritiiaudad , fenaladamente al Andrea porqueJaliendo vn vergan- 

Serenifsimo Rey d e  Portugal, prin- tin de Lapás, yio nu efira A rmada, y  
cipe muyCatolico,y aficionado a las Jbolaio á dar auifo della alGeneral 
cofas de ía R eligión, dcccrmin 6 de del Soldán . Luego,que llegócfta ñu 
hazer todo lo pofsible, para que nó -cua 4 Efcanderona > llamada vulgar- 
falíeíTocI Soldán con fa intención, menteAlej33ñdreta,canfí> grade ruy 
Propueíla la fu ya en C o n fe jo , aunq d o ,y  alteración en la Arpudacnemi 
parezia temeridad qu erer la R clígi- . g a , que eílaua mas abaxo dada fon- 
od oponerfe a las fuer^as deranpo- do,porque la  mayor parte délos Ma 
derpfo enemigo,como era entonces malucos daodoíc por perdidos^craa 
el Soldán i con cod ocflo  confiando d e  parecer, q  dcfcmbarcaiTen aque- 
rancho del valor , y prudencia, que , Ha noche Artillería,y la mejor ropa, 
haqla mofltradoelGran Maeilre en que yua en jas ñaues, fortificándole 
todas las ocafioncs, rompiendo qua* en Jos paladiones,y tieadas,que de£ 
Jcfquicra dificultades.aproub el C ó - de que llegaron, hanian armado en_4mñññ Jejo opinión, y dexd a fu dilpofí- el campo¡diziendo,que nueftras ve-ie R oías cion el cargo de aquella emprefía. Jas, íegun yuacoo muellras de que- totraUid Hecha ella determinación, procuro rdles cnneílir, era muy cierto, que 

sddaa, con la breuedad pofsible dar orden hauiau íalído d.c Rodas con efta de- 
en los pertrechos, y vituallas, man- terminación,y municiones bailantes 
dando entre otras cofas, q no íaJicfíe para alean9ar la visoria, particular

mente
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5Q4 Libro Y. De la Coronlca
m ente fierdo los Cauálleros J e  Sao 
luán tan platicos en la niar5 y tan a- 
co fí timbrados A ver cerque fi en e- 
lia venían a las manos con e llo s, fe* 
ría iropoísible falir bien. El General 
coníiderardo la dcícór;fianza* y co- 
uardía de /o gente,llamo A los Capí 
tañes, y perforas mas calificadas de 
fü Armada, y entrando con ellos en 
C on fejo  , les propufo , lo que de la 
nueftra fabia,y las fofpecbas,quc te
nia, deque la mañanafigm entcfe
ria  con ellos. Pidióles fu parecer > y 
dcfpacs dehaucr ventilado grande 
rato , concluyeron, que combatief- 

^ fe n,declarándole el Genera! cotí los 
: 4  aconfejauan , que no era jufio 

defamparar la Arm ada, fiendo tan 
podcrcía, y no fabiédo fi era mayor 
ía de Rodas. Con cfta refoluclon a- 

, tendieron todalanccheA juertar las 
vnas ñaues con las o tras,para fanore 

. se r le  mejorjy fortificándole tqdo lo 
poísiblcjos Capitanes esforzaron 1 

. fus Toldados,y marineros^ cftuuie- 
: ron aguardando la venida díel dia,y 
. d e  nueftra Armad a,en que htiuo ta
b ico  variedad dcparecercsfíobrcel 
n o d o ,y  orden do acometer,y enue- 
fiir,<juc fue cc3Ílon, para que el G e  

í oeral de las galeras dixtfljc algunas 
¿ palabras de pefad umbre ai de las na 
, uc$:pcro teniendo mas tónfideraci- 
• oo  á la importancia del negocio pre 
-feote, queifus particulares pondo- 
. odres^nauegaron vi)ankrjcs,ycon- 
iform csjhaáa poner fe A nilla de la 
¿ Armadaenemiga,ya qute bauia íali- 
-do^d Sol,¿donde llegaron A vcyntc 
y tres de Agofto, diez diasdefpucí, 
.que partieron de Rodas.

La Armada del Soldán cñaua pre 
u enida parala bacal la ,refaelta fu ge 
te de combatir por fu deíeofájy anfi1 
fus Capitanes procuraban dar A en
tender fu intención á los nucftro$¿ 
mandando poner diaerfas Banderas 
en las entenas,y arboles, acompaña* 
das de fus acostumbradas yczcs,in-

flrrmcntos de guerra,y  griros, que 
parecía qocrcr/e hundir el mar,y ti- 
erra cccuezira. Los nuellros, que 
de muchos años cftauan acoftutn- 
brados áíemejante algazara,no ate
dian a otra cofa,que A llegar,y abor 
dar con los enemigos, haziendolc* 
prefio con la buena nauegacíon,quc 
íleuaron, porque los Pilotos como 
platicos de la naturaleza de aquel 
G olfo, eneraron por la parte de ma
no yzquierda, hafta emparejar con 
los vaxefcs contrarios, que cftauan 
cerca de la cofia de la otra parte ha 
ziaLeuate. Entoces viniédoles mas 
fauorable el viento del Golfo, mola 
ro en popa fobre los enemigos.Yua 
nueftra Armada en hilera muy con
certada , aguardandofe los vnos va- 
xeleS a los otros con el concierto, q 
pudiferatí licuar fiendo todos gale
ras , y con canta alegría de cazas, y 
trompetas, como los Moros de vó- 
zes, diíparando mucha Artillería, fe 
metieron con grande refolucion, y  £«/***<  
animo entre los cocmigós^bordan- 
do cadavnoeoñelvazel,qtic pudo, 
fin atender i  fu Ajrrillcriajni i  las 
chas,pied ras,y azagaya» que en tan1 
grande can tidad defpcdi¿h Io sM q- 
ros, que llonian armas fobre 1-Bs nue 
Aros. É fio , ni las diligencias délos; 
Capitanes Sarrazenos pudieron cf- 
tornar, que los Caraberos, y Sóida* 
dos Cbtiftianos ,cxecutando fu fa-

Írrado kifiitnto, y ácoftombrada Mi; 
icia ,no faltaíTen con preftcza cn la; 

tnayorpartcdclosnauiosEgypciós,' 
hiriendo, y matando tantos infieles, * :*i
que no pudiendo mas refifiíríe, ni 
defenderfe, comentaron A faltar al-1 
gunos dellos en barca?, y procuran*'j 
do fu vida,y libertad, huyrfe i  tier-; 
ra,dejando A cofia de fu honra,y re " 
potación la vi&oría A los nueftro$,<|' 
refueltos en profeguirla, ecbaró cn‘ 
tierra con barcas vn buen numero* 
de Soldados,ty vfando de la foperio 
ridad,que los vencedores libelen te*ncr con
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nerconlos vencidos, cerraron con 
Jas tiendas, que ten ian plantadas no 
muy lexos del man y macando álos 
primeros, q acudieron á Udcfcnía, 
cauíaron tanto temor en Iosotro$,q 
temerofos,comentaron ¿ huyr á los 
montes, de dóde viero dar fuego á 
fus vaxeles,y cargar fu Artillería en 
los q quedaró fanos,q fuero onzc, y 
quacro entre galeras,y galeotas,con 
las quales fe htziero ála vela,defpu- 
es dehauer cóbatido tres horas có- 
tínuas,y muerto enla batallad fobrt 
no del Sóida con infinitos Moros,q 
no fe quifieron rendir,y heridos de 
los nueftros muchos.Con ella victo
ria llegaron á Rodas, arraftrado por 
elagua los Eftandarces del SoldaD, 
dondeentraró triüfantes á viftade 
codo el pueblo,q con grades muef- 
tras de alegría baxó al muelle a ver 
tan victorioía entrada* yconfoléncs 
proccífioncs,y fieftas dieron gracias 
a Dios por can dichoíb fucceflo; de 
quté en nueftros tiépos vía la R eligi 
on hazer alegre memoria todos los 
anos la vigilia de S.lua Bautifta,cnfe 
£ando el pano,q era del fobrino del 
Sóida,con q  adoroaua la popa de fu 
Ñ aue Capitana*debaxo del qual dá 
la acoftübrada colacio el Gran M acf 
trc,v deípucs hiziero vnatapizeria 
de panoscon cftabatalla,y victoria, 
los quales fe ven oy día en Malea, 
en el Palacio del Gran Macftre.

G A P-XVIII. Yvlcimo.
Déla muerte ¿cl G^Macflre

Ambóifcj ntifua eleccio.
Vego,q elSol 
da fupo la mu 
erte.de fu ío- 
brino*y perdi 
dadeíuÁrma 
da,fintio gra
de pena, y no 

únenos fu míe 
no amigo Bayaceto,q dádocueta de 
tan infeliz fiicefib á HamCtcArracz

CapitSdel Sóida,q cftaua en Galipo 
li aguardado bu£ ticpo,le dio prief- 
ía,q partieffejpero rezelandofe,qno 
le afiakaflen en el camino los de Ro 
das,no obftáte,q madaua quatro ga
leras,fcys galeotas, tres ñaues,y tres 
Palandrías, dio orden á yn Coílárto 
T  urco, q co diez vaxeles fuyos !e a- 
compánaííc.Sicndo auiíado el Gran 
Maeftrc, mandó poner en orden las 
pnze ñaues,galeras.y galeotas, q to
maron de la Armada Alexandrina,y 
en copañiade las galeras, y vaxeles 
de la Religiójas embió fuera co or
den,q combacicllen á los enemigos.
No cuuíero fuerce de encontrarles, 
porq cemiendofe aquellos barbaros 
de dar eo fus manos,hizicron diferé 
te víage del qlos nueftros pefauan.

En elle tiépo hauiedo muerto el 
MctropolitanoGriego deRodas,fue ¿ietrcpoli~ 
puefto en aquella. Dignidad vn Ca~ tas» de S» 
loyro, ó MoDje Bafilio del Monte 
Sinay,llamado Elimís Ieromouaco,á 
cuya eleccio fe procedió deílafuer
te, deípucs de vn prolixo pfeyco cri
are la R elíg ío , el Afjgobifpo dé Rb- 
das, y el Metropolitano Q riego en 
.virtud de vna Bula , q aéerca defto 
dio e! Potifice.Prefentaroníe delate 
d d  Sencfcal. Fray Philipc Vilersde 
Liílcadá,y de dos Iuezes, clO rdioa 5 v-.yi 
f io , y  el ddas-Apelaciones catorze.7^ 
Papales délos tuas bepcto¿eritos d e h ^  -;í '*} 
Clero Griego , y treze Ciudadanos j u
de lQSmas;ñót>le.s-de Rpda&q nom
bró para efte efeto el Grá ¿YUeftrc,y 
allí nóbraró tres,q faeron¿ Elimís le  
f  omonaco,eI Papaz EfímiCatrtpfilax 
y el Papaz loa dcSato jconaoajy lac i 
go¿q hizicrontaelecció, la prcfentl 
ron alGranMacílr-c,parf qeligiefic 
yno d e  aquellos tres >;tocandolede 
derecha bi elección i y queriendo 
proceder á ella,eouocó elConíejoi 
diez y ocho de S & i^ fere  del ano 
d e  mil- y quioientósy^n*c¿ fentan- 
(dpfc co fudofeldpfccráopelo caer *.
^ f i  j y  i  fq rnano dcrecb^en ot^a 
filia cí Ár^obiípo coa los del Confe

vr i®> t.

1»
 *

i.



5 0 2  L i b r o  Y .  V e  la  L. o r o n i c a
30,y en voosl>áncospequeños fe a- 
comodarcn lo? Papazes,y Citìdada- 
n o s Eledores.Sentados por fu orde* 
mandò el Gran Maeftre llamar i  E- 
lim is Iéro monaco, el qual -con gra- 
ues,y prudentes razones dio ¿ em& 
d e r el deíleo grande, que tenia de 
celebrar el culto dinino con cuy da
d o , y deuocion„y que fe conferuaíc 
la  voion de la fanta Iglefia Gatbòli- 
ca  Romana. Entre efias,y otras pro- 
teftaciooes fue nombrado por Me* 
tropolitano, y befò la mano al Gran 
Maeftrejel qual le abracó, y  prefèn* 
tò a l Ar^obifpo, para q corno Lega
d o  en eftode la Sede Àpodo li ca, le 
cófirmaile,à cuyos pies fe arrodilló*' 
■ y puedas las ¡nanos fobre los Tantos 
Euangeliosyhizo el acoftííbrado ja* 

l Vi , rameco,fegun la forma,y tenor déla 
-v-' 1. Bula de cocordia referida en los Ca 

-j . pitulos paílados.Hechaefta ceremo 
nía,le feiitaro-en vnaiilíaá mano yz 
quierdadel A r^obifpd, befándole la 
mano todos lo? SacerdotesGriégos, 
y  Ciudadanos E le cto re ro  feñalde 
obediencia. Defpues detto fe retiró 
e l  Gran Macftrc, mandad o alSenéf- 
cal Liíleadam, q le Ileuaíle i  la Iglc 
í a Metropoli, y lebizicfle tornarla 
^>ofleffi6«Acábada là creaci5 d¿l Me 

t t ia i  4el ^ropoluano^t Prior de SanGilFray 
Vtw dt S. -Carlos Alemán preícntói íálgleíJa 

F* Car ConuctuaVquatro Quadrosdéoro* 
¡osMmS, ^cfculpidos en ellos losqm tóeM yf- 

teriosdel Rolarlo, y diuidida entre 
todos la Salutación Angelica del 

; A  VE M A R lA .D io á mas detto v-na 
C r u z  de San luán,c6 láí ochó putas 
d e  valor dé trey nta Ma rcosdé O ro, 
q  lleuaú oy dia en Malta én las Pro 
cdlioncsdélCorpus CbriíK/y otras 
Eieífcts principales* gañaOdoanfi éO 
eftaspias/y ReligiofasobJasórásde 
treynta;mÍléfcüdos,coB tñoftróla 
generofidád^é^ufang re, yte lig iS . 

r „ . E lG r^M atffkecoinoéra7 y ¿muy
Ytlcita^òsy;tós fcánpcpálá,acopa5a
:r. .O íá,b ícd ilC'j C'..:ífíCor-! k i j  idid

da de cátetura lenta,q Je quitaron la 
Yida,defpues de recébidoslos Sacra Mmrtc id 
¿netos,y difpucílolas cofasdefu Re G*ün̂ d m 
ligioo,á 13.de Nouiébrc del año de JTC 
I15 1 id o s  horas ante$,q atnanecieíle. ‘ 
Caofó fa muerte grande rrifleza, y * $ 1 2* 
fentitnieto á todo el Ceüento,y pue 
blo de Rodas,porq era natúralméte 
benigno,y gra limofnero. Gouernó 
con gradé prudccia la Religio 9. a- 
ños,4.m eíes,y j.dias. Murió én los 
7 8 .de fu edad.Tuuo en fu tiépo dos 
Capítulos Generales, en losquales 
íe  hizicron eftos Ettacutos.

1 . Que los ef polios de los Ca- EpatatOÍ 
nalleros difuntos fe yenda en ¿dGr* 
almoneda publica,exceptando
las joyas de oro,y platatque fe 
embien a los Recibidores de la 
Religión, para que los remita 
d£on nenio.
2 . Que los Candileros y  Retí 
giojos, que tienen oficios en la 
Religión, nopuedd^armar ya 
xeles, para yr en corfo- 
.3; Qmüiagun CarsalUro., b 
'Religiofo pueda entrar en ea * 
fa  de alga Ciudadano Seglar 
fin yolüíad de los padres de fa 
millas,]opena de perdérmelos

, años de ancianidad; T fi bizje 
realgunayioléciaTofuerfa en 
Íaspuertasy j  ventanas de los 
füti’dfápfyyaJfaÜps* elle pn 
yn.4 F̂orre d beneplácito del 
’GraMdefirey Cofefoiacur 
fiendpe&lafasfó q
U&úrenenmafcaradas,y dif

■ ' :í:d -■



Fray Guido 
de Blanche 
fort G.M4 
e/i'rc.
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El mifrao día,que el Gran M aéí¿ 

tre murió, nombró el Gofej.0 por fl^ 
Lugarteniente al Prior dé Lothbárl' 
dia Fray Luys de EfcáÍí¿bgKé,pcrfo- 
na de grandes préadSte, y  partes : éP 
qual lo primero,q h!2ó, fue fólí citar 
Janucua clecciómo púdiebdófe co- 
cluyr baila 19.de! mifáio tnés,q guar
dando el vfo, y coílübrédelá R eli-' 
gion,eligieron por Gtán M icílre a f  
Prior de Alucrnia Fray Goido de 
Blanchefort, q rcíldia entonces en 
fu Priorado.El Lugarteniente le ma 
dó eferiuir luego, iuplicandole,que 
fucíTe á Conuento con la breuedad 
posible, porq lo requería la grande 
neceffidad de fu preíéucia,y autori
dad, en tiempos,q hauia tantas fbípe 
chas,q Bayaceto,y el Soldán procu- 
rauan facisfazerfe del daño nueuame 
te reccbido en el Golfo de Layás.

Mientras ellas cofas fe hazian enla 
Ghníliandadjíindedófc el Gra Tur 
co BayaCeto ya muy v ie jo , Sclim fu 
hijo fe hizo.llamar por fuerza Empe 
rador, mudado arraftrari ios herma 
nos Acmat,y Corcur,con fus hijos,y 
m ugeres; y atofigar á fu padre por 
induflna,y medio de vn Medico lu 
dio.Era eíle nueuo tyranoacoílubra 
do defde fu niñez á las armas, y atn- 
biciofo de honra,holgádofe de raez 
ciar có el valor,y animo lainduílria, 
y  eftratageroajdizicdo,q era juflo al 
cancar victoria de qualquiera fuer
te, y manera. Moítrauafe ioimiciili- 
mo de los Chrifliauosi pero co qui6 
tenía mas odio.v enemiftad era con. *  J _L
los-nueftros de Rodas \ por lo qual 
JüC£o,qfe vio en poffeffion pacifica 
del Imperio , juró de yr en períbna 
con poderofa Armada a Ja conquifta 
de aquella Illa,y Ciudad. Llegado ¿ 
noticia del Lugartenictc,yConfcjo, 
embiaron al Gallillo San Pedro la 
galera, q mandaua Fray V go Copo
nes , para limpiar los folios de aqlla 
fortaleza, q íebauiac llenado por la 
parte de Turquía de piedras,y ticr-

ra con la ruyna de cier ta ma ralla, y &  
do Iá galera bië armada’, porq en vn 
lügár llamado Baril es hauia veynre 
vaxeléi Turqüefcos, Determinaron 
efi él roifrno Cótífejb,^ todos los cf- 
ttârigèfos,§ éfláuarí en Rodas aptos 
para pódeírtímár armásjes pagafsc 
fueldó,y èbtféûHiieObD ñafia la pri- 
nSaucrà figúiéte.Entró tan lobentio, 
y orgullofo ágóuérriár Sclim,q pufo 
en ord5 grades aparatos de guerra 
contra Ladislao Rey de Vngr i a; y en 
vn mifmotiëpo mandó jütar en Ma 
cri,Ciudad,y Puerco déla Lycia,al
gún as ñaues ; y en Ja Palada , cerca * 
del Cadillo San Pedro,armó vcynrc 
galeras,y tre ynta galeotas, lifhndo 
otras en Galípoli,para juntarfe c5 la 
Armada delSoldan,y procurarla em 
preda de Rodas. Por lo qual el Lu
garteniente Eícalenghe atendió co 
grandes veras à difponcr lo necef- 
íario para fu defenfa, eícríuiendo 
entre otras colas al Almiraate*y Pro 
curador General en Robó# Fray Fa- 
brício del Carreto,q lcemBíáfle qui 
Dientosfoldadossy de todos los de- 
fignios de Selim auiío al Gran Mae 
ílre, fuplicandolc, que abreutafie fa 
llegada á Conuento, porque fe enea 
mínaflen mejor con fu prefcncialas 
cofas de la Religión.

Pocodefpues de la elección del 
nueuo Gran Macílre,recibió el Lu
garteniente vn Breue dei Pontífice 
Iulio Segundo, en q íe daua noticia 
d é la  celebración del Sacro Conci
lio en San luán Laterauo,para tratar 
en el principalmente de las cofas de 
la Cbrifliandad,y refrenar con el re 
medio conueniéte las continuas cor 
rerias,y adaltos de los infieles ¿y fien 
do eflacaufa tan particular déla Re 
ligio Icrofblymitana, como aquella, 
cuyos antecedorcs tenían por prioci 
palínflituto, y diciplioapelear con- ¿cr*iiífta1 
tra los enemigos de la Sata Fe Cato camauUd* 
lica, pareció al Sacro Colegio de los * lm Rcli* 
Cardenales,^ ícrcmbiaffe a^TBrobe \ ÿ 1 con

i
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c o d  qxtc Ies. exhortaba, y pedía, q u e. doren Roma,efcogie£Tc diez Caua- 
nombrafíen Cauallc ros platicos de, llerosaiucofta , para afljftjr con e - 
las cofas del urco, para informar1 líos ala guarda del Pontífice* y eon- 
al Concilio ¿ellas, y poder tnejor ■ fiderando también, que tenia gran- 
dar orden a las emprclJas*que ¿que- de noticia de las cofas de Lepante, 
lia Congregación Synodal determb. y pilados del Torco mas, que algún 
naria : Snalando Cauallcros parala: otrq Cauallero del habito 5 le remi- 
guarda del Concilio, pues era coflií rieron Ja información,que el Pomi- 
bre antigua fiar los Pontífices en íc- fice dcfícaua deleitado , y cofas del 
roe jantes ceremonias, y juntas aque enem igo, embiandole la Bula 4 e  
lia cuík>dia,y proteccio ala Religio Conoéco,la qaal fe defpachoavcyo 
de San luán .El Lugarteniente man- . te  y dos de Nouiembre, del
do leer cite Brcue en Copfejo,don- año de mil y quinien-
de determinaron,que el Almirante, tos y dore.

mpuesreüdiaentonces porEmbaxa^ ( ; )
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de S. Iuan Bautifta de Icrufälctn.

C A P I T V X O  P RI MERO.
De In muerte del Gran Maeftre Blanch efori, j  elección de 

Fray Faèricio del'Carreta.

O  S Ó30UÍ-
rmientos, de 
.guerra y la 
iòberuia, con 
que comen- 
çaua à reynar 
cl Gran T u r
co Selim » o- 
bligaron* aL

G ra n Maeftrfcàdarptießa enfupar 
rida i y con ci U fe embarcó-co Niza* 
de PtQCnza íobre la; Carraca íde la; 
Il dîgipq^que.eVLugatfôîieDid 
c al eaghe le ; bau i a cmbiadoi,y con. 
Us ñaues, que el Abmrant.e.bauia: 
prcuenido eoo el íócórtp^de Ro- 
dps. ElGran.MacftpediguieDdo el. 
curfa de füi>auegaçio, ] legò de G ol 
lo lançado Stciliaidom
décom enço àXeptirfeçnferrooîCoa ; 
todo effacerajam ó ehd.eflcpj^uc te  t 
nia dc^pgar ^ o d aS iq u c np.obftan t 

ic  , quç mucbo£ Çomçndad ores, y î 
CaualieroSj que ïe acompanauao, le

perfuadieflén , y fuplícaííen, que fe 
detuuiefle en aquella Ci udad? íc bi • 
zo á la.vela continuando fu víage.Al 
gunosdiien» quenoquifo quedar 
en Trapana, poreíeuíkr los ínccnue 
mentes,que íl muriera allí »pudieran 
feguiife à ia Religión, íabicndoíe fu 
muerte antes de otra nueua elcc- 
cion.Fínalmentc apretándole mas la 
en ferme dad, y hallando fe dado fon - i  
d a e o o  toda fu Arrctada.cn el Proda 
Pó , lÜa pequeña de los Mares del t¿<!yarí> 
Zante, y Chefálonia, ocho millas Ic* 
xo$ de~Nauariho , muri&á veyntey .  j *  
quatrode Nuuiembr^ dc.mil y qui*, * **
meatos y treze,dentro de Ja Cama- 
ra de Popa de la Cairaca, eoo gran
de íentimiento de todos-fas Caua- 
lleros,defp.ues de vo año,ydos dias 
de íu elección. Considerando el po> 
co fruto, y prouechOtqucdeüis la- 
grimasrcíultaua, t unieron con fej o,.  
donde determinaron *qucfc diefle 
auifo al Connero de lo que padana,

V r  j



5io Libro VI.-y vlt.de la Coronica
e rabiando vna ñaue, y vna Carauela 
los mas ligeros váleles de todaa^ 
qu d !a  efquadra, en compañía de vn 
vcrgancin, para que alguno llegaffe 
prcílo  á Rodas con la nueua aefta 
deígracia. Los vientos eran Xalo- 
ques algo reforjados,y por eflo mas 
faaorabíes á los vaxeles *que al ver- 
gaotin,a cuyacaufá. la Carauela co
mo vela Latina,pudiedo mas orcear 
que la nauedlegó ant es á la lílajdon- 
de fe procedió á la nueua elección, 
y con el orden acoflumbrado fue 
elecro cnla Aflemblea general Fray 
Fabricio del Carrero , que poco an
tes fe hauia mejorado del Bayliagc 

¿Yay de íantaEuphemia.Pgco defpues lie 
brido dol |a Carraca con los demas vaxe- 
C.írrfífl jes } y <3c femt)arcando el cuerpo del 

M ejtt Q rAn AlaeílreBlancbefort,leenter 
raron cou las funerales honrasen Ja 
IgleCade San ¡uan:y el nueuo Gran 
M aeftre totnópoflefsion del Maef- 
trazgo , jurando la obferuancia de 
los Eflatutos ¡ con coya ceremonia 
hizieroflpor la Ciudad las fieftasa- 
coftiitnbradas. Y  dentando encami 
nar bien 1a$ cofas tocantes al buen 
gou Lento de la Religión,remedian
do algunas faltas, que Jaáufencia lar 
g a  del Gran Maeftre hauia caufa- 
do , determinó eelebrar fu primer 
Capitulo General}y con eflaTcfolli
ción 1c  dio principio ¿ quiozede 
Enero del año efe mil y quinientos 

I  $ 14  y catorzcjdc cuyos aílosno fetiche 
memoria alguna,por hauerfc perdí- 

t ,, ;, do los Regiftrosde laCanciileriadc 
aquel tiempo.

H  azi a el Gran M  acftrc tan grad es 
"" *  ̂ diligÉcias,parafaberpor m ediode

cípiaSjlo q  fus enemigos tratarían, q 
no contentádofe con eílo,halló me
dios por viadellos mifmos, para car-' 
tcarfe con el Sophi, encaminado las 
cartas por orde de vn Turco llama
do H ali,q refidia en Tarfo de la Ca 
camama,recibiedo fecrctapnctc fuel 
do de Ja Religión 5 y deíla fuerte d

Gran Maeftre profeflaua grade ató 
fiad con el Sophi; por cuyo camino 
fe tenia por cierto, q trataua algu
nos defignios de importancia, aunq 
no llegaron i  tanto,^ haya quedado 
noticia dello,mas de y ic  ciencia el 
Gran Maeítre al Pontífice, y Reyes 
Chriflianostodo loq trataua coa* 
quel Principe, dándoles cuenta de 
muchas cofas,q redundauan en bien _ 
de la Chriftiandad.co cfperanjasde 
adquirir beneficios de mayor coíide ;l,
ración cotra el Tyrano Selim,cuyos -íg
penfamíentosnoíc contcmauan cÓ '
el poderofo Imperio heredado vio
lentamente, fino q procuraua redu- ¿
Zir á fu tyrania los Rcynos comarca 
nos,y defpues todo el vniuerfojpare 
ziendoletodo poco ¿ la ambicio , q 
en el fe con ocia, qcaufauagtade cuy 
dadonofolamente en Rcdas,peroá 
todos los Potentados de la Chriftiá 
dad , y al Pcrfiano limad Sophi, el 
qual fe holgó tanto de las imeligen 
cias,q con el Gran Maeftre tenia, q 1 
pcrfcuerSdo en ellas,determinó cm 
biar vn Etnbaxadorá Rodas, no em 
bargáte las dificultades, q fe ofrezia 
en el largo camino,q hauiade hazer Bpfcn»- 
atrauefando Ja Mefbpotamia, Soria* ^CT ¿eTir 
V Caramanía, Prouincias enemigas. <n 
Finalmetc por la induftria de Haíi daA* 
de Tarfo paflÓ defconozido,y disfra 
2ado a Rodas, á donde llegó á treze 
de Mayo del ano de iyiy.recibiédo- 15 I 5* 
3c el Gran Maeftre con fas caricias y 
amor,q Icobligauacl defleo de re
lie,para informarfe mejor de lo q po f
dria hazer contra Sdftn,y del ord€, 
q hauiade tener en ayudarle, yüjuo 
rczcrfecontraclPerfianojprooiraii t
do también,q d  Embaxador tmeo- 
d iefíc las cofas de los PrindpesChri 
Ríanos,y lo mucho, q podían, fi de- 
terminauan hazer guerra al Turco

nmar,y ticrra.Dcfpuestde hauer- 
etenido en  Rodas algunos dias> 
informándole de oteas o'currentías* 
fe dio licencia bofocr á fu tier-

^haui-
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ra,haaieodole regalado,y hecho al
gunos prcíentes de valor , y precio. 
Negociaua can bien el Gran Maef- 
tre fas colas , q entre otras machas, 
pagana fu el do de efpia á vno de los 
Baxaes V ifires, que fon los quatro 
principales Gonicjeros del Turco, 
por cuya via cenia cada dia relación 
d e quato quería emprender Selim: 
y  íabiendo por efte medio, que lif- 
taua vna poderoía Armada paracó- 
quiftar á Rodas, fupo valerfe ta bie, 
que embiando á Fray luán d cH o - 
medes,que fuedefpuesGran Maef- 
treen Malta*y ¿Fray Nicolás deCer 
itera por Erabaxadorcs á Fray Don 
H u go de Moneada Baylio de Santa 
Euphcmia,y entonces Virrey de Si 
cilia, fe publicó en Lcuante , que la 
Armada del Rey Católico Don Fer 
cando de Aragou,quccl Virrey ha- 
uia pueAo i  punto para la empreíTa 
de Tunez , y de los Gelues, era vo
luntad de fu Mageftad, que dexan- 
do el viage de Berueria, fuelle toda 
junta eníocorro de Rodas.Pudo ca
to  cAa nueua, y fama, q aunq la A r
mada de Selim era de crezientas v e
las,no fe atremo a profeguir la guer
ra,^ hauia publicado, temiedoTa ve
nida^ focorro de la Armada Eípario 
la.Refulcó de fia induAria al Gra Ma 
cifre tanta reputació.q íe dezia del, 
q  hazia mejores efecos de gacrracó 
palabras ,q otros coplas armas ja mas 
defte ardid prouevó la Illa de vitua
llas, ymunidones,ib rtaleziédo la ciu 
dad de Rodas, dóde fe hallauaenca 
ces va vaxel Ingles de V go Baila, q  
e Aaua para boluerfe á Poniente,con 
quien embió vo prefente al Rey En, 
rico de ÍDgalaterra,v entre otras co 
fas tres balas de tapetes fíntfsimos,. 
vña redoma de balfamo,vna caxadc 
aguas olorofas,algunas exquiGtas, y 
extraordinarias labores de feda,y v - 
nos pauclIonesdccamaalaTurqucf 
ca de grande valor, y cftima.

1 5  1 A los primeros del año de 1516, t

íicodo Fray Picrino de Pote Baylio 
déla IíladeRodas,quifo obligar ala 
gente de los Burgos de Lindo, q 1 le 
uaflen ala marina la madera,q fe ha* 
uia cortado de los Bofqnes para la fa 
brica de las galeras* y no queriendo 
obedezerle,lleuaró la caufa delante 
del Gran MaeAre,moArado con eui 
dentes razones,q no crá de los vaffa 
llos,q la Religión tenia en Rodas,y 
en las demas lilas de Oriente, obli
gados 2 fernir como efclauos afrip 
cicios,íino libres, gozado de grades 
priuilcgios, q el Gra MaeArc Folco 
deVillareto Cóquiftador de Rodas, 
y fusfucccíTores leshauian dexado.

Siguíédo Selim fu ambiciofa c5 - Sinan se
dición, con deíleo de vegaríe de los 
dahos del Soldán,pufo a puto vn po 
derofo exercito, para paflar con el a , ^ ^
Surta,porq fauorezia la parte del So 
p h i, nobrando por fu Gcnefal a Si- 
nan Baxa, el quaí paflo por la Nato- 
lia,y Caramania,y entró en Surta,do 
de vino a batalla con el Soldán Cap 
fon el Gauro,cerca deDamafco,y!c 
veuciójy porq viero los Mamalucos 
muerto a fu Capitán,y Señor, le dc- 
xaro la victoria el mes de Agofto del 
mifmoaño. En cAe medio yuande 
ConAantinopla anqueta galeras có ¿cjm 
refreíco de gente,y municiones pa- Hifbria. 
ra el cxercico, de cuya venida fiedo 
auiíádo el Gra Mac Are,mido armar 
a toda pricÜa la Carraca, y cinco va 
xelcs,có los quales,y las tres galera» 
mandó a los Capitanes, q  falíeflen 
a dar la batalla a los Turcos. Saliedo 
del Puerto nucAra Armada,fe pufo 
delate de la Turquefca,q venia con 
vo Poniete Lcuechc téplado, figuíé 
do fu nauegactó.Los nueAros coníi * 
derando, q por fotauiéco de fus ene 
migos no les podía llegar,porq fe te 
mao a or^aí comen^aró a difparallcs 
1̂  Artillería , hazieñdo la fuerza de 
velas, que podían, para abordar coa 
d io s: pero los Turcos temiéndola 
llegada délos vaxclcs de aleo bordo,



de quien recebian algooos danos,- u affé cofa algunaifolamejgie,que pu 
porque jugauan fiemprefu Artille* dieffe la Religión facar trigo , y v i
riam o quifieron prouarmaslafortu. toallas délos Effados de Egyptofin 
na* entrandole en e l Puerto del Fif* taffájoi limite. Con cílas infiruccio^ 
co>y oueílra Arroadá íeboluio á R o : nes,y algún os prefentcs para el Sol* 
d a s, pues el viento no daua lugar i  dan , y ni Fijo , partió el Comeada- 
otra coía.y tenían por cierto,que no dor Lorenzana à fu embaxada.Def
íe atreuerian los Turcos à pelear co pues detto,ácordandofe elGran Ala 
d io s . cttre , y Confejo , que el Cardenal

Sabida en E gip to  la muerte de Fray IuÜode M ed icis, ya Prior de 
ji lm u -  Gamp fon,eligieron por Soldán a A- C a p u a , mientras eíluuo fubordína- 
fa, Tm§ bumnafar Tomo mbei,llamad o M e- do à la obediencia de la Religión ,fc 
'bei Soldán lee Axeraf* y fabido en Rodas, em- Jiauia fiemprc moflrado muy afício- 
delato, biaron el Gran Maeftre , y Gonfejo nado al bien publico della,Iccontti- 

i  IaxiGricgo por Embaxador al nue tuyerpn,y nombraron por fu Proteo 
uo Soldán , dandole el parabién de t o r , y le embíaron las Bulas, dadas 
aquella Dignidad, con pedirle la U- en Rodas el primero de Setiembre 
bertad de quarenta vaffallos de la del mifmoanodc mil y quinientos. 
Religión,que bauiendo ydo con fus y diez y feys. 
mercancías à Damiata,confiados en Acercandofe el hibierno , y bol
la publica tregua,eftauan detenidos uiendo la Armada à tenellc en Có£ 
por orden del Soldán paffado.Reci-. tantinopla, fe defeubriò improuifa- 
L ió le con mucho contento Abum- m ente delante la boca del Puerto 
naíar $ el qual eferiuio vna carta a! de R odas, áquinze de Octubre, al 
O ran Alaeítre con muchos cumpli- amanezer en numero de ciento y 
mientosjdiziendo, que no folo gufi cinquenra galeras , cuya impeníada 
rana de dar libertad ¿fus vafíaJJos/ llcgadaen aquelJahora, y ver, que 
pero cambien deíleaua confirmar co iin  otra ceremonia hauian dado fon 
Ja Religión pazes,y amiftad,pidien- -do muy cerca de las Torres delM ue 
d o lé , tuuicflepor bien cm biarleal- lie,adornadas d_cmuchas Banderas, 
gun Cauallerocon autoridad de po y Eftand artes acompañados de troiai, 
derlas tratar;promctiedole,quc cm- pecas,clarines, y otros inttrumcntcs1 
biaria deípues à Rodas vn Embaxa-7 'Turqaefcos, caula ron grande albo-J 
dor de los mas principales de fa roto, y confufiòn en el Pueblo de la 
Rcyno.Buelco el Griego lavi, y pro'1 Ciudad, Pero el Gran Maeffre con 
pueíta la rdpucíla de &  embaxadaf el fofliego de todas íns acciones pu- 
y Ja voluntad del nueuo Soldán, fe Io  co orden fus Caualleros, y la otra 
runo Confejo /deputando en el al gente , repartiéndolos por los Iu»a- 
Cauallero Fray D iego de Lorenza^ res conuenicnresjy aliñó la A rtille-' 

rTodéLo~ m  Comendador de Caftrillo,y C afi ria de las Torres de San N icolò , y  
lr °fu e rre , del Priorado deCaftiIJa, -del Puerro,para podelles difparar,fi 

batidora! dandole comí ilion , que primero d e 4 fe accrcauan. La Armada fin dar mu 
J$Uaa. tratar cola alguna , procuraffc la Ii-:* cílras de gu erra, ni eoemiftad, em- 

bertad de los vaffallos coa toda fu E iò vn vergando la via del Puerto, 
mercancía > y hazienda j y renouaffe1 p o r e lqual entró,hauicndo primero 
defpqes las treguas, que fe hauian pedido Saluoconducto al Gran M a- 
confirmado co tiempo del Carde- eílre  por medio de los que cílauan1 
nal Gran Macftre 5 de las qualcs le  de guarda en las Torres, con quien' 
dieron copia,y orden, que no inno- Jhauia hablado, dÍfcicndo,quc trayan

Ttt
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vn Embajador alG.Maertre de parte 
dcl Basa General de la Armada.Luc 
g o ,q  íe lo cor cedí eron.dcícmbarcó, 
y fue à dar fu Embaxada al GraiVJa 
c ftr e , queeftauacn la Plaça mayor 
con muchos Caualleros, y Soldados 
pueltos en orden.El T urco venia fo 
Jo en medio de fcy$ hombres de c5 
fiança , para que 00 le dexaffen vn 
punto,ni confioticflen, que nadie le 
hablaffe:mandando también,que vn 
Cauallero con veynte Soldados ef- 
ruuiefle en la porta del vergantin, 
defendiendojque los Turcos no pu 
dielTcn comunicar , ni tener alguna 
manera de platica con los de la Ciu 
dad. Debaxo defta guarda, y orden 
fe prefentó el Etnbaxador delante 
del Grao Maeftrejy hazíendo d a ca  
tamiento,y cortefia ¿ lu coftumbre, 
d ix o , que el Baxi de la Armada le 
embiaua à vifitar,y dezirle,que ve
nia de Suria con victoria contra el 
Soldán, cuyo Eftado tenia por cier
to , que feria moy prefto deftruydó, 
y  conquiftado ,  porque quedaua en 
e! el Gran Señor Selim , figuiendo 
el curio de fus victorias,baoieodoíe 
apoderado yade toda la Suria. Y  co 
m o erta proípejidad era tan grande, 
l e  hauia parecido al B a x i, pues íe 
hallaua tan cerca de R edas, no paf- 
far de allí fin dalle aquellas tan ale* 
gres nucuas, para que como Princi-

Îfe tan vezino dclosE lladosde Se* 
fin , íe alegrarte de fu buena fortu- 
na.El Gran Maeftre oyendo la arro 

gaocia,yprcfumpcion dclBax¿,rcf- 
pondioíe por fus nnfmas razones,di 
Z:cndo,qae fe holgaua mucho de la 
deítruyeion del Soldán Campfon fu 
enemigo , y le agradecía el auifo, y 
cortefia,que con el bauia vfado, y q 
íe holgaría feruirle en lo que pudief 
íc,despidiendo con efio al Embaja
d o r, que con la miíina guarda bol
uio ¿embarcarle en fu vergantin, y 
fe u lio d e l Puerto,figuiendo las ga

leras fu viage de Conftatmhopla^n 
detenerfe eri alguna parte.Coufidc- 
raudo el Gran Maeftre, que la prof- 
peridad,y mayor grandeza de Selim 
eran de grande pcrjayzio a la Reli
gión, procuro con grande cuydado 
fortificar fu Ciudadj y lo pufo en cf- 
to tanto,que de la mifinaGiudad de 
Conftancinopla fe proueyb de mu
chas cofas por indüftria de dos ¿Mer 
cadercs Iudíos,Ilaroados Helias T y  
bridi,y Gradan Magrino,Iosquales 
comprando diflimuladamentc mu
chas vituallas,las embiauan ¿Rodas.

En efie medio Fray D iego de Lo 
renzaoaboluio de fu embaxada, y 
con el Mamoi Emir Matnaluco, que 
embiaua el Soldán por Embaxador 
al Gran Maeftre,para que jurártelos. 
Capítulos de las treguas , como lo 
hauia hecho el Sóida, O yóle el Gra 
Maeftre en Confe jo,donde fe deter 
min ó,que los aceptarte^ defpues de 
confirmados,y dado al Mamaluco o f 
hoípedajc deuido, le boluio ¿ em . 
biar al Cayro de Egypto j donde íc 
fupo, que el Gran Turco Selim ha
uia embiado los prefidios dcGrccia 
á Gaza, obligando al Soldán ¿man
dar a Gazeles,quc fuerte en fu focor 
r o , para que como hombre platica 
en las cofas de guerra, pelearte con 
ellos. Sabido por Selim, que crtaua 
en Damaíco,erobU> en fii bufcaá Si* 
n a n B a x i,q u e  encontrándole con 
G azeles, le desbaraté, deípues de 
prolixa,y fangrienta batallaxoya vi« 
doria llegando ¿ noticia delT.Orco, 
fe fue a lerufalem, haziedo en aque 
lia SantaCiudad muchos facrificios» 
y lymofnas.Defpucs defto,tomando 
el camino de Gaza,parto de allí con 
ib vidoriofo exercuo ¿ Egypto , fi- 
guieodo la via del Cayro.Ei Soldán, 
y Gazeles con el mayor exercito, q 
pudieron jan tarje filie roo al cocué 
tro, y llegando a las manos » quedo 
roto,y desbaratado el Sold# clqaal

mudando
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mudando de nombre,y tM gc/e hu
y o  con intención de juntar inicuo 
excrcito,y bolucr fobne el Turco,q 
defpucs dcfto fe fue al Cayro. Apo
derado de aquella ciudad., deípucs
d e  aIguno$‘cótraftc$,y defenlas,que 
los Mamalucos hÍ2Ícron, mando c- 
char bando, que perdonaba á todos 
los Soldados del Soldati*qucdexan- 
d o  de feguirüas banderas,fe hízief- 

íen de fu parte dentro de tres dias, 
A yudóle tanto ella ioduítria, que 
muchos Mamalucos, que eítauaef- 
condidos,fc pulieron en fus manos, 
de qnienfueron bien récebidos,y 
premiados.Gazales,que eftaua fuera 
del Cayro, juntando vn efquadron 
d e Moros,para fánorccer al Soldán, 
fabiendo Iabenignidad,con que Se- 
Hm recebía los Egypcíos, hizo lo 
mifmo, prometiendo dcfernirle de 
allí adelante como fiel Vaflallo. El 
T u rc o  embióErobaxadores al Sol- 
dan,exhortándole,que fe rindiere,y 
le  dexaria en fu citado,como prime 

' \ r o , con que le reconociefíe por fe- 
v 1 ñ o r,y  le pagaFe tributo; pero mata

ron losMamalucosá los Embaxado 
resjdc que indignado Sclim, mandó 
fabricar vtí puente con grande pre
steza en el N il o , y embióá Muílafa 
B a x í có&el jexeretto. Llegando nue 
oamente el Soldán a pelear con los 
Turcos,quedó otra vez vencido 5 y 
huyendo, le prendió Muítáfa por 
trayeíon de algunos Moros í que le 
detonierori, hazicndodel prefentc 
á  Sct3n , el qual le mandó licuar en 

Fin ie los vna r̂ u^ por afrenta, y deshonra 
Soldantsd* Por todas las calles del C ayro , con 
£¿?Pfof y  vna cadena de hierro a la  garganta, 
dominio de colgándole finalmente en vna pner- 
UsMama- ta déla mifmaciudad, HamadaBeb- 
lucos‘ zomci * á trezede Abril del año de 
1 5  1 7 - mil y quinientos y diez y fietc.Def- 

ta fuerte quedó Sclim dueño, y fe- 
ñor abfohko del eítendido> Reyno 
deEgypto^cuy0 dominio hauia cf=

rado cerca de trezientosy quarenta 
y fcys años Cu poder de los Solda
nes ; y  fi confideraxnos el origen de 
aquel Principado, hallaremos, que 
fue tu dclauo, pues cem entò en Sa 
ladino efclauo del R ey de Damaf- 
c o , que quitando la vida al vhirno 
Califa,y R ey de aquellos Edades,fe 
hizo feñorelaño de nneítraRedép 
cion de mil y ciento y íctenra , que 
com ento à inquietar à los Chriltia* 
nos de Suria.

CAPITVLO II.
JDe la muert$ del Gran Alae 

Jire Carreto>y de la de Se* 
lim elección de Lis le a- 
dam ultimo Gran Maef- 
ire en Rodas,

A hiendo ej 
Gran M aes
tre la ruyna 
deLEítado de 
E gyp to , fin- 
úo grade pe 
na,y dcícon- 
fucloi.y rezc- 
landofe, que 

Selim fcbcruio ,y  orgullofo por la 
grande fuerte de fus conquiíia$,co* 
uirtiefic fus defignios a los que mur 
chos dias hauia , que en fu pecho 
rey ñauan de apoderarfe de la Illa, y 
Ciudad de Rodas,hizo grandes pro 
niñones de Soldados, vituallas,y de 
ocra* cofas eonuenicntes para fulte- 
tárvn largo cerco;mandando con ri 
gurofas citaciones, que fueficn à 
.Conuento los Caaalleros , Com en
dadores , y otras Dignidades, que 
cftauan en Poniente,Significándoles 
el peligro de las cofa* de la R eligí* 
ón.Y cocfiderando,que aquella gra. 
deza,y nucuo poder, qta Caía O to 

mana
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mana adquiria,Ícria ladcftruycion, 
V perdida de la Chriíliándadifinofe 
d ana algún rem edio, venida la pri- 
mauera del año figuiencede mil y 

I 5 I 8 .  quinientos y diez y o ch o , crobíó 
Embaxadores al Pontífice Leo D é 
cimo,y á todos los Reyes, y Princb 
pes Chriftianos coa larga relación- 
de las conquiftas,y peofamientos d e 
Selím , queriendo apoderarfe de la 
Monarquía de todo eI.mundo>fupli- 
candóles encarecidamcncejque Ilc- 
uaffen delante los ojos la honra del 
Nombre Chriftiano,y la dura cicla-* 
uitud dé tantas almas ,queeftauaa 
en peligro de renegar la íanta Fe, 
en poder de aquellos crueles, y ty- 
ranos Barbaros. Aunque pufo el Gra 
Maeftrc todo fu cnydado en efto, y 
ecnbió Legados el Pontífice á diuer 
fos Principes Chriftianos, no fe pu
do concluyr por entonces cofa al
guna i y confiando fofamente en fos 

, . ruernas,fortificó todas las Iflas de la
Religión,teniendo para defendellas 
ordinariamente vna Armada contra 

jímadáde ôs Goílarios enemigos,de quié nin 
la Eligió guG.MaeftrefuemascÓcrarioipara 
cumia sita cuyo efeto tenia la Religión en ef- 
Cojjarios. te. tiempo cinco galeras bien arma

das, cou eíloS nombres: La.Capi ta
na llamadá;San lu á n , SantaMaria, 
Santa Cacalina,San M iguel,y Santa 
Anaiy amas de las galeras*tenia vna 

-fufta , y dos vergantines: vaxeles 
gtueflls ,ia  Carraca llamada Santa 
María, el Galeón, la Ñaue Marieta 
de Ñapóles,Ja Ñaue Gallega,vn.va- 
xeí bechoen Portugal llamado San 
luán,y vn Galeón del Gran Maeftre 
bien armado, cuyo Capitán eraEf* 
tcuan Axato valiente Rodianoj pro- 
curando con efia Armada aflegurar 
fuSmáresdeCoflarioSjlosquales co 
braron tanto temor, que o» fe atre- 
uiarf a correr las lilas de Rodas, y e- 
xag muy pocos los que lo haziao , q 
no q ücdatlcn efclauoSi como acón te 
cip i  diez de A gofio dclaño de

mil y quintetos y diez y nueue, que 
tomaron tres vergantines Turquef, 1 5 1 9 ,  
eos, que hauian hecho muchos da
ños en aquellas coftaside fuerte,que 
el mifrao Curtogoli el mayor Capí 
¿ándelos CoflariosTurcos de aquel 
tiempo,aunq lleuaua configo gran
de numero de vaxeles,jamas fe def- 
cubria por aquellos mares.

Refuelto el Gran Maeftre en fot 
tificar fu ciudad,para poderla defen 
der con mayor fegurÍdad,hizo yr el 
año figuieote á Rodas á Bafilio de la 
Efcuela Ingeniero del Emperador 
Maximiliano,con cuyo parecer,y de 
los otros Ingenieros dé la Religión, 
fe hizíeron muchos reparos, y terra
plenos de las murallas,comentando 
defde los Molinos hafta la puerta 
del Cofquino. Poco defpues deílo, 
fetuuo el Capitulo General en Ro- Monaftcrio 
das,del qual no fe halla otra memo- £  
ría fino la coofirmacion de la funda • fofao »  
cion de vn Monafterio de Monjas; vmtwd» 
de la Religión en Hcuora Ciudad 
de Portugal, á quien dio principio 
vna noble rouger llamada Iíabel Fcr 
nádez,coo otras de aquella Ciudad, 
que défíeándo viuir.caftáiy reiigio* 
famc.ntcdcbaxo la profe ftiodjy habí 
to regular de nueftra Religión , las 
admitió Fray Don Díegd de Almey 
da Prior dé Portugab mandando, q  
les dieíTen la Regla, con que hauian 
de viuir; y nombró pór Priora á lía- 
bel Fernandez, como aquella» que "  ' ^
fue la primera en intpntallo. ^

Sabidáspor Selitn las diligencias 
que el Gran Maeftre baziíi,foIicÍtá- üinertedd 
do lig a , y confederación contra el, Tarca
dexandd á Caverbei Mawalueo por Sê m* 
Gouem adórde Egypto, y á Gaze- 
Jesjde'Suria,rindió i  largas jomadas I 5'  20 . 
labüelta de Conftanciupp lepara fa* 
,ber.mejor los mouínwcncosjyricfíg 
oios de fus enemigos i y llegando á 
■ Ciprlu villa de laTracía,_murio de 
vna apoftema, q u cíc  Ic .hizo en los 
riñones , d  me® de Setiembre del

año
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año d e mil y quinientos y veynte, 
defpuesdebauer reycadoocho,mü 
riendo en elmifmo lugar,que hauia 
venido à las manos con fu padre.Dc 
xò fole vd hijo llamado fSuítan Soly 
man , el qual tomò;la pofleffion del 
Im perio Otomano cl mifmoano > y 

Solymn m esc ite  la Mageílad Cefarca, y Ca 
Gr*n Tur- tj10]ica ¿£1 EmperadorCarlos Q ¿ n  

to fue coronado en Aquiígran.Lue 
go , que Tupo Gazeles la muerte de 
Selim,fe rebeló , diziendo, que era 
libre del juramento de fidelidad,he 
cho fulamente à Selim,y no à fu hi
jo  j y  pareciendole cofa Jhonroía , y 
memorable boluer al antiguo eíla- 
do los que hauian perdido los Sol
danes deEgypco, determinò apode 
rarfe dellos,conHderando,quc cl o- 
dio grande,que ios de Suria tenían 
á los Turcos,fauorezeria no poco fu 
rcfoiucion, y defignios * y à efte fin 
em bió Embaxadores al Gran Maef- 

„ v tre ,pidiéndole algunas municiones, 
y  Artillería,Oyóles con mucho güi
to , y con grande breuedad embió 
fu Armada à Suria, juzgando , que 
aquella rebelión de Gazeles feria 
d e  grande beneficio para laChriftia 
daasy defpachó luego á Roma al Ca 
uallero Fray Antonio Bollo, para in 
formar al Pontífice de aquellas no- 
«edades, y la buena ocafion, que fe 
ofrecía de recuperar en tiempo de 
fu Pontificado el Santo Scpulchro 

^  d e  Iefufalem. D ìze  naeftro Coroni 
- 9 °m fiaIacom oBofio, qnequifo poner 

eflo  aquí, para qnc fe vieilc la poca 
' - - -  razón,que Paulo Iouio tnuo en po* 
tj 'ir' u íO n cr unta en vn Principe can valero- 

 ̂ J fo  como el Gran Maeftre Carrcto, 
eferiuiendo al fin del Libro diez y 

rc * nucue de la primera parce de fu H i 
{loria, que el O ra  Maeftre le decer 
minò tarde en focorrcr i  Gazeles. 
E l qual teniendo por cierto, que I¿ 
fauorczeriaCayerbeíJe remitió fe* 
cretamente Embajadores, exhorta- 
doleqne abra^aflcn aquella ocafio,

r. r- r%

y vengafleo en los Turcos las inju
rias de los Mamalucos, boluiendo 
á íu Dignidad el Imperio de los 
Soldancs.Pero Caycrbei no fiando- 
fe de fu enemigo G azeles, le man* 
dó matar losEmbaxadores^ dio lúe 
go cuenta á Solyman, el qual para 
apagar aquella nueua llama , y fedi- 
cion, juntó vn poderofo exercito, y 
embió con cl á Farac Baxá, para que 
entraííe en Suria, donde hallándole 
Gazeles con menos fuerzas, que lu “
enemigo,fe retiró á Damafcoj y da- ^
dolé el alcance Farat Baxá, le for^ó 
áfalir de la ciudad,y venir á batalla, 
co la qual defpues de hauer comba 
ti do valerofamente, fue vencido, y 
muerto con toda fu gente.

La muerte del Gran Turco Sc- 
lien,y nouedades de Gazeles dieron 
grande aliuio ,ydefcanfoá los cuy- 
dados del Gran M aeftre: pero co
mo el eftado de las cofas humanas 
fea inftable,y perecedero, no pudo n^rteid  
gozar mucho tiempo efte conten- Gran 
to , porque le dio vna enfermedad íre Carrc- 
tan graue,que dentro de oueue dias w» . ,  
murió,á diez de Enero, del ano de : ¿;
mil y quinientos y veyntc y vn o,có  \ 
vniuerfal fentimienco de todos los 1 : 
fuyos. Fue D ios feroido lleuarfelc, 
para que no viefíe las tribulaciones, 
y trabajos, que poco defpues de fu 
muerte padeció la Religion.Fue ef
te Gran Maeftre vno de los mejo
res Principes, que tuuo Rodas, ad* 
miniftrando el Maeftrazgo fíete a- 
nos,y veynte y feys dias,en cayo d if  
curfo dexó la Ciudad tan bien pro- 
ueyda de municiones, y vituallas, q 
pudohazer defpues grande refiílen 
cía alfuror,y íana de Solyman,como 
luego diremos. Era á mas del valor 
de las atinas, dotado de muchas le
tras, y fe holgaua de leer libros de 
H ifto rías,no folo en lengoa vulgar, 
pero Latina,como aquel, que la en
tendía muy bien. Florezio en fu tié- 
po Fray Sabá de Caftcllon,MÍlanes,

y Co-
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y Comendador de Faenza, hombre 
de grande do^rina, y mayor íámi- 
dad iCorno lo mueftra en fu Libro, q 
imprio de Recuerdos. Celebro el 
Gran Maeílre Carrero tres Capitn- 
Ios Generales,en los qualesfc infti- 
cuyeron eílosEílatntos,qne guarda 
liempre la Religión,

1. Que [os Mayordomos déla 
Enfermería defpues, que el 
Gran A iacfreyy Conferios 
huuitrenelc&Q,)ure de ha&cr 
fielmete fu  oficie>para que los 
enfermos fe car en y  noten dif 
tintamente los gafos de cada 
dia: y el mifmo juramento pro 
pongan el Efcrinarlo de la En  
fermcría,y el Comendador 
déla pequeña Encomienda, 
elqual no difiribuya cofa al
guna fin orden de bs Medi- 
tos\ y confent¡miento de los 
Mayordomos.
2. Que huyendo algún D e- 
tinquente a la Enfermería,fi 
eti uniere en duda,que los Pri 
wlfríos dclU le valen, le ten - 
ganallt con fegurídad halla 
tanto,que f  e conozca la cau • 
fa.y ft lajuagaren por vali
da fe  embien de C  onuento con 
el primer vaxel.
3. Qgc nings.no defpues del 
Qagítalogeneral pueda remi
tir las deudas que f  e deuen al 
común Theforo.
4 . Q^f tratandofe en las ¡un

tas,y cogregaciones délas Le  
guas déla reftauracion de las 
P°pfríones,y  bienes finios do
lías 9 fe  ex e cute b  que votaren 
de tres partes las dos de los Ca 
ualleros,y Retigiofos*
5. Que por la eleccio del Mae 

JiraZjgo y fea el Mortuorio, y 
Vacante en el Prior ado, Bay 
liage,o Encomiendas, que tu- 
uiere cleleSo.
6. Que las donaciones, que e l 
Gran Maeílre hizJere de las 
preheminencias ,y rentas del 
Aíaeñraz^go engerjuyẑ io de 
fus f  scefioresfea nulas: y mu 
erto quien las concedió,fe buet 
uan d incorporar con el M ae 
Jlrazgo.
7. Que ¡os quatro Capellanes 
del Palacio M  agifiral, vaca 
do el Maeflrazgo, o eliando 
aufente el Gran Maeílre, ce 
lebren continúamete los Ditsi 
nos Oficios, como fieñuuitra 
prefentCypara que las Sagra- 
das Reliquias, que en el ella, 
fean veneradas con deuocio* 
S. Q vela Lengua,dquien 
tocare por fu  orden elOficio de 
Caftellan,no lo pueda renun
ciar : y d ninguno admitan, 
que lo pidiere en Confejo, fo
jamente lo nombre en el, el 
Gran Maelbre,mondándole

X x
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]urar , que ejercitara aquél 
cargo,) ojiciofinfafíióff, jc o  
)ujttcia. “ -
9. Que muriendo losquego- 
ruanpenfiones délas Encomie 
das y bueluan a incorporar fe 
con ellaSy de donde deriuan ,J 
penden*

Poco aDtes deílo fe vio en V ie- 
yifmnout oa d e  Auftria vna feñal eílraña i y 
blttn Vie fue,que encima de la Torre de Íatí
?** Efteuan apareció en el ay re vna gra 
Fojraa hb. ¡¡ a fUCg0 cn forma quadrada,

y Iarga,repreíentado vna viga, y en 
el Sol,y Luna fe Vieron algunasCru 
zes de color admirable, y nocono- 
2ido. Queriendo mochos interpre
tar la fignificacion de aquella mone
dad , lo atribuyeron delpues al trif-, 
t e , y  lamentable fuceflo de Belgra^ 
d o ,y  Rodasen los i.años figuiétes.“ 

Muertoel Gran Maeftre Carré- 
to , guardando la coftumbre de los 
Eftatutos,procedieron á oueua elec 
cion i y á veynte y dos del mes de 

Fray fbili Enero nombraron a Fray Philipe Vi 
pe rilen Jers de Liíleadam, que eíbmacnton

dam̂ Gra» ces en ^ar*s Por ¿ogartenieote del 
Macjhe. " Maeílre,y Conuetoicuya elec 

c ió  alegró no poco los corazones de 
todos los de la ciudad,porque le co 
nocían por hombre de grade valor* 
Y Angular prudencia i confiando en 
D io s, que feria Principe mu y á pro- 
pó’íícd, Y coforme á las necesidades 
dearjuellos tiempos, en, q el nxreuo 
T u rco  Solyman hazia grades preuc 
cioneS de guerra contraeos Chríftia 
nos.Déípues de fu elección nombró 
el-Gonfejo por íu Lugarteniente al 
G rapC emendad or Fray Gabriel de 
Porocrolx,y citibió al Cauallero Fr. 
lAJmeficode Reaulx á Francia,para 
^ ue foliciraíTc la yda del Gran Ma$f 
tre^auiíandole de la.neceílTdad gra- 

prefcncíá tWüaelCñuocó

C APITVLO III.
D el mage del Gran Maefire

Lijleadamd Rodas ; j  de
otraj cofa memora bles de
la Religión de San Juan.

coa L  Gran M a-
eftre Liflea- 
dam auifado 
de fu electo, 
mandóembar 
car en la Gar 
raca algunas 
prouifíouesd 
guerra, y con 

Ja breuedad poflible parrio de Pa
rís , viíitando de paíTó al Rey Fran- 
cifco Primero, que eftaua entonces 
en Borgoña.Fue por pl Rodano aba 
xo  aemharcarfeá Maríella,dóde le 
aguardaua fu Armadada qual hazie- 
d ofe a la vela, Ileo ó co fauorable tie 
po á Niza en tópañía de tres ñaues, 
y vna fe anegó en el Rodano carga
da de municiones,y vituallas, por in 
aduertencia, y defcuydo del Piloto; 
y parpando de Niza,continuófu vía 
ge.Dexando atrás las lilas de Cerde 
ña,y Córcega, fe leuantótan grade 
tepeftad,que cayendo vn rayo en la 
Carraca,mató ocho, ó nueue perfo- 
nasjy entrado en la caroara de popa, 
abrafó la efpada del Gran Maeftre, 
no haziendo lefion en la baynajy ha 
uiendo llegado defpues de muchos 
trabajos,yfortunas a Zaragoca de Si 
cilia, fe detuuo en ella algunos dias 
dado remedio á los vaxeles maltrata 
dos. En éíle medio íupo ,q  Curto- 
goli CoflarioTurco le aguardaua co 
muchos vaxeles en Cabo Santangel, 
para vengar en el las muertes, q  los 
nueftros dieron á des hermanos fu- 
;yo5,pefaodotabié libertar deftafuer 
te otro entoces efclauo en Rodas. 
Efta nueua pudiera detener elviage 
del Gran Macftrc>como á todos les

pare-
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parecía , que no era bien aventurar 
ib perfonaen can peligrólo encuen 

llega fadei tro , licuando Tola mente configo la 
GT.rn Macf Carraca, y quatro Ñaue?. Pero con 
trcuKo as e j de(pe0j q lie ceaíac$e Pegar al cea 

tro de fu Religión, rompiendo pare 
ceres, y dificultades, mando poner 
fusvaxeles eo orden , yprofiguien- 
do fu camino Je fue el tiempo tan fa 
u arable, que acerco a paflar de no- 
che,y engolfado clCabo Sanrange!, 
fin Jefcubrirle Curtogolfi y llegan
do á Rodas á onze de Setiembre, 
fue recebido con grande aplaufo, y 
concento de todo f i  pueblo. Con- 
cluvda la L>lemmdad,y pompa de fu 
entrad a, y las otras ceremonias acof- 
tumbradasje licuaron con fiefhs, y 
regocijos á Palacio, donde por algo 
nos dias atendió a poner en orden 
fus cofas.Curcogoli viendo burlada 
fu intécion, determino de feguir el 
vi age de la Lvcia, por ver fí podía 
hazer algún daño á la Religión, con 
quien cenia perpetua enetniftad , y  
guerra . Con eíta refolucion entró 
vna noche por el Canal de Rodas, 
penfándo aprouecharíe de la efeurt 
dad della para hazer alguna prefa. 
Huuierale falido bien fu cautela, fí - 
no fe mudaran los vientos, que ía 
rarde de antes reynanan,porque fa- 
licron con ellos dos ñaues Venecia 
nas,que boluian de Ieruía!em,y die
ran fin duda en fus manos.Pcro bol- 
.oien Jofeles el viento contrario , y 
muy fre feo,dieron los Marinárosla 
bueíra a!puerto. Luego,que amane 
ció,y delcubríeron la Armada ene
miga,conocieron el peligro, qaque 
lia noche hauian corrido , y dieron 

, gracias á Dios ,que tan milagrofame 
re guardado de perder la li

logfí bercad,y hazienda.El Gran Maeílre 
mandó p orer á punto las galeras,y 
vaxelcs del puerto, y faíir ácobatir 
con C u rtogoli, q combatía con vna 
ñaue de Candía?v la rindiera,fi la  ge 
te della no defeubriera la Armada

de la Religión,qyua en fu focorro, 
con q cobraron tanto animo, que re 
tiradofe parte de los Griegos alCa 
$aro,y parte defendiedo debaxode 
cubierta las entradas de la ñaue,def 
confiaron los Turcos de poderla 
entrar,y viendo el focorro cerca fe 
pufieronen huyda, y caca. Nueftra 
Armada viendo alargarfe la del Tur 
co,comentó à fcguirla à vela , y re- 
mojpcro como la mayor parte de nu 
ekros vaxelcs eran de alto bordo, y 
Jos de Curtogoli galeras, y galeotas 
bié defpalmadas,v ligeras para huyr, 
rindieron los Caualleros la bueha 
del puerto,contcncandofe de hauer 
íoc orrido la ñaue, y echado del Ca
nal al enemigo.

Miétras eílas cofas paflaua en R o 
das,encróSolyman con poderofo e- 
xercito porVogna,y pulo cerco àia 
ciudad de Belgrado,q era inexpug
nable,llamada de los antiguos Alba 
Griega,y Taurino,pueíla entre la Sa 
b i,y  el JDaoubiojq no folo era defen 
fa de los Catholicos Reyes de Vn- 
gria, pero tábíen de coda la Cbriília 
dad.Sin hallar quiéte hizíeíle refifte 
eia , fe apoderó della i dentro de la 
qual poniédo badate prefidio , bol- 
uió triuphante áCootlatinopIa.Parc 
cíale ya, q folo couenia áíu reputa
ción conquiftar à Rodas , para cuyo 
efeto, fabiendo ,q  el Gran Maeftrc 
hauia venido de Fracia,Ie embíó vn 
Embajador, q lediefle el parabién 
de fu Principado, y llegada, penfan- 
do afleguralle con aftucia. Llegó el 
Embaxador á Rodas,à 2 S. de O du- 
bre, donde el Gran Maeílre te reci
bió con grades cüpli miemos,y cor- 
tefiaSiyhauiendo propueílofíiemba. 
xada,prefemó vna carta de Solimán 
eferita eo Legua Griega,qoe inter
pretada, y leyda en Coofejo , dezia 
anfi.Solyman Tfacfco poriagra 
CÍA de U tos Rey de Reyes, Se 

X x 2 ñor

Btlgraia 
en p i e r d e  
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C jW di
Sotifiiáfi d C r<¿4 
iré.

ñor de les Señores; Máximo lear comigo, bdui d paffar el 
Emperador de Constantino- rio,y le he quitado por fuerza 
pía,ySTrapifonda Rey muy de armas la Ciudad de 2 k / . 
pode refo de Per f ia , A rabia* grado* placa muy importante 
Sttriay Egypto* Señor de u4 - de aql Rey no, rindiedod mas 
fia *y Europa: P r incipe de M e delta otras fortalezcas defu co 
xa* A  lepoy ler úfale-Señor y  marca,Agora dexando muer 
Fojfeedor del vniuevfo M ar, tos muchos d cuchillo*y cauti- 
AlReueredoPadre Fr. Phili nos mas de otros tat es ¡he dado 
pe y  i ler s de huleada G, M a licecia d misfoldados* colmen 
efire de Rodas, y L egado del do con triupho fy  gloria d mi 
A  fia fallid. Sea parabién tu Re al y  her?nofaCsudad deCo 
llegada d effa Jfiay tu nueuo Uantinopla, Dios te guarde. 
Principado, Heme holgado Confid eradas eftasrazones»ente

aello,y dttfco, tjlepffe« Ur_ fejo ,a malfciajy eDgaSo delTuyrC0i
gO S años con felicidad,perq tf  «uvas palabras prometían p az, y loro confianza en tratar ver- intimo de fu coracó pubiieauaguerj i J . * j f  j t  ̂ ra: por lo qtral deípues de haucrlar-dad9y  ‘Virtudhas de hazefxe jámente tratado en Coníejo fobretaja a los q ha tenido baña oy dio,determinará,q elGran Maeftrc

/ i n Tñ í  f le refpoodieíle por las mifmas razo-el maaodejja Ifia* contrajos ricscon otra fingida,y dilfimulackquales mis predecesores hamo carta,defte tenor.
der ado* y  detenido fu grade po Fray P hilipe Vilers de Lif- ^
der$y defeddolcsyo imitar *qui leaddGra Maeßre de Rodas. ¿ai0¿j
erofer el primero dtntroduzjr A l  GrdDurco, Entedimuy ^
cotigo amifiad, Huélgate pues bie la carta, q tu Embaxador
amigo* y  alégrate conmigo de metraxoyy en lo qtoca ala a *
n. i vi¿loria y  triupho, por q te mifiad* q me ofreces * digo* q
hago f  'aber* q pifiando efie xe tne huelgo tato della*quato de
rano el Danubio*eßuUc co mi depe fiar d Curtogoli* porq
exercito en orde, aguardando dprocurado cogerme defaper
[confiado al Rey de Vngria, el cebido en mi xiage de Rodas*
qual tuue por cierto* q haitia Pío faliedole bien eñe primer
de acudir con fu capo dpreßen defignio¡entro de noche con fu
tarme la batallaipero defpues Armada en nutßro Canalt
q conocí, q nofe atreueria dpe procurado muchifsimo bazar ..

’  ~ prejfa
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ftejfa de dosnaués Venecia
nas , que boluian de Ierúfale. 
Loqual eftorué, mandando 
falit dpriejfa nuefra Arma 
da 3 cuja llegada no ojfando 
aguardar el Ccjfario , huyo 
de [amparando con miedo otra 
Ñaue Candiota, que ja  te* 
niacafi rendida. Dios te gu
arde.

AI Embajador T arco  dio el Gra 
Maeftre algunas joyas preciofas} y 
defpidiendole,embiocon el vnGrie 
go  de plebeya,y baxa condición,pa- 
ra que lieualle la carta á Solymao, 
porque le pareció no íer aquella em 
baxada digna, que fe hizieffe por 
medio de vn Cauallcro del Ha* 
bito.

Q uedo Solyman admirado del 
artificio,que el Gran Maeftre vfaua 

edufjs,qae Cl3 refponder áfus encubiertas maii 
»Micron a cias^ar^ando tanto decoro en las

U mpreffa r3zones 5 que en t0¿ °  correfpondia 
de JUjodat. ¿ la intécion, y términos del Turco, 

y  acrecentada mas el caydado de a- 
quel tyrano.Mouialc á Solyman em 
prender eftaconquifta de Rodas, la 
reñidiísima guerra,que reynaua co
rre los dos principales Reyes de la 
Chriftiandad , el Emperador, y  el 
R ey de Franciaiy la turbación gran
de,que con las cofas de Luthero te
nían entre fi los Tudeícós,con las re 

: bueltas generales d e  Italia, y otras 
partes. Ayudo no poco la inftancia 
grande,que hizo á Solyman el Colla 
rio C u rtcg o li, repreíentandole los 
da5os,que cada día recebian fas va- 
x c le s , y tierras de las Armadas de 
Rodas,cuyo$ Cauallcros eftoruauan 
a fus vafiallos la nauegació,y comer 
ció en los Reynos nucoamete adqui 

: ridos de Egypto,y Soria. Incfcauale

continúamete a efta emprefia los Ilá 
tos de fus afligidos vafiallos, quexá- 
dofe de la Religion* y las pcrfhafio- 
nes de vn Medico ludio, q viuia en jntioEfpU
Rodas,aquíeo fupadre Sclirohauia del Janó 
embiado por efpia . Efteporencu' w Rodas. 
brir mejor fu traveion, fe hizo baint 
zarjlamandofe luán Bautifia;v fien* 
do muy grande Medico , acertó en 
muchas curas dificultólas, con q fe 
acreditó , y cobró amiftad con ios 
mas principales del Conuentoitenic 
do {ceretas intelligencias con va 
G riego de X io > a quien eferiuia en 
cifra encubiertamente lo q pafiaua 
en Rodas, y el daua noticia dello al 
Gran Turco.Haziendo el mifmo ofí 
ció defpues de la muerte de Sefim 
con Solyman , le dio por el mifmo 
camino, y orden muchos auifos im- 
portantes*entre otros,que defpues,

. que el Gran Maeftre llegó, fe hauia 
derribado vn Iíenco de muralla en 
la Ciudad, para edificar de nueuo el 
Baluarte de Aluerm a, conforme el 
bofquexo,y traça,q hauia dexado el 
Ingeniero Bafilio; aüífaQdolevque fi. 
embiaua preftamete fa Armada, era 
cola muy fácil apoderarfe de la C iu  
dad en los términos, que entonces 
eftaua.

Sabiendo el Gran Maeftre la po* 
derola Armada,que Solyman ponía 
en orden, para informarle mejor de 

Tus determinaciones, y defignios, 
queriendo affeguraríe, porque no 

de hallafte defapercebido,embió fe- 
-cretamente aConftantinopla vn A r 
ragocés, hombre platico de aqnella 
Ciudad , y ladino en la lengua Tur- 
quefea, para que leauifaftc, y dicf*

•fe noticia de lo que pudielfe defc 
cubrir acerca de aquellas preuen- 

p ion es, y mouimtentos. Pocos dias 
defpues, que llegó i  CoñftatKiDO- 
p ía , con mocha ptefteza  ̂eícriuio 
âl Gran Maeftre en tifra» que en a- 

■ quclla Ciudad,y «1 Galipblife lifta 
X x 3 ua
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ua vnapodcrofa Armada ele vaxe- 
Ies,y geuteipero,quero baniapodi 
d o  faber contra quien fehiziefíc.Di 
uulgoíc ella carta en Rodas,y foípc 
chando, que fuelle contra ella tan 
poderoía A rm ada,á los primeros 
del año íiguiente de mil y quinien
tos y vcynte y dos,atendieron á for 

| 5 22* tificar la ciudad con las pronifiones 
neceftarías para fufrir vn largo ccr- 

Cotftjo it  co * Refuelto Solymao en bazerla 
Sotywá f*  emprdladc Rodas,entro en Confe 
nlaanpre jo d e  guerra, y  proponiendo en el 
faittipitt fu intención , pidió á codos los Ba- 

xacs, y Vifires , que votaffeD fobre 
ello,y dixefíen fu parecer. Loauanle 
todos, dizíendo, que era muy jufto 
vengar la afrenta, que la Religión 
hauia hecho a la Armada Otomana, 
quando la obligó árctirarfe vergon 
gofamente el año de mil y quatroci 
entos y ochenta.ConcIuyda eftade- 
terminacion , fe leuantó el Baxa de 
Galipoli Pyrho, hombre platico en 

las cofas de guerra,y dieílro en con
certar tratos, y  engaños, el qual era 
h ijo  de vn Vagara Renegado. Efte 
deípues de hauer loado con gran - 
des arengas áSoIy man,dixo, que ha 
uia p enfado vn ardid,y traqa,con q 
le  podia efetuar aquella conquisa 
con mayor facilidad, y prefteza, pu
es darían por aquel camino ocáuon 
para Caber la fortificación, y pro ni- 
¿iones,que los nueftros hazian en fu 
defenfaj lo qual era prometer gran
des premÍos,y dar dinero ádiuerfos 

' Ciudadanos de Rodas, fiendo cofa 
j  muy acertada, que el mifmo Gran 

T arco  efcríuíeíle vna carta difsimu 
lada, y artifíciofa al Gran Macftre, 
dando deffeos en ella de paz, y quie 
tud,y embiaodole Embajadores pa
ra tratar aqllos negocios.Dixo tabicSi el Gran Maeftre los em~
bia,dexad el cargo a Fjrbo Je
lo quefebadeha&er ,que yo

me obligo a negociarlo, c orno 
es)uflo.
Pareció bien i  Solytnan, y á los d e
mas Baxacs la propoficion defteBa- 
xá , desando a fu cargo la exccucio 
dello ; y atendieron de allí adelante 
al orden,que fe hauia de tener, para 
proueer con brcucdad las otras pre 
uen dores.Saliendo del Confe jo,co 
men<¡ó á vrdir latraycion,qüe tenia 
peofada, y para executarla mejor, la 
encargó á vn Turco criado fuyo, 
muy hábil para femejantes nego- 
ciosjporqueá mas de fer hombre a- 
legre,y medio truhán, era muy aflu 
to ,y  ladino. A efte informó Pyrho 
Baxá de lo que hauia de bazer,quá- 
do fuelle á Rodas, y fobre todo le 
encargó m ucho, que procurafle rc- 
duzír á los de fu Goníejo , que era* 
biafien Embajadores á Sol y man de 
grande autoridad,para tratar las pa* 
zes con elj y para dalles en ello guf- 
to,díxcíTc muchas alabanzas de So. 
lyman, atribuyéndole, que defpues 
de fer el mayor Emperador del mu 
do,era beuignifsimo, que fácilmen
te fe dexaua vencer de la piedad, y 
perdonana qualeíquicra offenfas ¿ 

.quien fe 1c  rendía,y bumillaua.Con 
ellas inílrucciones deípachó Pyrho 

r¿ fu criado,dándole vna carta fuya, 
y  otra de Solymao para el Gran M a 
eftrc,y las dos folamente para acre • 
dicar al portador con los que hauia 
de tratar j y porque tuuietfe mejor 
ocafioo de procurar la embaxada, q  
de los nueftros deíTcaua,y entender 
los fecretos,que pudieiTe defeubrir, 
mientras eftuuiefle en Rodas.

Las diligencias, que el GranM a 
eftre hazia,para faber ¿ donde íé en 
caminauan tantos inftrumcutos,y a- 
paratos de guerra,fucron con tanto 
ardid,y prudencia, que no fue poco 
tener noticia dcllos, porque le auna

ron
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ron de muchas partes,que en codos... 
los puertos de Turquía hauia m ui
dlas guardas, para no dexar entrar, 
ni falir Barcas, ni otros vaxelcs fin l i .  
cea cía de los Gouernadore$,con ín 
tención, que no pudieflen los nuef- 
tros tener nnenas de laspreuencio- 
nes de guerra, que en aquellas par
tes fe hazian,cayos auifos acabaron 
de confirmar al Gran M aeftre, que 
íehazia contra el tan poderofa Ar*

Kdatlu mada. Eftando en efto,aconteció en 
d$ la Ltn- Conuento grande alboroto, que pu 
%uddelui- f o eo jigmja confufion a todos ¡y  
ílat fu e , que los Caualleros de la Len

gua de Italia eílauan muy deíconte- 
tos por ver,que el Pontífice Hadria 
no Sexto proueya cali todas las En* 
comiedas de aquellos Priorados en 
Cortefanos de Roma, que nunca ha 
uian cílado en el Conuento de nue 
Ara Religión , ni hauian feruido en 
ella,fe agramaron publicamente,di- 
ziendo,que de fcmejanccs prouifío- 
nes refultaua, que los verdaderos 
Profesores de la Rcligioík Milicia, 
de San luán, defpnes de hauer ver- 
tido machas vezes fu fangre,y pade 
zido los trabajos,que en feruicio de 
la Religión fufrian , qncdauan d e 
fraudados del premio,que para def- 
canfo de fu vejez folian gozar, co
mo en todas las demas Leguas. Tra 
tadas entre ellos ellas caulas, deter
minaron yr todos jamos delante del 
Gran M aeftre; y quexandofe defte 
agrauio, dixeró algunas palabras no 
muy compueílas contra elPontifice, 
como en íemejantes ocafiones l a c 
len dezira rio rebuelco los que pa- 
dezen alguna finrazon de grane pe
lo,como la deftós Caualleros- Pidie 
ron avoa voz,que les diefle la R eli
gión alguna recomponía de fus fer
iados, y licencia de yrfe a R om a, a 
anexarle al Pontífice^ a otra parte,

, donde no fintiefíco tanto aquellos 
agrauios,que citando en Conuento 
fe les reprefentauan cada dia.A Itc-

role toda la Religión de ver en tal 
coyuntara falir tantos Caualleros co 
vna demanda tan peligrofa, y perju- 
diciat.El Grao Maeftre,cuyo íáber* 
y  valor era tan grande como fus o- 
bras fignificauan , fupo dezirles tan 
buenas, y amoroías palabras, notifi
cándoles la neceffidad prefente, y 
reprefentandoles la obligación,que 
tenían a Dios,y a fus honras,para no 
dexar a Ro'das, que ellos determi
nándole como buenos Rcligiolos» 
rcfpondieron , que los Gauallcros 
Italianos no hauian hecho cofa inde 
uida, como defamparar fu Repúbli
ca, efiando en peligro de perderfey 
anfi ellos, pues el Gran Maeftre les 
fignificaoa , que tenia por cierta la 
venida del Armada enemiga p r o 
metían de quietarle,y nohazef m o-‘ 
uimienco alguno , halla ver el fin de 

-aqaella guerra. Que proteftanan, q  
quanto mejor feruian, tanto menos 
hauian defufrir , que le Jes hízicfie 
finrazon,o pcrjnyzio;defieaodo por 
ello,que la Religión qoando eftuai- 
efle roas quieta, y pacifica, m uidle 
cuenta con los buenos fornicios de 
la Leoguade Italia , para no dexar- 
les anfi padezer. Cauto ai Gran M a
eftre grande contento el foffiego 
defta rebuelta; y dándoles titulo de 
buenos Religiofos, y honrados Ca
ualleros, dixo , que les prometía en 
viendofe libre de la guerra,queagu 
ardaua,embiar vn Embaxador al Su
mo Pontífice, al Emperador, y a los 
Principes Chriflianos, en cuya bon
dad fiaoa el remedio de aqucllosne 
g ocios, para que de allí adelante no 
le híziefie per juyzio a la Leogua de 

Italia,ni fe les dcfrandaíle a los 
Caualleros delta el premio 

denido a fus mereci
mientos.

t í

CAPI-



* C A P I  T V  L O  IV . utrendo Padre Fray PhilipeVilers de Lisleadam Cran 
Como Pyrho Baxá embib d Maefire de Rodas, y Legado 

Rodas’onLmbaxadony déla Afia,falud.Certifcado 
la refpueBa, que le dieron} efioy,que redit fe  mi carta-, y  
con otras particularidad que la ayas tan bien entendí-

do,es cofa que admira, y  me 
RA C A S I  huelgo mucho. 'Ten confian- 
e r T y m o lu  fa, que no quedo fatisfechoco 
miemos de ar la vt&oria de Belgrado, otra
Sm uodo°eif fteK[oganar,yp°rme)or de- 
ic afio ; pero , me la prometo j a  def le
aunque huuo agora, la qual no fu frire, que

tros,y batallas en dtuerfis parces co ttjCd encubiertâ Porque eníiC 
facos, y aflaltos de muchas fortale' Jas, que me acuerdo Jlempre
zas, y ciudades, ninguna llegó á la ¿  • j y  g u a r d e . D e C o
porfiada guerra, que paüo entre el  ̂ '
Tyrano Solyman,y el Gran AJaeftre jiant'snopld.
de R o d as, la qual no fe perdió por Las razones de la carta de Pyrho
el valor del exercito Tnrqcefcoj ni eran eftas,
por flaqueza,que moftraffen los nu- F  f h a  g a x ¿  . A  « p j # *
eítroSjüno por permiffion de D ios, * 7 . 1 »  r . # . ^  * '“T:
que algunas vezes decapad ezer los V tiers de Luleadam CJran
yudos éntrelos pecadores^pe le o f  Maeïlrcdc RcddS.J Legado 
renden,como lo hazía la mayor par- 1 1 r  # J  e n  °
te del pueblo G riego de Rodas , íí- ^  > *tjta 7 faíUd, 1 U carta
guiendo mil errores,y he regias ,per mas llena de efpirítu, que de 
leuerandoen fus vicios, y pecados, À *»*j*fí**
fin fer battantes à remediarlo lajuí- * PHcP ro ̂ ra
tipia de la Religion, y laseontinuai Emperador, en cuyaprejen- 
diligendas^ae fehaziaoiayudando daño mi fepermitir , que el S
c io 3que con los otros Griegos, adue tá irdyaentrajfeycoti tcz¡ê o} q 
cedizos tenían.Continuando los ru- íg  ofendería del recado, dan-
a vcynteycinco de Março clEmba dofelejün hombre tan baxo cô

“  zad or de Pyrho Bazátel qual ptefen n,toaquel. JÍconfejote pues, q 
to  al Gran Maeftre voa carta de So- b t iè k a *  à  e m b ia r  hom bres n o

Cana Se Solyman ‘Tftcfo por la l̂rít4^ctqnostyprudentestcor$ 
gracia de Dios Bej de Reyes, fiera f«Voluntad ,y
ySem délos Señores: A l  Re

524 Libro VI. y  vit. De la Cor onica
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tros negocios. Si ello hazles ¡ni 
tu te arrepentirás de hauerlo 
hecho, ni yo de hauertelo acón 
fe jado. Otra *ud con efia de 
nueíiro Emperador, d cuya 
Soberana Mageñady Gran 
dez±afe,que tienes entendido, 
como le has de refponder JDios 
te guarde. DeConílantino- 
pía.

Leydas ellas cartas en Confejo, 
pidió el Grao Maeftre fuparezerá, 
los que en el fe hallaron:y oydas las 
razones del Turco,y de fu Baxá, hu 
uo algunos,qne juzgando las de Pyr 
ho-conforme álabondsd, y buenos 
penfamientos de fus corazones,loa- 
uan lafinceridad de aquel infiel; dU 
siendo,que la vejez le bauia eníeña 
do á deÜear el deícanío, y quietud, 
y aborrezer los trabajos, y dudofos 
fines de la guerra;y que conuenia,q 
admitidle el Confejo el que en fu 
carta daua al Gran Maeftre.Efta opi 
nion tuuo tanta fuerza,que la mayor 
paite fe inclino á fegüirla.determi- 
nandojquc fuelle por Embajador al 
Turco Fray Raymüdo Marquct Ca 
uallero Catalan.bombre muy cortas 
y prudente,en compañía de Caftro* 
filaca Ciudadano principal de Ro
das, y practico de la Lengua Tur- 
quefea. Pero deipues determinaron 
otra cofa, porque tuuo noticia el 
Gran Maeftre de la curiofidad, con 
que feinformaua el EmbaxadorT ur 
co de la munición, y fortificaciones 
de la Ciudad,y del afsiento,y parti
cularidades delta; preguntando, qua 
ta gente de guerra podría hauer, y 

■ que focorro aguardauan en cafo de 
neccÜÍdad,coa otras cofas aeftepro 

^pofitoyque engendraron en el Gran 
Maeftre tan formada fofpecha, que 
4̂ 0 en la cuenta, y creyó, que todas

aquellas cartas,y embajadas erao in 
uencioDCs,y razones fophifticas,pa- 
ra tener ocafíó de embiar aquella e f  
pía difsirouladocon titulo de Emba 
xador, para faber lo que eo Rodas 
hauía,ó íntecar alguna trayeion. Por 
lo qual reuocando la refolucion to
mada,determinare ctra nueua, que 
no era jufto, que el Gran Maeftre 
dexaíle eftar vn momento mas en la 
Ciudad aquelTurco,fino que le def 
pachafte luego con vn Griego de ba 
xa condición, para que íoíameute 
lleuafle las cartas á SoIyman,v i  Pyr 
bo; cuyas palabras lacadas ¿1 pie de 
la Letra, eran eftas.

Fhtlipe V ilers de L is lc a -  Ke;ptlt¡u 

d a m G r a n  M a e fir e  de R o ¿cl Gr4* 

d a s : A l  T u r c o , fa la d *  Q u e  utymL, y 

te acuerdestcowo diZjCs,de mu  

no m e pefa,y o me acuerdo m u  

chas *oez¿es de ti* D ieces m eo - 

ir a  v e z , la  m iñ on a  de V n  - 

g r ia  *y que no contentándote 

con ella,confias,que has d eg a  

nar otra }y  au n antes de ha  - 

ucr llegado d  p e le a r le  la  pro - 

m etes y  pregonas: m ira , que 

no te engañes, porque no hay 

cofa mas in cierta , y dudofa, 

que e l fin de la guerra* D io s  

reguarde*
La de Pyrbo dezia defta fuer

te.
Philipe ‘Vilers de Liste* - 

dam Gran Maeßre de Ro- 
das.A Pyrho 'BaxdfUifirfa 
lud. He conßderado ttjgraZjO - 
nes de tns cartas, jUhtd ifoktl 
trato ir/duilria dcl que las

trdxoi



t r i s c o  5  m  m e n c f p r e c i o  t u  c o n -  "aneando el Canal,entró en e! pn-
r  erto el mifmo dia, que deJ hauia fa- 

J<Ojotero taWpcco entiendo Je- ]ido , caufando grande admiración
g  nirie*entretanto*que m is C a  en la ciudad fu impenfadabuelta;pc

<r - w -
quctíftdo los *U#xelcs0  /ierras fejo , que le dieron , y por cierta la
de tu Señor, y yo ¿ÓJ lugar a £ue™ P °r lo quat fe prouCy6 de lo

f  ^ ! J  neceflario para fu detenía: y enere
ello , en jatUjaciQfi a€ Los d£ * otras cofas,embió á Candía algunas
ños, áltelos CofjSirios T u rco s  perfonas platicas, para hazer gente 

V  ; r de Soldados Arqueros, que los bay
p o s  btW hecho * * ? * en aquella lila muy dieftro$,y exer-

íá/fí# /¿I m ano del CcrjOiJ citados en aquellas armas, y llenar-
bueluaa me/lro puerto,y def- 'cs¿ Rodas C0D cl vino.qnepudicf-

, .  < \ * r  ' x  1 fcn comprar.
pites embtare ate, Emperador Hechas ellasprouifíone?, embió
loe Embaxadores, que me aCo muchas fullas, y vergantines áX io , 
r  a. „ „ i ;  ; ~ Metelin,al Fifco,v á otras partes,pa

f a * s > **np*€h, y condición* ra roroar lcngM de ,a Armj¡da T u r-
que me remitas primevo *vn quefeajy vn Cauallero llamado Fray

Saluocondutto autorizado, y 1Juan LuP°'f,ie tan dichnío’ v atreui
> , r  r  /  do, que boluio al puerto con vn ga
jlf/n a d o con el jello ,)Jivm &  de icón grueffo cargado de trigo,y có 
t í i  Señor*para que puedanyr, nueuas.que la Armada deí Turco

y  holuerj e g a r O S m Dios t e g U & T  relac¡on hizieron los demas vergan 
d e *  D e  Rodas* tiñes ; y fe fupo también por cartas

del Duque de Nixia , que fabia por 
Con eftas cartas deípidieron al muchas vías, qnc ecbauan los Tur- 

Embaxador Turco,y con vn verga* eos al mar las galeras del Tara^anal 
tin le echaron en el puerto del Fifi de Confíantioopla,y fe deziapor co 
co, donde halló cauallos, y ciertos fa muy cierta, que en boluiendofe 

■ .Turcos,que le aguardauan , con los la Luna de Mayo/aldriatoda la Ar- Gritgw fc 
quales fe partió muy á priefía para ®ada del puerto ,que efía coftum. SÜÜSwiw 

‘ Conftantinopla, fin tener cuenta, y bre de la Luna nueua guardan los 
xoníideracion alguna coft cl Chrif- Turcos en fus partidas. Confirmare 
tiano,que Ilcuaua las cartas del G rí ellas nueuas los Mercaderes,y Mari 
Maeftrc^orque no fiendo de la caíi fieros de vDa ñaue Griega de la lila 
dad,qucPyrho ddfieaua.no lequífo de Patmos,quecon ocafion deven- J 
lleuarjy ft fue folo,muy de icón ten- der fu trigo, de que vua cargada fa 

'to  dclmal fucefío , que fus malicio- ñaue, entraron en el puerto fin que 
^fospenfamicntostnoieron. Enron* del los íc fofpecbafie cofa alguua,ía- 
t ccs cl Rodiano viendofe tolo,y def- bieodo que eran Cbrifíianos, aunq 
' amparado,no quifo emprender por -fÚS obras dauan pocas mueftras,y fe 
cierra de enemigos camino tan lar- *■ nales dello*porque fe fupo defpdcs, 
g o , como del Fífco á Conftanríno- í que eran eípias délos Torcos, yeti- 
plajy rcfuelto en eftc parecer fe bol  ̂do á polla a Rodas, parainformarfe 
»io í  embarcar eo cl vergantin. y a- i del efíadojep que la defecía,y-fecr-

^asde
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âs de la Religión eftauan, refiriea- en ella,aunque le faltaflen las calid a 
dolo que procuraua íaber á los Tur des,y prendas de linage, y nobleza, 
eos,cuyos tributarios,y amigos eraa que los Eftatatos piden. Sapo caá 
los dé Patníos. Bolaierqn todas las bien negociar, que entró con fu na'- 
fullas, y vergantines, qué fueron á ue en c í  puerto con vituallas, y vna 
tomar lengua de la Armada,fino fue compañía de eícogidos mo$o$, á 
vno, que le perdió por mal gouier- quien recibió con tanto contento el 
no de vn Fray Sargento Portugués Gran Maeftre,que fabíendo los juf 
fu Capitán, porque aííegurandofe tos deíleos de Bonaldi, le admitió 
eu laCoítade la Lycia,agoardaua el por Fray le Cauallero,difpeníandole 
buen tiempo,dexaodo faltar en tier la falta de fu proíapia,como lo mere 
ra la mayor parte de fu gente,que le cían fus buenos peníáiiueñcos*, pues* 
alexó mas de lo q fuera julio > pues fe ofrecía voluntariamente en aque 
llegando improuifamente vna fulla Haneceffidad. Mucho fe holgaron 
Türquefca,combatía con la poca ge los de Rodas con ella Ñaue , confi
te,que hauia quedado en el vergan- derando , que pues los eflrangeros 
tin i mas no pudo defenderle tanto, acudiau voluutariamente á entrarle 
que no le Tándieíleo muy mal herí- dentro , con refolucion de auenta-- 
do. Supofe en Rodas eíla deígracia, rar fus vidas en defenderla , quanta 
y aunque la perdida no era grande, mayor obligación tenían los natura-* 
caufó feotimieto á los nucftros,por- les della:eon ello fe animauan los y* 
que muchos anos hauia, que rio po- nos á los otros,prometiendofc la vi-; 
dían los Turcos cautiuar vaxel algu doria caldque fe ofrecí elle laguer 
no de Rodas: el Gran Maeftre man - ra,quc aguardauan por horas. Á ella 
do íalir á prieffa las galeras con or- buena fuerte acompañó luego otra 
dea,que corrieílea toda la coila de no menos,que la primera,y fue, que 
Turquía halla el Cadillo San Pe- poríercl tiempo contrarío llegó 
dro,procurando feguir la fulla,y co vnagrnefla ñaue á dar ancoras poca 
brar el verganrin. diftaricia^el puerto: embió el Gran

Eran tantos los auiíbs,que corría Maeftre á reconocerla, y íabiendo, 
de la Armada de Soíyman por codo que era de Domingo Fornaro Ge- 

jHdttjínto Lenante,que procurauan los Vene- nones, que venia de Alejandría car 
woBwatdi c¡anos fortíficarfe: y hallándole en gadade eípecicria, y de otras ricas 
re»/« niuc vn Capitán llamado luán Ao mercancías, fue de parecer el Con-
«  ao aá. ton*0 3onaIdi coa vna ñaue carga* íejo,q*e Ichizíefléa entrar dentro» 

da de vino para Cooftantioopla.Vif hafta ver en que parauao las colas 
tas las prouiíiones.que en todas par del Turco.Entonces el Gran Maeí* 
tes le haziau por la guerra, que efpe tre de tico fo de tener mayor nume
raban , le pareció buena ocafion de ro de gente, y vaxeles en la Ida, 1c 
ganar honra, y prouecho. Con elle embió á dezir con vn Cauallero, q 
prefupuefto Iabiendo, que general- entraíTe co el puerto,ofreciéndoles, 
meóte fe dezij , que era la Armada que les daría el partido, y fueldo, q 
pará yr contra la Religión, mouído quifiefleo.El Capitán le efeufó, con 
de las perfualiones del Cauallero Bo que las mercadurías,que Jlcuaua.no 
fio^ue por orden del Gran Maeftre eran Tuyas, fino de Mercaderes, á 
eftaua entonces en Candía,determi quien hauia de dar cuenta, teoíen* 
no hazerles vn fornicio tan léñala- do obligación de licuarlas de largo 
do,que tuuieílen por bien los Cana a Gcnouaiy anfi, que no podía ínter 
lleros de Ja Religión de recebirlc romper aquel viage fin grande inte

res,
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528 Libro Y I. De la Coronica
re$,y perdida. Pero cmbiando el G. 
Aí acílre las galeras,y la Carraca pa 
ra que laentraflen de qualquiera íu 
erte, hizolo dcfpucs de muchos pro 
tcftos, procediendo muy honrada
mente con toda fu gente en el cerco 
d e  aquella Ciudad.

CAPITVLO V.
X)e las muefiras¿enerales, q 

en Redas fe  hicieron de la 
gente de guerra*

A S S A D O  
el mes de A ' 
bril,y acerca- 
dofe el tiem
po, en que ba 
uiade latirla 
Armada Tur 
quefea > def- 
puesdehauer 

mandado retirar el Gran Mae Are la 
mayor parte de los Collarios, fe rc- 
foluio en tomar las mueílras genera 
Ies de todos los que podían tomar 
armas en la Ciudad. Comentando 
por fus Caualleros, tuuo i  fie te de 
Alayo confejo, en el qual fe dio or
den, que cada Lengua de por fi to- 
maíTe mueftra delante de fu Alber- 
gejleoando todos los Caualleros, y 
Religiofos fus armas, y íobrcuiítas 
rojas con las Cruzes blancas : nom- 
brandofe por Comiflarios, para que 
las vieffen.por Procnza,el Gran Co 
mendador,y Fray Diego del Agui
la; por Aluernia,Fray Guillermo V- 
veftonipor Francia, Fray Pedro Ba
lín ; por Italia, Fray luán de Aubin; 
por Aragón, Fray Raymüdo Ricart; 
por Inglaterra, Fray Claudio Cha- 
Jantipor Alemania) Fray Raymundo 
Marque:; por Caftilla, y Portugal, 
Fray lorge Ifcelino.Dcfpucs que fe 
hizicroneftas mueílras, refirieron

los Comiflarios al Gran Maeflre, q 
eftauan bien pueftos los Caualleros, 
cuyos nombres, aunque fe hallaron 
otros muchos ,fo lo fe tiene memoria 
de los que fe liguen.

D E L A  L E N G V A  D E  
Procnza.

F R A Y  Bonifacio de Mues. .
Fray Bernardo de Bedons.

Fray Philipe Broch.
Fray luán Valcta,llamado ParÜov 
Fray luán Mafían.
Fray Antonio de Vilanoua, diche 

Eípinoía.
Fray Bonifacio Flota.
Fray Bernardo Caftanec.
Fray Giles de Raroque.
Fray Philipe Vento.
Fray Pedro de Moolazur.
Fray luán Valeta,dicho Parifot,qne 

fue deípues Gran Maeftrc de 
Malta.

Fray Giraldo de Golart.
Fray Antonio Caftcllana.
Fray Eíleuan de Lionfel,
Fray Bernardo deSeahes.
Fray Eftenan de Vilanoua.
Fray Poncct de Spondiliac*
Fray Pedro de Vilanoua,
Fray laques de Melix.
Fray Enrique Man sica.
FrayLuys Piram.
Fray luán Verton.
Fray lues de Piram*
Fray Gafpar de la Palá.
Fray luán Bretin.
Fray Gotierde Bordilles,dicho Me 

tances.
Fray Antonio de Pelcgua.
Fray Antonio lamey.
Fray Pedro de Baulac, dicho Tre- 

bon.
Fraÿ lorge de Bufquet, dicho Bre- 

lac.
Fray Pedro Lroij.
Faay Pedro de Efparaicr.
Fray loan de San Martin. - ¿



Fray Ber erando daRozet, - fray loan de la Foreft.
fray luliot cíe Salèv : fray Guillem de CiabanolíeS.
fray Pedro Gozon.
fray IuandeBuzet. ; : V D E  L A ' L E N G  V A  D E
fray luán deToges. -:j; ^ . Francia* /
fray Angelíoo Baodtrocpt* r __
fray Mateo de Veynte mil)a  ̂_, T J ’ R ^ ^  Philipe Carléaü. 
fray Gafpar de Caftellapa- J ?  fray Philipe Petit,
fray Luys de Vezcb. fray FranciícodeBuchcle,
fray Paíqual du Broc, dicho Gi~ fray luán de Concheíac* 

rault, fray Pedro de Reale,
fray Nicolas de Paci. fray luán Daxale.
fray Perón de Piizo. ( fray Iorge Corcifían.
frayPoncetdeBalagner. >' fray Iorge Mor ri cr.
fray Domingo del PuZo.: fray Marco le Cornu. .
fa y  lean de Panar. , , Fray luán deLiques. . .
f  ay Baltbaiàr Guieta. fray Gabriel de Lulana,
fa y  Antonio de Mcnàs. fray Iuaa de Moore ÀuX.

fray Carlos de la Vara,
D E  L A  L E N  G V A D E  fray Francifco du Palantis. 

f  Aluernia. Fray Oliueros deBrifac.r ,
; fray Ioachia de ficauuaari^ibbo do

FR A Y  AntoniodéGrotee. Befsiera*
fray Philipe de Vilanee. \ . fray Pedro de Lenencourt. t 

f¿ay Carlos de Bruì de Pariente. fray Eutropc de Cariiercs.
fray Pedro du Modt* - fray Trillan Stretcl.
fray Philipe de Ciande. fray Guillermo Batalla. : —  ̂ 7
fray laques de BoGerell. h 1 " T r̂3y Carlos de Afpramont/ £
fray Antonio le Groyn,dicho Ville* fray luán de Saoguilais.- 

bouche. fray Pedro Picare,
fray luán TomaíHft. ■ 1 \ . fray Antonio de Leon,
fray loan de Grbica. . jo _■* : " fray Ioachin de Cluis.
fray Claudio Chalaot. , : fray laques de Baudet. . :
fray Luys Borei. : fray Amadeo Piozon.
fray luán Lupo. fray laques de la Fonlcuon.
fa y  Francifco de la Cholla. fray Pedro. Qua rtier. ..
fray Antonio de la Liega.  ̂ fray Carlos Leilarc. .
fray Francifco de Podio, dicho V *  fray Claudio de la Sengle, qgefoct 

tan. defpucs Gran Macíhx^.dc Mal-
fray Francifco ¿c Cioucni, dicho ra. ;

jjjoch. fray laques de la Bierne. 7  ,
fray laques de la BafgtiU fray luán du Chier* :
fray Bnanr Griue. . fray loan Cortinon.
flay G abriel del Eftauc. í , fray Philipe de Viron* . r
fray Claudio de la Mota.. fray íoachín de Mortcmer,
frayTeaudede Aoltung  ̂ ’ 7 fray Adrían de San Falé. 7 ;
fray,loan Bellam. - fray Pedro Efpifiune. ; 7 - '  .
fray Iorge de Vanzclcs. : fray Marcos de Víumaiíf^
fray loan Pcrct, dicho Vienne; \ r,  ̂ f a j  Gilberto Combatte. ■ ■ >/- t
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fray Luvs de Obeterra.
frav Antonio Qnìret.
frav Iuan deOraieres. . .
fray Pedro de Aumunr.
frav Maturino de là Brolla.
fray Artus de Golart.
fray Antonio du Boys,
fray lofe de Baliud.
fray Pedro Pytois.
fray Claudio Lucas.
fray Lnys de la Balea.
fray Dionis de Viuchatel.
fray Antonio deCarin.
fray Chriftoual de Anfanuille,
fray luán Potier.
fray Fïorant Iureaù.
fray Pedro Tiuft.
fray Almerico de Buen ay re.
fray Claudio Guiles.
fray Dionis Botoncau.
fray Miguel Fornen. V :
fray ïuan du Pais. 7

D E L A  L E N G V A  D E  
Italia.

fray Iacomo V afaf ~ '■
fray Philipe de Sauoya.. 
fray Luys fodbiano. 
fray Philipetilli. 
frayTomasGrcgoriL 
fray FrancWcoNaro. 
fray Francifco Niuia. 
fray Inan Antonio Pifcatore. 
fray Francifco Cotaneo. - ‘
fray Faeomo Doria. y-.t
fray Luys de Caftanole. 
fray Iuan Antonio Soiiero. .• 
fray Marco Antonio Auogadro* 
fray Tomas de Mon tafia. t ■
fray Calixto de Luzerna. 
fray Profpero de Ancia. 
fray luanoto Mofïa. 1 i
fray Augufiin de Veyotcmillas. 
fray Iuan Maria Inuiciati. 
fray Alonfo Rodriguez dc Madrid 

gal.
fray Bautifla Vrfino. 
fray Alexandra Macedonio. " 1 "f'Ï  
fray Fraocilco Avazza. i k, 
fray Rolandino de Piobes. 
fray Conrado Vanon.

FR A Y  LuysProuana: ; :
fray Gabriel Semiamo. D E  k_A L E N G V A  D ü

fray Bautifta Spinola. Aragon,  ̂ .
fray Francifco de Ron iañáttbr 7  ,
fray Gafpar Brefon. '7 7 ' " *  F R A Y  V g o Copones. • ' : 1 ' ' 
fray Iorge de Montafia. :î v^ 7  : Fray Miguel Arifio. .  ̂ .
fray 1er on y mo A iaza. - fray Iuan de Villatorta,
fray Carlos Beglamo. ’ ri’ ; fray Ventura Cofcon. ^
fray Pedro Iuan Maluezzi. 1 / ' fray Bernardo Marquer, -
fray Nicolas de los Marqucíes\dc fray Honofre de Monfaitv -j - - '

Ancifà. 7  r‘ ■' fray Beleaguer Lthori.
fray Bartholome Beccuti.; ; ; fray Alonfo dc Mur. »it i
fray Iuan Antonio Turcietoí' i ' fray Miguel Dorelles. r'-’ >
fray Bartholome Spinola. fray Ieronymo Dauíar. - 7
fray lorge Vañon. fray Gabriel Icronymo Raphael,
fray Antonio Caftcllon. fray Honofre de Montalco.
fray Auguftin Auogadro.- ;7 / fray Alamayn de Almayu. 
fray Philipe Feai ' fray Pedro Celdran. - i
fray lorge délMonte. : fray luán Chulees. L vt^
fray Bautiíla SdiUteflfe. J y' 7  fray Tomas Sellala.  ̂ - t
fray Bartholome Ihuiues. *r> :  ̂ û fray Don Honorato de Mendb¿t/ ¿
fray Bonifácio de la Morra. ■ ’7  " fray Icronymo Ferrer^ J J17
fray Scipion Paricntt; - co«díi¿> v-] - fray Femando Pérez de VárSfcfe'*1*
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fray Luys Sobrarls.
fray Martin Iuan de Ghererc.
fray Luys de Vilanoua.
frayBenet Miguel Sacar.
fray Don Luys de Gurrea.
fray Ieronimo de Pamplona.
fray Garzeran Peguera.
fray luán Francifco Forquer.
fray Icronimo Cofcon.
fray Ieronimo A uguftín.
fray Ieronimo de Aldouera.
fray Garcia Cortés.
fray Lope Cerdan.
fray Lorenzo de Canfolions.
fray Icronimo Pugc de Orfela.
fray Pedro Fernandez de Felizes.
fray Miguel Villano.
fray Miguel Cofída.
fray Miguel de Rozanes.
fray loan de Monfuart.
fray Bernardo de Ezpelcta.
fray Chriftoual Frontin.
fray luán de Corberatn.
fray Luys de Montako.
fray luán Aroat.
fray Ambrollo de Vilanooa.
fray Pedro Sefala.
fray Martin de Baroípe.
fray luanot de Marímonr.
fray Miguel de Sigués.
fray Lorenzo Palau.
fray Antonio de Santos.

D E  L A  L E N G V À  D E  

Ingalaccrra.

FR A Y  lean Ranfon.
fray Guillermo TticíL 

firay Nicolas Vfil. 
fray Giles Rofcl. 
fray Tomas R en iberton. ' 
fray Oct de MontíillL 
fray luán So tí j. 
fray Iorgc Emir, 
fray Nicolas Roberti, 
fray lorgeAsfcIz. 
fray Miguel Roux.

D E  L A  L E N G V A  D E  
Alemania.

Fr a y  Phiiípe Fcim.
fray luán Pichiofort. 

fray Lop de Monfmeftre. 
fray Conrado Slider, 
fray Lupo de Pcmanza, 
fray Iulian Rais.

D E  L A  L E N G  V  A D E  
Gaíülla, y Portugal

Fr a y  Phiiipc Aioofo.
fray Hernando Soler, 

fray Antonio de Cardenas, 
fray Franciíco Farfan. 
fray Don Aioofo de Toledo.' 
fray Baltaíar Pinto, 
fray Antonio de Brito, 
íray Gonzalo Ccruauics. 
fray luán de Amarés. 
fray Iorge Aragufo. 
fray Chriftoual Brochero. 
fray Sebaftian de Fano, 
fray Pedro Vázquez, 
fray Iorge Correa, 
fray Luys de Velafco. 
fray Diego de Torres, 
fray Galgor de Quiñones, 
fray Gaípar de Lorenzana. 
fray Lays de Cardenas, 
fray Don loan de Vinero, 
fray Fernando Godynez. 
fray Aluaro Farfan. 
fray Pero Nome, 
fray Antonio Vinero, 
fray Alaaro Romero, 
fray Femando de Bracamonte.' 
fray Don Pbilipe de Arellano, 
fray Diego Manrique, 
fray Gil de Barbóla, 
fray Antonio de Almcyda. 
fray Diego Ñoñez, 
fray Arias Maldonado, 
fray Don Martin de A cu fia. 
fray Ieronimo de Cayes, 
fray Sancho Nunez del Aguila, 
fray Pedro Ñoñez del AgaibuJy * %
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fray Francifco de Váidas, 
fray luán Artas, 
fray Don Carlos de Arellano, 
fray D od Aloníb Enriquez, 
fray Fernando la Mara. 
fray Luys Jorrienzo. 
fray Martin de Villalobos, 
fray Diego de Almares. 
fray Pedro Tefíera. 
fray Don Philipe de Arellano, 
fray Trillan Gomez de Oliuaf. 
fray Francifco Suarez, 
fray luán de Aragufo. 
fray Enrique Pereyra. 
fray Francifco Reuelo. 
fray Antonio de Acoña. 
fray Don Diego de Cafiro. 
fray Gonzalo de Medina, 
fray Fernando de Torres, 
fray Chriíloual Zernache. 
fray Alonfo de Eftuñiga.

A  mas deftos,hauia trezc Canalle 
ros,que mientras fe hizieron la&mue 
ílras fe retuuieron para ha2er la gu
arda en la Torre de San Nicoló,quc 
fueron los figuientes.

El CapitaD fray Luys Ducilianoc.
fray loachín Cortas.
fray luán Landreneó., -
fray Bantiíla de Luans.
fray luán de Barón.
frayMarco Vcrgeneu^
fray Pedro Panatier.
fray luán Puniges.
fray Francifco Buer.
fray iuan de Vilers.
fray Francifco de León,
fray Francifco Rofen.
fray Eíleuande Vonfefes.

Acabadas las mueítras de los Cana 
lleros, mandó el Gran Maeftrfc, q fe 
hizieflen las otras de los Naturales 
de la lila,y de las galeras,cuyo Gene 
ral con los demás Capitanes dcllas,y 
de los vaxelcs, q hauia en el puerto, 
las hizieron con tanta deftreza, y vi * 
narria, qhuuo mucho qqftjer, porq

fe bailaron en la ciudad cinco mil L5 
bres de guerra, y entre ellos feyfcié 
tos del habito.

Auiíado en eíle medio el Gran 
Maeítredelas guardas de Rodas , q 
vn dia tras otro,poco dcfpues de ano 
chezido, defeubrieron vnos fuegos 
en tierra firme deTurquia junto del 
Fifco,con claros indicios, que algu
no deífeaua hablar con los nueftros, 
mandó i  vn Cauallcro Francés, lla
mado Mcneton,que fuelle con fu fu 
fia í  reconocer la ocafion de aque
llos fuegos,licuando configo á Anto 
nio Iaxi Efcríuano de la galera Capí 
tana,que hablauamuy bie Turquef- 
co. Era el Cauallero Meneton muy 
pra&ico,y prudente,bailante á des
cubrir de los mifmos enemigos fus 
defignios;hauicndo pues partido del 
puerto LuDes,aveyote y feysde Ma 
yo , llegó cerca del lugar , donde el 
fuego íc veya , reconociendo algu
nos Turcos en habito de Mercade
res , que eflauan al derredor de vna 
fuente comÍendo,y entreteniendofe 
rodeados de algunas balas de tape
tes,algodón,y otras mercancías, que 
acoílumbrauá feriar cólos nueftros 
de Rodas, la x t que fabia muy bien 
fu lengua,y tenia grade familiaridad 
y trato con muchos MercaderesTur 
eos, habló con ellos ¡ y defpucs, que 
los vnos,y los otros fe adeguraron,y 
dieron palabra,como fe acoftumbra 
hazer en femejantes ocafiones, vno 
de los Turcos holgandofe de verle, 
le rogó, que íaltaíle en tierra, y to- 
maííe colación con ellos, mictras no 
Jlegaua vn Turco muy amigo fuyo, 
q hauia ydo á vnas Cafierias, cerca 
de alli:reípondÍo Iaxi,q no podía ha- 
zerlo,fíno embiauan rehenes á fu Ca 
pitan aílegarado fu períona- Rierófe 
los Turcos defla rcfpucfta, hazien- 
do burla de fu rezelo; y embarca* 
ron luego en la fuíla voTurco de ra 
zonable talle , y bien puedo > con 
toda la mercancía,6 configo tenían.

Viendo

Engd*
Vtofutfc»

s /■ ]



Viendo Iaxi la íégnridad de JosTur parte mas neceflitada. Y  porq no po 
cos,y la liberalidad de fas hechos, y día acudir ¿ todas partes, hizo qua- 
palabras,faltó luego en tierra, en co tro Capitanes de focorro de la Gran 
pañía de Veíliariti LiuiíJafl Rodia- Cruz,q fueron,Fray Andrés de Ama 
no,y fue i donde los Turcos le agu- ral Grao Canciller, para focorrer las 
ardauan muy alegres,y Ilegand o á a- portas de A Iemania,y A1 uerniaj Fray 
bra^alleSjle aíieron con tanta violen loan Bouch Turcoplierlas de lógala 
cla,y fuerza, que fe deícubrió luego térra,y EfpanajFray Pedro de Cluñe 
fu traycion.Reconoziola Meneton, Prior de Francia, las de aquella Lea 
aunque tarde, porque al momento, gua, y de Cartilla * y Fray Gregorio 
que los enemigos íc abracaron con Morguti Priorde Nauarra, lasdel- 
los de Rodas,vio falir por todas par talia,  ̂ Procnza.Diofe el cargo de la 
tes vna emboícada de Turcos, que Artilleria a Fray DefideriodeToló, 
poniéndoles a caualio , no pararon dicho Santa Jalla» Baylio de Manoaf* 
harta entrar con ellos por Confian- ca,que fue deípuesGrao Macftre de 
tinopla,y prefentarles al Baxá Pyrno Malta,y dio de fu perfona muy buc- 
autor deíh fegueda trayeion. Hol- na cuenca en todo eí tiepo,q eftuaic 
gófe grandemente de ver en fu pre ron cercados.Nóbraronfe quatro Al 
fencia á Ia*,á quien preguntar o por guaziles Reales,para q admioiítrafsc 
orden del Eaxá muchas particular!- juílicia,q fueron dos Fracefes,y dos 
dades del® que en Rodas fe bazia;y Efpañolesj Fray Iñigo Lope de Aya- 
no fatisfeclo de fus refpücfta$,Ie bi- la,Fray Vgo Copones,Fray Claudio 
zo dar tan crueles tormetos, que no de San Prié,y Fray luán deBoqjface» 
folo coafcíB lo que labia, pero tara- teniendo cada voo delfos a fa cargo 
bien muchas cofas,que no eran ver' ciento y cinquenta bobres.Repartíe 
dades. Vieidoíe Meneton burlado ron las guardas,y rondas de las mu
de aquella fierre, quedo confufo, y rallas,como conuenía, y prcfidiarcn 
efpantado, y con fu fulla dio la buel las fortalezas, y Torres de gente, y 
ta á Rodas,deuando los rehenes,que vituallas.EIígió el Gran Maeftre por 
le dieron ks Turcos,que era vn fim Capitanes de fu Retenida á los C o 
pie, y pobre Montañas, que vifticn- mendadores Fray Martin Farfan,Fr. 
dolé de feda, le entregaron malicio- Raymundo Marqtiet,Fray Anaftaíío 
lamente i y hauiendoíc preguntado de Santa Camela,y Fray luán Dazas, 
de los deíignios del Turco, no fupo Capitanes de las poftas, en Procnza 
dczir otra cofa Gno,que mandaua po Fray Raymundo Ricart, como mas 
ner en orden vna poderofa Armada, anciano de aqaella Lengua;co Aluer 
paraembíarlaálaCaramanía,dedon nía Fray Raymundo Rogier,en la de 
de mandaría marchar por tierra el Francia Fray Ioachin de San Simón* 
esercíto contra el Sopbi Rey de Per en la de Italia Fray Iorge Emarco,cn 
ílaidixo en ello verdad, porque Soly la de Aragón Fray loan deBarbaran, 
mao para alíegurar a los de Rodas» en la de lngalaterra Fray Guillermo 
ecbaua aquella voz,y fama. Onaícon , en la de Alemania Fray

El Gran Maeftre confirmado fus Chriftooal Valdener,ycnfade Caí* 
fofpechas, comen co a poner en or- tilla Fray Fernando Soler. Entregó 

’ Ordesrs den fa defeníá i y figaiendo los paf- el Gran Maeftre á fu fobrino Fray 
iel Gm» t ycoftumbres de fus antecedo  ̂ Luys de TintcuiíleelEftaodartedc 

res,nombró los Cauallcros de fu Re Batalla, pintado en d  la figura de 
* tenida,para que afliftieíTcn ordinaria ChriftoSeñor nueftro,eI qual embió 

mente ¿ fu perfona, y focorricflcn la d  Pontífice Inocencio S^lCardeoal
Yy 3 Gran
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524 Libro VI. De la Goronica
Cirarj MatfheFray Pedro de Aubir; 
/on cor muchas Indulgencías, y gra 
cías,defpues de la vÍ&oria,que tuuo 
contra el Turco Mahometo Segun
do el año de nil y  cuatrocientos y 
ochenta.Y temiendo que la Imagen 
de nueílra Señora de Filermo dicf- 
fe en manos de los Turcos, la man
do traer á la Ciudad con grande ío 
lemnidad, y depofitarla en vna Igle 
Ha pequeña llamada San Marcos. Pe 
rodando defpues los Turcos en el 
cerco Furiofa batería de Mortere- 
res,para arruynar,y deshazer las ca
las,como adelante diremos, vn dia 
a (Tol o vna bala la cubierta de la Igle 
íía , y cayo delante del Ahar de la 
Imagen, fin hazer algún daño en e- 
11a,hiriendo muchos,que eftauan 
haziedo «ración. Por lo qual el GrS 
Maeftrc la mando traüadar 4 vnal- 
glefia de Santa Catalina, que eflaua 
mas apartada, y fegura de las bate
rías.

CAPITVLO VI,
D e algunas particularidades 

déla Religión ha fia, que 
■ la ArmadaTurquefea lie- 

' go d Redas.
Auiendo el 
Gran Maef- 
tre dado Jas 
ordenes,que 
Je parecieron, 
mas con není
eme* para las 
cofas de tier 
ra, quilo tatn 

bien difponer las de mar para defen 
ía , y íeguridad del puerto. Y  por
que los enemigos no pudieflen en
trar , mandó cerrar la boca con dos 
cadenas muy gruella$>vnaá la parte 
de adentro, y otra 4 la de fuera , la 
qual eílaua paella defdc la Torre de

San Nicolo ¿la de los M oIÍbosív ha 
ziendo llenar algunos gruellosva- 
xeles de piedras, les echaron 4 fon
do en la Torre délos Molinos,yBo 
ca del Mandracho, para impedir, q 
no enfraílenlos Turcos impenfada- 
mente -, y fe apoderaíFen ¿ti con al
gunas galeras deímandadas, inten
tando defde alli otras cofas mayo
res . Ayudaron tanto ellas diligen
cias, que quitaron las efperançasà 
los enemigos de poder entrar por 
aquella parce,como lo hauian penía- 
do , feg^mfe Topo defpues de algo- 
nos fugiitiuos del campo TurqucF. 
co,que tmtraro en la Ciudad. A más 
dedo a-andb romper por muchos 
reípetos; todas las puentedde laspu 
ertas de: la Ciudad: y aunque aguar  ̂
dauan por m orne tos la Arcada Tur 
quefea ,porhaucr entraelo el mes 
de lunio,contodo ello eribioel G. 
Maeflre algunos vergantiaes à Xío, 
y Metelin. En elle medu los natu
rales d<; los pueblos veziiios à la ciu 
dad cogiéronlas mieflespor fazo- 
nar; y juzgando el Gran Waeftre, q 
hauria íaiidb ya la Armadi del Eftre 
cho de Galipolí, las man^b retirar à 
la ciudad^para que los cupmigosno 
fe aprouechaHèn ¿ellas. i 1 

La fama de lapoderolá Armada 
de Sol y man le diuulgaua mas cada 
dia, fabiendoíé de cierto era contra 
Rpdasiy confiderando la República 
de Veoecia la infidelidad,y auaricia 
de los Turcos,que no guardan fe,fi
no quandó les eílá bien, aunque te
nia entonces pazes con ellos, refor
jo  fus prefidios ,y  guarniciones de 
Chipre, y de las otras Illas ^ forta
lezas que tenia en Leuante j y era- 
bio 4 Dominico Tríuifiaoo por Pro 
ueedor de feíenta galeras,y treynta 
ñaues 4 Caudia,donde aguardaíTe,y 
viefle los monitníentos,y empreflas 
de la Armada Turquelca, porque fi 
daua en algunas de fus plaças las pa 
diefle íbeorrer promptamentc.

Aguar:

[Amada 
\  necia- 

tu m Can 
di**
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Aguardauafe la Armada en Ro- 

'Plática das,y los que en ella fe hallauan, re? 
fr  ü̂f0* P3rauan necetfario para fu defen- 
iva! pac ^  Ios <lue goaernauan,procurauaii 

r animar á los plebeyos con palabras 
tiernas,y amorofas conformes al ti£- 
po,y calidad délos preféntesnego* 
cios:y á elle propoíito Leonardo Ba- 
leftrini de nación Gcnonés, Ar^o- 
biípo de los Latinos hizo en la Igle- 
fia de San loan, Domingo de la Tri
nidad vn Sermón admirable , eftan- 
dopreíente el Gran Maeftre con la 
mayor parte de fus Caualleros, álos 
quales el Ar^obiípo dirigió princi
palmente fus p alabras,íacan do dcllas 
el mayor coníuelo , y animo, que íe 
puede penfár para el grande nurac* 
ro de gente popular,que le oya. To
da fu platica fe fundó en exhortar á 
los Caualleros la excelencia de laRe 
Iigion,que profeOauan,el valor, que 
fus antecesores bauian moftrado en 
las guerras,que fe hauian ofrecido; 
diziendo , que las prefentes tenían 
mas ocafion de penfar, que hauian 
de alcanzar vi do ría , teniendo por 
Principe vn Gran Maeftre pruden
te, animofo, y acoftumbrado á ven* 
cer los enemigos; feñalandoíe gran
demente en aquella famofa Batalla 
Ñaua!,que ganó en el Golfo de La
vas contra la Armada del Soldán. 
Q uero hauiendo podido los Tar
cos conquiftar aquella ciudad en la 
guerra,y cerco del ano de mil y qua 
trocientes y ochenta, menos hauian 
de temerles entonces, que eftaoan 
las murallas fortificadas,y con terra
plenos los fofíb$,Torre$,y Baluartes 
labrados nnenamente: anfi mífmo te 
nian mas ocafion de poderle defen
der,hallandofe la Religión mas pro 
veyda de Artillería, y armas,que ba
ila allí haula tenido jamas.Conduyó 
dándoles á entender,que profiguié- 
dofu jufta,y lama Milicia, como te- 
nian de corambre, no le podía da- ' 
«lar de la visoria 5 y mas defendien-

dolacaufade vn Señor tan pode ro- 
fo,y clemente como era Dios, ten
dría cierto el gualardon de fus ferui 
dos no folo en cfta vida , pero en la 
otra, qoefiendo infinitamente glo
rióla,ha de durar para fiempre. Def- 
ta platica adornada de la eloquencia 
del Arçobïfpo, quedaron los oyen
tes muy íátisfechos,acrecentando en 
fus corazones gran confiança de ven 

, cer al enemigo. Entonces el Gran 
Maeftre confiderando el fruto, que 
hizieron las razones del Arçobiipo; 
quifohazerátodo el pueblo vn ra
zonamiento s por lo quai mandó el 
diadel Corpus Chriíli,queíc juntaf 
feo todos en Palacio, donde hizo vn 
difenrfo tan grane, y tan á propofi- 
to,quc dio grandes cfperanças , y a* 
nimo , conociendofe por los alegres 
roftrosjquc ruoftraua, de que el Grá 
Maeftre quedó muy contento; y acó 
pañandole todos, fue á la Proccísió; 
y la figuió muy alegre, foplicando à 
Dios tuuiefle por bien defenderle  ̂
de las enemigos, concediéndoles vi 
¿loria en honra j y gloria de fu San
dísimo Nombre, y temerofo , que 
lós Griegos pcríuadídos de los Tur 
eos, fe apode rallen de los Latinos, 
quedando debaxo del fenorio de So 
lvman, como lo bauian hecho otros 
pueblos Griegos,dio orden i  Cíeme 
te Metropolitano de Rodas, que les 
hízícfle vna Oración en fu Lengua, 
como lo hizo en la plaça de la cia- 
dadjcxhortandolcsála conllanda, y 
fortaleza, y à la vnion, y concordia 
con los Latinos, los quales combatí- ■ 
rían allí por la mifina patria, por fus 
jmogeres, hijos, y propria libertad* 
■ Ayudaron canto ellas diligecias del 
Gran Maeftre,que anfi Griegos, co
mo Latinos moftrauan grande ani
mo,y verdaderos dedeos de venir i  
las manos con los Turcos.

Mientras los mícftros atendían i  
fu fortificación, à ocho de Ionio hi- 
zicronlos Turcos algunas léñales co

fuegos,
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fuegos,y jtrzgando muchos, que las 
hizieílen para reíliruyr alEfcriuano 
de 1a Capitana, mandó el Gran Mae 
fíreíaHrvDa galera,y dos fuñas bien 
armadasjy luego, que llegaron don
de las feñalesfehazian, defcubricró 
algunos Turcos ¿ cauallo, que anda- 
nan efearamu^ando entre ellos por 
fu entretenimiento; los qnales vien
do la galera,fe acercaron á la orilla 
del agua. Entonces mando el Capita 
a Caftrofilaca Griego Rodiano, que 
yuapor interprete , que les pregun
tare defde la proa la ocaíion de a que 
líos fuegos: refpondieronle, que te
nían vnas cartas de Solyrnan para el 
Gran Maeftre,las quales no Ileuauan 
configo, porque hauia embiado por 
ellas; y entretanto, que no llegauan, 
le pidieron,que íaltaíle en tierra, pa
ra tratar con mas comodidad lo que 
deíleauan. Caftrofilaca les refpodio, 
que no les hablaría de otra fuerte, q 
defde la Galera: los enemigos ricn- 
dofe, le dixeron:C¿túfate miedo el¡ucejfo de 
Taxi ?
Replicó Caftrofilaca:

N o me atemoriza lo de la* 
■ xi}d quien cautiuaftes a trac
ción ¡quebrantando la fe, J  ju
ramento de feguridad, ni os ef 
timo en co[% alguna*,pero es ju 
SIo guardarme de quefir ásfal 
Jas palabras, y engaños.

El Capita de la Galera como pía 
tico de las colas del mar, les dixo el 
mifmo,que íi tenían alguna carta, la 
dieflen,y fe alargaflen, porque de o -  
tra fuerte les difpararia la Artillería* ¡ 
Los Turcos fin gaftarmas razones, 
ataron la carta á vna piedra,y la echa 
ror en la galera, diziendo,que en c- 
Ha verían lo que fu recaudo conte
nta ; y fin aguardar otra cofa, dando:;

de eípuelas a los cauallos, fe fueron; 
y hauiendo tomado el Capitán la 
carra,boluió la proa á Rodas, y la pre - \
femóalGranMacftre,Iaqual leyén
dola en Confejo, dezia anfu

SaltanSolymaaCra Em Cm¡tie 
per ador de Conflantinopta, y Soiytnaa ¿ 
cTrapifonda3 Rey de Perfil 
JLiabia¡$uria>y Egypto¡Sc~ ÁM% 
ñor de Lamecb , ler úfale 
A  fia y  Europa*, Señor y  Pof- 
Jeedor del vniuerfo Mar, A l  
Reuer endo Padre, y Señor Fr. 
PhiUpeVilers de Lisleadam 
Gran Macare de Rodas$ d to 
dos fus Confe jeras ¡y Pueblo 
falud.La compafsion, que ten 
go de mis afligidos va fallos> y 
vuejlro defacato me han alte- 
rada grandemente: mandaos, 
que jin dilación me entregueys 
las fortalezcas, y  Ciudad de 
R odas 5 y bazjendolo anfifoy' 
contento de vfar con vofotros 
de tanta clemencia > que os de- 
xareyr a donde quifieredes ,y  
que Ueueys con vofotros toda 
vuefira familia ¡y ropa. T f  
por vetura gufiaredes de que
dar debaxo de mi dominio ¡y 
mando¡ os recebire muy conten 
to por mis vajfallostfin quita
ros cofa algunadeloqalpre- * 
fente teneys, ni carg aros algü 
genero de tributo, dexando en 
fer vuefira libertadyReligio*

Sifoys



de la Religión de S.luán. 557
Si foys pudentes ¡y  [abios, te
ned por mejor la pas ,̂ y mi a* 
mifíadtCj ue la guerra cruel ,J 
fangrieta: porquefiprocmays 
[ tr conquifiadosy venados, te 
nedpor cofa mas,que cierta, q 
haueys depaffar por todas las 
miferi as,calamidades ,y  ma
los tratamientos, que los ven
cedores fuelen executar en los 
vencidos, fin que os puedan de 
fendcrvucílras armas, ni los 
foccrros de vuejiros amigos,ni 
las grandes,y fuertes mura- 
Has deffa Csudad, las quales 
(fimiyda aguardaos )  [eran 
derayzj trajornadas,y deshe 
chas. Conferue os Dios laja- 
ludja qual i endreys fgura, (i 
ejlimays en mas mi amiHad, 
jquc mi rigor. Porque lo que os 
ofrezco como amigo no es jal- 
Jo,ni mentirofoj anfios lo pro
meto,y juro por el Gran Dios, 
que ha criado el Cielo,y la T ji 
erra $ por los quatro Coronif- 
tas de la Hiñoria Euangeli- 
ca 5 por los veynte y  feys mil 
Prophetas nueñros ,y  por el 
mayor dellos Mahoma.Dada 
en nueílro Palacio de Conj- 
tañí inopia, el primero de Ju
nio.

- Leyda efta carta en Confcjo,dc- 
terminaron» que no merecía otra rcf

paeíta, que con las armas en las ma* 
nos,dando á entender, que no tenia 
en algo las amenazas, y foberuia de 
Solyman.Eftando los nueftros en ci
ta refolucion, llegáronlos verganti- 
nesembiados á defcnbrir la Arma
da,con nueuas,quchauia yafalido,v 
erafeguramente corra Rodas, y qué 
haaian defeubierto treynca galeras. 
El Gran Maeftre teniendo porcier 
to, que era lá vanguarda, mandb ca* 
lar todas las huertas,arboles, arraba
les^ bermitacen media legua al der 
redor de la Ciudad, para dexar la vi 
íta deíembara^a, y porque los ene 
migos no tuuieíTen con que reparar 
fe de la Artillería; mandando entrar 
dentro todos los materiales, para ha 
zer reparos,y crincheas, y retirar to
da la gente á la Ciudad. Y  porque 
los enemigos no pudieden aproae* 
charfe de cofa alguna de la lila, hizo 
atofígar las aguas, echando en ellas 
lino con otros materiales danofos, y 
dar fuego á todas las caías, / jardi
nes.

Las treynta galeras Turqucfcas yr{yBrí̂ a 
echaron gente en la lila de Langó, leras j¡tr 
para Taquear los Calíales , y quemar qncfia* \o 
los panes, que cílauan yafazonados: bn Langa, 
pero fubiendo á cauallo el Prior de J 
San G il, Baylio de aquella Illa Fray 
Pedro luán de Bidoux,folio á focor- 
r erla con vna tropa de caua!ios,y al - 
gunas mangas de Infantería: y como 
los Tarcos yaan defmandados, y fía 
orden,les hízieron los nueftros gra
des daños,ayudados de vo ardid,que 
el Baylio tra^ó, embiado quatro tro 
peras,para qae en diuerfos partes de 
la Illa tocafíen arma.Los Turcos íof- 
pcchando.quc toda ella eílaua cubi
erta de gente de guerra , cobraron 
tanto temor, que dandofe por perdí 
dos, comentaron ¿ recebir el alean - 
ce , y huyr á íus galeras, quedando 
muertos en eíla retirada muchos ¿y 
de los nueftros algunos heridos, y le 
mataron al Prior el caua!lo:y embar

cándole» .
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cand ofe,car paren «le allí,y íe fueron 
¿vn  h’£ar<fe laLycia» llamado Cairel judio,poeílo en tierra fírme entre 
la Iíla d e Langó, y el Cadillo San Pe 
dro. De donde leuandofe á diez y 
flete del mifmo mes, fuero la via del 
•Cabo de Cruz,y entraron en el gol
fo  de las Simias, quiote millas lexos 
de Rodas, andando algunos dias de 
aquella fuerre^ara que los nucílros 
penfaflcn,que eraD Goííarios , y que 
yuan fojamente á robar. Como el G. 
Maeftre entendiafus edratagemas, 
no quifo erubiar fuera fu Armada,co 
mo harria hecho contra la de Selim 
el Gran Maeftre Carreto, parecien- 
d ole, que no era bien auenturar fu 
gente por entonces ,fíoo guardarla 
para otra mejor ocafio, pues aunque 
Ja fortuna les fuefle tan iimorable, q 
ganaren aquellas galeras,ni el gana
ría en ello mucho,ni el enemigo 
quedaría fío fuerzas,y poder.A ve'm 
te  yqnacrodeIuDÍo,dia<onfogrado 
i  la Naúuidad del Gloriofo Rantif- 
tanuedro Patrón, viendo los Tur- 
cos,qaeno faldrian los uueftros fue 
ra del puerco contra ellos,como ha* 
ztanen otras ocafiones, atraueflaron 
el Canal,y dieron fondo en la líla en 
vna playa á vida del Cadillo Fauez, 
donde echaron gente en tierra, y 
quemaron toda la mies,que hallaron 

■ noria campanavy eltnifmo dia vn hó 
brede la guarda del Cadillo Obíi- 

„ to defeobrió la Armada, y lleuó lue
go la nucoaal Gran Maeftre,dizien 
do,que eran rantos vaxcles, que no 
Jes hauia podido contar; que la bauia 
vífto entrar en el golfo de las Simi- 
as.En ede medio fucedio grande al
teración en Rodas, porque yedo los 

; .Canalleros á fus podas,ocuparon los 
tTudefcos parte del Baluarte fabrica 
do nueuamente cerca de la puerta 
de San Iorge;pretendieodo, que ef- 

vtaua en los limites de fu poda i y ha
biendo lo mifmo los Alaerniaícos, 
huuieron de venir álas manos; pero

fe quietaro eon la amoridad del Gra 
Macftre,remitiendo aquella diferen 
cia para el primer Capitulo Gene- 
raljcnandanao, que entretanto no fe 
cnarbolaflien €n el Baluarte otros E f 
tan dar t es, y Banderas , que las de la 
Religion, y luyas.

La noche dguiente partiéndolas 
treyma galeras del Cabo de Buey,fe TurqteÇcj 
fueron à juntar con la Armada , h ¡obre Ra
quai folio del golfo de las Simias , à du. 
veinte y feis del mifmo mes, y vna 
hora defpucs de falido el Sol, tomó 
el camino de Rodas,deícubriendola 1
Juego la centinela, que eftaua en el 
Monte de Santo Eftephano,media le 
gua de laciudad, ¿ donde fue con la 
nueua al Gran Maeflre, aunque para 
el no lo fue, porque la eftaua aguar
dando por horas con tanto animo, q 
lin perder tiempo en lo neceffario pa 
ta íu defenfo,no fe le conocio flaque 
^a,ni temor; ames bien con la íereni 
dad,y alegría de roftro,que natural
mente tenia , yua todo el dia de vna 
à otra parte mandando, y dando va
lora tos fuyps.Pcro aunque efte vale 
roío Principe , y fus Caoalleros con 
otros Seglares ejercitados en las ar- 
maSjdexarou de alterarle,no por cf- 
ib dexo de oirle grande alboroto ca 
aquella ciudad, pues en publicando 
fe,que la Armada eftaua tan cerca, 
corocnçôi turbarle la gente popu* 
lar, como û nunca fe huoicra habla
do délia, las mugeres con grandes ef 
tremos, y lagrimas pedían fauor à 
Diosjlos hombres folian à prieíTa por 
las calles, plaças, y murallas con fus 
armas,tan confufos,y eípantados,co
mo íi ya los enemigos combatieran 
la ciudad. Algunos Cauallcros fuero 
al Monte de Santo Eftephano à reco 
nozer el numero de vaxeles,y la na- 
uegacion, que hazian. Pero el Gran 
Maeftre mandó echar bando, que to 
da la gente acudieflc à la Iglefia de 
San luán: y porque era dia de la Oc- 
taua del Sandísimo Sacramcto,quifo

que
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que fehiziefíe la procefllou acollona 
brada,con el foífiego,y quietad, fo- 
lemaidad,y pompa, como fi h uuiera 
mucha feguridad de enemigos. Acá 
bada la proceffioniY las demas cere
monias EclefiafUca$,fabicndo el Gra 
Maeftre , que yoa la Armada dere
cha á la Illa , mando cerrar todas las 
puertas de la ciudad ,-y tocar al ar
roa. Fue cofa de ver el bullicio , tu- 
multo,y vozeria, como acontece or
dinariamente al principio de los ceí 
eos. Mas como en Rodas hauia tan
tos Caualleros, y otras perfonas va- 
eroías,duró poco laconfufion,y def 
trden,y la gente fue puefta en orde 

cada vno en la polla, que le tocaua, 
hermoíeando la ciudad las muchas 
Banderas,y Eftandarces, que por to
das las murallas, y Torres fe veyan, 
acompañadas de infinitas caxas, pi
faros , y trompetas, que cocauan en 
muchas partes.Las murallas del puer 
10,halla el Palacio delGran Maeftre, 
eílauan cubiertas de gente, que era 
cola tríarauiliofa , porque no quedo 
muger,nifto,m viejo,que. no fuefleá 
ver vna can foberuia villa , que á no 
fer en perjuyzio,y dañofuyo,les cau 
fara grande contento, y admiración, 
porqae era de quatrocieotas velas. 
La Armada yua nauegandolas velas 
hinchadas de vn Poniente templa
do , y apartandofe de la tierra firme, 
fe metió por el Canal, llenándole de 
galeras halla, que comentaron a paf- 
Jar por delante del Puerto, y dar fon 
do en vna playa llamada la Folla, o- 
cho millas lexos de la Ciudad , y las 
treyota galeras, que hauemos dicho 
boluiendo acras,fueroD la viadcl Ca 
bo de San Marc»D,porque tenían car 
go de guardar, y combatir los vaxe  ̂
les Chriílianos, qucpaflallen enfo- 
corro de Rodas. Él mifmo dia, def’ 
pues de hauer eílado junta toda la 
Armada en la Folla halla hora de V if 
peras, partieron dcalli cien vaxeles 
entre galeras,galeotas, y fuftas>y paf

fando vnas detras de otras tres mi
llas lexos de las Torres, y fortalezas 
del puerto, fueron à fargirá vna pía 
ya, que eftaua de la otra parte de la 
Illa házia Lcuame,llamada Parambo 
lino,donde hauia vn puerto muy f i 
guro para los vientos Ponientes,que 
fuelen revnar muy de ordinario en 
aquel Canal, á donde algunos dias 
defpues fue á dar fondo todo el re
manente de la Armada, que hauia 
quedado en la Foffa, y cíluuo allí to 
do el tiempo,que durò ci cercò.

CAPITVLO VIL
De algunos cafes notables def 

pues de la llegada Turque f  
ca d Redas.

L M I S M O  
día,que la Ar
mada dio fon  ̂
do en Param-
bolino,deípa- , v » dores decho el G r a n ^  ¿
Maeffre à Po- .
niente la fulla y brinci- 
de fray luán p̂ s c*qf- 

dc Brefolx, para dar auífo, y cuenta tM80S* 
al Pontífice, y Principes Chriílianos 
de la venida del Armada Turquef- 
caá Rodas,pidiéndoles focorro con 
grandes encarecimientos : (obre la 
fulla erabió dos Caualleros, vn Elpa 
ñol,que fue Fray Luys de Anduxar, 
con comiífion,que lo tratafle prime
ro con el Pontífice,y defpues con el 
Emperador Carlos Quinto^que ella 
Da enronces fu M age fiad en Efpanai 
el otro era Francés, y fe llamaua Fr. *
Claudio de Daofoiuille, é f qual 11c- 
uaua orden de yr á lngalatérra,.jr 
Francia*} embiaron tambien las citá 
ciones generales à todos lós Caualle 
ros,que efiauao en Poniente, man* 
dándoles ,qnefbd!cü: álbCóíTcrfh 
^Religión, y Madrea Con elmifmp

ver-



vergando dcfpacbartm comiflìcnes fiadores^ piqueros de la Va1dchia,y 
¿Fray Fabricio Pifíatelo Prior de Bozina.QuV MuftafaEaxà era Gece 
Barleta , alBaylio de Santo Etepha* ral de mar,y tierra,cuyo esercito Ile 
no Fray Cado* lefualdo, y al Baylio gaua al numero de ciento y quaren- 
de Ñapóles Fray luán Bautiftá Car- ra mil hombres,fin los fefenta mil, q 
rafa,que ¿«aten vaxeles, y comprai be dicho: y el Cotario Curtogr K e.
Ten municiones de guerra para Ro- ra Piloto,y Guia de la Armada, Hu- 
das ,ylaseflibiateo coolosCauallc- vccdofeel mifiro diados Redíanos 
ros »que fteflen i errbiando la miíma a la Ciudad, confirmaren las nueuas, 
orden al Comendador Fray luán de que el de Bonifacio hatiia dado, O - 
Iteranc Cauallero muy prudente , y iros muehos cfclauos fe huyeron, q 
platico de las cofas de guerra,para q puifaron de algunas cofas importan - 
procurateci foco rro poti ble anfí de tesacerca de los defígniosTurquef' 
gente,como de vaxe:es. Partió cta eos: pero el Gran Macftre no dando 
Fulla del puetto Iueues>aveyntc y les entero credito, les mandò poner 
fcys de Ionio , dos horas defpucsde co lugar feguroco guarda, para que 
bauer apochezido-.y lo que hiziero, po pudieten yr libremente por la 
lo diremos defpucs fíendo Dios fer- ciudad,mcuier.dole á ello juftosrcl- 
uido, en la Segunda parte della Híf. petos.
toria,donde fe vera, que fueron va- t En eíle medio deteando el Prior 
nas,y finprouecho todas las diligen- de San GilJB.iylio de Langó, hallar- pr y <pc« 
Cías, que fe hizieron paralo correr à Fe en la Ciudad defendiendo fa R eli fro fai de 
Kodas,fortiffimo Efcudo, y Baluarte gion, pidio al Grao Madire, que Ic EtioaxBii 

laChriftiandad. diete licencia,para quedexaudo en ^  ** ¿ja
Luego, que partió la futa del Ca- fu lugar algún Cauallero prudente,y 

callero Brcfolx,fe huyó de (a Arma- de experiencia,pudicte yr à Rodas. 
daTurqocfcavn Chriftiano natural El Gran Maetre dcfpues de algu- 
de Bonifacio , que fíendo cafado en ñas dudas,confiderado, que era muy 
Niza de Procnza , le hizieron efcla- peccílaria íu per fona en Langó.rom 
uo los Turcos. E tc  echardofe á !a pio finalmente por lo mas delgado, 
mar, fue nadando balla la Torre de viendo,que toda la importancia coa 
San Nicolò diílancia de fíete ¡millas; liti a en defender la Ciudad de Ro- 
y hauicpdolc hallado al amanezer das,cabeqa,y madre de todas las de
jos nucftrosje licuaron al Gr^n Ma* pías de la R eligionjla qual fí fe defeu 
pflrc : el qual preguntándole; de la día,era la íaluacioo de las otras: y c»>
Armada,dixo,que era de quatrocicn hociendole por hóbre de valor, em. 
tas velas, la mayor parte galeras mal Lió á Cete de lulio vn verganrín,pa- 
Armadas, en las quales tenían violen ra que le licúate à la Ciudad:y ape- 
tamentc mochos Chrííli anos.Que la uas llegó à ella,quando el Gran Ma*
¿Eayprpdrtc de los Soldados,y parti eílre le dio cargo de la ArriIIeria,crt 
xularmemc los lenizaros etauan co- compañía de Fray Defiderio de Sá~ 
tra fu voluptad,y con poca íatisfacio, ta Jalla, que no podía íolo atender á 
.de aquella cmpreffa, porque penía- \ todas partes, ni mirar a las manos à 
'■ van»que-po Iqs bauian de lleuar á Ro \ los Bombarderos, los qtulcs Rufián 

*fW  pifiar à Poniente. Que la rebemado poco antes dos,ó tres pie 
principal confian ca , que los Turces qas de las mejores, que los nueftros 
leniap dcapodtírarfc de aquella ciu- tenían,por defcúydo,6 negligencia, 
dad crapqr viade Minas, licuando cargándolas mas de lo que fuera juf- 
,para pile efeoo mas de fefeota mil ga co. Dcxó en Langó por fu Lugar»-
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niente a Fray Pierino de Ponte, co- 
noiiendole porCauallero valerofo, 
y dexaudole el orden,que le parezio 
coouenience, llcgò »corno hauenaos 
dicho j a Rodas con grande peligro 
de la libertad, y vida.

Hallauafe cn elle tiempo en Can 
día vn Gauallcro Brexano llamado 
Gabriel Tadino de Martinengo,ho- 
bre de grande ingenio, y letras, y 
muy platico de las cofas de guerra, 
deleytandofe tanto de la Sciencia 
Aiatematica, que falio grande inge
niero de las colas pertenecientes a 
las fortificaciones,defenfas,y conqui 
Ras de Ciudades, y Fortalezas 5 por 
lo qual la República le hauia emoía- 
do a aquella Illa con cargo de Coro» 
nel,para inílruyr la gente della cn el 
exercício Militar,y fortaíezer fusCa 
flillos. Delibando hallarle cn Rodas 
en ocafion tan feñalada, y hónrala, 
donde podría hnzer alarde de fu va
lor,y experiencia, pidio à Fray Anco 
nio Bollo,quando eíluuo en Candia» 
que trataüc con el Gran Maeílre, y 
fuConfsjo ,que efcríuieííen al Du* 
que, y Regimiento de aquella Ifla,q 
le dieílen licencia para cumplirfus 
buenos defleos. El Canallero Bofio 
refiriendo al Gran Maeílre las par
tes^ calidades del Martinengo, de* 
terminò embiar por e l . Y  para lic
uarle , defpachò al mifmo Bofio con 
vn vergantin,y cartas à Candía para 
fu Duque,y Regimiento,fnplicando 
les le embíallcn à Gabriel Tadino 
Martinengo, para valerfe de fus in- 
duílrias en tiempo de tanta neceffi- 
dad. Efcriuicdo tabico al Proneedor 
Triuifiano,que ballandole tan cerca, 
y con tanta comodidad de poder fa 
uorezer aquella Ciadad , no dexafle 
de íeroir en ello d Dios, y à la Reptj- 
blicaChriflianaidandole i  entender, 
que la perdida deRodas licuaría tras 
fí los Efindos, que fu República te
nia cn Leñante,que no fue faifa pro  ̂
feda. -  ̂ .

La AnnadaTurquefca eílüno en 
Paramboliao treze dias,fín hazer al
guna demóílracion de querer echar

Írente cn tierra,ni defembarcar arti- 
lena, que caufô grande admiración 

à los nueílros. Pero los fugitivos, v 
efpias, q bauia embiado al campo en 
habito Turquefco el Gran Maeílre 
con el fecreto poflible, dixeron, que 
aguardauan,qelExercito de tierra, 
q eílaua en elFifco,Macri,y en otros 
Lugares de la Lycia cerca de Rodas, 
acabafle de pafiarjeon todo efio fe a- 
cercaua toáoslos dias algunos Caua 
líos delosTurcos á IaGiudad,cubríé 
dofe lo mejor, q podían,porq no cef 
faua la Artillería de difparallcsjholga 
uanfe de ver la hermofnra, y gracio
la traça della,cuya forma es redonda 
como fi la huuicran medido con vu 
compàsj abraça dëtro de fu redódez 
vn muy lindo, y fegaro puerto tábic 
redondo, cuyas aguas reprefeotao ía 
crezientc Luna quand o fe encuetra 
con el Sol,y fe ec!ipfa,figaraodo por 
la parte délia tcnebrofits , y efeuras 
las aguas dei puerto ¡ y por ía parte 
del Sol refplandezc como oro la ciu 
dad. La boca del puerto mirahazia 
Griego Tramontana,rematadolc en 
dos hermoías Torres,la de Fracia, y 
la de Santa Catalina.Tiene à la entra 
da de mano derecha vn muelle ca
paz de muchas galeras, q no es poca 
comodidad para que eílen fin peli
gro,y gallo.

Mientras los enemigos paflaoan 
de Turquía â Rodas fu Infantería, 
no fe dcícoydauan los nueílros, an
tes bien fabiendo, que apoyauau ía$ 
intenciones en tomar la Ciudad coa 
minas, cauaron en los Jugares mas 
peligrólos algunas contraminas, que 
apro aecharon dcfpocs mucho. Los 
Tarcos ya que huuieron pallado i  
Ja Ida toda fu gente, començaron 
à plantar , y poner cn orden fus ti
endas,y paueUones,yalojaron fu cam

Zz poca

Traya , y 
forma déla 
Ciudad dC 
Rodas,



po en Iò̂ l6g|ài'ès,<^1bpàr'6<iieron zidopor el Gran Maeftre el deffeo 
mas ì  pr'opisfitó;d6 foferteiquc do pri de los nueftros, permitió,que falief ValcroU 
dieflcòTer ofendidos de la Artille- fen de la ciudad algunos Caualleros, [adda de 
ria Ghriftianardcfpues dófltì defbro- y Soldados los quales abierta la fosxveflroi 
barcaróri ìàfuya, y laptafiefon fcb or f  berta de San Atanafio , dieron con de RorfdJ* 
den,labrando fus triri^eds, pafàlle* tanto valor fobre las guardasene a- 
gar cubiertos à las baterías. Éntóces fiftian à los gaftadores, que hizieron 
ialiendofe el Gran Máeftré dé fu Pa fen ellos grande mortandad, y eílra* 
lacio,plantó fu alojamiento- cerca de go antes,que les pudieíTen íocorrer.
la Iglefia de Santa Alaría de la Vi&o Pero cargando defpues fobre los nu 
ria, por fer el mas pelígrófq , y flaco eflros muchos Turcos , fe retiraron 
pueflo de la ciudad, por donde pro- poco á poco,cfcaramu(jando fiempre 
curaron con mayores veras los Tur- con ellos,hafta licuarles al llano cer
cos entrarla en el paffado cerco. ^ fca de la Ciudad. Entonces jugando 
diez y ochó de Iulio cdfrien^aroo fu las piezas de las poílas de Ingalater^
’batería íeuantaodo vri1 mantelete, ra,y Efpaña, que yaeftauan aduertU 
tfonde pulieron treSjbquatro piezas das,hizieron tan grandesdaños, que 
medianas,lacres,y paflauolántes, con fe cubrió la tierra de cuerpos muer
tos quáles difpárauan contra las pof- tos;y no es marauilla, pues eran tan
tas de Ingalaccrra,y Proenza;pero la tos, que nirgUD golpe de bala desó 
Artillería de la Ciudad Ies deshizo de hazer efeto ; conociendo el Ba
to  dos los reparos , y les fràcaffò las xa el mal tratamiento de los fuyos, 
piezas,quedando heridos,y muertos mandó hazer algunos reparos con
gos Bombarderos, como fe fupo def- tra la puerta, por donde íalian los nu 
pues de algunos,que fe huyeron del eftros,y plantando algunos cánones, 
campo enemigo. Luego, que vieron les impidió femejantcs falidas.Otras 
roto fu mantelete,apoderandofe del muchas hizieron con daño de lose- 
alto de Sán Coime,y San Damián,le- :nemígos;pcro confederando el Grán 
Cantaron el otro dia por la mañana Maeftre , que también perdía algu- 
■ otros tres,y con ellos comentaron à nos de los fuyos,no les dio mas licen 
batir con algunas culebrinas,y cano- ciá para que faliefíen , teniendo por 
*ncs dobles las pollas de Ingalaterra, mayor perdida la de vn hombre,que 
y Efpaña. Defcndianfe los deaden- ganariciaen matar ciento de los có
rro vaieròfamente, y Ies rompían los tranos por la deíigualdad,que de los 
manteletes; pero ellos los reedifica- ynos à jos otros hauia. 
uan de noche , y hazian triocheas, y Dexando de hazer los nuefiros 
Teparos por medio de fus gallado- fus falidas , lleuaron los Turcos fu 
res,parayrfe acercando à dóde que- Artillería a los lugares , que mas 
rían piantai* las baterías. Los cerca- conueoientes, y à propofito les pa
tios por otra parte viendo el poco da rezicron; y para deftruyr roas la ciu 
ño,que dé la Artillería enemiga re- dad, y dar temor, y miedo à los cer- 
ccbián, y que los Turcos no fe mof- cados , plantaron dcfde el princi- 
tráuan tanferozes, y determinados, pío en muy pocos dias cali alderre- 
tomo la opinion de muchos haui;| dorde todas las murallas al piede 
concctridovèòbraron grande animo, fefenta manteletes, con tres piezas 
jr dáuan mut liras de querelles acó-' cada vno s y aunq la ciudad deshizo 
fñetcr eri carbpaña, para impedirles, muchos dcllos,quedaró en pie treyn 
fjtfé rioLíb játrín(;h>raircn tan á tù fai- tá y quatro. Las mas principales bate 
u6 ; ^Íon tanta cómodidad ; cono- rías del cerco fuero cótra las pollas
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de Inglaterra ,Efpañ?, Italia , y de 

Nmerode Proenza. El numero, y calidad de la 
U kTtiik Artillería Turquefca era elle.Prime 
na Tur- rameóte íeys canotiés pedreros de
tatiat K̂o I‘3r0DZC > clue arro}auan balas de pie-' 
rfáí, r̂a tres palm(>s Y medio de redó 

dez,qmnze pieqas de hierro,y bfon- 
ze , que las tiranan de cinco, y íevs 
palmos de circunferencia, Hauia fin 
eílasdoze Bombardas mas grueflas, 
que lleuauan balas de piedra de nue 
ue, y diez palmos de grandeza» y o J 
tras dos mayores, que las defpedian 
de a onze palraostdoze Bafilífcos,fir 
uieodofe íólameate de ocho:quatro 
jugaron contra la Polla de EÍpaña, 
dos contra la de Italia, y otros dos 
contra la Torre de Sao Nicolo:tenia 
fin ellos quinze cañones dobles,que 
tirauan balas como de Bafilifcds: la 
Artillería menuda , como Sacres , y 
Pailauolaotes,era infinita: y hauícn- 
do plantado todas ellas piceas, bada 
por todas partes á la ciadad con tan; 
ta furia,y eftrueodo,que parecíahun 
dirfs el muodo: y cobrando los ene
migos noeua foberuiacon el focor- 
ro,que continuamente las galeras, y 
otros vaxeles Ies trayan de tierra fír 
m e, anG de vituallas, como de gen
te,que fue tanta, que mientrasduró 

. el ccrcojfueron cien mil hombres,q 
en todos hazian numero de trecien
tos mil.

Hauiendo llegado á Candía el 
Cauallero Bofío , prefecto las car
tas al Deque , y Goucrnador de a- 
quclla lila, con que pedia la perfo
ra del Coronel Mardnengo : ref- 
pondioelDoque ,quedariaparteal 
Regimiento, y defpoes lerefponde- 
ria: el Proueedorde la Armada dixo 
rcfacltaroente, que 00 podía focor- 
rerá Rodas fin licencia de aquella 
República, Deípues deílo, rcípon- 
dio el Duque, que no podían dar li
cencia ¿ Gabriel Martinengo , por 
las pazes, que poco antes hauian 
confirmado con el Torco. Sindo

grandemente Martinengo ella ref* 
pueda»y viendo, que no hauia otro 
remedio, determinó de partirte fe- 
crctamente j y aunque veta * que no 
lo podía hazer , fin perder el cargó 
de Goronel , cílimando en mas el 
feruícío de D ios, y la honra, que 
ganaría en Rodas, (moftrártdo fu va* 
lo r, y prudencia) que el ínteres, y 
prouecho, comunicó fupeníamien- 
to con Fray Antonio Bobo,-con quié 
concertó , que fingiendo partirte á 
Rodas, le aguardarte en cierta parre 
con el vergantin j y dos , ó tres dias 
deípues, que partió el Bofio, desan
do Martinengo fus colas en orden, 
fe fue á embarcar íécretameote en 
compañía de algunos amigos,y cria
dos tuyos, á quien bauía dcfcubíerto 
fu intención. Luego, qcc te embar
caron,hizieron vela, pero no te alar
garon mucho de Iaifla,qoando fe le 
uantó vn tiempo contrario, que Ies 
boluio otra veza Candía; y no atre- 
uiendofe á entrar en eí puerro , die* 
ron fondo detras de vnos efcollos 
en vn lugar deshabitado, donde a> 
guardaron el buen tiempo. El figuíd 
te día como no pareciclíe el Coro
nel, le hizo bufear el Duque por to
da la Ciadad , y no hallándole ,ni á 
fus amigos, y armas, fofpechó, que 
fuelle la vía de Rodas : por lo qual 
embió dos galeras bien armadas en 
fu feguimicnco, y Ic hizo desbaldar 
la cate, confiícandole los bienes rouc 
bles; y echó bando, pena de la vi
da , quien le caniefle efeondido, y 
no le manifeftafle , Las dos galeras; 
que yuan eu fo feguimiento, cortea
ron Ja Illa, y haziendo fuerza de re - 
mos para meterte á viento, y ha- 
zer vela , pallaron muy cerca del 
logar, donde cllaua el Vergantin. 
Los qnc en el yuan luego, que las
defcabricroDjíbfpccharonlo quepo 
día fer, y aunque al principio tuuic- 
ron algún temor, y miedo, determi
nando el remedio como ammoíós, yZz t
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platicos, dc%hpIaroD,y; metiendo 
las remos ¿entro , fe acercaron lo 
mas, que pudieron al efcpllo > y ha- 
ziendo tienda con vn pañodeerba- 
ge del color de la tierra,fe eftuuie- 
ron quedoshafta que l̂ S galeras paf 
feron i tequales como nolcsddcu- 
briefTenífueró en fubufcahafiamuy 
cerca de Rodas j y no ballandole , fe 
boluícron a Candía. La noche ̂ guie 
ce hauiendofe buelco el viento,hizte 
ron vela la via de Rodas, y tupieron 
tan buena naucgacion, que acercan « 
dofe à la 10a de noche, pallaron por 
medio de la Armada Turquefcaj por 
que fíendo el Cauallero Bofio muy 
pra£Uca,de aquella Lengua, y de la 
Griega,refpondia á las guardas,y cê  
tíñelas en fu mifmo leoguage, dexa* 
dolé pallar fin impedimento algunos 
y hauiendo dado las contrafeñas à 
las Torres del puerto, entrò en la 
ciudad i  veinte y dos del mifmo 

, . ,r  mesdeiulio. Saltò Martinengo en 
dUo Marti ^ r r a ^  fue á befar las manos al Grá 
nesgo en M aefirc, que le recibió con tanto 
r oda. contento,que tuuo por bien emplea

do el peligro pallado * y los que po
dían venir, pues fe auenturauan en 
íeruicio de vu Principe tan genero* 
fo,y tratable,y en compañía de tan
tos Caualleros,á cuya familiaridad,y 
trato fe aficionó tanto,que pidió por 
merced al Gran Macftre Ic recíbief- 
feenfu Religión,y lediefleelhabi- 
to,paraque hizieíle del mayor con
fianza. Holgó mucho el Gran Macf- 
tre defus buenos peofemientossy no 
(olo 1c admitió por fu Cauallero, pe* 
ro tabieo quiío honrar fu noble pe
cho con nueuo, y particular priuilc- 
gio, porqle concedio , con parezer 
del Gonfejo, que el primer día, qne 
toroafle el habito,fe pufiefle la Gran 
C ru z, de la mifma fuerte q las traen 
los Baylios,y Priores} alcanzando de 
los Caualleros Italianos, q le diefien 
la expedatiüa i  la Dignidad prime-« 
ra,{jvacafic en fu LcDguasycntrc u

to mandó,q le diefle el Terofo mil y 
duzictosefcudosde rentaiy i  los có 
paneros,q le fíguicro,llamado$Iorge 
deConucrfano natural deEfclauo- 
nia,y Bcnedúfio de Raueoa, les fefía 
Jaron 150,ducados todos los anos du 
rante fu vida. El Conuerfado por ha 
uerfe aficionado al habito,le recibió 
con grande contento: dioíelc al C o
ronel el mifmo Gran Maefirc en la 
Ígleíia de Santa María déla Victoria 
el primero de Agofio.

CAPITVLO VIIL
D éla ají tula de <vnos R odía

nos ,y llegada de Sol y man d 
Rodas : con otros fucejfos.

Efpucs,q no fe 
lía losnucftros 
áefearamuzar, 
no febian cofa 
alguna de las 
inteciones del 
enemigo, y co 
mo el Grá Ma 

efire defiende faberlas, vn Marinero 
de la Religíó,natural de Trapifonda, 
viendo la voluntad de fu Principe,le 
dixó»q fi quería darle licccia para fa 
lir del puerto có vna barca, daría tra 
ca para faber quanto los Torcos ha- 
zian,y pcnfeuao.Gaftó el Gran Maef 
tre de darfclasy anfi eftc Marinero c f 
cogió ocho amigos fuyosde grande 
animo,q vellidos áJaTurquefea,co- 
maró vna barca de pefear, y cargado 
la de melones de agua, vnas, duraz- 
nos,yotra fruta,q cnla ciudad hauia, 
falieron fuera ala mar,y alargandofe 
de las galeras, q folian efiar á la boca 
del pnerto cada noche, con la cíenri 
dad della pudo la pequeña barca paf 
fer fin fer vifia,aüq defeobrió de cer 
ca galeras,y galeotas: los h obres era 
platicos de la Ida,y diefiros en lana 
negado: qnado les parezio tÍépo,rm 
dicró laboeltadcl cabo de laida, q

mira ¿ la

jiñudadt 
mos Mari 
turas Ro* 
díanos.



mira k  la parte de Turquia, dando k anfi connenia à fo nauegacion, anda 
enrender, que venían della, y como uieron.cofteando la lila, haftaencon 
lòlian aportar en el mifmo Cabo ma trar con vna galeota » que eftaua de 
chas barcas con fruta,y refreídos, a- guarda, y pallaron fin eftoruo por jfi 
cadiao Turcos del capo k comprar to della,rcfpondicndo enTuiqucíco 
deltos.Luego,que acodaron (Gendo à la centinela, diziendo, qcran ami- 
aun de noche ) nueftros Marineros gos. Pero luego, q fe vieron debaxo 
tan T  urcos en la Lengua , como en la Torre de San Nicol ó,cerra ron co 
el trage,llegaron la barca á tierra, y tantapreftezacon los dos Turcos, q 
comentaron k vender lo que llena- antes de poder dar en la cuenta, les 
nao. Cargaron los Turcos con tanta maniataron con grande contento fu 
prieffa, que defembara^aron prefto. y o,y de los q eftauan en la Torre , q 

' I* barca,porque á mas de que ion co haziendoles nóbrar por fas nobres, 
muDmeme glotones,fabeles muy bic fupieroo luego la prcía, que trayan, 
la fruta • mientras los vnos vendían, yendo muy contentos bogando haf- 
los otros procurauan informaríe de! ta tomar tierra dentro del puerto à 
termino en que eftauan las cofas de tiempo q rompía el Alua.Sabido por 
aquella conquida. Los Tarcos creyé el Gran Maeftrc el buen fu ceffo de 
do,que nueftros Marineros también fus marineros, mandò à los Bay)ios 
Jo eran , les dieron cuenta de todas Martinengo,y Bidoux, q fe informaf 
fus inteciones, y dcfignios.Defpues, fen de aquellos efclauos de lo q def- 
que ya ellanan bien informados, fe feaua:y como los dos fuellen de gra- 
alargaron de tierra, defpidícndofe de experiencia en femejantes nego- 
dc los enemigos , como fi huuicran cios , quifíeron vfar con los Tarcos 
profe fiado con ellos graode amiftad, de vn termino,q faciíicaffe fes prega 
dandoles-á ectcnder, que fe boluian tas,y refpucftas,fubicndolcs configo 
k Turquía. Los Turcos,que eftauan y vn interprete à la Torre de la Igíe 
mas por fuerza, qae de voluntad en fia de San loan , de donde fedcícu- 
aquella guerra les rogaron por amor bria la mayor parte del exercíto ene 
de Dios,que les paffafien á tierra fir migo.Prcgantaronles muy en parti - 
me , y no les desafien perezer en a- colar,fi Solyman eftaua en el campo* 
quella lila , como cada día perezian que numero de gente hauiaique |fer 
muchos dellos en las efearamu^as, y íonas principales,y de qnecargortnfr 
de enfermedades. Los Kodianos vie tre ellos,y eftos en que tiédas dé las 
do, que fus negocios fe cncatninaua que fe veían eftauan ,q Artillería ba* 
mejor de lo que peníanan, les reípó nian defembarcadojporquc parte ba 
dieron, que íu barca era pequeña pa tiñan la ciudad, y q trincheas labra
ra licuar canta gente* pero por dalles uao.A todo reípoDdieron libremen- 
gufto ,y plazer, librándoles de tantos te fin mentir en cola alguna, que el 
peligros como figoificauandleuarian Gran Turco no venia en períona,pc 
los que pudícffcn. Confiderando los ro que penfiiuan hauiadéyr.Qac en 
Turcos,qac no podían yríe todos de ci esercitoTurquelco fehallauácfe 
aquella vez,rogaron i  los nueftros,q tas pcrfbnas principales,Muftafá Ba- 
boluieffen defpues por los que qae- xà Capitan General,Pyrho Bax¿,Ac* 
dauan;refpoDciieron,quc lo hariamy mat Baxá,cl Belcrbcí déla NacoIia,cl 
ombarcanrdófc dos (blamente,por cíV de la Romania, d  Agi de los leniza- ^
cufarfc,qno podiao(yr mas,fe alarga ’tos > Curtogoft Capitan de los CoA m
roovnaiuillaá Jam tthizia bt cofta Luios,y muchosSanjachcs, y Capita £94mtti3 
de Tur quia* ddpucs fingiendo, que nes:*y de 61 proprio motiuo dixeroo, **4^
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546 Libro VI. De la Coroiiica
qce andana el campo medio amoti
nado, que los Capitanes elhuan con 
granderezelo,que vn diano íe aca
bado de amotinar toda la gente, fe- 
gao el poco güilo,que moílrauan en 
tomar las arroas> y la poca obedien
cia, que preílauan á los Capitanes i y 
lo que peor era, que andauan todos 
en corrillos, quexandofe de los Ba- 
xae$,y dizíendo, que por hauello mi 
rado mal Jes hauian traydo a la cami 

. 2eria,con que les acufauan de fober- 
uíos,dizicndo, que les hauian enga
ñado los Capitanes,dándoles A cnte- 
d e r , que aquella Armada era para 
pallara Icalia,yno contra Rodasrtam 
bien murmurauan, que hauian em
prendido aquella guerra fin confide 
rar , que era locura peníar conquif- 
tar,y venzer vnos hombres,cuya for 
taleza era tan conozida por tantas, y 
tan íéñaladas hazañas fuyas, princi
palmente gouernados devn PriocL 
pe tan valerofo , y excelente , como 
era el Gran Maeftré Lifleadam , cu
yo faber, y valor, acompañado con 
el de fas Caua!ieros,hazian ínexpug 
nable aquella Ciudad. A mas de que 
fíendo ella Religión de grande va
lidad i  los Principes Omitíanos, y 
compuefta de todas fus naciones, la 
eíHmauan tanto,que no dexarian de 
iocorrcrlacon fus Armadas. Ellas, y 
otras muchas razones dixeroo los 
dos cfclauos.i y aunque eran todas 
verdades,no las creyeron los nnef- 
<cos por entonces, porque tenia por 
cofa cierta, que las dezian por com • 
plazerles , y ganarles las volunta
des.

Pyrho Baxi como el mas ancia
no,y Principal de ios Baxaes, viendo, 
que la fedicioo, y motines de fus fol 
dados pafTaaan adelante, eferiuio co 
grande prieíTa áSolyman,aaifandolc 

^   ̂ deloqucpaílaua,yaconfcjandole, q
 ̂ fi quería, que noiaeflen en vano tá- 

^  " tas ¡coílas,y trabajos, como cn aque- 
Ba fomada fe hauian ofrczid'o, que

luego (dexando otros negocios) fe 
vinieífe al campo,porque fu prefen- 
cía , y autoridad era la que hauia de 
remediar los grandes inconuenien- 
tes, que la gente padecía. Turbóle 
Soiyman de aquella nueua,y bazien- 
do lo que Pyrho le aconíejaua , par  ̂
tío de Conílantinopla,y pallando por 
el Eftrccho de Afia, y atrauefando á 
largas jornadas las Prouincias de 
Pbrygia,Lydia, Caria,y Lycia, llego 
al Puerto del Fifco , embarcándole sdyma ™ 
en el con vua galera,y vna fuf a para ptrfonafo* 
Rodas,k dóde llegó i  veynte y ocho bre Rodas 
de Agofto. Salieron á encotrarlc fus 
galeras con tantas Flámulas, y Eítan- 
dartcs , que dieron bien á entender 
lo mucho que fe holgaron con fu ve 
nida, pues fue ocafion de la perdida 
de la Illa. Apoícntofe Soiyman en v- 
na tienda,y pauellon, que le pararon 
dentro de vn jardín,cinco millas de 
la Cíudad,yla mifroa noche,que lle
gó,entró cnConíejo con fus Baxaes, 
á ios quales propufo la caufade fu ve 
nida,y el enojo grande,que tenia co 
fas Soldados,mandándoles,que le a- 
confejaden lo que hauia de hazer.Di 
Xo ello con tantafeueridad, que da- 
ua grandes indicios de querer vfar 
de alguna demonftracion riguroía 
con los amotinados,porque dezia, q 
vn atreuimiento,y defobedienciaco 
010 la que hauian tenido,mas era re • 
beÜon,que motín. Acabado el Tu reo 
fu razonamiento, le leuantó Pyrho, 
y como viejo, y de grande prudencia* 
procuró con blandas razones apla
car la indignación,y colera de Soly- 
maojdizicndo , que aquellas rcbuel-, 
tas eran mas flaqueza, y couardia, q 
trayeion, y malicia, y anfi merecían 
folameutc caltigo de palabras, ame-; 
nazandolesel mifino Gran Turco,: 
porque tenia conozído de muchos 
años el refpcto, que los Turcos tie
nen ¿fu Emperador, y aníl feria pena> 
bailante fu prefeocia, y amenazas á 
dar grande animo a fus toldados*!»*,

dolé
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dolc á entender, que no era enton- 
ces tiempo de execucar muertes,y ri 
gores, donde concurría culpa gene
ral de codo vn exercico tan podero- 
fo,hauiedo incurrido en ella los mas 
platicos , fin los quales no íe podía 
confeguir la emprefla: la qual fí fe 
dexafle dehazer, caofaria afrenta, y 
deshonra á la nación Turquefca, y 
poca reputación al nombre Otoma
no acoftumbrado á vencer, y rendir 
contrarias fuerzas. Pudieron tato las 
razones dePyrho , que quietaron la 
yra del foberuio Tyraoo; y parezien 
dolé,que lo que le aconfejauaera ju 
íto,quifo feguír fu parecer, pero fin
giendo tanta indignación,y colera,q 
todos creyeron caftigaria ícuerífsi- 

. mámente álos culpados, porque ma 
do hazer vo cadahalfo grande , y fu- 
biendo ea e l, hizo venir delante de 
íi todos los que fe bauian feñalado, 
fin armas; entonces citando atentos, 
comentó el Gran Tarco fu razona
miento, moftrando el roftro la gran, 
de alteración de fu animo, y dándo
les por menofprecio títulos de cfcla 
nos,les fignifícó con graues palabras 
el dedeo, que traya de cxecutar en 
ellos afperos caítigos como en rebel 
des,v períonas,que afreotauan la Mi 
licia Turquefca,y ninguna cola le bu 
uiera rao u i do á perdonarles <feli$o 
cao feo , fino los ruegos de los mif- 
mos Capitanes,á quien fiarían nega* 
do la obediencia í y también les per- 
donaua los yerros cometidos, tcnicn 
do por cierto, que de allí adelate los 
emendarían, y alcanzarían fu gracia. 
Todas eftas palabras dixo confem- 
blante ayrado, concluyendo defpucs 
conmanfedumbre,períuadíendo]es, 
que tuuieíícn confianza de acabar a- 
qucllaemprefia , que tan difficil les 
parecía, porque vcuia refuelcodc ha 
zerío haua enucjezer, o morir en e- 
lla^otes de partirfc de aquella lila, 
porqueafsi lo bauia jftrodoiy fi otra 
cofahizicflc , rogaua á, D io s, que fe

Armada,y perfonafe perdieflen. C 5- 
efto dio Solyman fio á fu razouamie 
to, y baxando del cadahalfo, mandó 
pregooar,que todos los Soldados, q 
pretendían feruirlecon fidelidad, hi 
zieflen en manos de fus Capitanes el 
mifmo juramento.

Hizieron tanta impreífion eftas 
razones en los Turcos , que comen - 
^aron con mayores veras á apretar el 
cerco,batiendo la Ciudad furiofaraé 
te,y á mas de las baterías ordinarias, 
plantaron dozc piezas grueflas de 
bronze hechas á modo de mortere
tes,que tirauan al ayre, y cayan def- 
pues-dentro de la ciudad, ocho do
lías pulieron detras de la Iglefiade 
San Cofme,y San Damian¡ dos cerca 
de la Iglefiade San luán de la Puen
te contra la polla de Italia,y la vnare 
bentó > y otras dos enfrente de la de 
Aluernia,coo las quales tirauan con
tinuamente de día, y de noche para 
matar la gente, y afielarlas caías: y 
aunque ai principio cauíaron grande 
temor á los cercados, no hízíero mu 
cho daño , porque no murieron mas 
de veynte y quacro, ó veynte v cin
co pcrfonas.y entre ellos el Caualle- 
roFray Berengucl deLioofel ,quc 
rilando en el Baluarte del Cofqui- 
no,de donde era Capitán, le alcanzó 
vnabala,y 1c mató.Profiguiofe la ba
lería de "los morteretes dcfde los 
veynte y nueuedc Agodo, hádalos 
vltimos de Setiembre, y en el difeur 
ib dede tiempo tiraron contra las ca 
fas,y murallas de la ciudad mil fere- 
zicntas y trczc balas de piedra, y fin 
eftas algunas de metal,con fuegos ar 
ritió o ios,que fueron de mayor daño 
que las otras j y huuicran difparado 
muchas mas, íi el Medico ludio, de 
quien arriba hauemos tratado, noa- 
ifiílra á los eneroigos del poco daño 
que bazian los morteretes>perfuadic 
dolcs,quc no difparadcn mas,porquc 
gadauan en vano la monición de que 
qaedaron muy futidos, haoicndo

•- ,r.l4



548 Libro VI. De la Coronica
tenido por cierto, que haúnan muer 
t«Ia tercera parce de nueílros Sob 
dados.

Defpues,que los T  urcos huuiero 
plantado los Morteretes, y reforja
do (a batería,atendieron á labrar crin 
cheas, y reparos, procurando lleuar 
la tierra, q hauia Tacado la boelta de 
los folios: finalmente la llenaron vn 
tiro de arco de la ciudad: la quai no 
obftantc que difparando Ies matafle 
mucha gente, oo dexaronde lleuar 
adelante la tierra halla la tnifma mar 
gen del foíloj y luego > que allí la tu- 
uiúron,la fueron leuantando,y forta- 
Icziendo , no atoando ' la mano delia 
baila que cfttuio doze pies mas alca, 
qae la murallâ y de la tierra hizieron 
vna montana enere las podas de Ef- 
paña, y Alucroia,y otra enfrente de 
la de Italia, donde plantando algu
nas pie jas batían defde allí á tíucf- 
tros CaualIeros,y Soldados, que de
fendían las murallas,y baluartes, de 
fuerte,que ninguno podía defeubrir 
fe. Remedíofe lo mejor, que pudie
ron, hazieodo algunos reparos de ti
erra, y tablas, que tes cubrieíTen de 
fus bateria$>y lleuando los enemigos 
adelante fus trincheas, hizieron al- 

Htfpart»** gunos agujeros en la muralla, que éf 
taua enía parte de fuera de los fof- 

Tmm* ôs»de donde mataron con fu árcabü 
jm trin* ®eria muchos délos micíltos.~ Los 
cbvu» Baxacs , y Capitanes cntraroo en fas 

fobrcdichas trincheas, tomando ca *
da vno lá fuya confortneel grado de 
fu autoridad. Muílafa coñio princb 
pal Capitán tomó la que eflaua en
frente del Baluarte de Ingaíaterra* 
Pyrho fe alosó en la de la poíla de 
Italia í Acmat Báxi, y el Agáde laS 
lenizaros fe mecieron en las que éfi 
tauán enfrente de las podas de 
paña, y Alüerhia: el Belcrbcide li 
Natoliá ocupó Jótriochea de eofréá 
■ tela poda d e te n ía  • el 
-manía ptjfb fuí élojatmentos en las 
qhe fbhkuiááÜefthb híbía losjardb

tres de S. Antonio,! la parte de Tra
montana con muchasBanderas,y gé- 
te , y comen jó  fu batería contra las 
murallas de la poda de Alemania, i  
los primeros de Setiembre, y lo hi- 
20 tan furioíámcntc, que dio que 
penfar à los nucftros,porque no elta- 
ua porla parte de dentro terraplena 
da como lo demas de la ciudad : con 
todo eflo la fonalezieron, y repara
ron luego con tierra, tablas, y faxi- 
na. En efle medio la Artillería de la 
poda de Alemania , y la del Mafculo 
de la puerta del Campo , con la del 
Palacio del Gran Maeílrc, difparan- 
do continuamente, hizieron tanta 
riza,por eftar en lugares altos,yemi 
nentes, que les rompieron fus Man
teletes , y canfandofede reedificar
les,les obligaron i  quitarles de allí, 
ya qde no podían batir à fu güilo la 
Poda de Alemania, porque la ribera 
del folló, que la miraoa, era cali tan 
alta como la muralla,que baciao, por 
lo qual la mayor patte de fus bala
zos paífauan por alco.Eftauan fus Ma 
telcces forcalezidos con grueflas ta
blas,y maderos,dentro llenos de tier 
ra*y fobre algunos palos redondos,y 
los árganos,que las ñaues vfan, tira- 
uan á donde' querían 5 poniendo de 
tal fúériebs pie jas con vnos inílru- 
meneos,que'cerfauan los portillos de 
las troneras,y qnando los Bombarde 
ros querían difparar les abrían, y lue 
gofos cerrauàn con grande prelie - 
za-, para que nueílros Artillerosde^ 
xando de tomar la mira, no padief- 
fen embocar, ni defencauafgar fus 
pie jas. Aunque eftc artificio reparó 
muchos cañonazos, nueílros Bom- 
bardcrOs cílaban tan diedros, que a- 
gaardando/que los enemigos leuaa 
calleo fcrsMantelctcSjdaoan fuego í  
fus pic^as , dc donde rcfultaua mu- 
chas vezes, que entrando las balas 
por fus troneras,les fracafiauan las a  
xasde fu Artillecia,y mitauanmu-.; 
chosTarcü^tfon^^kshaílillasqucrit.

fuman.
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fardan. Aunque dcfta contrahacerte’ 
recibieron los eoenúgos grandes da 
ños,fueron por ventura mayores los 
de la ciudad »porgue ccuados con las, 
buenas fuertcs,quehazian con fu Ar; 
tUleria » gallaron tanta poluora,qucí 
defpues fe arrepintieron,porque du  ̂
raudo el cerco mucho tiempo,les há\ 
uria de falcar la munición.Para reme 
dio de aquellos incoDucnientcs,man 
dó el Gran Maeftre,quc fe trabajado 
íiempre en la poluora,moliendo con 
catorze dtuaíloslos mejores de fu 
cauallcriza, el falítre , y otros mate* 
ríales,de que fe compone. Era el lu* 
gar donde fe hazia cerrado, y edén- 
to,y and no fe confcntia, que cntra£> 
íen efclauos dentro en tiempo tan 
peligrofo , fino treynta, ó quareota 
perfonas conozidas , y de fidelidad, 
debaxo del gouicrno del Baylio de 
Aíanoaíca Fray Defiderio de Santa 
Jalla , y defpues del Cauallero Fray 
Guillermo Parífot de la Lengna de 
Procnza , á quien principalmente fe 
dio el cargo de aquella munición tan 
importante:cuya falta,aunque en par 
te íe remedio con ellas diligencias, 
fiempre fue de grande daño a la de- 
fenfa de la ciudad,pues huuíeron de 
yrfe á la mano en no gallarla fino en 
las mayores ncccffidades, y con todo 
eíío Ies vino a faltar, como adelante 
diremos.

Viendo los Turcos,que contra 1a 
Tarre it p0fta Je Alemania no hazia fo Arti- 

íf* "cr*a c* cluc deffeauan, por la
!****& ocafiou,que bauemos dicho,conoir-

tieron fu penfamiento,y furia á otra 
partcj pero antes, que de allí quitaf- 
feo fu Artillería, difpararon mocha i  
la Torre de la Iglefia de San Iuan,có 
ruyna de la mayor parte della , per - 
fuadidos de las naeua$,que el Medí* 
co ludio les daua, dizíeodoles, que 
de aquella Torre dcícubrian los nuc 
Aros lo que co el campo fe hazia. 
Caufó grande laílima, y fentimienco 
a todos loi ciudadanos cfta ruyna»

porque era vna fabrica viftoík, y ad
mirable. Defpues dello, mudando 
los enemigos la Artillería,que haute 
batido la polla de Alcmante,y la Tor 
re de San luán, la Heuaron para batir 
la de San Nicolò1, y por cfpacio de 
dozedias dieron furiofa batería con 
dozc cánones grueffosj eoo todo ef- 
fo hallaron tama refiftencia, y fe de
fendió tan bien la Torre,que no ha
ute roatelece, que duraÜe en pie dos 
horas. Confiderando el Belcrbei de 
la Romanía (que por orden de Soly- 
man hauia plantado aquellas piezas) 
el daño,que de los ChriAíanos rece - 
bia,determinò dar otra uucua ordéj 
y anfi luego, que fe hizo de noche, 
mandò quitar de los carretones to
da la Artillería,y echar i  vn lado los 
manteletes s y pueda en tierra íobre 
tablas grueflas , fin cazas, ni ruedas, 
contra la Torre,mandaua,que jugaf- 
fe de noche con la luz de la Luna, y 
al tiempo, que fe defcabriacl Alúa, 
la hazia cubrir de tierra, pan qué no 
la vieflea los mieftrcs. Defpues de 
hauerdifparado della fuerce mas de 
quinientos cañonazos, y arruynado 
va pedazo de muralla por la parte 
de Poniente, delidieron los Turcos 
de la bateria}pareziendoles, que tra 
bajauan en vano j porque fi bien hi-, 
zieron en la muralla del primer re- 
uclín,que haoian combatido, vna en 
trada,por donde cabria va hombre à 
cauallo > confiderando, que edauan 
las murallas por la parte de adentro 
(anas,y enteras, con tato prefidio en 
la Torre,que feria dificultofo ganar
la, no pudiéndola dar el aílalto finn 
por mar, confultó aquellas dificulta
des con Solymao, el quaJ mandò qui 
tar de allí aquellas piceas » y plantan* 
dulas en otra parte, dezar i  los de te 
Torreen paz , defpues de haocr re* 
cebido della grandes dan os,con per 
dida de muchos Bombarderos » Sol* 
dados»y ganadores.

CAPI-
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C A P1 T V L O  IX.

Profane ti arco dé B.odas,cen 
algunos (uceJPos memora
bles : j  del primeé ajfaltot 
que los‘Turcos dieron ala  
Ciudad.

O  E S T A -
ua ociofos los 
demas Baluar 
tes,y Fortale
zas , pues los 
Capitanes del 
exercitoTur- 
quefeo batían 
por tocias par 

tes,particularmente las pollas de In- 
galaterra,y Efpaña,contra las qoales 
difpararon cacorze trincheas con mu 
cha Artillería grueíJa, hazieodocon 
ellas por tiempo de vn mes tan gran 
de fracafib, que deftruyeron ía mura 
Hanueua del terrapleno de Ingala- 
terra> quedando la vieja, quceftaua 
detras entcra,y fin daño. A mis def- 
to hauian basado los enemigos por 
fias trincheas tres bombardas gruef- 
ías>vna de las quales tirana la bala de 
onze palmos de grandeza, y con e- 
Uas batieron la muralla, y baluarte 
de Eípaña,y quitándole ladefcnía,hi 
zieron grande ruyDa,y bateriajde fu 
erre, que por la grande cantidad de 
piedras, matones, y calzina, que ha
uia caydo en el folTo , podian fubir 
fin dificultad fobre el terrapleno de 
la Ciudad. Lo miímo hizieron en la 
Porta de Próenza, y aunque los nue- 
ftros fe vetan apretados , no por eflb 
dexauan de hazer reparos,y reforcar 
el baluarte Jo mejor que podían: pe
ro la continua,y fiirioía batería Tur- 
qiiéfoadeshazia en vn punto quan- 
tolos nueftros bazian.ElGran M aef 
tre fabiendo los términos > y ertado

de la Poíla de Itigalaterra, fe partió 
de Santa María de la Ví&oria, y fue 
á la puerta de San Athanaílo, alosan 
dofe debaxo de la muralla de Ingala 
terra,dondc hauia mayor peligro: a- 
lli nombró por Capitanes de íh So- 
corro,y : Retenida a Fray Diego del 
Aguila, á Fray luán Boocual, á Fray 
Bautirta deVilIaragut,y á Fray Fran 
cifco de TeiHes ,y á cada vno ¿dignó 
diez Candileros, para que continua
mente eftuuicílen de guarda ene} 
baluarte de Iogalaterra, fin la gente 
ordinaría,6 hauia en fu defenía. Los 
enemigos a mas de fu Artillería, ju- 
gauan iiempre de fu mofqueccria, y 
lacres,para quebrantar, y confumir í  
los cuertro$,que respondiéndoles co  
pieqas,hizieron grande riza, y eftra- 
go en los Bombarderos, y trincheas, 
rompiendo, y desbaratando fus repa 
ros: y vn dia entre otros difpararon 
vna culebrina contra voo de los man 
teletes,que combatían la muralla de 
Ingalaterraiy hauiendole deshecho, 
dio la bala en vna pie^a de los cncmi 
gos,co muerte de cinco,ó fcys Tur
cos,que allí fe hallaron, y licuándole 
las piernas al Macftro de la Artille
ría del Turco , murió de allí á poco 
rato. Sintió tanto fia muerte Solyroa, 
que dixo con grandes cncdrczimicn 
tos, que quifiera mas haucr perdido 
vno de fus mayores amigos, y príoci 
pales Baxacs, que aquel Artillero. El 
día de antes murió también de vn 
golpe de Artillería Rortam, Bombar 
dero de la Religión,mientras acudía 
á fu oficio en la pofta de Eípaña, cu
yo Capitán Fray luán de Barbaran 
murió de vn moíqnetazo,quedando 
con el cargo de aquella porta el Ca- 
uallero Fray luán de Homcdes Ara
gonés, que fue dcípues Gran Maef- 
tre dcMaIta,en el qual cumplió muy' 
bien con fu obligación ,bafta que 11c- > 
uandole vn arcabuzazo el ojo, dexó 
aquel oficio,y íc retiró con los herí-' 
d o s . Lamiíma batería dieron ¿ lapofU

Mátftro de 
U jittille 
fia Tur» 
qmfc4 mu 
arto de *« 
balado de R
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poda de Italia cód diez y fíécO triar. 
cheas»y con el continuo dífparar h b : 
zieron tan grande ruyna en fu terra
pleno y muralla * que ayudados de 
Jos matooés,y,materiales caydos, po 
dian fubír arribaD arando ella bater i 
ría,dieron A catotzc de Setiembre:: 
vn cañonazo en la popa dé la Caria-1’ 
ca Genouefade Dominico Fornarof 
que eílaua en el puerto,y 11b poder*; 
la focorrer, fe fnc ¿pique.

Aunque la batería Torquefca há 
uia hecho tanto efeto en la poíla de? 
Italia,no fe atrcuieron los enemigos: 
yr defeubiertamente al aflalto, antes; 
bien fe yuan acercando con nucuas] 
trincheas, y reparos difparando fiem 
pre,para impedir los que hazian los; 
nneílros. Gonfideradoporel Baylio* 
Martinengo, quifo con licencia del 
Gran Maeítrc hazer vna íalida con
tra los enemigos , porque no labraf- 
fen trinebeas tan a fu fainos efeogié- 
do cien Soldados, les embió fuera, A 
diez y nueue de Setiembre, con va 
anímofo Fravle Sargento, llamado 
Bartolomé Siciliano,en compañía de 
Benedicto Efcaramoía,que entró en 
Rodas con el nñfmo Martinengo. 
Eílos pallando por elfofíbdelapof- 
ra de Ital ia,fue ron a las trincheas de 
los Turcos, y dieron can repentina
mente fobre ellos,que pufieron alas 
guardas , que afilian á las obras, en 
grande temor, y hayda, y matando 
los q pudieró alcanzar, fe retiraron 
con buen orden, llenando vn Turco 
víuo, y !a cabeca de otro en vna ala
barda j conuinoles hazer fn retirada 
prefto, porque íalieron tantos Tur
cos contra ellos, que dándoles el al
cance , mataron vo Chrilliano, qnc 
fue lerdo en retirarfe. No Ies duró 
mucho elle contento,porque boluie 
do A fus aJoxamicutos,y deícubrien* 
dofe en el llano,jugó la Artillería de 
iaPofti de Italia con gradedano, y 
mortandad de los Turcos. A veynte 
y tres del mifmo mes, facedlo en lá

ciudad grande alboroto,y deforden, ' 
porque tocando al Arma la poíla de 
Aluernia,acudieron en fufocorro to; 
dos los Soldados,y otra gente, y en-n 
contrando vn tropel de cfclauos,que; 
trabajauan en la mifroa poíla , vnos > 
CaoaHcrqfcírnosos hirieron algunos* 
y llegando otros Cauallcros , y Sol
dados,creyendo,que aquellos efcla- 
uosfueflen la ocafíon de tocar al A r 
ma,cerraron con ellos,y macaco mas 
de ciento y veynte, que fue grande* 
daño para la Religión,pues traba ja 
uan en los reparos, y vinieron defc 
pues á faltar, como adelante dire
mos.

Coníiderando el Gran Maeílre 
la grande batería, que hauian hecha 
los Turcos en tres partes de la ciu
dad , y que tardarían poco en dar el 
aflalto , defpachó lueues, A veynte y 
ocho del mifmo mes alCauallero Bó 
Oo con vn vergantin,y cartas para el 
Pontífice , dándole cuenta del peli¿ 
gro , en que eílaua la ciudad de Ro
das,replicándole, que le embiaííe al* 
gun focorro con la brcuedad, que 
pedia negocio de tanta coníidera* 
cionjdiole también comí ilion,qu cío 
licitaflc el que fe aliítaua en Roma, 
Ñapóles,y Sicilia. Con el roifmo ver 
gahtiaa'embaxada partió el Secreta 
rio defferan Maeílre NicolasHu- 
íbn,parayriuqtificar al Rey Fran- 
cífco de Francia el termino q^que 
íe hallauan las cofas de áquefeereo. 
Dcfpachado eíle vergamin,deíléan- 
do el Gran Maeílre faberlosdefig- 
níos del enemigo,embió fecrccamen 
te vn Efpia en habito Tarquefeo, y  

fue tan tarde fu venida,que pallaron 
ranchos dias,quc no bol otó» que fue 
ocafioo para que cmbíalle fuera del 
poerto vn vergantin bien armado, y 
en el A Baíilio Carpatio Rodíano de 
grande coraron , y ailncia, para que 
embofeandoíe, procarafle prender 
algu Torco viuo, y llenarle A la Gra
dad. Eftc hauíído cfcogidoalgnnos

Sóida-



^  {lucid, y  
vrfol&im 
Cric%<t de 
v n  ÍHodiv
t <*#

552 Libro VI. De ía Goronica
Soldados , y Marineros veftidos de 
Turcos, y Caliendo dieftramcntedel 
puertOjfue 4dar fondo á la Fofía, do 
de Ic dio la Armada Turquefca al 
principio del cerco. Llegando allí, 

uifo embofear gente en tierra» don 
c vio algunos Turcos cola marina, 

quepaGauan lafiefta detras de vnos 
arboles* y vifto, que no podía hazer 
cofa fin que le viefien,fe refoluio luc 
go con altada G riega, y comentó 
en alta voz á llamarles, aiziendoles 
ea lcaguaTurquefca,que el Baxá Ies 
Uamaua,á cuyas palabras dando cré
dito los Turcos, fe embarcaron do- 
2e dellos en el vergantin , fin fofpe- 
char engaño , ó malicia» y antes de 
dar en la cuenta íe bailaron dentro 
del pucrto.Entonces conozido el en 
gaño, vno deílos no teniendo otras 
armas,que vn cuchillo, cnuiíUo con 
Carpatio para matarle, y le hirió en 
vna picrnaipero poniendo el mano á 
vna efcarcioa, que craya al lado;, le 
cortó la cabera,y la lleuó con los de 
mas al Grao Maeítrc f de quien fue 
remunerado, y de todos loada fu fin 
guiar indóGHa, y eílratagema.

El Baylio Martinengo viendo la 
grande batería, que la Artillería ene 
miga hauia hecho, Gn perder punto 
de tiempo, mandó házer reparos fo- 
bre lasmuraltas, y lugares atorocen- 
tados,ycft ciertas tablas atraueíladas 
hizo poner algunas piezas gruefias, 
y  pequeñas, las quales no fojamente 
defendían las baterías,pero tan,bien 
difparauan continúamete contra las 
trinebeas enemigas,que hizicron no 
pocos danos en los Tarcos. A más 
dedo mandó poner fobre las cafas 
de enfrente las baterías de Efpaña, y 
Proenza algunos mol'quetes de Po~ 
íta detras de las trincheasjos quales 
ptouaron los Turcos quando fueron 
al aftalto.Para remediar los daños, q 
d e  la Artillería de aquellas.dos pof- 
tas recebian,plantaron de nucuo dos 

-manteletes en ;yd monte pequeño

cerca del jardín de Maupás, y en e- 
Uos puGeron algunos cañones do
bles para desbazer los reparos, que 
los nueflros hauian hecho con los 
maderos atraneGados, de donde por 
ier el lugar alto, difparauan á toda la 
ciudad, procurando matar la gente 
dellajpero no hizieron otro daño» q 
hundir algunas cafas. Aunque la ba
tería era ya tan grande, que pudiera 
fubir los Turcos con facilidad por c- 
11a,y llegará las manos con los nuef- 
tros , atendían á echar mucha tierra 
dentro de los foGos por los aguje
ros, que hauian hecho en la moralla 
por la parte de fuera,para poder mas 
cubiertamente acercarfe á la bate
ría, Gn fer combatidos de la Artille
ría délos lados j y porque el Baylio 
Martinengo hauiahecho cauareftra 
das encubiertas,y concauidade$,por 
las quales encrauan los nueftros en 
los fofTas,y les limpiauan, facando la 
tierra, y materiales, que los Turcos 
cchauan dentro, los quales para re
mediarlo , puGeron en cada vno de 
los agujeros dos , ó tres Arcabuze* 
ros,que cíhndofe de mampuefto de 
tras de la muralla,mataaan á quantos 
fe defeubrian en ella, y en los foGos, 
peso por eGb no dexauan los nuef
tros de limpiarles.PorGando los ene 
migos en batir el Baluarte de Efpa
ña,íe deshizieron todos fus reparos, 
y defenfas,Gno fueron algunas T ro 
neras,que cftauan debaxo de fu M i
nadas quales poco,ó ningún daño les 
podían bazer. Querer dezir aquí las 
grandes baterías,que tos Turcos die 
ron á la trille Ciudad de Rodas, fe
ria caníartne, y fer prolijo á quien lo 
leyere* falo digo por abreuiar, que 
huuo'dia,en quedifpararófuriofaroñ 
te contra las murallas de Efpaña,y de 
Ingalatcrra duzientos y fefenta ba- 
lazo$,fin los infinitos, que tiraron en 
diueríos lugares de la ciudad. Vifto 
por los Turcos el peligro grande de 
los aflaitos, teman pueftas fus efpc-

ran âs
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randas en las i±jináis,y anG cañara ma 
chas con tanta diligencia,que de las 
ícys partes de la Ciudad, las cinco ef 

CiaÍ4Í de tuüieron minadas, y las mas no furci 
Redases*- eron efeto, por las contraminas del 
tamtaada. Martinengo, porqne hizo labrar de-i 

baxo de tierra vna trinchca, que da
do buelta al Baluarte de AloemÍa¿ 
yua por la vna parte házia la muralla 
de Aluernia, y por la otra hafta el Ba 
Juarte de Inplaterra; mandó Inzer 
otra,que déme el Baluarte del Cof- 
quino tiraua bafta el que hizo en la 
Poíla de Italia el Gran Maeftre Fray 
Fabricio del Carreto; de fuerce, que 
la mayor parre de las minas venían £ 
enconcrarfe con eftas trinebeas , hv 
qaales oyéndolas los nueftrosJas ró 
pian,de que fe cenia muy grande cuy 
dado, porque hauia contínus miente 
guardas para oyrlo mas fácilmente, 
poniédo en los lugares peligroíos va1 
zinillas de Barberos con fonajas den1 
tro,y atambores, con cuyo ardid ha* 
liaron muchas, y las rompieron. La 
primera fe halló cerca de la Igleíia 
de San luán de. la Fuente, que yua i  
refpondcr al folló de Procnza 5 y ha- 
■ uicndola ya llenado baila en medio 
d e l, la batieron los nacílros: por lo 
qaal entrando períonaímcocc elBay 
Jio Mar ti nengo en la trinchca Juego 
queconocio, qoc los enemigos cfta- 
oan cerca,hizo aí momento vna aber 
tura,y con algunos barriles de poíno 
» , que el roífmo pufo en ella, y coa 
trombas de fuego quemó, y ahogó 
la mayor parte de los gaitadore$,juo 
tamentecon los que les guardauan, 
¿atoándole los otros huyendo ¡ vie
jón defde la Ciadad falir el huepo 
cerca de la fobredicha Igleíia de Sa 
Juan,donde baoia comentado la mi* 
najy tomando los nueftros las palas, 
zapas, y picones, con que los Tur
cos tcabajauan,dexaron allí muchos 
encerrados, boloiendo ¿á la Ciadad 
muy concentos.

pilando ios de la Ciadad ocupa

do s,como folian,en fu def en fa, y losJ 
enemigos en ofenderles, pegaro fue affdts de 

o a vna mina, que Gn íer temidos *" Turt01 
auia acabado de labrar debaxo del 

Baluarte de Ingalatcrra* y fue tan 
grande el eftwíptto , que hizo, que 
tembló toda la Ciudad, como G fue
ra algu terremoto,y echó abaxo feys 
canas de muralla ¿ la parte de Me - 
dio día , llenando de tanta piedra el 
foffo, que ofrézía no poca comodi
dad a tos enemigos para apoderarle 
del Baldarte, y por el conGguiente 
de toda la Ciudad, los quales cerra- 
ron cotí tanca foberuia,y rcfoluríon* 
que plantaron arriba Gete Banderas; 
y Gno fuera por ciertos reparos, que’ 
díípufo el Baylio Martinenco,entrá* 
rao fm hallar quien les reGftiera,Gno 
los qae le defendían, los quales Gen * 
do muy pocos»y quedando delcu* 
biertos , por otra parte los enemi
gos muchos , haurían de morir lue- 
go.El Gran Maeftre eftaua aquel día 
haziendo oración en la Capilladcla 
entrada de aquel Baluarte,y batien
do el grande trueno de la mina, le le 
qantó á príeíTa de la oración átiem
po , qqe el Clero, que allí hauia,co
mentó á entonar aquel verfo de Có 
plecas*

Deus in adiutorium rneum 
intende: Domine ad adtuuan 
dumme fcíttna*

Y  tomando fus armas, díxo £ los ^
Cauallcros,quc le acoropaoauan,

Ea Candileros vamos J * 
defender nueftros honraŝ  v i
das y  libertad, que pues en efie 
panto comienzan d inuocar el 
focorro yj  ayuda de Dios»no % 
dudejsfine que nos ba de fauo 
recer cote fu acostumbrada ele 
mencia*
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Diclao efto,ce«¿ ion grande va diao, qne haqiade fer !a retirada de 
lor, y confian^a,y vnapiea er) la tna* los enemigos , los qtialcs con el te- 
no con la grandeabertura de lamí- mor,que lleuauan allí,en apartando- 
na, aliando ya los Turcos fubiím a fe de-la muralla, fe defctibrieron de ittthaiá 
mucha prieflkpor ella# enbreué ti- nueftras piezas, que jogaronen tan daitofapj. 
empo fe hizo grande riza, y mortan- buen punto, que ningún tiro dexó Tar
dad en ellos. Efpántadós, y corifufos 4c hazer mucho daño, quedando to ro5- 
boluieron las efpaldaS con tanto im- da la batería, y fotíocúbiertos de cu 
petu,que no dieron lugar á fu R,eta- crpos enemigos , porque murieron 
guarda,que pudieffc paíDir adelante, dos mil Turcos en aquel aflalto,y de 
aunque los Capitanes les impelian,y lps nucílros doze, ó quihze períb- 
animauao. Muftafá Baxá vno de los has entre Caualleros,y Ciudadanos, 
Generales, áquien encomendaron y vcyntc heridos; dcllos lo fue de 
aquel acometimiento,y aflalto,falié- vn flechazo en el ojo el Comenda- 
do indignado, y colérico de íu crin- dor Fray Miguel de Archillemobt 
qhea,comentó á caminar á priefla há General de las Galeras ,'que eflaiíá 
zia la muralla, y blaíphemando del de íocorro eo aquel Baluarte con la 
mundo,y baxezade los fuyos, juró, gente de la Capitana. Fue también 
que fino boluian al aflalto, e) folo fu- herido de vn arcabuzazo Fray Enri- 
biriaal Baluarte, para que conocicf- que Manfclle Alférez del Gran Mae 
fen fu poquedad, y couardia. Pudie- Are, y murió defpues de hauer eíla . 
ron las palabras défte Baxá tanto co docurandofc cerca de vn mes. En- 
fus Toldados,que leuantando de nué tre los Caualleros, que murieron, fe 
no mayores vozes, boluicrou furio- bailó Fray Pedro Mela Saonés Capí 
fos á la batalla, cubriendofc de Tur- tan de vna ñaue» Señalaronfe en efta 
eos el foflo , y aquella campaña 5 nó batalla los Caualleros Fray Bautifla 
les aprouechó fu braueza,ni el gran- Vrfino Romano,y Fray FrancifcoTe 
de numero , que acometió,,para no Hez Portugués , los qtiales hizieron 
quedar al vltimo venzidos,y malera- colas hazañofas, y memorables. El 
tadosvposá nneftros Caualleros coni tnifino día murió el Gran Comenda 
batiendo a viíta de fu Principe, y dor Fray Gabriel de Poiherclx Lu- 
Gran Maeftre, que también eífcaua garteniente del Gran MaeftrO, que 
puefto en paffar por la fuerce de ca- hauiendo caydo pocos dias antes en 
da vno , hazian grandes prueuas de el folio yendo á reconozer las trio- 
fus perfooassy renouandofe.lashcri- ebeas vezinas á la Puerta del Cof- 
das, y muertes en los Turcos,lloúian quino,foe tan grane el golpe, que Ib 
mas fobre ellosarcabuzazoSjpiqdrasj breuiniendole vna calentura, le qui- 
flechas ,y  pinatones de fuego artifi- tó la vida.Alcan^ada ella visoria,no 
ciahdcfpues de hauer combatido co fe oluidó el Gran Macflre de dar á 
grande obilinación de vna , y otra Dios las deuidas gracias* y aoGman- 
parce por cfpacio dedos horas lar* dó , que en todas las Igleííasdcla 
gas, comentaron á moflear Jas plan- Ciudad fe celebraren los Dioinos 
ras con mas priefla,que la que Ies He- Officíos ¿on folcmnes - ProcelEo- 
uó al aflalto, recibiendo en la retira- nes, particularmente en la de San 
da mayores danos, que en el fan-t luán, donde fe halló con todos los 
grienco combate » porque viendo nu- Grandes Cruzes en agradecimicn- 
eftros Bombarderos lo que en clBa-, todc tan feñalada merced , y ví&o- 
luárte paf&oa,afleftaroD la Artillería ria.
q pudieron al lugar, por donde cút& Hallauaíe
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Hallatiáfc en cfte tiempo en Roks 

'~fophcci4 das vna denota moger Efpañola de 
w; i va Ef faaca Vida; que bauiendo pocos dias - 
paftoUpz. aateá habito de IemfaIé>cltuuo pre^ 
reSnna' feote en aquel pralixo y, peKgrofo > 

cerco relia los pies déícal^os, y  vrt; 
pobre, y humildc-veftido yaa vifí- 
taudo las Iglefias continuamente^ 
viniendo de limofna^daaa a los pos; 
be es lo que le íobraua fe  fu íuílencoj ‘ 
y viéndola ncceffidad can grande 
del pueblo , yua fiemprc de Ja ori* 
cioo a los lugares donde íe comba- - 
tía , y d ellos otra vez a la oracionf 
hazicudo coa tanto feruor, y lagri
mas lo que conuema*que por fu njc~? 
dio creyan todos templaría Dios fu ' 
juílicia , y le compadecería de Ios- 
buenos entre los malos ChriíHános,' 
que edauart cercados ea aquella ciu
dad i y todos cobraron mayor animo 
con las palabras, y razones Janead 
deíla bendita moger > la qual dezía 
animando la gente a combatir vale-: 
rofamence, qce fin duda, aunque? 
Dios quería cafiigar algunos peca
dores, perdonaría a los buenos, co • 
mo por fu grande miíericordiaíélo 
hauia recelado: prophecia,que falio 
muy verdadera.

Proíiguiendo el Exercico Tuf- 
. , quefeo el cerco vy combate de la 

wóL Jyt- ^iadad de Rodas , algunas galeras 
¡M Cri^ defu Armada corrían las otras lilas 
de U iiia de la Religión, y en ellas hazian 
de Cmbi. los danos poísiblcs , laqueando la 

tierra , y cautiuando las períonasj 
donde mas efeto hizieron fue en Ty 
]o,yCarcb'uque fe perdieron porno 
tener fortalezas de confideracionipe 
ro aunque no las hauia coftaron mu - 
cha íangre,principalmente la de Car 
cbi fe defendió halla, que todos los 
de fu CaftíJlejo fueron muertos, ó 
heridos; donde aconteció vn cafo ta 
peregrino j que por contarle Foxan 
Coronilla de la Religión,y fer nota
ble,me ha parecido no pallarle en íi- 
lencio. Era Goucrnador > y Alcaydc

della lila vn hombre tan anitriolò, ^ 
determinò defendetfe.auuquc la for 
talezapor linopodia:pero como cf- 
for^aua alos líleños,y fe ponía el pri 
mero a defender la entrada,era tai la 
defcnía,que los Turcos perdían mu 
cha gente, fin que dcllos fe recíbief* 
fen daños de confideraciompero mâ  
randole en vn encuentro voamu^ef 
amiga Puya i hermoíi, y de pocos a - ■ 
ñoSjfiDtiendo graodcmentcfu muer 
te,vino ¿ cauto ícntimienco, y defef- 
peracion,que tomó dos pequeños hi*, 
jos fuyos, y del Capitan » y defpues> 
de hauér hecho con ellos vna gran
de lamentación* les degolló, y echó 
en vna hoguera, hecha paradle fin,;■  
diziendo, que no permitidle Dios* 
que hijos de tan buen padre vinicí-• 
fen a íer cfdauos de aquellos barba
ros, ddpidíendo con ello las quexas, 1 
y lagrimas mugerilcs, tomó las ar
mas del Gouernador anfí reñidas co 
fu íangre* como eílauan, y fe metíos 
por los enemigos,qac bauían entra
do ya en la fortaleza, y antes, que íaf 
pudieíTen matar, quitó ellalavidaá 
diez Turcos, y hirió muchos en ven‘ 
gaot̂ a de la muerte de fu amigo.

En elle medio Fray Defid crio de’ 
Podio Baylio de Rodas,y Caílcllano 
de Ferrado embiódefdefu Caflillo 
vua barquilla con hombres platicos 
de la LenguaTurquefca, y dé tanta: 
indo{lria,que Tupieron pallar por mtí 
dio de la Armada enemiga > y en
trar en el puerto con cartas para el 
Gran Maellre, aullándole, que los 
de aquel Cadillo bauian prendido 
algunos Turcos * los quales confeí- 
faron , que algunas pedonarprincb* 
pales de la Ciudad de Rodas tenían 
fecretas inteligencias con los ene
migos; y bauian dicho también, que 
labrauan vna grande mina endere
zada à la Igleíía de San loan delCo-
Iachio. Viniendo à noticia del Gran 
Maellre, fin dar indidos de temor, 
y couardia, mandó publicar el auíío» 

Aaa a que
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que le dananihazierido grades ofré 
cimientos-á quien defcubdeííe: pri
mero aquel peligro. En graode.cuy- 
dado pjjfaá lós de Roda* éft&nue- 
ua,y aníixoda la gente de kCiudad* 
bafta lasraugeres, y niños, práeura- 
uandefeubriralgo, poniendo atam
bores,y otras cofas,q dicten á enten 
der el peligro de la raioa.No cftuuo 
njucho tiempo efeoo dido, porque á 
nueue de Setiembre,á las fiete de la 
mañana dieron fuego, los enemigos 
á dos minas,la vna a laPpíla de Pro- 
enza, que no hizo efeto' alguno* y la 
otra al Baluarte de Iogalaterra,q ar- 
ruynó caíi vna cana de muralla cerca 
de la primera ruyna con tan fiero ter 
remoto,que pareciendoles á los Ca- 
ualIeros,y Soldados, q fe aí!oIaua,hu 
yeronjy faltando luego losTurcos fo 
bre la abertura, llegaron hada nuef- 
tros reparos,fin hallar refiíiencia, ni 
contralle alguno. Afiegurandofe los 
Om itíanos del furiofo mouimiento 
de la mioa,reboluieron animoíamen 
te a la defeofa con el Eílandarte de 
la Religión , & quien vieron á penas 
los enemigos, quandaquedaron ef- 
pancados, y temerofos, y perdiendo 
el animo,bolnierbn las cfpaldas, ba- 
ziendo en ellos grandes daños la Ar 
tiUeria del Baluarte del Cofquioo, y 
de otras podas.Muftafa, y los Capica 
nes Ies hizicron boluerá cintarazos 
a.I affalcoi y hazíendolo, fubieron fu- 
rioíamente al Baluarte por la parte 
cayda, y cnarbolaron nueue Bande
ras muy cerca de oueftras crinchcas, 
Pero llegando el Grao Maeílre con 
fu Eílandarte,y gcote de ib corro, fe 
encendió vna fiera, y fangricnta cC- 
caratnu^a, donde fe peleo por efpa- 
cio de tres horas comiüuas,finaImen 
te no podiendo los Turcos rcfiílir al 
valor de los noeftros.que les niataoá 
á-picazos ,arcabuzazos , y con trom
bas de fuego,íc retiraron á fus can
cheas* Ganaron tos Omitíanos vna 
B ande», nnpudicndo alcanzar las

otrí$q)orq luego,que alguno fe def- 
etíbria de los reparos, era muerto, 6 
herido de las .continuas ruziadasde 
arcabuzcria,que difparauan los Tur- 
coi^ 4 c  los qualcs murieron eo cfte - - *  
afialco tres mil, y entre ellos tres Sá * 
jaches,perfonas de grade calidad en 
fu exercito;* y de los nueftros crcyn- 
ta, fin algunas Caualíeros heridos, y 
entere otros el Comendador de la 
Afcil leña Fray Guioco de Márfiliac, 
y Fray. íoachin de Cluis, que Tacán
dole vn ojo de vn arcabuzazo, cílu- 
qo á pique de perder el Edandarte 
del Gran Macítre , que entonces le 
trayajpero viendo la turbación , que 
le cauto la herida,fe faluó,quitando - 
íelo de las manos Fray Almcrico Re 
aulx Cauallcro Aluerniafco, y hom
bre de grande animo,pues en compa 
ñia de Fr. Balrafar Auguftin Caualle 
rp Aragonés eocró en Rodas dclpues 
de cerdada, el qual hauiedo peleado 
allivalerofamente muchas vezes,bol 
uio á falir dclla con orden , y cartas 
del Gran Maeftre para tratar algún 
íocorr.o: mas no fue Dios feruido,q 
fe conferuafieaquellaCÍudad,ni que 
elle , ni otro íbeorro llegalle á tiepoj 
aunque muchos particulares entraro 
en ella durare el cerco* y eotre otros 
cite mes de Setiembre Fray Don D i 
mas de Rcquefenes Caoallero Cata
lán, el qual nauegó defde Ñapóles ¿
Gadia con vna naue,deídc allí fe me 
tío en Rodas con vna fragata, paf- 
fandopor la Armada Turquefca fin . 
impedimcco alguno. Los Turcos vié 
do el dcílrozo grande,q haaian rece F ^  
bido, comentaron áfcncir mal dea- j>2w# de 
quella guerras y Solyman luego,q lo Kefuefeuet fupo,recibio grande alceració,v d if  w RmU*. 
güilo,aborreziendo de allí adeíate a 
Muftafá Baxá,a quien fucedio lo que 
fuele de ordinario ¿ los Miniílros de 
los Principes,q tratando con el cay * 
dado poffibíc los negocios, quando 
no tienen el fio,qne dcíTcan,Ics abor 
rczcn,y defeítiman.

C A P I .
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C APITVLO X.

Proftgue el cerco de Rodas, ct 
algunas facciones fi/tHi
tar esf Medidas en eL

Y R H O  Ba 
xá por confer 
uarfe en la 
gracia de So- 
lyroany no ca 
cr delta como 
M uílafá, pro- 
curaua apre
tar con furio- 

fa batería de diez y fíete cañones re
forjados el Baluarte,y Muralla de la 
Polla de Italia, poniendo en ello to
da diligencia.Pero los Caualleros I- 
talianos,} otra gente de aquella Po
lla fío alcerarfe, ni perder vn panto 
de fu animo,no folo reparauan, y for 
talezian los daños,qae en fas deten
ías hazian los Torcos, pero procura
rían con la Artillería, y A rcabuzería 
de aquel Terrapleno, y Muralla of- 
fenderleside fuerte, que efearmenra 
do los enemigos viuos con los qu^ 
veían delante de fus ojosmuertos, 
tenian por bien - ponerfe detras de 
fus trincheas,y manteletes. N o  me
nos furiofo , y brauo Íeraoflraua el 
Belerbei de la Natolia batiendo la 
Polla de Procnzay baziendo labrar 
/ceretas minas debaxo de fu Balnar* 
te. En elle mifmo tiempo batían la 
ciudad por diferentes partes, pero 
nadie ygualaua á los defleos de Pyr- 
ho fino el Belerbei de la N atolia, q 
eftauan muy amigos,y conformes, y 
Jos dos tenian relación de vn Grie
go traydor,que las Podas de I rali a, y 

, proenza eran flacas, y poco fuertes 
 ̂ por la parte,que venían las dos á jun 
i tarfe i por efloíe bauian concertado 
! ¿¿combatirlas á vn mifmo tiempo, 

coa intención defcñalarfc mas, que

los otros Capitanes, entrando los pri 
meros en la Ciudad.Pyrho como hó 
bre arrojado,y robuílo, aunque vie
jo, íeguia fu determinación , efeara- 
mudando todos los días con los Ica
líanos del Terraplene jpero como fu 
gente eíluuiefíe defeubierta en el 
llano,fajeta á la altura de la muraüs, 

recibíeflc grandes daños, mandb 
amar gran numero de gafladorcsy 

con ellos fabrico con breuedad vna 
trínchea hada llegar al borde del fof 
fo,y allí leaamó vn baflion diez pies '
mas alto , que la muralla de la C iu 
dad.

Mientras combatían los Italia
nos^ la gente de Pyrho,el Goucrna 
dor de Negroponte,mo^o muy prin 
cipal,y eíUrtiado, á quien Solyroan a- Ntgropon 
tnaua mucho,fubiendo vndia ácaua te. 
lio muy galan con vna riquifsima al*

- juba de brocado, vo turbante labra
do de oro en la cabeca , y vn bailón 
colorada en la mano Je mato vn m of 
querazo de la Polla de Icalía ,'mien- 

; tras fe pompeaua vanamente hazíen 
do caradeíesy cabriolas;vicndoIe ca 
er los Turcos Je retiraron a íu paue- 
Jlon llenos de dolor,y lagrimas. Sin
tió grande pena Sólyman de fía muer 
te, de fuerte, que juntándole con el 
difguílo de la de fu Capitán de A ftt 
llena, eílaua muy afligido , y trille.
Pyrho defléando recompcnlar coa 
algún buen efetoel dcfcontcnto, y 
triílezadel Gran Turco, determiné 
¿Jos trezede Setiembre combatir el 
Terrapleno, y  á elle fín hizo la no
ch e de anteven erar en el baílion vn 
efquadron d eT  arcos efeogídosy al 
amanezér dio orden, quejotro aco- 
meciefle labatería de aquel Terra
pleno, Efteaflalto fe dio con tanto fi 
Jencioy prefleza, qnc aoccs, que jas 
•centinelas fíntieflen loque paflaoa» 
ya los enemigos entrañan - con canta Terraplt - 
furia,que no tuulcronIngar dcfer lo * ^ ^ 5  
corridos, fino que perdieron las vi- *** das defendiéndole » y dando vozes*

Aaa 5 p an
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para aullar con ellas á los que eftaüa 
en el cuerpo de guarda. Tocando al 
arma con lascampanillas,y acudien
do los Caualleros Italianos, ib tratió 
voa cruel batalla í porqac cobrando 
los enem igos oueuo arreuÍnúento,y 
orgullo con la muerte de Iasceotine 
lás^ycie hauer ganado lo  mas alto del 
Terrapleno, quedaron muy víanos, 
pareciendoles,que ya fe hauían apo
derado de la ciudad. Por otra parce 

Jos Caualleros Italianos acordando- 
fe de la nobleza de fu Nación , y fe* 

agrada M ilicia, que pro£eílkuau,{e o- 
pulieron con iouencible animo á d e
fender Iá entrada i  los cocmigoSjpe • 
roel numero de los Turcos eraran 
grande , que no pudieran al vlcitno 
dexar d e  vencer, íi tocandofc arma 

. por toda la ciudad , no buuícran a- 
cudido al focorro , y  defenfa Caua- 
Jlcros , y  Soldados: todo foe né- 

rCCÍTario, porque Pyrho teniendo por 
fegura Ja entrada, animaua á los Tu
yos, y  fe encendió alli tan íaogrien- 
tab ata lla , que los nueftros con la 
prefcncia de Tu grao Macftrc baña
ron d e íangre enemiga todo aquel 

.T erraplen o. Mandó Pyrho fálir de 
las trincheas»y baftion qoatrq mil 
Turcos , que á eftc fin hauia m ed
ido en cllasiy viendo dentro del T er 
rapleno a los que primero hauian a- 
com ctido ,hizo dar vn furiofo aflál- 
*0 al Baluarte bueno del Gran M aef- 
tre .Carrcto , animándoles á profe-

fuir la visoria , y  con grande fo  ̂
eru ia , acompañada de fus vozes, 
y aullidos, corrieron con eícafas á 

la muralla, y baftion. Pero hallan- 
dofe allí el Gauallero,yCapitao Fray 
Andeloto Gentil con vn eíquadron 
de Caoallcros, y Soldados,y acu* 
d irado otra gente de la Ciudad, re- 
flftíéron el ím petu, y  furor de fas 

- ¿ e n e m i g o s  5 y  arrojándoles gran can- 
-5*vt w re ti dad de piedras ¿ íaquillos dc pol- 

uora , y otros fuegos artificiales, hir 
ricroo  , y  utttajcon tantos, que túr

uieron por bien de dcíámparar el 
aílalto. En efte medio la Artillería ViSorU 
de los lados, que eftaua en ios fia* de hs mtf 
hartes del Carreto* Cofqaiuo, y de tT9* cn 
Ja T orre de Italia diíparando contra BJ ^mTff 
los T u rc o s , que combatían el T er * e 
rapleno, hizo en ellos cruel cárni- 
zería > de fuerce, que viendofe tan 
mal tratados de todas parces, comen 
toaron á; retirarle, mcnofpreciando,
.y teniendo en poco las amenazas, y 
^romefas de P yrh o ,y  de los Capi
tanes , los quales mandaron tocar i  
.recoger, cuyo fon obedecieron con 
mucho gufto , y contento , porque 
luego , que fe retiraron , vieron el 
fo lio , y  terrapleno cubierto de los 
Tuyos , de los quales murieron en 
.cftcallaíco muchos m as, que en los 
dos primeros. Quedaron heridos,y 
muertos muchos Caualleros Italia*' 
nos, y  de otras naciones.

Muftafá Baxá de la otra parte, 
dclleando bolucrá Ja gracia d eS o- 

Jvm an, y ganar la reputación per
dida en los dos aftaltos pallados, d e
terminó dar el tercero al Baluarte 
d e  Iógalaterra j y porque le fucedí- 
efte mejor , acertando en la cm- 
prefta, comunicó Tus defígnios con 
Acmat Baxá, que tenia ios aloxa- 
mientos en las trincheas de enfreo- 
te  la Pofta de Aragón, Cataluña, y  
Naoarra , llamada comunmente de 
E ípaña, y contra la de Alucrnia$ 
hauia mandado labrar dos minas,que 
ocupauan las dos Poftas, y para di* 
uidir las fuerzas de los nueftros, Te 
concertaron , que mientras los Sol
dados de Muftafá aílaltauan el Balu
arte de Ingalaterra, hiziefle Acmat 
pegar fuego á fus minas, y diefte el 
aflalto á vn miímo tiempo i  las Pof
tas de Efpaña, y Aluernia. Mierco* 
les á diez y flete del mifmo mes, Trrart ^  
dando Muftafa la feñal á los Tuyos, ¡¿fodB *  
Talieron de fus trincheas improoiía* U m t de 
mente con cinco Banderas defple- iy&Uttr*; 
gadas > y dieron el aflalto al Baluarte * *

deln>
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de IngaUcerca, i  donde íubiero por 
Ja ruyna d¿ las noúaas,y planearon 
íus Eflandartes rony cecea de los re
paros Chridianos, procurando en
erar en ellos: pero hallando la ácoí-: 
tumbrada refifteacia en nuedros Ca 
lulícros , y Soldados , cftnuo rñuy 
dudofa la batalla > y aunque Mafta- 
fá yaa animindo á los fuyos, y (o- 
corria con nueua gente, no pudo 
tener el fin , que aefleaua, porque 
los Caualleros Inglefesles hicieron 
alargar de la muralla, y llegando 
otros muchos eü fü focorro , y de- 
fenía , entre dílos el Comendador 
Fray Chriftocial Valdener Alemán, 
que era entonces Caílellan de Ro
das, y Capitán déla Poda de Ale- 
manta, hizo grande riza, y prueuas 
marauillofas de fu valor, y esfuer
zo j ganaron los nuedros dos Ban
deras , la vna el Comendador Val- 
d e n cr,d e  fuerte , que recibiendo 
los enemigos grandes heridas,y mu
ertes ,defpues de vn largo, y tra- 
bajofo combate , fe retiraron hu- 
yendo vergonzofameace a íus trio* 
cheas, efeondiendofe en ellas, ha* 
uiendo herido, y muerto algunos de 
los nnedro* , entre ellos al Prior 
de San Gil Baylio de Langó Fray 
Pedro luán de Bidoux , ¿ quien pal
iará el cuello de vn arcabozazo,ma$ 
curó predo, aunque eftuuo con pe
ligro de muerte. Murió de otro ar- 
cabuzazo el Turcoplier Fray luán 
deBouch , entonces Capitán de fo
corro de las Podas de Ingalaterra»y 
Efpana. M icntras M uftafa comba
da e l Baluarte Ingles, mandó Ac- 
mat bolar las minas ¡ la de Alnernia 
no hizo cola de confidcracion, pero 

jCÍUIm ¿ k  de Elpafiarebcntó con grande vio 
U Tofiáde leticia, y terremoto, arruynando ca* 
Tfpené, fi dos canas de la muralla de la har- 

bacana.Deshecho aquclnublado,vie 
ron,quefubianlos Turcos ¿grande 
pricfl&fobrelapoda p o rb  abertura 
d e  la mina,y pelearon con los Caoa-

lleros A raeonefes,Catalanes,yfaaoaí 
ros,qles defendían aquella entrada* 
los quáles cobatieron efte dia co in- 
crcyble valor^utojado fobre los ene , 
ínigos pez,piñatoncs,y con otros in f 
tramentos artificiales les refidieron 
fu primer ímpetu,hafta,q llegado nu 
euo focorro, les echaron délos repá 
rosj entre los que fueron á focorrer 
eda poda, fue Fray Andrés de Ama- 
ral Gran Canceller, q dexando en la 
Poda de C adilla , y Portugal por íu 
Lugartenientes Fray Lope dePaez^ 
acudió con fó mayor parte de fu gen 
te.En tanto la Artilleria del Baluarte 
uucuo de Alucroia,y la de la Puerta 
de San Atanafio,cuyosCapitane$ era 
Fray loan de Mcfnil, dicho Maupás, 
y  el Cauallero Fray Floréelo de G ní 
ucraux, jugó tan bien , qdifminuyó 
grandemente el numero de los Tur- 
cos.El Baylio Martiucgo mandó dar 
fuego a los mofquctesde poda,y A t  
tilleria meouda,q fe pufierdíbbre las 
calas, q mirauan la Poda de E/pana, 
baziendo tan bien fu oficio, q la de
jaron cubierta de Turcos>de q con- 
fuíos,y clpantados los q  quedará vt 
uo$,fe retiraron ¿ priefla, y vergozo 
famente á fus trincheas,y matclctcs.
Muriero aquel día en el ailálro del 
Baluarte de Ingalaterra,y de la Poda 
de Efpana mas de tres mil T arcos, y  
de los tmedros pocos^particularmcte 
en la de Efpana Fray Don Philipe de 
Arcllano del Priorado de Cadillac 
D os diasdeípoes deda visoria fe d e f 
cubrió larrayciá del Medico ludio, 
porfj le vieroo tirar al CápoTurqucf 
có vna carta con vna flccha>y prédic 
aoleía jofticia.kdio torm ao.dóde ¿ * % ¡*  
conreuó, q era efpia de oolyman, a 
quíc hauia auiíado en el diícurío dej cafártat  ̂
cerco co cinco cartas de todo lo que R ataj 
padaoa co la ciudad,exhortándole,q 
períbuerade en conquidalla,porq ya 
comeozauan ¿ padecer ncccffida- 
d cs, y trabajos. No fueron menef* 
ter mas proccflbs , para que los

lu d e s
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Iuezes le condenaffeft a muerte, y  á  
hazclie quartosseaftigo por cierto pe 
queco para tan grande falfedad,y ve 
l!aqucriavOyda la feutencia,confef- 
fo arrepentido de fu mala vidary qui 
fo acabarla como buen Chrifliano.
, Acabaron de labrar k>s enemigos 
otra m ina contra la Poftade Alucr- 
nia,y la dieró fuego áveyotey tres 
de Setiembre ,cfiau do en orden vn 
grueffo efquadron para cnueftir,qua 
do la violencia de la poluora houief- 
íe derribado la muralla, que fobre ÍI 
$eoía.Lnego,quc losBaxacs, y.Capi
tanes vieron exbalar el bumodes dic 
ron la feñal,y huuieroo de acometer 
íin q u erer aguardar, queacábaGe la 
mina d e hazer fu ti ro.Co fióles caro 
á los Turcos efta diligencia de fus 
Capitanes ,Iosquales quedándole a* 
trás,les compelían á palos, y cuchilla 
das,que fucilen adelante,donde ha- 
llauan la muerte,pues no hizo la mi- 
na daño alguno en la muralla, fino q 
rebeotó por las contraminas,que los 
nueftros hizicron por la parte de a- 
dcntro.D cfio rcfuító,que rcconocié 
dofe los Capitanes, huuieron de to
car á recoger con perdida de mucha 
gente,que mataron las ruziadas, y ar 
tilleria de Alucrnia,fin hauer recebi 
do los nueftros daño algunoiporque 
anfi pndieffen gozar defia victoria 
Fray Raymundo Rogero Capitán 
de aquella Pofta, y los Caucheros, y 
Soldados, que la defendían, Solyma 
v i é n d o s e  ea cinco partes de la ciu. 
dad haoian hecho batería, fofpecbó* 
que no acometían los fuvos con el 
valor deuído,pucsno podía losChri 
ílíanos eftoruar, que no fe entrafle 
por alguna dcllasjy fiendo tan pocos, 
y  diuidídos en defender tantos puc- 
ftoSjfor^ofamcnce hauian de quedan 
ñacos en algunos.Tenia efie difeur- 
fo muy enfrafcado el coraron de a- 
quel Tyrano,porque defícaua gran
demente concluyr aquélla empreflaj- 
y  aunque fus Capitanes le daoan cf-j

peran^as , que ganarían con breve
dad la C iud ad , temia el valor de los . 
Caualleros lerofolymitanos, y laopi 
cion,que para los Turcos tenían de 
inuencibles5confiderando,que fuele 
pelear con couardialos hombres co  
tra aquellos,de quien otras vezes ha 
fido vécidos.Confiderando algunos 
remedios para reformar la diícipli- 
nade fus Soldados , trató dello con 
los Baxaesjos quales le acoDfcjaron, 
que paraesforcarfu g en te , y teplar 
la trifteza,que hauian concebido,fe, 
ría bien publicar vn bando,y prome 
terles con el la Ciudad á facojdecla- 
rando,que fuellen de los Soldados, y 
otra gcnrclas riquezas,joyas,v otras 
cofas,que cada vnotomaíTe. Diuul- 
gardofe el aflalto , y faco de la C iu 
dad,que el figuiente dia hauian de 
dar á las Pollas de Procnza,yEfpaña, 
al Baluarte de Iogalaterra,y al T erra 
pleno de Italia>para engrandezer , y 
cnfanchsr las baterías, y entradas, fa 
cííitandolas mas al excrcitoTurqucf 
co,fue grande el bullicio,y alegria,q 
tenían entre miedo, y cfperan^a, no 
tratando entre fi de otra cofa, que 
de la batíala. En la furia extraordina 
ría,que vfauan en batir la ciudadjda- 
uan euidentes feríales de feguro af* 
faltOjy fiendo auifado el Gran A4aef- 
tred e vn G riego, que bauia venido 
á hablar defdc el borde del fofío có 
las centinelas de la muralla,i los qua 
lesdixo la refolucion de losTurcos¿ 
no quifo dormir,ni defeanfan antes 
bien armado como éílaua,y acompa 
nado de algunos Caualleros, y ha
chas , qne fupliefTcn la efeurídad de 
la noche,vifito todas lasPoftas,y prc 
gu in d a los Capitanes defias, fi tenia 
ncceffidad de alguna cofa,exhortán
doles con palabras granes, y  amoro- 
fa$ a defenderle valeroíamcntc, c£* 
fo, que quifielTen los enemigos po
ner fu refolucion en platica, y  que, 
no les temieffcn, pues hauian cono-; 
cido en aquella guerra baña donde
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jfegaua fu fiereza,y arrogancia,bauie 
dota:*» muchAs yejes desbaratado, y 
veruido $ quedando todos á puqtp, 
íe redro á fu 'alpxapdento,dódc def- 
can f9 y n rato: fia d^ftu^rfc las ar
mas. • •• , . . .

N o durmió mucho deropo el Gra
ofidio ge M aeílrc jorque, á los primeros arre* 
ncral 4e la boles del Alúa fe tantio en el canjpci/ 
dudad de enemigo grande ruydo de inítruroS 
Kqím. tos harbaros,y qflrueúdo de los ata

bales,que vfan,á cuyo fon fe yua prc 
Hiñiéndolos Torcos, y alíftand<ypa~ 
ra el aílaltojel Gran Maeftre mandd 
tocar al arma.yedo cada vno i  fu po
fta,y lugar íeñaladojfola fu perfona»y 
el efquadrou de fu Retenida,y Socor 

> ro quedaron en la placa , para íocor*
’ rer la parte mas oeceísitada , y flaca. 

Los Turcos por otra parte, M iérco
les por la mañana, á veynte y quatro 
de Setiembre,aun po fiendo bien de 
dia,difpararon mucha Artillería coa 
tra la pofta de Efpaña,contra el Bala 
arte de Iogalaterra, la poda de Proe 
za,y el terrapleno de Italia,con intc- 
cion, que el humo de la poluora ctí- 

, gaíTe á los nueftros, para que no les 
defeubrieden las piezas de los lados, 
y pudíeflen paflarel íoflbjcó increy- 
ble furor,y lana enuiftieronávn m if 
mo tiempo por quatro partes la C iu 
dad con grandes vozes , y ruydo de 
Artillería. El Gran Macftrc juzgan
do , que los enemigos puíicdcn fus 
mayores fu e ra s  contra el Baluarte 
de Ingalaterra , como lo hauian he
cho en los aflataos pallados , fue lue
go á focorrerle con fu efqoadron, 
mouícndo á los Inglefes,y otra gen
te, que le dcfendian.quc peleaftcnga 
Tardamente,como lo hizicron dclan 
te de fu Príncipe. Ayudaua mucho i  
.los nueftros la Artillería de la pofta 
de Efpana , la qua! batiendo de tra* 
pes á los T arco s, que fubian al aflal- 

jo,hería,y roapua muchos por la ex- 
pcricncia^y valor del CauaUero Fray 
D jego de Tocres,que tenia á fu car

go  vna parte de aquella pofta, que 
defcubriacl lugar por dóde los T u f 
eos fubian al Baluarte de logalater- 
ra,juntamente con parte del folio.Vi L*?artem 
endo losenequgos el eftyago,quc fe ente <umu 
bazia en ellos, moftrauan querer auT fiaf* Bax* 
tes retirarfe del aflatan, que paflar taT mumo 
delante. Hallauaíe alli el Lugartcnié 
te del Regimiento de Mutbfá Ba- 
xá,y contad erando^que losTurcos co 
menguan á boluer las efpaldas,pen- 
fócon la autoridad de fu períoca , y 
exempta» reftaurar la batalla,y dar a - 
nirno á los fuyos, llamando por íu no 
bre á muchos principales,que allí fe 
balIauao,y dando voze$,que le figui- 
effen , pafló animofamente delante; 
pero á penas comentó á entrar en la 
batería en compañía de otros mu
chos,quando le hizo pedamos vna ba 
la de Artillería de lasque difparaua 
la pofta de Efpana.Déuiera eípantar 
la muerte defte Capitán los ánimos 
de fus Soldados,pero con ella cobra 
ron mayor coragc para tomar la vea

fan^a de los nueftros, dífparando in 
nítas ruziadas de flechas, y arcabu- 
zazos, que parecía menudas piedras, 

y graoizo.Moftafa Baxa mirando def 
de la orilla del foflola refolucíon de 
los fuyos,rccebia grande contento,y 
embiandoles nueuo íocorro, les ani- 
maua con alabanzas , y ofrezimiécos; 
de fuerte , que con la diligencia de 
fu Capitán hirieró,y mataro muchos 
de los nueftros; no baftó eflb para 
hazcrles boluer vd pallo atras, antes ■ 
bien peleauan an i moflís i mámente co 
la prefencia del Gran M acftrc, que — 
eftaua mirando las prueaas genero- 
fas de los fuyos, que refiftian a los e- 
nem igos, matando infinitos dellos.
N o folamente fe combatía allí, pero 
en los demas lugares, que los Tur
cos aflaltaró; por codas partes fe oya 
las armas, y era general el combate» 
y la victoria en todas ellas incierta, y  
dudofa.No hauo aquel dia en la ciu
dad orden,íexo,ni edad, que no ayu

daffe,y
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dnfts, V -firuifcfle,:pé rquénofijlc cctri 
baticj'tyo ios C'Aoálleroí, y Ciudada* 
nos , pclró iítmbienlbs Frávles»Ca
pellanes, y  lós mifmos Sacerdotes aa 

■ fi S eglares, como de oteáis Ordenes 
Reglares,y particúlarímcOtO los Fray 
les d e San Frandfcoj los niños,y vie 
Jos ejercitándole también en lo que 
podían, lleuáuan á los que peleauari 
armas, piedras, adufre, y otras colas 
ofen fin as,para echar á los enemigos, 
que procurando fubir a los reparos.

JWa eres ^ücr^ Ia$ mageres aquel día de grS- 
’Rodiitiis prcuecho, porque acudiédo á los 
t alerefas* Iugarcs,que pelearían, lleuauao pao, 

víno,y otros refrefeos para esforzar 
á los nueftrosjy muchas dellas eclía- 
uao d e  las murallas piedras , y  agua 
ealiete,dc mauera,que algunas qu e
daron muertas, y otras heridas. Én 
todas las partes era el peligro gran
d e , pero mucho mayor en la Pofta 
de E ípaña, porque el Agá de los le 
nizaros con fu efquadron, la mejor, 
y  mas luzida gente del ejercito , fue 
perfonalmeme al aflaltojde fuerte, q 
prouocados ios lenizaros del valor 
de fu Capitán,ganando la batería, y 
entrada con mas que bárbaro atreui 
miento,y eftiraaodo en poco los da- 
ños,que rccebian, llegaron baña los 
reparos, y trincheas, donde planta
ron quareotaBanderas, pero jugan- 
do la Artillería , y Atcabuzes de los 

^aderes ^kriftianos > pagauao fu temeridad. 
Ttrqitef' ^ on t0^° no a^craodofe vn pü 
tasfebre tc>> paíláuan adelante por encima de 
la batería los cuerpos de fus muertos amigos, 
deMfpaSa. y procorauao con grande conato é- 

cbardelas defenfas álosnueílros^- 
briédo con las armas el camino.Cre 
ciendofiempre el numero de lose- 
nemigos Je encendía mas el comba
te, y mientras los de dentro' dtfen* 
dian efta batería,y entrada de la Po- 
fla de Efpañaje apoderaren los Tur 
eos de! Baluarte dellaimpeníadamfi- 
te, porque viendo los qúc le guarda 
uan !a cr u el élcararr.u^a de fus ami

gos' i dexaren er el alguna gente de 
poíla,y fueren á fócorrer á los Eípa- 
ñolés j deícuydandófe los que en el 
quedaron fin rezcld,ÓfbfpecbaaJgü 
na deaftalto,dcxaronde hazer la gu 
arda conuenientc,y ayudauan á cíer 
tos Bombarderos, qqe apuntaua vna 
pleca i  los Turcos del aflalto d éla  
Pofta de Eípafía> para difpqralles por 
vn lado. Eftauan en eñe medió vnos 
T u rto s efeondidos entre vnos peda 
zos de la muralla derribada en el cf- 
tremo del lado yzquierdo,fin penfa- 
miento alguno de acometer por en
tonces , mirando defde allí lo q pafi- 
fáua, y reconoziendo, que íobre el 
Baluarte no hauia gente,determina
ron fubir fecretamentc por la bate- Saltarte 
riaj y fin fer fenridos de nadicjlega- sfpaña 
ron alo  alto, de donde vieron , que 
los pocos,que !e guatdauan, eflauan egSt 
diuertidos con la pic$a referida, d e f 
cuydados de todo peligro. Vifto por 
los Turcos,dando (obre ellos Jes ma 
taron, y abatiendo los Eftadartesdc 
la Religión, enarbolaron fus medias 
Lunas,v con grandes gritos,y apelli
d o s  de victoria,llamaron á los demas 
e o  fu focorro. Momo fe á las feríales, 
y  vozes todo el regimiento de Ac- 
mat Baxá para fubir al Baluarte ya 
ocopado de los fuyos^pero comencó 
¿ jugar la Artillería del Baluarte de 
Alucrnia,y de la Pofta de Efpaña co 
tanta furia,y deftreza, que les corta - 
ron los pafTos. Llegó Ja nueua de la 
perdida defie Baluarte al Gran M ac - 
ftre,que combatía en el de lngalater 
:ra,de que fe turbó grandemente > y 
dexando el cargo de la defenfa de a- 
que! puefto al Baylio de la M orca 
Fray Almcrico de Combault , mar
ch ó  con fu efquadron, y Eftandartcs 
la bnelta de la Pofta de Ffpaña: con 
cuya llegada los nueftros cobraron 
cal es fuerzo, que Icuamando al cié* 
lo vozes de alegría, latearon galiar- 
dameme a los enemigos de los ropa 
rosj futiendo el Grad Wacftre íob* e

la nú* " ••
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la mu ralla, para ver los términos, en 
que eftana el Baluarte ocupado,vio, 
que los enemigos eftauan arriba, y 
algunos Toldados nueftros en la M i- 
na,y Caíamata, viéndole medio per
dido, echó de ver la poca cíperari$$ 
que hauia de fu recuperación, por
que hau i endolos Tuteos cerrado lá 
puerta del Balaartc,que yua fobre Ja 
muralla de la ciudad, para que no pd 
dieffen los nueílros entrar á cebarles 
del, haziatí alargar con piedras,y ar- 
cabuzazos á los que eftauan abaxó 
ca la  mina;de fuerte,que no pudief- 
fen falir á lo alto . Con todo ello re- 
foluiendofe lnego el Gran MacAre* 
mandó apuntarles la Artillería dé 
las triocheas de la Poda de Alocr- 
nia,qoe miraaa enfrénte al fobredi- 
cbo Baluarte, con orden, que la dif- 
paraffen toda contra los Turcos,qué 
Je defendían; y abriendo la puertá 
(porque los Turcos fe defctiydaron 
en cerrarla bien } Fray V go Copo
nes Caualíero Catatan, y e l Caoa- 
íleroMenecoti Francés en compañía 
de algunos Soldados Cándiotes, en- 
nidieron valerofamenre con los ebtí 
m igos, y  abracándole con ellos r IeS 
mataron á puñaladás, metiéndole lá 
mayor parte en huydaí con que le r¿ 
ftauró elBaloarte tres horas dcljuitá 
que los Turcos fe apoderaron del*

C A P I T V t O  XI.
Troftgue el ajfalto cetra laPo 

¡la de Efpahaiy de la ¡ene 
ridad de Sotymai co a otras 
cofat notables. .

I E N D  O
el A g í  de los 
lenizaros el 
mallaccBó de 
los que gana* 
ron el Baluar 
ted e  Efpana, 
fintio mucho

lá flaqueza,que moflraron en defen
derle j y  tomando configo doze Sol- Nuoto af* 
dados elcogidos,y principales, man- frf« * U 
dò à los otros,que le figuicflcn,ycn- 
do en perfona al nucuo aflalto de lá £***• 
Poda de Efpana. Entoncoiballando- 
fe el Gran Macftre en el recuperado 
Baluarte,dexo algunos de fu receni 
da,y fue en focorro de la Polla coip 
batida,cuyos Caualleros,aunquccan 
fados delapaíláda refricga,íe defeu 
dieron, como li entonces cornetti- 
ran el cerco, y lo hiziefonrran bien, 
que pulieron freno á la íbbcruia T ur 
quefca^En tanto la Artillcria del Ba
luarte de Eípaña, y los thofquetes, y 
elmerilcs, que éftáuan fobre las ca
las hizicron cruel camjzeria en los 
Turcos:con todoeflb defendía qua - 
renta Eftandarccs, qué hauían enar- 
bolado. Eran ya panadas feys horas 
defpucs,que comentó elle aflalto jy  
eílando los vnos,y los otros muy tu
fados, y  debilesdcl continuo comba 

1 tir,pero animados los vnos de íaGtá 
i Maeflre , y los otrofi d e  fu General,
- atendían ápelcar lin acordarfc de fl 
r inifmos, aunque la fed, y hambre les

ácoflaua. Parecíendole entonces al 
: Gran M aeílre, qae lì Itegaaa nueua 
gente de focorro, do podrían los c- 

* nemigosreíiílirÍcStnandó,que viní-
- efíen con grande pnefla duzientos FiSerUáe 
^Soldados de los de! préfidio,y gnaf- &**«#** 
-da de la Torre de San N ico lò , los

- quale s llegando de fefreíco » dieron * *$***• 
con tanta reíolucíon fobre los ene-

, migos> que ITn cfomarlas pcffiufio- 
n e s y  amenazas del A ga ,y  Capita*

- nes,boloicron las efpaldas, y ¿cüm*
/pararon la Polla, y Banderas* que en 
jélla plantaron, ganadas por Iosnuet

tros con la retirada de lo* lenizaros 
fus trincheas.Efcrioe Fontano,que 

cftando Solyman fobre vn altoTca- 
:.tro hecho de los árboles délas gale 
ras,mirando de lexos el aflalto, loe-

r- « . A.;________ 'go,que fopo, que los tuyos comeo« 
ilutan ¿retirare »mandò tocar i  re*

coger
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-coger antes,qué fedecloraílc mas la 
viáoria d e  parte de los cercados, pa 
ra quenóíe.perdiefle de todo pun
to iu reptnacioii.ArC quedaron ven 
cedo res.los Chtiftianos ¿ no íolo allí, 
pero c a lo s  demás lugares, donde fe 
dieron aflaltcsno menas crueles, y 

¿pcligrofoSjqtie el de la Pofta de Ef- 
paña. Grande: peligro com o aquel 

idiala Ciudadipero permitió D ios, q 
ííeretirallea los Turcos cón perdida 
-deveyntc mil>emrc los quales Hauia 
^algimaspeufonais de calidad, y preo- 
-daSjy afirma él Comendador Fray la 
como de-Barbón, que foKalIó prc- 
fente en efte cerco , y compufo vn 
breuc tratado dcl,quc eflaua el mar 

.hecho vna purpura co  la íangre T ur 

.qucfcl; .y era tal la hcdioodez.de a* 

.qucllos :cadaueres,quc por Ocho dias 
?fatigó ¿ lo sd c  la Ciudad.TI Grá Ma 
■ xílre, q u e n o  íe hauia partido aquel 
.«día de la Polla de Eípana , fue á dar 
agracias ¿  D ios por tan fenaJada vic
toria ¿ la Jglefia de San luán, conocí 
/endo, que fe deuia atriboyr mas ¿ fu 
; pod er,qálas fuerzas humaras. H e 

cha refeñ a, íé hallo, que faltaron de 
Jo$ nucíferos duzicntos cutre Caua- 
s Jlcros , y  Soldados , entre los quales 
fucvn o Fray Erancilcode Freínay 
Comendador de la Romana, y Capí- 
tan de la  Carraca^ que íiendo de ib- 
corro cm e l Terrapleno de Italia , le 
mataron dcdos¿rcabu*áz<js;jnurÍe 
ron también los GaualleroS Fray O .

, líneros de Brifac, y Fray Pedro Fhi
s p e s  Recibidor del Xjtab M aeflre, 
.fin otros, de quién no íe halla memo 
.ña.Fúeron heridos tierno y cinque- 
^ta,y entre ellos los Caüalleros Fray 
Jacomo de Borbon, y Fray luán de 
Letoux,el qual íiendo Capitán de v- 
ua galera,eílaua de preíidioen el Ba 

Toarte de.Irgalaterra con fu gente,y 
le llenó el Braceo derecho vna bala 
de A rtillería , hauiendo muerto an
tes qne^k htm den nueue Turcos;

Semádifíimo quedó Solyncandcl

mal fuccflo deflabatalla, particularw 
mente quando fupo, que en algunas Seutñdai 
partes fe bauian retirado los Turcos 4cie*yma' 
antes, quetocaflen a recoger, y que 
muchos lo hauian hecho con tama 
priefía, que huyendo fe batiian alar*, 
gado de la batalla. Eftuuo e) Turco 
.mooido de mandar empalar á todos 
los que anfi vil, y vergon^ofamente 
bauian huydcapero dexólo de hazer 
femenciando,que M uftafáBaxáfucf 
íe en preferida de todo el campo a- 
iactcado,y muerto como hombre, q 
le hauia engañado con palabras lifon 
geras, y vanas, facilitándole aquella 
emprefla,quando eD Conílantir.opía 
fe trataua della 5 porque entre otr^s 
cofas le hauia muchas vezes dicho,q 
preícntandoícdelame de la Ciudad 
de Rodas con Armada poderofá, té- 
¿driaD por bien e l Grao M acflrc, y 
fus taualleros de rendirfe, y íuplt- 
,carie, les hiziefle gracia de las vidas.
-N o  toco replica el mandamiéto del 
muy obedecido Tyrano, y anfi lleua 

. ron ü Muflafáal lugar del íuplicioj y 
rilando vn Turco ya en orden para *
difparalle vna flecha, llegó Pyrro Ba 

- xá,y le hizo apartar, mandando, qoe 
. nadie hiziefle daño a Muílafá , baila 
..verfe con el Gran Señor. Todos Ies 
.Capitanes quedaron cfpantadosdel 
atrcuimiento de P yrh o , pero el fin 
temer cola alguna, fue ¿ la tienda de 
Sol y man, y poflrandofei fus pies, 1c 

;Íbplicó con mucha humildad , que 
fuelle feruido de perdurar por aque 
lia vez á Mnflafá. Grande fue el eno 

j o ,  que recibió Solyruan fabiendo lo 
q Pyrho bauia hecho en impedir la 
cxecucíon de la ícnténciá» y tebien- 
dcíe por tñas ofendido, viendo, que 
¿mas de vna tan grande ínobedien- 
ciajiuuiclTc tenido atrcuimiento de 
parecer en ío preíencia con aquella 
demanda, no íolo no rcoocó la Ten

dencia contra M uflafá. pero mandó,
.que fie dilación íe cxccutaíle la mif- 
ma en la perfena de Pyrho, diziedo,

que
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que á más del defacato p ífen te , me 
reda morir.por hauerlé ítnpbrtnna* 
do con fus cartas, baila hazerle ve
nir á aquella lila, poniendo fu perío- 
na Imperial al peligro de vnaconquí 
íla rao in cierta» y dificultofa, como 
laque tenían entre manos. Oyda la 
cruel refolucion del Torco , todos 
Jos demás Baxaes, y Capitanes del 
Exercico fe poítraron, (aplicándole, 
que no permitieíTe , que tan buenos 
dos Capitanes pereziellen , pues de 
fu muerte no fe podían feguir fino 
grandes danos en fu íeruicio, y glo
ria en los enemigos. Pudierólos ruc 
gos de tanta gente ablandar la cruel 
dad , y colera de íu moijo Empera
dor, coníiderando,qoe le dezian ver 
dad eo todo,y acordándole, qoe era 
tio fuyo Muftafá , porque tenia por 
muger voa hermana del padre de fu 
madre,reuocó la fetuencia, y Ies re
cibió uueuamente en fu graciajy pa
ra dar á entender,que fe hauia recon 
Ciliado con Muftafá , de alli á pocos 
días le hizo Gouernador dcSuria, y
EgvptOi

No pudieron los nueftros hazer 
fieftas por la victoria adquirida en el 
aífalto gen eral, por la muerte de los 
que perdieron, que aunque po eran 
muchos, reípeto de los enemigos, 
que Ies enuiftierom era mayor perdí 
da para los cercados la muerte de 
vno, que para los Turcos la de milj 
con todo effb no dexaron de dargra 
cías á D ios con grandes mueftras de 
alegría, hauiendo muerto los que 
hauemos d ich o,y  ganado muchas 
Banderas , entre las quales tomaron 
los de la Pofta de Italia dos Eftan- 
dartes Reales muy dorados, y de gra 
de precio. También hizo mas g lo 
rióla efta batalla, hauer íabido def- 
pues , qne enterrando los Turcos 
fus muertos , hallaron entre ellos 
doze Caualleros muy principales de 
Ja Corte de Solyman , por quien fe 
hizo en fu cxcfdto grande (cncimí-*

ento. Mientras doró el aflalto ge-; 
neral, eftuqieron cíen galeras eo or
den delante del Puerto, tan cerca, 
que la Artillería d e k  Torre de San 
N icolò., y las otras del entibio puer
to Ies alcangauan coq algunos bala- 
zos.Eílauao con los remos en las tna 
nos,dando mueftras dé querer com
batir, ft les ofrecieren los Chriftiá- 
nos alguna defcuydadaocafíon , pe
ro como todos eftuuieflen alerta, y* 
les difparaflén algunas piezas, el Ge¿ 
neral de lias no fe acre □ io acercarle 
más , ni hazer otra diligencia . Al
gunos fe lo atribuyeron á couardia, 
y floxed ad ,y  d izen , que el Turco 
le quitó el cargo por ello , y par 
hauerfe defzuydado en guardar* 
que no entraben , ni falieflen Bar
cas del Puerto, lo qual fe hazía las 
mas noches entrando , ó (àliendo 
vaxeles , y entre ellos entró vna 
lactia con doze Caualleros, cayos 
nombres nofehan podido faberfí-. 
po (blamente de Fray Luys Pone 
Pm enzal, y de Fray Luys de Salze- *raJ Líjí 
do Aragonés , que fue deípues Bay- de 
lio de Cafpe , los qtíalcs eftando de 
prefídio en los Cadillos de Lindo, ^  
Monolito, y Ferrado , y (àbiendo la eom 
necefsidad,y aprieto de los nuef- Ciudad de 
tros , fuptìcaron al Gran Maeftre, 
que les diede licencia para cotrax- 
ea la Ciudad , y hauiendo!a alean ga- 
do * dexaron algunos Cauallerosca 
aquellas fortalezas, que en compa - 
nía de la góte de la Iíla recogida ca 
ellas,las defcndiefien,y embarcando 
contigo algunas municiones, partie
ron con fn pequeño vaxcl y a tarde, y 
fin íer defcpbiertos, fe hizicron á Ja 
mar algunas millas ,fauorezidos de 
vn Poniéce Maeftre, con el qual bol- 
uieró defpues à lamiimalíla,dado á 
entcdcr,q venia de Tarquia. PéCiro 
los marineros tomar de aquella vez 
el Puerto,pero el viento eícaío para 
fu nauegacion les hizo deícaer tato,
Ó fuero àdar àia punta de la Canea.

Bbb Las '
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Las galeotas, que feíláuán d¿ guarda 
defcubrícron lá faécia, y feguo fu na- 
uegacion cre y c í^ q ü c  venia de Tur 
quia, loegb, qü¿ reconocieron! que 
fe acercaua , y  ponía la proa entre la 
Armada,y la Ciudad,llegáronle qua- 
tro galeotas á  ella,y preguntaron de 
donde venia el vaxel* haaia entre los 
Marineros cinco Griegos, que traya 
parafemejantes trances, porque ha- 
blaaan muy bien la lengua Turquef- 
ca, losquales rcfpondieró todos jun 
tos á vna v o z  con canta disimulaci
ón , que no contentos de refponder 
$fus preguntas, JeshizierOD á ellos 
también algunas tan diferetas, y á 
propoíico,que las galeotas feaílegu^ 
raron,y Ies dexaron ynpero defpues 
que vieron , que llegando la faetía á 
tierra no amaynaua, ni daua fondo, 
fino que totnaua otra proa para en- 
trarfe en el puerto, quifíeron enuef* 
cirla,mas acordaron tarde,porque e- 
llahauiendo mudado el v ia g e , tuuo 
el riempo ta largo,y tan en fu fauor, 
que antes,que la pudieOeo alcanzar, 
eftuuo debaxo,de la Artillería del 
puerto,que lcsb izo ziará  priefla,ef- 
tando ya tan cerca de la faetía, que 
alcanzaron á clauar en ella algunas 
Hechas,y vn marinero licuó vnaatra 
uefadaen elbra^o derecho > el daño 
fue poco, y grande el contento, q ee  
el Gran M acílre tuuo en ver fainos 
aquellos Canalleros,que tan religio- 
ía,y denodadamente yuan a ponerfe 
en tanto peligro,como tenia aquella 
Ciudad.

O tro día defpues del aflaJto toan
do el Gran M aeílre,quc le reparafle 
la batería , que los enemigos bauian 
Lecho,y fe hizo con tanta prcfleza,y 
fágazídad,quc las guardas enemigas 
futieron el bullicio de los que traba 
jauán,y cayendo en ello,dieron cné- 
ta ¿ fus Capitat)es,y eftos al T urco,q 
con la perdida pallada,y el nueuo ani 
mo, q defeubría en los Chriftianos, 
e m e  neo i  defeonftar dp la vi Soria,

y fue de fuerte, que dio en tan gran
des melancolías,que le tenían pe lira 
do.ReprefeDtananlele muchas vezes 
los gallos,que fe hauian ofrecido en 
conquiflar aquella pequeña Ciudad; 
femia mucho hauer perdido en ella 
tantos Capitanes, y perforas princi- 
pales, pero íobre todo fa reputado, 
parecicndoIe,que fe le feguia gran
de afrenta, hauiendoíe de retirar de 
aquella empreda, en quien todo el 
mundo tenia paeítos los ojos,y feria 
darfe por vencido, y confeílar ,qoe 
bauia preualezido los Caualleros de 
fan Iuan,ficQdo inferiores en las fuer 
$a$,de donde reful tari a grande infa
mia,y nota i  la Caía Otomana, acol- 
lumbrada a vencer otras naciones, y 
Reynos j ellas,y otras muchas coflfi- 
dcraciones afligía el pecho de aquel 
Tyrano.Por otra parte los Capitanes 
Turcos viendo , que por via de mi
nasen quien tenían puedas fus efpe- 
ranzas,no hazian efeto alguno de co 
Cdcracion, ¿litándoles la munición, 
determinaron de al^ar el campo , y 
partir fe , y huno muchos, que llena
ron a la marina fus bagages para cm 
barcarles, y alándole algunas com ' 
pardas de foldados,defampararon las 
trínchcas,y fueron con fus banderas 
Ja bucltá de fus vaxeles.Con algunas 
cartas, que á la Ciudad con flechas 
fe tiraron,auifauan,que los lenizaros 
no querían mas pelear,y la mayor par 
te de los otros Capitanes eñauan re 
fucltos en partirfe.

Eftauan las colas en eflos termi- 
n o s, quando vn A Iban fes Soldado de 
la Ciudad huyo al campo Turqocf- ^  
co,y lesperftiadio,quenoalaflen el de ác Re- 
cerco, porq en el aflalto pallado ha* d*s. 
uian muerto muchos Caualleros, y  
Soldados, dándoles á entender, que 
f  bunieran perfeucrado en e l, fe a- 
poderáran infaliblemente de la Ciu
dad 5 empero , que Ies afleguraua de 
vna co fa , que f  fe esforzauan i  dar 
otros dos aflaltos «orno el pallado,acaba-
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acabarían con felicidad Tu conquífta. 
Luego,que los Baicaés , y Capitanes 
del e jercito  ctiuieron ellas nucuás, 
dcliílíéron de lá partida, y para am
blar á fus Soldados comentaron vná 
füríofa batería contra UCiudad»y Só 
lyman cobrando animo,para acrece- 
tarle ü los Tuyos,y quitarles las cipe
ráceas de parcirfé baila ver el fin de 
aquella empreíía, también para fu re 
creo, y entretenimiento comentó á 
fabricar vn CaíUIlo co lo alto dei ruó 
te de Pbilcrmn , donde éílana la de
nota Imagen de Nueílra Señora an
tes, que la Armada llegafTe. M uflaB 
Bax’á, que ya tenia licencia deí Gran 
Turco para yrfe á fu gouieroo de Su 
ria,queriendo ántes departirle ten
tar fu fortuna , hizo dar tres aíTaltos 

37«  ajjat* eií crc$ ¿ias ^ Baluarie de logalater- 
tQS d  r¡líy ia mayor parte de los que Fuero 

invdáxtu a c^os crao Mamalucos,reliquias de 
la M ilicia del Soldar, q fernian entó 
ces al fueldodcl Gran Turco.N o pe 
léáron en ellos aíTaltos fino con pie
dras, taquillos de poluora,y otros fue 
gos artificíales, de que recibleró los 
nueflros grandes danos, particular- 
menee de las piedras, que cayan táó 
eípella$,coroo fi vn nublado las arrrt 
jara. C on  todo eflb defendiéndole 
con raziadas de árcabuzcria,y pina- 
tones de fuego,pagauan al doble los 
Mamalucos, q viílo j que 00 tacauan 
de aquello ünóárcabazazos, y heri
das, íc retiraron k fus trincheas,jura
do , que no les haría bolucr al aílalto 
Muílafá, porque no era cordura dc- 
Xarfe matar, y eílropear por dar guf- 
to k jos antojos, y caprichos de vñ 
hombre temerario*

Pyrhó Baxá por otra parte hauia 
mandado labrar con grande cuyda- 
d o , y fecreto vna mina debaxo del 
Terrapleno de Italia, y pegándole 
fuego k quatro de Octubre cali á 
media noche, fe dio á fentir con tan 
grande eftruendo , que toda la ciu
dad fe pufo a i  arma > pero dq hizo

daño alguno en la muralla,antes bíed 
rompiendo por la parce de Jas trjo
cheas enemigas,caüfo grande riza, y 
deílrozo en los Turcos.Deípues de- 
ño i  ícys de Oétubre Ilegb k R o 
das lá falla de fray luán deBrefoIx; 
que hauia lleuado á Poniente á Fray 
Luys de Anduxar, y k Fray Claudio 
de D anfoiuille, Embaxadores del 
Gran Maeftre, para dar noticia á los 
Principes Chriílianos de la llegada 
déla Armada á Rodas,y llegando de 
üochc al Puerto, dio nucuas, que en 
Ñapóle?, y Mecina fe poniaen ordo 
vna poderota Armada de vaxeles co 
muchos Cauallpros, SoldadoSjymu- 
nicioneSjpara focorrérles, y que lle
garían dentro de muy pocos dias.
Cauíó ella buena nueua grande aíc 
jgria en la Ciudad , porque fus vlci- 
mas ciperáceas cilauan pueflas en 
aquel Socorro, y no fe rezclauan los 
enemigos de otra cofa,pero luego le 
les conuirtio á los trilles Redíanos 
el concento, y pJazcr, en ííaato, y 
deíconfuelo.

CAPITVLO XÍL
D  el esfuerzo, que los Turcas 

hicieran para apoder arfe 
de la Ciudad de Rodas,

I E N D Ó  
M uíláfa,qaé 
los tres vlti- 
mos adaltos ^f*H*?* 
no tonieron 
el fin preten- cxcmto 
dido, pidien- 7*^ «fie 
do licencia ¿
Solyman , fe 

embarco con veynce velas, y foc i  
Suria á tomar podedlo del nacuo go 
cierno,quedado por Ib partida éneo 
m£dadoclGeneralato de mar,ytierra 
áAcmatBax¿,eIquaIcomo naasplatico 
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en las cofas de gnerra,que los demas 
B axaes,hizo continuar las baterías 
comentadas contra el Baluarte de 
Efpañaicon cuyo furor le rompicró, 
y desbarataron todas fus tríncheos,y 
reparos,dcxandole folamcnte en pie 
dos, 6 tres Troneras baxas, que no 

, las podían tocar. Los nueílros confí- 
derando oueuamentc aduertidos, q  
en los paflados aílaltos hauian fubi- 
do los enemigos por la tierra, que 
hauia echado abaxo la batería de la 
Poíta Efpano!a»detcrmÍDaron de lita 
piar la barbacana, y cortina, Tacando 
del folio  las piedras de la ruyna de la 
mu ral la,con tanto acucrdo,y breuc- 
dad,que dentro de pocos dias lo h i
cieron por la mina de la barbacana, 
que fue deípues ocaíion de la perdí* 
da de aquella parte j porque l*iego,q 
los enemigos vieron limpio el Ldío* 
procuraron entrar dentro por los 
trinchcasj G bien fueron impedidos 
de nueftra arcabucería por algunos 
días,porque eftauan fus reparos deí- 
cu b icrtos. Dando finalmente en la 
cucntajes cubrieron con tablas;y ti 
errascauando á mas dedo vna mina, 
para entrar mas cubiertos en la bar- 
bacanajycortioajy por guarczerfe.y 
repararle de la batería del Baluarte 
deA lúcrnia, Icuantaron lo q u e  les 
fue poffiblela tierra , que hauian e- 
chaao en el folio á la parte del d i
cho Baluarte, fabricando vnagrucfl 
fá murallaiy para eftar feguros de to 
das partes, embiaron de noche ma- 
chos ganadores, que con piedras, y 
tierra cerraron las Troneras bazas, 
que hauian quedado en el Baluarte) 
defta fuerte fin temor,ni fofpecha í l-  
guna fe apoderaron de la barbacana, 

IKrWíflM Y fe a r c a r o n  al pie de la muralla) lo 
de ¿(faSa qual fue principio , y origen de tá 
en pierde perdida, y total ruyna de aquella ciu 
lésTums. ¿Jad # porque hauíendo ganado los 

enemigos aquel puedo,ct>menearon 
a romper la muralla para entrar den- 
t»'o.Entonces bufeauan los nueftros

remedio, y el que mejor Ies parcela 
de echar ce  allí á fuerza de atmas 
los Turcos,m> podía tener efeto por 
la peca gente de guerra , q hauia en 
la ciudad* al vltituo determinaron,q 
pudiéndoles hazer daños con inftrn* 
metos de fuego,lo procurafien;y po
niéndolo en exccucion,mataron mu 
chos de aquella fuerte, de que q u e
daron los Turcos efpantados, y te- 
merofos.Eran edos daños edimados 
en poco, porq era tan grande e! nu
mero de foldados,y gadadores de fu 
campo,q no edimauao los Capitanes 
perder mil,ó quinientos dellos, íub- 
ñituyendo otros en lugar délos mu 
crtos, y heridos i y para defenderle 
del fuego, que los nuedros les arro- 
jauan Jeuantaron de noche vn g ru ef 
fo,y fuerte tablado en lo largo de la 
muralla, y lo cubrieron con pieles 
de bueyes,por donde no podieró de 
allí adelante losnuedros ofenderles 
con el fuego,q iooentauan.Fínalmcn 
te Confiderando el Baylio Martincn 
go ,q  no hauia otro remedio,que ha« 
2cr algunos agujeros , y  pandadas

f>or la parte de adentro de la mura- 
la^ara verles defeubiertamente co 
los arcabuzes, v batirles con la A rti

llería. Aduertido por los Turcos, tu
lleron  lo mifmo de fu parte) de fuer 
te , q  los vnos á los otros fe matauan 
con vna mífmamdu(lria,yeftratage 
ma. Dio tableo orden, que hizíeíTen 
vna cftacada , y reparo á la parte de 
adentro eníréte del lugar,donde los 
enemigos cortauan la muralla,có fas 
trauefes de vna, y otra parte, en los 
qualcs mandó poDcr muchas piecas 
de gruefia, y mediana Artillería) fue 
eftevn reparo de mucha iroportaeia. 
B n c lv n o d c  los traucícs efiaoade 
guardad Capitá lúa Antonio Bona! 
di Veneciano con algunos Ciudada 
nos deRodaSiy en el remate del otro 
Fr.Dcfidrrio de Sata Ial!a¿ ú b ié cfia  
uael Gra M adlre con algunas D ig 
nidades. A onze de Odubre,andádp

d  Bay-
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el Baylio Martiaengo rcconozicndo' 
toda? las trinchéis del Baluarte de 

Mtnin̂ gQ ¿fpaña,queriendo ver fi vn traues,q 
herido en hauiamandadohazereftaua bieche 
va ojo de cho # pufo la villa por vn agujero , y 

deffeando verlos danos,que los ene1 
njigos podían intentarle alcanzó vn : 
arc4buzazo,y echadole fuera vn ojo, 
le falio la bala por el oydo coa manf 
fieílo peligro de la vidjuMientras no: 
pudo atender 4 los rcparos,y defea- 
fas de !a Cíudad,deputaron algunos 
Caualleros, para que ioliciraflen los 
que haaia dado orden, que fe hizicf 
fenjy aunque los enemigos las fracaf 
fauan,y rompían, las boluian à fortifí 
car los nueftrós ¡ los qualcs reccbian 
mayores danos de fu arcabuzeria, q 
de fus piezas,porque no paflaua día,: 
que no mataílea,ó hirteílen de quin- 
ze á veynte períocas entre efclauos, 
y geme de la lila, que trabajauan en 
las trincheas.

A doze del mifmo mes llegaron 
Jos enemigos con grade fecreco doy" 
horas antes del dia,con intención d e 
apoderaríe del Baluarte de Ingála- 
tcrra,y fintíendoleslos naeftros,les 
hizieron retirar con poco trabajo, y  
boluer confufos,y burlados à fas trio 
cheas. El mifmo día dieron fuego á 
otra mina debas o del mifmo Balaar 
te,la qual exhalando por nueftras c5 
tramin as, 00 tuuo el ha, que deflea- 
uan. El día figuícncelc dieron otro 
micuo aífalto con grande impeta , y 
furor, que darò dos horas, pero no 
ganaron en elle mas , qnc en los o- 

\AP4 wal tfos j(jexaod<í nmertos de fu parte
IwTlaier* (C0tríO defpoesfeíupo ) feyfcientos 
r¿f * Turcos,y de los nueftrós algunos, y 

otros heridos.En elle medio Acmat 
Baxa procoraua con grandes veras 
corcar ea la cortina de Efpana la bar 

1 bacana, y muralla de la Ciudad i y 
porque con mayor coydado ,y  vigi
lancia le hizieÜc, hazia eftar conti
nuamente con los gaftadores vn pa
riente f r y o ,á  qqien dcfcubrieodo

vn Soldado nueftro , le mató de vn 
arcabuzazo, á diez y fíete de O&u- 
b re. Luego le afieron los Turcos, 
y  con trilles llantos, y funeftas vo- 
zcs le licuaron al paucllon del G e
neral, quendefleando vengar aquella 
mucrtc/émbió vn grueflb cfquadró 
al folio,pira que dieflen fobre los na 
cftros, péofando , que harían alguna 
falida contra los Gaftadores, y otra 
gente,que trabajauan . Pero viendo 
correr tan grueflb tropel házia la mu 
ralla,les deícargaron toda la Artille
ría, que hizo dellos grande ¿arnicc- 
ria,y los otros íc retiraron á mas que 
de pallo, no deíiítiendo por efto deí 
trabajo comentado en cortar la mu
ral la,dentro de pocos dias la dexaró ■ 
con flacos fundamentos,apoyándola 
fobre grueíTos palos,y madcrosjy ha;1 
uiendola acabado deaputalar ¿ veytfJ 
te de O d u b rc , hizo Acmat licuar; 
gran cantidad de faxina feca,y darla 
fuego,para qué abrafando los puntad 
les, diefle con la muralla en tierra, y 1 
mandó muy contento retirar fa gen 
tempero era cao fuerte, y  de tan bue-1 
nos materiales,que fi bien fe quema1 
ron los maderos, quedó íiempre en- 
pie (obre los fundamentos de los Ia-; 
dos. Quedó admirado, y refuelto en 
hazerla caer , y para cfto hizo licuar 
algunas ancoras de las Naoes,y atan’ 
dolas en la muralla con gr aellas gu- 
menas,las tirauan con afganos > hu-* 
uieran falído con fu intención , fi va 
golpe de Arcillcria con brancas, y  
ramales de cadenas, que difpara- 
ron de vua Torre de la Poda de 
Aluernia , no les rompiera las maro
mas , y borlara fus defígoios. Gran
de fue la indignación, y rabia del 
Baxá, quando vio el poco efeto de 
fus eílratagcmas, y anfi lleno de fu
ror, y laña mandó con prefteza ca
ñar vna mina debaxo dé l í  mifma 
muralla ,* y  1 veynte y tres la dicroa 
fuego, penfimdo decenninir aquella 
guerra por CQtooccsjmarnq recibió Bbb j otro
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otro daño,que quedar p or Visa1 par* 
te pcndieoteá la de los enemigos, 
que recibieron mayor daño,que pro 
uecbojy viendo lo poco,que aproue 
chauan fus, induftrias, comenzaron á 
batirla cao fimofamcntOique en;po
cos dias d io  en el iodo*, ofreciendo 
ájos enemigos abicrta.encrada,aun
que no quifíeronprouarla por entoü 
ces,porque les combatía enfrente la 
Artillería del reparo,que bauian h e
cho los nueíhros por la parte de aden 
tro,y de otras Poítasjpor lo qual buf- 
car5 n u coo  remedio para entrar ea  
Ja Ciudadiy d^ando la tierra>que ca 
jó  en cljfofio de los lados* zomenza- 
ron acortarla  muralla mas adelante 
de nueílros reparos, para faltar den
tro fin fer ofendidos dellosj y dando 
en la cuenta lqs nueftros,les engran * 
d£zicroq,y alargaron} los contrarios 
baziendo algunas paueíádas en la 
i^uraUavbcíian,y matauan muchos,y 
con Artillería gruefía comentaron a 
tirar contranaeftras trincheas,enton 
ces los Caualleros Fray Baatifta DaU 
uis Capitán de vna galera de laR e- 
lígioo,y Fray Bantifta de Broc fuero 
heridos de vn baiazojhizieron á mas 
dedo los enemigos con grande pre* 
fteza algunas trincheas, para llegar 
encubiertos hada las nueftrass de fu
erte,que los de la Ciudad aguarda- 
nao por horas el adalto.El Gran Ma- 
eftrc con fufocorro,y retenida aflif- 
tio allí trcyota y quatro dias confi
emos, contando defde aquel, que fe 
comentaron las trincheas,y reparos, 
combatiendo todos los días con gra
de peligro de fu perfona, adelantan* 

> doíe muchas vezes, por animar á fus 
foldades mas de loque fuera judo, 
Solyman eftaua muy confufo de ver 
la rc£dc.nci3>yel poco fruto,que íá* 
cauan IjosfuyosdO fus ardides,licua
do ficmprelo peón tanto pudo en e- 
Uos eda^onfidcracioniqoe n e íc m o  
(kai^ n y^ t*»  fieros, en, fas baf eria&i 

¡E n ífa ^ l hybictflotan fu$tte,q 
1_ * \ , , ' .■ -

daua con las grades aguas trabajo al 
excrcito de tierra,y con la braueza^y 
teropedad de los vientos ponía algu 
has vezes en peligro k  Armada de 
nâ r ; tanto,, que vn día houieron de 
parpar todas ks galeras,cortando las 
gúmenas,yks forzó la borraíca á cor 
rer á los Puercos de Turquía, miran 
(Jolas fus amigos,y enemigos,con ta
to peíar,y cuydado délos vn os, co
mo contento, y alegria de los otros. 
Grande alboroto caufó eda tan for- 
Zofá,quanto arrebatada partida de la 
Armada en los Turcos, porque con- 
fjderaua Solyman,que fi el principio 
del hybicrno era tan fuerte,hauiade 
ferio de allí adelante mucho mas: efi
ta mifma confianza tenían los nuef* 
tros, y huuiera Solymá alqado el cer 
Co,fino le prometiera Acmat Baxá a- 
llanar el lienqo de laPofladeEfpa- 
na,cauando los fundamentos^ dizíé 
dolé, que con grande breuedad ve* 
ría el efeto, Efto mouio á Sojiman ¿ 
continuar el cerco,y anfi procuró có 
razones amoroíás, y blandas esfor
zar á fus Capitanes,y Soldados,porq 
labia, que en el excrcito la general 
Opinión era contraria á la luya. En 
cdos términos edauan los negocios 
de k  guerra,quando en la Ciudad a' 
concedo vn cafo bien fenalado, y 
fue , que vnos Soldados Candiotes 
fin orden , ni comiffion de quien lo 
bauia de mandar, prendieron á Lu
cio Caftrofilaca Ciudadano de R o 
das,hombre de mucha eftimacion, y 
prendas, de quien confiaron mucho 
en cfte cerco,dándole cargo de algu 
ñas moniciones, y  en todo haaia te
nido grande fidelidad,y cuydadojpe 
ro eflos Soldados , fin tener cuenta 
con fu autoridad, ni con que hauian 
comido en fu cafa,y mefa, le puficro 
en manos de la juílicia, dizícdo,quc 
hauia dado indicios dc.traycion,por 
que á horas fofpechoías, y contra el 
orden del Gran Macftre, hauia tira
do vna Bocha al cipo cncmigo.Luef

go>

Trifi'on de 
Caflrofi la*  

ca Ciada* 
daño Ro-
diaao.
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go,quc!e t unieron en la caree),leía 
terrogó Iac titííoi o matao Iüez délas 
Apelaciones, en prcféncia de Fray 
Luys- Lull CauaUeroCataiau, que te 
nia entonces cargo de Iuílicia 3 pero 
aunque le hitiéroii muchas prégun* 
tas, nunca lepadíeron fácar palabra 
perjudicial,í>fofpechofa, fino folo,q 
hallandofe con fus amigos en algu? 
ñas conuerfaciones,haaiadicho,qaé 
fi el focorro,que aguardauao de Po* 
nientc, tardaua mas, feria bien aplár 
car layra de Solyman, ofreciéndola 
algún ligero tributo , í> dando líber* 
tad á los Turcos, que tenia éfcIaáoS 
la ReligÍcn.VÍfto,que no confeílaaa 
otra cofa, fueron á hazer relación at 
Gran M aeftre, á quien hallaron foi 
bre vn cílra do .donde defeaníaua ar- 
rnadoíy oyendo la confeffion de Ca- 
ftrofiiaca.dio vn grande fufpiro, y fe 
leaatuó f como folia) á requerir lá 
muralla,Gn dezír otra palabra, fino*

T *tncdlc bicü guardado*
Los Turcos en efte medio,no ob 

fiante la grande ventaja, que á las 
nueftros íleuauan,cobraron tato mié 
d o , que no fe atreuían á dar el afiaj- 
to¡pero Gempre continuauan en ba
tir los reparos de la Ciudad,camina
do Gempre adelante cubiertos de 
fus triacheaSidifparando infinitas rtt 
¿jadas de arcabuzeria contra nucí- 
tros gafta d ores, que crabajauan en 
los trauefes, y de feoías, de fuerte, q  
Jos fueron acabando, fin tcner.ya los 
'nueftros efclauos,DÍ otra gente, que 
reparare los danos de la Artillería 

,Turqucfca 3 que fue voa $lc las prin
cipales caulas de la perdida de aque 
lia inGgue, y noble ciudad $ eran tan 
generales en toda ella los trabajos,q 
G en laPofta de Efpafia los hauia,te
nían los mifroos c n la  de Proenza, 
donde pocos fueron los dias,que no 
|>eleaflcp con los enemigos, y parti
cularmente cp el Terrapleno de lea- 
jia $ con todo eflb con el valor, y cf-

fuerzo de los Caualleros Italianos, y 
buen gouierno del Prior de Ñauar- 
ra Fray Gregorio M orguti, que ef- 
taua en el poi* Capitán de Socorro, 
licuaron Gempre los enemigos en la 
cabera , y; fe retiraron con grande 
pcrdickiuya.

Efcrriítí lacomo BoGo,quc en ef- 
tos días file defeubierra en Rodas xZeítwaHo 
vna trayeion del Gran Canceller Fr. €nfa^ r dc 
Andrés d e  Amaral Portugués de na Fray jin - 
cion, con tantas particularidades, y dresdejt- 
circunftaocias impoffibles de hauer- uarat. 
las ignorado el Fontano,Foxao, y o- 
tros Autores grauifsimos,que han c f  
c ’ritó defta gaerra.Y por ver la fegu 
ridad,con que afirma el caftigo, que 
el Gran Maeftre,y Coñfejo le dicro 
en pena de fu delito, me obliga bol- 
uer por la honra defte Cauallero, co 
lo que cuenta en fu Hiftoria el Abad 
Mauroli, que engañándole en todo  ̂
dize*

Eodem die  ̂por los fres 
b cn JMccilia ) M a ~ ' 

gnus M a g i (ter Filium  Ducts' JLtdt*  
A lu a  pr*di3 3  C a ileU tT rio  
rent, Religionis Cacellarium ,,Wt- 
ircam t, quo ante a M a g i fir d  
iff fu n & u s fuerat A d m ira - 
Hus L u fit anus Prior , quem  
M a g ifter proditionis reum  
dam nauerat.

Porque fio puede íer, que baxaf-
fe de Prior de Caftilla & GranCancc 
iíer,bauíendofc conf crido antes efta 
Dignidad en Candía,y no cn Meci
da á Fray Diego del Aguila,por mu 
cite de Fray Andrés de Amaral, á 
quien por error, como.cn todo Jo 
demas, llama Almirante, Dignidad 
prchemincntc de la Lengua de Ita
lia , como tampoco np.fe halla, que 
fucile fu muerte caftigo de trayeion»

fundan-
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fundándola confu fan>6té en vna Can 
cion G riega íntroduzida entre el 
vulgacho , que examinada deípties 
coa diligencia por hebres muy ver- 
fados en aquella lenguado coauene 
cofa d e  £uodamcnto,nrde verdad* 4 
mas d e  que en los Libros de los Con 
lejos fe  hallaria fu prittacion del ha
bí coj que conforme los Eflatutos de 

, nueftra Religión,hauia de preceder 
« foríjofamente a fu muerte. £ ífc:d et

engan o he vifto en voosquaderobs 
manufcritos,que difpufoparaembiar 
A Roma A fu hermano Iacomo Boiio 
Fray Inan Otón Bofio, entonces Vb- 
cecanceiler.delía , y ago.raSaylio de 
Pauia ¡ confirmación bailante de la 
innocencia de Fray Andrés de Ama 
r a l, y reputación de vna nación tan 
le a l, y valiente como la Portuguc- 
íá.
t Y  fí relaciones fidedignas de fu- 

, getos muy antiguos en la Religión 
J¡anttétl¡t r ÜCu hazerfe d é lo  que oyeron fie 
innofenrió Prc dezir A Canallcros, que fe baila* 

ron co efte cerco , bien informados 
értt dcA'' de las menores facciones del, diré a* 
moral. q u ilo  quediuerfas yezes me han di 

 ̂ che los Caflellancs de Ampofta Fray 
* ■ ■ * Dota Martin de Fcrreyra, y M eló, y 

Fray Don Philipe de Bardaxi,qus 
oy dtagozaeftaD ignidadiFray H er 
liando Ruyz de Prado,qae ha muer
to  Baylio de C afp e, y Comendador 
d e VilIcLy Samper de Calanda, y o* 
tras diuerfas perfonas particulares»^ 
ílempre fopieron, y entendieron de 
fas mayores, como queda dicho,que 
nunca llegó ¿ íu noticia íemejante 
fuccílo, como el que eferiuen defia 
trayeion; antes bien fe maraoillauan 
: rnadrb* que bnuicíTe eferitos,

: * qoe tan á carga cerrada
quítaffen ía reputa- 5 

; cion A vn Ca*
- uallero. J

( : )

« CAPITVLO XIII.
Del fegundo ajfalto general, 

que los Turcos dieron ala 
Ciudad de P odas.

O N T I N V -
ando los T u r
cos la furioía 
batería, q da- 
uan al Terra*

f>leno de Ita-- 
ia,con diez y 
fiete piezasfra 

callaron todas 
las defenfas,y reparos* y con fus crin 
cheas fe hauian acercado á la bate* 
ría,donde cauando fus gafiadores,hi 
dieron caer la mayor parte de los tra 
uefes Cbrifiianos,deíamparacdo los 
;nueftro$ cafi todo aquel Terraple
no, Preninicndo el Gran Maeftre a- 
quel peligro , mandó afiólar vna par
te de la lglcfia de Santa María de la 
Victoria,y del Oratorio de San Pan- 
taleon, que eftaua allí cerca, para fa
bricar veos trauefespor la parte de 
¿dentro,como en la Pofla deEfpaña, 
trabajan do fe en ellos infatigablemc- 
r e , pero no como deOcaua, porquq 

'Rauta falta de gaftadores,y efclauos, 
que los bizíefien, y necellidad de ma 
dcra,y tablas,haoiendofe acabado to 
dos los materiales,y cafi la munido. 
Hauian cañado los Turcos la tierra 
del Baluarte de Ingalaterra , para ti
rar abaxo las trincheasja may or par  ̂
te de las quales hauian caydo, por 
donde ganaron la merad de aquel Ba 
lnartespor íoqnal fueron muchos de 
parecer,qúc le deíáropara{Jcn,eíeon 
diendo en el alguna pcluora,para vo 
lar álos que cntrafleoj pero confide- 
rándodefpues ,que aunque macaífe 
aquella induftria muchos Turcos,no 
por effo fe  alcanzaría vi& oria, fien!- 
do cofa cuidente,queapodcrandofe

del
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del Baluarte,entrarían ¿ pie llano en 
la Ciudad, y aníi determinaron,que 
íe detendiefle hafta el vlrimo tran
ce,

Dcfpues, que hunieron cortado 
los enemigos en la Poda de Italia la 
muralla vieja de la ciudad,á catorze 
de Nouiembre comentaron á hazer 
lo mifmo de la nueua, batiéndola cq  
piezas grueflas enfrente de nueftros 
reparos,? traoefes, y lo hizicron con 
tanto corage, qne en pocos dias la 
deftruyeron, y fracaflaron. Bien po
dían entonces los enemigos entrar 
Con grande facilidad,pero no qoifíe 
ron inteDtallo, fino llenar á la boca 
de la rotara feys cañones gruedos, 
con losqualesdífparauanálos repa
ros , que los nueílros hauian hecho 
enfrente, y los traueíes por vn lado, 
que fue de grande daño, porque fin 
peligro de muerte no podían reedi
ficarlos, anfi por la continua batería, 
como por las ruziadas, que los Tur
cos daaan,con que matauao, y hería 
mucha gente. Dcfpues defto hizie;- 
ron los Turcos algunas trinchcas cu 
hierras de tablas de tal fuerte, que 
no Ies podían defeubrir los nueftros, 
por cuyo medio fe yuan acercan
do á las fayas, minando la tierra por 
abazo, haziendolas caer, por donde 
los nueílros fe hauian de retirar á de 
tro, fabricando nueuos reparos, y 
defeofas. Para oponerfe á la encubi
erta entrada de los enemigos, hizie- 
Ton los nueftros algunas trincheas 
de traues,donde llegando á las Tur- 
quefcas,íe defendían, y viniendo c6  
ellos a las manos, procurauan hazer- 
jes boluer atras. Éftaaan ya las colas 
reduzidas á tales términos, que en
tre los vnos, y los otros no hauia o- 
tra cofa,que tablas, hauieodo ya plan 
radolos Turcos dentro de la ciudad 
tres paaellooes cerca de los reparos, 
que los nueftros hizieron.
.. Los enemigos no ceOaodo de era 
tajar í  los nadires por todas las vias

poffibles,á veynte 7  dos Nooiem 
bre dieron vn furiofo affalto al peda- afeito 4  
90 del Terrapleno de Italia,que íe Terrapleno 
defendía fiempre. Durò el combate ** todim. 
dos horas , en el qual murieron mas 
de quatrocicotos y cinquentaTur
cos, con muerte ,y  heridas de algu
nos Chriftiános. A veynte y ocho die 
ron fuego á vna mina,que hauian la
brado debazo del Terrapleno de Ef 
paña,que poltro por tierra vn peda
je  de la muralla, contra el qual todo 
aquel dia ,yla figuicntc noche tira* 
ron ciento y cinquenta cañonazos; 
el figuienredia, que fue á veynte y 
nueue, Vigilia del Glorioío Apoftol 
San Andrés,pardendofe al amanecer 
de fus aloxamíentos muyen orden,y 
en mayor numero,que en los demas 
añal tos, fe acercaron à la muralla de 
la ciudad,y entraron por la abertura 
de la batería de Efpaña dentro de cu 
eftros reparos,para ganarlos. Luego, 
que fubieroDjIa Artillería, y Arcaba 
zes délos traueíes con la délos Mo 
linos de la Puerta del Coíquino les 
cogio tan bien, que quantos encraro 
en los reparos , quedaron en tierra 
muertos; de fuerte , que los otros, q 
les íégnian, viendo la mortandad, q 
eovQ momento fe hauia hecho de 
los fuyes, fe huyeron con priella» y 
confufion a fus trincheas, matando 
infinitos en la retirada la dicha Arti- a
Hería de la Puerta del Cofquino.Mié m deEfp* 
tras durò efte aílalto, cayó tata agua fe. 
del cielo , que allanó mucho la ticr- . . 
ra, que hauian aleado los enemigos 
enei follo, para cubrí riè del Baluar
te de Alucraia. Por lo qual ballando 
fc en ella retirada descubiertos, redi 
bicron grandes daños, porque fe íb-

Íjo dcípues, que murieron en aque- 
la ocafion mas de tres mil Turcos. 

Vltimamcnte, día fcñalado de San 
Andrés fe dio vno de los mA crueles 
aftaltos,que íe pueden penfitr, eo el 
qual íe vieron los nueftros cafi perdí 
dosjpcro al fio permitió Dios,que feceti*



574 Libro VI. De la Coromca
retiraron los Turcos con grfole per
dida, y  fu e  cal, que en aquellos dos 
días murieron mas de cinco mil ho- 
bres, fin los heridos, que fueron fin 
cuento.

A cm a t Baxá v ien d o , que las co 
fas yuan cada día de mal en peor, de 
term inò no dar otro aflalto formado, 
pues perdía la mejor gente de fu c - 
Xercico, pero continuò fietnpre en 
hazer fus trinchcas cubiertas, para 
llegarfe poco á poco con ellas á la 
Ciudad fin perder vn hombre,y ga
nar d e  aquella fuerte el Terrapleno 
de B fpana, para poder con mas co 
modidad acercarle à la muralla de Iñ 
galaterra.Con efta refolucio comen

fu batería inquietandoen diuer- 
fas efcaramu<¿as à los Chriftianos, 
que cftauau allí de guarda , y entre 
otras fue vna el primero de D ezicm  
bre en el foflo, donde fe ballò con 
otra gente el Capitan luán Antonio 
Bonaldi.el qual anduuo valeroíamen 
t e , y hauiendo muerto con vna pica 
¿ vn Ienizaro,y herido muchos, le la 
cortaron de vnefcarcinazo,quedan
do herido en vna rodilla, por lo qual 
fe retiraron con grande orden.

Mientras eftauan las cofas de la 
C iu d ad  en los térm inos, que háuc- 
mos v iflo , etnbtó Pyrho por orden 
de Solyman vnChrirtiaoo Genoués, 
qu e fe hallaua en el exercito Tur- 
queíco, llamado Icronymo Montila, 
para que pro caraffe hablar con los 

/  de it i  cercadós.Éfte hauiendo llegado à la 
/«s Aluemia,y pedido licencia

á las centinelas para hablar, dixo, que 
venia alli no para dezirles muchas ra 
2ones, fino fidamente lo que conoc
ida al bien de aquella ciudad, que e- 
ra rendirla à Solyman con algunas 
condiciones,y partidos,que detenni 
oandofe de aceptarlos, tendría ordì 
de tratarlo con el Turco. Tiraron 
también los enemigos poco antes al
gunas cartas á la C iu d ad , exhortan
do al pueblo,que rendidos les entre

gáflcñ aquella fortaleza,ofreciéndo
les, fi lo hazian , grandes eflempcio- 
nes,priuilegios, y buen tratamiento; 
y por el contrario crueldades, y fie
ros caíligos,fi perfiílian en fu defen- 
ía. Refpondieron al Genon&s, que 
no eftauan tan flacos,que no pudief- 
fen reíiífir mayores encuentros,qua- 
do vinicífen al aflalto.f uefie por en
tonces , y  de alli á dos dias bo!uió á 
la mifma Polla , y pidió licencia para 
hablar con vn Mercader Genoüev,q 
viuia en R odas, llamado Mathco 
Vía,dizÍendo,que le traya vnas car- 
tascon buenas nueuassrefpondicró- 
le,que efláua enfermo,y anfi,que no 
podía verfe con e l , que echaíle las 
carcas dentro de la ciudad, y fe las 
darían; á ello replicó, que las quería 
dar en fus manos con otra, que traya 
de Solyman para el Gran Maeftre.
Entonces le dixeron, que fin mas rá 
io n es fe alargare, y porque lo h iz ie f 
fe mas prefto, le difpararon vn mof- 
quetazo. Fuelle huyendo el Geno ciudad que 
uc$,fin atrcucrfe á replicar palabra, »ye al we* 
ni aguardar otra refpuefta,dode cor- »igo mtdip 
ria tanto ricfgo fu vidajpero aunque ^dida. 
no declaró mas fu embaxada, pudie
ron canto las breues razones dellá en 
los de Rodas,que abladó los aoimos 
de muchos,que hauian moftrado gra 
de valor en todas las ocafiones,y vic 
do agora,que el enemigo Ies ofrecía 
partido, comen^aró i  deflear la quie 
t a d , y íégaridad de fus perfonas , y 
haziendas,juzgando,que para llegar 
á eílo,cra mejor camino las razones, 
que las armas, quando las partes da- 
uan lugar. H izo  tan grande impref- 
fion elle concepto en los Griegos, q 
fuplicaroo al Gran Maeftre tuuieffe 
por bien apiadarfe dellos, de fus hi
jos,y mugcresjpues veía claramente 
la obftinacion del Turco, y las pocas rom da J,y 
cfpcranqas,qac teoian de focorro,fin 
poderfe defender como halla alli, co 
meneándoles á faltar la munición, y  
materiales para los reparos. y  hauer

muerto
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muerto mas de la metad de la gente 
en tiempo de cinco mefes,quc a que 
Ha guerra durauaj y lo que peor era, 
que las trincheas de los enemigos 
crecían cada diá * y paGarian adelan
te ganando por pieças la Ciudad, y 
reduzicndola á tal eftrem o, que les 
quedauamuy poca plaça para red- 
rarfecon nueuos reparos, y defen- 
íás defpues del aílalto, que dieroo el 
dia de San Andrés.

Eftas, y otras mochas razones, q 
los Griegos Rodianosdezian al Grá 
MaeGreJc obligaron à forçar la fir
me reíblucion, que con fus Cauallc- 
ros tenia de morir atices ,que rendir 
laCiadad ¿ y pareciendole, que para 
cumplir lo que deffeaua, era nceeGa- 
rio embiar alguna perfona al Turco; 
para faber íii intención, y voluntad, 
dio licencia, qucdixeGcn à los T u r
cos délas trincheas, losquales habla 
uan ordinariamente con los Chrif- 
tiano$,que G diàuan buenos rehenes; 
para aflegorar los Embajadores ,e l  
Gran MacGre les enabiariaaSolyma 
para tratar de) partido. Auiíaron lue
g o  los Turcos à Pyrho , cl qual ero- 
bió vu pariente muy cercano de Ac- 
mat Baxá.y al Soldado Albanés, qué 
(como diximos ) fe huyó de la C iu
dad , porque vn Capitán Griego le 
dio vna bofetada > era perfona de 
grande calidad,y entendimiento^ué f u huyda de grande daño para los 
nueGros, pues auiío á los enemigos 
de muchas particularidades. Entra
dos los rehenes en la Ciudad , íalic- 
ron los Embajadores del Gran M aé- 
ftre, que fueron Fray Antonio G ro- 

inbaxádoícc Gauallcro Aluerniaíco,y Alférez 
ref delGra. m iyor de la Religión, que entendía 
Macare à mUy bien la lengua Griega,y Robcr- 
Sohmrí. to  pcri2fi0 Ciudadano Rodiano. Ef- 

tos Ucearon a la tienda del Gra Tur 
c o , donde hanicadoles las guardas 
^econozido, entraron en íii preten
d a ,y  dixeroo, que d  Gran MacGre 
fu Setior lés haoia mandado y t alli,

Carta 4t

para faber la embastada, que con Ie- 
ronirao Monilla les hauía embiado,
M oftró el Turco grande yrá,y fober 
uia con cita embazada, dizicdo5que 
mentían falfamente,quc nunca el cal 
Ies hauiá embiado a dezir, qué quié 
a ellos les bauiá y do. con aqacllas 
nueuas, les traya engañados* y man
dó a los Embaxadores, quefalieGen 
de fu pretenda^ campo. Apenas fa- 
lieron del pauellon, quando les hizo 
llamar diGjmuIadamence, y les dixo, 
que ya , quehauian venido a pedir 
paz,dicGen aquella carta, que les dio 
a fu Gran Maeflxc. Boíuieroníc con 
e lia d la Cíodad,y leydaen Contejo¿ 
hallaron, que dezia defta fuerte.

Si no me huuieffe manido a 
piedad confederar ¡que es tanta saymaní 
la imperfección de nnefita ha- l¡¡uJ¡d l£ 
tñrale&a, que muchas vetees tofo** 
hatee,que los ánimos ambicio - 
Jos fe arrojen, ha fia caer en 
grandes daños , j  males, fen 
hauer caufa para edo 3 tened 
por cierto, que no os huuiera 
mandado eferiuir efea , fino 
pajfaros por la muerte, o efcla - 
uitud mifer alie,que mereceys,  
lo qual bien *vejs quan en mi 
mano efid. Si foys¡abios,pues 
honradamente hauejs experi
mentado mi poder jprona d agó 
ra mi clemencia 5 baile ja  el 
furor,y locura paffadas bolued 
fin vo¡otros , j  no tardejs mas 
en rendiros, comojo lo mauló*
Loa vidas os otorgo,bago os 
merced de las baseiendas, quetenéjsi
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teneysy os clexo en nmefíra li
bertad fi quereys partiros de 
1\ oda*> òquedaros en ella,¿do 
menófprecieys e fio, porque os 
lo ofrezco liberalmente, fendo 
cofas, que las hauiadts mofo- 
tros de procurar con grandes 
meras \y nopenf ys, que ejìa - 
reys fiempre 4  tiempo de acep
tarlas 5 go&ad de la oca fon, 
pues agorapodejs ha&erlo*

E l Gran Maeftre,cuyonob!e co
raron no podía rendiríe í  cofas feas, 
confiderándo las foberuias palabras 
del Turcojmandb, que todos callaf- 
fen , y hauiendo cefíado el murmu
rio de la gente,habló deíla fuerte.

Oydohaueys las rabones 
SeBm ca rra ,jfa h y s^ n ep a ra  

cran Mát fcfvonder d ella no fon menef •
f lr t L a ic a -  '*  , ,  1dm* ter muchas con/ultas, pu es ya

no hay fino rendir fe , o morir, 
porque efperanpas de ¡vencer 
no las podemos tener ,fino ¡vi
niéndonos algúnfiocorro,y anfi 
me partee, que deuemos morir 
iodos,por confertsar el buen ere 
dito,y fama , que de nuefiros 
gloriofos Antecejjores halle
mos heredado, y la honra, que 
peleando han adquirido en dif 
eur fó de tantos años $ y  no de* 
eternos confientir,que la buena 
Opinión, ̂ ue el mundo tiene de 
rikeílró ¡valor , y  fortalezas,

fie acabe primero, que nuefirdi 
¡vidas.

D ichoefto, ca llo , tnoftrando en 
el Temblante la mífma firm eza, q u e . 
en fus palabras, cuya fentencia pare
ció bien à muchos de los prefeoees, 
pero la gente popular,y plebeya fin- 
tio mas la reíolucion délias, que las 
amenazas de la carta , mas ninguno 
fe atreuio à contradezirla determi
nación de aquel generofo Principe, 
fino que mitandofe los vnos à los o- 
tros,íe declarauan con los mouimié 
tos de fus roftros, lo que fus corazo
nes,y pechos encubrían. Deíla fuer* 
te eftuuo el Gran Macflxe por vn ra 
to fin hablar otra cofa,aguardando íi 
hauría alguno, que diefie otro pare- 
cer.Eotonces vn Clérigo Griego,hó 
bre prudence,y graue,vertiendo mu 
chás lagrimas,hizo vn difereto, y co 
pendiólo razonamiento,perfuadien- 
do al Grao Maeflre, y4  fus CauaUe* 
ros i  no morir obftiradamente, roga 
doIcs,que fi ellos eftimauan en tan

Íí o c o  fus vidas, tuuieílen cuenta con 
as de tantos ñiños,y cnugeres,cotno 

en aquella Ciudad hauia, pues echa- 
uau de ver ,q u c  no folo ponían en 
perdición fus vidas, pero tambíé fus 
honras,y almas.Acabó con efto elVe 
nerable, y triñe Sacerdote , y algu
nos creyendo por ventura fatisfazer 
la voluntad, y dclTcos del Gran M a
cftre,hablaron con demafiada confia 
ça,queriendo rooftrar, q no era bien 
admitir algún partido , folo el de la 
muerte, peleando todos en defenfa 
de fu Tierra ,y  Religion , no falcó 
quien Ies replicafle,prouando con ra 
zones eficazes,que feria temeridad, 
teniendo los enemigos ciento y  fe -1 
lenta pies de plaça ganados dentro 
de las murallas, y cada día yuan ga~ 
.nando con la obra de fus trinebeas, 
con lasqualcs fin reccbir danos de 
xóniideración , llegauan cubiertos à 
derribar los reparos,y baftiones,quc

de nne-
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de fiüeuo fe fabricauan á las efpáldas 
de los que fe rompíanjque la ciudad 
eílapa abierta per la Poda de Efpa* 
ña,corriendo las demas el mifmo pe 
ligro.O ycndocl Grao Mae&reladi 
uerfidad de opiniones, y pareceres, 
dcípidio el Coofejo , diziendo, que 
fueííen ádcfcaníar, q et pecíaríalo 
mas conueaicnte al bien común. Ma 
rauillados quedaron todos de fu va
lor, pues en tiempo de tan contraria 
fortuna no fe le eonocio ferial de ab 
ieracion,ni mudan£a;porqcomo tah 
prudente, encubría la pena, y lcnti- 
miento,que 1c atormemaua.

C A P I T V L O  XIIIÍ.
Y vltimo.

D e  la  en tra d a  d e S o ly m a n  en  

la  C iu d a d  d e  R o d a s?) f a l í * 

da de la  R  d ig io n  d d la .

R A N D E S
cuydados adi* 
jricron al Grá 
Aíaefirc aqac 
lia noche, rc- 
boluiendo en 
fu penfainien- 
to vna, y ma
chas vezes lo 

que fe hauia tratado en la congrega 
cioo pallada, y ¿obre ella hizo varios 
diícu ríos,fio poder dcícanfar vn pnn 
to h a lb , que amaneziendo mandó 
llamar ¿los Baylios Martioengo , y  
B id ou x, a los quales preguntó mu* 
chas particularidades del eítado de 
aquella Ciudad. Los dos fueron de 
parecer, que fegun las murallas ella' 
nao maltratadas, y abiertas, los ene
migos poderofos , y ellos flacos»fin 
gente, ni municiones,lio podían de* 
fcndcrfe mucho tiempo, y que ellos 
po obftantc, que como Soldados nx> 
ririan peleando ante» que dar volun

tariamentc la vi&oria al enemigo, 
les párecia cofa ¡ojuda , y fuera de 
razón, dar caufas para que perccíeiU 
fen tantos niños , y m ugeres, ponb 
endo fus almas en el peligro, que f¿ 
deuia tem er, viniendo fin otro re* 
medio , ni concierto ¿ manos dé 
fus enem igos. Ninguna batalla , y 
peligrofo trance, como en fevs mo
fes de continua guerra hauiaa p if
iado , hizo tanta imprefsion en el a- 
rtimo del Gran M aedre, que fe lé 
pndiéfTc conocer alteración, fino la 
refolucion de aquéllos Caualleros 
tan contraria ¿ fu parecer, y magna* 
nimidad , pero juzgando , que edá 
roiíma le obligaua, y for^aua á ven
cer fu voluntad , determinó ( aua~ 
que con mocha trideza, y melan
colía , qnanta en el mundo todo fé 
pudiera hallar) juntar fu Confejó 
O rdinario, en el qual propufo 16 
m ifm o, que hauia tratado con los 
dos Baylios; y defpues dé haúcr ved 
rilado muchas horas fbbre ede ne
gocio , conociendo al vlcirtio codoi 
la verdad,vinieron a refoluerfe vua- 
nimes, y conformes, que fe tratafíc 
luego del concierto , por no dar lu
gar, que el enemigo procuraflc en
tretanto entrar por fuerca cola C iu 
dad, fiendo tan fatil la entrada, qué 
cada hora fe podía aguardar la perdí 
da de todo junto.

Publicofe luego eda determina
ción por toda la Ciudad,llegando ta 
bien á noticia de los Torcos por vía 
de nuedras centinelas, que ordina
riamente hablauán con ellos. D edo 
refultó vna tregua por tres días,para 
poder tratar el concierto coñícgtíri 
dad 5 pero quebrantóle por vna oca- 
fion accidental, y fue, que hauiendo _ 
entrado en el Puerto vna Ñaue V iz £
cayna,Gn qnc la Armada fe lo pudicf 
íc  dcfcnderjíblemnizó íu entrada co 
mucha Artillería,y Eílandartes, que 
dio á entender en Rodas, que traya 
grade fo corro. Eda opinión cauíó al 

C cc fiaoa-
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CanaHero Fray luán de Fournon de 
la Potra de Aluernia,motiuo de coa 
duyr con la tregua* diíparaodo fin li 
Cencía de fu Capitán vnos efirteriles 
aciertos Turcos, que eftauan cerca 
de aquella muralla, mirándo la C iu - 
dad m uy contentos, como cofa, que 
ya era luya,y mató quatro.Los otros 
bol li i en do á prieíla las efpaldas, co
mentaron á tocar al arma por todo 
el campo,dizíeodo agrandes vozes, 
que los Chriftianos hauian quebran- 
tado la tregua en confianza del fo- 
corro,que leshauia entrado, el qual 
no eratahquehiziefleo los nueftros

Í»or el aquel mouimicnto, porque fo 
o venia en la Ñaue Alonío de Li- 
nan Capitán del vergantin de la Re 

lig ion , a quien el Gran Maeftre ha- 
uia einbiado á Candía,para que foli- 
citafíe algún focorro, ytraya contra 
el orden de los Vonecíanos cien Sol 
dados co© otras municiones f y nin
gún Candiote.Aíborotados los T u r
cos, cerraron fin aguardar Randeras, 
ni otra orden contra la Pofta de Ef- 
paña, con tal reíolucion, y furia,que 
pallaron todos tos reparos, y baldo
nes de la barbacana,yTerrapIeno,dá 
doles para ello lugar, defamparando 
los nueftros el terrapleno j pero lie ' 
nauan el pago , que fu atreuimiento 
merecía con tantos flechazos , y ra
ziadas de arcabuzeria, q toda aque
lla pla^a cftaua cubierta de Turcos 
muertoS)tnas efto,ni el eftruendo de 
las caxas,y trompetas,que dentro de 
la Ciudad hauia , baftó á detener la 
determinación,que la nueua yra en
cendió en los ánimos de los enemi
gos , los quales futieron encima de 
la muralla, y plantaron en ella algu
nas Banderas, defpues de haueríe â  
poderado de la barbacana de Efpax 
na. N o duró efto mucho , porque 
paflandofelesa los Turcos la prime
ra furia,fe Ies palló también la deteí 
miaacipn,viendo los grandes daños* 
que de la^iudad rccebia.n,y lo poco»

que' fu ofiadía Ies aproucchauajy anfl 
fe retiraron à las tríncheas,que efta- 
uan dentro d é la  mifmapla^a, y de 
la barbacana.

C o n  efta Nane llegaron à Rodas Lays 
losComédadores FrayLuysde An- de *Andn- 
duxar,y Fray Nicolas Far fan Calle- xaT cn f°' 
llanos,cou algún focorro de gente,y *cita
vituallas, q fingiendo nauegar para 
lngalaterra,le facaron artificio fame - 
te de Candía,cótra las ordenes, y ba 
dos del Regimiento Veneciano,que 
defpues dela fecreta partida del Mar 
tiuengo hauían reforjado las guar
das , y prohibido efpreíTamente con 
rigurofas penas, que no falieflc para 
Rodas focorro alguno de aquella l i 
la, temeroíos de no romper el con
cierto,que tenia con Solyman fu R e 
publica.

A penas fe quietó eflc bullicio fo cr ufhtai 
afíalco, quando fucedio vn calo tan de jtcmat 
laílimofo,quato otro fe huuieíle vif- Btfá. 
to en aquella guerra,y fue,q los ene 
migos hauian cauduado dosChriília 
nos de nueftros gaftadores, y les lic
uaron cfclauos al Exercito, prefenta 
doles al General AcmatBaxá,el qual 
durandole aun la colera, les mandó 
cortar las orejas, manos, y narizes, y 
les embió à la Ciudad con vna carta 
fuya,Grande fue la compafsío,y lafti 
ma, que Uncieron los nueftros de la 
crueldad,q hauian vfado có aquellos 
pobres efclauos. El Gran Maeltrc re 
cibio mayor pena de aquel efpe&a- 
cu lo,que de todos los trabajos palla 
dos,y prefentes,mandando,q Ies ca- 
raflen có el cuydado pofsible, y ley- 
da la carta,halló,que deziaanfi.4[  Ninguna jalud tenga* {t
M aeftre.Detttro de tres dias, jaut s*
ó d lo mas largo qttatro, te ha- 
re menudas Pie fas con. mis 
propias manos , j  mis Sóida* 
dos facaran Violentamente

las



h u  m ife ra b le s  a lm  as d e  los CU gun agráuió á losComendadores Fh

erpos 'de SU pueblo  , p erfig u ieú -  Marqueta Fray Lope dé
/ ,  \ ,  [  r f J Á , Ja Pazflos quales, yconellcsR ober-

aolc a j  a n g t  e y  J n e g ó , f i n  h a -  to Perufio,eítauan en el campo encr
z¿er d i f e r id a  a lg u n a  d e  n a ta  3 quado el Cauailero Foomon
 ̂ a  „  . a j  * i 1 ' rópiolas tteguas,tratíídocon

ed a d es,p a ^  xaes la cóclufion del 'concieftojy oo 
frf e í le  n ota b le  ca ftlg o  , ^  ay duda, fino,q Ies maltrataran, fin o

j  /. ■ ; Puniera en la Ciudad buenos rehe*
e x e m p b  fe a  n o to n o  a  la sq u e  ncS,ícgücftauatod0 c l« c r c ú o a|té
dcfpHCS de no fo lio s  ‘vinieren  radoporla inconfiderada mocedad
a l mundo 5 la  iu lt id a  d é lo s  aquel Cauailero, á quic dio eí G.

i J * r j  r : Maeftre vna graue reptehenfió, pro 
i  H Y C O S  , pocá j e  de los metíedole, q fino eftuuieran los ne-
C h r ifita ñ o s , poca  g °cioS en ta malos temunosde huuí

* rtf «ff/*, j  rejpeto haueys áSo|yQian> *fcüíandüfe dei rópimî
rom pido la  tte g u a  , adw itieñ±  to de la tregua, como de cofa, q ha- 

do eff* N m e de Cacorro, y ma “ jf “ n.id,° el Pe Í 3 r ’3  er^ « on-,^°"

la n d o  m te ftr e s  J  o lu a d o s , que JVlaeílrc, aunq con lcDtimiecto nota
tfi auan de(cuy dados con la pá kle»la Ciudad cóforme losCapitulos 
; f j  j  . , rC firmados,fefoffee6el Tu reo,y luego
labra dada\perO ten por cterte, juró con grande folemnidad encima
q u e n in g u n o  dellos quedara  de vn cadahaIfo,q para iolo efie cfer

f t n f t r  v e d a d o .
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Hadas fe ^  M aeílre acabado de oyr 
dio ai T w  âs arro^aL îas detta carta, riéndole 
coÁpjw- dellas, citxo.

d9m E n f i n  porque no q ^ e d e a l

g ú n  g en ero  d eg sierra .p a ta  in * 

ten ta rf e coirà n o f  Uros, f a l t a -

to íe hizo,q guardaría ínuiolablemc 
te todo lo cótenído eaaqlla Capitn 
lacio,cuyafórma era del tenor figuié Capitulo* 
te.Que las Iglefias,y Templos no fe porti- 
profanariao,fino que las dexarian co 
mo ettauao. Q ue no tomarian algún * *  
niño Chriíliano, para hazerle dexar 
fu ley,y tomar la de Mahoma.Qoe á 
los Chriftianos , q quifieflen quedar 
en Rodas, fe les concedían cinco a-

ua folamenterque n$s amena- “ os de franqueza,en los qualcs no pa

^ 4 ,4 « c* n d u a tA A »
tOjuriofasy *¡uiicsi&ios es bue ren partirle de Rodas , eftunieflc eí

no y y por fu  b odadg u a r d a r a  a T urf °  * darles embarca-
V í 1 ero de vaxcles, y las galeras armadas

fu sfiem o s,a u n q u ep Q C O T eca ta  con las prouifiones neceílarias bada

dos en ferutile.

Mandò al punto, q fucilen áSo* 
lyma N icolò V ergonti, y Pedro Sa
gri tico Cindadanos de R odas, y Je
traxefíen cfcrÍEos les Capítulos del _ _
concierto,porq cernió, q bizdeffc al- ofla, y  menuda, que qameflen.

C c c  a Q o c

llegar á Candia.Que qoalqnierajque 
quiíicíTc yrfe dentro de tres anos pu 
dieúe partirfe donde quifiefleco íit 
bazíenda, y  familia. Q ue los que fe 
yrian de Rodas,podteflcn licuar con 
figo líbremete toda la Artillería gra
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Que los Chriftianos pudiefTen viuir 
libremente en fu ley, fio obligarles a 
renegarla. Que fe dauan dozc dias 
de tiem po al Gran M áeílrti, y á fus 
CaualleroSi para poder cotí com odi
dad embarcar fus hazietidas,y entre
garle la Ciudad. Q u e d  GranM aef- 
tre mandaflc á los Caualleros, que 
tenían los gooiemos delCaflillo San 
Pedro»y délas lilas fujetasá la R eli
gión 5 que los entregaren al Turco. 
Firmaron eftas condiciones con los 
juramentos mas apretados de fus le 
yes ; y  deíleando Solyman tomar la 
pofteísion de la Ciudad,erobió á de* 
zir al Gran Maeftre, que le em biaíe 
en rehenes veynte y tres Caualle- 
ros,dos Grandes Cruzes, y veynte y 
cinco Ciudadanos, y  el emhiaria fo- 
lovn  Capitán con trecientoSjó qua- 
trocientos Genizaros, qne eíluuief- 
fen d e  guarda en la Ciudad , ya que 
el remanente del Exercito fe alarga
ría della. Concluyelo el concierto,He 
gó al campo enemigo Farat Baxá , q 
venia de Suria con quinze mil IcnL 
zaros del Tercio de Meíopocamia, 
todos Soldados viejos , y exercita- 
dos en las guerras de Perüasy cierto 
fuepermimon del Cielo,que no 11c- 
gaden antes de hauer firmado losnu 
cílros los Capítulos con Solyman, 
porque cobrando con efte nueuo ío 
corro los Turcos el perdido animo, 
fe apoderáran de la Ciudad con po
ca dificultad , y contralle , fin admi - 
tir de los nucílros partido , ni con
cierto alguno.Solyman fin tener euc 
ta con los Capítulos , qne hauia ju 
rado »los rompió como Tyranoen 
muchas c«fas, y es de cree r, que 
en to d a s, porque aunqae algunos 
fie cumplieron 3 fue por buena indu- 
ftria, y negociación del Gran M aes
tre Lisleadam , como luego dire
mos . H echo c fto , fe comentó a 
dar orden en las colas de la partida, 
teniendo todos por cierto lo poi 
drianhaxcr con algalia comodidad*

Mas Solyman viendo, que los Chri- 
íliaDos eílauan defcuydados en las 
guardas, y pollas de la C iud ad , dio 
orden , que los Turcos rompicf- 
Xen la Puerta del Cofqoino , y en- 
traffen por ella con fus Banderas. 
H izo fe lo  qne mandò , esulando à 
los nueílros tanta trifieza, y defeon- 
fu e lo , quanto comento , y alegría 
ácoftumbrauan tener los anospaf- 
fados en íemejante dia , por fer vif- 
peradel Nacimiento denueílro Se
ñor I E S  V  C  H  R I S T  O  > y 
fin refpeto del juramento , comen- ¿ crvdda- 

aron à profanar los T em plos, ha' des de ios 
zer robos, y m uertes, como las pu Turcos oí 
dieran hazer hauiendo entrado 
Ciudad por fuerza. D e  la Iglcfia 
de San luán hizieron luego M ez
quita de Mahoma; enfuziaron los 
Altáres, quebraron las C ruzes,bor
raron las Im ágenes, baziendo mu
chas otras infidencias aquellos crue
les barbaros enemigos . Pufieion 
por tierra los funtuoíos Sepnlchros, 
que allí hauia de muchos Grandes 
M aeflres, penfaedo hallar jo yas, y 
riquezas dentro. Apalearon, y mal
trataron à todos los que les defen
dían el robar, fin dexar à nadie me
ter fu hazienda en los vaxeles. H i- 
zieron renegar à quantos eíclauos, 
y tornadizos hauia , embiandoles á 
Turquía . Finalmente exc cu carón 
fus abominables, y barbaras coftum- 
b re s , violando las virgiocs, forcan
do las cafadas, y baziendo otras cru
eldades nunca viftas,ni oydas; parti
cularmente en la Enfermería echa
ron à palos á los enfermos, dóde ba
ilando entre otros vo Cauallero he
rido , le arrbjaron á tierra con tanta 
violccia, q murió luego de la cayda.

Hauiendo hecho los enemigos to . 
das éftas inhumanidades, entrò Soly j 
man en la Ciudad co achaquedeha 
zer oración en c) Téplo dedicado al

hauia,
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haoia, que lo defleaua, y defpues dé pliria lo prometido. Agrádecioíclo 
hauer etc unid o fus de Ileos, boluioíé fu IluílriíEina con granes,y diferetís 
k íu pauellon, y tienda, acompañan- palabras} y viendo Solyman,qpor a- 
düle mochos Turcos de calidad; El quellas canas venerables cayan algu 
Gran M aeftre viedo la crueldad de nástriftes lagrimas,^ fin poderlas de 
aquellos Barbaros , determinó yr ¿ tener diftilauan fus ojos,Ic abracó a * 
rogar á Soíyman,quc mandafle á fus morofamentéi y íc dixor
Soldados 00 proligaic0en en el mal T o r íju e  Üorays Padre ? Jo Talaba
rraramieñto , que baziaá los pobres f  ■ / , » ^ nntahleidc
Ciudadanos. Pufofe dé lutoél trillé Í ° J  tengo de dorar, jy no ¡ 0iymMm
Canal!ero,y Ileuando conligo lospó *V0S9 pttes llora todos m is R e y -

tienda de Solyn J a IH fe edtó bien * W U  mUtrte  de dlt^ teí0S WU « -J
de ver quata es la fiereza de los T ur ^Tarcos, q u e  he perdido en ¿fía  ¿ĝ r 2-al
cosporquele hizieron eílaralagua, >t ie r r a ,#  tru eq u e  de b a tie r e n  ría. H 
y un comershalla,que yaaiacardele - \  f  * ®
mandaron en crar,defhud acidóle pri- ttado en je y s  m e jtes *vna p e q u e

mero los Tureos de lá ropa.q rraya, na Ciudaddefíruyda,fin otra 
y viítiendole vnaaliuba de »rana j q r  ̂ M ■ ■ / / • 1
minea quifo admitir en fu prefencil cofa mas7de lo qne ^olm tarta
á nadie , que no fucile vertido á la m e t e  q t t e r e y s  d e x a r  e n  e l la $  y o

Turquefca.Luego.que elGran Mae os doy lu e W ia .t J H e  OS V a  JS f íe - 
ítre entró en lá tienda del Turco, J * * •
quedaron los dos muy marauilladoí, f c e 9 q ttf qutjieredes . 
por ve ríe cada vno en prefeucia dé Con ello fé deípidio,y boluíó á íli 
fu mavor eneir.igoíy ya,que humero cienda.Los nueftiros vichdo Jas viole 
b jeito en f¡,ilegó el Grao Maeílre á cías de los enemigos, abrcuiauan ftt 
helar aquella facriiega rnano.Solyma ‘partida, embiando el Gran Maeftre 
fio vfiir alguna ceremonia dé corte- ineftimables préfentes á todos los 
fia,río falo ennfintio, que fe la beíaf- Baxae$,porq háuiá entédido,q Soly 
íeIperó moftró en el roftro muy grá- man dio orden,q la Carraca, y G  ale - 
de fenerí dad, con la qual le reípon- ras con toda la Religión, fuefleo He
dió íoberuio, y arrogante,dizierrdo- uados AConftantinoplá,dódc quería 
le defpues de muchos fieros , que fi entrar triüphándó co ellos, y  ¿on da 
quería (cruirle, lé daría grandes fa- dtúas affegurÓ fas fofpechás,; y negó 
Jarías, y principales officios en fas ció,que fe le cumplieíle la palabra. 
Keynos. A lo qual replicó el Gran Gonzalo de Illefcas,y otros Auto 
Maeftre , que no pretendía íeruir á res afirman , ó elle día, que fe entr^ 
otro,que á fu Dios,ni dexarla ley, q, Rodas,entrando io y r  Milla elPótífí 
fus padres hauiao profefiado. Dcfpi-" ~cé en fu Capilla, cayó del arco de la 
diofe con efto, y mandó Solynoan,q : puerta vna gran piedra,q diatan cer 
dieflen á cada Cauallcro,que le acó- wcáde fus pití$,q por poco le mat¿ra;y 
panaua vna al juba de carmefi. D o$;Óf * dé los pedaqos, q faltaron de la pie-

la,q comían los Grandes Maeftres,y nos,q por el cienipo,íJ[ fe perdió cita 
mandó, q le dixeffe Acmat Baxá en infigne Ciudad,fe vio en d  Ciclo y - 
G riego,qno temicffe>porq el le cü* na Cruz de color de lángrc.Ccc  ̂ B
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El primero de Enero del año de 

2 mil y quinientos y veynre y tres,ef*
* , raudo ya los váxeles medio en orde,

oí ûe ^  Gran M aeftrca defpedirfc de 
dt Sol yniao>el qual le dio licencia,y vn 

SaluocoDdü&o»para que encontran
do vaxclcs de Coflarios T u rc o s , le 
dexaífcn pallar libremente, Defpe- 
d id o ,y  embarcada toda la gente,que 
bauia de licuar configo, con la qual 
yuan muchos principales de Rodas, 
que pofponiéndo fu patria, y hazien 
da A la libertad,quifieron roas feguir 
Con codas fus familias cfta Religión * 
de quien hauian recebido grandes 
beneficios, y buen tratamiento, que 
quedar fujetos á la tyrania de los 
Turcos,

Díuulgada la partida de! GraxMd 
tañimofd eftre,acudió A la marina vn gran gol 

tfpc&aculó pe de mueéres, niños, y viejos, que 
impofsibiíitados de fu edad , y poco 
animo, tío fe atreuieron á feguirle, y 
aíiendole con muchas lagrimas de 
las ve Aid u ras, le fupiieauan, que no 
les dexafic en la  dura íéruidumbrej 
com o fi ya eftuuiera en fu mano de
fenderles dellái El Gran Macftre cñ 
tiernas,y amorofas palabras les con- 
folojdiztendoleSj que ya veian elpo 
co  remedio de fus defdichas , que fi 
querían yrfe con el,embarcación há 
uia para todos , y les fauoreceria en 
Fus neceffidades, como fiempre lo 
hauía procurado hazer, Q ue tuuicL

fe o confianza en Dios.qne muy pre
tto feria feruido boluer por e llo s, y 
que le íuplicaffen etto muy de v e 
ras.

Embarcofe con etto en la Capita* 
na de las galeras, y poco antes, que 
anochezieffefalio fuera del puerto,y 
A las cinco de la noche con grande 
trifteza,y defconfuelo de fu coraje, 
mandò hazer vela la buelta de Can
día. La Carraca defpues, que las ga
leras partieron, $arpo también,y pa
ra hazcrlo mas prefìo, dexó las anco 
rá s , y tras della íe leuaron los d e
más vaxeles,que entre grue(íos,V pe 
queños con las galeras, llegauan al 
numero de cinquenta velas,y toma
ron el viage de lamifma lfla,con vie 
to profpero,y fauorablc,aunque fref 
c o , y reforjado. Aníi quedo en po
der de Turcos la antigua lfla, y N o 
ble Ciudad de Rodas^dquiridaccn 
tanto valor por efla Sagrada R eligi
ón,y defendida a cofia de tanta fan- 
gre por efpacio de ducientos y tre- 
ze años contra todo el poder Maho 

‘metano , Hauiendo fuftentado en 
cllaquatro poderofos cercos de A r
madas Reales, contra eres de los qua 
les alcanzo gloriola victoria, y tam
bién la huuiera alcanzado defie,fi los 
Principes Chrifiianos ocupados ou 

fus guerras ciuiles no huuieran 
dexadode incor

rerla.

Fin de la Colonica de la Ilufirifsima 
Milicia,y Sagrada Religión de 

San luán bau tifia de I e- 
ruíalem.
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R od as  h e c h a ls la  p o r  v n t e r r e m o t o .4 1 8  
R o d io t a  t r a y d o r  de fu p a tr ia .  379 
D o n  R o d r i g o  de B o r j a P r o t c & o r  déla 

R e l ig ió n .  4 4 7
R o ta  de  lo s  H o f p i t a la r io s .  19
R o c a  de  l o s T e u ) p l a n o s .  11
R ota  de  la A r m a d a  de l  S o ld á n  p o r  !a 

d c R o d a s .  504
R o t a  d a  lo s  b a r b a r o s  p o r  l o s H o f p u i  

l a r i o s .  > ' p i
R o t a  de la s t r e s  o r d c n e s M il i r a r e s .  S i  
R o t a  de  las tres  o r d e n c s M i l i t a r c s . n ^  
R o t a  g ra n d e  de lo s C h r i íH a n o s .  . 59 
F ra y  R u g c r o  tic M o lin s  M a e ftr e .  4 6  
F r a y  R u g e ró  de P in o s  G .M a c ñ r 'e .  i ¿ y  
R u m o re s  de A r m a d a  c ó tr a  R o d a i .  471S
S Aladino affalcaalosChriftianos. 47 Saladino alca el cerco dcfiatuti.49 Saladino en I c r u f a l c n u  . ¿o
S a l c i  d e  l o s  H o f p i r a l a r i o s .  7 7
S a l i d a  d e  l o s  M a c f t r c s  d e  T o l e n o a y d a  

c o h r r a  e l  S o l d á n .  =: ' 1 2 4
S a l i d a  d e  l o s  n o e r t r o s  c o n t r a  L o s  e n e 

m i g o s .  y y r
S a l i d a  d e  l o s  n n e r t r o s  d e  R o d a s ,  %Sz 
S a m p c r . d e  C a l a n  d a  d e  l o s  H o f p i t a l a 

r i o s .  ; 1: J t
S c i f m a  e n  la I g l c í u .  ' 188
S a a t a  C a t a l i n a  d e  S e n a .  184
S a n c a  M a u r a  e n  p ó d e t e l e  l o s  V c n e c i a  

n o s .  ■ 4 8 ?
S a n g r i e n t a  b a t a l l a  e n t r e  l ó s  G a n a d e 

r o s  d e  R o d a s , y  l o s S a n a z e n o s .  244 
S a r r a z c a o s  f o b r e  c l  r t y n o  d e  A r m e 

n i a .  n j
S e d e  ^ t p o r t o l i c a  d e  n u c a o  e n  I t a l i a .  

18 4  ;
S e g u n d o .  C a p ì t o l o  G e n e r a l  d e l  g r a n

M a c f tr c  F luuian . % $6
S e g u n d o  C a p i t u lo  general del g r a o  

M aeftre  M il i .  2Si
S e g a n d o  C a p i t u lo  general del g ra n  

M acftrc  V r f ín o .  357
S e g u n d o  C a p i t u lo  general del gran  

M a cftrc  A u b u fo n .  4^7
S e g u n d o  C a p i t u lo  g en eral  del gran 

M aeftre A m b o i f e .  502
S e g u n d o  aflalto  d c lB a lu a r t e d c  In g a la  

térra. 55 6
Selim  E m p e r a d o r  de lo s  T u rco s ,  507 
í  eñr.les de la ruyna de T o le m a y d a .  1x6 
S e p n lc h r o  det P r io r  d e  V c n e c ia  F ra y  

luán D i e d o .  32$
S e p u lc h r o  del M aertre  »¿Ifonfo de  P o r  

in g a l .  71
S e p u lc h r o  del gran M aertre C a r a c b i c 

io .  202
S e p u lc h r o  del p t i o r  C a r r a fa .  21 y
S ep u  c h r o  del gran M acftrc  Z a c o fta .

Sc y s  g a leras  de T e m p la r io s  p e r d id a s .
115

S c fc iu a  ñau es  T u r q u e fc a s  f o b r e  R o ~  
das. 2

S c u c t id a d  de S o ly m a a .  564
S m irn a  en p o d e r  de  lo s  S o ld a d o s  tic 14 

l iga. . _ 154
Sm irna dada en g o u i e r n o  a  I a R c l i g i ó .l8i: ..
S m ir n a  e n tr a d a  p o r  la A r m a d a C h r í í -  

t u n a .  . ' . 54í
S i e t e  vergantitics  M o t i f c o s  en p o tE 'C  

de d o s . g a le r a s  de R o d a s . .  .499
S it ian  E a x á  v e n c c d o r d e l  S o l d a n C á p -  
- Ion el G a u r o .  , 5 Lt
S i x t o  Q n a r t o  P a p a .  . . . 337
S o c o r r o  d e l  g ra n  M aertre al R e y  de A c  

m en ia.  .. .. tóp
S o c o r r o  de R o d a s  a  l o s . V e n e c i a n o s .

S o ld á n  de H g y p to  in d ig n a d o  c o n t r a í a  
R d i g i c n . y  R e y  de Chipre^  , 172

S o iy m a n  gran T u r c o .  .5*^
S o ly m a n  e n  p t t f o n i  fo b r fc^ o ila s .  ^ 6  
S o s p e c h a d e  crayeion en e l «saltillo San 

P e d r o .  . 337
S o íp e c h a  en Rodas de los V e n e c i a n o s

35° " ■
J u c c e f lo s  de l  S o p h i .  a 4®S
S ucee (Tos d e l  Cortarlo C a m lli*  49S

T
TEcua C ia d a d  de los Prophetas, 

quemada de 1 os Torcos. 2a
Templarios,porque 1c llamaron afti.tf

Templa-



t e m p l a r i o s  c e b a d o s  d e  T r î p o l .  1 1 5
T < m  o r  d e !  p u t  b l o  d e  N a z a r e t .  5 2
X t o d o r c f l r e c e b i d o  p o r  R c y d c l o s  E F *
; pírcanos * *°7
Tercero terremoto cn lodai*  ̂ 41Ó 
Tercero Capitolo Gehe'Wd'dclgrà Ma* 

dire Aobufon. ’ f 461
Tercero africo,s) $Llfc*tttlde,Ingala- 

rcrray v  ̂ _ JfS
Teutonico® jfe vaha Alemania. 126 
Terremòto Langò. :
T c f o r c r o  g e n e r a i  d e  l a  L e n g u a  d e  F r a  

c i * .  &  "  *6*
T e f t a a i e n t o d c l  E m p e r a d o r  D o n  A l ò -  

f o  d e  A r a g o n  e n  f a u o r  d e  l a s  O r d e * »  
n e s  M i l i t a r e s  d e  S u r i a .  8

T y I o  d e f e n d i d o  v a l e r o s a m e n t e .  3 8 7  
T o l e m a y i n M ì b r o  d e l  c e r c o  d e  S a l a d i -  

n o .  5 ®
T o l e r o a y d a  l e  d a  a  l o s  n u e f ì r o s .  6 8
T o l e m a y d a  en p o d e r  d e  Indelcs. 1 2 4
T o r r e  del N i l o  t o m a d a .  9 0
T o r r e n t e  d e  V a l e n c i a  ,  E n c o m i e n d a  

d e  l a  Religion d e  S a n  l u a n .  9 9  
T o r t e  d e  S a n  N i c o l ò  e n  R o d a s .  3 0 9  
T o r r e  d e  S a n  / u a n f r a c a f l a d a .  5 4 9  
S .  T o f c a n a  M a o j a d l e  S .  J u a n .  7 *  
T u r c o m a n o s  fcnòtxs  d e  I c r u f a l e m *  3  
T n r c o p l i e r  B a y l i o  d e  la R d i g i ò j  d e  d o  

d e  t o m a i ì c  c i t e  n o m b r e .  36
T o r c o s  c o n  p o d e r o f a  Armada « n e l  A r  

e r p i c i  a g  a *  1 4 9
T r a ç a  d e  l a  c i u d a d  d e  R o d a s .  5 4 1  
T r a b a j o s  d e  V a  R e l i g i o n .  1 8 3
T r a y c i o n  d e f e u b i e r t a  e n  c l  C a v i l l o  5 .

Pedro. 3 5 3Traycion en la Torre de S.Nicolò.397 Traycion del Medico Jodio defcubicr 
taca Rodas. 5 5 9Traycion de Amarai cn-ftodas tefìimo nio terrible. 5 7 1Treguas encre la RcligÌod,y cl Rey de 

:  Tanca. 3 7 4Tres Reyes Omitíanos cn Tolcmay- 
’ da. 87Tres afrltos al Baluarte de Ing later

ra* 5Ò7Trcynta galeras Tur que feas fobre Ro 
■ das. 329̂Trcynta^galeras Tur que feas fobre Là* 

gò, y Rodas. 537Tripol tk  Suria pretia por la Armada 
de Rudas# y Chipié* 173

V  A cante,y Mortuorio. 153
V alor, y conííancia de los Chril- 

tianos. 25
Valordcla G.Encomicda deChipre.142 
Valcroíafalida délos nue tiros de Ro

das. 542
Vanidad del Goucrnador de Ncgropó 

te. J57
Van idad,y ligereza Griega. 574 
Vaífatlos de Rodas engrande pobreza 

ynccefsidad. 289
Virtod del Lignmn Crncis. 4 9
Viíion notable en Viena. yi*
y i doria de los Ghriftianos. B1
Vi&oria notable de los nueftros. 48 
V ito ria  cnilagrofadelosCatolico$.8z 
Vidoriadelos HofpitalarioS. 93
Vi&oriadc los Tártaros. 128
Vidoria marauillofa de los Cauallc- 

ros de Rodas. 1 4 5
Victoria notable de la Armada de la 

liga. 1 5 9
Vidoria de Bayaccto. 206
Vidoria de los nueftros cn cl nneoo 

aílalto de la Torre de S.Nicolo. 39S 
Vidoria délos nueílros cn el general 

affalco. $63
Votos fubílanciales de los Caualkros 

de San Juan. 9
Fray Vgo lleudo Maeftre. 111
Vgo Lutmaoo deümpara la Tierra S i 

ta. i i s
Vnion de las Religiones del Santo Se 

pnlehro de lernlaleoi# y de San Laza 
ro con la de S. luán. 381

Santa Faaidcfca RcligioCa de SJtuL75x
X lO ,y Mete Un tributarios al Gran 

Turco. 369

Z  ■
Arto prcfTo por el Soldán. 114

7 -iZara prefla por los ChriíHanos.75 
Zizimo cn lcrufalé»y' cn el Cayxo. 420 
Zizimo,yCarafoanoiCÓtraBaiacéto.42i 
Zizimo/pide,q le llenen a Poniere •4»  
Zizimo parte dcRodisparaPoniéec.437 
Zizimo cn Francia* 44<F
Zizimo cn Roma. 460
Zizimo en poder (k Carlos V U U  4614


