
FUNES, Juan Agustín de
Coroníca de la llustmsima Milicia, y Sagrada Religión de San loan 

Bautista de Iem salem : segunda parte / por Fray Don Juan Augustín de 
Funes... -  En Qarago^a: Por Pedro Verges, 1639 

[44], 635, [44] p., a-c6, d4, A8, B-Z6,2A-2Z6,3A-3K6,312 ; Fol. 
P ort con dos esc. cale., el segundo: " J. V alí« F." . — Texto a 

dos col. con apostillas marginales
1. Hermanos de San Juan de Dios 2. San Joan Jainkoarenaren Anaiak 1. 

Título

R-5251 An* ms. en h. de guarda. — fia :, perg.
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D E  I E R V S A L E M .

A L  SERENISSIMO, Y EMINENTISSIMO SENOR 
F RAY I V A N  P A V L O  L A S C A R I S  D E  C A S T E L A R ,  

Su Gran Macllre , y de la Orden Militar del Santo Scpulcro de 
leruialcna,Principe de Malta.dc Rodas,y el Gozo.

S E G V N D A  P A R T E .
P O R  F R A T  D O N  I V A N  A G V S T 1 N  D £  F V N E S ,  

Canali ero delà mifma Religion, Cemendador de Malien, y  Recibidor por 
fu  Cornuti T íforo, en la Cafeli'anici de Ampojla.
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EM INENTISSIM O

Y SERENISSIMO S E Ñ O R ,
JE RAT? IV A N  PAVLO lA S C A R IS  

B B C A S T E L I  ì ,
MI SEÑOR,,

GRAN MAÈSTRE 
DE DA REDIGION DE S.IV A N .

Y
D É  L  A  O R D E N  M I L I Í Á &

D E L  S A N T O  S E P V L G R Q  
D E  I E R . V S A L E M .

PR IN C IP E  DE MALTA-
DE r o b a s , y  e l  g o z o *

O N  el agradecimiento, que deuo a Re- 
ligiofo, y al fer criado de V.Eminenda, 
por el cargo, en que mé ha mandado 
lirua la adminiílracion delta Recibidu- 
ria de la Caítellania de Ampolla, rindo 
afusSerénifíimoiPies ella mi Segunda 
Tárte de nueílra Coronica, ya que hon

raron a la Primera los del Señor Gran Maeílre Fray Anto
nio -de Paula , AntecelTor de V. Eminencia, qüé por fef 
ellas dos Imprefsiones las Primeras, que con mi eítudió, y 
trabajo, han dado con diítincion luz a Eípaña* del Piadoío

a % Iníti-



Inílituto, Cauallerofas Hazánas, y Religioíifsimo Gouicr- 
no de Nucftra Sagra da .Miliciai, menos íjCier/a V.Eminencia, 
que es el S.ol della, fuera en mi ingratitud inuencible, dexar 
de dedicarfela; pues a cfto me obligan lajscxcelerttes prero- 
gatiuas, que de la Sangre Imperial tiene, en el Dominio de 
Grecia, como lo oftentan gloriofaménte las Aguilas Coro
nadas del Efcudb de.fus Armas ; Gencrofidad de Animo; y 
confiantes Virtudes; que todas juntas reblandecen confor
mes en V.Eminencia, en cuya Elección concurrí,gozoíifsi- 
mo, de que la Chriftiandad cité licmpre celebrando nue- 
ftro buen acierto. A V. Eminencia fuplico admita efta hu
milde oferta, que como intereífo tanto en ella párte, el Pre
mio mayor* a que afpiro, es verme honrado de la M ano, y 
Benignidad de V. Eminencia; cuya Serenifsima Perfona 
guardje. Dios.felicifsimps A ñqs, para grandeza, confgrua- 
cion,yiuzitóenro de Ndéftrá ReKgióh. De £afaígó^a, y 
Febrero p.dé f t f j - - á u

'■-■y > ¿ -- £•- ■- ■ -y'-' y 4“ ■' ^  y ' 1 - ,i  í ív Httípil¿Le R t l i p c  fó  , j  fu b d i to
... . ... df V.Entine,,npiaf  i

vj  lY \ J i.jT . ; T\. f r :, -í -.M ¿ - --- J-

Que fu  Serenífima mano
>'i bkfa»

£l€omendador Fray ponfiffcjÉA 
: '  :/i devuáes.

S,:.; T .:' -'.’O . ■ ■
Y- t G iD -rJ^Í^ i ¿ i - - ■

o ;(;Y -: :I  b b : v
-■ ü lü i £
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AL IIVSTRISSIMO SEÑOR
F R A Y  D O N  MARTIN D E  R H H N , ORAN 

Prior de Nauátta, Comendador de lasfenco- . -w 
miendas deCalch«as,y dcLeachcjy del 

Cppíéjo de Guerra de fu 
Mageftad. ,

lluftrifsimo Señor.

E V E  a V . S* efia mi Segunda Parte todo 
fu  crtditq t guando fe vio en fus manos 
nanufcrita,y no foco alentada, o por me* 
jor dezjr, defnaneada , con fu  eenfura. 
Con ella me ofrezco a los pies del Gran 
Aiaefire mi Señor, como Dueño Sobera
no de mi Obediencia,y Acciones ¡que a na 

reconocer efie Religiofo rendimiento, a ninguno pudiera ofre
cerla con Titulo mas obligatorio, que a V.S. que con tantos fa
vores me ha honrado fiempre\ a mas del lufre, que nuefira Re
ligión adquiere , en tenerle aV . S.por Hijo ,por los honrofos 
Puefi&s que ha ocupado en eÜa\ el zjelo,y afe do , con que ha di
ligenciado fu  ornamento ¿y eldefuelo de V . S. en materias ¿le 
Hazjenda , y Eftadob con dos £ mbaxadas a fu  Magefiad,y 
otras dos a Ñapóles , j  a Roma 5 configuiendofe con cuiden tes 
conueniencias, quanto V. S. tteuaua a fu  cargo en fus Injlruc- 
dones, La Armada Re al,y la conquifta de la M  amora reco
nocieron a V. S. por vno de los principales Capitanes deUas 5 el 
mar Adriático por Almirante de anco Nautos en la jornada 
de la Armada EJ^atiola, contra Venecianosby Ñapóles con Pa  
tente de Almirante General de vna Efquadra de Galeones, 
que andana difponiendo el Duque de A lú a , Virrey de aquel 
Rey no. Vltimamentc auiendo vi fio a V . S. guiar las Armas 
delRey no ¿le Nauarra, con Tcortea, y Platica , y  Titulo da 
(jouernador dedos,deuem&s fus fermderesyyo con mayor afe-

a 3 &o



por lo que todos conjeffamqs a V. 4'Por tnerecedorZe la tperced, 
quefi*M.agtfiad» Diottegunrde, uWbethd tíffu  téhfejero 
¿i Guerra. JlV.&t&m*fúplteé^ka^toákkábi$tjh Libro, 

j  perdone* ignoranetat. - yo futre m  de ¡reconocerme
Jiempre al ferutciodle%}i SeSÓrúii Guyailufiripma Per joña 
guarde Muejlro Señor ¡njüiftai e&ost con toe aumentos , queef- 
pero, con nuems de mayores medros. Zaragoza,y febrero 12. 
b  1 6 1 9 .

«fefnifiés*

\ *

X-\\
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* á ? R t ) V , A C J O H i  T L 1 C M H C 1 A  D £ &  
Qapttulo Tromnctd de la Religión de ¿W  / uana 

en efia C&ftefíanmd* AmpoJta3dd 
Rcyno de A?agm+

O S fray Don Espérelo de Afbízu,Bay- 
lio de Cafpe,y Comendador de las Eneo 
miendas de€alatayud,y de Aliaga* Prefi 
dece,por aufencia del lluftrífsimo fenor 
Gaftelláde Ampolla fray Don Luysdc 
Moneadas Fray Don Gerónimo Medi
na Comendador de Caftellot * y Recibi

dor del eómun TeforOjFtay Bernardino Marquida Comen 
dador de Gaftiiifcar,Fray Don Miguel Torrero Comenda
dor de Encinacorba¿f ray Don Femado Oftiss de Vera Co 
mendador de Barbaftío,f tay Dòn Martin de SeífeCornen- 
dadordtl TempledeHueftajFray Don Fedro Buladas Co 
mendador de S amper de Calatidi * Fray Don luán Aguííirt 
d t Funes Comendador de Chalametá, y B eber, Fray Don 
Miguel de Ciria BeteeaComendador de Cálabéra* y Balón 
ga í Fray Don Miguel Corres Fardo de la GaíUjCaüálJ&o 
ConuentuaLFray Matías Arnal,Cauallcro Conu&tuáb Fray 
lúa Y polito Perez Frayle Capelli Conuétual Abad de On- 
tiñenasFr.Sitilo Vidal Fray le Capellán Conuétual,Prior de 
S.Iuan délos Pañetes,y Fray DomíngoGon^aló Frayle Ca
pellán Conuentual Abad de Calábera3y Balonga? Capitulo 
Prouíncial en el Señor celebrantes,dentro la caía,y Palacio 
del Señor San luán délos Pánetés delía Caflelíania de Am
polla, Por quanto el dicho Comendador Fray Den luán 
Aguílid de Funes, en el Capitulo Prouíncial dclprcfcdte 
ano,prefentb la Segunda Parte de las Coránicas de nueílra 
Sagrada R cligion$compucíia por ¿[ f en profecücióñ de la 
Priméfa¿qde ya tenia impreíTa: Y fuplicò a dicho Capitulo 
fueíTe feruido darle licencia de Pacarla a luz, el qual confor» 
mandole con ío difpuelío en nucllras Confticucíotíessy EG 
tatutos, nombro por ComiíTarios a los dichos Comenda
dores Fray Don Miguel Torrero, y Fray Don Pedro Puxa 
das,para que vicílen dicho libro,y lo exatninaffeu, y corrí-

gicífen



’gieírcn.y reconocido HizicíTcn relación fi deuia darfe la ii- 
cencíasquefepidia. Yporquantoen el prefenré diade o y, 
citando jumos Capitulármete, los dichos Comisarios nos 
han hecho relación,con aprouacion y.cenfura,dc que en di 
cho Libro.y Coronica.no auia cofa alguna por la qual fe 
deuiefle denegar ¡dicha licencias pero q aritcsHén éravmuy 
conucriiente.y ncceífarioal feruicio y honor de hueítráRe 
ligion.y a fu verdadera noticia, en particular en cftos Rey- 
nos de Efpaña,que enprofccucion de la Prirqera Parte ya 
impreSa.efta Segunda faliefe a luz, y fe dieffe ala Eftampa. 
Y porque oydo dicho parecer, y ccníura, todos nos con- 
forroaMos.ím diferepancia alguna, con el fentir de dichos 
ComiíTarios.Por tanto damos licencia al dicho Comenda
dor Fray Don luán Aguftin de Funes,para que pueda im
primir efta.SeguodaPartC de nueftrasCoronicas .puesde 
ello a de rcfúíta'r a nueftra Religión grande Pudre, y honra 
dfiouieftío fagradO Inftituto. En teilimonio de lo qual má- 
sÉraiQS'dafjy djmoslas prefentes firmadas dcntieftratmno, 
y. tíomb#* ícPládás cpn el fello defta Caftellania, y refereri- 
dadaspor. nueftro Secretario. En Zarago^a a^losarcynte y 
trcásUas.deí;iací de iuniodel prefenceaño de mil (cyfcietp 
tost^y®tay dos, s ¡;. r -.i ■ h.:, ■

Rraj.LuferciodeArbi¿&v"J

; / ü fy  Franctfco Barrachina Se creí/trio de. la Religión
.....................

APRO-



A P R 0 V A C 1 0 H ,  T  E L O G I O  B E L  D . D G K
Mateo Virio de Vera,ArcipreJle de Zaragoza,en U Sita  /¿lejía 

Metropolitana, Capellan de Honor del R ey nuefiro Señor, 
j  Confuiror del Santo Oficio de la InquijL  

cion de Aragón*

O R. comiíiion deltludriCimo , y Reuerehdifsímo Se
ñor Don Pedí o de Apaolaza Ar^obiípode ^arar-ceja» 
y del Coníejo de fu Mageílad,he vido la Segunda*Par- 
cede la Coronicade laIiuíhiísima Milicia , y Sagrada 
Religión de San luán Eaucida de Ierufalem,compueda 
por fray Don luán Agudin de Funes,Comendador de 
Malien , Caualícrode la meíma Religión en la Ca- 
ftelfaniade A trípoda del Reyno de Aragón. Cono
cí luego fu mano en la dedreza, y en la materia de 

tan graue Híftoria , todo íu empleo» que a fer menor diera jo mas della en va
cio. Es la Primera Parte della Coronica efecto feliz de fus primores; ya aque
lla Segunda por lcgirunaríe,afianzo entonces que auia de nacer de vn meínio 
padreípues otra mano no tíra bailante a feguir y continuar las primeras lincas: 
era mucha fu dirección, necefsitaua , pues, de firme braco para no dediuar eu 
defcredico de la común efpcranqa,que con razón executaua.pidia ygtiaí fu de
fe rape 5 o, fia do folo a (Inmolar erudición /vedada para ferio de noticias varias, 
adquiridas de auer conocido los moüialientos de diferentes Naciones,los hc- 
roycoshechos de valercfos Capitanes, los tratados de la publica paz entrefo- 
beranos Principes Jos peligrofos viajes de vna perpetua nauegacioo én repeti
das Carabanas, Usimprouífas facciones militares por interpretas, los encuen
tros y deíuios de Coífarios,que fueran de barbara población a los mares,afcgu 
ran dichofas experiencias para que el difeurío no fe defuic de fu mejor mane
jo , y abraze la verdad , que ha de fer efpiritu de la bidorial oarracion , que fin 
ella no puede defender fu primera luzfmas al contrario, atendida componien
do lo vtil con lo prouechofoilo deieytablc,fíü edrdgár la autoridad de Jo Seno 
rio,víue en gloriofo Culto,Don luán Agudín de Funesjtnasbien que Ennodio 
aThecdorico ofrecé a fu Religión eda Coronica, yen ella vna eterna memo
ria de fus hazañas; digna obligación a tánfoberano Airar, no permitir enueje- 
cidos Jos hechos hazañoíos de fus valientes hijos, y esforzados Capitanes , y 
buen medio para defenderlos de los ftgíos ( quefuelen deuorar los bronzes) 
vaierfe de vozes y laminas,que hablen dempre en todas Lenguas. La EfpañoJa 
rica déla mayor elegancia,Coronifta dotio, y noble Eípañoi a vía detener de 
íu parte^uáliehallaen edaobra,que deudo todacJIadeCaualIeros.y de Rc- 
Jigíofos de tan efclarecida Milicia ? difereto, erudiro, y Religiofo Caualíero 
auia de edampar fus proezas , y por fer corta diligencia hazerlo en ]a prenfa a 
Ja vida folo de fus moldes, paía mas adejarc la energía de tan dichofo defuelo, 
y las introduze hada en los corazones de los que alcanzaren a leer fu H idoriaj 
y para que no obre en ella el oluido haze prefcncia venerable de vn G. Mac- 
dre que dando vn Halcón al Efpañoí Imperio en fu Rey de la víterior .Sicilia, 
no enflaquece el fupremo dominio de fus lilas, dno que auitta en tan ceñido 
memorial vn continuo recuerdo a Ja Magedad Carholica , de los méritos de 
fu Sagrada,c i mi ida Milicia-.que dando caza ni defmandado Cofa rio, goza en 
fu fegura preía,libertad el Chridianiísimojlibre excrcicio el comercio, franco

jalo



¡íáfo el'mejor O rb e ;  pira que?don fado mu nica clon j  ¿Taínde Fas gerftefc'tenga 
e l mundo ib m ayor adorno,los &eyuo$ Cacholicos fu llena felicidad; y fus R e
yes-í* dilatación de fas Mo'aardius i y tí« nñeuos fieles la Religión Caclaolíca 
íu  exaltación- y aüm cniidíodb dfto- óbía fofo píctf de tn  Hu?c<swi Maltes, q 
cooyrel menor fonido de fa c o lk r  rin éexa. áuede rapimq*ien© la ahuyente, 
Gran beneficio,qué pone en obligación al mayor Monarca, vnicfc intento del 
inLii&o y Máximo EmperadoY de ehtfátnboS mundos Carlos V.quando entre 
góacfla Sagrada Religión las lilas de Malta y del Gozo, no quifo en Ja ofren
da tanto el reconocí miento a fu fidelidad; como dexar p^rpátfaa '¿»incalo 
éon ícnaíes m ifterbfás^licitdtfoxafos focceforeá para eífo&ffe eferr-
to  de tanto benefició, fe enetíndieífeomáS fus aféelos cóiíéfcf nación’ y
protección dé tan íinrgofar déféafa de nados fus Reynosf Éfíá CofOáfea de 
eternizar por verdad fencrffa lo dicho en cfle brcue elogia* q¡(re Soecrnto feaze 
Cenfura a éfta cometida aprotraéióff * que otra no permite eí graajé ftífzto  dc¡ 
Autor deílá obrar,cjue na ay letra ni ápice en toda ella, qoe fío cfptre en accio- 
liés Religioías* ácrcrtos piad oíos, betoyCos fucefos,y ofUstaeíoses de fá mií&- 
gtoía procidencia del mejor iñfiuxo* £fte es mi parecer. En £arago$a, y Ene
ra  el i.de í63ÍS:*

¿té Aftjobtlpat ée Zaragoza , a ocho do 
ÜAeró áél Áíió fall fóyfckMòS tftyùtà y ócho*

t^otóf Virtù de Vera.
■ff - -ni .«■»

Boi! mandado de fu ÍliifkríísiEAa^el Ar<jobìfpo 
itti Señor;

Don Roque de 'SttretHw.

APRO*-



A P R O V J C IO N  D E L  D O T ü R  D O N  ' M / G V E i ,  
Gerónimo de Cajieliot ,dd Coñfejo de fu  M.¿tgefidd,eií ei 

£rim ind de Arágón¡y Confulior del Santo 
Oficio de la / nautfic 'ton.

O R Comiffion del Exccjcncíffimo Señor Don Pedro Faraf- 
do,Zuñiga,y Requefens, Marques dclosYdez, de Moli
na, y Marrorei, Señor de las Barcinas de Caftclui, de Ro- 
íansyMoIín del Rc^y otras en el Principado de Cataluña, 
Adelantado mayor,y Capitán General del Reyno de Mur
cia,Marquefado de ViIlena,Arcedianatodc Alcaraz,Cam 
po de Monde!fierra de Scgura,y fus Partidos,Lugarceoíé 
te,y Capitán General en elle Reyno de Aragón : he vifto la 
Segunda Parte déla Corenica déla Ilufirifflma Milicia, y Sa~ 

gréia Religión de San luan'Bautiftáde lerufálem; Ccmpaejlapor Fray Den Juan Agu- 
Jhn de Funes ¡Comendador de M alien ¡CauaUere de la mifma Religión en la Cafttdanié - 
de Ampofia del Reyno de Aragón* Admiré luego,*« el titule de la obra, no que la lero- 
folitnitan» Religión dicííc Héroes,cuyos hechos merecíeflea eftamparfe en Coro- 
nícas¡ pero íi,que diefle cambien Coronizas que los cfcriuicílcn,* porque ilempre tu 
uca efta efelafccida Milicia por mas abundante en hazañas, qué en Eícnrores, cu 
eípccial deftc genio. Pero haziendo reparo otra vez en ei mijho titulo déla hiftoria,y 
nombre del tíijtóriador, adaem,que a Religión confagrada ai Gran Prccurfor Batr- 
tifia, Voz de la palabra eterna biela Carne, no folo le eran dcuidos perfonages valc- 
xofos en las armas,y prudentes en d gomcrao, fíno también Efcritorcs, que publi
caren fus hazañas? Y que erara uy proprio del Santo,y miftcnoíb nobre del VAN, 
tuya virtuddefate U lengua muda dei viejo Zacarías¡moucr las de fus R ciigi ofas, en 
particular defie nombre, para eícnuir Caronicas, porque no mendiguen de plumas 
eííracgeras la verdad de fus fucefíos. Los que el Autorrefierecncde Libró be leydo 
con atención,y le he bailado muy puntual «5 la verdad, primera ley de la hiftoria j y 
gran Imitador de aquellos antiguos Liuios,Curcios, Tácitos, y SaluíHos, en lo roa$ 
excelente de eada vno* Veo a Don luán Coronilla, defpues dcauer peleado con la 
efpada por fu Religión en varias ocaEontós y no k> juzgo menos valiente aera con 
la pluma,que entonces con la eípadajporqaecand dechado,y cxcmplo de las haza
ñas que refiere fu Hiftoria ,ha de moucr tanto a todos,que le dude ,ficonqaifl} mas 
peleando,qme tferimenio\Y halIo,quc fe le deue de jufUcíá el renombre Imperial, de 
hermanar las armas con las letras,y que puede dezíf de li.

Cum bella votaban*
%!Míleferam,jtpax,pofifis togagefthé* armis,

Mereciendo fio duda,mayor alabanza, por la materia y fugeto de f* empleojpoes S 
cnfcntcncia de Tullo , es torpeza el ignorar las antigüedades de la patria, y en la de 
Quinto. M ocio , el ñofabtr las 49fas del arte y profejjienprepia: dir&yo, que afir co
mo falca a fu obligación quien las ignora, es digno de gíoria quien las eferiue, focán
dolas a luz en hiftoria, que es memoria publica, que triunfa del tiempo, y coníeruari 
para fi empala dclo&Perfbnagcs > y grandezas dedalluítrikima Religión.' No he 
hallado en todo el Libro,cofo alguna contra las Regalías defu Mageftad, ni de mal 
cxemplo; y afsuncrccc el Autor la Ucencia que pide* En <£arago$a,y Mar̂ o el prt- 
Ksero0dei5^. .

Don Migad (jtronims dé ̂ afitüot.

DON



PO N Felipe,porla gracia de Dios Rey de Caftilla , de Aragon, 
délas dos Sicilia*,de let..falem,&c.

ON PedroFaxardo deZuñiga,y Réquefens,Mar 
quesdelos Vclez, de Molina, y Martorcll,Señor 
délas Varonías de Caftelui, deRofans, Molinde 
Rey, y otras en el Principado de Cataluña, Ade
lantado mayor,y Capitán General en el Reyno de 
Murcia, Marqucfadode Villena, Arcedianato de 

Alcaraz,Campo de Monticl, Sierra de Sigura y fus partidos, Lu
garteniente, y Capitán General en el prefente Reyno de Aragón; 
Por tenor de las prefentes, de nueftra cierta ciencia, y por la Real 
autoridad.de que vfamos dcUucradamente , y confuirá en nom
bre de fu Magedad,damos licencia, permitió, y facultad , a Fray- 
Don luán Aguftin de Funes Comendador de Mallcn, de la Or
den, y Religión de San luán Bautifta de Icrufalcm, para que 
pueda imprimir, y vender, y hazer imprimir,y vender en el pre
fente Reyno de Aragon , y en qualquicrcparte del, vn libro que 
hacompucfto intitulado, Qoronica déla Ilußrißima Milicia ,y  
Surada Religión de San luán Bautißade / erúfalem, Segunda Par 
te\ por quanto tiene la mifma licencia para imprimirlo del Ordi
nario defta Ciudad,y Dioccfis de Zaragoza, y qucauicndolo raá 
dado reeonocerno fe ha hallado en el cofa contra nueftra Santa 
Fe Católica. Por lo qual mandamos de parte de fu Mageftad, a 
qualefquicr Minifttos, y Oficialesfuyos mayores y menores, y 
otras perfonas fugetas a nueftra jurifdicion, conftituy dos y con- 
ílituy deros.quc no pongan eftoruo.ni dificultad alguna en lo fu- 
fodicho,al dicho Fray D.Iuan Aguftin de Funes,o quic fu poder 
tuuiere.íi demas de la yra, c indignación de fu Magcftad.cn pena 
de mi l florines de oto de Aragon, de bienes del que lo contrario 
h i ziere exigideros, y a fus Reales cofres aplicaderos, defean no 
incurrir. Y  mandamos afsi mifmo,que la prefente licencia fe im
prima en el principio de cada Libro, Datt. en Zaragoza a 17. de 
Mar$odc 1638.

- E l Marques de los VeleZj Adelantado.
V. Mendoza R.

D.L G.BumííuItmíbi Xoanni Laurencia Defcartm}vÍíTa p «  MenJo fa Keg.

£ R R A T A S .
^En ti Soneto de Don Antonio Codlo,en el primer Terceto Eo,hi de deiir Tu.

rl Epí^rama-de Don Toma* T amayo de Vargas, en el primer ve río d*l primer DiíH ce,Tro »aJuTrophji*,
el Libro 6 cio.1 7 .pag 6X 4.col. i,lin .i4.Tcreitííjdiga Turtos.

Í £ a raifmo Ubro,«p.y pag.lin.ja ,Twc«,diga Tercies,
CAR-



C A R T A  p  E  F R  £  Y LQ P £
Félix de Vega Carpió, del Abi

to de San luán.

A F R A Y  D. I V A N  A G V -
ílm de Funes Cauallero del 

mifmo Abito.

Eue a v.m* rmefira Sagrada Religión 
de S. Iu m  la mayorparte del honor 
que tiene i pues ha fido ,y  [era fu  Co- 
roñica lu fre ,gloria ,y  inmortalidad 
de fu  nombre ¡quedando el de v.m.pa* 
ra fiempre entre fus alaban fas, con la 
mayor que ha tenido Sfcritor de nue- 

Bros tiempos. Oy liega a mi noticia,que v.tn. la tenia de 
mis inorancias $ porque cayera en facrilega dcfcortefia, 
finó le huuiera reff ondido con mil agradecimientos, como 
agora lo hago. T  en virtud de fu  precepto JIruo con mis 
verfos a ejfa Segunda Parte, que fera primera entre los 
Anales del mundo,y de Zagtéan a la entrada de tan jfun* 
tuofo Palacio, como y  a le imagino. Cjuarde bíuefro Se* 
ñor a v . m. y el le pague las honras, y fauores que en la 
fuya me ka&e, de que deuo quedar tan obligado,como def 
umecidá* D e Madrid 4 .de Desmembre,de 16$z.

Capellán de v. na,

FhLppé Félix de Vega Carpió*

J>' D E



D E  F R E Y  L O P E  F E L I X
D £ V E <3 A G A K . Í Í O ,

DEL ABITO D £ S.IVAN.

A DON I VAN DE FVNES
en fu Segunda Parte»

G Loria del Ebro vndofo V  aquellos que en Lepanto (vida,
Efpiritu gentil,a cuya pluma Vio el mar Con tanto honor perder la

Lite Gglo dtehofo P e  tu inftituto Santo,
Dcue el eíludió detan docba Fuma» La blanca lufigoia cnPurpura tenida, 
Y mieftra fiera Religión el átelo, Sin otros mil,qué huuieran cícondido
Con que ia yg^aías ál fiterfio Gícicn Las negras aguas del efedro oiuido.

Muías, conceptos,arte O quantos valerosos
En tus iluítresmfrito?fó Furrt$) Capitanes, muriendo teftriterra ageña,
Intentando alabarte O en martes prpcteíoíbs,
Parecera^hyperbolcscomuñtes,. Rebuckos en el agua,y el arena,
Que como U materia al árete excede* Ó tentrahdopor las Barbaras Cruxias,
Sola la lengiiia del filctrcioputedte. Cubriera noche fús felices chás.

Tüfcrio,dodo#ygraue Eternizo la Gloria
En el eítilo puro,y íónór*óft> Romana Liuioyy Xeuofon la Griega»
p e  tu Plumaíüaüte * A cuya g-ráúébiítoriá
Y en tantafuauidad cao foowaeioíbj La heróyea tuyada Ven&jani«ga*
Que Retorica dulce deleytando, Por quien de Rodas en ceniza oculta,
EiTodel arÉte'áfcá^kStetífeAátiá'b, fatfca Fcñifc Crucifera refuta.

Los felices progreflos : Y afsi con cite nombre,
P e la Sagrada ReligiónBautífta O Lidio Aragoues*o ingenio íluRre
Y a que los íbtkfefes Lá Rtiigioh i:e nombre
Acimostqüe la barbará Cotíqutftfc ' Dtefu inmortal valter éterteO híftrte, 
Inuafion ael cruel Bosforo Tracio Ciudad de Dios es Malta,y afsi agora
Sufrieron en los muros tanto cfpacio, NucuoAguílin la cfmaIta,iluílra,ydo

(ra.
Oydeuen a las Plumas OyaEühóbltefféntte,

En inmortal eliudio ejercitadas, Pode antes fue fu inftitucio preuifta,
Por eftendidas fumas, r . ■ Produzga Ja corriente
Quanto obrarorffefc ifctífe'&í ¿S^faíaí '̂ ÜfclYidíjútefe dio nombre alBautífta,
Y ala tuya, entre todas eminente, Contra ÍDuidias de margenes Leteas,
Aquel Laurci^uecoronó fu frente* , Laurel Fenicio,y Palmas idumeas.

A LA



A  L A  S E C V H D 4  D E -L A
na delà Religion de S. lu  an* que aefcritôDt-on^Ittan de 

Ÿunes ,CauaÜerodelanHÍrna Orden.

Don Antonio Coello, natural de Madrid.
S O N E  T O  ',líi "

^ E g u n d o  hcroycp examen.derp yiíla ■' 
*^Es Funes tu Difcurfo rcprctijdp^rj -  

J^o p fio o t^^Z y^qp^LÁgui^h^q^^ido 
Que fppdé al S óLt u Plum ¿,?y le refifta. 

Luz déla Luz fue luan^cudclBautifta
Eres luz,ique en (uH iftaria amc^çqidiOi 
Y li elfue luz de Dios,también afido 
V oz de la Y az de D iosfuÇ oranifta.

Oy que tu Religicn(quca.las cftrañas 
Prouincias allegada coaCus glorias 
Donde en fus Vencieras acompañas.) 

Venere de tal Hijo Íasfmecnorias, ;
Pues fi cu Efpada espine  en fus hazañas, 
Tu Pluma fera-elrodo en fus yidtarias.

Don luán de Mencajo, y Gurrea.Cauallero de la Orden de
Santiago gentilhombre de la hopa de fu  Magejlad.

S O N E T O .
Q p R  iunfa tu Pluma aí corté de tu Efpadl,
*  Y tu Efpada en eí buclo detu Pluma*

De fus v isorias los Trofeos fúrná,
Gloria foló a tunombréTeferqada.

Malta dichofa al fu* Malta iínftrada,
(Ñ o por fer bello parto de la efpuma)
Del Polo Auftral a la erizada bruma 
Se vee de tus ^ciertos coronada,

Crece el íautéL á íuzes de la Hiftona 
Y en fus verdores Daphne fugitiua 
A tu frenteconfagra fü belleza*

Huye el Sol embidiofd de tu gloria,
Porque el moftfarft? a fu cfplcndor cfquiua?
Fue deuda a tn valoF>jr a tu agudeza.

EN



E n  loor de F ra j Don Im n  AugufHn de Funes Caualiero 
Aragonés9Hiflmador inftgne de fu Sagrada Reli

gión de San 1uan de M  alta.
E P I G R A M A .

D e DJofeph PdJIccrde Touar,y Abarca,Cdaragufhno, Stenor de l.i Ca
la de Peilicer en las Montanas de Iaca,Coronifl:a de fu Mageftad, 

de las Coronas de Cartilla, y León.
T lIE N  merece el SinccLbien el Diamante 
^ D c  lamina feruir? feruit de pluma,

A la que al mundo ofreces doíta fuma»
No menos prodigiofa,quc elegante.

Africa Horc,nucftra Europa cante,
Tanto triunfo naual,íin que prefuma 
El oluido,quc marmoles defpluma,
Que tanra Hiftoria fu defden quebrante. 

Siempre inmortal tu Religión fagrada 
Hoy en los ecos de tu pluma viua 
Si fe iluftrb en los filuos de tu Efpada.

Y el Afsia adore ya, menos altiua,
En tu frente dos vezes coronada,
Roxo el Laurel, y candida la Oliua.

A FRAT^DOM IVA N  AVGVSTIN D ñ F V N E S  > RECIBIDOR 
de la Orden de San luan% en el R eym d$ Aragón, f

Ai libro que ba camfueflo de la Segunda Parte de fu  Religión.
De Don Alonfo de CaJliUo Solerzano,

S O N E T O .
E la heroyea Milicia del Baptifta,
Con trompa Militar canto la Fama 

(Por quanto el claro Sol luzes derrama)
Héroes famofos,que en fu Templo ahíta, 

Mas,aunque apTaufos en fu honor aquifta,
Y a la inmortalidad a todos llama,
Les da realzcs con la ingrata Ratna¿
Quien es fu verdadero Coronilla.

Claros VaroneSjRcligion iluflre 
Agradecedle a FVNES fu cuvdado,
Que os acredita hazañas en Hiftcrias*

Goze la Palma,que es de Efpaña el luftre,
Pucs imitbfu Precurfor íagrado,
En fer Voz,que publica vueftras gl 3rias,

Luys



i Vtlez deCueuira,» Don

d e z i m a ,
T  A blanca Cruz Jet BauttAá 
^ Q u e  tremoló en el Jordán,
Cclebrays, tiendo Don luán,
Su diuino Corbriiftáí 
Por fu Soldado ofcálifiá,
Y  dahdo de fu Cruz vos 
Ai mundo luz, en los dos,
Dos prodigios corifidero.
Que Vos dé luán foys LuzctO,
Y luán Luzero de Dios; t

DE FK A Y .0 0  N; DI E GO
Joí'epti do FuntSjCaualIcro del Abite)

de San luán,Comendador de Hortá.énli Cáfitllahi* 
de Ampolla, y hechura d¿ Don luán

de Punes id Tío.

X

d E Z I  m  Ai
\ A  Vettáfíh dedacííuuicra,
 ̂ * Entre obftuñdadcs viles; 

La Fama inmortal de AchtíeSj 
Si Hdfriero no ia efetiuitraj 
Nücftrá Rehgion pondera 
Por V <ss4 ít> Mifraój y iñ  íüma, 
Permitid, íjaeyOprefumá 
Ser, con vná embidia honrada, 
Süfl ituto' deflá Pipada,
V füteeflor deiía Pítima.

B i D O N



D O N  ( M R I S r O V A L  D É  S A L  A  Z A R  M A R -
¿ofia, Secretario del Rej nuejtro Señor, en el

Suprimo Conjejo de I f  Ais, •
A  D O N I V A N  D E  F V  N  ES,

EPIGRAMA. r

A  Términos de pluma reduzidar 
^ * 0 y íale al Orbe la mejor Efpada,

Que aun entre las cortinas de embay nada,
Fue Oráculo fangricnto de la vida.

De fu Cruzado Armino lo deuida 
Gloria rcpite,al tiempo vinculada,
Y aun a la embidia dexa confolada 
El decoro de emprefa tan luzida.

En el aííumpto, y nombre fe aflegura 
l a  Gracia^ue en los méritos blafqna,
Y a todo efcollo lo conuiertc Afylo.

Viue, o Pluma feliz en tu Cultura,
Que ya te ofrecen la Naual Corona 

■i.- ^ Las elegantes ondas de tu cftilo.

*■ 7 .
¡D O TO R  I V A H  F R A N C I S C O  AN JM & S  

de V¿/arroz,. A  Don luán de Funes, :

í,; ' ’ '' S O N  É  T  O. v  
p S T E  volumen do&o,cila elegante 

Memoria,que oy vfurpa del oluido 
Bilbilitano ingenio cnóblecidoj 
Con la feñal del Precurfor brillante:

Clarín dulce fera, trompa fonante,
Que de fu Orden facro efclarecido 
Publiquefu valor nunca vencido 
En las Morifcas coilas de Lcuante.

Si es fymbolo yn Armiño de pureza,
Q oícd en fu antiguo timbre por blafones 
Cinco ofteuta candores de Nobleza,

Verdaderas feran las Relaciones 
De Hiftoriador,quc por naturaleza,
Goza de Armiño tantas perfeccione#^

ILLV-



ILLVSTRI, AC NOBILI VIRO D .D .IO A lW I 
Funcs,Ordinis Sanéti Ioanni^Equiii, inluum 

deHiftoria MaUica Liburna.

D . PhilippusBoquete Gallo Belga hoc dcduxit
Epigramma* ; -. ;

n p  Hefiriadum fiera Mufi,nouis decorata cprcffis 
A  Candida, Amar acino tempora lata croco, 

Do&a ncuos latices Ceniofuffindereiqt£alis 
*Pyeridum, Prafes àum ptus ora rigati 

Huc citius numeri, cmlefiìa lumina verte,
Lumina,[edcomptis candidiora corniti 

Salmo fm m  fi  iafàat ouans, quoque Mantuo votemi 
E t fdper Apira viro* Roma fiperba vehit, = 

Funibus implicitas vinci* melwre proceffas \
Ornine, bella nono Vane ligata Qanis+

Mdtaos pingts calamo grautore labore* ^
Quos me dii attor Arabi, Turca,Aiedtofqì fatteti 

E t plaga dine*fi librata (uh Adi beri* axe,
Stue quod occiduo, Sole Oriente meat,......

FaStaquc tot rendua* equa tempàra fid*,nee ¿ to t, 
Perdetlat in Siculo marmore prtjfa manente 

&laltai laus vna foli, Malta vndtque, Malto 
Per te vi&riccs-iendti ad alfa manus. ^

T e memora %iubiferia ferat vaga fama perOrfkml 
Atque tuum longe notnen vbtque tomi.

T e  R bodus, &  prodùum toties concujfi tHorùnt 
Intrepida* fenfit auxiliata mani**. li.d.

Fune Ugo* auido FVN£S> Fune aurea filai 
Ducts, &  extra So Fune reduci* opus. v 

- A / a&e animo, te fiuto maneni, te Malticd teffus 
Excipit dienti condecoratque Cruce.

Funi* es>o F V h¡£S , tanto* confc e ridere fa*fit,
Stue tuo*qu^rat Lesbia,fine Clio.

DON



C ò li MÒRO DE ARANDO CAVALLARO DELA ORDEN
Aa San<i*£°> Veedor, y Contador de lai Reales CauaJleri- 

iasde&IWageftad.

A Ùtnlaàn Ut Ptfoiibatiaílfrodefá Ordthdt San luán.
S O M E T O .

ON do&ó cftilOjagudOiy elegante, 
\ ^ ( 0  celebre Don íüan)has recogido 

hi materia que mas ha merecido 
Serefeulpida cn Porfido,y Diamante: 

Déue a tu ingenie» cfte Padrón damante 
(EiTcntodelòsriefgosdel oluido)
La mayor Religión,en quien ha fido 
Rayo tu diedra al Barbato arrogante.

“ Tanto de lo inmortal fu fama alcanna 
Con e! volumen breue, a que limitas 
La Hrftotia,que excedió toda efperañ̂ a, 

Que a tu »piacifo eres tu quien mas le quitas. 
Pues no dexas pofsible tu alabanza,

' " Quando fa de fus Héroes facilitasi

jDÒNxdNtùtiìQ AURf/NÈZ DÉ ME- 
t - ne fe ti triadi dei Rey nuejìro Señor.
, A DON ÍVAN DE FVÑES.SOMETO. j s ^

*T  V Efipada es pluma, qué eferiuiò triunfante 
> ■■■ »  ' *py fama- fietido en fu noticia experta 

, Grati ciencia la vitória quanto cierta;' Claro idioma el Valor como clegantCi 
Tu pluma con edudío militante,

Es doéta Binada,que a peleat adeftaí 
Pues de la Hidoria eh la campana abierta, 
TerícC del tiempo cí Éfquádrófl volante. 

Y$que triunfarte,efcíiue, y tüs Vitorias 
Étiffe las Otras vengüén el ágfaüio,
Que las hizo el fileflcio, y no la fuerte. - 

Pues podras cotí cquiuocaS memorias v 
Bri los Anales fer Capitari fabio,
Y en las Batallas Coroñifia fuetee.

DE



InHiftoriam Militiæ Ordinis SJoannis 
Ierofolymitani,Rhodenfis, 

fiueMelitenfis. .

A D . I oannede Funes eiufdèm Ordin. 
Equité accurate confer iptain.

■ it

D . Th ornas Tamayo de Vargas Hifto- 
riographus primarius RegiUs, 

ludebat ex tempore.
I  Sores Heroum animes,facta beSajropaa 

Threictjs hints hojiis ab Odrjpfih 
Qhriftiadum puriverum tutamen honoris$ - 

1 mperiumdnjidi prafiâiumque marir, .
Crudtlis terrorem Afia,Libiaque ferocis 

(Sea centrait Eœnus,fme repugnet AraSs$) 
Qognatas fuperis aciesgratafque T  on anti.

A t  que falutifera candida figna Cmcis%
Gcjta Ducum,monument a *¡¡Patrumjmmortalia miris 

Laudibus emeritapramia h i  iUtia,
JLeligio Solymas tenuitycum Martia terras, 

Carpathiamue Rhoden,*vel Melitaaiugaj 
E tuis e tenebrisjiafque in luminit auras 

Products datum{nebilis Au£f*r)opus. 
jRes bello magnas prim au a ab origine pandeas,

A d  tua compeÛas temporasdo£la manus. 
htaífe animo,calamoqhpotens/dlarifsime F V R E S ,

Scu chart is mandes fortia fafia pys,
Dura truci impauidus?feu immitas pralia Turea, 

in te concordes hiarst&f Apodo eluent

D.D.



D . D . IO A N N I FV.N ESIO , D IV Iilß U N N  H  M -  
rofplyo?itani,Equ|ti candidatoci) fuap^ îgionis 

Hittoriamjhócdicabat Epigramma.

Liceo. Martinus Michàel Nauarro Canonicus Turiafon,

, fy T \V ¿ E  S ^ 0cem s^iS rm fß g n fiI^m t( \ .'. 
bl obüitas inferttcen]ficienda.Cruce*.

i k cèpItéLfàwat aftms
HoßtUfque ferox depopnlatur #pes>

: .xDwr%\V*t#fo nouis fuperare trophaa triujppbis 
' ÌSlÙitur,atqHe omnipellit ab Orbe nefas,

, " i & ^ f  PpttsprQpritip? pptrartivgtntÌA 
A t fua curamtgeßa referre par um.

Sed Hunt tloqumtnfocians V^meßüs armts,

wmvwwm * v  t r r ¡ r y  i rv’J

M Ìtiiafam  ̂ reßituifquedecusi 
C ¿ l i m  úííts iewptts breueMéiAÌdeinteps 

Ottone dmm»äiqiomnis ttrminüi Orbis^rß.
"2- % /. - j  i . \ ..

>. „J

b z & ' m w R  m j r t j #  ? £ m p b i>
y. Qmir$ '  ' J

x & v ,

..i*\ ■

A  Don luan<U Fuñas, 

D ECIM A .

-i  ^

i  ‘. •>/
X

CV

t /5 ■ f
 ̂ Ut 4 ‘

T** Rifle Alexandro llora na, .... 
■■ ¥  en fiis emprefas dezia,

Qué fi aHotncro.no tenia, 
vencer,que le Loipo.rtauíu %

Mclita tu dicha alaba, '
Y  coronada de Olina 

-T u frente gloriofa viua,
Dándole alAfsia vergüenza, 
Tanto Alexandro,quc venta, 
Con tal Homero,quceícnua.

DON



Don Alón [o de Rehenga.j P?oano> CauaUero de la Orden de 
’Akd#t¿ira,Cm&ikrizj) de fu M agtfladA Don Pátin de ÍW- 

nes enffi htjloria de la Religión Militar de San I  Han,

S O L E T Ó *
Á Ltá t i  la emprefa$plumas múy delgadas 

*** lítcfefeita el iflg£ftio;preaehiíkfe 
A penetrar Vn cielo^cme rñedídas 
Ho tifene en nueílra esfera feñaladas*

De heroycas Cruzes blancas,y fagradas 
V er parece imp^ftible cortfeguidas 
Las Hazañas a copia reduzidas,
Las Ptoédas ch ilutó iros cobtadás.

Corone con tu ttótnbtefagraelecido 
El Pfecurforde Diosa tu cuydado)
La ficmpre ib grata fttñté»ál mifmo oluido*

Pues lo que era impofsiblc imaginado,
De tanto ingenió fe vera vencido,
De tanto baelo fe vera a lc a n z ó ,

mmtit U irr,jr* ,fr ft *** r J ~ ---. _ 3
\ nT

Alfonfo de B atres nattoral de Madrid, A  ta fegáhdaparte de 
la Hijloriadcla Rdígitinde San liti&üfutneftrítí Don

Juan de ¥%ne¿ GnuAUro deda tnifmu Orden* 
S o n e t o .

Y  A pfoícguifte Ftfnes, y tu has fido 
£1 mas interesado en dos Hiftorias*

Pues foto crécelas agénas glorias 
Aüerte en tantos triunfos referido*

De Religiofo zc\o eíclarecido 
Eriges nueuo Altar a fus Vitorias,

.. Donde el tiempo celebre tus memorias,
Jorque no fe profanen deí oluido.

; fáb altas noticias fe prefuma
—  Que a tus luzes fu efpiritü encendieron 

Quantos pifaron tan eternas huellas*
Pues por verfe aplaudidos de tu Pluma,

Sus heroycas hazañas profiguicron*
O ! víuas tu,lo que han de durar ellas.

Pedr#



Pedro Gerónimo Mancebo,y Velafco, 
Con tador de laMageftaddel Rey nue- 
ftro Señor,y fu Teforero,y Pagador 

del Alcázar de Madrid, y de ius 
Reales Obras,y Boíques.

Don luán de Funes, Cauallero de la 
Sagrada Religión Militar de San 

luán ,y  a la Hiftoria que 
dellaáeícrito.

EPIG RA M A .

T") EL Orbe por los términos, dilata
Tu heroyea Ploma en buclo mas ligero» . 

Triunfos que pudo conquifhr tu azero 
En el vhdofo piélago de plata;

Cnlta) tu H¡doria, con verdad retrata 
La blanca Iníignia del mayor Luzcro»
Que fue terror del Agarcno fiero,
Que alfombro fue del Bárbaro P y rata. .

Los Héroes, cuyas glorias folemnizas,
(O A polo,o Marte de la Patria nucítra)
Phenízes nacen oy de fus cenizas;

Y  tu imitando en la Naual Palcdra 
Las Hazañas,que en ellos eternizas,’
TuPluma efcriuc lo que obrb tu Dicflra.

7 /  ■ Cfariísi-

> c  '
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C L A R I S S I M O  HEROI
D O N  l O A N N I  E V N E S J .Q ,

DON M IG H A E L  BATI STA
* • D E  L A  N  V Z A .  -

: EPIGRÁ^M A. : (  !
JEfare RomuUus fdfar renouatur Ibero5 

' A p a  fóanuS'gUdio (j&faris,aptajlylo.
H ac te communis cum £  Ajare gloria laudar* 

Qrndfua FVHESIJprajlatvtmmqsmanus.
Par ambos Pallas áocmt vibrare macharas:

Palladis arte parí fcribit vterque libros.
Vmtseo Cafan viuunt tevindtce mtlle>

Qms immortales pojtera fecla colent.
F&Uces digno digm pracorte potiri,

Qms Melita H  ero as ccdibe torque facraí. 
I/lentiar^autjf?reto vobis hunc vate Pelafgo^ 

Imúdet Iliaco Grada clara rogo.
Heroum{nec enim ligno de quoltbet Hermcsj 

Qu&patratjo&c digna eflfcribere jaita minus.

AD M IRATVS HISTORIAL HVIVS
S V M M V M  O P V S .

NOBU.ISSIMl AVTOÍUS ENSI, ET CALAMO,
D-. MARTINVS B A T I S T A  DE LANVZA, 

/ H O C  E P I G R M M A »APP ENDEBAT .
AMORIS SVI MONVMfiNTVM*

MKE P£RENNÍVS.
Mfar adejt c alamo >qui C&far (plenduit enjet 
E t c alamo, &  gladto C a fans in f  or ouat. 

Ofallor! maior Funes,conuinceris\Vnde 
IUe fibi cefit,cej?it &  inde tibi.

Inferior sc C afar erat fuagefa recenfens: 
Subdere nam pater at tanta troph&a notis. 

Ajl'tota quis calamus referat f t  non fat is ipfe? 
Hoe mihi credo F V N £ S ,f  ¿fare maior eris.



Netno poteß ejfc 
Judex in jua canfaj. 
qm tmfditiom, de 
vttifdit. ümniu m i«. 
&c, ne quis in faa 
(auf a iKiíicct.

D O N  F R A N C I S C O
D I B  G O D B

S A Y A S .

A LOS LECTORES.
A Eftimaeion que fe tiene adquiri

da la Hiftória, aun fin las diferen
cias de que fe texe mas, o menos 
iluftrccs(ce>mófus vnlidades) tan 
grande, que juzgo por ocupación 
oeiofa el detenerme en prcuenir 
los ánimos para ella:y afsi folo dif- 

turrife , ppr )ú qpt moúia ai mioa folickaít en cfte 
prohemio los apI#üfos * que fe le deuen a efta > que el 
Comendador Don IVAN AGVSTIN DE FVNES
comunica a la luz publica taO lltnade los efplendorcs 
de fu nobilifsima,y fagrada Religión, como de los de 
fu generofa plumatconfieífo en eftc p u n to , con inge
nuidad , que quiííera fer menos amigo fuy o (con que 
querría multiplicar adiós con que merecerle efle nom 
bré el mas digno ) para que mi juy zio no  tuuiera que 
impedirfe en la u  ley que prohíbe auerlc en caufa pro 
pia(pucs no es ageno rodo lo que es de los amigos) 
pero , fin duda feiü jufticia vnir el a fe ita s  la verdad, 
donde por Fogofá que fe dcfcubrícrcla páíion , a pe- 
n£s llegara a la proporción , quclacfia cfperandoen 
los méritos.

Es



AI os Le&ores.
Es pues la Hiñoria que fe propone gloriofa conti- 

noacion Je  la Coronica de la Religión de San luán, 
donde fe hallara como en efpejo el valor de (u Infti- 
tuto.defde que falio de Rodas a Malta, hafta el cerco 
defta lila, por la Armada Turquefcaj grandeza deque 
compone para muchas eternidades ti alma defte cuer 
po, que en orden al que eferiuio de fu origen , y pro- 
grcífos.hafta Rodas llama fegundo, no permitiéndo
lo fu s aciertos por otro rcfpeto. Materia es, que frifi* 
con las mas graues,que han hecho heroyea la policía 
,defte cxcrcicio, pues fe mezclan en ella por Religión, 
Obediencia,Dominio, Circunftancias, y Proteccio
nes la Santidad del Pontífice Romano, y los mayores 

.Cetros, y Repúblicas del Orbe; demas defer cftagran 

.Comumdad>compucfto militar déla ardiente Noble
z a  de todos,que prohijada,o cole&iua , forma Con
c en to  de fu Cruz , quedando fierapre parte generóla 
: de fu nación. La que tiene aqui el enemigo comun,eI 
Gran Turco,es ;cn gloria déla mifma Sagrada Milicia,

; afsi como los brios dcGartago,fueron blafon para los 
de Roma. Díganlo ios acometimientos mal logrados 
ac aquel infiel Monarcas y en la cartera de los mares 
ti freno que le reconoce , aun quando mas intenta 
morderle.

A tanto adunco, deuida era igual pluma, como la 
de nueftro Hiftoriador,en cuya difpoficion, y en cu
yo eflilomueítra el Religiofo rigor del Arte,vencidas 
jas dificultades de fu profeísion,y vitóriofas las virtu
des de fus aciertos* auiendofc en la Materia con el re- 
¿tifsimo juy zio de las cofas, con laaucriguacion cir- 
cunfpeéta délos fuceífos, con la elección madura de 

. fus variedades,con fortaleza confiante en la Cenfura,
con imperio de afeites en el filcncio,y la explicación 
y en la Forma { auiendofc felizmente conla Materia, 
para la fabrica de vn hermofo Cuerpo, en que la pro* 
porción,? entereza de las partes > concurran al fin de

fusc z



ptvraram mfOtut 
cag.i¡

A los L e&ores.
fus perfecciones) con <1 genero Chronico, u  dónde 

A ebrtéti fuá tima fe hallan las imágenes de laHiftoria (y la verdad con 
ellas)ni dudofas,ni ofendidas de la indiftincionxuda 
de los elementos > ó circuniftancias. El eftilocs el mas 
fegüro,porque tiene losmcdios con finceridad.y ele
gancia inafe<ftada,ni cleuadoa concifo, ni inclinado 
a humilde. Los Lacedcmonios apurauan el lenguage 
con tan breues razones,que allende de licuar por blá- 

¡ coel dezir muchoenpocas .procurauan dar a enten
der mas de lo qufc dixeflen en ellas, y de exponer a la 

, interpretacionlo que ignoraua.por ventura la mifma 
pluma quedas exprimía. Recuerdo nos fea formida
ble defte vicio dCultifnao de nueftra Nación, don- 
dcpaíccc^que hablamos cnagena Lcngua.No fe per
mite afsi a laHiftoria, pues fuera de que deuc fer pu
blica, como la moneda, y cn vfo vniuerfal de codas 
manos; peca contra la inftitucion de fu pureza(tanto 
ese! efcrgpulo que fe dcue tener en efta ocupación) 
desando enpeligrofa cfclauitud todo lo que ha me- 
nefter Comento, o en riefgo de ignorado>lo que no 
fe propone bien entendido; que por cíTo lo han de 
fer los que la cfctiucn: hafta en el ornato, y pompa de 
las palabras mas claras , y tranfparentes ponen limite 
los Preceptiftas primeros defte arte,atentos al defem- 
!bara«jo corriente de la verdad,que fe entorpece en las 

i ruma* oratoT¡i, elegancias Oratorias:B Cuyo oficio es artigar mentirtts 
Tff'fíZl frlZ i*™  txormcioties felfas, y  confundir en crímenes U fe de 
buijigmmuTc mentíame cencía. Califiquen el rigor de efta obferuacion 

dos «coletea Maeftros,vno,y otro alegare fin vaciar- 
mUs. üragmti\H¡ »- los del Idioma cu que los hallo, por reuerencia de 

Texto. M. Luciano: ? Verbisquidem hifioricis <vnutn 
c m 'ihtir propoímm,nftplaneac fmfiicitcr enarret, &  qitam
dcfrtccttisbijittU.' fóaripimeTc/vtiefl ob oculos^M í.Phalcreo,q propflr 

r'citmado la.pcriodí) biñoTÍa^y eftablecicdolajni roda- 
jhémus de tío* da¿m  rcmiffa^aíiadg, P Vi neq\ oratoria videri poftit,WM . •. ■  ̂ t # i l J w

* aliena *jt depropten* circHauñione} & honejlate babeat, g f
Hifio-

cmm*



A losLeótorés.
Hifioricum exfmplicitate. También es vituperable en 
ilación defta dotrina la defeenfiori vulgar, en cuya ti
bieza dcfcaecen las acciones baxameñte deferitas^na 
dc otrafuertejquela vizarra fimetri:a'de vnroftro, de- * -
lineada para retrato , por la torpe humildad de alga? .•
nos pinceles. A cite exemplo deífeaua él masqoucn, 
no el menor délos PIihlós,verfc,cnla Hiíloria delTa* a Natn fi effe nobis. 
cito.afcaando: A Que Amemos procurar nos aconte&cü 
en la relación de mefirosfioechos (  hermofo retrato del $ue artfa e exprima- 
&mtno)la propiedad de ¿Artífice, qm felicitamos para las

celebre al Ht flor i ador , cuyas- narraciones tiene?? propir* rant i
j  j  r . J  „  . i r  - -  r  f V  - i  r *w.7 .úaáaepinturax,on iguai perreccto íc prcrpone tin úm 
da el retrato eferito * aknarracíon) pinada dtftá Hr? ^TiptolTlem^i 
ílona.pnes en ella proporciono fu Artífice, derál mat mxnmonem pfi/omt 
ncrajos colores putifsímos déla reprefentacíon coa 
>cl fugct¿,qrre no dexa galpe de plumas fin qu$ *tptd«rare-
xezca’de pincel? vifte^a Maree dckzfero, y dexa la pufe- 
pura?y el afevte para Venus,como quien fabes quode 
-fiitrúebo fe fie Luciano c en los: preceptos de c Siquisyídid5 4C
xia,yqué la ternura dulce, y cuydadofa dj¿c mas para yehmcmrrobHfiMjn 
-el fofsiego de la paz.queparael ruydo déla gucrra^y 
TOas-fiendotáU Caualleroyy S oldado ¿ que le imagino mentó inúucrttt& f* 
ren Issadxfpoficiones ác Ar Pluma ¿como con los furo- jZÍSíZúZ^dé 
-res dc Aj Efpadai dóde todo es harérTbriosi y neruios: qmm ndtculum lili 
-a quien pudiera dezir mejor quedídárcial a SilioEtali- 
.cOjparlafcganda guerráTijniea^üeideferUiio;’:'

.-ir' Gon- pyitndt'yoZj'i oprimes u-rj ¡ ; ; : )
¡DtbBTstbaro/furoplafeperjiitai ^ '  - • .oí í >

Entre las virtud es que déuc tener vn hiftoriadop en . 
comuftvponen la dcíémociciofo éndascoíásdc goé- . 
rra,£ y en cñaHiftoriala vcncfoyopor particular, por _ ■
ferclla la infpiracion,b genio de la pluma: Dc áanác'^ZreZZua^ZZZ 
fe infiere lo puntual de fus aciertos, pues Dcm -
Águftin de Funes,defpues dcaurcr nwlitadodíez años fZnujáíah

c 3 en



Aì los Le ¿teres.

gii* tempere iùjotui 
CictrÀcitgù- lib*i

M Òàràfofrgto' *

cn fus Carauànas, y otras jomadas voluntarias,como 
lo infinua cola Dedicatoria deiU Frinatra Parte,a ocu 

irfuu^tésufipr* pado con tefon laboriofo los ^ ocios necesarios dé 
parate otti , ochó añ os cn la Hiftoria, que emprendió gloriofamé 

tc,y que proli gue Feliz, hai tenderle lugar con cl Pri - 
mero de los Cefares Iulió* pues no fue foio ci q pudo 
eomcrvtatfc, * Tornando erra la. £jj>ada,ora la Piuma.
De cuyas ocupaciones no es difícil deentender la 
deuda cn que le cftà fu Religión, pues fe la tiene del 
obrar al eferiuir,corno Atenas a los hechos., y dichos 

e-a#*»A *<»*fa* deSorloB:c y tantoauayor enlofegundo,quàtota ocu 
pado eri lo primer o;caula de q por luengos ligios aya 
cótcntadofc e 6 losadlos de lti fatna,y con la tradició 
defus cscmplos,y memorias; y elle dcfcuvdo (llamé
mosle difeulpaja (ido mayorca la Lengua Eipaóola, 
pues hafta Don Iiían nueftra Autor no a anido en ella 
qmen imitandnlaFranecfa,c Italiana(quetienèn hi> 
ftonà propria della Rcligipnjehizi effe con las letras 
-el lugar que fe fitclc-hazer con las'Armas, Añado por 
.Corona de todosCer el Auto» de N obleza^ profefsió 
tan conocidamente Iluftrcjy, desatención earidefpier'* 
taa-.las. obligaciohcs, que fe tiéric ». que Inazicndo ios 
oficio&de la j3i£Horia¡,á imagen de la,bondad, y enter* 
üezadefu Auinjojoo pueden nofer ajuftado&alasle- 
yesde aquella primera obligación; y es cicrro,quc ha 
liamos agrauiojytAas; de tari buena naturaleza,en apo
yados condás¡del¿Arte,. Razón,que tnouio a y i tD Ire* 

'¡¿^é^rpts.4 geniotaa; Noblcrcomodofto,aponderar cañufetíbo,
■ que para ella ocupación aaia»rdc 1er. todos Nobles, 

obferuádo el cuydado qla Antigüedad tuuoen ello; 
ri ineriti iimutr. ^qoaniadmilada Aioa^ GkitacdK) (bien qiienaaeílro 
ufit dar ultori Pobapeyo)ítíríci primero cnprelosplebcyos.que la
¡>»j.„ _ .... idefceridrafejefcduiendohefurQatttbm. Yo> akmicoos

^ ^ ^ ^ ^ j  j(a(rtiticñdo aefto)feaH0 'ií'cncrabl« cndKoma , là
gcftad deftoesercicio, quando le veo en lu f Mavirno 

^^^■ ^* sd cfiB ;^o n tific raa  a quien pcrttoeciala diligencia de
orde-

3



A los Le&orcs.
ordenar fus Anales,yeon ellos todas k$ cofas dignas 
de la memoria publica. Atención fingular deaqucib 
gran Cabera delOrf>e,pues b ic o rn o  bernia de den 
rarfe en fus Héroes.*a acciones hazaáoíamenté gra- 
ucs,afsi con prouida correfpondcncia difpoúiá a fu 
cargo el cuy dado importante de publicarlas.

El que tocó al deíbefe de audito Autor, fue va di 
ligente defpertador de la Fama, que duerme* ò quácas 
vczes,y para quaato$¿Si la obligan con la obfcurklad 
fon olienta,ò no Icbieren con la-litó déla memoria en 
los ojos, con tan T e d i e n i n m e d i a 
tamente me conila de Lasque a felici rado enefte Rey- 
no,y en los de Caftiì]a,y Portugal ̂ eferiaíendo a fus 
Aflembleas^ara qoe le aeordaffen fusTCgiftióSi y m- 
uieífe en ellosaíSÚor^s,f fugeros, qtiepcoponée-à la 
adm iradora lap^^cñdad+ yalesefnpkfc Y detafma 
nera proceda fu afe£t<*<racMo,q dim . ^M optrmkfr,
que muera quien esdifn&deDet^rmcitd:C<mqúú fácil* tiocadeTcvábus *■ L i l ^ * | tgrmias debtastrX»fazca las objecio^sqnaf^GdeuvirQentaraloqueca- ?im*sc*ci~*dca-
lia » algún os, eUya-qja&aA Llamará o< r̂üi<M¿ lo q u e é  puomm,cpift.%.itb̂  
ra falta de no^iciaitittencible. Pero yá es bora de dar 
lugar a la mayor t^^Q^©dacfe^defeObra cnííurna 
nejo, y de hazer filencío ^tu ¿cepcion.y a fus alaban
zas* fi bien no fera con d  délas Mufes, a quien plazc 
ratificarte en el tro^o de vna carta qucefcriui a Don 
luán, con ertilo amigable, y en verfo,por defempeño 
defeque confieífan dcuerala Hiftoria, pues fegun 
nueftro Efpañol Fabio QuintilianoiB Tieneparentef- s £J?««w/w*ro*

I r, r  r i  r , 1 i 'Peetis> &W*à***co con la roejta>j en cterta manera es verjo aejatado: lo »«*• c«rvuBfr¿utft, 
que inípiraron fue efto.

-V -r . T̂ P  ^
: ' JPfülfafelizj, por vos i que en las verdades 

De fus hazañas y mira efclarecidas 
Con largo exemplo fus pofieridades. 

Parece, que las vemos repetidas,
Que tan valiente Pluma tiene filos

Para



A Jos Ledo res.

¿I jTacydides lepa
fiero» PitíEfiatita fas 
C tttiadsnoSi con vna 
lengua de ora, por la 
yerdtdcon que eftri- 
MioU H liorut, Lope 
delega en el Trola- 
%Q de fu üm ufaU m ,

, Para ojhagd^y dejenfa dé las vidas. 
Candida en el mejor de los ejidos,

{Granefacilidad) quan bien efiiende 
Elprogreffo con términos tranquilos«, 

Que igual en la dta¿jfecie compretíende 
Los elementos y fin  que diodo falte 
E l alma, que en fu s  cuerpos la defiende, 

[Al fin en ella M alta ve fu  efmdte, ■ 
M arte fu  honor, la fama fu s  laureles,

? , Sin que el tiempo tirano los afdté¿ 
Quien duda queaefios méritos fieles 

(Tucydídes a bf rojeo del Bautifia)
, A n  de ocupar buriles,y fincelei.
Con que puliendo JE fa tuas a la vifiaf 
¡\ fUmere f»  ambición con lengua de oro9 
¿ í T an ta  memoria en tanto Coromfia,
T  efia vibacidadjcon que el decoro- 
-i j TffltafiesM laS armas, fue fin  duda,
- i, ; jR efrato de las quefir as masfañoro, 
$je&Herb¿osde ejfe brafo,a quienayuda 
; ; fTun Háble fangre, pues jamas con ella 
t La Famadh$¿^fcMfo¿&ipfa$ muda.

: j "7-U-í i-r.



A  Don luán de Funes* Cauallero del 
Abito de San Iuan,y a la Inclita Gaua* 

lleria de fu Sagrada, y  Militar Re
ligión, en fus lilas de Rodas, 

y  de Malta.

Don Franctfco Galaz,jVaronaD.I.C. 
Señor de laGaíade Galaz en las Monta

ñas de Burgos,en Torme, Merin- 
dad de Caílilk,k pr íncipal, 

y  cabeza de las 
fíete.

R A N D E S deuen fer las empretías, a que excitan preciólos los 
talen tos i numerólas las obligaciones: No áy crédito que arricf- 
guen, empleos que fe confian en fuerza de tales prendas.

A lo primero correfponde afTumpco de tan graue Hiíloria, e£ 
criuir el valor de la inuécible íicmpre Caualleria de Malta,deíHe 

que (alio déla lila nobilísima en el mar que llaman Scarpanto, y de aquí (do 
de ha tenido fu mayor afiento)profcguir (obre lo que eílauaeícrito de fu Orí 
gen. A lo fegundo caliñea ver efla pluma,retrato fiel del Arte,y en ella otros 
adornosdos libros,y las eijericncias, con que obrando efectos de díícrcra, 
copia cs{íinduda)vcntajofaa los pinceles que en ellos preludios delincan fas 
elogios: que fiendo ella el Apeles de íi mifma,cierto es que aula de íacar me 
jorfu cilampa*

Siempre tuue efla parte por acertado indicio de la Capacidad, y aquí lo 
hallo confiante,pucsfde la manera que he dÍcho)ninguna efigie de fus alaban 
$as dize tan parecida como fu propia mano.

Eíto esfaberfen mi Definicionjauer viflo, auerleydoi y canto m¿s,quarica 
la mifma óbranos mucflra las vigilias y ocupaciones de que fe ha copudio, 
Parcceme tan extenfa, e indefeCtuoía, que en comparación de otras, efla es 
toda por lecpascomo^ígunas (portjo que omiten) parezcan hechas por quen- 
ta diguaAfm^tunlganancias, pues, figuras oflentc la antigüedad entre las 
Regionesdel Afíaa Lacia * porque en fu 113a fucile el comercio mas freqüen- 
tado de las mercancias.'Hiílorica nos cofcñe la junfprudencia (en lopcrccne 
cíente a la negociación maritimajfu ley de lactu; lulia Paulo(cautelofo) ali
gere la ñaue, y con la perdida en común compcnfe el daño que fue en parti
cular , por el fauor de todos: No aya en la materia parte que fe retire de la

mano



ínano que la da ocafíon de engrandecerle: Ninguna pierda la oportunidad, 
que con nucuo ínteres puede rcprefencarla» íismprc opuefta a la Injuriaide

/ los tiempos* . . ' ■ ■. í 1 . ; - ií f i
Canee Piudaro(también)dichoía a Rodas, no^orqac Ilouieíje el oroj mas 

porl^mencionque aora fehazede Ips Chrifti^nq&iHunfos qfcc Iak|ñquc- 
cicron(Ios vencidos la lloreníSoidan Rey de Egipro,y el poderosísimo O to
mano Emperador de losTurcosjdtáaq es daca Hofacip,ao porque nunca los 
nublados ayan cfcurecido cldia (de manera que alguna vez elSoI faitea la 
vifla)empero líamela reíplandccicnpe > porque de la tenebrofa noche en que 
Ja miramos(pofeyda del Sultán Álárabejoy íc nos deícubre como el relampa 
go(y amejores luces)cn raígos délo que fue.

Malta en fin vlúmo íittOjCn que colocada la orden de fu Cauallem,tienen 
propagación los vencimientos* dadiua generóla del mayor délos Celares 
Monarca de nueftra Eípafia ;  M uro Eempre incontratable de la ChriÚiana 
Religión;Ardiente donde quiera defenídra de la fef Grande iníUtutofde ene 
toiftad antigua contra Infieles; lúa celebre no folo en las diuinas letras por el 
naufragio que el Apoílol padecid en fu ribera, y p o rto  milagros' que obró 
en ella»íinoiníignc en las humanas,cuyos Monumentos gloriólos, íu origen, 
hechos,y excelencias, crecen efta¡ vez en las noticias? multiplican ips cfcricos 
defan Antonio de Flor encía, Vinccncio Hiílorico/Aguííino Florentino,Ca- 
fanco»Fray Paulo de ÍVtorigUjy.dcocfos muchos*

Eílá ya por cantos títulos famoía admirado del mundo» cículpa en marino 
les a can diligente HilloriadonConíVuyanueuo Colofo a tanto Heroe,por* 
que(quando ofendida fu dcfcripcion de mis obfequios cortos) donde perma
necen ¿us proezas,alli aflige la ¿amoralidad de quien afri la iluftra.

TABLA
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TABLA DE LO$ CAPITVLOS
C O N TEN ID O S EN  E ST A IS  E G V N B A  PA RTE

de la Coronila de là Rélìgion deSan luán 
Baütifta <Ie Icrufalem,

Librò Frignerò dettaiegunda Fatte,

\Apitulo primero* De 
U partid* del Gran 
M oefireLißeada dé 
la Ißa de Rod#s pa

ra Candily dt l& qm k fit 
cedió kaßaque temb puerto 
en ella-con otras cofas nota 
kksfP agina i.

Cap.ZtDelas infelices viages 
¿id focorro de Rodas,y de lo 
que kt&e enCandia el Cjran 
Matßre, baß a fu partida 
para Italia,^

Gap>$,Delviagedel £j, Mae 
fire Ltfieadampara Alees- 
na,y de lo que le fucedio en 
aquel Puerto,hsfia que Se
gó al de £ wi taute ja,

Cap, .̂De la entrada del Gra 
Alaeßre LtfieadamenRo 
ma, con otras cofas memo
rables, 1 3 .

Cap, ¿.El (f. Mae fire Lifiea- 
dam transfiere fuQonuento 
a ‘Viterbo.j pide al Empe
rador la Ifia de Malt a ¡con 
otras cofas notables, 1 6 .

Cap.6 .De varios fuceffos déla 
R̂eligión,y de la partida del 
Gran Alaefirepara Fran
cia, ip.

Gap.j.De w arm ßtctß&s dela
- : Religio,)' ttegada del (frati

Alaefire Ltßeadam a Aia
- dridyî ,
Cap.%* Refiere al Smperador 

d <7 . Aiaeßre fus intcligen
- das en Rodasìcovcicrta al- 

gunos dtfgufios del Rey de 
Portugal conta Religioni

: burine a Francia , y de sili
: a Viterhohco otras cofasfa-
■. cedtdas baßa U celebraci an 

del Capitalo General,%$.
C*p.9 .Celebrati G.Maefiri
. Lifieadamel Capitele Ge

neral en Viterbo $ muda fi* 
refidecia a Cor net o, a Villa 
franca }yNiZi4 ì>con otrosfi*

. ceffos de la Religion, 3 5 .
Cap. i o. Del viage del Gran 

Macßre L ifieada a 1  nga* 
laterra,bafia q pardo detta? 
con otras cofas notables.4 0 .

Cap. 1 1  .De la muerte de Fraj 
D.Vgode Moncaàasy deio 
que face dio en la Religion? 
ha fi a la buelta del G* Aloe 
Bre Lifieadam>é\6 * 

l'i.Dealgunas peregrina 
Ctones dela Rcligimdel tra-
lo,qfeie ofrcciopara tornar

a Mo-



I  TABLA d e  
' a Modonsj del* refilmo,; 
a'fi hizjo de admitir Ia j f i*
de fila lia , 51. i ; >

Cap. 13. Profiguenje algunas 
particularidades de la Reli- 
g io m j fe  trata dela donado

■ que le higjr d  £mperaàor 
> Caries V.deTripot , Mal*

ta y e l Go&oy 7.
Cap, ij^.Que trata dela mate- 
■ -ria del preccàetdj dcU pof- 
. jefiion^q tomo lo* Religio de 
. las Islas de M alta ,y  delCjo
■ fortaleza d eT  ripoi ,6  o 

Cap, 1 5 .ElG i& iaejìrè Lislea
da tras fiere el Cotteio a M al 

■>ta\ deferta eje aquella Isla ,jy 
, la del Go&oy fe  tratan otras 

materiasdéla Religión^4. 
Cap, 1 5 . Que trata de variai 
~ materias de pa& :y de guerra 

de cajos fucedidos enU Re- 
; ligionde S .7kan,8 1 .

Gap .i j .D d a  emprefa3q btZiO 
la Religid déla ciudad de M o 

írdonpy delfttcefo qtuuo^'j. ) 
Gap-. 1 8,E n  qfe trata algunos 
jucefos d ìBeruer sapertene- 
cutes oíos nuejiros de'Tripol, 
co otras particularidades^ 1 ¿ 

Cap. 19 . de varias materias de 
guerra 3y efiado de la Reli- 

^ghn>$7,
C ap.ioy vltimo.Va el P rin - 
* etpe Doria a Leuante\apodé 

raf 2 det&ciudad de Coronbha 
otros danos en la Morca, 

co q dala ¡suelta a Italiana

C A P 1TV LO S.
.. LIBRO  SEG V N D O .
. * Cap. 1 .Fabrica el Gran M ae- 

fire Lisleada vna E n  ferme 
ria nuem y cogrega fu fegu- 
do Capitulo General 7qfue el 
primero 3q fe  tuno en Maltas 
Jefcriuefe laforma}que enfu 
\ celebración fe  obferua, 107. 
Cap. i.Q ue trata de vnagran 

rebuelta[(¿cedida en filabas 
y  como elPontifice trafique 
la Religión tomafe a fu  car
go el Prefidio de Coran, 112. 

Cap. 3 .E l Principe Doria jo - 
corre a Coron $ tratafe otras 
materias deguerra,y efiado, 
fucedidas en la Religión y  de 

ría perdida de Coron, 1 i j .  
Cap. 4. Hazle las galeras de la 
;Religión algunas prefas en 
Berueriaiel C .M aefire L is
ie adam muere ̂ trat afe de nue 
ua elección y  de la fornfa>que 
fe obferua en ella3124,

Cap. 5, Barbaroxa faquea con 
la Armada T* urque fea algu 
ñas tierras del Rey no de Ala 
pales y  fe apodera deTunezji

- llega clGrd M aeJlreaM al- 
táj y  fe  trataotras materias

- en daño de los Tarcos, 131 .  
Cap.6 .Délaspreuencionesq

por todas partesfe hizjeropa 
: ra la conquijla de T unez» y 
de fu  jornada,ha fia q de [em
barco en la Goleta e lS x er- 
cito Imperial, 13 6 .

C m t.j. D e lo que facedlo al
6 xer-



TABLA DE LOS CAPITVLOS
exercito Imperial de [pues q 
defembarcò fobre la Coleta, 
hajìa que fe  gano* 14c.

Cap. 8. Defcriueje lagrande-' 
%¿ay ármamete de la Carra 
ca rutena de la Religión, 143 

Cap.y.Profigue la materia del 
precedente, co la prefa de T u  
nez>y buelta del 'Emperador 
a Italia. 145.

Cap. 1 o. De algunas partícula 
ridades de la Religión 5 déla 
muerte del G. Maefre Fray 
Pierino del Ponte y  elección 
nueuay de algunas prefas ho 
rafas y con otras fucefos de 
Trtpol. 151.

ffap. x 1 .ProfguefcU materia 
"del precedente > conalgunai 
facciones en Petueriajn da- 
no, y  muerte de fa y  radi nos 

~ trata fe de la muerte del G  ra 
' Matfire Santa Iañay elee- 
don de Vray luán de Home- 
des$y de otras particularidad 

' desde la Religión, 158.
Cap. 12. Arma e [Principe Do 
r  ¿a contra el Turca pide a la 
Religión fus galeras todas
yuntas toman dozje Tur quef 
casen Leuatestratafe desuna 
iiga en beneficio de la C h i-  
jítandad, y  de la llegada del 
CLMdefire Home de sa Mal 
tajón otras materias dijeren 
tes.rói.

Cap. 13 .Van las galeras de Si- 
- 'dlia 9 y M alta en focone de

Muley Haffem , cercan la 
Ciudad de Safas leuanlm el 
cerco con perdida de gente $’y  
el Pontífice pide a laReligio 
Ist galeras , para pajar con 
ellas aN izjd .i6 §. *

14, Va la armada de la 
Liga a Leuante $ encuentra 

fobre laPreuifa lade Bar- 
bat r oxa s trat afe del mal/W  
cefode aquellajornada.ijí. 

Cap. 15 .E l Cafe ¡¡an de Am - 
pefia fonde de Luna mueres 
celebra el Gran Maefire H¿ 
me des fu  primer CapítuloGe 
neral en Malt ay las galeras 

’ de la Religión van con las 
del focorro de C afielnouostra 
tanfe otras materias diferen
tes. 177.

Gap:\6 . De ^variasfacciones 
contra los Tutcosy otras ma 
ferias de la Religion » con la 
prefa,que ki&o luanetin Do 
na de Dragut A rráez  183. 

fap . 17. L as galeras de Sich 
hay de la R eligion Z'á a Ber 

^tteriasj untan fe con la arma~ 
da Imperialy redu cen algu- 

- ' ñas tierras rebeldes a Muley 
Haffemjrataje de *on cncuc- 
tro9 que fuñieron Us de M A  
ta con las de Ci cala. 18 6 . . 

Cap. 18.Ocupa el Rey Enrico 
4 os bienes de la Religión en 
Ingalaterras fortifica el Gra 

"-Maefire Home des el Cajth 
~ lio Sont ángel $ arman fe las 

d  ¿a-



TABLA DE LOS CA PITULOS. 
galeras para la jornada de Ar gar de A lm aja , y  fe  (rat an
gel y  viage del P  otifice a L u  otras facciones notables de
ca h c animan tres galeotas de guerra, de la Religion.iiy.
\Tarcos, y fe tratan otras ma Capitulo 5, Acomete Dragut 
teñas de U Religion, 190. la IfladelCjoz>d 5 refier e/fe

Cap. î$.Del viage,y jornada, vanos fucefos de guerra à y
que la Adage f i  ad âel Empe- en Malta hieren a F  ray Car
radar bi&o contra la Ciudad los Es forera General de. las
de Argel. 195, galeras delà Religion. 23 3.

Cap. 20.De/embarca el exerci GapituL 6 , Valefe el Virrey 
io Imperial fibre Argel,y  co 1  uan de Vega ¡de vnaindu-

p ria  cantra la Religion 5 de- 
fembarca gente Dragai en 
Malta 1 toma la galera C a- 
tali net a % y  atra de Sicilia 3y  
fe  trata de otros fucefis no - 
tables de guerra, y  efiadodc 

. la Religion. 238.
Qapit. 7. Sucede vna pende n- 
- eia en Malta eri tre % Efpa- 
noles , y  Francofes} toman

mtenfafe fu conquifia co va 
rias facciones a$%\

Cap, 21. Profigue el cerco de 
-Argel el Emperador^produ
zco grandes fortunas en el, 
quede obligaran a leuantar- 

Jo.202.

- L IB R O  TERCERO .
Cap. 1, T ratan fe  muchas fac*
& ctones¡que hisjeron lasgale- " las galeras vna Turqm fi 
iras de la Religión en daño Je ■ ca 3 emprenden los defFri- 

\Pos Infieles 3 y  otras cofas de pol vna facción notabh con-
. ffiada y  de guerra. 207, t * fra Mcrat A gd \ y  fe tra- 
fap.2. T  r atan fe  ciertas matér tan otras materias de la Re
crías de la Religion 5 combóte Jígionr.244. ■ t \
Adcarraca rutena con la arma (fapit, 8. Van las galeras de 
da dTurqmfca yy fe celebra . la Religión con el Prmci-

' pe Doria enbufca d&iDra- 
: gut 5 hallan fe a la toma de 

Monafierio en Eerucria ¿y  
\ en el concierto de la cmquñ 
fia  de la QÍájdjJ ̂ g , A fii-

Cap. 9. Pone cerco la firm a
da Catolica a UCiudadde

C Africa y j l l  Cgo^fflaefire

v en Malta el Capifido genc-

Gap. 3. Que trata de Muer fis  
f  '¿cejos yfacciones de guerra 

r de nuefirà Religion.! 19 * ■ j  
Gap. 4. DJezj y ocho galeras 
dxkrìflìanas vana Ber neri ai 

ktteluen filas tas quatrójc 
ioni fiqueanel E&~



TABLA DE 130$  CAPITVLÚl
embiaprcuiflanes, y(acorro 
de (famlleros a las galeras 
ih la Religión. 253,

Cap. vo. IDafe a la Citédadde 
Africa el afalío generai^en- 
tra en ella el primera H E  fia  
darte de la Religión % con qfie 
fe  rtndehj fe trata deotroivé 
ños fute fas.

Cap. 11, Prmieneft la Religio 
contraía armada fTurquef- 
cay Sman Baxd pone coetia 
cerco a jM alta,2^j .

Cap. i á* Pr&figut Sitian Ba* 
sed los daños, y  emgrefa de 
M  alfaida (obre el (qúZj>b rin 
de (ele a partido $ jf procede Id 
Religión contra 'el Gouerna* 
dor de aquella1 fia.2 71,

Cap. 13;Llega íaarmodafTur 
, que fea (obre Gripal i pandé 
'apretado cerco $ amotinan fe  
los foldados de aql Prefidioy 
tratan de e nt regarfeal *Tur* 
.cosiqy* .
Cap. iq. Sale el MdrifcalVa- 

lies CjcUernador de Fripol, a 
tratar de concierto con Si non 
Baxdh rinde fe la Fortalezcas 
y  cafligala Religión los mai 
pulpados en la entrega, 284, 

(fap* í ^  Retirafe a Maltael 
fPrior Strozjfabrtcaíd Re
ligión los Fuenes dé S i M b  
guel yfSantermoy ha&egra 
■dcspreucncionescotitca laar 
-madddel Furco.2^9. ••>.•

Cap A 6 .Empréndela Religión
. j

la conquifia de Zédha mÉÍ? 
ueriaiptquealmy fofiitncvn* 
fangrientd batalla cotra *Tur 
eos y  Morosa fit  

Gap.iylTratafe de varias ma 
ferias de U Religión $ déla 
mmrtedelG. Maeflre Ho- 
mtdtsy elección de F. Clau
dio de La Sengte.%99,

Cap. \%.Emhiala RídigioEm 
bateadores al (j. Maefire La  
Single 5 parten las galeras a 
imbar carlear ecibele dVir rey 
de Sicilia magejhtofaménte$ 
llega a Maltay ha&efeltfS- 
tuofo recibimiento. 308,

Cap. ip.Sl Emperador pide4 
la Religio admita la Ciudad 
de AfrkasrcprefentafeU míe 
chas inconuementessy fe  tra
ta de otras materias de la 
tnifma Religión, 3 í i .  
LIBRO QVARTO. 

Cap. 14 Buelue el Prior Stro- 
tJ  al feruich 4el Rej de Frd 
Aa$ huye fe Con cautela de Si
cilia (y Malta 1 muere cerca 
de Pomblin \ dafeprincipio a 
la Orden militar de San 8fie 
Han \ ponefe la Ckrifliandad 
en armas ¡y fe tratan varias 
'materias de la Religión. 318. 

Cíaph. té Perfcuerael Virrey 
Fuan de Vega en afligir a loé 
'Üueflros de MaltaiVenecia 
i#os ocupan los bienes de laRe 
Ugton en fu  dominioicelebra* 
fecn jjflalta el jQuarto Ga- 

d 2 fi*



tabla  d e  los  c a p it v l o s :
piule general \ y  lar galeras 
%$usn en Beatería algunos 
. ¿dos a los.-Infieles. 3 % 5*
Cap. 3. Bue lue de Berberi# el 
General Valete h corrigenfic; 
dos £ fiat ut óslela Religioni 
quexafe al £ mperador de los 
procedimi e tos del Virrey Ina 
de Vogai trota fede cobrarlos 
bienes del Prior odo de Inga r> 
dot erra inviene la galera Sdn 
Miguel a E fipaña 5 y  bueine 
4 Malta miUgrofamente.
V3 3f- ■ ■ -V;-.-. -
■■($ap> J^STrabwan dentro del 

Puerto, de Malta las quatto 
galeras de la Reltgio n ¡yfivcq-* 
tyrela. elR  eyfiàtplico congen 
ite y  hùcosy el Gran Prior 
.de Frància va a ferutrla con 
idos galeras fluyas por quien
pode c e trabajos* 336.

Cfipi 5 .i E  n que fie tratan 
jijas finge firn de la Religión 5 y: 
gl glorio fio aparecimiento^^ 
suefira Señora de la Salceda 
gn f iafitila a dos Cañaliegas 
■Je nmfijo Abito, i 4 1. *
Cap. eRfiier enfie las vidas de 
\los bianaue.nt tirados N  trafilo, 
-(Seriando > Plora,y Pedra da 
Imola híjpi de nuefira Reli
gión \yfie hazje mención ele) 
-otros■ C aualleros valer o fias 
della que m  pudieron entrar 
SflM Primera Parte i defia 
Vqrpnica. 342. :
Cap^M ibre el Prior Infidi^

. te de P ortugdhfucedele en la 
Dignidad Don Antonio fu  
hijoh banderizan la Religion 
los Capitanes Vourouxy Mo 
retpsy el Cjran Prior de Tran 
ciava can las galeras a L e - 

,mnte.i^%.
C45M: Papa por el Capita

Vouroux yJ  los Mi ni jiros del 
■Rey Católica,por el Capitán 
-Mareta", /afligen a laReli- 
igion.$6i<
Cap. 9. De la fiangrienta bata* 
J a  , q tumeron lasgaleras de 
la Religion,con lasdelaguar 
Ja de Rodas,$67.

Cap. 1 o* £Trat afie de la muerte 
JdGrart Maefire La Sen- 
gle, y elección de Fr. luán de 
Valeta.^yz.

Cap. 11 ¿Profligue lasmalefitas, 
que íUuo la Religion por el 

fifi api tan M  oreto y acaban fie 
- ton ftfifnuerte y  fie preuiene 
el Gran Maefire contra la 

-armada T  urque fea. 375. 
Cap. 1%. Preuienefie la Religio 
contra la armada del T*urco$ 
corregrapeligro el G. Prior 
Je Francia 5 fauorece el Rey 
.Católica la recuperación del 
\Prhrado dé Ingalaterra^tra, 
4  a el Gr. Maefire Valeta de 
-transferir la Religión a la 
Jfia de Córcega y  celebra en 
MaUafiu primer Capitulo 
general,que fiueelqmntoque
jflíMseábndla^Sy, i  '» -

Cap.



TABLA DE LOS/CAPITVLOS.
Cap. 13. Gajtiganfe los Cauá- 

11 evos del Prioradg de Vene 
ciapor defobedientes $ da el 
Rey Catolice parte alaReli 
¿ion de fus pasees coel chri- 
fumtfsimosy el G. M  aejl re

- le propone la emprefa deTri 
pol de Berueria. 388.

Cap u Solicita el (j.hAaeflre 
la emprefa deTrtpol enBer 
Herios pone fe en orden la ar 
moda para ellay el Prior,y{ 

* Caballeros de Bohemia dan 
la obediencia a la Religión*

~ 191*
Cap* 15. Toarte de Merina el 

Duque de Medina Celñ 
Va con toda la Armada a 
Malta 5 el Prior de Bobe~ 

ví, tnia da vueuamente la obe* 
V di enrió a la R eligion\y eli+ 

¿efepor Pontífice FioQuor 
wía.398. •. •

LIBRO QyiÑTO.
Qap. j . Profigyefela materia 

. del precedente Joafta la par- 
tidadel Duque de Medina 
Celi de A/alta s llega a los 
(fe lúes y  Vluch Ais fe le hu 

y e  cautelo fomente a Confia 
tinopla.40.3.

Cap.i. Jmpidenlcal Duque 
de Medina Celi enferme
dades y  fortunas la joma*

, da de Tripol > y  buelue con
- la Armada fobre las (f el-

. ues^07.

Cap. 3. Pone cerco el Duque 
' de Medina Celi a los Gel-
■ ues 3 redu&e a la obediencia
- del Rey alXeque 3 fabrica 
u- en ellos vn rmeuo Fuertes

re ¡matanfe las enfermeda
des en la armada > muere el 
General T*efsicresy la Re 

-* ligton buelue a embiar fus 
' galeras a eda.410.

• Cap. 4, Profigue la materia 
del precedeníe diego la arma 

:u- da "Tur que fea al Freo de
■ t Malta ? a ¿tifa defo llegada

el Gran Maejtrc a la Co-
- folie as acométela la enemi-
* jp*'$ y  cantina mucha parte 

delta. 415*
Cajp. 5. Sduanfe lasgaleras $  
wla P^eligion en la rota de 
Ál&s Qelties,y  las'demasique 
< lasfiguemeí Duque de Ale 

dina Celi llega con otros per 
fonoges derrotado a Mal

e ta  3 y Piale Basea cerca en 
Jos Gribes 4  Don Aluaro 
de Sanie.419.

<|ap\6. Prende Piale Baxd
* en los Gelues 4  Don A l
unarado Sanie 3 lleude jt 
u Conftantinopia con otros 
‘ Generales > J  algunos Ca- 
u ualleros del Abito 5 y  fe  
: tratan varías materias de 
~ la Religión.42$.

Cap.7.Toma Dragutfíete ¿a 
aleras de Si cilios muere en et 
combate el ¡forne dador Gui



TABLA DE LOS CAFITVLOS.
mer an $ emprende la Rcjgiô 
à Kachel Amet en Beruf* 
riaihazjw las galeras y  Ko 
megaz muchas prefas con* 
ira /  nfieles\y junta fe arma 
dam <Trapana.4 'i&.

Çap. 8. Llamad Pantifice a 
la Religión al Concilia de 
T retour abefe vna peligra- 
fariña en Mecinasbueluen

0 las galeras de la Religion a 
Malta muy enfermas\elige 

fe  D , Vince na o Gonzaga
/fo r  Gêner ah haz¿e tres via 
riges co dtasy Romegazcau 
, y  in a la galeota de Cochuc 

/ f u f  cojkriûic Argeh con 
atrae materias^ 4,

($fp* 9  HazjdplaegaleraeMd 
:gifira¿cs <onagran prefacios 
« de la Religión c^utiuan la 
. , galeota de Cafan Arreaos 
^fallanfe en la primera jar* 
j  poda dd Peñón de VdezJe 
, ¿? Gomsraiy fe trata otras 
^materias concernientes a 

e fla .^ i.
Cap. \ o.Cantina R omega^léy 
./galeota de Mem} Garafia, 
%jl tres va lle s  deTurcosja 
#J* final Concilio de LsctOb 
^freuu tiefe Soliman contra 
<„ Malta jaconto lasgèleras 
* de U Religion laGdeta^in 

den con las-dd G . Maeßre
1 vp  goleen dé la Sultana h jf 
\ ^an ala junt adela arma-

daCosdica, 447,

fap. 11* Pide el Rey fatalice 
las galeras déla Religión'-, 
cautivan *vna T*urque fea? 
haüanfe en laprefa del Pe- 
ñon de V d e zy  d  (7 . Mae- 

jtre intenta con las [tojas la 
toma de Maluafia.^ 5 3, 

Cap. iz, Determina Solimán 
U conquifia de Maltas y  el 

r G . M  aefire Valeta fe pre
viene contra fu  Armada. 
460,

Cap A l . G Mthmanfe las pre
sunciones en Malta contra 
la Armada Turque fea Ja
le poderofa contra eftay D.
\ (jarcia de *Túledo W  a vi- 

\, Jitér d  G* M  aefire Valeta
- co veyntejfie te galeras. 16$ 
Ca. i*\.Ha&efe rejena en Mal

tade la gente deguerray fe  
nombran los Camlltros, 
que Je hallaron en todo d  
cerco ¿ella

Cap a  5 \y 'vltimo.Torna mué- 
' jira la Armada Turquefea 
' en Hauarinodlega fobrela

- Jfia de Malta 5 y  arman fe 
' contra ella fus Ciudades,j 
■ fortalezas,4 7 9 .
tíB R O  SEXTO,y vhima.
Cap, 1 • Desebarcaen Malta el
- txercito*TftrqHtfcohha&efi 

ios nuefiros contra d  algu- 
nosfaltdashreconoce lasfor

¡i Sale&*s)cautiualos T unos 
al Cduallero la Riuirra fa  
dece mártir en fu  poder 5 y

fte r^



TABLA DE LOS CAPITVLOR
pierden algunagente* 480". 

Cap* 2. Refueluen los dos Ba- 
xaes la conquifia de Santer 
mo? plantan contra el la ba- 
íeria\recibe elCaualleroSát 

- ¿Uihtn cafa de feysgaleras 
enemigas ?y fe tratan otras 

f facciones fucedidas en M al 
ta. 4$x.

Cap.$. Llega Dragut ajutar 
fe  con la armada Turquef 

v caenMaltahCotinuafelaba 
feria cotra S atermales fuer- 

1 fa fu  voqui fía los Turcos y  
: : fe  trata del dtfgufio,qfeori 

ginb entre el (jr. M aef rey 
¿ D .(jarcia de Toledo. 502. 
CaP ^  .Gana los Tarcos elRe 
v. » uelin de Santermo?acórnete 
Vi aqlTuerfefocorrelo la Re-
* ligionprofguefe lasfaceto- 

ms deaql cercosllegaaMal
■ ta elC api tan Mirandayfe 

mete de focorro en Santer-
' mo. 512.
Cap. j.Defauienehfe otravez,
} los dos Baxaes en Maltas 

trata los de Santermo de re 
Jsrarfe al Burgos acométen 
des los Turcos diuerfas ve-

• '• zjesy fe  fabrica me tt asma
■ \ quinasde guerra* 5 20. *.
Gap .6. Continua fe el cerco; de

Sátermoiaprietále los f  ur 
¿os $ danle el primer ajfalto 
general $ Hega D  . 7  uan de 
Cardona a Malí ay hacine 

Sicilia fin defembarcar el

focorro,, 528. t . 
Cap.j.lnteniafe focorrer San 
: termo? ddle'los Turcos tres 

affaltosgeneraltsh tomanle> 
x martirizando en el algunos* 
v Qhriftifflo$\tnueren Mira

da \ Eguaras,y los demas¡ 
que le defendámypoco def 
pues Dragut.¿1%.

Qap. %.£mbia Mufiajd*u_na 
^embazada al G .M aef rey 

ala Qiudad N  ot able plañí a 
fus baterías contra el CaJH: 
do Sant ángel, la Lfla >y el 
BurgOydejembarca D .Iua  
de Cardona al M aef re de 
Campo Melchor de Robles, 

y. j  entra con focorro en el 
Burgo.^y. .

Cap. 9. Perfeneran losTurcos 
W en el cerco del Burgo , y  de 

la lfla de San Miguel5 fo- 
r. corre a la Religión elTa- 

; pah no puede entrar en Mal 
- ta las galeras, q ¡leuanmfu 

ge nteyrefierenfe muchasfac 
o» clones degiterray difponen 

losTurcos el afaltogeheral 
v por mar ,y  tierra contra la 
. "IJlade S.Migud. f  s^^ 
f?ap; 10. A  faltan les Turcos 

por mar 5jy tierra la lfla de 
y ■ 4 a Sengle 3 re tiranfedeflro- 
v  zadossy feprofigue el cerco 
¿ ¿de Malta con algunas fac- 

dones notables* 565. 
■C#,\\fP látalos Turcos fuspa 

uellones, y baterías cotra U
Po~



.TABLA DE LOS
Po fia de f afilia , j  la Ifia 

* de S. Miguel,j fe trata va 
-rias facciones defie cerctíde 

, entrambas partes, 573.
Cap. 12. Aprieta Piale Batea 

la Pofia de Cafiillam,aconte 
cen facciones memorables 

- en ellas ¿faltada los Tar
cos 3 y lo mifmo a la Ifla de 

% San Miguel 5 acomételes 
nuefira Caudléria,y hazje 
que fe ret ifen. 58a,

C#p. 13. Traf a  Piáis Baxa 
\ ; runa embofeada contra los 
'i-, de UCtudadsttmtre el Mae 
. f i r e  de Campo Melchor de 
, Robles5 los Baxaes mu 
V; chas, y  fuertes affaltos a la 

Jfla>J a la Pofia de C a f i 
lia 3 apriétenlas 

vi mente fe  retiran 4 y  fe  trata 
yde otras facciones. 58p. .

Gáp. 14. Dan los crarcos ron 
\ \ameno. a falto general a la 

\ Jfia, y al Burgo i ponen ca- 
mídenos de entenas en las bo- 
Mitas de los Puertoss parte 
\h Don García de Toledo en 
¿v. focorroje Maltas y fe  nom 

bran los Ganaderos delAbi 
■ rtoy Auent uveros5quefue~ 

ron en el. 598.
Gap. 1 ¿.Nombra Don (farda 
urde Toledo a Don ¿Huaro 
~ v de Sande por Ceneral del 

focorro de Malta sparte de 
Moragof a la armada $ va

CAP1TVLOS.
. Juan AndreaDoria con fu 

Capitana a tomar lengua 
d  Oozjo \ aprietan los Ba
xaes a la i  fia de San M i- 

, guel ,jy a la Fofa de Cafii- 
dasj face den facciones me- 
morables.612.

Cap. r 6. Hieren los Tunos al 
Principe luán Andrea Do 
ria en U Lampadof* 5 parte 

\ . déla Linofa D % (fardapa 
na (ocorrer a Maltasbuclue 
de Sidi tajefembarca el f  o- 
f  orro ¿ intentan los. Turcos 
d  ultimo ¿falto general? 
defeubrefe nuefira Arma- 

. 1 day Icuantan los Baxaes el 
1 \cerco tp}$ffofamente. 619. 
Cap. 17. Marcha Mufiafdco 

■i :im el ejercito del ficórro de 
-\A lalt4  5 traban entrambos 
U caramafaíqúcda A  Tur- 

fl^€íwddbaratadoMfiguele 
D pü Ajuaro Je SmAe ha* 
fia  la marina, y  Mfrfiafd 

- f e  le efe apa dé ventura.6 % j 
Cap. 18. y  vltimo. Huye fe la 

armada T  urque fe a de Mal 
ta$vd en fu feguimiento D .

-  ̂ (farda de Toledor n obran-
je  los f  audleros muertos 
en el Burgo,y en San M i- 

, gueUpremenefeelG.Mae* 
, fire par a fortificar fe,y llega 
^  ¿ Malta el Alterante de 
v Cafiilia.

- LIBRO
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&

De la putida del Gran Maefire Li$leadaM;7 de la i  sla (¡e 
R  odas para Candiasj de lo tfuc Uface dio hafìa que - ? 

tomoPuertoeneUa^conotrascofas '
notablcs. - . •

Partida de 
tRelìgio;, 
U uia ' Rodas,

IXIMOS en
«I Capitulo 

- -vkimo déla 
^Primera Par 

tedefta nuCf- 
ftra Coroai- 
ta, qué ocu- 

gpadaspor Só 
íyman,Dunr 

décimo Emperador de los Turcos,y 
•primero deíte nombre,ia Isla de Ro
das,y-las demas,q nueftraR eligió de 
San luán; Bautifta de Ieruíálem pof- 
leía en Lcuante,con otras Fortalezas 
-en tierra fírme* el GráMaeítre Fray 
PhiJipe de Vijers Lisíeadam,embor
nándole ton el fecreco ,y diligencia 
-poísible:en fus Galerasyy otros Bá- 
•iíeics,para eñe efeto preuenidos, to
dos en numero de cincuenta Velas, 
ibhizóa la Mar, la via de Poniente, 
'4 a íiguiente noche del ̂ primero de » Segunda Vari*.

Enero, del Ano mil quinientos y  
veynte y tres,qne ayudados de fu eí- 
curidad, y dcíaiydo dé los Turcos, 
pudieron parpar, íi bien dexado mu
chos las ancoras»temerofbs queloj 
enemigos no les impidieran la falida, 
del Puerco,como dayan mueftras de 
intentarlo.

Luego,pucs,que el Gran Maeftrc 
fe vio fuera,, deípachó rn Vergantin, 
de dos que rémolcauan las Galeras,: ' ’ "r
al Almirante Fray Bcrnardino de dH 
Aírafca, Gouernador, y Capitán de d ta*  M*c 
íocorro del Caldillo San Pedro , y al fid  Lisie* 
Comendador: Fray Pierinp del Pon- 
rte,de la Isla de Laogb,coif el auiío de 
ib partida, y orden, que la bizidjbp *  ■*?* 
cellos al momento con toda la gente f
rpagada, y la demasde aquellas Islas, 3
¡y gomemos, que quíñeiTe íeguirles, 
-enlosBaxelesquelesauia embiado 
poco antes del* entrega laíUmoü 

A de



de Rodas, y que le íiguieflfen la ígunda,de1o|püeps mueBI esjque ¡|i- 
4de Candía. dícronalgaftosRddiánóse&ipariaie

Ñau ego el Gran Maeítre lo re- lacudiciaTurqucfca. 
ftance de Ja noche A cón vieñt^ fauq- '■[ 7; Las Galcfasly lós domas Baxeles, 
rab ie , aunque frefeo, y amanecien- que las íeguían , llegaron al cabo de
dolé can Iexos^ue  no pudieran Jos-, diez dias^l Puerco «Eípigalpnga de 
enemígoW éJuírle, aunque quiíie- Caiidiaddpuesde traiajbjíá nauega 
ran, mandó celebrar la Mifa, con las cion, donde recogieron los Baxelcs 

t ceremonias ,.quepermKcn las ñaue- ¡ dcrrptado^por agüella Cflrfta;3$sg£- 
gaciones, y en ella íiipÜcó con mu- do el vi timo dé todos el Caballero 
chas lagrimas á Dios^, fuelle ftrui- ^^euilaquajípoíocronóbre.BanJadio, 
do , qüe anees de íu muerte vieífe fu con la Ñaue que lleuaua á fu cargo, 
Religión enre/Ideñciafegura ?4011̂  q H qual libró de CurtogoB, famofo 
de pudielle proíeguir el exercicio Cofario, que con gracia cíquadra de 
de íuíantoinftituto, y profefíion, y ^Galeras, y Galeocas, le auia dado 
no permitidle, que fuelle en ella el eftrechacaca »pero huuole de dexar 

limada vlrimo Gran Mapftre,. Y gafe ja rpar por el gruefo Mar,y fortuna del tíem 
deUhtli- entumeciendo,ycFvíémo decíkrii- Cpoí AbonanzSjCon queliegaró poco 
gton cene dofe fortuna deshecha, y algo efea- defpucs el Almirante, y el Gouerna-
fortitna, fo^al determinado viage i de fuerte^ dor de Langó,con íagente de aque-

qWe ks- Galeras * yloade mas B ax e V\ v ;ll os Preüdbosfy;ocrosmuchbt> qqui- 
les Latinos ̂ acohipáñadós d e d o ^ e ’ñeronmas vñur deserrados, que fu - 
Grípos Canaletes \ que defeie e l . getarfe al dominio tirano cielos Tur- 
principio del c^ered ■dhufiéron' al '* cosv: caufofo!légítda increyble con- 
íueldo de la Religión, vinieron a todos, porque íe temía no les
uidirfc de los N auios, y a molar en detuuiera Solyman, licuándolos por 
popa, corriendo a diuerfás Islas del triunfo a Conílantinopla.

PrArCípiélago, con rrtaniBcftp ridgb r¡; Máhifó éí 0rátfM a d ir  clmzerre-

>2.- Libro I. DélaCoronica

Ñaues

KU 3
r.ü r
m¿ j

"de la mar, y enemigos. Pero la gran ieña de toda fa^ehte, y u„im 
^Ndue Sanra Maria ¿llamada común- mas de íus Reíj^iÍQs,.y ío îqj^e ¡¡cír̂ . 
"íñénte la Carrada, en compañía de nan fueldo de íf^ciigíoD J^fe^uian
^axdemas de alto bordo , como más poco menos def]$a$ro mil;A§mns >y 
Vegéntcs al viento-, nauegando por -auiendo de viiiírla mayor parte de- 
%ntre las Islas de Scarpanto, y Starn*- líos de limafnaíi nóbró algoñosCo- 
palia, aferraron el Cabo Salomón de anifarios , q.uc .cjiftríbu^^^qpp 
^Candía, y de allí a les hete del mif- amor,y fidelidad.üíípuíolo tan bien, 

 ̂ uno mes entraron en = el Puerto de ique defdeentonees continúa Ja.Relb
^Sétia j donde por falta de ancoras giód,empleac Gáqalleroseue(lepja»* 
^Jdíérón ¿1 traues Ja Naue Vizcayna, xloío exereido.. Repartió áisi miíino 
^que líénb a Rodas a los Comendá- la gente de lás do? Nanea perdidas, 
^adréis Fray Nicolás Fárfan , y; Fray ;íbbre la Carraca ,yotros$aí el es de 
"Iluys de Anduxár'j y la de Geroni- la Armada, con orden,que les rcme-
nio Carminóla, Soldado conduzido diaíTen de íufléto,y veftidoj'y^cfto ep 

qd íbeorro de Rodas, y por fii valor tan amor.oías palabras,que agradeci.-
'premiado défpucs con el Abito.dc dos los pobres Vaílál los, noíolo dete
Cauaílero ; cargada la primera de nerle por Pxinctpc, fino eudngaíde 
mucha ropa de  ̂ la tnaeftran^a del Padre, acudieron codos a belarlelos 
TáraganaharmaÉíy artillería, del va- .pics.En ningún trace de adupefa for- 

dor tódo de diez tntí dúcadosiy la fe- tuna viecqn íHorar al Gran Maeílj-e
Lií'

oficio ib 
Xotni\an»i 
ldc las t i ' 
mofit 
ftiíuydo.

Tiedad e» 
talle dd 
Gran Mtf 
(¡re Usía 
dam.



déla ReligiojideS.Iuani $

: Ra^on dt/, Ejíado de e*v los Pene- ' cíanos r es 
|ípropio da*
"::t Mq*

■»

Lísleadatn,como ctirefte,r€preícntaí*; 
doíclc de nueuo la incoparáble per
dida para toda la Chrimandad, y. el 
citado miíérable de aquellos pobres 
Vadallos j que dexauan fiis.eaias, fin 
eíperangas de boluer a verlas.

Ocupado en eíto el Grao Maeflrc,. 
vino a vifirarle Pauló íuíMniano, Paj 
trido Veneciano tdd parte del Du
que , y Regimiento de .aquella Isla, 
con cartas fuyas>y deDominico Tri-* 
uiliano , Prouehedor general de la- 
Armada Veneciana,que defde el prin 
cipio del cerco de Rodas eftaua en 
Candía co feícnta Galeravy trcynta 
Ñaues, y orden de fu República , de 
contemporizar1 coa Solyman, fin dar 
focorro a ninguna partemucíno fuef- 
fe tierra defu dominio-Abrió las car 
tas el Gran Maeflxe,y hallólas llenas 
de cumplimientos, todos encanuna- 
dos al íentimíeto, que moílrauan te
ner de can grande perdida , como la 
de Rodas,y nlLichós d^etimitfptosde 
fcruirle con lo neceflario para fu per- 
foca,y viage. Parecióle ^rpir con fii 
Armada de aquel Ptíeirtó. , tomando 
la via del Catiro, Ciudad principal 
de Candía,donde llegando a los diez 
y ocho del mifmo mes de Éuero, fa- 
lierou en pérfona a recibirle, Tríui- 
fiano,y los demas Minifltos de aquel 
gouicrno.Deípues de muchas corte- 
fias , trataron de los fucefios de So
lyman ,\a Ioqual reípondio el Gran 
Macftre,que le quedaua por confue- 
lo de fus deídichas,faber,que con fa- 
tisfácion dd mundo,y reputación de 
fu Religión, auia folo defendido ha
lla el vltimo trance la Isla, y Ciudad 
de Rodas,el mas feguroanur® délas 
tierras,que Venecia,y otros particu
lares poíleian en Lcuante. Que fe 
inarauíllaua, que huuieíTe preualeci- 
do mas la razón de Eílado, que ía 
¿que auia para focorrerle, pues con 
qualquiera íocorro , por pequeño 
que fuera ■ no huuiera Solyman fali- 
do vito ríelo, y mas entrado el Ibicr-

bo, fin alicr hecho faccíaüde impórr, 
tancia,m cxerdto:aCQbardado.»y me-, 
dio deshecho jlfthuui eran obligada 
alcuantar el cercoydon que aflégu^ 
rauan mayores rezelos* corno lo ve-? 
rían de allí adelante, apoderado íu 
mayor enemigo de Placas tan fuer-" 
teŝ i <Jue auian perdido vna grande 
ocafioD de deílruyrle^y comprar con 
precio, auentajado' fu amiílad ,pues 
por lo menos no podía impedir con 
íu Armada la entrada del Puerto* 
eotnola experiencia lo auia mófíra^ 
do en elle, y énloí demás cercos pâ , 
fados. Quenopodiadexar defentic 
la yiolencia, queaius:- Gaualíeros fe 
auia hecho,de impedirles cb Chipre* 
y Candía la obligación forcofa defiii 
inftitUtOjdexando por eflo ae obede^ 
cer las citaciones,y focorrer la Reli
gión con fus perfoirás, y bienes. Que 
pluguieíTe a Dios,que Solyman oblH 
gado deld mifma razón de Eílado, 
que Je rnouio áJa conquífia de Rol
das, * noholuieíle las armas contra Ja 
República, auiendófc declarado por 
fii etíemigoi en vanas ocafiones y  y 
que^fi .al; preíeme les guardaua Jo 
prometida , no lo haria quando le 
importafle , pues nunca perdió oca- 
ilota , quando la tuuo de poder en
grandecer fu Imperio. Encogiendo 
el Prouehedor los ombros, y bara
jando Ja conuerfacion, dio bailantes 
’indicios de Jas apretadas ordenes* 
que tenia de fu República* Deíem- 
barcó el Gran Macítre con luzido 
acompañamiento,y con grandecon-- 
curio popular, lelleuaronal Palacio 
de aquel Ar^obifpo , donde fealox& 
con algunos Grandes Cruzes , ho£ 
pedado ricamente, con facultad de 
exercer jurifdicion ciuil, y criminal, 
mientraseftuuiefíc en Candía, fobre 
toda la gente que le feguia.

§.

SOJvman contentifsirao deverfe 
ábfoiuto íeñor de lo que tanto 

auia defeado, dcípucs de la partida 
A a del

Rjzon de 
¿judo 
Ibs'̂ cnĉ  
cianos,pa-' 
ja fi'mif* 
mas daña*
f*.

Solyma de 
feofifsimo 
de enfan— 
cbarfujm 
perú.
lX- ; J  d  , ,  . i



Libro I. De la Colonica;
del Gran Maéftre, íe hizo alojad <éff 
k  Ciudad, dondehuuo a las dianosi 
la perfona deAmurates¿bijo dclPritf 
cipe Zizimo/uTio,y deipues.de raus 
chas afperezas,quifo iàber en que ley 
viuia.Rerpondiodearíimoíámece^uet 
fus Hijos,y el era Chriflianos,deque 

, ayrado Solyman,le hizo cortar ja ca-- 
Myerté ú[ beca en prefencia de todo fu esercii 
^Imurdtts co , y lo mifoio a dos tjijos fuyos va- 
ÍjjjodcZi-. remes, mandando,que dos Hijas que 
V W k\\. * \ le quedaúan, las 11 eualien al Sertallo 
■‘f de Conftantkiopía. £ftejPrincipa 

■*rí Amurates, llamada del Saníoüino, f  
de otros Autores mal informados^ 
Ztetn 3 o Geni, deanes de la muerte 
de fu Padre, iiemprc auia eílado en- 
Rodas,hoípedado de la Religión ef- 
piendidamente en el Caílillode Fe« 
rraclo,halla que temerofo de venir a1 

‘ \-ii las manos de lu Primo, penfó efeodi -
- . L. i. do  embarcarle con el Gran Maeílre*
— ' i ’; ' 1 pero fue.imponible., por lasañauchas;

 ̂' diligencias de Solyman, y rigurofos 
. ^ k bandos , queauia échado;, para que

parecí eile. Mandó luego relia urar 
CRodtu por ^ m u ra lla s  >-y^por afíeguraríódelast 
SohmM kfpecfaas , que auia concebido de 

* ' aquellos pueuos Vaílallos, deílerrá¿
todos los Chn Ríanos Latinos, com 
pretexto dé'querer fituorecer fola-* 
Enente la IgleíkG rícgaide Leuan- 
te :  y afsi dos dias deípues que llegó' 
el Gran Maeítre aí Cailro*tomo cie
rra en aquel Puerto couvna Fulla, 
el An$obilpo Fray Leonardo Bale- 
ftrin i, Rcügíoíb nueítro, y muy do - ; 
éfco jdcla  Lenguado Italia i a quien 
aísigno ta Religión renta bailante 
para viuir, y íudentar el decoro de 
aquella Dignidad s y poco deípues, 
tacando Ja dePrior de lalglefiajc la 

ChttogMi, Confirieron, finalmente,aulendo da- 
pmcraMci dö.Sol y man los ordenes conucuién* 
át Kodas, tes, y dexando por Bel, o fea Gouer* 

nador, de Rodas, y de rodo el dorqi- 
bro^quefuede la Rdigion, aCurtóí- 
golLie pafó vna Galera fútil al Pucr^ 
to  del Fiícoyy las demas de fu Arma»

daquedando ' quatro pagadas para 
ícgqridadd&aquellos Ív4are¿, hizie- 
k n  vela la via de la Isla d c fX io , en 
cuyo Puerto dieron fondo fin mué- 
ílras dé alegría vy ames de Jlegiir al . .
E ftr echo de '-Gaftpo 1 i , íe romp i eron jurqudt a 
cafi todas por- aquellas.Collas. So- cajt l Qm  
lyman , que defde el Pilco auia em- do perdida 
prendido por la Natolia *.eJ viage 
de Conílantinopla, llego a ella po» 
eo farísfecho de aquella Vitoria, 
oyéndole muchas.vezes de2Ír, que ' ‘ 
no; determinaua, íi por Ja empreía J‘ ‘ \ 
de Rodas íe auian de hazer fieílas, o ' j  
llorar la muchamente, queaaia per- .. \ ^
dido cu ellaxo codo edo 1c -recibiero 
triunfantej y por encubrir lo mucho,' 
que aquella guerra le coílaua , man
dó , que Üe nueuofe liílatíe Armada 
podefofá»Con aüimo de acó mecer 
mayores empiefas contra ios Princi
pes Ghriílianos,

C A P I T V L O  II,

De los infelices magos del fo- 
cotyq de JLodas'-y .lo que hi~.
ZjO en Candía el Grd Mae' 
fire , bajía fu partida para 
Italia,

V E G O que jsfsebiea 
fe ,diuulgó Generóte? ■ 
por toda la 
Chriíliadad 
JaydadeSo 
lyman íobre 
R.odas,vien 
do eo Ponic 
te los Prio- 

res,y Caualleros Ja poca confianza de 
remedio, que hallauan en el Pontífi
ce,y Principes Chriftiano$,ocupados |
en tatas guerras, y difeordias ciuiles> i
congregaron Aílembleas Generales 9
por todas parces, encaminadas adar 1
oportuno focorroala Religioncou 8

per- 8



de la Religiaá de S.Iuan. $
T r ìo t de
Cataluña 
pane arfo 
corro de 
Rodas*

perfonas,y haziebdas.Coaeila reíd* 
iücioü el Prior de  Cataluña Fray 
Antonio de Sau M artin, juntatidq 
buen numero de Comendadores, y 
Càualferos de fa Prioradov del de 
■Na narra, ydela Gaiìeilania:dc Ami 
tí(^adcsfeiitafc¿¿títívaíGaleon bien 
tallecí di) :derinunicÍoíib&,y vituallas; 
y eü perfoií& fehMcíia&r vela i pero 
encontró ' en los -M'^res de Córcega 
vüa efqtmdra óéíG&efás’nFnrqu eA 
cas,vénida$dc IfCuátc^ocupar oie*i 
tos poieílos jcoó deíignio decautiuar 
iós B¿á¿les,queíeEnouian eníocorro 
deRodas;yliegindb eotiel abordó:, 
le combacierò vaiÜa entelo,deípuei 
demuchos cañonazo^,que a k> largo 
ledieromentre:dos aguas.iBobrenif- 
niendó-la noches refiicfcÒ elvientd, 
con que pudo el Rfior rctirarfea BA- 
o i fa c io , re m ed i adolcbn tanni! dilige-. 
cía el daño recebido , qne fuedelos 
primeros a Comparecercn Mecí na/
- aN ̂  cu uo ni ej ór ái crt e la gen ero-

^»ibanfC ^  refolucion dc Fray Don Diego 
tottprta fpoledo, hijoafei Duque

de Alúa; y Gran Prior de Caftilla, y 
v ;Leó,q defeofifsimodehallarfc en de 

fenía deda Religión, anteado fletado 
vnagrueía Carraca,particrde Carta
gena,en Campania de machos Cana
li eros del Abito, Càftcliabòs, y Por- 
tugucfesjporque le acometieron con 
fu Armada todos los Còiàrios de 
Berbería, de los quales fe defendió 
valerofamente ,no obftante, que le 
rompieflen las jarcias, y el árbol dà 
la Maeftra,íin otros mucbosbalazos, 
que le macaron gente,y maltrataron 
elNauio , de quien recibieron mu-* 
cho dañojpuesdelas vjrimas piezas, 
que difparò,cchò á fondala Capita-* 
na dé los enemigos^ypor feuoreccr-. 
la , y íálunrla gente^íesfoe formolo 
defiftir del cóbatedibradole el Gran 
Prior en Iniza,dmide por la incomo
didad del l uga r y  eíhir el tiempo 
tan adelante, no fe deíembara^ó tan 
prefto i que pudiefle llegar a Mecí*

na , antesde los veynte y quatrpdc 
Dcziembre. , : ; ;

■ £hGaualIero Fray Claudio de 
Adíbíuile, compermiísion del Rey 
Francifeo -íblicicud de Fray luán 
de  Liíeran , Comendador dele Aui 
rmjíéiifletó tres Ñaues Genouefas, y 
tres Na uios -MarfeHeíes, a coila db 
Jos feys Priorados deF¿an.cias,4e las 
quales embarco- poco menos de tre
cientas perfcmasdebAbíto, y ocho
cientos Soldados,eonduzido$ al {íiel¿- 
dp de los Priores,Bailíos, y Comear 
dad ai es Francdéschn el difcif rfode w-íisV1'--. 
Iu natíegadon icfoBncuino tangran- w 1 j; - 
-déd^brtuna ,que!osiNauiosdeM ar- " " "
. fe] la} 4 ’dp u esde ímercorrido a dife* , ^
-remes párceSjllegaron a  M ecina,con 
ra á í Centura q  lasrNaues,pues la vtu 
fbfettjapique cocí Púcrto deMxina- 
eo>y fa ocRfisxíiríóxCerdeña ca fra- 
cafada,q quedóddtado inanegabíc.
■ ' Los Cauallerod'dd la Lengua d e  Soc*rrc 
Ifcafia,íehaíkrontwJ| menosdiígnfU- ***»,]!*" 
kiüsq lo s deitta^deaqueldddichado 
•íbeorro * porqnecop'ia múertedeííu 
Gapi tan, ef Prior de Píía Fray [Loca 
'Tbrnaboni,huuiePon do agualdar co 
vsa Ñ aue, mueuas ordenes; :de>fes 
Priorados,y dinerade losRecibido- 
reSipara pagar los Soldados; yínfími- ^  
ciones prcuenidas. El Rey de Ingala- Is&ifrrpdc 
té rra , ainertído en fus preuenciohes lt&¿0er 
de Armada,y guerras de Picardu,no rra para  
pudo embiar dinero, ni g^irc a Ra^ Rodas, fe 
dasvpero dio licencia al Baiiio del t&Z*- 
Aguila Fray Totnas Ncuporc, que fe 
embarcafíe con los Ganalleros Ingle- 
fes , y vna compañía de Soldadoscf 
cogidosten vna Vrca bien armada, q  
tuuo dcípues maliísimo faceflo; por
que arrojada de vna tormenta terri
ble déla Coila de Vizcaya ,tüt h iío  
boluer arras ,y  perderfe en vn Cabo 
deshabitado d e  Ingalatcrra , dondc 
íc anegaron el Baiiio,y la mayor par
te de los que le feguian. Fueron ge
neral diículpa en todos,los malos cié- 
pos , y vientos deshechos, qbc def;

A 3 de
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6  Libro I. Déla Coroñica
de el mes de A gofio comentaron a 
reynar aquel año, y vniuerfal el dcí- 
confuelo, viendo por codos ¿aminos 
fru(Iradas las c ip e ro s  de poderlo* 
grar fus buenos defeos. Determina*- 
ron las Allembicashazct en Mccinia 
la junta del focorro,como impoísibir 
litados de jütario en puerco mas cer? 
cano de Hodas,pondas cxprcíias proi* 
hibiciones de los V mecíanos ¿ que 
impedían el focorro de la Religión* 
por los condéneos délas pazes , qüe 
«mían hedió nneuatrrcnte con Soly? 

Refobitm tban. Víendoícpues juncos en Mbci» 
defbc errar 0a,embiaron Ealucas, y VergantmeS 
a Kodas de ^ C andia, y a otras Islas del Am pié- 
qualqmc" | tomarJcakguadel efládo

d fl ccíco de Rodas,yíoü ella partir- 
l e  laego,y procurar, éijjtfar ene! Puer 
-to, a  pelar de la'Armada T urquefeá, 
o m orir a viftadelaBídigiondu &4a- 

/dréhonradamenisíJiéeonEró en Ca- 
* ::i i ; s d i a e j  Gran Máeftre algunos dedos 
- * -V crganrincs,yporeuitar,quenoíc

' t 1-.íi ' ^mecieíTcn en camino en el corneó del 
,oi; Ib icm o, les delpaeho con vua Fuftá, 

sy rdlacion de íu viage, al CauaiJ ero 
cFray luán de Sanchelizcs,mádando- 
?.lesr. expresamente ,.que no hízieffen 
-moumúéto alguno .de aquel P uerco.

. , üBoluamos alGran Maeftre,quc 
laR etúán  efeado abreuiar las cofas de í u,part
ea &M#j. «ida para Italia, y retóediar lasque 
n iva aadaüan can confuías en Ja Religio*
. , t n cógeegó a los veynte del núfmo mes 

* V j d e  Enero , Confejo O rd inarioque  
fue el primero, que tuno en Candía* 
dónde defpues de auer nóbrado por 
Procuradores del común T e ío ro , al 
jAlmirante Airafca,y alPrior deNa~ 
ararra'Fray Gregorio Morgutío , fe 
procedió anueuas elecciones délas 
Dignidades figuíentes. El Priorado 
d e T  oloía,por muerte-de Fray Amo. 
aüoluaninleconfiria-a FrayDefide- 
-rio de Sama jalla pronunciando pri*. 
anero.el Báiliage de1 Manoafca, que 
Je dioíát Er¿y Ramonet Ricart * la 
Dignidad de Gran Comendador, a

FrayTriftan deSalésila de GraCo- 
feruador , a Fray luán de Homedes^ 
prefiriéndole a íu Anciano Fray lua^ 
not FerrcLpor no auer hecho Ios.tn¿ 
joramientos de fü Encomienda. Eíta 
Dignidad.remmetaron primero Ips 
Procuradores \dcFray luán de Go- 
Cor, que íiendo ea A ragon Lugarte: 
nientedel GxatvMaeítre, le tocó. e¿ 
Bailiage de Caípfr, por muerte. d i 
Fray i: rancifco d¿)Mon ferrar, q mu* 
rio en el cerco. Eligióle por Turco? 
plier,el Comed^dor Fray Guillermo 
(Vveflomcn lugar de Fray lúa Boueh, 
a  acabó ía vida combatiendo valero- 
famete, El Priorado de PorttigaLva- 
cáte por Fray fuade Menefes,íepror 
xieyóa Fray Gonzalo Pimenta* y Ja 
(Gra GhaciIIeria»pormuerte' dé Fray 
.Afidrés dé Atnaxal, al Comendador 
.Fray Diego del.Aguila. Y aimícaao 
,deftas pñomíionés, diftribuyeron Jas 
Lenguas las Encomiendas vacancesj 
.guardando en tódo las Anciaoida- 
desjybenemerencias. ; ;

Moftró la experiencia, Iomal que 
e l  Oficio de Vicechancellereftaua en 
^»erfonas feglarés, q mirauan mas fu 
propio interes,y Gudicia,que lia repu? 
ración,y ícriitcio déla Religioruy aT 
Ji nombraron entoces por Vicecfaan* 
celler,aí DocorFray TomasGnicar^* 
do, decretando, qüe de alii adelante 
fueííe'pcrfoua del Abito, con quede 
rodo püco quedó excluydo Bartolo- 
mepolicianoporfu ingratitud,y ma
los oficios en diuerías ocafiones.

Di^>ucftas las cofas del gouiepr 
n o , trató el Gran Maeftre de nom
brar nueuos Oficiales de ios Baxe- 
les de fu Armadai y rcíeruando para 
fu perfonala Galera Capitana,lia 
mada Santa María, y por fu Capi
tán, a Fray Roberto de Aub¿ Roca- 
martina , Comendador de Trinque* 
talla , hizo eftas prouifiones convo« 
to, y réfolucion del Confejb. AL Al
mirante Airaíca nombró por;Capi* 
tan de la Galera Santa Cacalina, y

por

Dignida
des ‘ de ta 
Religiopro 
tteydas en 
Candía. '

Oficio de 
Ficecban- 
ciÜcr,qm 
fcadcl í̂bi 
to.

Capitanes 
déla Reli
gión nom
brados tn 
Candía.



ele la Religion deSduan*

i

Untar Je 
los CaaaÜe 
ros de San 
luán para 
ton fu Re
ligión,

Embaxa- 
dores del 
Croa Mae

porfú Fatrop , al Comendador Fray 
Maceo Prouana. La Galera San luán 
.encomendó al Prior de San Gil Fray 
Pedro luán de Bidoux, no obstante, 
que él-Mariícal Fray Antonio de 
Claueíbn la precendicíTe j quedando 
.fiempre porfu Pacron, elCauallero 
Fray Fernando la Mata. La Carraca 
fe dio al Turcoplier Vveftonyal Co
mendador Fray Francifco Benedetes, 
el Galeón Sin Buenau enturas el q lia* 
inauan la Perla jal Comendador Fray 
luán Marino Farfanjal Comedador 
Fray Francifco déla Tour,el Galeón 
del Prior de San Gil Bidoux s el Ga- 
leoncillo,llamado el Siciliano,al Ca- 
nal 1 ero Fray luán Bautifta S chía tefe, 
Romanosy confirmando el cargo de 
los demas Baxcles , a los que ya los 
tenían,deípidio los menos importam- 
cespara el viagc,y los Soldados cifra- 
geros,pagándoles primero quanto íe 
dos denia, íl bien fe hallauala R eligió 
aaü pobre, que para ocumr a las pre- 
sfentes* neccfsidades todos ios del 
■Abito hizieron bolla común d d  di> 
kiéroj joyas, y piezas de oro , y plata, 
■que aman podido elcapar de las ma
nos délos Turcos, de quefe batie
ron buenas fumas de moneda fobre 
la Carraca. ■ 1
- Embió el Gran Macfiredüego có
mo llegó a Candía, pór fus Embaxa- 
dores,al Bailio déla Morea Fray 
'E m enea Comba ut paralase Cor tes 
d d  Ponrife<£ y del Rey 'Frdncifco, y 
a l Emperador Carlos Q uinto , que 
eftaua entontes fu Magedad en Éfv 
pana , al Comendador' Fray Luys d t 
Andüxár , pára que con carcas, y de 
palabra les informaSen d e k  perdí*- 
da de^Rpdas,* del poder,con qüc So- 
‘lymah^auia pafado en períona fo- 
bFc elJaí de las diIigencias,quehizo 
’con Venccfanosy ocrós amigos fu* 
■yoí, para impedir el1 locorro de gen- 
•re,y Vituallosi ei rígol*,y puntualidad, 
fcoir que lo áuian obíeruadó en 
Candia> yC hiprcik-m iidaa’gente

Valahrot
notablesde

t-íj

muerta en la Ciudad . y lapoca* que 
le auia quedado para defeofa de las 
murallas i la poca efperança, que te
nían de fer focorridos , y la Ciudad 
fin defeafa , ni reparo alguno $ por 
donde obligado de la necefsiaad, 
huuo de rendirfe a los conciertos, 
que ofreció guardarles el enemigoi 
que aunque vitoriofo ,auia eontef 
dado , que le tocaua llorar, y no al 
Gran Maefire, la incomparable per
dida de fu gente, y que aqu ella con* Solyaan, 
guilla,agradecía mas a fu buena for*
'tuna ,̂ y diícordía délos ChrifHaüós* 
quea la fuerça, y valor de fu exerci* 
to. Llegó el Bailio a Roula, y a Pa- 
tís , con mas vencuroíb viage, que à 
tEípaña: el Comendador- Anduxar, 
pues por los malos tiempos, y enfer
medad , que le fobreuino, fédetuué 
algunos dias porlaCoíbide -Efcla* 
uoma, ? El Emperador bien informa* 
do defte, y deotrOs-'Embaxadores 
del Gran Maeftte,yídemuchasrela
ción e¿ fidedignas; de la gallarda dó- 
■fenfa, qüc contra el TüWto auia hc¿- 
dio la Religión,dixo en píefcncia dé 
algunos' Grandes, que k'afsiftian.
'Jbfo ay cofa bit# perdida j, fino
-Rodas. Con que no poeo acreditó 
-el valor del Gran M aeftrc, y obliga
ciones de fus Caballeros, -

A" los vcynte y fíete de - Febrero 
del mitíno Año j Confíderandofc en 
Confaja ordinario  ̂ el menofeabo 
gran d c dô 1 as r en tas M&gifirai es3 cop 
la perdida de -lasTierras, que pob 
raptos aôds -aubi la Religión domi
nado cn Leüáteyy qü'e Íal Gran Macs- 
-ftre ntt ïe  quedauan para el loci- 
fliftsftto-áe lú perfona , y cafa, mas 
que las ^efpqnübnes de fds Eneo* 
miendas, defpues debien examina
das las rentas del Teforo por el Al
mirante Airaíca, por el Gran Co
mendador Salós, y  pbr el Prior de 
Nauarra Morgudó , le afsignaron 
todos los años al Gran Maeftrc 
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Zdgrddcci 
mupto de 
Ûcligm 
con ios que 
la finen,

f i n  fora

d o ze  mÜ ducados de oro,co Ior qua- 
les pudíeííe acudir a las obligacio
nes deííi Dignidad,y feruicio.

Moftrando en efte Conícjo, eftb 
mar el Gran Maeítre la pcrfbna de 
Paulo luítiniano,Noble de Venccia, 
que mouido folamente de Chriftian- 
dadjfauoreciacon mucho fecreto los 
(bcorros delà Religión,mientras du
ró  e l cerco, comprando con íti dine
ro  vituallas, y embiandolas a Rodas, 
con manihcííp peligro de fu \dd£, y 
bienes, por las ¿xpreílás ordenes de 
aquella República > le dio d  Abito 
de Cauallero a vn hijo fuyo dcLpc- 
queñacdadjlam ado Pedro Iuftiniir 
no , con Ancianidad,y eípe&atiua de 
Ja Encomienda, que vacaflc primero 
cu el Príorado de Venecia, con/inf- 
tiendo en todo la Lengua de1 Italia, 
que  fe referuo voá penfion , légun el 
valor de ja Encomienda, pararemu- 
perar con ella, vn CauâiîerQdc los 
mas cercanos, al primer cábímietíto. 
Proucyóaísi mifino el Gran M adfre 
fes Enconjíeit'das de gracia, y acor 
¿lumbradas pendones a los quemas 
feuierpp en aquella guerras dando 
animo cq .cito a los demas, para pro- 
íeguir ch tiri generdfo inílituto. Eñ 
'jelfe medio,llegándole ordcóalPrO- 
4?ehedor Triuifiano, de boluerfc a 
V eneciá, fue a vifitar al Gran Mafe- 
ifecjÿ ofrecerle aquellas Galeras pa
ra  fùpâfige>a quien rcípondio agrár 
,decido que eftimaui en mucho 
¿aquel .ofrecimiento > y cór^efia ¿que 
le  baftauan fiis Galleras » y NauioS, 
q ue  ya eílauan caH çn orden ¿con que 
•penfitua pattiríemuy prcfto. pcípir 
didps losdos, dtojpricía eiPrpuchei- 

dora/uparcida^uedandoclGraUi 
- < .. Maeftr© ío licitando

: la  luya* ::i

■ - W • oi jí

CAP I TV LO III.
: í ■. ' . ! _
D e l  v ia g e  del G  ta n  M a e jlr e  

L ts le a d a m  p a r a  M e a  n a , j  
de lo q u e  U  fu c e d w  en  a q u e l 
P u e r to 3h a jla  q u e  Üego d  de  

\ C m t a V ie j a .

O R R I A N  
ya los vlti- 
mos.del Mes 
de. feb rero , 
quandoeílu- 
uti Ja* Arma
da del Gran 
Maeítre a pü 
t o , para po

d e r  nauegmy defeofiísimo de llegar 
-a los pies de fu Santidad ¿desando 
primero en Candía por Procurador 
general de laReligion, a Gerónimo 
Gomaro,Gentilhombre,y naturaide 
.Venccia, para los negocios, que en 
aquella Isla, y en la de Chipre fe po- 
dian ofrecerjpartio de la Ciudad del 
Caítro,el primero de Mar^o, acon^- 
pañado algunas millas délas Galer 
tos Venecianas, que auia Triuiíiano 
dexado para guarda de aquellas I£  
Jasjfuefe a dar fondo a Fraíquia, po- 
j c o  diftante del Caftro, donde le de- 
f  uuieron haíta los doze del mxímo 
M es ios .malos tiempos; En aquel 
Puerto fe decidió la diferencia de 
varios pretendientes a1 Baiiiagc de 
N cgropontc, qnc por íer entonces 
común,y no.akernatiuo, Como ago
ra , alas dos Lenguas de Eípaña, era 
ocafíondc infinitos pleytos.Dcípues 
de  bien ventilada en Goníejo la cau
la Ja  determinaron en fauor de Fray 
Raymundo M arquct, en competen
cia de Fray Aluaro P in to , de Fray 
Martin Pímenta, de Fray Paez Co
rrea, y de Fray Gaípar Lihori* Aco - 
modandofe vn poco la mar,partió ej 
Gran Maeítre de FrafquU, y tocac^

Partida 
del G.Mat 
¡iré tísica 
dm de la 
Ciudad del 
Gajlto.

'«‘i
• .. ríüi»

pópen te.



de la Religión de S.luán.

Carraca,y 
ftatuoí de 
la Religión 
en Mcri* 
nat

X lG .M a t 
0 eUüéa 
¿amen Ga

¿o de puerto en puerto por ganar 
camino, llegó al Cirigo, y en el coi-i 
parecer délos Capitanes mas pra&l- 
eos de ib Armada , y confuirá de los 
Pilotps>determínó}que la Carraca,y 
los demas Nauios, atraucfaílen a Si
cilia de golfo lanzado, como en efe- 
tolo hizieron, aportando con prof- 
pera nauegaciona Mccinaj y que las 
Galera$> Fuftas, y Vergantiñes, pro- 
euraíTen , corteando la Morea, y Al
bania,tomar el terreno de Italia mas 
vezino.Mientras fe trataua deda re- 
foiucion murió Fray Miguel Arifío, 
Comendador Aragonés, que deíde 
que le hirieron los Turcos en Rodas* 
copudo guarecer de las heridas.

Noíalío el parecer de los MarU 
ñeros pan bien como imaginauan, 
pbrquc dendo la chufma de las Gale-- 
ras vogadores nucuos,la mayor par-j 
teaíloldados en Candía , para fuplir 
la falta de ios Elclauos , puertos por*) 
Solyman en libertad, contra los Ca-i 
pimíos de la tregua,no podían hazer; 
fuerza ninguna. Períeuerando íiem-> 
pre los vientos contrarios,y cayendo 
enferma mucha géte de cabo, y ma
rinería,huuo el Gran Maeftrede de- 
tenerfe en las Islas del Z an te , de I& 
Chefálonía,y Corfu,y mucho mas ctr 
GalipolL cuyo Gouernádor le fupli-

ElG.Mac
Jire liilca  
damtnMe 
ciña.

gouíerno dé los enfermos de fu Ar
mada* DefiÍGallí eferiuio ai Pontifi« 
c c , con nueuas relaciones de íu via* 
ge,yauiftvquedifpjom£ndo las cofas 
d e l i  Religión en Mecína ,procura-> 
ría llegar con la brevedad polsible a 
fus piesjoembiar Embajadores, que 
trataden con fu Santidad de nucua¿ 
tendencia parala Religion-.fuplican-^ 
dolc¿que en efte medio le recomen* 
dalle a ios Miniftros del Emperador,» 
como lo hizo con apretados Breuesi- 
Y dexando en Galipolilos enfermos; 
mas peHgrofos,hizo leua de Marine
ros,)^ buenasboyas, con q u e re fb r^

lias Galeras, y tomó Puerto en Me-
jClUa.:. '
: H izo el Gran Maeftre fu entrada, 
íin alguna feñal de con tentó,con da- ld¿hS.$fle 
muías,y gallardetes negros, como lo 
eran los Baxeles defu Armada, con - 
vn lóio Edandarte arbolado a media .«vi 
hada, y en el vroa Imagen de la Vir
gen, con fu Hijo muerto en los brsu 
$os,y vDas letras-doradas con efto 
mote. A F F L IC  T  IS  TV SPES 
V N I C A  R.EBVS. Entriftecid 
nopoco los ánimos d é lo s  circun^^
Ranees tan laftimofa vifta,y al empa-^ . * J - h 
rejar con la Ciudad, los Cartillas, y! 
Baluartes le hizieron vna falúa ReaL 
de Artillería.Baxaron a recibirle a la; R ed im í 
M arina, el Virrey de aquel Reyna, *° deí 
Don H edor Pifíatelo , Conde d a  n tydesi- 
M onteléoñ, Don Antonio de la Le~ cc  w a 
fíame,Ar$obiípodeaqueíla Ciudad; jfa*Lüh* 
y Mátheo Pació, vno délos lutados; 
a quien tocó lafum ede hailarfecoí£
Ja honróla feñal dc -aqucl MagiRra^ 
do, en elle ado, Defembarcandoei 
Gran Maertre porvníuntuofopucn-{ 
t e ,  para efte eíetofabricado, y d d -  
pues de muchos cumplimientos, fa 
pufc a cauallo en vnamula ricamen
te adornada , con gualdrapa de ter
ciopelo negro, guarnecida de oroi 
Acudieron a befarle la mano todos 
los Cáuállerosdelagrandc,y pequen 
na Cruz, que icaguardauan, entura 
mero de mas de fetecieocos, congre
gados en aquel Puerto para el foasi 
rro de Rodas. Diole la mano dere
cha bl Virrey,y al otro ’ado el Ar^o- 
biipo, y turado ,1c llenaron cercado 
de infinita gente al Palacio de Salina« v .
bcncMarquefe, Varón délaEfcalc- { " '
ta,donde!edexó aloxado el Virrey* v, \ ^  
y mandó banquetearle, yíeruirle, s.v. a 
con las mifmas ceremonias, y gran
deza , que auían acostumbrado lo»
Reyes de Sicilia.
l Lo primero que hizo, fue mandar 

adre^arpara los enfermos lafala , y f? 
quadtas grades del Palacio del Prio-^

rado>  ̂ "
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rado,proueyendole de ropa,medici- 
nas j y lo demas, q pudiera tener vn 
Hofeitalbic ordenadoj.itruiendoles 

" “J^pcríonalm éte, eorixjad0 de las Grá- 
Mae- des Cruzes,y Ancianos del Conuen* 

f lm jU i, co,corno lo han cotinuado los Gran- 
Jmu ' des Maeílres en la Religio, deidc fu 

fundación, y origen. Encomendó el 
cuydado delta Enfermería al Hoípi- 
taler,a los Mayordomos,y Enferme- 
t o , ' que aÜJÍlieííen a la viíita de los 
Médicos,y adminiítracion dclós $a- 

^cramcnsos. Las enfermedades, que 
corrian, fíalos que fe embarcaron 
heridos, eran calenturas deriuadas 
de humor melancólico > y diílente- 
rias^quede grado en grado vinieron’ 
a dar en males contagiofos, y pedi- 

1 lentes i de que ya niorian muchos en 
\ Mecina,antes queda Religion lle

gadle. Dcclarada de todo punto cau 
terrible plaga., fehuüo de proceder 
de  allí adeláüte; Con mayor cu Ma-; 
d o  , en admitir enfermos de la Tie-Í 
j^ra, que halla enroñe es no auian rc¿> 
parado en ello* Grandiísimó era ci> 
g añ o ,, que fe ofreda en elle exeyri>i 
cío,por el eoñcurfo grande,que acuq 
dia d e  todas partes a la fama ddla^
Ímntuálidad jy-amor^con qu c al Ufe 
csfcruia>y feeraimpoísiblc poderle 

ptrófeguir fín I&ssñuchásdimofhas dà 
aqqeíía Ciudad , y do par¿ícniáres¿ 
que  diftribuydas por ci Gran Mae-: 
ííre,quedauan todos edificados de fe  
fin to  zelo en las jcofas de fu Profirió 
fion»y OficioU. ^  « i v

Temerofoviuin d  Gran Máefírc} 
que porla perdi dad e  Rodas yy gue4 

— m sefeites entredós Principes ChriU 
rmksdcl ^dnqs, no fe dcsh&idlc el Coñuend 
GM&firc to> yendo fus Caballeros, y Rdigipw 
¿tsUtdá, fes a feruirlcs., quedando fólocory 

manifieílo peligro deacabarfedé toa 
do-punto la RcligÌon,Por lo qual ibi» 
plico al Pontificete fimòrccidle,cni£ 

o * modo hizo i pon vn Brcue, doncló le 
daña poderde c a lig a r , feipeudcr,y;

a. quàlquicra dc.fep
■ to’ ì

R  eligí oíos, que fin licencia luya fe 
|>artiefíe de fu compañía , y feruicio. 
-Recibido eíie Breue, jumó Alíeme 
<blca publica de todos los del Abi
to , quefehallauan cnM ezina, y le  :■ " “i o  
mandó Ieeren altavoz,con que mu- - "
daron muchos de in tento , y el a l i e - ...........
guró fus prudentes fofpechas. Def- ' ,J * ■ 
pues deflo preconociendo el lucido 
íbeorro, detenido en aquel Puerto^ 
fe le renouó el fentimiento de inanes 
ra,que imaginó , que por negligen
c ia , o poco animo auian aexado 
pallar la buena ocafion de focorrer- 
Íeítenicndo por c ierto , que con tan
tos Baxeics, y tan bien baílecidós de 
gente,y vituallasíhuuieran obligado 
a los Turcos á leuantar el cerco. Para

*

cite fin n omb ró ComiíTarios,que re
cibiendo información defesdiícuí- 
pas,con reJaeió verdadera v para que 
en otto Confejo fe proccdieíTc juri- 
dicamcntecontra IbscuIpados,y dc- 
fobcdidntes. Y. congregando denue^ 
uo AiTemblca General, con ocio cíU- 
dentemente, quéfola la voluntad de 
Dios auia impedido tan oportuno? 
focorro y po r donde aduktfendo el* 
defcoüfeelo, qíteiodos moflrauate- 
ncr de las dudasíimpueftaSs aíus hon
ra s^  obligaciones Jes díxo con amo- 
roías , y ricrrjaS'palabras. QiieÍ3Íen Ád 
echaua de ver,que de allí adelante fe J
áuian de juzgar por demafiadamenb t0 en 
teafpero, y juíliciero} pero confíde^ ítn4m 
radas IasdmouGs,queiemouiao,erjt 
cierto , que auian de agradecerle fer 
intento.La íatisíkcion, que áuian de, 
dar de fes acciones a io í Principes» 
Ghriílianos ch ocafion detan grande 
perdida, y eílanó fe podía dar me
nos, que con aucriguacioncs depro-^ 
eeílbs 5 para que cbaílafie al m undo/ 
con quantostrabajos, incomodida
des y continuos fobreíaltos fc auian> 
defendido,' hada el vlrimo esfuerzo, 
fin auer faltado jamas a las colas de 
fe inílituto!,y repu tacion.Queya que 
en riempo defe Macílrazgo permÍH»

tía
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m
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» de L  R e lig ió n  de S.îuan. - il
tía Dios, que padecidlc; la Religión 
tan aduerfos fucedosdes rogaua,que 
leayudáfFéna licuar tan grauepefo 
con Ja vuioUjCÍludiojy conícjo,haíiA 
que Dios fuelle íeruidojque antes de 
fu m uerte, les vjefle coniíituydos en 
nueua relidencia. defde donde con? 
tinuaílen la guerra contra los ene
migos del Nombre Chriíliádo. Di- 
cho cito, abrazó a codos los déla  
Gran Cruz,.y a los demas dioa bejar 
la mauojjsa feñal delátisfafioo^y be-» 
neuolencia* con que mandando def* 
pqar la latía a los de la Aífemblea, 
quedaron íolamentclos 4el Goníe- 
jo  pleno. En el rcprcfeucólps cxcef- 
luios gaftos del común reíbró, que 
a mas de fus rentas publicas, auia 
perdido las rcfponíiones de las Islas, 
de Langó,y Niifaroi que ¡eafsignaf- 
len halla ci primer Capitulo Gene
ral , ygual recompenía. Y aisi a los 
dozedeionio del miímo Ana» car
garon vnaimpodáonranualdcquittr 
ze mil ducados , halla el primer. Ca-s 
piruja,repartidos por igualcspartes,

; íobre }bs fiHoradoSjBailioges. y En
comiendas , fin la ordinaria reípoa- 
íion,'qucle le pagana en aquel tiem 
po de la tercera parte de todos los 

Fray Ga- frutos. Y por remunerar el valor, y 
brtti laúi fermcio$ de Fray Gabriel Tadino 
ffú Martí- (je íyfartinengoje confirieró el Prio- 
td f 0Jíja°r ra^° de Pifa , por muerte del Prior 

Fray Loca Tornaboni j en virtud de 
la cfpecbúiua »quelecócedieron en 
Rodas^uando tomó el A bita,como 
diximos en la primera parte delta 
nueílra Coronica > mejorandofe por 
íu-turno,haO:a queobtuuo el Priora- 
do.de Barleta, la mejor i y'mas rica 

i gn idad en aqu el riem p o. de 1 a L en 
guadeltaliai Luego también, que 

'.-¡i con certidumbre íéfupala muerte 
-A delÜichada del Bailio Neuport , íc 

dio ellíailiagedel Aguila,al Comé- 
dadorFray Tomas Schefild,Senefcal 
del Grao Macítrc, el qüal proueyó
defpueí elle pficio.eii el Comeada-

. 1

dor Fr^y PieriiK) del Ponte. Fueafsi 
miímo eleçlo ppr Baiiio de Lujed 
Fray Kaymudq Rpger,queen comr 
paííia del Grap Çpnlèruador Fray 
luandeFipmçfleSjdio grapdes mue- 
ílras de fidelidad, y lapa conciencia* 
pues deípues de auçr reconocido la 
ropa , .que faluaron de Rpdas, y las 
armas,municiones, y vituallas de los 
Baxeles del íocorrpjdg Jo cáenos im
portante fç hizo moneda, con quçfe 
dio paga gen éra la  los que feruian 4 
la Re|igion>, y las a los 4 4  Soldea, q
Abito, gajes, que titán fojamente lo? cofa fea en 
Caua|leros,y iLdjgipifo?,quc no ppf- 
£a<?n remías, que p a n  dfveynte y f
doseíeudos, cncendiendqfe por los 
rendentes en Conueuto. Finalmente t ;L ; ^
defpididalamayorpartedelagçnte, >
y Ñau i os , a los diez y ocho del mifj . /. 
m o mes de lunio partió para Eipam* 
el Prior Fray Do Diego Aluare? dç ^
Toledo con titula de, I-ugartçnientç &
General del Gran N .aetrf çn Gaíür 74^  
lia , Jleuandoeo fucoçnpania bucii ganmèo^ 
numerode Cauálícros j hazsendo Iq te del Gr£ 
miímo algunos Priqrcs,qúe por ca% ¿tatfiretn 
fu de tantas guerras nócdVitaua de 
afsiftencia el gouierno de las tierra? a~
de laReligióia mas de q por aligerar 
los muchos gallos 4 4  ConuentOjCo^ 
mençô el Gran Maeftrç a dar fran
cas licencias a los que quífieden bolr 
uerfe a fus Proumcias.

Contradlxeron en çfte tiempo lof ¿e
Procuradores de la I-enguade Italia, 
lapretepúon del Arçobifpo Prior de eafattordt 
la Igleíía Balcílrini,quc en virtud de ¿OiVrwrts 
íu Dignidad afpíraua a ! 1 Encomien- deLt ̂ l ^  
da, de San luán d i Bofro de Parmai . 
mas diíputada lacaufa en Çoofcjodc » ^
decidió en fauor del Prior, conce
diéndole la Encomienda fobrcdicha, . 
fegun la forma de la coftumbre an ti- 1 .
gua de la Religion, en la qual íe ob- 
k ru a , que los Priores de la  Igleüa, ... 
dcfpues de fu elección, puedan con- 
feguir,liles tocare,la primera Enco
mienda vacante de fu cílado , en la

Lcn-
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12 Libro I . DelaCorònica
Lcngua,dòhdefueren recebidosrefta 
-decid on le ha guardado dempre,co- 
tno  Ieyirreüo'eable,yjufta.

Bien quifiera eí Gran Maéfl:re,rc; 
m ediadas'eh parte las colas- de ín 
C o nuentoj dhtenerie eri Mecina,per
suadido de' las comodidades de 
aquel Puerto,y^difcuríós dcirVárreyj 
con quieiraiiía ya' comehíjíadér'a tra
ta r de áfiéhhi a propoli topara Ja Re
ligión j péro1 hiiuóífe dé re tirará  la 
Carraca Santa Màfia V y repartir fcn 
¿lia j y los demasBaxcles coda íu gei 
te,porqiifelá p eftfe malera tan a mucho 
acuella Ciudad* cóh determinación 
de aguardar fóBrfe fía A r ma'datan ea- 
lamitofos c(èc«S-,efàbiò porfetnbaxa- 
dòr al Sumo - Pontífice, al Prior de 
Capuà F í z f  thlìano Ridolfi , pari 
qüe  en nò rubre fuyo ledieiìè cuete ' 
d e  todo,ycn!el-dé'la R eligí ó laobc- 
dìfcnèia tfesfdiàts dunque''tantas pré-' 
iidncionés-fiaron bien difpueftas,(no 
pddicronla^Cafracd,y òtròs Basatici 
p riuH egiàrié-ded a p eft e , deque mok 
tía  mucha- ¿ente feglar, y del Abito¿ 
elitre jos qtialcs*Fray Tomas de San: 
Martin, Frav Geronimo Grimault,y 
Tfay Mà^O'1 Antonio 1 Auogadro.. 
CousòalGrlnM a^ftrenotablcdcf- 
Cdhiuelò'efta 11 ü butf-p er fe cu óon: , y 
fìlfentadò de algun'ós’B renes deiPÓ- 
tificeicbñ <̂ ièTfe qfrecia deapoyarlc 
para con el Emperador yy lo$ demas 
mnoipesiGhriftìanosjque le conce- 
di&I& Imo, efr beneficio común de 
l:K2hrífi:foüdadiy enqucledgnihca- 
tìa Udéiéóg^dejqafeieóia:di2ver- 
1 é'j par ti od e M ecí ri# para el G o lfo ■ d é 

. Baia,-donde Begb a*b>s fietede lui io, 
còn éíberahifas de- qrie los ayres pu- 
rificados'dfe ' aquella tierra oou Ja  
Sulfatará de' Pùzol , afifegurariaa 
t e  en tè ítn edades * ■ elle dia "murió 
ei; Prior deN auatra  Friy Grego
rio Morgntioy que fue muy Hora
da fu mu érte. 'Sucedióle e ti el Prio- 
ràdo el Gómídador Fray luán D o
t e ,  y el Prior de Cataluña,San Mar-

tin , eniel oficio de Procurador del 
Teíorót j .

-Mientras la gente de Puzol , y Orden del 
Bahjtemeroíbs dudauan deepíenúr, p lTTty 
q  ue defem'barcáfie la del Giran Mae- hitara¿°y 
iire,algo JexoS de la población,ilego ^  ^
el Comendador Fray Carlos Pandon 
Redbi<W de Ñapóles', concarras, y 
orden d-el; Virrey Carlos dé Lanoí, 
que dieíTen el faucrr poísible á k  Ar
mada de Ródas^remitiendo a la  con- 
ciencia dcl Gran Macftre los nego
cios de ia plutka , que por entonces 
ñola qúifo-ac¿ptar,ni canfentir, que 
fe acercare a mngun Baxcl el Reci
bidor {¡tío qufeal puntolioluicílca 
Ñapóles,y deíu parte agradeciere al 
Virrey lá-merCed,que lerhazia,y que 
le próueyeíle dclo ncceíTarLO* Uif- 
puío luego las ¡guardas^ mandando, 
que todos Ids Baxeles, dfer-emo,y al
to bordó , fe iiormejaírena la parte 
de Poiíicrftedos miilasdexos de los

t!V,

Lugares ,* cerca de las ru y ñas, llama
das vulgarmére de la Sibila Cumea, 
donde aeíembrarcando, íealoxaroa 
en algunas grutas, y tiendas, 4  ceñi
das ae trincheas, y piezas de Artille* 
ría formaaan^na mediana Ciudad,y 
reparos bañantes a defenderle de 
qualquiera-poderoío aflalcó deBa- 
íteles enemigos. Con oraciones con
tinuas^ otras díligenciasa cerca del 
buen gouiernode la Armada,fueron 
celando las enfermedades \ llenando 
cada día en hazimiento degraciaá 
por los aloxainientos vnpedazo del 
verdadero Lignum Crucis, la Mano 
de San luán Bautifta, y la mílagrofa 
Imagen de Nueítra Señora de F iler- 
mojcon la Elpalda, y parte del Brazo 
de San Sebaílian; que reconocida en 
aquella ocafion, hallaron, que leíal- 
taua vn pedazo de huelo, íabiendoíc 
«lefpues, que lo licuó a Mallorca vn 
Diácono Griego , donde le veneran fii&en M* 
ienlalglefia Mayon y tienen,por co- ^of£4- 
da muy cierta, que por intercefsion 
deñe Santo ha ¿do aquella Isla prc-

fer-

üdiqw* 
de S .Scba-
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de la Religion de S.Iuan. *3
femada de la pefle, delpucs que go
zan efta Reliquia.

El cuydado , q fe pufo en limpiar 
la Armada con agua de mar *y viná- 
gre,y quemar los vellidos de ios en
fermos , proueyedoies de otros nue- 
uos el común Teforo vdue de tanta 
importancia, que en menos de quin
ze dias cesó la mortandad, y /bípe- 
cha de la peftejde que adègurandofç 
Jos de la tierra,y aun loemifinos N a
politanos., començacôrv a cóntrdtai* 

“libremente con ellos;<Auilado el Vi
rrey Carlos de Lanoy,embió vn Em̂ - 

■fmadpf&l Gran Maeflre, fuplican- 
d o Jd qq e acom pda ndp.fu Conuen- 
toV ygébee Cn Plizol f  tuuiefle ppr

-fucile a'Puerro'Herculcsiy el,dando 
^ji.Caücllandde Bala vna muy bue
na cadena de oro, hizo; vela paralCi- 

- üicáuieja con las Galeras, y Báseles ’ ¿ 
-pequeños. . . ■

i.

'bi^jpájpiVíea NapbÍ6s,y ferúiríe de 
fu cafa,dandepodrii defeanfar algui- 
nos dias dé tan larga, peregrinación. 
A  lo que relpondio elGran M aeflre, 
que le peíaua mucho no  poder acep-. 
rar e l . ofrecimiento dei hoípedaje, 

-por la mucha prieía , que tkuxan los 
negocios a fu partida para Roma; 
queauiendo de vifitar por fii deuo- 

-cion Ja tgletía de Nueftra Señora de 
Piede G ruta, le pateciaíugarapro- 
pofíco para verfe. Deípachado con

- ella refpuefta, boluió a Ñapóles el 
• Embaxador; y el dia feñalado partió 
■ de Bala el Gran Maeflre con las Ga
leras * y buen numero de Grandes 
Cruzes,y Caualleros Antiguos,y de. 
Ñapóles el Virrey, acompañado del 
Nuncio Apoftolicoj y de Ja mayor 
parte de aquella Nobleza; mandán
dole laludar con toda Ja Artilleria de 
los Cadillos, porqueténian expreía 
orden deíu Mageftad Ceíarea los 
Virreyes de Sicilia ry.NapoleSjdeha- 
zer al Gran Maeílrelas honras pof- 
íibles. Eftuuieron juntos todo aquel 
<lia, y ala noche, delpues deauer ce
nado , íe deípidieron , boluiendole a 
Bala el Gran Maeflre ,paradifponer 
lascólas de fu partida ; que refuelto 

.en ella mandó aí Turcoplier,que con
- la Carraca, y Galeones gruefos íc

C A M T V  LO l i l i .
\ '  1 '  T*' *.■ 1 , , ' .r1 s . C ,

]£)¿ la entrada del Cjran Máe~
* Jire Lisleadmx en Roma*, 

con otras ' cofas memora-
L  kks. ■ , :v 1
í- - O . - -■ •••: J J • ^  f; ,

M  VISADO el
PócificeHa“ 
driano Seá- 

< to,deldía>en 
tjauiadepar 
tir de Bala 
el GraMae- 
ftre, mandó 
al General 

<lefus Galeras, quecon aellas fu etica 
enconcrarle,como Jó Hizo halla Mcr

íe  Sarchelo, acompañándole defÜe 
allx al Puerto de Ciuitauiejaydonde 
leholpedaron mageduoíáméte.Def. 
pacho al punto al Cauallero Chcu- 
.rieres, para que de fu parte befaüe a 
-íu Santidad el pie, y le drede la nue- 
uadefu llegada i de que alegre lobre 
manera, le embió la bien venida con 
fu Mayordomo el Obifpo de Cuen
ca , y vn Breuede:vcrdadero Padre, v , 
pidiéndole,que hafta que le auiíaíle, ox;. 
no emprendieífe camino de tanto la 
peligro parala falud,*quenofuean- - 
-tes de los veynte y tres de Agoílo. 
Refuelto de parcirfe con Ja mayor 

-partedel Conuento, dexó en Ciuita- 
uieja por fu Lugarteniente, y Gene- 
■ral délas Galeras al Almirante Ai- 
-raíca,y por Cabo de vna Enfermería, 
rinílituyda en aquel Puerto , al Có- 
;mendador Fray íacomo dé Borbon 
uVice Hofpitaler , en compañía de
.■Fray luán Potier, Enfermero della;*

con
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14  Libro I< De laCóronica
». con que partió para Roma, hoipcda- 
. d o  fìempre, y acompañada por tìri&e 
. d e l;Papa,del Gbifpo de Cuenca.» '

: -Algunas raillas lexos de la .Ciu
dad, le falieron al cncuetro los Prio
res de Roma, Fray Pedro Saluiati,el 
de  Çapua, F&áy lu hartó Ridolfi,'Em
bajador delà Religion, ye lde  Ca- 
ftilU i FrayJ3pn Djcgo Aluarezjrçlc 
^ ó fe d o , coagrande nomerò d e  <èè- 
ììi  en dado res, y Gau all eros, e ncó_nr ra
do  por el camino.libreas de muchos 
Señores Romanos, qiic aguárdáuan 
fu venida j entre otros Mohfíút* de 
Memoranfi, Gran Condeílable, que 
♦fue de Francia", Embaxador ordina
r io  del Rey Franciíco, y Sobrino del 
-Gran Maeftre.Sabiendp,qu c ya ella- 
n a  cçrca, falieron a recebirle, el Go
bernador de Roída ¿y el Auditor de 
ila Camara,cob todos los Prelados de 
-aquella Corte,y Fá’mtlias de los Car- 
(denalcs, con las iníígnias de íus Cá
lvelos en los arzones délas muías. El 
Mayordomocnayor del Papa , lexos 
-vna milla de l i  Ciudád,aguardaua la 
tperfona del GraMacdre,acópañado 
d e lo s  Oficiales,y Criadosdel Palacio 
-Sacro,y de la guarda de los Eíguizi- 
-ros  ̂y cauallos ligeros. Deípues.de 
jmuchas corteñas, y ofrecimientos, q 
Je  hizo en nombre defu Santidad,en
eraron en Roma todos juntos con vi- 
íftofo concierto 3 el primero dia de 
-Setiembre. ■ . - ‘.
C Difeurrièndo a cauallo el Gran 
.M aeílreporla Giudadjàüo a campo 
ode Fiore, el,Duque de Sela , Emba
ja d o r  del Eippéradór, acompañan- 
.dale halla el Palacio de San Pedro, 
•donde por mayores honras quifoxl 
'Pontífice alosarle, Mientras el acó- 
-pañamiento duró de palar el puente 
d e  Santangel, hizo el Caílillo vna 
.grande falúa dejlaorteretes , y arti- 
-Ueria, y lomifmo en la plaça de San 
ípedrojélcuerpo de guarda délos Sui 
j o s  ,* ho nra/ola mente permitida en 
.las entradas dcPrincipes foberanos.

■Jíubjó fia detenerle a befar el. Pie al 
Sumo Pontífice, que por demoníb-a- 

-ielonderlodimcho que leam áua,le  
-hizo vp;extraordinario faoor, por- 
-que fi bien eílaua indifpueílo., y 
. muy flaco*, en llegando el Gran 
.Maeftrea lafala, dondele aguarda
ba con la mayor parte de los Garde- 

-najes^l^ahdofe de fu filia,caminó al
gunos .pafibsi a recebirle.. Deípues, 
que con mucha humildad,y lagrimáis 
de lepoftró el Gran Maeftre,le man- 
jdó leuantariabrazandolc tiernamen- 
-te , y dándole titulo de íamofo Capi
tán por eíks palabras. M .d g n tis  
C h r ijli A r íile ta > &  F idei C a -
shohcA acfrriwyspropttgnatoF,
-Boluicndo. fcL Pontífice a luidla-*, 1c 
mandó fentar; entre los Cardenales 
,y en preíeneia d e  todos le confoló 
-del fuceffb infeliz de Rodas,con mu
chas efp era tipas de reílaurar el Con- 
atento j para cuyo efeto le ofrecía in 
terponer fu autoridad,y fuerpas.Con 
cfto,y dezirle.queíefueíTe a deícan- 
dar,fe acabó por entonces la eonuer- 
-facionmermitiendo fu Santidad, que 
de befaflen primero el Pie todos los 
:del Abito-Tres dias defpues de fu He
lgada, em bióallam aral Gran Mae- 
diré,con quien pudo a penas comuni- 
¿car cofa de importancia, porque hu
no de retirarle a fu retrete,obligado 
dcíusindifpoficione$,que fe le agra
varon de manera, que le quitaron la 
vida,a los catorze del mifrno Mes de 
Setiembre.

Muerto el Potifice Hadriaiío,cn- 
comendó el Sacro Colegio de los 
-Cardenales la guarda del Conclauc 
al Gran Maeflre,con cargo de Capi
tán General de dos mil Italianos, y 
de las demas guarda$,por ocaíion de 
das guerras preuenidas j con las qua- 
les, y fus Caualleros eftuuo cótinua- 
mente armado, mientras duró la Se

d e  vacante i todos los del-A hito con 
.fio breu ellas militares de íedas encar

nadas,

Muerto de 
Hadriauo, 
6 .
Guardadct 
Conciane t 
encomen
dada cd 
Gran Mae 
{tre Liden 
dam.



Lagares
propuefÌQs 
para reft- 
dencia de 
la ?\.digi6.

Malti pro 
puefia pa
ra refiden- 
cia de la 
Religión.

,-y ~y" T’ I *

de la Religión de S Juan.
nadas, y las Cruzes blancas encima, 
como fe ven oy dia en la Camara de 
la Bmxula pintados de mano de Ra- 
phael Vrbino , Pintor famofo de 
aquellos tiempos.

£n efte medio, viendo el Gran 
Maeftre dudofas fus efperancas con 
la muerte del Pontífice Hadríano, 
juntó Confejo para determinar el li
tio,que feauia de bufear para fu re- 
-fldencia.EI Ar^obiípo de Corfú An
drea Vedramini,Gamdierd del Abñ- 
to,prcpulo)qtie feria bien,crarar con 
la República de Veneda;que les co
ced ieíle alguna de las fslasde Paxó,y 
el Cirigo , o el Puerto de Suda en 
Candía* pero ninguno nprouoíii pa
recer , por tenerpor cofa cierta, que 
los Venecianos eílimauan tanto la 
amiftad del Turco, qíeimpidiHan 
ala Religión íu Santo Inílicuro en 
beneficio de Ja ChrRliandad. Pro- 
pueílos varios finios , ninguno pare
ció tan a propofito parala probéis ion 
deja, ReiigÍQíComo las lsla$dc MaR 
fa,ydefGpzo , propuedas ya por los 
Virreyes dé Sicilia,y Ñapóles,y Vlti- 
mamente por el Pontificó. Vencidas 
algunas dificultades délos France-.. 
ies, y de la mayor párte'déíos'ftaliá^ 
nos, vallados de Principes ppcp'aífei 

.¿los al .'Emperador 5 -y esforzad®. ¿I 
parecer de los Efpañolés^ iemáj-
nes,como mas bien fimdí^o^afíipár 
«tener.tan cerca el focorrO'ífe v¡n Sep
ilo rea upo de roí o , commpdf el ildo 
dcaqnejkis Jsfas, lront;érq^Refué- 
Tía,y¡LeuaiM:e, cediendo lus parricu- 
dares intcrefesal bié ecxmuñj nóbra- 
r  o n p  os _£m ba xa d o r es al Gran Prior 
Dotí Diego,y al Baylio-Mampengo, 
para q encopan iu dclCaudleroFray 
AntonioBofioduplicaLTemaí Empera 
dor en nebro de todo crGoim£to,le$ 
hiziefTeínereed,y d o nación d el as l fi
las dé Malta y y del Gozo f  repr cí en - 
tandalela conuemeneraaque para to
dos auia. Defpachado$\ léspafsó vna 
Galera dcfde^Ciuitauiéja a Puerto

. : ,-í.i '

Hercules,con oxd en al Gomen da dor ;/>-• T: -- 
Fray Francifco de Bón ede tes,que _vo 
el Galeón gruefo, y d.cjuegoueniá- ¿ 
ua el Cauailero Schiateíc,lcs travede ’ 
a Efpafia de golfo lanzado i embian- 
do también ordeh/aí Comendador 
Fray Pedro deCardtoas,Capitan de 
la Carraca Santa María, en au (encía 
cel .T urcoplier V vellón , que fucile 
al Puerto de Vilhfranca, porque fe 
acabaua en la Playa de Niza de fa
bricar vna Carraca nueua para la Carraca 
Religión,llamada Santa Ana,vno de ferita de 
los mas poder oíos,y gallardos Baxe- eligió.
l e í , queauia viflo jamas el Medite^ 
rraneo.

Quarenta , y nueue dias auia,qué 
los Cardenales entraron en Conciat
ile a la nueua elección de Pontífice, 
quando a los diez y ocho de Nouiéí- 
bre deL mifmo alio > fillio electo eí 
Cardenal lulìo de Medici, Cavalle* 
ro profefo de nueftrá ReligiomTcn* 
do adorado el íiguieote día, con no- 
bre de Clemente Séptimo. Tocc ai y ^ * ^ ^  
GranM acftrc, cotnuCapitan d e li  
guarda dél Conciane* llegar de los 
primeros a befare! Pie ainueuo Por 
txficc, de quien fue abracado con in- 
creybles demóftraciones deamor, 55 
alabada de todos la fidelidad, y afsi-í 

, ílencia. continua en aquel cargo. Lie-? 
uárpolc a la Iglefía de San: Pedro el 
mifmo dia,vellido de Pbntifical,afsiy 
ÍHend&a'todas las ceremonias de fu 
Coronación el GramMaeftr^y en él 
afieojpanátmento ,;qüe.fe hizpa Saij 
Iuath M reráno, donde fue fu Santi
dad per Analmente a menar la pofi- 
icfsion.Bn effe ado,copio es antigua **
coftumbre/e dio él prehemine- 
pe lugar lai Eftandartc de la ReliT 
giop^J qual ileua.ua íi] Embaxador, cwmaa» 
#  PriordéCapuaí Fray Iuliano Ri- dtlasT*- 
¿oíd * arpiado , y yeiftjdo de la mií- pos. 
ipa gala , que el npeuo Pontífice ía- y 
có ,,quando le tocó llenarlo en la 
Coronación de Leon Dczímo fu j
Primo.

Con-
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Trudmia Confiderando el Gran Maeftre 
4elG>Mac la  venida de Borbon a Italia, y que 
ftre Uüe* lascofas déla guerra eftauan en pe- 
4*®', líg ro  degrande rompimiento, tra^o, 

que las dos Carracas déla Religión, 
quedaíTen en Víllafranca inaucga- 
bles; porque temía, que fi las encon- 
traua Don H ugo de Moncada,Príor 
de  Merina ,que como General de la 
Armada Imperial dífeurria por aque
llos Mares i o Andrea Doria con la 
Francefa, era cierto quererlas Jleuar 
configo, y ocafion de muchos díígu- 
ílos a la Religión* Para remedio de- 
ítos inconuenícntes, deípachó a los 
nueuc de Deziembre por la poíla, al 
P rior de Portugal Fray Gonzalo Pi- 
m enca, y al Comendador de la Verá 
C ru z , Fray Francííco T ellez, con 
Breues del Pótifice, dirigidos al Du
que de Saboya,oara que permitieííe, 
que las defárboíaíTen,y meciefíen co
m o en carena. Hizoíe luego con ái- 

 ̂ ligencia pronta de los Capitanes,
• F rayPoncetD urre, délanucua, y 

_ Fray Pedro de Cárdenas de la vieja* 
que con fer el vno ProenzaI,y el otro 
Éípañol, entre cuyas Naciones auia 
de  fer el mayor incendio de Ja gue
rra  , obedecieron tan bien ¡as orde
nes referidas, queprefirieró la quie
tud  , y feruicio de la Religión , a jas 
particulares paísiones de fus Princi-
pes. • • - " •

No contento el Pontífice, de aue# 
dado de fu propia mano la proreccid 
de la Religión, al Cardenal Alexan
dre Cdarin i ,del Titulo de S.Sergio»

■ y* Bacho ; y al Gran Maeftreaudicn1
r ' ciapublica,en Confifiorio, yprefen- 

\  t0<̂ ° Sacro Colegio, y É'm-
ú  i- , , , babadores Ordinarios de PrincipéS', 
i-, v; ? j y Señorías,con grandes honras,y co- 
-v-i - -’■» curfo de gente j 'quilo también feria- 

‘i:'i larle afientö eö îu Capillacom o a 
Ta*fas de Principe,primer varón » y coníerúá- 
h s  Gran- ^or ¿eja Coroda Real de1 Reyno de
fiw d e l ]  de la Morea,Prim
2tt*a. * cipe dcAchaya,Corinto,y Efparta,^

Señor de Rodas, en los pifiados tié- 
pos celebre, y famoía Repubíicai 
mandando, que tuuieile a la mano 
derecha del Solio Pontifical,cl lugar 
mas preliemíneme;que entonces era 
de mas honra,y dbmacion,de lo que 
agora fe juzga j leuanrandoíc, y bol- 
uiendofe a fentar con Jas mifmas ce-* 
remonias, que los Cardenales > y no 
como los demas Principes fcglares, 
que citan apartados del Solio , arri
mados a la pared, fin tomar a/iento* 
como confia por la fe, y teílimonio» 
que los Afsiftentes, y Maeftros de 
ceremonias de la Capilla del Papa, 
dieron en Roma , ajos quinze del 
mes de Enero, del ano mijquiniea> 
tos,y veynte y quatro.

C AT Í T  V L O  V.

E l  C jran M a e fir e  L ts lc a d a m  
tra n s fie re fu  C o m e to  a  V i 
terbo h j  Pide a l E m p era d o r  
la  / sla  de M a lta , con o tra s  
cofas notab les.

Lfcgundo dia 
del año de 

; milqüinien- 
' tos y veynte 

: yquatro,de- 
focupado el 
Gran M ae- 
/tre,ddprífi 
cipa! -nego

cio,que le aula lleuadoa Roma» que 
fue de informar al Pontífice de las 
caufas, que tuuo de rendir aSólymá 
Ja Isla,y Ciudad de Rodas* y fatisfa* 
zer las finieflras informaciones de 
Bartolomé Policiano, y otros fbqua- 
ces fiiyos,Sembradas por toda Euro
pa, en conocido perjuyziüdefu re
putación. Por cílo, y otras cabías le
gitimas , alcanzando audiencia del 
Pontífice, lefuplicó^quclcconfir-

maíTc

l/ißt to dà  
Otan Mae 
f in »  cu U  
Capüiadd

/ i-.'.U
■■■ viâo 

■ ■ ■/? î n

1524.
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mafle los Prluilegio$íatent0,que con 
la confula partida de Rodas, fe auia 
perdido la mayor parte deilos \ Jo* 
quales reualidó con vn Breue,en cu-' 
yá náirátiua , como en íucintOKom- 
peiidio , - enfalda el va|or-dd ferart 
Maeftre, y de fus OanalIeros en Ja 
defe ti la de Rodas y y la caula de fu* 
entrega,como fe puede ver en la Bu-:- 
laClcmentina. A mhsdeíio, el Pon-> 
tifice-le-prello la Cíudadde Viter-í 
bo 3 para refidencia del Conuentoy 
mientras fe aguandana la reípuefta' 
del Emperador ,4obre el tratado de 
M alta, con mero , y mixto imperio,- 
como a Capitán de armas, y Gouer* 
nador desaquella Ciudad por la Se-.* 
de Apoftolica. Con efla refolucion 
partió de Roma el Gran MaeUre a 
los veynte y cinco de Enero, para 
Viterbo f adonde llegó aquella mi£ 
ma noche , con general aplaufo de 
aquel Pueblo,confignaüdole para el 
cujro diurno la Iglefia de San Fau- 
ílino,y en ella por dccretodcl Con- 
fcjo Pleno, fe depofitaron las Reli
quias dé la Religión, acudiendo a fu 
veneración la Quarefma figuiente, 
eali coda Italia. No pudohaflarfe en 
efla Translación el Ár^obiípo Prior, 
por ocaílon de fu muertei cuyo Prio- 
rado fe confirió a Fray Miguel Font, 
admitido en la Cafteliania de Am
polla. \

Dcfco fo ya el Grao Maeflre de 
boluer al exercicio de las armas con
tra los Infieles, embió a Leuante vna 
Germa grueía bien armada, con vna 
efquadra de Caualleros, a la orden 
del Comendador Fray Sioforiauo 
de Sanmeíían , Albemiaíco j la quaí 
deípues de largo corlo , boluio con 
ricas prefas de ropa, y Eíclauos. Los 
Marineros, como naturales de Ro
das, y de aquellas Islas, con defeo de 
íaberde fus deudos, y ver fus tierras, 

«' fe acercaron tanto¿quc viftas las Ban- 
-deras de San luandé vnas Barcas de 

- pefcadores.dieron lanucua$ de don- 
Segunda Varíe.

de réfultó, que muchas familias jví- ' 
nierotra ■ embarcar fe , maltratados} 
déla  tirania Turquefcaj-de íücrte,í 
que fino fe alargaran luego, hüüiev 
ran otros muchos, hecho; Jo mifmo.v 
Por eflos fupo el Gran Maeflre laí 
voluntad , queteniah todos,de le-í 
uantarfe contra los Turcos , con.tare 
viuasrelaciones , que le dieron mo- 
tiiuo para tratar deurecobrar aque-t 
Mas Islas} mandando en efte medio^ 
que Ies proueydlen , y olojafTen los 
Comiflarios de las liriioíhas , Fray 
Luys Liill, y F̂ ray Diego de Torres, 
que juntamente có eLLimofnerodel 
Gran Maeffcreytenian orden de dar 
todos Ijos m etóciertas fiamas de dír 
ñero a los pobres Rodianosjy efla lii 
snofna continúa darla la Religiona 
fus defeend tetelque refiden enMab* 
t a , y en los quarteles délos Griegos 
de Meelna>y Ñ a p ó l e s . . .
> Los Embajadores, que fueron al 

Emperador, 11 egaron.a ios quarro de 
Dezíembre a Pamplona , donde ha
llaron a fu Mageflad,coq i menció de 
entrar por Fracia con poderoío exer 
cito,recuperada ya Fujenterabiaspéro 
perfuadido de algunas razones del 
-Duque de Alúa, y forcado delrigor 
-del lbierno,huuo dé defpidir la gen- 
are, y boluerfea Vitoria. En aquella 
Ciudad fe reduxo Ja petición de la 

tR eligion a términos,que pareciendo 
vitima refolucion, fin, admitir mas 
replica, embiaronal Bofioa Viterbo 
rcon el auifo de todo,a dóde llegó,de 
■mediado Abril,yprefentó en Cotejo 
:vna copia de lo que auian podido re- 
- cabar del Emperador, con las condi- 
fcioncs figuientes. Primeramente,que 
ipara eftablecer,y dar a la Religió míe 
íuarefidencia, le contcntaua fu Ma~
f  citad, de concederles la Ciudad, y 

artaJezadeTripolde Berberia,jun 
- rameóte con las Islas de M alta, y del 
-.Gozojfus rentas, y junfdicioncs, con 
-abfoiuto dominio, y feudo perpe
tuo  a fu MagefUd,y a fus íuccdíores 

B en

Limofnai 
de la Reli
gión a loa 
Griegos de 
Rodas, que 
la [ignicrt*

Boftodame 
uo em Fim  
Serba.

Codieúmes 
para, la c 9- 
ctfsiaa dg 
Méta.
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en el Reyno de Sicilia $ pregándoles 
juramento de fidelidad el Grao Mae 
ftre,y prefeurando por la ínueftidurá- 
vn Halcón todos los anos enmanof 
del Virrey de Sicilia. Que los Caite- 
llanos»y Goüernadores dejas Ferra- 
Jezasqurafíen al principio de fii norni 
nación, de no admitir en ellas rebel
des »ni enemigos de íu Mageftad, o 
los que nombraría por fus delitos el 
Virrey de Siciliana quien remitieflen 
elfbbredidio juramento.Qnelos fiib 
ditos, y vaflallos de fu Magcltad, in
diciados de crimen l f̂ie Maieftatis,

- ■ que fe acogieren a las Fortalezas , y
, Tierras dichas, Ies prendidíen,y en- 

,! tregaílen al mifmo Virrey, quanda 
 ̂/ v't los pidiere. Que no acogieren en 

t v-, aquellos Puertos Baxeles enemigos 
de fu MagcítacL- Que el Patronado 
déla elección deObílpo de Malta, 
quedafle íiempré a fu difpoíicionjco 
t̂endencia, que de allí adelante le 

.preíentaria la Religión períona fufi- 
■cicte deí Abito. Que fi Do Carlos de 
Vrríes , ya prefentado para el Obif- 
•pado , quifiefTe tomar el Abito, fe le 
dieífen ae GraCruz,y refuelto de no 
ladtnitirleígozaíTeíii Dignidad,en el 
citado en q fe hallaua* Que al Almi
árate de la Religión,no putíédo afsi- 
dtir en las Armadas de mar,por auíen 
:£ia,o impedimento legitimo,nofele 
dieíle Lugarteniente, que no fuelle 

, .... de la mifma Lengua de Italia.
Eftas, y otras condiciones, que las 

'.¿je. trataremos en el inílrumento de la 
donación del Emperador mas larga- 
-mente, cauíaró algún diíguíto al Gra 

. Maeftre,y a la mayor parte del Con-
;̂ir'r-v ' ' ; Tejospor la obligación del feudo,con 

*7J4' '' * dignación de dcjfít>quentes,y prehemi 
 ̂ ssii*' 4 »encía del Almirante, q defpcrtó vn 

reñ í do,y peligrólo pleyto con la Len 
gua de Italia,entre las otras fietc.Da 
uales grande cuy dado la pelada car- 

' ga de auer de fuitentar a TripofPja- 
capoco fuerte, lexos de poder foco- 

* rrerla,y en tierra firme de enemigos.

Refueltos pues de no admitir cola Embazado 
alguna fin el parecer del Pontífice, res de Uro 
nombraron por Embaxadores para hgwn.t *£ 
elle efeto al Gran Conferuador t ray 
luandeHomedes,y al Gran Canee- ~t
Her Fray Diego Nuñez del Aguija,, 
en compañía del Cauallero Batió, pa : i
ra que fecrecamente informaílen a fu 
Santidad,de.Jasnueuas,queauia.tral- 
do la Germa,y el defeo de Jos Rodia 
nos de verfe libres de tan dura fecui- 
dumbrejboluiendoal dominio fuaue , i5.. 
de la Religión. Que feria bien tratar ocafioo do 
de la recuperación de Rodas , en tan recuperan 
buena ocaíion, como íe ofreejaspor- a, Rodas, 
queauifauan, queauieodo Solyman 
embiadoa AcmatBaxi con poderos 
íb excrcito,en focorro de fu Cunado 
Muílafá, cercado én el Cayro, dé los 
Moros rebddes,en vez defauorecer 
le,fe auia concertado con elJos^y fle
chóle coronar,y elegir por Soldán de 
Egipto, renouaudo Ja Milicia de los 
Mamalucos. Para aílegurar fu negó - 
ció,y el Reyno,. embió dos lenizaros 
de íu facción,guiados de ciertoáMer 
caderes Rodianos , a comunicar íus 
defignioscon el Papa,y el Gran Mae 
ftre5pidiendoles,que fuelle fu Arma- * 
da lobre Rodas, que tendría mano, ^
para que fin encuentro alguno fe les - ̂
/indieíleo los lenizaros de aquel nue 
uo Preíidio : y por mayor fegumdad 
del trato, íe deípachó a Suria, al Ca
na 11 ero Fray luán de Breíolx con fu ;
Galeota,para embarcar los dos leni
zaros,y ver el fundamento de lo que %
Le pretendía.

Agradó mucho al Papa efta pfati- Fray 
xa,de quien llamado a parte Fray Au tü**° 
romo Bofo,y íabiendo por el las co- bueUa 
las mas menudas, le mandó, que con ^  fofa*»
■ el fecreco, que requería el cafo, par
tí eíTc al punto en abito dcíconoci- 
do la buelta de Rodas, como lo hi
zo , dando diferentes eícuías a íu par
tida. Y  bueltos los Embaidores al * 
Pontífice,les dixo,que conueniacon*

- temporizar con el Emperador, dila -
tan-



de la Religión de S.Iuan. rp
taado la conclufíon de aquel nego
cio j mientras fe determinaua el que 
lleuauan entre manos 5 que aísí mif- 
mo eícriuidTen al Duque de Seda, 
que inftaua fiempre, que fe determi- 
naífen luego, que primero de refol- 
uerfe^q.uerian embiará ver el fido de 
aquellas Pla^asjy lo mifino eícriuief- 
fen a fu Mageftad Cefarca. Pareció 
bien al Gran M adlre la intención 
del Pontífice<s.y aísi el mes de Iuuio, 
con voto j y parecer de fu Confejo, 
eligió losíCauallerósfiguienteSjpara 

Vifiudo- vificarlás,y reconocerlas. PórProen- 
resdelaKe za » Fray luán de Caílellana s dicho 
ligion pa~ Rocamartinai Fray. luán du Bois,db. 
ra recono- cho Fauieres,por Albernia, por Frañ 
ter el filio eia, Fray laques de' Ghcurieres} Fray 
de Méta. - p au¡0 $¿meo n , por Italia* por Ara> 

gon, Fray Don Gafpar Lloris 5 Fray 
Nicolò HeufToy,por Ingalacerrajpor 

k.- Y ■ V: ; Alemania', Fray IofgeuSehiling i y 
Fray Diego de Torres por .Caftilla: 

11 Fueron deípachad os.; con Breues del 
Pondfice^ycartas del Duque. de Sefi 
ù. para .el Virrey de Siciliaielériuieaí 
do también el Gran Maefirea los 
Embaxadores » que vinieron aEípa-* 
na , que desando los negocios enco¿ 
mendados al Comedador Fray Luya 
de Anduxar, Embaxador ordinario* 
quedafiegouernado el Prior fu Prio* 
rad o , y el Baylio Marrinengó bol- 
uieííe a Viterbo. .■■■ ~¡ ; ->

Inflauaeu-efte m editad Almiran
te. Airaíca > que le embiaífen la nué4  

ua Carauaiía>y armamento de Caua~* 
llenos^ para correr cón las tres Gale
ras aquellosiVíares,aíaltadosde mu-; 
chós Cofarios Infieles.El Gran Mac- 
ftreyaunqueen las congregaciones 
de Jas Lenguas,fe ofrecieron dificuK 
tades.cantjü la de Italia,por él cargo 
d d  Genetalado de M arvenciéndo
las todas por cotonees vpandó -> que 
los repartidos fiiefióiíaGiuitauíejai 
a. donde* apenas llegaron,: quándó 
parparon del Puerto la buelta de las 
Islas.Enladc lanuti encontraré dos

Galeotas de la efquadra del ludió, D o s Gáleo 
gran Cofario de fu tiempo ; lasqua- 
les defpues de larga, y eítcecha’câ a» 
ferefoluieron de boluer las proas co- 
tra la Galera San luán,regida dei.Ca- 
pican Fray Fernando deM ata,epefe' r 7 
adelantó fola grande trecho* y com- 
baúeron con ella por e&acío de mas 
de vna hora,muriendo, de entrambas 
partes mucha gente,primero qirela 

-pudiefíen íocorrcr las otras 3 dé las 
quales abordados losTurcos 3 teme- 
fofos de la furia del primer afaltoyfe 
arrojaron al m ardexando  en poder 
dé fus enemigos los Baxeles. Boluío 
el Almirante viuóriofo aCiuitaureja, 
can prefa de mas de do cien tos Tdt- 
cos,y Moros,que refdr^arpn no pocp 
el armamento de las Galerasjfiu mds 
de otros cantos Chri&anos, queiQ- 
uieron libertad, y muchas limoínas 
por orden del Gran Maeflre,dequíe 
fauorecidos fueron todos a Rom» 
baxo del Eftandarre de la Religión, 
entrando en orden con; particular 
guítodel Pontífice, que le tuuo m uy 
grande de verles libreé i

C A P I T V L O  V I . -
- \ i . .

D e variosface [[os déla Relii 
giomj de lapartida del Gta 
Aiaejlre paraRrancia.

O S odio Ca- 
 ̂ualleros di** 
putados pa
ra vificar,y 
enterarle do 

-las particu- 
Iaridadesd- 
rio, y  demás 
. circundan—* 

das déla Isla de M alta, y  Fortale
za de Tripol ;i>oluierbn dentro de 
pocos dias a Viterbo, donde depala- 
Jjóar,y por eferi to ,refí rieron en Con* 
íeio. Que Tripol déBerberia cra vtí 

^  B i  lu~
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D ttwptíS -lugar ce5ido deI Mf  Por las/ res 
de n ie l partes, bazíendo con laquarta, trea- 
’de te  a Ja Tierra firm e, en átio llano , y 
ttk,yrel4~ areno ib. Sus murallas girauan tres 
eióéca Co rnii íetecicncos y veynte y ocho pa~ 
fefrdefés fos  ¿ por algunas partes dirruyelas > y 
tdvládeu ^  g Cncraj poco fuertes, fabricadas 

/a  lo antiguo,baxas, y de ninguna dc- 
,■ fenía. contra Ja Artillería. El Cadillo 
, de la  miíma man era,para cuya fabri- 
íCa fe  auian ocupado duzientos pa- 
. ios del muro. Fofos cílrecht>$,y poco 
í fondables, con d o s , o tres palos de 
-agua. Las caías cali todas caldas, con 
íabundaneiadcpQ¿as, y cifternas.Sa 
(fomfícadon dificultosísima, por el 
-fitió de los fundamentos, hallando a
d5ocosgolpeselagua,y auerfedetraér 
Jos materiales de d tras partesjy tedié
, do  grande padraíFro envn monte, 
squele fiigetaaa el;CaftiIIo,y los Puer 
iros, deudo el principal feguro para 
jj>ocas Galeras, y Baxeles pequeños, 
reípeto de algunos efcolIos,y baxios, 
q u e  parecen mas Playa,que Puertos, 
^ugetos a la trauefia de  vientosGre* 
ga les, nada legaros de batería ene* 
m iga , por ocafion del padraftro di- 
chqí QuepOrauer enfermedades en 
el Caftillo, no aman entrado en el,
pero ballaroü .midiendole por de fue 

, que tirana de Medio dia a, Tra- 
ífnonrana, ciento, y  fefenra páfos, y 
duzientos de  Léuatíie a Poniente,
que es la parte, que mira la Ciudad} 
que aísi clla,coífití^l'C^lifro efta- 
uan bien protieydós dqArtíIleria* 
Que fe aman informado , que : para 
eLGoueraador, ^bVSoldados auia 
bc^ifsimosdojamiéntos, fi bical ne-
cefótauan detep |r6¿vQ uepo^ ex*
perienciadela.guerra palada de Ro- 
dasiconocián, queno eradefenfa de 
tmtdiQs dias » pues efprimcro le po
dido; plantar bàwîçU^en Id mifmd orí? 
Ha del FfilbiLai tan tas Reales/pla-
mente cohfiftian en- los derechos,dç 
la Aduanards diez, pdr cíente* de Jai 
mcrcaderiasí y.ídos ducados por cada

-Eíclasro,quc te prendía ,vnbalaen - 
trada, ycrtno a la  fal ida. Que todos 
los ‘proueohos juntos no montarun 

. en tres -aífaas , m is  de ocho a uueue 
mil ducados, Pero teniendo la Reli
gión en aspadla Plaça cien Cauallos, 
íe aumentarían, haziendofefus tri
butarios T agiora, y Z enzor, Luga

r e s  diftantes no mas de doze millas, 
el primero a la parte deLeuáte,y el fe 

.güdoala dePoniete. La mayor par- 
, te  de aquella población, coníiftia en 
defenta cafas deM oros ,vaíIallos íie- 
des, que con veynte y cinco Cauallos 
corrían la'comarca »En pagar dere
cho alguno de los delpojos.Que para 
fuftentar efta Plaça , pagana el Em
perador al Virrey de hidiia, doze 
m il ducadoiál ano , íin la Aduana, 
municionesiy. otros gaftos extraordU 
narios.

En quanto a la Isla de Malta refi
rieron , que aunque parecía el ayre 
íaludable, poc eftar defembaraçada 
de montes, cftaua íugeta a calentu
ras malignas , ocaííonadas del mal 
olor de los linos , que metían en las 
fu entesipcDoiprohibid o deípues,auia 
tres anos que no reynanamaanto. 
La Ciudad eftana puefta en medio 
de la Isla, en íicio eminente, de pena 
no muy dura) ¿cuyas murallas por la 
parte de fuera eran de piedra , y cal
cina , y por la de adentro de tierra¡ 
diñante cerca’ de hete millas de los 
Puertos i deí Caftillo , y del Burgo, 
con los quales bate la Mar. Su cir
cuito, mil trecientos, y veynte y tres 
palos, y, por efpacio de txeynta di* 
rruyda,fiu formaide fortaleza. Que 
fi bien los naturales tenían dentro 
Argiues de agua, la tomauan de la 
de dos fuentes vezinas. Q n e la  ma* 
yorpartede las caías cftáuandtísha* 
bitadas ,y  que reparándole veynte 
délias,podían feruir a la  Religion. 
Q ue la fsla pqrlaparte dc Ponien- 
te  tcniafuentes ,con queXc regauan 
algunos Jardines circunuczinos j y

Rdaáo en 
Confe jo de 
la Isla de 
Malta.
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loque por aquella parce craeíleril, 
por Ja de Leuantefe moflrauafecun-
da. No tenia otra Fortaleza, que va 
pequeño Gallillo, medio deshecho, 
que guardaua la boca del Puerto 
grande > y aunque fundado en lugar 
em inente, era fácil de conquiflarfe 
por via de minas , por la parte de vn 
pequeño Burgo, de algunas caías de 
Marinero$,fugetoa baterías de dife
rentes partes.Su habitación conllília 
en quarenta cafas, careciendo la del 
Caítellanojdeípucs de vnaíala,de to
da comodidad. Toda fu Artillería 
era no mas que vn medio cañón pe
drero,dos Falconetes,y algunas Bom 
bardas de hierro,mal ordenadas.Que 
iluílrauan la Isla dos Puertos, capa- 
zes de qualquier Armada,el vno ma
yor que el otro , a quien defendía el 
Cadillos pero tan mal, que fin temor 
de fu Artillería,entrauan dentro Co- 
farios Turcos,y cauriuauáa los Mal- 
teíes. Diuidiales vna lengua,o punta 
de peña > eílrcmado fitio para vna 
F ortaleza, que les defendidle, aun
que de muchas partes podían los ene 
migos combatirles. Carecía to^a la 
Isla debofques,y arboledas, acar rea- 
do de Sicilia la leña , que fe gaítaua, 
pues para ei feruicio de los hornos, 
le preueñian de cardos íiiuedres,quc 
produzia en cantidad la campaña* 
El agua era de d ilem as, y pozos ía- 
Jobres. Eílaua medianamente habi
tada , pero era la gente poco traca- 
b le , por fu modo de viuír tan pobre, 
y lenguage Berberiíco. Produzia fo
jamente vituallaspara la tercera par
te  del año , Tacando las demas de Si- 

. cilia, libres de todo dcrecho,y gabe
la, por antiguo priuilegio de fus Re- 

isUdeléo Ves- A cerca de la Isla del Gozo, in- 
en Mal formaron, que giraua la metad me- 

nos que M alta, pero la excedía en 
fertilidad, y prouecho. Que era im- 
portuofa, y fu fortaleza pequeña, y 
íb la , fabricada fobre vn montezillo, 
fácil de ofenderla qualquiera clqua-

dra de Galeras enemigas^, por la po
ca Artillería,y antigüedad de las mu
rallas.

Acabada la relación de los Vi fita- 
dores, les mando el Gran Maeílrc, f* AÍ'?iUt* 
que dixeílen lo que les parecía j.a la  ^  j  * e 
que reípondieron,que MaIta,no ob- 
ílarite íu eílerilidad, y aípereza , fe 
deuia adm itir, concediendo íu Ma*t 
geílad libres, y francas lastraras de 
Sicilia, como al prefente las goejauan 
los Maltefes. Que deTripol ,Íespar 
recia impoísible poder encargarle ía 
Religion,fin manifieílo rieígo de per 
der la Plaça,y la reputació.Deíle pa
recer reíultó,que hallandofe Fray 
Iuliano Ridolfi entonces en V herbó* 
le dieron orden,que acompañado de. 
dos délos Vifitadores, boluicllè a 
R om a, y cnteraííe al Pontífice de fiando, de 
aquella vifitayíuplicadole,que inter- la Religiá, 
pufiefíé fu autoridad, para que Ja co- paro obtt- 
ceísion délas Islas de M alta, y del nerja isl* 
G ozo, fuelle fin otras condiciones 
de lasque al preíenretenían$pare- ?
tiendoíes cafo fuerte,aucr de remitir 
el feudo, y jurameuto de los Gouer- 
nadores,al Virrey de Sicilia,con que 
fe hazia la Religión tributaria por 
mllcatninos.QuealObiípoDo Car
los de Vrries,íele daría la Gra Cruz, 
y voto en Confcjo , fin perjuyzio de 
los demas Baylios,para las Eucomic- 
d a s , y Dignidades. Que el cargo de 
Almirantequedafle ala"dífpoíicioa 
délos Eílatutos,como mas conuenië- 
te al buen gouierno de las Galeras. - - ' 1

Inílauaíe también a íii Santidad, R*1?b*P* 
^que fe difuadieüe la donación de 
Trípol, por los muchos gallos,que fe ttS¡ ^ 4 
ofrecían en íiiílentarle y las muchas '■
Turnas, queauiagallado la Religion /~  
en las preueociones, para el foco- 

erro de Rodas, que paíanande cien 
,inil ducados. Que para defenderle 
;de qualquicra cerco, no fe podía ba- 
’ ílccer con las Carracas, por fer Pla
ya importuofa, que menos, que con 

/ellas era impoísible > y mas diflan- 
B 3 do
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do d e  Sicilia trecientas millas. Que 
los Reyes de Túnez , mouidos del 
exemplo dejos daños, que auian los 
Turcos recibido de la vezindad1 de 
la Re/igion , procurarían echarla de 
alJi^antes que pudieíTe fortificarfe. 
Entendidas por el Pontífice lás razo
nes referidas, defpachó ai Empera
dor vn tíreue, que con el Cauallero 
Fray Luysde Rengifo remitieron el 
Gran Maeftre ,y Confejo , al Gran 
P rior Don Diego, para que lo di elle 
d fu Mageílad , y le  comunicañe lo 

•
los Caualleros Ita

lianos , en defenía del articulo del 
cargo de Almirante,que fue ocafion, 
que las demas Lenguas hizieíTen in- 
fiancía, para nombrar nueuo Gene
ral de las Galeras, como fe hizo a los 
veynte dp Agüito,eligiendo el Con- 
fcjo la períona del Gran Conferua- 
idor Homedes. Quexofa la Lengua 
de l calía , recorrió al Pontífice, que 

-deíeofo de allanar aquellas dificulta^ 
^des,aduocó para íi la caula. Los Pro
curadores de las demas Naciones, 
acudieron a Roma , y oydas ias’dos 
apartes,les mando,que nada hizieííen 
fin orden fuyo>pues el tiempo, eftíaua 

,tan adelante ,:que no podiatíhaftalá 
íprimauera sauegar las Galeras. D e
clarando , que quando htmieílende 
.partir ,.eL Capitán mas antiguo las 
¿rnandaífe, y quedaflen encierra los 
-dos Generales, ; b

Auiaü eL Gran Maefire.y. Confejo 
cambiado el Galeoncillo deía^Ríeli- 
:gion a cargar de trigo en Sicilia; cu- 
lyo Capitán, Fray luán Bautiílá Schia- 
¡icíe, teuiéndd auifo en' los Mares de 
i T  rapan a ».que ocho Galeotas GTur- 
-quelcas aman cautiuadovnaCaiauo- 
da C hriftianá, p^oaTCxajperántfy hizo 
reonferua^comvna Ñ aue! Gerioii efa, 
-reforpandb primero d  Baxel con vna 
- dquadra de Emanóles, que le dio él 
Comendador;Fray Don Gafpar de 
Sanguefa^ Gaffiellano de: Trapica.

quefepretendía
lín u  íi^rnnif*

Nauegado por entre las Islas de la F4  

uiñana,y délas Salinasje íalio al en-r 
cu entro el ludio , Cofario Berherifi. 
co , con diez y íeys Galeotas » y vna 
Galera baflarda; el qual abordando 
primero la Naueda huuiera rendido,, 
íl reboluiendo.el Galeoncillo, no le 
maltratara deiuerte,que le obligafie 
a dexarla, y combatir con los dos lo 
reítanre del dia,recibiendo los vnos* 
y los otros muchos daños. Diuídioles 
¡a noche, rindiendo el bordo los Ba
xel es a Trapa n a , y el ludio a Berbe
ría, impofsibilitaao dehazerpor en 
tonces efeto alguno contra Chríflia - 
nos. El Galeoncillo, pro flgui en do fu 
viage de los Cargado res, Te fo bren I- perdida 
no a la buelta tan grade forcunaque dd Galeón 
íe perdió con todo el cargo fobre la ttüo de la 
Ciudad de Marfala en Sicilia- Kd$ion,

Poco defpues murió en- Ñapóles 
.el Prior deBarleta , Fray Pabrído 
Piñateló s en cuya Dignidadfücedio 
jel Baylio Martiuengoi que renunció 
primero, el drecho que tenia al Prio- 
rado de Pifa, y al Bayliage dé Santo 
Scephano ,eonfiriendofeai Comen*
¿ador Fray Luys.del Pozo.el Priora- 
do;,y  el Bayliage a Fray rFraocif'co 
Caym, Camarero fecreto dcL Pontí
fice# Efcriben algunos.,quepqco ía~ 
íisfecho deíla prouifionel Cardenal 
Fray Pedro Bembo , que afpiraua 
.entonces a la.Gran Cruz , no.auien- 
dola obtenido,fe retiródeJa.Gortef 
donde no boluiu , halla que el Papa 
^Clemente le Tuzo Prior, de Vtigria.
TI Gran Maeítre,queriendo premiar 
^ 1  valor de fu Senclcal Fráy ;jpieríno 
del Ponte, con la Dignidad dd Gran f ray 
Cruz , y titulo de Bayiio dc Langó, rittodelvo 
que fueel primero deípsesde luper- te , Baylio 
a id a , en memoria delaJionráda de- de langb*

- fenfa, que hizo en aquella Isla, fe la 
rconcedio, co que íe dio fin ai año de
- mil quinientos y veynte y quacro,lle
no de tantos trabajos para, toda la 
Chriüiandad.

Cofttcn^ó el dernil quinientos, y 1 5 2 5 ,
veyn-
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veynte y cinco , no menos trabajólo, 
por la entrada del Rey Francisco en 
Italia, mouimientos del Emperador 
para defenderla,y Liga dej Pontífice 
con Francia.que todo fue ocaíion de 
impofsibilitar las efperancas.que te- 
niael Gran Maeftrc de la recupet a- 
cionde R odas,o por lo menos de 
te rfep re fo  en refidencia íegura : y 
mas auiendo buelto de Leuante la 
Galeota del Cauallero-Breíolx, con 
carras del Bofo, cfcritas deíde Can 
dia,en que auilaua,que allí preuenia 
fccretamente algunas caxas de ar
mas , encaminandofe ran bien el ne
gocio de Rodas,que con qualquiera 
f acorro fe podía tíípe^ar buen fuce- 
fo. Pero no rardfrmucho el auifo 
cierto, que los'rumores deSuria fe 
auian quietado en fauor de Solyma, 
quevitorioío haziadenneuo exer+ 
cito para la emprefa de Vngria.

Sulpenfo eftaua ej plevto de las 
flete Lenguas contraía deltalia*poff 
ocaíion del Almirántazgo;por quieii 
huuieron de íucederen Ciuícauieja) 
y Virerbo grandes. diíguílos, baila 
iíegar a las manos. Porque Fray Ferr
a n d o  Ja Mata, Capí can de la Galera 
San inan-, viendo, que el Almirante 
Áyrafca dexaua el cargo de General, 
echo, efi cl mar la Bandera de fus 
Armas , que halla entonces la traían 
-de los Generales todas las -Galeras; 

Rebudias ,.de que ofendidos los.Cauajleros Ita~ 
entre los iianüsfeminerófáíasanfcasiu ven- 
CMolleros gañca, y íucedieravñ efcandalo no- 
deS.Juan rabie, fielmifmo Almirante no in- 

!rérpuliera fu aurondad, p ar i  q u i etaf - 
los* Súpolo el Pontifíce, y con defeo 

- .d e s ta ja r mayores inconuinient&1
mando por vn Breue,que fin perjd£- 
,zio de las Lenguas , íeprpcedieílea 
. n.ueúa elección de General, pues el 
¿ Gran Conferuador Hómedjesíeftáíia 
rdeparrida para Napoles, dpndeje 
-jocuparia muchos dias negocios par- 
. ticulares íuyos. En ebníormidad de- 
f e  decreto 3 .nombro ef Cqnfcjo ,a

Fray luán de Riberes, Comendador 
de Bslachaíane, que nauegaíie cpú  ̂
el Eílandarte,en la Galera, quequU 
fed e , con obligación de hazerle el 
gafto los Capkanesdellas, F ray Paq- 
]o Simeón, fray Fernando Ja A^áta^ 
y Fray Claudio,Dambyuile,partici^ 
pando todos igualmente de aquella 
Lonra.Eíla fue h  primera vcz,quefe 
eligió de la pequeña C ruz, por no 
auer déla grande quien Jo quifieile 
adm itir, no pudiendo ferio, mas de 
feysmcfes, que al fin dellos auiade 
determinarfe la poilefsió del pJeyto.

Vacò en eftetiempp el Pricredo, Fray Ser- 
de-Rpma pormueiaedeFray Pqjro ^atdoSal- 
Sal li ia ti, ya infancia del Pontífice «¿a/i Prior 
fe dio a Fray Bernardo Saluiati „hijo & Roma* 
de.Lucrecia de Medici, hermanad^ 
fu Santidad,el quafrecibida 
Cruz en Viterbo, .tuuolicencia'dí 
bóluerfe a Roma-Yjiuiendo muerto 
¿también el Prior de Cataluña, -fray 
Antonio de S a Mary n?c upo fuPriora 
do a- Fray laymeCidabcrc, Bayjxo de 
jMaiíorca. y en ¿  ¿ayhage fuce^ip 
jFray luanot F epre r. Fu era m b ie aléj
elo Raylio deja $oyeda Fray Diego 
del Aguila^y pqr fu p.rotpocípn"en.la 
Gran Chancillerja^ray Áluano-Pifí- 
* t p, Com en dado k ,4 e. )bez a. Pr9 qey p£p 
..el Priorado de L 5  bardi a , por mqcc- 
_ce de Fray Confiando de Opear, en  
(Fray BerDardJ^a de Airaica, yjia 
¿di gnidad ,qu e dex ò d e A1 mi rantc^cp 
Fray Philipo Prouana r  enunciando 

4el titulo de Prior 4 ? Mecina,jtiequi.e 
¿nunca obtuuo lapoílelsion ,.ppr ga
r r í a  Fray Don Hugo de Monead^.
_ Varias conjidefticiones afligían el
caiiiinodelGran4 4 Acl!:re>y 1¿4 fb qúc
:tpdp Jefalia t diferq^cmente': ,4 c cg- 
^no lo imagí^auá.íp.P?5 buelto a VJ- 
.terbo el ípiqrrnó del cliado, ***'
Ipnqüedexau^ el trarado de Rodos,
,tan bien difpueilo ̂  que vnarazon^ ^  y üa.m 
íbíc- A rm ad a q n e ,fuelle el mes de fa  
A gofo, fguiepte , como quedaga 

jcoucertado:^ po íglo fe apodera rian
de
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de Rodas, pero también de Langà.y 
del CaftilloSan Pedro, embaraçado 
Solyman en las guerras de Vngria. 
T odos eftos deiiguios eftoruaron 
las prefentes guerras, porque no po
día con Tolas Tus fuerças intentarlo 
Ja Religion, por la dificultad, que Te 
ofrecía en armar las dos Carracas; 
temiendo » no diefíen en las manos 
de alguno de Jos Principes encon
trados. Efto, y el o rden , que dio el 
Pontífice al Gran Maeftre, que pre- 
ÍÍdiaile de Soldados, y municiones Ja 
Roca de Vkerbo,fuecaufade impe
dirle lo que tanto deíeaua.

Trataua en efte medio Madama 
Luyfa,Madre del Rey Francifco, ya 
prííionero en ETpafía, deem biarla 
JDuquefa de Alaníbn , hermana del 
R ey ai Emperador, para tratar de la 
libertad de Tu hijo 5 por lo qual eícri- 
ttío al Gran Maeftre, pidiéndole las 
G aleras, para quede conTeruacon 
las del Papa la truxefien a Barcelo
na. Eícriuiole lo mifinoTu Sobrino el 
Condenable Memoránfí,perfuadié- 
dole, que acópanafle çn perTona a la 
“D u q u e l ,  pues con aquella ocafion, 
la tendría de comunicar los nego
cios de la Religion con el Empera
d o r  y el Rey Francifco, de donde le 
redundaría grande beneficio. Pare
c ió le  bien el acuerdo deJ Condefta- 
Jb l e , pero no ejecutarlo fin conTéjo 
del Papa,que con traça le remitió vn 
Breue,man dándole,qüe fucile a Ro
ma, a verfc con fu Santidad. H izolo 
al punto , y los dos concluyeron, en 
quantoala recuperación de Rodas, 
que boluieíléa ella Benedicto Ru~ 
gero,Noble Rodiaúo/aquien traxo 
el Bofio en íii compauia, para tener 
viua la platica de aquella inceligen- 
cia,fiendo vno de los principales fau
tores délia. Y auicnao de embiar al 
Cardenal Saluiati Tu Sobrino porLe-* 
gado a Eípafia,para negocios granes, 

' era dcparecer,quefudTcn juntos.
Reíucitos en efto ¿ cfcriuio el Gra

Maeftre a Tu Lugarteniente, el Prior1 
Ayrafca , que guitaua Tu Santidad, q 
Tus Galeras, y Jas déla Religiónía^ 
lidien en bufea de CoTarios, que fe 
mandaften poner a punto, lo qual Te 
hizo luego con la breuedad poísible. 
Preuiniendo fecretamenteíu parti
da el Gran Maeftremandò al Bofio, 
que dcTpachado Rugero labueltade 
Rodas,partiefTea Viterbo a dar cue- 
ta de Tu viage al Conuento, con va 
Brcue del Papa dirigido al Lugarte
niente , y Confcjeros, en que,ío gra* 
ues penas de cenfuras,y priuacion de 
Oficios,y Abito,les mandaua,q m ié- 
tras eftauael Gran MaeftreauTente, 
yendo por orden Tuyo , y Teruicio de 
la Religión a verfe con el Empera
d o r^  el Rey de Francia, mantuuief- 
Ten pacifico,y vnido el Conuétoj co
municandole todos los negocios de 
confideracion, primero que losde^ 
terminafiea Y ieí Gran Maeftre,par- 
tieDdofe.de Roma con Breuesmuy 
fauorecidos para Madama,y las Ma- 
geftades del Emperador, y Rey Frá- 
cífco,fe fue acompañando al Legado 
-a Ciuitauiejai donde íe hizieron a fa 
iM ara losveyntey cinco de Iunio, 
■nauegando la buelta de Francia.

: C A P I T VL O VIL
D e •varios fucejjos de la Reli

gioni} llegada del Gra Mae 
JìreL tsleadam a Madrid.

A partida del seqttfn 
Gran Mae- ta lutig
ftre para F ra de les bie- 
cia,en cora- d* i* 
paííia del Le 
gado del Pó 
tifice, coyas 
acciones fe
juzgaüapor 

poco afectas al Emperador, dio mo- 
xiuo a fus Miniftros, para íequeftrar

los
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los bienes, que pofela la Religión en 

*' íus Hilados de Italia, principalmente 
¿ilter¿cio los del Reyno de Ñapóles. Alteróle 
fíes enVi-  rnudho el Conuenco con pl aulló der 
icrbo, lia nouedad, ocafionando varios di£

cu ríos, y j u zgando cada v n o fegun el 
-dictamen de íupaísión,y Principe,co 
péjjgro <ie inevitables rompimienT 
tos.ti Lugarteniente, y Confejo,de- 
feofos de remediar incoiiuenientes, 
deípacharori al GomédadordcTor- 

Fray Don cofa.. Fray Dpn Gaípar LJpns, para 
Guipando informar ‘aí Baylib decanta Eupbe' 
ns tmba- mía 0 «P Hngodé Montada .Lugar- 
xador a aenientéílel Virrey Lanoy, que auia 
Fray Don ej iviacftre ydo , üo para que-
Moneada en r  rancia,bno a verle con en*

tratas Mageftades,Ccfarea, y Chrí- 
íHaniísima' por íeruicio de ¡a Reli
gión , y bien común de IaChriftian- 
dad , fupiieandole, que mandaíle al

icaté! embargo.R emolidlo con pala- 
ira s  generales, que adiendo interue- 
nido decreto de la. Real Audiencia, 

lnó fe podía inouar cofaalguna, que 
*^rimeet>Vót) lo mandaíle lu Mage- 
, ítad. Con cita reípuerta embiaroa 
"por la poda el Lugarteniente^ Con- 
iejo al Cauallero Bofio,"eníeguÍmid- 
tto deJ Gran Maeftre; a quien' bailo 
- en Marfella, que aguardaua la veni
da de la Reyna M adre, y de la Du- 

Fmbaxa. ~qU£fá de AÍanfon. Grande diígufto 
a#r df  Gt ' rec3bio con las nueuas delScqueítro, 
Convento -v alteraciones del Conuentoi a don- 

die en;bÍG al Comendador de Trin- 
"quetaíla, para qué Ies afegurafíe, y 
-djeíFea entédcr,que procuraría, que 
c los.M imítros ¿el Emperador alcaf- 
“den la mapo délos bicnesdcupadosj 
\]ü é ie  deípáchaden para mayor au- 
ayfídad algV nos peyeres .i epp que 

udíclle;rCloluer jqs negocios* de la 
^  eíigiob en EfpañaVy Frapaa. - 
^C onfirm áron le  cdméftaoembaxa- 
^da jasfoípechas, que muchos auian 
concebido, de que canfado ya de íus 
anos , y peregrinaciones , qiufieííc 

Vquedarfe en Francia y y  Valerle de

h de S. Juan. -jj
aquellas procuras, en perjuyzío del 
T eforoiy afsí no qqiíieron.cóncédér- 
feías j antes bien ldeícriu iérooláVÍ  ̂
guíente carta, en que le íuplicauan,
.que con la breuedad. pofsibje bol- 
uieíTéa Italia, püqscón íupréfeñ- 
cía íe remediarían muchos iheonue1 
mentes nueuamcnte introducidos. \

Ilujlrifsimo Señor. Con el Ccrta 
Comendador de TrinquetaÜa crTnMaí 
Fray Roberto de Roca Mar- la
tina , auemosrecibido las cart 
tas de V. S .  llujlrifsima, qué 
ja  las defeauamos,por no auer 
tenido nueuas de funjiage.def- 
pues que nojefcrimb defdela 
Efpeaa.Vijlolo que nos eferi- -
-be, j  la relación del dicho Co* " f 
mendador a cerca de lo q V .  S .  ■» -
llujlrifsima nos\manda>que a * ^
fu  Autoridad Magifral con* 
JedieJfemos la nuefrd con tos 
articulas, que nos pide. Conf
ederando la nevefsidad, que tic- 
pe nuejlro Conmuto de lapre- 
fencía de V .  S .  llujlrifsima* 
nos ha parecida no darle otra 

facultada afsipor no numen* -v.-r. 
tarle cuy dados , j  negocios, co- , ; ;  
lmo porquemas efimamos fu  
fvenida, que todos los intere fes ' 
del mundo. Par tanto memos 
'determinado fuplicar a V. Sm 
Jlujlrifsima, cómo lo hazje- 
'mos con la humildad deuida,
\tenga por bien de abreuiar los 
-¡negocios, j  fu  buelta a Con-

uen-
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u efito  $ donde todos tíos halla- 
m a s fin  F. S. I lu f i r i f im a ,  co- 
fflio ouejas fin  p a fio t j  para que 

preferida remedie muchos 
exceso s .L a  L en g u a  de I ta lia  
fe l ic i ta  la profe cucion del p ley-  
to  de d a  preheminencia de las > C a lera s , procuraremos en tre
tenerlo  hafia,que venga V . S . 
I lu fir tfs im a , cuyas manos be
fa m o s  mil vezjes. D e  %)iterbo 
a  2 2 . de A gofio  de i 5 2 5 .

E l  L ugarten ien te ,

\ ¿ V  J  C o ? f eJ 0-
Sofpecbat . Antes que llegarte a Madrid el 
dd Empt- Gran Mneltre, informado el Empe- 
rador, del racto r ¿e lascaufas,que auian tenido 
a?** 'fes Miñiítros para el embargo de los
jtnJjsM  (jjj'cHesdcIaRjel'ígioti en Italia , co

m ento a rezelaríe del Gran Maeítre, 
y  mas con la tib ieza, que mpftraua 
en admitir las Placas de Maltá ,y d b  
•Trí pól jde quien defeaua deshaz erfc> 
periuadido d¿LVirrey de Sicilia, y 
obligado délo mucboique 1 e coftaua.

- ■defenderlas’de las continuas corre-
riasdel Rey d eT  unez.Qucricndoái 

jray Te- jM^gcftadj que íedecjaraíTe, y rfíol- 
drofeman uiéue la Religión *cmBió por fu Em- 
de\ de He baxador a Viterbp-, a Fray Don Pé- 
redia,Em- Fernandezdp H ercdra, que up
bajaderM £erj¿ 0 mas Cüqjendadorjfc vjíHp
¿yücrÍQ% Ia Gran C ru z c o n  título de Baylio 

- '  de Alhambra, inquietado cónefte,y 
'(Ofrospleytosa losdemas Comenda
dores de la Caílellania de Ampofta. 
Llego’ a Viterbo>y préfedtó en Cón- 
■fep vna carta dei C dar ó n ^ ^ t iá r ,  
y otra.; qnerraU-patacl Gran {vla^- 
flre, la auia dado en íus manos, y r^- 
zon a fu M agcdidde quinto coidel 
auia tratadojdeique tüuocnreípue- 
ílaotra.,quc dezia aísi.

A l Venerable , y  Amado curta del 
nueflro Don Fray Pedro Fer Ey?tra - 
nande&áe Heredta, Tortor de TedroFer 
Alhambra, nueflro Embaxa- nZttdef dc 
dor en la Orden de San luán 
de Icr úfale m,que refide en Vi- 
terbo. E l Rey. Lkntrable 
Prior Amado nueflro .Por lo 
que aueys acd eferito,fimos in 
formados de como os vifieys en 
el camino con el muy Reuere- 
do Maefire de S.Iuá, que acd 
venia,y le explicafies quefir a 
Embaxaday el por fu  venida 

-fe remitió a refpondernos en 
prefencia hy que Nos ,fabido, 
que el ño venia con voluntad 
fie las Lenguas dé la Religión, 
que quedaron en Viterbo,acóP  ̂
fiafies de pafiar adelanteypara 
cumplir co ellas lo que lleuays 
por infirucion ,y auifiarnos de 
lo que ballaredcs en cada vna 
fieüas, loqual nos ha bien pa- * **
acecido. , y afsi vos encargamos, 
y  mamamos, que lo ayays ,y  -■ 
procureys toda via, que las di
chas Lenguas fe contenten de 
recibir a Malta,y Tripolpara 
.el afiento dé la Religión, pues 
efio fih a zj por beneficio,y re- 
fiautación aellas y  de lo que os 
xefpondieren, nos dareys auifo 
[con breuedad¿ porque fahienio 
. ejjo, podamos mejor refoluer 
con eldicho Gran Maefire,en

lo
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lo que nos pidiere ̂ que aunque 
ejia cerca, no es aquí llegado, 
ni fabemos la intención, que 
trae. Dada en Toledo a 6 u de 
O ¿tubre deí ano 15 2 5.
To el R ey. Vmes Secretaria.

í ’ *
En conformidad:1 de Jas razones 

defta carta yfoIicitoeLComendadof 
Herediala reíoiucipn.del Conuento 
<on las veras pofsibbesj.y £1 bien a ios 
Efpanoles les pa rec í cónueniencia 
la intención del Emperador,¡las de
más Naciones , principalmente la 
Francefeifi? alteraron trucho; aníen- 
dofe publicado, aunque fin funda
mentó,que los Eípañoies ,‘fauoreci- 
dos de promefas, y particulares in- 
terefes, querían fepararfe de la N a
ción Franceía, y admitir ellos folos a 
Malta, y T  ripol,para cuya defenía,y 
Jnantení ¡miento le dezia, queaplica- 
na el Emperador aTos bienes déla 
Religión Óñ fus Reynos,lósde la O r
den de Móntela,con otras Abadías,y 
^rentas ;qdc  fupliellen clmcúoícabo, 
que padeció el Teforo cotilla perdi
da de Rodas. Viendo el Lugartenie- 
te  las colas en ellos términos, reípó- 
dio al Embaxador H ered ia , que fin 
licencia dei Pontífice no íepodia to
mar reíolucion alguna j y aísi embió 
en elle medio íecrecatnente a Roma, 
a Roberto peruzi luez délas, Apela
ciones feg lar es .para que iníbrmafle 
a fu Santidad de lo quepafaua.

luntaroníelas dos Lenguas de Efi 
pana, a quien auia él Emperador ef* 
encoque acudieren á fu íeruido, ea 
estorbar Jo que defeaua , para nom
brar. Cómifarios, que defenganaden 
a los Francefes deias fofpeGhas coií- 
cebldasV Entre tato que tratáuan de- 
lio, llegaron de Roma el Comend§- 

, dor Fray luán BautiftaNibia, y Pe- 
ruZijCoó cartas del Cardenal Ceíñrb 
ni, Protcctordc laRelrgiod,conte-

*'r\ ;

ni en ̂ 9. en fufbncja, queja voluntad 
deí Papa era ,que- neipóndielfcn al 
Embajador del C k t^ a lic  auiendó^ 
fe partido el GpriMaeftxe, para co
municar con íó M age fiad negocios 
graues, eptye otrosefté de Malta, y 
T ripo l, les parecjá,, qüe no era bien 
refponderle .fin labor ío que huuiedc 
negociado, q ep ténietíó áuiíó,efcrjg 
;uirian luego 3Í Pontífice, para que 
¿¿bino amparo, y Señor dé la R eligió 
Ies aconfejaíTe lo mas conuenieute* 
procurando íbbreqódp dar güilo á 
íu Mageílad. .* ' ’*•" 
tZ Acercándote, a . Madrid eí Gfáñ 
JMaeflre.,- perfuadió a ;M adama de 
Manten , que pues tenia licencia dej 
Emperador,fu elle fin deten erfe a ver 
al Rey.auedeíauciadoya délos Mef- 
dicos, fe holgó tanto con la villa dfe 
íu hermana, que mejórodefusíndifi*
f oficipoes, y melancolías, El Gran 

íaeífe'd'» y el Le^adb fueron- en fe- 
guimieqtó.dél E tqpg^ór,que poco 
antesaoiá bueko a :Xoíedoi recibí o- 
Jes con muchas honras ¿ y afabilidad, 
principalmente al GranMaeítre, dé 
cuyas primeras platicas cónocio íu 
entereza de animo , y euidéncía te- 
gura, de-que fueron fifi fundamento 
Jas fofpechas, que del auian concebi
do fus Miniilros 5 y remitiendo para 
otra ocafion el negoció dé Tripol, y 
Malta, por hallarle muy ocupado en 
el de la libertad deí Rey Francifcq,

. le concedió entonces la r.euocación 
del Sequeílro, conque áí punto déf- 
pacho para Vicerboal ’Comendador 
Fray Hernando Nunéz de Herrera 
comunmente llamado él Comenda
dor Griego. O b tu lio licencia de po
der vifitaral Rey, como ío hizo,con- 
folandole mucho fu pretenda. lamas 
permitió el Rey, qué Ic beíaficla 

"maoo$ antes bien abracándolo eílrc- 
'chámente , repitió muchas vezei.
j l l o n  tres honore R e re . Que
quiere dezir. Padre mío honradilsi- 

i xnojquc en tal lugar le ruuo fiempr^.
Ef-

t-\
icdítti r
'■ -*V. d

El G. Mae 
fire en la 

Corte del 
Erapera -  

dor.

Sequtftre 
de los bie
nes de U  
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Fija* dd 
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Esforzó el Gran Maeflre,por me- 
dio del Grao Prior Don Diego 
T o led o , delO biípódeO fm aCoúr 
feíor del Cefar,con elfauor del Du
que de Alúa, y del Grán Ghanccllcr 
Mercurio Gacínara, Priüíidos codos 
del Emperador,que le persuadí eííeti 
a la paz vntueríal de la fglefiá, y li
bertad  del R ey Fránciíco. VI ti má
m ente , hallandqífe' con firM ageftaÜ 
en ocaíion oportuna, le repreíeritó 
las obligacíones,que tenia deprocu
rar la paz entre lo s : Principes O m 
itíanos ,y .todos, conformes conuertir 
las armas contra e! común enemigo 
Solym an, que defpbes de la conqui- 
ftá de Rodas,afpirana a mayores em-
Íírefas en Vngria , con intención fe
amente dedeshazer de todo puntó 

la  Screnifsima Cafa de Auflría.Dixo 
ello tan modefta y prudentemente, 
■que le oyó fuMageftad con grande 
atención, y güilo y reípondiendo en 
fereues palabras»que Dios era teíli- 
go, que no atiia fidó fe incenció otra, 
jque ocupar todas fes iberias contra 
Jos Infielesipórlóqual deícaua com
poner vna verdadera paz con el Rey 
JFranciíco, hallandofe pronto a darle 
lib e r ta d , fiempre que vínieífe bien 
:en las condiciones,que juílamentefe 
Je  pedían} pues las otras fe modera
rían, reftituyendo el Ducado deBor- 
gona,conlo demas,que violéntame
l e  auia ocupado Francia. Que acon- 
íejafieal Rey,queconfínticfíeloquc 
con tanta juiticia fe le pediaj deuien- 
do coníiderari lo que el huuiera pre
tendido di la fortúnale puf era en las 
manos fu perfóna, como el tenia la 
luya prilibncrá.

, Significó el Gran Maeílre lá bac
ana intención del C efar al Rey Fran- 
cifeo, perfuádieñdolcla reílitucion 
de la Bordona, fia la qual le parecía 
impoísibl^ quarqnicr concierto. Pu- 

- dieron tanto las carias, y autoridad 
‘ dé Lisleadam , que reduzidos por íu 

conléjo,y foUcitudjfe concertaron el

v.'n.t

Emperador, y .el Rey con las condi- 
ciones^ue cuentan varias HHlorías, 
a los cacorze de Febrero del Ano ii- 
guiente dé mí] quinientos , y veynte 
yfcys.Embióel Rey los artículos de 
la concordia con el Gran Maeftre al 
Cefar, que adiendo de boluer a M a
drid a firmarla,y eílablecer el paren- 
teíco , quifo , que le acompañaííe, y 
affiftieílé cafiá todas las vi fitas, y mas 
intimas conuerfaciones. Grades frie
ron lascortefias, que entre elfos dos 
Principes huuaal tiempo de yifi.tar- * ^
fc,queriendo el Emperador^ qüc to- 
maífe IamánodereehaelReyiy refi^ 
iliendolo'fiéprc,dixo el Emperador.
Remitamos efía diferencia al 
C ra Máefíre ñuefiroRadre.
Q ue afsi le 11 amanan entrambas Ma- Inttfiiafo 
gelfades,dándole la Ceíarea,fil]a de- 
baxo fu dofel; fauor , que jamas vsó 
-con otros .Principes,como lo han no- 
,tado algunos Hifloriadores, y entre * -  
otros en fes dorios eferitos el Com é- 
dador Fray Raphael Saluago. Refi- 
.pondio el Rey Francifco.queíe con- 
tentaua, q lo juzgaíle el Gran Mac- 

i l r e , queco mucha cortefiá fes dixo*
N o permita Dios ¡quefeintro- Talabas 
duzgan entre V , Mageflades f r[Gafcaee_ 
diferencias de peor calidad»j  , y  al

<mas difíciles 9 que laprefente. ?¡j¡¡fTaaz 
■ Cofa clara es ( Sacra Mage- 
Jíad  Cbrijtianifsima) q todos 
los Reyes del mudo, deuc ceder 
a la Corona Imperial,como ca 
befa de todos\por la mifma ra- 

~ZjO dette V . M  age fiad obedecer 
al £  mperador ¡recibiendo defu 
- iMageflad las horas ¡que le ofré 
te , y mas *¡ufándolos dentro de 

Ju  mifma cafa,en fin al de <ver 
dadero amor>y amifiacL

Con



de la ReJigiQj0 3 e S.Ium
.Con tan difcreta decífió,quc0o avñ  
mifino tiempo íatisfecho eLdeíeodcl 
C efar, y el Rey contento de ver tan 
bien diípueílas ,y encaminadas las co* 
fas de fu libertad,y defignios,

C A P I T  V L O  VIII.  '

itíteligcn- 
ciasaeli}. 
Matftrcüf 
leadam M 
Rodas,

t-,

Refiere al Emperador eltC  ra%
' Maefire fus int elige cias en
] Rodasteoti¿fia algunos dif- 

gufios del R e j de Portugal 
• con la Religión  ̂ buelue a 

Francia, y de allí a Viter- 
. bobean otras cofas fucedidas 

hafia la celebración del Ca- 
, pitulo (yernral.

I EN DO el
: Gran Mae-r 
i íire al Empe
ra d o r  mas de- 
fembara^ado 
de negocios* 
cóiafsiftencja 
del Grá Prior 
deCaftilla,fig 

-nifícó a fu M ageftad, que la irrefo- 
-lucion de admitir a Malta , no tanto 
-confiftia en las dudas de la defenfa 
de TripoljComo en las éíperam^as de 
la recuperación de Rodas, Para efto 
le moítró la planta de aquellas For
talezas^ las cartas de Eutytnío,nue- 

;.uo Metropolitano, fugeto de gran
de autoridad entre aquellos Gric- 
gos, y emparentado con lo mas eíco-
Í jído ¡ con relaciones; fidedignas, de 
a opreísion que padecían Jos pobres 

¿ Rodianos, y ofr ecimientós. de que- 
- reríc vengar del mal tratamiento de 
dos Turcos, por medio d e  ¡as nego
ciaciones,para eflo preucnidaSjdciu- 
teligencias,y armas,deí;ubierta cier- 
ta fonal, que fe auia de hazer íobre

Segunda Taríe.

el monte de Santo Eílephanojconím-j 
meando el trato por vi# decobfejíio- 
nes, porque anduuiefle mas ii&rptpi 
Prometieron los, mas principales ca> 
bpsdeíle concierto^ que reconocida 
la fenal, fe apoderarían deLCaftilío 
Sau Pedro , llamado de ios Gnego$ 
petrutni, y de la Fort ileza de Pili en 
bango. Que loiiias dificulmfofeauia 
facilitado con; vna carca-,'que le trajeo 
el, Caballero Boíio delAgá^ dé los 
lenizaros, en que le ofrecía, que los 
del Prefidio de las Torres de] Puer
to darían á la armada del Tratado 
fegura. entrada, como lo confirma*? ' lí 
nao . las cartas del BalucbafslCapí- % lt . 
tan de,la principal.; Elle A ga fe hizo El *4g¿ de 
Xorco no de tan pocos anos , que no loslemty? 
dlunicíTe muy arrepentido de terlqj res ¡cereta 
y defeoíifsimo de reduzirfe, trataua 
con el Gran Maeftre,que recuperada 
R odas/e retiraría aella, donde viui- 
d a  Chriíiianameócejiuílentado fiem
pred e la  Religión,

Lo tratado contenía,que auían de Forma de 
-háízer el primer acometimiento,do- la exente 16 
fee Galeras, con infignias, y banderas de U tccu- 
’Ttirquefcas,figuiendqlas quatro Na- ptr^iS de 
nioSj con tres mil Soldados pagados» 
municiones, y mantenimiétos necef- 
vfarios j fin los Caualleros del Abito,
; yendo defpues lo reliante de la,-Ar- 
.mada, demediado el mes de Agoflt?, 
aporque feuorecidos de la entrada del 
Jb ie m o , pudxefifen. fortificar la Ciu^ 
dad,fin rezelo de que Solyman lo im- 

,pidieile , como era julio temerlo, 
auiendole collado aquella conquifla 
tanto trabajo,y gallo. Agradó al Em- jjberaü^ 
perador eíle defignio y alentado del dad delEm 
parecer del Duque de A lúa, íabien- peradorpa

- doquecoflariamasde ciento y oche- w c0* 
-ta  mil deudos la emprela,ofreció 
-fauorccerla con veyntc y cinco müt 
^remendó por bien de conceder a la* ̂  ^
■Religión las islas de M alta, y d d ^ - ^

- Gozo con mas honellas condicio-^uñil
 ̂nes, y los Priuilcgios bien viftosal.C.^b . 

^Sumo Pontífice, quando no tuuieüc
C la .
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la recuperación cié Rodas eí eféco 
pretendido. Para Ja buena d;fpofi-i 
cion de rodo,concedio al Gran Mae-* 
ftre vna Patente,y facultad de preuê  
nir fu Armada en el Lugar* y Puórrd 
defus Reynos, quebienlepárecieL 
fe, con jurifdicion ciuií, y criminal 
fobre toda fu gente,fm que los Minb 
ílros Reales fe Ja imifidicfiéd ¿ comò 
corifea por el ccrior de la Patentada* 
da ch Toledo, a ios diez y nü$né de 
Enero ¿del año aii]quimentos¿y veyn 
teyfeys.

Encuentro ' Vacando en efee medio el Prio- 
deU Rtlb fado deOcratOipór muerte de] Prior 

jp tm m c l Fray luán deMériefeS, Condedó 
deVor Tarocá , lo dio él-Rcy de Portugal a 

tugal» - fe Hermano él Infante Doti < Luys,
1 ; tonerà ía prcftdíioa del Comieatoi
' en íauor de Frày Gònfio Pimenta*

' ¡que yendo atotáár̂ iápoífefsidn, no 
íoiamente fe la denegaron, pero ca- 
*yó en deígraciadel Rey. Porque Hel
gada la celebracî del Capitulo Pro- 

■ bincialjíe congregaran en fu caía to
dos los Comendadores, y Cauaífé- 
ros> filo obedecer las ciracioneŝ dd 

’ 'Infante. Mandólos llamar él Rey ,y 
■preguntada là caufa de no qüerer 
' obedecer a íu Hermano,le fatisfizie- 
?ron co n el rigor de los £ ftatutos , dfc • 
no poder contrauenir a las Bulas del 
Ĉonuénto i que haziendo lo contra- 

feiodes caftigarian feirerifsiraamenre, 
“bafea defpojarles d‘el Abito. Satisfizo 
al Rey la reípuefta, y con defeo de 
ver al Infante legítimamente electo, 
ôfrécio a Fray Gonzalo Pimenta trés 

- V : Y-a fiñfrf ¿feudos de renta fobre el Priora- 
db , à mas de las Encomiendas * que 

f ^  goíjátra ántcs de & pFòmóèion, fi-re- 
...j.’v.'.y- nuheiáua él Titulo, en qué no vinie- 
u "A ‘ton bien los Caiiaíleros del ConuCá- 

<td,con los quides fe comunicò en Ví- 
Hígc/r <W|t<&bo. Quedó taa difgüftadó el Rey, 
Bey dcVot* que conptéteíteo dé que la Religión 
tugeUètra^ gaftaúa en Lilia óciularnétc lostfie- 
«  Re ligie* \ des dedicados a la Milicia contra tos 

- Dnfiéiés, dètérmihò cou acuerdo de

fu Confejqemptór el Priofado,y láá 
demás Enb>míendas de la Religión, 
en la defehfe delosPrefidios de Afri- 
ea.De que auifadod Gran Maeftre» 
guió Jas cofas cfrfaata prudencia,que 
interpueíla la autoridad del Ceíar, 
con cartas,ytynfyaxadas,nofofemen- 
tc quietò el ànimo del Rey, pero le 
induxo a la confirmación de los Pr,Í.~ 
iílegiós dé laKèllLlòn ,-dàndoalln1- 
fante la pacific&jfpflefiion delPríora' 
do ; y agrá̂ ciem prometió auxiliar 
cotí quiñze mìfCrjjzàdos él tratado 
de la recû rátî de-Rodas. ^

JDeípidido ^ aéfire de la
Corte del Emperador,romo el carni* 
no de Franciâ  coh kftéúdbn dé re
coger él dinero qué pudiéfit>pata la 
exécudójxde loqué tanro dcíeáua. 
Defde el camino delpachò a Viterbo 
al Comendador db Trinquetallá,éon 
canas, y auiío de quanto auia nego
ciado en EípaKlipeHuadiédoleSiqué 
impufiellèd fbrétudoS los bien es dé 
da Religión vna media ÁMtá, para 
-mantébi miente! del Conuéeó,yottó$ 
gáfeos for̂ oíos. Ignorando fcl Lugar* 
vertiente y Cornejo fu bueña intérî  
îoüíy dtíignioSi fin detei-mínár colà 
(alguna,ié defpácharon al miímo Co- 
'liiendador con vna carta, en que le 
dezÍan,queConfiderando,que el Có- 
fejo Pleno no podía vfar de It auto
ridad del Capitulo Gcnerafiauian re- 
ihitído al Pontífice al mifmo Come- 
dador de Trinquetada, fuplicaudole 
-tuuiéíTc por bien darles facultad pa* 
ra imponer la media Anata, que les 
mandaua;alo qué fu Santidad auia 
reípondído, que la confirmaría def* 
-pues que lá huuiéíFe impuefen el Có~
‘mentó. Sobre todo le íüpiieaóan,que 
; abren ia fie íu vi age, porque imporra
la remediarcon ib p refeocta algu ñas

- inquretudeí,qué impedían quajquie- 
ra refoludoB conueníentc al benefí-

- do cotefltm* > ;
En efté mifino tiepo boluiô Coti- 

■ tiento el Conaedador Fray Don Gaf-
, par
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par LIoris, que atuendo corrido el 
iblemo-paia do losjMaresdeLeuan-: 
tìs-con el Galeón de laRelìgion , yj 
cn el-vnà efcogida efquadrade CaJ 
üallerbs, hizo riquifsimas preias de 
iiiercaderias,y EfdauosjtreyntàTur-i 
eos entre" ellos de^grande, refcatej.; 
pués^uiando cmbiado.a tararlo  en 
Qk)ftfiamim>pf a^por xnedio.d e vn-co+: 
fidante fuyò,llamadoMarcobon Ca* 
¿iòti zi no j traxo gruefas fumas de dN 
nero* que íbplieron mucho los exce* 
litios gadosdel Tcforo.
- EíaU tan■ general es por todo el 
míido los indiciosdeíneuitable gue
rra y quo d  Pontífice} por mayor fe- 
guridad- dé los Fffo desde la Iglesia, 
pufoen orden fus Galerada cargo de 
Abdrea Doria > el qual no huuo bien 
to’mado la podèfsion, quando agre
gó con autoridad del Pontífice a fu 
efquadra j la de las Galeras de la Re- 
fcg ion. Con eUas,jotras luyas rindió 
en Jos ' Mares de'Gihitanieja quinze 
Baxeies de rem o, Turqueícos, que 
aman hecho a los Chriftiános increy- 
bles daños en la Playa Romana > ef- 
capandofc íh principaí Arráez Bar
bar roxa , con la mayor, y mas ligera 
iGaleota, de la Galera del Caualierò 
-Fray Paulo Simeón, que Jé dio apre
tadísima c a ^ E ite  buen fuceflb,y la 
libertad de tantos cautiuos Chám a
nos,caufaron en Viterbo grande ale
aría  j y no menos los auifos del Gran 
^Maeftre,de lo bien queauia fido re
cibido del Rey de Francia, de quien 
yadeípidido, eftaua para bolueríé a 
Viterbo con la diligencia poísible, a 
la celebración del Capitulo General, 
intimado para el primerDomingo de 

-Iolio del ano figuiehte;para cuyo efe 
to fe encaminaua a Leon, con inten
ción de cógregarvna Aficmblea Ge
neral de rodos los Comendadores, 

' Caualleros, y Religiofos de aquel 
Reyno.Pero luego llegaron bien di
ferentes nueuas, que alteraron mu
cho la paz del Conucnto, entre fus

Cauallcrosj co la entrada de Borbon 
en él Eftado deM iíanjelyerjque do
Í>aío fe licuó algunas piezas de arúj 
lcria de la Carraca de la Religión,y 

la redufion del Pontificc*cercadp en 
el Caftillo Santangel por la gente de 
los Colonas,ytde Don Hugo de M o
cada, Bayiio. de Santa Eufemia,y Lu
garteniente de Carlos de Lanoy eq, 
Ñapóles. Ocafionó eftc irapeníado 
acometimiento varios difeudos en 
todas las Naciones, y nueuas altera
ciones en Viterbo, donde apenas fe 
fupo, quando el Lugarteniente Ay- 
raíca, y el Confejo3 embiaron al Car 
Uallero Fray Iayme R oca, por Em* 
baxador a Don H u g o , reprdentán
dole las obligaciones, que tenia > co
mo Religíolo ,nofolamente de no 
cooperar en la ofenfa del Pontífi
ce , pero de auenturar la vida, y ha- 
zienda por conícruacíon de fu auto
ridad,y feruicio. Gouernófe ta cucr* 
do en cita embazada el Cauallero 
Roca , que luego trató Don H ugo 
de la libertad def Papa, a quien por 

#fii orden reílituyeronvna Tyara coa 
fu Báculo Pontifical, de cuya perdi
da íe dolía mucho fu Santidad 5 y co
nociendo t que perfuadido de los 
Colonos, cometió Don Hugo aquel 
exceílo, le abfoluió de la excomu
nión, en que auia incurrido s qué to
do fue caula de que algunos cre- 
yeílen, que hizo vencido deintere- 
fes particulares, lo que obligado ío~ 
lamente de rcligioío , y chrí/Hano 
zelo.

Padecían en e ñ e  medio los nuc* 
Aros de Viterbo grandes trabajos» 
aísi por falta de dinero, como por 
aueríe dilatado ¿ y cundido la pefte  ̂
con muerte de muchos 5 entre otros 
del Vi cedían ccller Fray Tomas Gui- 
cardo,cuyo cargo proueyó el Coníc-c 
jo,con titulo de Rcgece,en Fray To
mas Bofio ,  hermano de Antonio, y  
Frayle Capellán de la Religión. No- 
braronfe para el buen gouicmo tres 

C 1 Co-

Cíemete j. 
cercado en 
Santagd*

Fray lay- 
me Rota, 
hmbaxa— 
dor del Co 
uemo , a 
Don Rugo 
de Motea* 
da.
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CotniíTarios, que acompañados del 
Gouernador de la Ciudad, atendief- 
íen al bien común, tapiando algunas, 
calas , y atajando las calles mas infi-. 
donadas. Llegaron a reduzirfe las 
colas a tales términos, queauia cela
do cali de codo punto la comunica
ción , y trato i que codo fue ocaííon 
de que fe acudieffe con mas libera
lidad a los pobres i principalmente 
a los Rodíanos, entre los quales re
partieron los ComííTarios de las ü- 
m oíhas, Fray luán Moliner, y Fray 
Eduardo Rocote, cantidades de tri
go,panos, lien jos,y dinero, con que 
le remediaron en laspreíentes oecef 
Edades.
- Eftos inconuenientes, y los demas 
referidos, impidieron por entonces 
el armamento de las Galeras» teme- 
rolo el Conuento ¿ que no las embar
garen  los Miniílros del Emperador, 
o  los Capitanes de la Liga, ya con

cluyela contra fii Imperial Corona; y 
aísi no pudieron cmbiarfelas al Gran 

e fk c , aunque las procuraua para 
/u  pafage feruorolamente. Pero alíe- 
ju ra ro n  elhsfoipcchas del Comien
te» , vn Saluoconducto, que remitió 
¿del Emperador, y otro, que fe obtu
r o  del Pontífice para el miftno efe- 
cío /  partiendo con ella feguridad a 
Ciuitauieja el Prior de Pila Fray 
Luys del Pozo, General délas Gale
ras, que ofreció armarlas aquel viage 
a fu colla, por ver ran iropoísibijita- 
doel  Teíoro. Con la diligencia poi
cóle las pufo en orden , reforjándo
las de algunos Forjados,condenad os 
en el citado de Parm a, que dio a la 
Religión el Cardenal Farneílo, que 
fue delpucs Papa,con titulo de Paulo 
Tercero. Remitió el Confejo la Ca- 
'-rauana de losCauaíleros, y con ellos 
las iníhucciones del viage,con orden 
exprefíb de no tocar en el Genouefa- 
d o ,m  Puertos de. Francia, Uno que 
-atraueiaircn de golfo lanzado a Vi- 
llafratxca ,oa  N iz a ; defdc donde fe

defpachade vn Cauallero a Marfejla, 
fuplicando al Gran Maeftre ttiuiefíe. 
por bien hazer fu embarcación en 
Villaffanca » por cuitarlos encuen
tros , quede lo contrario pudieran 
feguírfe, Sendo « 1  Rey Francifeoel 
principal confederado contrael Em
perador. Éfibando el Prior en orden 
para partic<íc,fe ¡embíó a llamar el 
Pontífice, para recomendarle la par
lona de Rafael Sartori , Eípia del 
Gran Maeftre ,nucuamcnte venido 
de Vngria con d  auifo de la muertes 
y perdidadcfdicliada del Rey. Ludo- Perdido 
uico ,y profperosiucefos de Sol y man del Rey Lu 
en aquellos Reynos. Coü eftedcF donico d* 
pacho,y iignificar fu San tidad J o mu - Fn^ria. , 
cho que defeaua labuelta del Gran 
Macítre a Conuento,fe hizieron a la 
mar las Galeras. Poco defpues de fu 
partida llegaron a Ciuitauieja, y de 
alli a Viílafranca, dos Vergantincs» 
entretenidos en O tranto, y en Can
día por orden del Gran Maeftrc, pa
ra tener viua la platica de ios nego
cios de Rodas.En ellos venían Atbu- .
mi Procatumenos, y otros Griegos \
pnncipaIes,por cuyo medio fe comu- 
nícauan Jas inteligencias, con cartas 1
del Metropolitano Euthimio , y del 
Agá délos lenizaros de Rodas, foli- '*
citando la cxecucion concertada,por 
e l rieígo grande que auia,de fer def- 
cubtertos , íi tardaua el focorro pro
metido. Mas viendo que fe fabrica
rían dos Galeras nueuas, y otra fe 
metía en orden, juntamente con las 
dos Carracas, y algunos Báseles pa
ra el efeto de fus aefígnios, fe con- 
íolaron mucho, y fuplicaron, que 
les defpachaíTcttluego »porque ani- 
mafleucon tan buenas nueuas a los 
am igos, que fabian quedauan teme- 
rofos.y cali arrepentidos de auer- 
fe empeñado tan voluntariamente, w 
El Gran Maeílre rcíoluió , que fe fgdeUre* 
dieífe licencia idamente al Procatu- ciperoam 
menos, para que boluieífe a Rodas de Rodos. 
en compañía ae  Fray Antonio Bofo»

y de
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y de Benedicto Rugcro,de qui e alie
mos tratado arriba,con algunos pre
ferì tes para el A gà, y auifos a los de
mas,de los impedimentos,que fe auia 
ofrecido en aquella cmpr.da, y dili
gencias , quefehazían para furemcr. 
dio* mandando,queconjos demas fe. 
tuuieíTe cuydadojperíuadido del Me4 
tropolitano, que le auifaua, que íes, 
auia hecho falir de Rodas, porque 
no defcubrieííe íus fecretos, la im
prudencia grande, con que fe gouer- 
nauan. Embiado el Vergantin Ja 
buelta de Leuance, tocó de pafo el 
Boíio en. Viterbo , donde por ma
yor difsimulacion del hecho , le def- 
pacharon vna Patente de Cancille
ría t en que le recomendauan el Lu
garteniente > y Confejo , a todos los 
Miniftros de ¡a Pulla* fingiendo,que 
yua (blamente a tratar negocios gra
nes de .la Religión en aquella Pro? 
pineta.

Defepfo el Gran Maeítre de con
io lar con fu buelta los ánimos de fui 
Capilleros , y Religiofos, dentro de 
breues dias hizo fu embarcación cn 
V  il la fraca,co rt ej a do d e mu chas D ig
nidades, y Comendadores, conuoca- 
dospara el Capitulo. Pro figo io fu vía*- 
ge, y aíTegurado en Ciuitauieja, qup 
ya platicaua Viterbo libremente coq 
Roma, por auerfe miagado la peftq, 
llegó  a Viterbo a los veynte y vno 
dé Enero, principio dei ano mil qaír 
niencos,y veynte y dece,recibiéndo
le aquella Ciudad con aplauíq gene- 
Tai>y contento de todos. Congrega
do el Coníejo , Ies. hizo.y cj apión dé 
los. fuceífos mas mínimos de fu via- 
.g e , y de la voluntad, queauia cono
cido en e f  Empcradpr,de fauorccer- 
Je$ en qoajquiera trance, y fortuna? 
endereyaoaotodas fus razones am
biguamente al trato,que licuaba ea- 

_tre manos de la recuperación de R o
das. E l % uiente dia.partiipara Ro*

. m a, non defeo debeíaj:. d  P ie  al Pa- 
^pa Clemente, aqui^ihutnilde per-

fuadió,qne íc reconciliare con el 
Emperador, en quien fiempre auia 
conocido verdaderos defeos dé la 
paz vniuerfal de la Igléfu* Con-eítcr* 
y reprefcntarle las perdidas de V n- 
gria,y lo mucho que dilatauá el T ur
co fu Imperio, en tiempo de fu Pon
tificado , mediantes las difeordias de 
los Príncipes Chriftiauos , reduxo 
J e  fuerte el animo de fu Santidad, 
que indignado por efpacio de mu
chos dias contra el Emperador, fia 
querer admitir concierto alguno de 
paz es ,fe le  conoclo en ella ocaíion 
defeo , y güilo de concluyrlas , per- 
fuadido tanto del buen zdo del 
Gran M aeílrc, como temerofo del 
Exercito de Borbon, que amotina
do,y refuelto,quería entrarfe por las 
puertas de fu cafa, en ocaíion,que fe 
hallauafln fuerzas ningunas para re 
ndirle.

En confianza dcl^paZj ofreció al 
Gran Maeítre todo fu T esfuerzo, y 
autoridad para jos negocios de R o
das, diferiendo la cxccucipn,a lomas 
largoh afta  Ja Primauera iiguientc, 
luegq defpues de la celebración.del 
.Capitulo General *,,dondé .güftaua,
.que tuuieíTe fus vezes el. Cardenal 
.Egidio, del Titufe de .Sán Mateo, y 
Obifpo dc V iterbo ,,ítcligiofo Abu- 
fHup D eícalco, para que los' negó- 
,cios corrieíTen lifos ;  y conformes^ 
iníUtptp déla Religión, C o  eftasdí- 
Iigencia$,y vn Breac^ecretado a los tafo. 
.catarzp, de.Febrerodeí nplímo ano# 
r emir ip fu San ti dad. al ,Capitulo to
das íascaufas,p|ev;cos,y; pr ¿tefiones, q

EgidioCar
dendieS.

ite c .a Viterb o ,J 9de pfe uin o el hoípe ,
r í íg = Í a r á f  Cf ' $ * 1 *
.Roca paralacqgrpgaaQ.dcl C ap irq -^  ^
JojCo Jos filias alease) cfaxo de vn do- «
Jfcíjíá dé mano drecha para el Cardé- .tá'oüN 
mal,cubierta de terciopelo carmefi,y 
la otra, de negro para. íu perfona j-y 

' en el ÍJofel las Armas del Papa,dela 
C *  Re-
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Vmoia- Religion,delCardenal,yfuyaS. Con 
tìomttei acuerdo delConfejo Pieno determi- 
Capittdoge nò ,que fé diede principio al Capìtu- 
ntTii àcVi fo , a los diez y liete de Marfó:, 'Dò-: 
(erto. mingo tercero de Quarefma ; y ■ re - 

ibelto de no diferirle mas, el dia an
tes de  fa celebración conuocò.Con- 
ffejo Ordinario, en el qual compare-; 
ciò el Vicario General del Cardenàlj' 
auiiando de fu .venida ,,y nueuapro- 
rogación ¿él Capitulò,haii:a los veyn 
éó y;quatro del ir»Ifinb meé,en virtud1 
dó la auto* idad,qüri |>ór fu$ Brene$ le 
auia dado ej ^qrìiiffceìtjueló rUuirii- 
fèn por bien,pii eptodo le dirigi a;à la 
fñáyor conueniencià,ydifpoficron de 
jós negodbsdèl Cóbü^to. Però def- 
ptibsònÌiandB las.dos Lriiiguasdc Ef- 
paña, qu efe àditìititdfèhTripoli Mal
ta , y el Gozo, coti ìris miimas condii 
‘dones propuriftáV irlos Embaxado- 
|Tes de la Religiqri por los Mmiftros 
Jdel Celar,tsfòt^àddò,qu^ de ¿quelli 
S-èfol u doriJ p'riñ ai a rii demas àclòs
Iddi Càpitóldi por lo qual cernieri dò 

i figuri defòrderi el Cardenal entrò la$
1 Í  aciones,lòtransfirió a Roma, pani 
-ra G:ctaua dèiii Pqfcóadè Rqiurrec- 
' Èio n,cou*Vp ̂ réd ¿del Ponti fice, que 

- .  YernédiÒaf^pd^dJudaSjintròdiizidà^
cbtreios SarijH òr^atércadòlàfa- 

5 vi f . u . : ¿b ltád , quriTrinia’e] Cardenal: pari 
l i ìujVa ‘diferirles ei C'a^rtirio tantas vezes.El 
tiC.v/. ¿pi tSfan Mrieftrri, corifijierariHóvqdrifri 
V ■- »-i u lipgartenlcntfe'' F iW jB ténfàf c(fbo: £fiè

n Airaíca ,.auia de háííárfé ¿libi'Capri
n o  , nombró éiV fri lügarprii^d.Fgt?- 

_ giórno del édritreñíípa"^
$  cZ
¿O tilio  -,X p°ri^  {peirH^ ̂ b ip p Q ^ ias  g tó

Veónes j mandando" afsi miirnòa lòs 
G ò trienda dÓresFr’a y Pontèfprirfè, 
y  LUysdc.TòMenzo , Capita-

ñhs de la^dps'CárracaSjque no xl%kfJ 
fén la darlas carena, háfta'
dexarlás’bü ófden para podrir Házér 
vela. ■
" Acaccíeroñcn elle medio en Vi- Tlcytodcl 
terbo grariÜjris Alteraciones,enrre Jos Twrade 
Cauallero^ Aragonefes,y los Cátala- l f ̂ í*4̂ ** 
nes,porqueauiébdo vacado la Eneo- ?a„í0 a J* 
rñienda deV iltelua, vna de las qua- 6
tro de laCatteliariiá de Ampolla * li
cuadas cu el Principado de CaraJuña 
én la Ribera del Rio Ebro,quifo im
pedir Fray Bernardo Salua , a Fray 
luán Peftuía de  Sames, Aragonés, 
aquella prouifion, alegando, que no 
fe podía dar a ningún cauallero,que 
no fucile natural del Principado, co 
mo conftaua por vn DecretOjquepa- 
ra eílopreíentó del Emperador, ob
tenido en las Cortes,quéruuoíu Ma 
geílad en Barcelona a íolos los Cata
lanes,el ano mífquinieticosiy veyntc 
y vno.No fue fu pretcqfioq denirigu 
próuechópuíés inau darq’n'^ri ¿aí Ca
ballero Aragonés fe le deipachaden 
las Bulas i como íicmprc f t  alúa vía- 
do; quierando el Cáraenai Egidió, y 
'el Gran'Mdeíbre. los atírnSoi de los 
Cacajanris ¿obligándoles a pilar por 
ios cermínoS de'juítida. Cómeri^aro 
ricílc plCvco lps Caraíanes el’ano mil 
^uíníaTro^y' véyritc, ante los inezes f ^
é o n d te ^ íió fe b ra d o sp ^^^  R id i- .V.
gions y1 parecíéndoles, que fus n'Cgo- 
~cios Te diSjktóian' m al1 p ó f  rióeftrós «. ¡-4
"TribunaíéSjrtiri-óduxerqti la Caula1 en -  v  ̂
Roma d e n t ó l a  Rota.- Pehírdrif- 1 
p u e s , tnformadó:de lasdóspartcs el 
"Emperador f ño óbítarttecl decreto 
dicho fmandó fiempre drifpaéhár los 
'EjteCurorialds a l os de lá Cáft d ia 
r i a  i que no íutísfechos con cfló , por 
el gaíto, qiic leles feguia de  yr a la 

'Corte á facarlbsXuplícaron afir Ma- 
'geftád en fas Cortes génetales: de 
"Mon^on el año mil quiñi 6tos treyü* 
ta y q iia tó  ,ftirifle. íeruída: derogar 

“áquéjlíi ¿éói1fiíitticion de Bartriloiiá:. . ,
'  ibas entehido decomopridialácauía „  , . , ,

en
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en R orna , por fer EclefiafHcn, la re
mitió a íu luez,remendó por bien de 
ahílen críe de fu conocimíéto>y auié- 
do dado la Rota féncencia.en fauor 
de íosJAragoncfes,y Valencianos,les 
dieron la poílcísion dejas Encomié- 
das, cabiedolepacifícamete en ellas, 
bailad año mil quinientos ochenta 
y ocho , que iotroduxercn la caufa 
otra vez en Roma los Diputados del 
Principado de Cataluña, como en ía 
Tet cera Parce deíla Córonica lo era* 
taremos.

C A P I T V L O  IX.

Celebraci Gra A l  aefire L i  fi
le adam el Capitulo Gene
rai en Viterbobmuda fu  re- 
Jidencia a Camelota Villa- 

... franca , y  bíiz>a>con otros 
• fucefos de la Religión,

ESVELTO el 
, (aran Mae- 
ffre deponer 

'Ifcn'execucró 
; ' fus intentos 

d ek recu p e  
raciqdeRo- 

i daSjConfolis 
fus 1 Puercas, 

fin aguardar las que loátñá ofrecido 
‘eT Ponfiñcc, porverle taocupado en 
negocios propios, por el improuifé 
a fal t o ' yqU e d i o a R o çna el ' Excrcito 
de Borbon, los daños, que recibió 
'p0r íu huno aquella capa ñaí excepto 
la Ciudad de Vherbó y que por el 
íaluo conducto del Emperador,y vo
luntad y quefiemprémófifó :él Dh- 
quéa îa Religion, déxó dé ofender
la. Por lo quai defcubiátÜ elEftan- 
darte de la Comcta dél AgüiTa Im
perial, lelaludaron cofi rodarla Ar* 
till cría, y- tres falúas dcarcabuzeria>

mutando de vn arcabuzazoj fin anér 
:fabidodedondefuefFe, al Metropo
litana Clemente, que lo efiáua mi
rando defdevna ventana.

~ Para la breuedad,y buen deipacfiò 
, de Jos negocios, eoibió el Gra Maé- 
llre al Comendador. Fray Luys de 
Tinteuile/u fobHno a Roma.Cónor- 

íLdendeq  obtuuiefielicéciadel Pon
tefice, para celebrar a n  Viterbo el 
Capitulo , fin afsiftencia del Carde

nal Egídio » qué temiendo dlgün-érh 
■ cuentro , auia renunciado ia Gotm- 
fipn.Defpachóle fu Santidad tan bfé, 
'que fé dio principio a la celebratali 
•del Capitulo, a los veyncey fiere de 
-Mayódel año reíendo.Celebradala 
^Miíía del Efpiritu Santo,en la Igleíla 
de San Fauftíno , prefentes' el Grah 
'M acílre, diez y ochó Grandc's Cr¡3 - 
^zes * y la mayor.parte dejos demas 
del Conuento , llegaron en procef- 
fio’ná k  Roca f  lugáVya prenériidb 
-pará el S u premo' ' Tribunal delCá- 
¡tpiculo. laonde cantado el EuaAgé- 
t i o , -y dicho el Sermón, yo raciones 
'dxípuíéftás por lo 4 Éftátbcos, y féydá 
4 a Regla, por el Vicechancellér Fray 
rTqmasBofio, que poop antes le con
firmaron en ed e cargo ¿el Gran'Mac-

lfíreorò defiafuertei - i:L i\ \  ̂ ‘
‘: y- £ onfiderando¿Amados Hi 
‘ftsy j Hermanos pitos, quftds 
, guerras a la pe fie i y  necefstdaú 
nos obliga a bufear rejídénbfit 
conforme a nuefiroinjíitátó^ 
he 'determinado romperPor to
do a y  procederi a la celebración 
défieSacro CàpituloCjenerah 
fin  él qual coñQzfio,quc es im? 
fofsible fufierttarnos mucho 
tiempo S ien  veo,que empren
do vn a$o dificulto fot pues co* 
mo tal dexa de afsifiirms el

Se*

Capituló 
General en 
riletto.

Rô cm- 
nàemodel 
GAUcftre 
lÀsUadam 
enei Capi 
tulo Gene
ral de r i -  
tetto.
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Señor Cardenal Egidiojeme- 
rcfo 3 que nueßras d’fcordtas 
ocafwnen nuefira total rujna, 

y  pongan nuejíres bienes , dedi
cados al feruicio de D io s , efi 
las manos de la infaciable cu- 
di cia dtflos tiempos, Confio en 
el Efpmtufantojen cujo nom
bre nos auemos congregado en 
eße lugar, que nos It braremos 
con fufauor del defpeñadero, 
que nos amenaz¿a$ defpues de 

Juntos naufragios nos ofrece
r á  puertofeguroipor medio de 
-wueßro conjejo, de quien fa 
vorecido el mió,vniformes po
ndremos atender d nueflro re- 
-medt o, fin que por nueßras di
ferencias particulares puedan 
plabarfe nueßros enemigos, 
q̂ue han triunfado de Hofo- 

tros. T no permitáis5 que def
pues de tantas peregrinaciones, 
fatigas >y trabajos ¿omohe. fa 
cilitado en edad faß decrepita 
\enferuicio de nueßra Religio, 
ptyadefer vueßro ntltimoGrS 

h e . ' ..............
Pudieron tanto cftas razones , di

chas con graüedad,, y íenúmiento; 
íque fe allano Dmayordíficiikads 
,que podía oponerles la quietud de} 
Conuento, que éra la diuifiori de'las 
Xcnguas acerca délo propueftp de 
T rípol, y Mal raí decretando, que ib 
admitíeflen fin algún genero de tri
buto,con Cola obligación de vrra Mi- 
¿afoiemne»a lá difpoGcion dé fuMa- 
geftad, de algún moderado réconov

cimiento,ó bien de vn Halcón todos 
¡os años,en memoria defte beneficio. 
En efta conformidad fe prefentó el 
Eftandarte al Gran Maeftrc por ma
no del Mariícal Fray Amonio Cía- 
uefon, y fe rey tero la entrega de los 
Roldes, o Memoriales, y de las bol- 
fa$,con algunas monedas dentro,co
mo fe platica, en fenal de verdadera 
obediencia,y defapropriamiéto.Pro- 
cediofe defpues dcífco a la elecció de 
los diez y feys Capitulares, o Cópro- 
miÜarios, que fueron Jos íiguiemes. 
Por Proenza , el Prior de Toloía 
Fray Defiderio de Santa lalía,y Fray 
Guiot de taílellana , dicho Raguía, 
Lugarteniente de Gran Comenda
dor, hl Marifcafiy Fray Defiderio de 
Cheurier,por A luerma.Por Francia, 
el Bayl íode la Morca Fray Miguel 
■de Argillemont, y el Conferuador 
. Conuetual Fray Pedro de Arrogue. 
Por Aragón,Cataluña, y Nauarra,cl 
‘GraOonferuador Fray luán de Ho- 
medes, y Fray Raymundp'Marquet, 
Prior de Cataluña, Por Italia, e] Lu
garteniente FrayBcrnardínode Ay- 
rafca,y Fray Pieríno de Ponte, Bay- 
,lio deLangcK,- y Senefcaí def Gran 
-pAztftre. P o rlftga I a t er ra,: el Turco- 
cplier Fray Guíflermo Vvefto,y Fráy 
..Tomas Raníbn. Por ÁIcmainiiFray 
_Iorge Schiling, Lugarteniente del 
-Gran Baylío^ y el Canallerp Fray 
Luys Luli, Catalan de Nación; habí-' 
Jitado por aquella Lengua, por no 
auer entonces otro Cauallero Ale
ma, que fupieííe hablar otro lengua- 
ge,que el naturálTüddcoidecIaran- 
do,quenopudieficalegarfeporcon- 
¿equecia cita nominación, Y por Ca- 
iftilla, y Portugal, el Baylio de.ía Bo- 
ueda Fray Diego del Aguila,y Fray 
Gafpar de Silua,Portugués. ,

Electos eftos diez y fcys, ttópues 
¿el juramento incluío en los Efta tu
tos, de gouemarfe fegun el di&amen 
de fus concibieras, atendiendqTola- 
mente al bien común,comprometie

ron
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Diuifrf de 
las Eneo -  

miendasde 
los Triara 
dos de La 
Lengua de 
írancia.

Decreto en 
fauor deios 
TnoresGe 
nerales de 
la lglefia*

Ordinario 
nes del Ca 
pitido Ge
iser al definí 
ttrbo.

ron en ellos el Gran M aeít**e , y Ca- 
pitulo el eíiado déla Religión , ju
rando, queadmitirian quantó hizief- 
íen , y de: er mi na fien. 1 acompaña
dos del Procuiador del Gran Mae- 
ílre Fray luán de Boniface,y del Vi
cecha nceller , votos confutemos , fe 
congregaron en apofeuto aparte ro
do el tiempo , que durbd Capitulo, 
El Gran Mae(lre,y demas Capitula
res quedaron en el Tribunal publi- 
colara reconocer, ydecidirlos me
moriales depleytosjy canias parcial- 
lares. Determinaron entre otras co
las , que las Dignidades délos Pdo
rados de la Lenguadef rancia, fuef- 
fen comunes, y que las Encomien
das fe díurdiefien, cabiédoíé los Na
turales de c^da Priorado en fus limi
tes , dexando de íer comunes de allí 
adelante -, como lo auian platicado 
hada entonces. Inftituyeron en fauor 
délos Priores de la Igíefía, q por lo 
venidero , etfvircud de fu dignidad, 
pudiefien obtener,y gozar qüaíquic- 
ra Encomienda de gracia dej eífado 
de los Cada libro Sjjunramentei con el 
cabimiento,"que poíeian,acento, que 
con la perdida de Kodasfeauiame- 
noíbabado mucho las retas dei Prío- 
rado j porque acoflumbrauan, quan- 
do las conleguian,renunciar el Aba
diado, qúe-gozauan, en beneficio de 
los Capellanes,y íiruicntes de armas 
de la tniíma Lengua i como fucedio 
al Prior Fray Miguel Font* a quien 
pulieron en pleyto iá renunciación 
del Priorado de Mon^on, obtenido 
por fu cabimicnro.

El negocio primero, que trataron 
los diez y ícvs , como del mas vrgen- 
te, y neceííario, fue la irapoficion de 
tres medías Anatas por tiempo de 
los tres primeros anos figuientes,pa
ra el fiiftento del Conuentb, y de las 
colas pertenecientes al bulto diurno, 
a la Hofpiralidad > y fagradamilicia 
contra Infieles, y para los gaCtos for- 
^oíos déla micua Refidencia* que fe

jprocuráuaidefucrte,que fepagaíleal 
Tefo rolden tro dejos tres años Ana
ta entera, labre todos Ios:biene$,:y
■ frutos de la Religión. Determinóle 
también a contemplación de la Len
gua de Aluemia,que el Bayíiagede 
Lureifíellaínafc de aili adelante de 
San Jorge de León,coma íe llama oy 
di a. Confirmaron aisiniiiind ,1a Peo- 
íion aísignada ep Caudii^ de los do-

‘ zemil deudos, para en tretení míen- 
{to,y ayudade¿JFa;delaPerfona,y , 
cafa del'Grao Maeftres aquícn de 

: común .votoí* y parecer lecho el tas
ugo délaadmínifiracton del Tdoro,
■ con autoridad de diiponer a lii ga
llo las cofas concernrentfis.al eftado

.déla Religión en materia debazien- 
da;dexaudo a  fu voluntad la elecciio 

. de la embaxada de Roma,diel Capi
tán déla Capitana de las Gateras * y 

< de ios Capitanes de las Carracas, q 
-huuiefieii de íer los queiquifieíJe, 
idandofblaméte notada delío al Có- 
-fej© ordinario ^cou que 
icIíCápituiáa losficéede Iimio,r£ÍH-
- rayendo el Gran Maedrea ead i vno 
las boílás, Preheminehcias ,y£ílarr-

; da rtc^como fe acó fiambra. . v
hl figuienccdiafigmficóxaCón- [ tiritóte

■ fejo Pleno el Gran ¡Vlaeft re lo mu-
- cho,quc Ies conuemarpararfe de Vi- ¡jfáfa 
terbo con todo el Conueoto , y gen- de dedar 4

-.te,que le fe guia, por.ocafió deaqtie- rüCT̂ °- 
líos túmultos dcguÓTa^or la gran
de careftia,y por Ja pfffie^iucuamen- 

■= te ocaiionada de los: exceíiuos calo
res dcaqucl Verana* Pareció bien la 
propofidoo,y aísi determinaron yrlc 
a la  Ciudad de Corneto, por ¿llar 
mas cerca de la marina, y poder em
barcarle con mayor comodidad ch 
las Galeras, auífádo yá el General 
dellas,y en las dos Carracas, que po
cos dias antes auian partido para Si
cilia por el dinero de lá Religión, 
yptauiiiones,que auian madado ha- 

.zer el Lugarteniente Fray Simo Bo- 
■cano,y el Comendador Fray Gafpac

de
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' d e  S a n g u e f à j C a f ì : d i a n o  d e  T r a p a n a .  

E m b i o  a  R o m a  e l  G r a n  M a c f t r e c o n  

c i t a  r c f o l t i c i o n  a l  J B a y l io  d c - N a p o I e s  

T r a y  B a u c i í U  C a r r a f o , p a r a - i a i f o r m a r  

- a l  P o i ì c i f i c e  d e  I o  d e c r e t a d o  e n  e l  

‘ C a p i c u l o }:y s p e d i r l e  f u  c o n f i r m a c i ó n *  

*_y l i c e n c i a  p a r a  p a r t i r f e r e i ì i t u  v e n d o  

■ p r i m e r o  l a  R o c a , d e  i a  m i i m a  i u e r t e ,  

- q u e  i è  I c s  a u i a  e n c o m e n d a d o  ,  a  l o s  

' M i n i í l r o s  d e í u S a n t i d a d . C G m o  f e  h i '  

2 0  d e f p u e s  t c n m a q o s  d e l  C a r d e n a l  

, d e  S a n t o ; V i t o  L e g a d o  P a t r i m o n i a l  

e d e  l a  í g i e l l a ,  e n  v i r t u d í d o - v n  f i r e u c ,  

“d e i p a c h a d o :  e m e l  C a f t f t f o  S a n r a n g e l  

a  l o s  v e y m c y  m a  d e l  m i f m d m e s  d e  

- I u n t o .  V i & ò  d l - B a y l i a  d e p a r t e  d e l  

c G r a n  M a e f f r e a ì  V i r r e y  D o ñ e a r l o s  

- d e  L a n o y , a t P r i n c i p e  d e .  G r a n g e , a  

X ) o n  H  u g o  d e  M o  « c a d a , y ' . a . F e r b à -

• d o  d e .  A l a r c o n - C a p i t a n e s . d c l  C e l a r ,  

d é l o s  q u a l e s b b t u n o  í a l u b  c o n d u c t o ,  

I p a r a  q u e  d a  r e t i r a d a  d e  f u ' E x e r c i r o  

t » o  m a l t r a t a f l c  a  l o s -  p o b r e s  i R o d i a -

- d o s  ,  n i  l a ; C i u d a d  d e  C o r r a C t o f  B i è n  

i d e i p a c h a d o  b e l a r c i  a  V i t e r b o * - e n  c 5 -  

• p a n i a  d e  F r á y - I o r g e  S c b i l ì n g ,  P i Ì J e r  

" i l e  A l e m a n i a ^  d e  f r a y  A  I o n i o  d e S o -  

t o , y d e  F r a y  i a c o m o  C b e u r i e r f c m -  

b i a d o s  p a r a ^ t r a c a r  l o  m i i m o  c o n  l o s  

L i p a n o l e s i f  y  T u d è f c o s ^  P a r  t i e r o n f e  

- c l  G r a i v R L o e f t r e ,  y  C o n  t i e n t o  a k > s

q u i n t e  p a r a C  o m e r o ,  d o n  d e  a c o m o 

d a d o s  l o  m e j o r , q d e  f e  p u d o  j a g u a r -  

- d a r o n , q u ¿ b o l u i e í T e n  J a s  C a r r a c a s d e  

' S i c d i a í p a r ^  c m b a r c a r f e .

-  P o c o  d e f p u e s  d e  f u  l l e g a d a , t u u í c ~

* r o m a m l d e i i C o n ü e n t o  d e  l á  m u e r t e  

i d e i  P r i o r  d é .  I n g a l a t e r r a  F r a y  T o -  

* ? in a s  D o c r a y i y  a i s i  d i e r o n  eT  P r i o r a 

t o  a  F r a y  G u i l l e r m o  V v e f t o h v  v a ic a -  

- d e f  p e r  f u  e l e c c i ó n  l a  D i g n i d a d  d e  

1T  u r c o p l i e r  * e n q u e  f e  c u p o  F m y í  u .f  

I R  a n i ó n  i y  F r a y  l u á n  B j g i n t o n . c n  e l  

- P r i o r a d t ^ q u e d c x ò  d e  í b c r m a i D i o -  

■ f e  l i c e n c i a  a  l o s  t r e s , d c  y r f e  a l á g a l a -  

< t c r r a , p o f  l a  i ú t e e i o ,  q  ¿ I R c y E n r i c o

-  t e n i a  d e  d a r  c i  P r i o r a d o  a  v i i  B r i n a -

- d o  f u y o ;  £1 m i f m o  C o n f e j o  p b f  m i d o  

q u e  n i e f l è  a  r e f d i r a  f u  B a y i i a g e  d e

L e ó n  , e l  B a y í i o  F r a y  l u á n  L a u r é  ,  a  

q u i e n  c a u ú u a r o n  e n  e l  v i a g e  a l g u n a s  

- G a l e o t a s  T u r q u e í c a s  , y  l a s  i n t i m a s  

p o c o d e f p u e s  v n  V e r g a a t i n , q u e  y u a  

l a  b u e l t a  d e  N i z a  c o n  J a s t a p i z e r i a s  

d é l a  l g l e í i a  C o n u e i n u a l  d e  l a  R e l i 

g i ó n .  P a r a  l i b e r t a r l e s  ,  C m b í a r o n  a  

f r a y  l u á n  d e  B r e f o l x  a  T r a p a n a i d ó -  

d e  a u i e n d o  c o m e r c i o  d e  r e f e a t a r  e f -  

t l a u o s  p r e f o s .  e n  B e r b e r í a , ,  t . u u o  m o 

d o  d e  t r a t a r  d e l  r e f e a t e d e i  B a y l i o ,  y

- d e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  t a p i z e r i a .

- D e f d e  C o r n e t o  e r u b i o  e l  G r a  M  a e  t m b a x a d ^  

í l r e  p o r  f u s  E m b a x a d o r e s  a l  P r i o r  d e  

C a t a l u ñ a T r a y  R a y m ü d o  M a r q u e t ,

y  a  l o s  C o m e n d a d o r e s  F r a y  A n t o n i o  

d e  M  e l ó , y  F r a y  A n t o n i o  d e  G r o l e a ,  

p a r a  r e f e r i r  a l  E m p e r a d o r  l a  r e í b í u -  

c i o n  d e l  C a p i t u l o  , 4 c  a d m i t i r  l a  I s l a  *

: d e  M  a l t a i c o  n  1 a s  c o  n d i c i o o  e s d i c h a s ,  

d á n d o l e s  o r d e n  ,  q u e  v i n i e n d o  b i e n  

f u  M a g e f t a d e n  e l I a s K p a f a í F e a ; F r a n -  ■ ■ ^ i .  

c í a  e l :  C o m e n d a d o r  G r o i e a  p o r  e l  - — A  

c o h f e n t í m i e n x o  d e l  R e y .  F r a n c i f c o ,  v’

- c o m o  d e  P j r i n c i p e  P r o t e á o r  t a m b i é n :1'  

í d e  l a - R e l i g i ó n  5 |  F r a y  A n t o n i o  d e

: M e l ó  p o r c l  d e l  R e y  d e  P o r t u g á L e n  

: c u y o  R e  y n o  q u e d ó  p o r  R e c i b i d o r ^ y  

• e n c a r g a d ó d e  p r o c u r a r  ¿ q u e  f a i z i e í l e

-  e l  R e y  ,  q u e  c o m e t i e ü e  f u  ' H e r m a n o  

, e l  I n f a n t e P r i o r e l g o m e r o o d e a q u e l

P r i o r a d o  a  C a u a l l e r o  d e l  A h i t o , q u e  

^ a m p a r a í l c .  l a  P a d o n a  d e  F r a y  G o n -  

v z a l o  P i r a e n t a .

* A f l i g i ó  m u c h o  e n  c f t c  m e d i o  e l  

a n i m o  d e l  G r a n  M a e f t r e , l a  n u e u a ,  

q u e  l l e g ó  d e  I u g a l a t e r r a , d e q u e a u i a  

e l  R e y  E n r i c o  e m b a r g a d o  e l  d i n e r o  

d e  l a  R e l i g i ó n  > m a n d a n d o  ,  q u e  l o s  

C a u a l l e r o s  d d l a  r e f í d i e í í e n  e n  C a 

l é s  ,  p a r a  c u y o  P r c í i d i o  a p l i c a u a  e l  

:  P r i o r a d o ,  y  J a s  d e m a s  E n c o m i e n d a s .  

N o m b r ó  c o n  p a r e c e r  d e j  C o n f e j o  e l  

G r a n  M a e f t r e  p o r  E m b a x a d o r e s  a l  

r . P r i o r  d e  S a n  G i l  B i d o u x / y  a l  C o m é '  

d a d o n F r á y  I a c o m o  d e B o r b o n » p a r a  

1 q  i n r e r p u e f t o  e l  f a u o r  d e l  R e y  F r a n -  

- c i f c o ,  p a l a f í c n  a  L o n d r e s ,  y  e s f o r ^ a f -  

d f e n  l a  l i b e r t a d  d e l  í c q ü e f t r o ,  c o n  v o a

Embazad* 
res di ia Re 
¿î io alRa 
de Ingoi*, 
terra.



-de la Religión de S.Iuan. 39! carta latina del Conuento, dada enCorneto alos.quatro de lufiadefte mifmoañoien que fuplicauan al Rey Hnrico jfauorecicíleia Religión, en tiempo de tantos peligros }y necefsi- i dade$,dexádo libré la poíleísion del! Triorado a Fray GuillermOjYvellón j! dándole también cuenta;comó auianI admitido pára fu féfidehclaks Islasde Maka,y del Gozô y Fortaleza de 
1 ’ Tripofen Tierra fírmenle Bernena.ij’: Trabajo tanto lapeíté la'C|iuda&
1 ■ de Corneto,que murió en pocos diasJ gran numef o dé g£te de todos citados $ viendó el Gran Maeftre, que íí ! alli fe detenía mas, no le quedaríanMarineros »Soldados-, ni Rtíli¿ioío$ del Abita¿qucpudieflen:féguirle,dtí!t | terminó partirfe con los que le que-j dauan buenos, y íanoS/y embarcarfévna milla Iexos déla Ciudad; donde j fauorecidosdevnagmcíaTorre, yfondo a propoíito los eíquifes de las I Galeras,y délos otros Baxde$,veni-| dos a poíía,podían llegar cotí feguri-dadquutámentecon lambareas de las dos Carracas , ya deícubier tas de la Playa ,de buelca de fu viage de Sicl- 

Yartidadc â- Publicóle la embarcado páralos 
lañdigio, tres de A gofio,y fe hizo muy fin emití la ciu- baraco,y con buen orden,por el cuy- 
daddc Cor dado de Fray Gafpar de Silua, Lu- fKío. garcenientede Gran Chanceller , y del Comendador Fray Bertrandodé Rofet, Comifarios para cíle efeto, con autoridad de firmar los boletines de ialalud, fin losquales nadie podía embarcarfe: quedado en Corneto Fray luán Perada de Sames, en compañía de otros tres Caualle- ros,para íblo atender al buen gouier- no de los muchos enfermos, quede- xauá la Religión en aquellaCiudad. Nauegando el Gran M aeftre con fu Ârmada, llego ai Puerto de Santo Eftephano, donde aíegurandofe,quc los que íe feguian> yuaá libres de ía pefte , fedecuuotodo aquel mes, V parte del de Setiembre, que pardo

para Villafrancá,y Niza, Ticrras’deí 
Duque Carlos de Saboya s dequieh 
óbtuuo en Üegand®, el beneplácito, ¿jg¿$el / ¡  
y autoridad de exercérJa miíma ju~ Uaframa. 
riídicio.que tenia en Rodas,y la qüfc 
defpues cuuo en Candía, y en ios de- 
-mas dominios, en que aüia refididó 
en el difeurío défus peregrinaciones, 
certificado el Duque,que aquella re
tirada deia Religkmafii Tierra?era 
bolamente para re fa la r  fu Armada 
eó Püerco de vn Principe neutral en 
los encuentros de k$ guerras prefen- 
tes,y reftaurar con ella la perdida á t  
Rodas * o prevenirla partida para 
M alta; y en leña! de lo mucho, que 
eílimaua la Religión , como quien 
lleuaua,y licúan los de aquella Sere- 
nifsínia Cafadas mifmas Armas,man
dó, qué a los Cauaileros, y la demas 
gente del Gran Maeftre,fe les trataf- 
íé como a naturales en el comercio,y 
Alquileres de calas i entregan do fei es 
los forjados, que fe condenaílen eo 
fus Tierras, mientras ¡a Religión e£* 
tuuieííe en ellas. Dddtnharcó el Gra 
Maeftre a los ocho de O áubr e , y fia 
Perfona, y caía fe aloxaron en el Ca- 
ílillo , los demas repartidos por la 
Ciudad, donde fe proueyeron las íl- 
guienres Dignidades, vacantes por 
ocafion de la pefte. A Fray luán de 
Horaedcs, íe confirió el Bayliagede 
Cafpe,por muerte deFrayGerónimo T*. 
Coronel,renunciado la Gran Cófer- 
uaduria,para la qual eligieron a Fray y]¡Ufna^ 
luanoc de Torres. Proucyóíe a Fray 
FraciícoCaftellot,el SayJíage de Mtt 
Horca, vacáte por muercede Fray lúa,
-not Ferrcr, y auiendo rfmundado el 
Bayliagede NegroponEe, pasóaia 
^Lengua de Caftüía, por fer alterna- 
tino a las dos de Eípana , y tocó a  
: Fray Sancho Mudarra,ya Fray Iñi
go López de Ayala^lBayliagedela 
Boucda, vacante por muerte de Fray 
Diego Nuñez del Aguila*Pocos dias 
defpues llegó auifo de la muerte del 
Marifcal Fray Antonio Clauefon,ea

cuyo
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Cuyo lugar entro el Comendador 
í r a y  Gabriel du Chíef

Lmbió en efta ocaüon el Gran 
M acílrc alBaylio FrayPierino dei 
Pon te,por Embajador a Monfíur de 
Laucrcch, que con exercito podero
so de Francia auia entrado en Italia, 
y apoderadofe dc.Pauia, para pidi ríe 
jen virtud de vn'ordeq apretado dej 
R ey  Francifco , quemandaífe reíli- 
tu y ríe las piezas de Artillería, que 
ftuia quitado Bprbó de Jas Carracas, 
y cílauan entonces dentro de Pauia. 
Concluyó muy bien el B ay lío fu Ern- 
baxada, pues lo hizo al puntp LauT 
trcch,con grades, ni ueflr as de la eíH- 
macion,que hazia de la gracia,yamU 
ftad del GraaMaeílre. Bien deípa-t 
chado el Baylio,fuea vifitarala Mar 
queía deMonferrato , con quyofa- 
-uor,y autoridad cobró el Efpolio de 
Fray Benuenuto Saq lorge* ocupado 
íle  fus Parientes, que por fu caiidad, 
¿y virtud alcanzó del Conuento vo 
Priuilegkqque pudiede Henar JaGra 
C ru z , como los demas Baylios Ca
pitulares,pero Un titulo algunOííbla- 
mentecon el de fu Caía de los Coni- 
des deFolHzo.

I l  Com$- Pucfta eiLordcn la repartición del 
tode la Re pelado Magiítral,Enfermería,y AI- 

es St ^crgeSjCn la Ciudad de Niza, pasó a 
&  ; ella íu repelencia el Conuento alc-s 

; ' catorzc de Nouíembre del mi fino 
-año, eligiendo por Iglefia Conüen- 

! rual la de aquella Encomienda, en- 
, /i tonces razonable habitación, hafta q 

i e  deshizo ,poíí pilar en la marina»y 
»tener neceísidadlas murallas de for- 
:tificarfe*Luego mandó el Gran Mae
s tre  citar los Caualleros aufentes,pa- 
r̂a que hizieflen mayor numero .en 

Conuéto,y fuplieíleu el de los muer
tos en Corneto 5 de donde llegando 
comialecientes,y algunos incluios en 
las cuacioncs^afleguraron mucho las 

foípechasdclpciigro, que,corría !. 
laReligion de desha- 

v  ■ Aeríc. . _____

C A P  I T  V L O  X.

D el vtage del Gran Maejlre 
Lisieadam a Ingalaterra, 
hafia que partió della, con 
otras cofas notables.

[OCOdefpues 
que llegó el 
Conuento a 
Niza, boluie 
ron de fu £m 
baxada de In 
gal aterra, ei 
PriorBídoux, 
yelCom éda 

<ior Borboritan mal deípachados, q  
villa, la refolucion del Rey Enrico, 
loque íiépre infiília en querer apli
car el Priorado,y Encomiendas déla 
Religión en fu Reyno,ai Preíidiode 
Cales, y fobre todo,las quexas, que 
formaua dequénoleauiavifitado el 
Gran Maeflre, como al Emperador, 
y al Rey Franciícojpara euitar mayo
res inconuenientes, ofreció el Gran 
-Maeílreal Confejo, que no obílanre 
fu  mucha edad, y peligro de fu vida 
-en tan largo viage, que yriá perío- 
rialmentea Ingalaterra, dando por 
jbic empleado qualquiera trabajo en 
feruicio déla Religión, Aprouó el 
Confcjo ella refolucion ,y delpues 
del agradecimieto deuido,derermi- 
no, que fe nombraífen Caualleros, q  
je  acpmpañaílen y aílílieífen, goman
do auíentes de lasmiímas preroga- 
tiua$*y gracias,que íi eíluuieran prc- 
íentes en Conuento. Concediéronle 
vn poder muy cumplido, y facultad 
de hazer por íi folo,Io que podía vm- 
do todo el Conueíuo,afsi en fu nom
bre , como en el del común Tcidro. 
Refuelco el Gran Maeílre de partir- 
fe , dexó afu Lugarteniente Ayraiéa 
vna memoria particular a cerca del

S °m.

El G. Mae 
fire Lislea 
dam deter 
mma yr a 
Ingoiate* 
rra>



déla Religión de S.luán. 41
gouierno que le encomendaua ; en-, 
cargándole mucho el armamento de 
las cinco Galeras , para que con bre- 
uedadfe metieíTen en orden por to
do el mes de Mayo figuiente,aílegu-. 
rando fu buelta por todo Abril. En
cargó a todos fus obligaciones, y los 
negocios delTeforo a Fray luán de 

; BonifacefuRecibidorgenerafen au-' 
fenciadel SenefcalPierinojlos del cul 
to diuino al Prior déla Igíeíia Fray* 
Ponto Laurencin, electo poco antes, 
pormuertede Fray Miguel Fontjya 
los Comisarios délas limofnas, las 
necesidades de los pobresRodianos. 

Fray An- Boluio afsi mifmo de fu viage de 
tonwBofto Rodas el Cauallero Bofio ,con retar 
tn N ity  cion de q las cofas del Tratado que- 

dauan en bornísimos términos,fi bien 
fufpenfos, y temerofos los ani mos de 
los amigos,con la tardanza de la exe7 
cucion. Con ocañon dei pefame de la 
prifion del Pontifice,y norabuena dé 
fu libertad,lepareció al Gra Maeítre 
rémicirfele , para que le informafle 
del eítado de los negocios,de fu via- 
ge for^ofo a Ingalaterra , y de las ef- 
peran$as que tenia en fu Santidad,de 
quelcauta.de focorrer en la emprefa 
de Rodasipara cuyo efeto le fuplica- 
uaeícriuieile nueuos Breues al Empe 
<rador,y Principes Chriítianos, exor- 
tandoles a eíta fanta obra:y lóbre to
do,^ fuefle feruido mandar con Bre- 
ue apretado y particular,que la elec
ción Magiítral íe remitieue al Con- 
uento de la Religión,en cafo q Dios 
fueífe feruido de licuártelo para fi en 
el viage, pues fus muchos anos no le 
prometían menos. Partió de Niza el 
Bofio,y halló al Pótifice en Orbieto, 
ya de partida para Ciuirauieja, y fe 
dio el deípacho del Gra Maeítrejjua 

- tamentecon vnacarta del Metropo
litano Eutymio, en quefolicitaua la 
reíblucio del Tratado. Cócluyó qua- 
to lleúaua el Bollo a fu cargo , y no 
auiedo lugar,por lasmuchasocupacio 
nes de la Corte deí Papacara la bre- 

■ Segunda Varíe,

uedad def negocio del Breüe déla 
el eccion,dexadol o encargado al Age: 
te de la Religión Antonio MileiiOj p : 
boluio a Nizacó los otros Breues pá ,p&ttd4 1 
ra el Emperador,y Reyes de lógala-' 
térra,y trancia,en recomendado del j arh 
Gran íVíaeítre,q partió para fu viage ¿aUterra. 
el fegundo dia de] año mil quiñi eros 
y veynte y ocho j y acompañado del 1528, 
Prior de S. Gil Bidoux , y del Baylio 
de CalpeHomedes,con bue numero 
deComédadores,yCaualleros,lede- 
fembarcaron Jas Galeras en Amibo.
Mientras el Gran Maeítre íe detenia 
en Francia,embió al Boíio a Ingalatc 
rra,para que como perfona inteiigen 
te,y de negocios,diípüiieíledei-uerie 
los prefences,q quando el Gran Mae 
ílre llegaJTejhallaíre mas llana la vo
luntad del Rey Enrico, entendida la 
platica de la recuperación de Rodas, 
y menofeabos que auia padecido la 
Religión con fu perdida.

A los onze del miíinó mes de Ene SreU? 
ro dio el-Pontífice el Breue, que de c êm̂ te 7 * 
parte del Gran Maeítre íe le auia pe- 
dido,remitiéndolo a Niza el Agenté de^Mac 
"Milefío.con el qual ordenaua íu San- j¡rt ‘ 
.tidad, y declaraua, que era voluntad 
fuya , que fi moria el Gran Maeítre, 
como podía fuceder, en aquel viage, 
cantes de fu buelta de Ingalaterra, íe 
hizielleinueurio defu eípolío, mué 
bles,y ropa quelleuaua configo,pro
curado q con fidelidad fe reíiítuyefl 
fealConuento}decIarando,qeíleno- 
bre de Conuento de la Religión , fe 
en tendielle íolamente donde refiden 
las ocho Lenguas,y fe íellan las Bulas 
con plomo,y qallifedeuicíTencógre 
gar codosperíonaIméte,y no en otra 
parte,para proceder a la elección dei 
Maeítrazgo, coforme los cita tu tos y 
ordenaciones de la R eligió.Prohibic 
do co pena de cxcomunió Jat£ ícnccn 
tÍE,y priuacion de Dignidades,Eneo 
micndas,y Beneficios,*} ni aquella,ni 

„ otra ninguna elecció pudieíle por lo 
veuiderohazcrfefueradeCóuétosyq 

D fi al-
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íi alguna fe hiziefleja datia por nula, 
irritante, y de ningún valor. 

fray M - £J Bofo JJegd a íngalaterra, don- 
tomBofio introducido,y apadrinado delCar 
euingda- ¿ Cn¿¡ Eboraceníe, no folo deíiíHo el. 
tcrr*. j^ey intentos,pero a imitación 

del Emperador,y del Rey de Portu
gal jprometio veynte mil eícudos pa
ra íocorro de la recuperación de Reí
das. Muy fauorecido, y contento del 
buen deípacho boluioeí Bollo a Fra- 
cia en hulea del Gran Maeftre,a quié 
dio dos cartas latinasda vnadeí Rey* 
y la otra del Cardenal Eboracenfe, 
que por contener las dos vna mifma 
cofa, pondré aquí fulamente la del 
íle y ,la  qual traducida en nueftro 
vulgar Eípañ o ljdezia defta fuerte.

carta ¿ti Enrico por ¡agracia de D i os
Rey de Ingalaterray de Fran 

a¿ G.Mae- defenfor de la Fe , j  Señor 
ám. de ¡.berma* A l  Feuerendt[si

mo en Chrifio Padrey Señor, 
el Señor Fray Philipo de V i- 
lers Lisie adam ar a Maefire 
de la Religión de S . 1  uan,nue- 
firo  muy amado amigo , f  zlud.
- Prefe n tado nos ha las cart as de 
V .S  .Reueredifsima Fray A n  
ionio Bofo , Cauaflero de effa 
Religio y fu  Embaxador acer 
ca de Mes,el qual di [creí ay pru 
de ni emente nos ha fignificado 
dos defignios deV\S.Reueren- 
\difsimaren la emprefa que pro
cura haẑ er contra Infieles ,y  
el efiado de los negociosa lo que 
han ofrecido los otros Princi
pes Chrifiianos en fauor de tan 
fanta obray las fumas>que de

terminan contribuyr, pataco- 
cluyrla $ que tedo lo he fabido 
por las cartas deZJ. S. Reue- 
rendifsimay relación del m if - 
mo Rofió, Por lo qual, viendo 
el animo ge ner ofo, con que fo- 
licitay esfuerza tan jufia em
prefa, fin perdonar fus años, ni 
efiimar incomodidades,ni pelt- 
grosy entendiéndole las vo 
luntades de los otros Princi
pes fe  inclinan a lo mifmo, te
nemos por cierto, que vnidos 
los focorros ,fe confeguird el 
fin  de tan buenos principiasen 
aumento de toda la Chrifiian
dad , y  gloria de la Religión de 
V. S. Renerendtfsima. Tpor- 
que fe conozca lo bien que le 
efid a la República Chrifiia- 
na, que las cofas de V.Señoría 
Reuere ndtfsima fe  mejoren y  
conferuen ,y  lo que de fe  amos 
mofirar con obras los efetos, 
que tenemos de ProteSor de 
la Religión 3 amemos determi
nado darla veynte mil efeu- 
dos coronados, para focorro de 
conquifia tan conueniente, fin  
permitir , que otro Principe 
nos haga ventaja en hazjeílo* 
E n  lo demas,aúiendo A¡os de
clarado al dicho B o fo , lo que 
nos parece mas conueniente al 
fobredicho negocio , tenemos 
por cierto hard verdadera reía

cton
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de la Religión de S.Iuan
don 4 V.S. Keusrendifstma.a 
quien rogamos perfeuere en 
eñe fanto3y honrado propofito, 
licuando bajía el fin  laempre- 
fiapypor amor nucfiro tega por 
encomendado al mifmo Fray 
Antonio »que lo merece por fus 
buenas partes ,y  prudencia en 
los negocios. Dios guarde a V, 
S . Remrendxfisima. D e nue- 

jira  (jafia Real de Greñudo 3a 
2 5 .de Febrero de 1 5 2 8.

Vuefiro buen Amigo 
Enrico.

Las buenas efperan^asdefla car
ta , y lo mucho quelasaífegurauala 
del Cardenal Eboracenfe, alegraron 
infinito el animo del Gran Maeflre, 
el qual partió para Iugalacerra, con 
cartas muy fauorecidas del Rey de 
Francia,de quié obtuuo buen nume
ro de forjados paralas Gal eras,con
denados en diferentes Prouincias de 
fus Rcynos.Para juntarlos,y emboar
los a Marfella , y defde allí a Niza, 
dexó en Francia al Prior Bidoux , y 
a los Comédadorcs Fray Pedro Car- 
tier,y Fray Antonio Perdica,con or
den , y comifsion de hazer cortar los 
boíquGsaltosdelas Encomiendas de 
Francía5de que facó eí Teforo gran
des fumas de difiero 5 y defde cacon- 
ccs fe lc$ ha íeferuado ,y acribuydo, 
pues no pueden los Comendadores 
cortarlos con otro fin , que de repa
rar los edificios de las mifmas Enco- 

f micodas. Llegó el Gran Maeflre a 
j Ingalaterra, y antes de entrar en la 
. Ciudad de Londres, fe detuuo fuera 

en la Encomienda de San luán,cabe- 
5a de aquel Priorado, donde conuo- 

- có vna General Aflcmblea de todos 
losComedadoreSjCaualIeros, yRc- 
ligiofos Inglcfes, y Efcofefcsdcl Abi-

to , en la qual interuinieron el Prior 
Vvefton , el Turcoplier Ranfon * el 
Prior de Ibernia Bigmgton , y Fray 
Albon Polo, Bayliodel Aguila, con 
que vino a congregarfe el numero 
cüpíido délas Dignidades de aque
lla Lengua. Tratóle del modo con q 
íe auia de proceder c-m el Rey,que íi 
bien cófentia en lapoííefsió del Prio 
rado en nóbre de la Religión,era re-* 
iéruandoíe vna penfió de quatto mil 
eícudos, có indicios euidétes deque
rer aplicarle las refponfiones del Te- 
íoro,pues cometo a executarlo, apo- 
derandofe delefpoiio dèi Prior de 
Ocray.Refuckos de no defpeñar los 
cegocioSjfino tratarlos con induflcia 
y cordura.entróel Gran Maeflre en 
-Londres, y acompañado de los mas 
principales Miloraes, y Señores del 
Reyno, llegó a la prefencia del Rey, 
que le recibió con muchas honras, 
mandandole hofpedar en íu miítno 
Falacio. -

Moílrófe curiofiísímo de querer 
fabertodo lo íucedído en la guerra 
de Rodas, y negociaciones que pre- 
tieaia el Gran Maeflre para recupe
rarla. Informado breucmente de to
do,confirmó la promefa de los veyn- 
tc  mil eícudos, recompcnfados def- 
puesen buena * y refq^da Artille- 
riai y deíiflió de ¡a peníion, que pre
tendía fobre el Priorado,confirman
do en fus Reynos los Priuilegios de 
la Religión, a cuyos Miniftros reílí- 
cayó el efpoliodel Prior muerto.So- 
lamente quilo ella fàtisfàcio del G rí 
Maeflre, q mandaíTe,quc el Turco
plier Raion boluiefP al gouiemodcl 
Priorado de íbemia,que por conocer 
¡as condiciones de los naturales de 
aquella ísla3y eflimarle todos en ella, 

-le auiafiempre hallado bien feruí- 
, do de fuperíona ¡ y al contrario def- 
pues qué entró en aquel Priorado Bi- 
gingeon, padecían mudio los nego
cios. Porlo qual congregando AfL 
femblea cnDourcs,fc fausfizo al R e/ 
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con rèfolucr,comprometiendo todos 
cn el Gran Maeftre, que permutale 
Fray luán Raníbn la Dignidad dé 
T a rcop lier,y  la £ncomienda¿que te
nia d e  Dinemor, con el Prioradodo 

. Ibernia,renunciado nueuamente con 
Fray luán Bigingtoiijclqual quedaf- 
íe .Tiircopl¿er,y obligado,que confi- 
guiendo efPriorado de ingalaterrai 
pagaile al prior Radon vna penlion 
defeyfciencos cfcudps de oro del Sol 
todos los.añosu,

Tenida Concluidas los negocios, quel le
di/ GMae liaron al Gran MaeflreaIngalaterra* 
fire Lisie* tratód eboIueríeaF rancian moftran- 
dam dein <fe(pedida quedarle los Re*
galatcna, ^ e s  aficionadifsiinos ,  con hazerle ri- 

eos: donaduos-, y prcíentes ensre 
•i o hh Otros vna fu ènte >y copa de oroyguar- 

febeidas de piedras-pfedQfifsimasJas 
>_> 'Vi ¡C guales depofitó deípues entre las jo* 

^as j y riquezas ¡deal T doro de lá Re? 
Jigion. iÉn:efla auíeqda del Gran 
IVlaeílre murió en Niza el GraoCÓi- 

*ie ruad or. Fray Iuanotdc Torres, di- 
fray bm  Jĝ endo el GpDfejoeu fuingar^J Cou 
Gtfparüo tnendador Fray DoaGafparXíóriiU 
r is , Grog -qué poco antes $uia bueítode Sicilia 

con vna grnefaÑaue,cargada! deferir 
^ 5 ?  -gozque fue de grande foco.rr o, y g(T$-
' - vaAt̂ ni -garó los cuydadosü pnque fe hallau a 

^  h ** -el Conuento,pór la grande,'y, vníiicr- 
-fai carelli a , quehñuo aquel anoen 
-todaltalía. , ; í \hrizi
i Xñ eíle medió'boluib a Niza él 
-Prior B¿dóux*,que remitidos á:Mzt- 

- ièlla los For^adósóqpe dio el Reyde 
Tranci a,fe embárren en aqpel Puerto 
-con di Los enyiKi Galeradp laReU- 
ìgian del GapkanTray íuanpt :<fe Yi- 
‘ilktorta^ cou ci\y.a,ílegadá.fe abureuió 
i la fabricaae dbs-Gaieras mieuas,da^ 
ftiago ,y SauPldHpej con quetodas
- iüaéó eftúuitPóíteníVillafiianfiaipiie- 
:ftas a punto ¿entro depucosdi-is,
^dónde córtentqiìdfòbogadoiresde la
- Ribera de; Geeo ti a ,yrepa r tubnentr c 
-iodaála riwèna^iéjaiquèda^od muy 
,bicú asmada todas cinco, eligiendo

-■" v> & O

porCabo della^a Fray Cláucjio^Gi
me], Comendador de Blodós,harta la 
buelta del Gran Maeílre,a quien to- 
caua la prouiiló de aquel Oficio > pon 
concebían del Capitulo; Y porque %eparticig 
quando boJuíeiTe,hallaíre todo el ar- ¿e Caualic 
mameto en orden, íerepartió la Ca- ros en ¿as 
rabana délos Ganaderos,eu las con- Galeras de 
g~regacione$ je la s  Lenguas, que fue l* tidgiS. 
fii primera vez que fe hizo } porque 
halla entonces fe auia platicado, que 
jfolo el Maeíire Efeuder hazla nomi
nación por eferíto de los que aula de 
embarcarle, de que procec|iáp algu
nos di (güitos/Ella nominaron coca 
hemprea lasXeuguas,yJa répariieid 
a Ja voluntad de dosGrandfs Cru- 
z e s , dipurados por el Gonfeio, con 
atendencia de repartir Cauaíleros de 
todas Naciones en cada Gafera, co
mo en ella oqafion lo hizieron fray 
JLicoino de Manes, Lugarteniente de 
Gran Comendador,y el de Gra Cón- 
Jeruador Fray Ramón Desbfü¡ÍHnar 
dando,q eligieden entre ellos en los 
Oficios de R ey , y de Cercfttuar, los Keyty Cer
d o s  Cauaíleros toas ancianpsvéó car- tomar̂  ofi 
-go d: primero de repartí ríes las cen- cios de ¿as 
únelas,reconocer les las armas,y com Galeras de 
^poner fus diferenciasiy elfegimd0 de 
aísiilir a la repartición dé la ,muni- 
.cíoo, y ajos.Bombardero5iyyrÁrtiílcr 
.r d  en las, pcaíipnes de guerra.
?. \ Auiegdp;paíado;el Gran Mediré ^ic.Mae 
.̂Francia ,.fupo en’Bolonía(del Mar, jir(£¿j/C4 
que recondhado el Pontihce cojty el dam oirá,
. Emperador,y tratada fu ycztnfra,
ten leal ja,auia Ik^adójdefdeCQitncíó f«*
■a Marfe-lla Jas Galeras deja Rcligíp 
. al Cardenal. Capegio, por Légado a 
. jqs Reyes de IngaíaterráíyFráqiaipa 
fraperíuadirleŝ qfeconfederadén ta- ^
:bte cóel Celar ,y y nidos fe opuíiedi?a ^
. a lps de/Ign.ios de SolymaQb Lq&e.com, . ,\a ̂
- Exercito poderofo qucriaen otra 
vez en Vugfri eonrra;éll̂ qyílDJ:î■-

, nan doG.ypfol aro n mueívíiftâ nue-
. uasal G ri’nM aeíire, pare^iendore,
- qnediuejeiLdo SolymaA c&Q&ífócai*

* pre-
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preías/acili caria la que fe tratáua de 
ia recuperación de Rodasjy vencien
do las dificultades, que íeofrccian a 
cerca de las prouifiones de fu Arma
d a^  ConuentOjpor la careftia gene- 
ral,que(como auemoidicho)auia por 
todas partesjdefpacbó deíde Bolonia 
orden a Tu Lugarteniente > que em- 
biaíle con la Carraca vieja , a Fray 
Luys de TorrienzojComendador de 
Salamanca , a cargar de trigo en- 
O  ran de Berbería 5 y a Sicilia; con la 
nueua »ai Comendador Fray Teo-' 
doro Saluzo , para,el mifmo eFeto. 
DeFde la miíma Ciudad embió con. 
parecer»y ordendel Ponrifice,aI Ca- 
uallero Bofioala Cortcdiel Empe
rador, para folícitar lo contenido eq 
vn Breue latino , que traduzido dc- 
ziaaFsi.

Carifsimo en Cbrifio,Hijo 
m e jiro. Los añospajados en
tendimos algunas particulari
dades i pertenecientes al efiado 
de las co fas Orientales, en hon- 
ra y  prouecho de la Chrifiian- 
dad, dando comifshn al GranL 
A í aefire de R o das,que de todo 
informafie a V.Magefiad. T  
M o [otros de fe  ando informar
nos con mayor fundamento> 
emitamos a Leuante al ama
do Hyo Antonio cBofio,Caba
llero de San luán 1 erofoljmi
lano j portador de lasprefentes 
Letras^ que ha tratado con tal 
tndufiriay perfonas tan confi
denteŝ  que cofiamos en el ani
mo piadofh9 que tiene V . Ada- 
gefiad para con O ios, que le 
obligaran mucho relaciones ta 
verdaderas y  afsi embiamos al

mifmo Bofo para que lefigni 
fique los negocios de L  enante, 
que nadie lo puede hazjer mas - 
bien inftruydo; [oh citan do en> 
efie medio al Gran Adaefire, 
que los difp&nga con la diligen
cia ,y  breuedad que conmene. , 
E l qual deuiendo implorar ,eft' 
nombre fuyoy de fu  Religión» 
el fauor de ZJ. A í age fiad para ■ 
el efeto de la execucion $ aun 
que [abemos, que en las obras 
pías,y aceptas a O  ios,no es ne
cesario,que nadie le,exorte> co 
todo eJfo,induzjdos de las obli
gaciones de nuefiro Oficio pro- 
lección jy amor, que auemos 
Jiempre tenida a efia Religión 
Ierofoly mitán a, nos ha pareci
dofauorecerta co nuefiros me
gos para co V.Magefiad,pues 
todo el mundo fabe , que nue- 
firas fuer fas, j  las fuyas efian 
tan félidos , y  mena[cabadas, 
que no es pofsible acometer la 
emprefa fin fu  particular fio- 
corro Acción fiera digna de fu  
Chrifiiandad,y del firuicio de 
Dios,atender a eftoy mouer a 
lomifmocontalexemploalos 
otros Principes. T  como efipe- 
ramos cofeguir efio de V, Ada
ge fiad,afsi rogamos a Dios, le 
de remuneración en el Cielo, 

ygual ala fiama, que aura en 
efie mundo adquirido. Si bien 
Mofotros , j  efia Santa Sede,

D



e ß a m o s  m uy obligadas a  V *
Mageßad, nos confeffatemfa 
masen eßa pàrUàpcrelrefp^ 
to yamorde\Dios. todoffaerv- 
fa  3 cuya cm fa  -fé trota, >$cr?fa 
mas larga wen tefabrà VcAda, 

geßadporÄrnfag Rrày^An^ 
t f f l i i f a e n d a ^ À k l k K a f è y ^  
c red ito . T>ad& eì% Q i fk ìQ  > a  
d a z t f  de A h i l ' d z  i$  ì $ y q u t f c  
to d e m e ß m S R & M H fie ^ ^ ;  \%
^ ^ ^ id io ^ à ^ o i ìp .a i  .Etppe^àiiipr, t
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C A P I T A L O  XL

D e la nfaerte de fra y  D on  
Vgo de., ^ m c a d ^y  y de lo 
que face difren la Religión, 
haß a là buelta del Cj. M  ae- 
ß re  Lìsieadam a H faa, .

có ¿ddiVdé 1 é h¿] K> ociada de- cuyda-; 
dqsi y mej p̂ r 1q£ipalp̂fq-*
ceíjo.s de. íus ̂ er̂ ifosjea It.aĥ y câ  
íi réíuelco déhazefcpazescon el Ern - ̂  
pérádor, períoadldd' del Cardenal- 
Campegio,y deí Gran Macftre, qué, 
configuró dd.Rcy quanco defeaua. 
áfsi: en orden deprépémr iii Arma
da para la ptáprda de RodaSjCom̂

. dicfgrs ihtclig^tíqlis liófurtieífén efe 
feo; «pteípididip' d¿ b iè l la  Corte,'iq 
fye a, J^cpU'v.aondc con uocó AíTeni- 
ÍJeaC^cneral de coios los del ÁSito 
dea^ùeì Rey no", mandándoles, qué 
ftiéüéha Niza para el cafo Jpbrfedk 
cho. Pero ld fój^eu^áallf tau gra^ 

í»/ermc-' ue-, y pelígrofia.enfermedad queje 
dad dei G. tuüo en là Carni itiuèhos días.', y  le 
Maeffretif impidió: fus dtfígrucúpues no pií-l 
; -A ri j a q u e l anuhazerexe-, r.\

a - cucionàlgii-
■ na. ■ ; '• •J

^  ¿eadam en 
Leo deFrd 
eia.

L.p rimero d-e-j 
Mayo d,dTe> 
mifoip: Ano 

. de..mil quit, 
nietQÍ:,yyejQí 
.tcyqého,fiug 
ced ípejen-i 
cuétroNaual: 
entre -Fravf 

D on Vgo de Moneada Virrey de. 
NapoIes>y el Conde Filipin Doria, 
Cabo de ocho Galeras Franceíasydó - 
de defpues dó vn largo, y peligrólo, 
cobace, murió Don Vgo (je yu'iuyf- 
quetazo, que k: cogí o el brá$o , v el 
collado, y con d  íeperdiero muchos- 
CauaíIeros,ygente lucida* y porqué* 
varios Coronillas han eícrito larga- 
ni en te d pila r efriega ,dexa re de rete-' 
rirla.Solahiente trataré de la calidad 
4 Ó Fray Don Vgo de Moncada,y de 
fus grandes fem idos, como d i H ijo 
de nueflra Religión. " ' _

Elle Cauallero,teniedo ya d  Ahí
to de San luatgpasó a Italia con Qar  ̂
los Octauo Hey .de Francia , quando 
armo contra él Rey Don Alonfo dé 
Ñapóles, y figuro íu exercito , mi en - 
tras tuuo paz es con el Rey Don Fer
nando. Siruio al Duque Valerio,Ca
pitán General de la lglefia,vdd Pó- 
tificeíu Padre, Fue Fapitan deí Du- 
„que, en los encuentros con los Vite
los) entendiedo en todas las guerras, 
yriegócios del Duque,hafiá que coa 
-la muerte del Pontífice Alexandrar  
fe  pasó al Rey de Francia Luys XII. 
.pero luego boluio a feruir al p.ey 
Católico con otros muchos Eípañaí-

lcs,

/
/

Mucrtcáel 
P'irrty de 
NapuíesFi 
DoFgo de 
Moneada.

Facciones 
feñaladas 
de trayD. 
Vgo deAl$ 
cada.



Zpitaphio 
üí Sepul
cro de De# 
t'gp dcMo 
cada.

de la Religión d e  S Juan. 4 7

lcs,a la orden del Gran Capitá. Aca
bada la guerra de Ñapóles, anduuo 
DoiVVgópor mar contra Moros , y 
obriíuovoa. Encomienda en Abrazo. 
Fue fobre Argel, y perdióle. Encon
tróle con Barbarroxa en Cerdeña, y 
perdió dos Galeras yquedando ven
cido , y herido de vn flechazo en d  
roítrojiendo Prior de Merina ,y Vi- 
1 rey de Sicilia. Hilólos Gélues tri
butarios al Emperador , y alli Je die
ron vn azagayíizoym d  ombro. £ua- 
biqieju ¡$ agejbuj a Qen.oua, de dó- 
de lúe con armada fobr e Vo i\igme,y 
-quedó prilionero dê  los Francefes. 
Kefcacófe^iqqel anoten, trueque del 
Conde Pedro Nauarro. Hallóle en 
Ja primera, y fegunda priñon del Pa
pa en Roma,obligándole las dos ve- 
zesad.cxar la facción del Rey Fran- 
ciícojy íeguir ia del Emperador. Fue 
'Virrey de Ñapóles por muerte de 
Carlos de Lanoy. Entendió muy b'ie 
Jas colas déla Milicia,printipaJmen- 
re las de Ia;mar i era poco venturoío, 
pues cali íictiipre perdía. Fue muy 
animólo , y fauorecrdoMel Empera
dor 5 y fi na í men te m tirio (cóm o au e- 
mos dicho) fobre Salerno ; eícarne- 
cicdoIe,y pifándole defjmcs de muer 
co los efclauos del Conde Doria , q 
le atribuyó a inhumanidad.Enterra
ron fu cuerpo en la Ciudad de Ainaí- 
fi,denrro'de la Igleíia de San Andrés; 
pero, d el pues le trasladaron ala Ciu
dad de Valencia, al Conuenro de 
Nu cifra Señora del Remedio t a ia 
mano derecha del Altar Mayor, y en 
íu Sepulcrp funtupiifsimo de ala- 
baílro,eíiá oy día el Epitafio figuien 
re, que yo lo be vifto , y Tacado en lá 
nnúna forma que fe lee..

CH R . O PT. MAX. 
E X A N C L A T IS  TERRA MA- 
RiQjLABORíBVS 1NNVMERÍS. 
SVB EERDL CATHO : ET CA
RO. V, SICVLO K VJkl PRO , RE
VEIA D IG N IT áT E ,'E T  O M N í- 
‘BVS- HOÑORiBVS" 1N SVA R,

P. FVNCTVS. CONTRA SJE-  
VAM GALLON .TiKAyjQfe# 
PARTfíENQPEM CVM jC E^- 
NO SpRVANS N&VAU-.RR£- 
LIO INVICTO ÁNiMÓ DIMU 
-CANS PRO, P.tlRERTATH. 
TRO. CASARE. PRO NOMI

NE TANDEM OCCVByiT 
GLORIOSE.

DON HVGO A MONTE CA- 
TINOD.GVÍLLER.^RATIEN- 

TISSIM-YS .
A py¿?£i9-

1 5 3  7 - ■ L
Murió Fray Don Ygo Je  Moneada 
Prior de Meciná ,yBaylio de Santa 
EuphemÍa>por cuya vacanteXe dio el 

-Priorado al CauajlerpFray Sfiñoíd- 
mo Gatinara, fobrino ^q1 G ra  Qhafí- 
(ceJlerdél. Emperador ,^0  virtud ,de 
vna gracia, qtie obtuuo de ja efpec- 
tatiua,y ancianidad a lgs Dígnidades 
de Italia: y el Bayji^ggcpíirio d  Co- 
jjóntp en Niza alSep^RalfFray pje- 
rino de Pon re. Eflavkitna proqiijQn 
causó grandes pleytos*, que duraron 
■mucho.; porque hallándole pnfitxge- 
:roeI Papa eu el Caftillo SantangeJ, 
concedió la elpectatiua a Fray Fe- 
.derico Vrries,qucfue elypria^ej;p ep 
.tomar la poflefsion dclBayh,2ge, ha
bida la. muerte del Prior , y Baylip 
DonVgo. Por otra parte auiendolp 
impetrado deí Emperador el Virrey- 
de Sicilia Héctor Pifíatelo ,.para vn 
íobripo íuyo,hijo delCodede Burp- 
lo,fe alargó por algunos dias el pley- 

.tOjdecidicdofe en fauor del Senefcai 
Pierinojel qual renüciapdo el Baylia 

■ge dcLagó,fe proueyó en el Prior Bí 
douxfqpor las buenas efp£ran$as,q 

-tenían Pe la recuperación Rodas, 
J e  admitió, prometiendo, queadmi- 
niftrariaias rentas de a q p ^ a  Isla,en 
beneficio del Teíoro, Pero no logró 
mucho tiépo fus buenos defeos, pues - 

^acompañando hada Marfella poror- 
_den del Papa, y del Conuéto al C ar-J
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denal Campcgio * a ía bu cita defeu- 
brieron las Galeras en las Pomas de 
Marfella nía Galeota Turquefea, la 
qual rindieron a la Mar defpucs de 
apretada cancón prifíon de nouen- 
ta y cinco Turcos, y Moros , y liber
tad de ciento , y cinquenta Chriíha- 
nos eícíauos al remo. En el combate 
huuo gente nueftra muerta, y algu
nos heridos, entre ellos el Prior de 
San GilBídoux, Dieron la cabo co
mo a vencida,y llegaron muy alegres 
a Niza 5 donde el Comendador Gi
me! reforjó las Galeras con los ef- 
clauos nucuos, y mandó colgar déla 
entena al Arráez, y oficiales de la 
'Galeota , que con efte caftigo acó- 
ftumbraua la Religión poner miedo 
al atrcuimiento délos CofariosIn
fiel es > principalmente de los Rene
gados. Poco defpues que llegaron, 
murió de la herida el Prior de San 
Gil Fray Pedro luán de Bidoux, la- 
fiimando fíi muerte a todos , porque 
generalmente lcamauan por fu va
lor,y buenos procedimientos. Cupó
le luego en el-Priorado el Comen
dador Fray Iacomo de Manás,con el 
coníeutimieiito detodala Lengua de 
Proeuza,que ya le auia concedido la 
Ancianidadjy el Bayliage de Langó, 
le  dio al Comendador Fray iacomo 
'de Borbon -7 íin pcrjuyzio de-fus An
cianos.

Negoció el Bofio en Efpana qua- 
to lleuaua que tratar con el Empera
dor, y creyendo hallar al Gran Mae- 
fire ya en Niza, de buelta de fu viage 
^delngalaterra, determinó tocaren 
‘ella,y referirle;fú buen dcfpaeho; pe- 
Jro como no le hallalle allí, paso fin 
l derenerfea Roma* dondedio al Pa
pada reípueita, y refblucion delCe- 

“far,contenida en vna carta latinajque 
r traduzida era del tenor íiguiente.

Beatifstmo Padre,y Señor 
Reueyendifsimo.Carlospor la 

r gracia de Dios Elefto Empe

rador de Romanos , fiempre 
Augufio, Rey de Alemania, 
de £fparía, de las dos S¡alias, 
de lerufalem, & c* P°r las car 
tas de V. Santidad, que nos ha 
traydo Fray Antonio Bofo, 
Caballero de la Orden de San 
Juan , y por lo que a boca nos 
ha referido, sernos claramen
te , que V.Santidadencamina 
fuspenfamientos >J acciones a 
la co nfe ruado n de la C hrijlid- 
dad, que nos ha confiado mu- 
cho'iconfando en Dios,que fa- 
tiorecerd tan buenos ,y  fantos 
de feos. Acerca de lo que V.Sa- 
tídad nos efcribe de las cofas 
Orletales y  de lo que fe requie
re, para falir bien de la empre- 
fa,que fe  trata, auemos conce
dido con mucho guflo quanto 
•nos han pedido los Agentes de 
la Religión de San luán3 a los 
quales auemos cofgnado *veyn 
te y  cinco mil efeudos de oro, 
para el dicho efeto y  fentirnos 
mucho no poder acudirles con 
mayores fumas,pues ocho anos 
de guerras continuas, como las 
que nos aprietan„ nos tienen 
muy defacomodado. Pero pre
ferido efe negocio a los otros, 
defeamos a lómenos,que quan
to ha perdido lá Chrifiandad 
en tiempo de nuefiro Imperio, 
fe  recupere antes de nuefra

muer-
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muirte \y no exortamos a V , 
Santidad a ejla fanta Obra, 
pues con tantas veras esfuer
za fuprofecucion. Pero en ca
fo ,^ue no fucediere, como de- 
feamos , porque no vaya mas 
efla Mihctaperegrinando , co 

, tanto riefgo fa jo , y  me no fe  abo 
de la C hrijli andad •> le auemos 
concedido las Islas de A l alta, 

y  del CjoZjO ,y  la Fortaleza de 
Tripot, con feudo,J reconoci
miento perpetuo devn Halcón 
todos los años >y las de mas con- 
diciones tratadas, las quales 
moderaremos como mas g a fa 
re V . Santidad, por el re (peta, 
que le deuemosy amory co que 

fiempre ¿memos trufado las co
fas-de ía  dicha Religiofa M i
licia. A fsi lo prometemos, co
mo mas largamente informa
ra-el mifmo Caualtero jBo- 

fio'a V t Santidad, a quien de- 
feamos larga faludy vida pa
ra que pr&fdafelictfsimos años 
enlffa; Santa Sede, Dada en 
M adrid a les i z je  Setiembre 
det- Añ&' T 528. Dc&imo de 
h ^ ^ lm p erió ^  ' •

, ^cy¿¿’'eíla carta d  ;Bondfice coa 
muühagtirtei,por voceóme! hnenzclr 
Jo , que fauareci a ieh Emperador los 
negocios de Lcuante)y canicrbacioH 
déla Rcligkw,en d  fceotfro, q ofre
cía,; y ca la donación; de las Islas de 
MaÍ¿a> y del Gozo. Y-con defea, q fe 
abrcuialleia execuciode la emprefa, 

~SÍ i-)

trató He defpachar Juego al mrfmo 
Eolio con cartaspara el Gran Mac
ere , y en general para todo ei Con - 
aenioimaDdandoles,qiieabreLiíaííea 
fu partida de Miza, y obedecidíeu al 
Gran Maeftre, porque aísi conueoía 
mucho>con queje rom pierò muchas 
diheulrades, como cada dia fe ofre^ 
cían en vna República compuerta de 
tantas, y tan opuertas Naciones,y Id 
quietaron los ánimos de algunos dei 
Confejo,a quien fe auia comunicado 
el tratado, y defeoniiauan del bi.mii 
fuCeib^comodecofà, queles.pareciq 
depoquiísimafuadamenco. EpeíVa 
ocafio vino de Rodas Benedicto Ru- 
gero, con cartas del Metropolitano 
E'udiyraio, y otros aimgos coníiden* 
tes para el Pontífices lignificando en 
ellas el fentimiento, que tenían de 
fus’dos prifiones,de Jos difguftos,que 
deilasíelefiguíerón , y el cuydado, 
en que eftauan, deberlas dilaciones 
delosncgocíasjahien legúimamea- 
teímpedidos.y el peligro grade,que 
corrían defer deícnbrertos, y por el 
Configuiéte de miferable efclauicud, 
o muerte afrencoiàspero que las co^ 
las quedaría ííempre bien difpucrtas, 
y ellos rduckos a todo erapzc, y foi> 
tuna..

Con la copía deftas cartas,y otros 
de íp adiós de importancia boluio el 
^ofioia Niza,pocos días antes,que el 
Gír¿sil^ertre , qüe deípues de con- 
oadlcdere defu.enfenüeaad en Leo, 
Rie) a.Chiamhen »para fer Padrino 
del baucHmo del Principe Emanuel 
£ififeerct>tHijo,dc;Car]os Duque de 
SábQya,qu$ nadQaIas?Qcho del mes 
dcluRd defte mife?stdnoì aulendo 
¿elíDuqoe diferida fitClwftíamfmíi 
BtoRaUyda dctGrao ;MaeRrc>qa$ 
fuC'ahasivíHmosdeNouiembreí por 
au rale cambi dad», y rogado muchos 
que-aísirtierte en aquellas ceremo
nias,^ en memoria,y recooocimien* 
10 del focofro, que dio a Rodas en 
ferfiqua, el Inclito Amadeo, enton-

CCS

El G. Mai 
fccMút*
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Conde de Saboya, como dixe en 
cimera Parte deíta Coronica,aco 

únbran los deícendietes defta Se- 
niísima Caía, llamar para Padrx- 

del Baucifmo de íus Primogeni- 
js a nueftros Grandes Maeftrcs,qne 

cña. honra han admitido por medio 
de algunas Dignidades del Abito.q 
para eíle efeto han embiado con po
deres fuficiences.Dcfpues de muchas 

w honras,y regalos, que le hizo el Du
que , llego a Niza a los dozc de Dc- 
ziembre, dóde comunicados los def- 
pachos, que traxo el Boíio, con los 
mas principales Coníéjeros, deter
minó feguir el parecer, y orden del 
Pontífice; y en agradecimiento de lo 
mucho, que procuraua el auméto de 
la  Religión, nombraron por Emba- 
xador Ordinario en fu Corte,a fu ío- 
bríno el Prior de Roma,Fray Bernar 
do  Saluiati,Hijo de vna hermana fu- 
ya, para que de parte del Gran Mac- 
í l r c , y Conucnto befaíle el Pie a fu 
Santidad, y le fignificaílc la obferua- 
cia, que tenían a íus mandatos, y or
denes , puesco vna mifma conformi
dad , y obediencia determinauan fe- 
guirlos ,uauegando labueltade Le- 
uantc,quando llegaíTcnlas Carracas, 
y lo reftante de fu Armada efluuieíTe 

1 , apunto.
¿iuértc ' Murió en efie medio el Prior de 

del ‘Prior Cataluña Fray Raymundo Marquct, 
deCata!** íucediendo en el Priorado el Baylio 

» wiy de Mallorca Fray Francíico Ca/lc¡- 
>y el Báyliage fe confirió al Co<- 

éidr<fntf* n a d a d o r  Fray Miguel Ferrer. * 
.* -Deícofoel Gran Maeftre de ver 
la execuclon defus deíiguios, fedio 
la priefa pofibfetpara ddembara^ar- 
í e de Niza^y ̂ dra efio embió a todos 
'los Priores a pedir anücipado c] di
nero de fus reíponfion es. Entre otros 
el fegundo dia de  Enero del año 
guíente de mil quinientos y veymc y 
nueue,ddpachó al Comedador Fray 
Luys de Anduxar al Gran Prior de 
Caílilla , para que prdentando nue-

uos Breues del Pontífice al Erapera- 
dor,Ie dieífe cuenta de íu refojucion 
en partirfe de Niza, por todo el mes 
de Mayo viniente: que por encami 
nar mas fecretamence los negocios, 
auian publicado , que íeguian la de
rroca dé la  Isla de Malta; y en ello 
deziá verdad, pues auia. de aguardar 
en Jos Freos, que la diuidé de Ja def 
Gozo, los auifos ciertos del d iado 
de las inteligencias de Roda$,dando 
Comiíion ai Gran Prior Don Diego, 
que procurado, que fu Magcílad re- 
ualidaíTe los íaluoíconduftos, para 
que fus Generales, y Miniílros no 
detuuieííen Baxel alguno de la Rcli- 
gion.Efcriuio a Fray Antonio Meló, 
quehizieíle las mifinas diligenciaseo 
el Rey de Portugal, y que aísi fu do- 
natiuojComo el dinero de la Religió, 
lo embiaíle a Cartagena, encomen
dado al Comendador Fray Antonio 
de Brito, qne con todos los Camille
ros citados en Caíiilla, y Portugal, 
auia de embarcarle en el Galeón , el 
qual partiría luego a Cartagena pa- 
ra efie efeto. Las miírnas diligencias 
fe hizicron en Ingalatcrra,y Francia, 
y para faber con certidumbre la dif- 
poficion de los negocios, con ocafio 
de que Fray Antonio Boíioyuaavi- 
fitar la Encomienda del Zantc * y de 
la CHefaloniá, le deípachó la búdea 
de Rodas, y aduertido puntualmen
te de todo , boluieíle con el auifo a 
Malta, donde determinaua eíperarlc 
algunos dias. Partió el Bofic^y depa- 
íb vificó ai Pontífice, de quien reci
bió muchas honras, y el oficio dé fu 
Camarero fccreco, del numero de 
participantes. Defpidiófclüe^o del 
Papa con vn Breue para el Metropo
litano Euthymio, dado a tes catorzc, 
de Ahril dcfle. mi fin o año , animan-, 
dolé al generofo hecho,que empren- 
día, y dándole facultad de prometer 
.en fu nombre remuneración, y pre

mio a Jos amigos, que fauorc- 
pan eíla cmprcía.
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D e algunas peregrinaciones de 
la Religiom del trato que fe  
le ofreció para tomar a Nío 
don\j de la refolucwn, que 
bi&o de admitir la Isla de 
M alta .

OLVIERON 
en efte tiem
po de Sí cilia, 
y Oralas dos 
Carracas de 
la Religión, 
bien prtíueni 
das de vitua
llas, y muni- 

cionesjel Galeón de Cartagena, y de 
Marfella la Ñaue de luán Antonio 
Bonaldijosdoscon buen numero de 
CaualIeros'Eípañoies, y Francefesjy 
por tierra muchos de todas Nacio
nes, en virtud délas ciraciones gene
rales, intimadas en todas partes, coa 
que acabó el Gran Maeílxe de poner 
en orden lu armada. Diuulgada la 
partida para Malta Sucedieron gran
des encuentros, porque a los Franee* 
fes les parecía, que las condiciones, 
con que la concedía el Emperador, 
no eran tan libres, como auia deter
minado el Capitulo , antes bien con
trarias en todojpor lo qual foípecha- 
uan,que íiendo ya el Papa muy ami
go del Celar , quiííefle por compla- 
zerle, hazer a la Religión íu tributa
ria , y fubdita, pues fe hazia con folo 
retirarfea Malea. Eftos rumores obli 
garonaiG ran Maeíbre a dar luego 
auifo al PomÍfice,que por quietarlos 
embióa Niza otro Breue, dado en 
Roma a los nueue de Mayo del mifc 
mo año* fignificandoles la forjóla co 
ueniencia, que auia de reduzir el 
Conuento en parre, donde pudielle 
continuar el lauco exercicio de la

Seda la Re 
ligio abra
za la recu 
pcracio de 
Rudas,

Hofpitalidad , y M ilicia, pues de Jo 
contrario fe Ies auia de feguir grande 
perdida dereputacion, y Encomien^ 
das, cuyas rentas cudidaua ya varios 
Principes. Por lo qual Ies perfuadia, 
y mandaua en virtud de Santa obe- 
dientia,que fia mas replica tomaflen 
la derrota de aqueLa Isla, pues no 
auia lugar mas a própofiropor ento
ces. Acompaño efle Breue vn auifo 
-del Prior de Roma, de que no podia 
.fuTioel Pontífice acudir a la empre- 
,ía con ninguna de fus Galeras, como 
auia muchas vezes ofrecido , porque 
Jleuauan a Genqua al Cardenal Ale
jandro  Farneflo, a Hipólito de Me
d id , y a Fray Francifco de los Ange
les , Legados fuyos, juntamente con - ■
fu íobrino Alexandro de Medici,pa- 
ra recebir al Emperador,embarcado 
ya en Barcelona en las Galeras de 
Andrea Doria,y aula paíado por de
lante de Nizajdonde nombró el Gra 
Maeftrepor Embaxador Ordinario 
de  la Religión en Ja Corte del Celar 
al Comendador Fray luán de Boz- 
medíanojpara que le figuiefle a qual 
quiera parre.que fu elfo dándole or
den , que obtuuiefíe confirmació del 
Priuilegio concedido a la Religión 
por el Rey Católico,de poder tomar 
la pofefsion délos Priorados,Baylia- 
ges , y Encomiendas del Reyno de 
Ñapóles, fia auer menefter delpa- 
charfeotro EiecutorÍal,que el de le
las las Bulas de la Religión. Conce* Trimltgm 
dioío el Emperador libremente, y delaRdi* 
mandó tabica deípachar có exprefa gum confir 
madamieto al Goucmador deBria* modo por 
des, para q defembargaJlc vna prda ; 
Turquefca de valor de cinco mil du
cados , qu¿ auia hecho el Vergantiti 
de la Religión,boluiendo de Candía 
con Benedicto Rugerojy tocando a i  
aquel Puerto lafequcftró el Gouer- 
nador,contra las ordenes,y íaluofco- 
duclos de íu Magcftad, dcfpachados 
en fauor de la Religión.

Proíiguicndo el Bofio fu yiage de
Le-
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52 Libro I. De laCoronica
LcuantCjtoco en Mecina,y allí fe vio 
con Pedro Lomelin del Campo,Ciu
dadano de Rodas,de Jo$ expulfos de 
aquella Isla,c 5  quieD comunico par
te  de fus defignios , y íignificados al
gunos inconueniences de la emprd'a, 
que fe trataua , propufo Lomelin al 
Boíio lo bien , que a la Religión le 
d íauala  de Modon ,porfer Ciudad 
fuerte, y cerca de los focorros de los 
Principes Cbriílianos, rcpreíenta'n,- 
dole los grandes gados ae  aquella 
armada,y la poca reputación,que a la 
Keligion íe le auia de feguir de no 
falircon fu intento. Q uela Ciudad 
de Modon era cabera aeí Pelopone- 
fo , llamada modernaméte la Morea, 
^ueílaenla Marina,entre Nauarino 
de  la parte de Poniente , y Coron de 
*la de Leuante. Cércala el Mar por 
:las tres partesiy por la de tierra opúc 
íla a los vientos Gregales tiene muy 
buen fofo, fuficiéte a enfancbarle ha
lla  quedar la Ciudad hecha Isla , de
fendida dequalquiera bareria,yaco- 
metimiéto de armada poderoía. Tie 
ne a lá parte de medio dia,y de lebe
che,muy vecina IaSapiécia,Isla desha 
bitada, capaz para vna buena fortale
za, có laqual,y algunos pequeños cf- 
collos, que tiene cerca de b,le afegu- 
rauan de borraícas,y enemigos, íien- 
do todo aquel golfo puerto feguro. 
Fórmale el Muelle vn bra^o eílre- 
cha de Mar, enfrente de la Sapiecia, 
iltio acomodado para tener cerca de 
JaCiudad las Galeras,y Baxe!es,que 
defendidos de las murallas, y de vna 
Torre de la punta eílauan co mucha 
feguridad* Agradóles el intento,y re- 
fuelto elBoíio de informarfe mejor, 
para proponerlo delpues al Gra Mac 
ílrc, lleuó cartas de Lomelin para yr 
Cáloyani de M odon, y Nióoló Sea- 
dalfidel Zante,Turcos en lo aparen
te  , pero Chriítianos en fus corado* 
ncsjlos quales auian íído eíclauos fu- 
yos -en Rodas, con cuya perdida cu
pieron Hbwtad,y los dos eran oficia-;

les de Modon por el Turco 5 Caloia- 
ni,guardián del Puerco^y déla Puer
ta , que íale déla Ciudad al Muelle, 
cuyas torres tenía Scandali a fu car
go,y comifió de Jas pagas de las Adua 
ñas. Ellos auiendo lido hempre gran
des amigos, como compañeros de 
vna anima fortuna , íe guardauan li
bres , lamifmafidelidad , quecauti- 
uos, y no en tan dura leruidumbre, 
que por ningún caminóles m alera-/ 
taíle fu amo Lomelin, con quien tu- 
uierou defpues de la perdida de Ro
das buena co rreípondencia4 pues por 
fu medio,y íaluofcondu¿los aelT ur
co , y del Virrey de Sicilia, chctáván 
mercadurías de los tres en Modon,y 
en Mecina.

Cod prefuDCion cafi cuídente de -jtaeligen* 
falir cou fu intecion , y cartas de Lo- ciasparoia 
melin, profigaio el Boíio íu viage, y emprefade 
llegando a la Isla de la Sapiecia, cm- Medon, 
boícó fu fulla en tierra, porque no la 
deícubrieficn de Modon,y embió co 
vn Caique áStefi Maraueto Rodia- 
no,para que fingiéndole barca de 
peleadores,entrafie en el Puerto,y le 
truxeflclas dos perfonas, con quien 
íe auia de tratar el calo, dándoles las 
ferias , que Pedro Lomelin preuino^ 
como en efeto fucedio aísi ¡ porque 
fiandofe libremente , fueron a verfo 
con el Bofo en la Sapiencia, cuyas 
perfuafiones, y ofrecimiccos de gra
des remuneraciones, en nombre del 
Pontífice,y defSran Maeílre, facili
taron muchos meonueni en tes $ re- 
fueltos ya de fauorecer la empreía, y 
dar en manos de la Religión la Ciu
dad , que reconocida dei Boíio, que 
defembarcó con ellos en abito de 
M ercader Leuantino, quedaron los 
tres de concierto,que fe embiaria vn 
Baxella bueltade la Ciudad, fingi6-f 
dóíe cargado de leñame,y otra mer* 
cancia, con gente platica, y efeogida 
debaxo cubierta,quedando las Gale
ras embofeadás en la Sapiencia, las 
quaies, diíparada vna Pieza de Arti-
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lleria*enuiílieflen con la Ciudad,y la 
gente del Baxel íe apodérale de Ja 
Torre del Muelle, lo quai era muy 
fácil Redando a cargo de NicoJo Scaii 
dali,juntamente con la Puerca,v To
ntean, quela guardauaíconque def¿ 
pedido el BóhodelosnueuosAm i- 
gdsjfaroíigurbladerrotade Rodas, *

: Boluamos a l Gran 'Maeftre , que 
ya efta’ua en ordempara partirle de 
N izá , prevenidas-Jasmtmiciories , y 
vituallas de fu Armada! queíronfíftiá 
e a  lastioco i Galeras:* las dos Carra
cas , el Galeón j ía^Naue Marieta dé 
Rodas,la dcBoualdi,tres Baxeles de 
carga bienarmados. de Artillería , y 
dos Vergantinesyy para toda ella le 
auian liftado, fin la gente inútil * po
co meqos- de qu a tro tnií hombres de 
guerra, Redíanos, y de  0 tráS;N¿cio- 
ií es.. Para partí ríe ¿on saétió s r uy- 
do, pareció al Gran Maeftre.jy Con- 
íejo e n r ia r ’delanteras quatró G a- 
leras^acárgo del Márilcal Fray Ga
briel du.* Ghief, y afsi'partieron a 
los d |éz fy ocho de Ionio defíé mií- 
mo año* dándoles orden, queñaue- 
gaftenlabueltade Córcega,y de Cer 
dena,defdealii a Trapana de Sicilia, 
y defpues a los Freos entre Malta , y 
el Gozo,

Defpaes de fu partida,tuuo el Gra 
Maeftre Confejo de Retenciones^ 
para prorogar halla el ano figuien- 
te de mil quinientos,y treyoca las me 
días Anatas* impueftas en el Capitu
lo GeneraldeViterbo.Dioíe defpues 
orden, que toda la gente íe embar* 
caíTe en los Baxeles de alto bordo* 
dados fondo en Villafranea 5 y a los 
dozc dedolio por la mañana * canta
da vnaMifa del Efpiritu Santo, de
lante la Imagen de Nucftra Señora 
de Filcrmo, y demas Reliquias, fe 
embarcaron con ellas el Gran Mae- 
flre,y Confejo,en la Galera queauia, 
quedado en Niza , a cargo de íix Ca
pitán el Comendador Fray Bault de

Segunda Tarie*

Liüenes, dicho Vózátí/qúeióSpaÉó 
a Villafranea ,dotíde fe1 embarcó el 
Gjttn¡Maeftré en la Carraca nueua, 
con Viílofa faluadé toda fu Armada* 
y alos.díez y ocho del mifino mesfis 
hizieton a la mar con tiempo bonan
cible, pero declarándole defpues co- 
trarkqy borrafcofo,no pudieron an
tes délos diez y ocho de Agofto lle
gar a Trapana, don de hallaron al Ma 
fífearlcon las quatro Galeras, dete
nido por las nueuas-queaaia, deque 
andauan por aquellos Mares Elqua* 
tiras fuperiores de Cofarios Berbe- 
rifeos j que fue ocafion para quré el 
Gran Maeftre determinafíc ae no 
¿guardar el auifo del Bofio en ios 
Freos de M alta, por el peligro que 
corría de fer deícubierto, y recono 
c ido , fino entrarfe con toda fu A r
mada en los PueífcbS de aquella lf- 
íayComó lohizo:áld$víiíymey feyis 
del dicho mes de ágóilo , fin dó- 
xar, que nadie defeíübarcaile. De£* 
de  allí embió vn Vergatítin al Cabo 
Paxaró f  para que hitícñk la guarda, 
y díeíTc auiíb al Bófio, que pocos 
dias defpues llegó al dicho Cabo, de 
bueha de fu viage de Rodassy figuié- 
do  el orden,que le dio $1 V erganrin, 
atrauefó fin detenerfe a M alta, ddf- 
confoladifsímo, por auer hallado las 
cofas del Tratado de Rodas de todo 
punto deshechas,y fe;auia efeapa- 
do con grande dificulcad, y cuíden
t e  riefeo de fu vida, haziendo reía- 
ciondetodo al Gran Maeftre, co
mo Solyman auia mandado mudar 
el Prefidio dé la Ciudad, y todas las 
guarniciones de los Cafhlios , ca- 
JHgando por algunos indicios ani
den fsimamente muchos Chriftia— 
n o s , y Turcos, que ignorauan todo 
aquel Tratado i con que fe acabaron 
de todo punto las buenas eíperan- 
-qos, que todos tenían déla recupera
ción de Rodas.Hallófede.fu perdida 
vna Profecía muy antigua en la Ciu** 
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Antigua íad-jdcLinda,,-fem ofa vn tiempo 
poftcitde en  aquella Isla, dentro de vnTem ? 
¡aperdida p jo  aptiquífsimo; de Minpru4,i edift- 
de Rodas. cado por Danap>Hijo ¡dé Belo,y (ley 
Parr. ¡ib. ^  Argos,en vn vafo demetal,tldndc 

auia elculpidas vnas letras Fenicias, 
i> een- ^ UC fueronde las. primeras, que le 
t¡mt Sya- licuaron a Grecia^, las quales deziau, 
tagm. ii* que vendría tiempo , en que feria la 

Isla  de Rodas defiruyda de iérpieu- 
tes. Hazcnmencíop defta Profecía 
Varron , y P iodpro  Siculo en íii B ^  
biotheca, y lo refiere cambien G*cr 
gorio Giraldo,cn fu Tratado de P ijs 
Gentium. , ;

Con liderando el Gran Maeftré, 
fite tiúea qu efe  oponían a fus intentos tan ad- 
dm con fu -peídos c a fo s y  las calamidades fuce- 
armadaefn xlicias al Papa Glerocnce, partió a los 

treze de. Setiembre de Malta para 
la  Ciudad de Anguila de S icilia , y 
J le g ó  a losquin^eXuega junté Con
de; o , y en nombre de todos eícriuíb 
-itl Pontífice* y al im perador lo fuce- 
.dido en fu viage ha fia entonces 3 [os 
,auiíos, que traxo el BofiodpRpdas, 
■ y, la ocafion de fu partida para Sici- 
j í a , queauía fidó por falta de Vitua
llas , y la Comodidad de ibernár en 
^Ugufta jÁ'en.^arago^a ,.fmrezcLo 
Jdc que faltaífim las prouifioóes i far 

T'ligJ&n P^can<̂ ° ai,Pontífice, alcan^aflb par 
ItáuftrÁi m íu rcfidénciá■, d d  Emperador ¿W  
ísü&tfal Í sIas de Malta , y del G o z ó , juntar 

.mente con Ja Fortaleza de Trípoli 
) .y al Cefar, que fueíle feruido con* 

x:ederíelas con ̂ Imifmo imperio, jur 
rifdicion, y dominio, quedas poílda 
fu  Mageftadj y  obligación íblamen- 
tede prefentarje vn fdakón todos 
los anos i en reepnocimien to.defeur 

. d o , y agradecimiento de lo mucho 
que ledeuian. En cfte Confejo re
firió el Bofio lo concertado eñ.Mo- 
don, la planta« del fitio , y lo  muchó  ̂
-que a la Religión conuenia fortifir 

. carie allí , y conCluyr efta empreía* 
fobre la qual huuo varios, pareceres,

y defeó qúe. fe ; efetuaiïè, principal
mente, dedos.) vaflallos de Potenta
dos , y Repúblicas poco afe&as aí 
Emperador* Pero los Efpañolcs, y 
Subditos del Gefar esforzaron fienu 
pre la conclufioh del negocio de 
M alta, pues no era cordura dexario 
feguro po^lo incierto, Y aunque la- 
como Bofio ,ea.fii Hiftoria Gene- ;v:. 
ral del Mundo »;Con titulo folamen* - o 
te de Goronicá/de JMueftra Refi^ : 4
gion , refiere., como reprehendien- 1 ’ 
do a la Nación Eípañola, que* hu- 
uieíle mofirado grande deieo , de ' 
que admitjefièia lá Isla de  Malta h las 
cazones concluyentes, que alégauan 
en eflo , dan;ba(lantes indicios de la 
poca pafsión,que les m ouia, fundán
dolas énda ddtancia grande, queha- 
íla Rodas auia'deíde Ios-Puercos del Râ anesdt 
Emperador, y del Rey de-Francia, losCaMaUe 
en losqu.al.es teman íus mayores con- T0S £JPa&° 
fianzas-, y la dificultad de ídeorrer- iu>P*ra § 
le s , comofcauia vifio en ios cercos X deaM  
pifados i. y mjtS: en ocafion, que las Jt¡ra 
murallas eftauah por tierra/, el poco 
fauor í que tenían, y podían efperar 
de la vezindad de la República de 
y  eoecia, que mas efiimada confer- 
uarla gracia, y amifiaddeSoIyman, EjWaamtñ 
que fauorecer íus Amigos,.en cuya áel*Rtp* 
ocfehfa jamas tomo las1 arma^., que 
po fucilé por fu particular Ínteres, ****":] \~t 
y a lo mejor auia tratado fierapre 0 . y,
de conciertos, y pazes , dexando cu 
el lodo a fus Confederados, como •£** 
defta verdad fe hizicron baftantes 
experieucias en difeurfo de cautos 
años,Las mifmas dificultades fe ofre* 
cieronpara la interpreía dé Modon, 
que auiendb fido Plaça de Venecia
nos,ú fe apoderaua délia la Religión, 
quado no pudidTcn cobrarla por ar
mas,era ci erto.que con dadiuas ,y ne* 
gociationes con Potentados, y otros 
.Amigos fuyos, auian de procurar* 
qué mandaíle refiituyrfela el Sumo 
Pontífice >9 hazer por lo meaos de

jno-
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. modo, que fe pufíeíTe la Religión dc-
baxo ^eTuprocccdop 3 como algti- 

~nas zézés lo intentaroncftando en 
Rodas, y aun deípuesdoíu perdida, 

^por la. oonuenicncia, qué alegarían 
de vecinos poderofbs ¡pcóntrá qtiícrt 

'quide (Té ofenderla fque ^od o í er i a 
^ielpj.i§s impedí mentó pára ■.eo pen
der librementehazcr la guerra cop
ara él^f dr¿b;, con1 quien jamas hizo 
aquella-República pazes,iquo  no 
fucile-cúmclaufula e^greíl^- de aífiv 
gurar ci\ lds M áres 'de fus t i e rras las 
peVfdnís'^ yiVazicndas delds'Merca^ 
dettet jy  demas Subditos debdomi- 
pió Qtoaiaap^Eílas, y,otras gauchas 
contiderá ¿ionespfüdentifsitnas al 
^arectrefe cbdóS los quéíénban bien 
de jasmasjceiasVy lós eycefjpuos g ir 
ftos, qqe para'emprcías tan dificul
to fasfe ’ofrecían t tenían duidoíbs los 
ániüibs de' los Caualleros raíTallo^ 
del- £mperad or., para no refalueríe 
tan predo. Pero el. Gran \Maefird 
m ando) ^ué ib atendieflejf ló más 
con nenien te, yno ib’ tpatudeporen- 
Ipncbsde lo de M od op iifbien, 1 o cn- 
tretauicifcn con algunos p retentes, 
y tartas para Caloyahi,y Ni col 6 Sca- 
dalfentreténiendolos con buenas ef- 
peran^asjpara que no falufife la fide
lidad enellos.

Deípncs dedo , teniendo él Graa 
Maeftrc Gonfejo en la Cdrraca graa 
de,fe dio la Dignidad de Gran Con- 
íeruador a Fray Vgo Copones, que 
vacb por muerte de Fray Don Gas
par llloris. Y auiendo íábido, que 
auiaJIcgado el Emperador a Geno- 
ua , para yr deítíe allí a coronarte a 
Boionfk, ernbiaron al Comendador 
fray  LuysdeTintcuilé,Sobrinoddl 
GranMaeftre,para*quecn compa
ñía del Bofio informaue al P.ontifi- 
ce,y al me fino Emperador, délos fu- 
edfos de Rodas, y concluycfibeine-
f ocio de M alta, cpn afsíftcnciadel 

rior Saluiáti, Embáxadór ordina
rio de la Religión en Rbma jfcpU-

^pando afu Santidad fueite fcruklo 
alcanzar del Cefar la "ifiodef a&bn 

^de>algunas' condíciontfs", prbpuedas 
jpíb̂ as yezes poí fus Miniílroá ; y par
tiendo coneftaf uf^uccion* llenaron 
va ÍV1 embríal páfa'd Ebtíperádor^del

xSfepfa .h  de. S#)?
Juan injlitHgdksen, (¡efenfa;áf 
Ja Santa Fe Católica ¡contra

i i  -<V v  -  - ^ ’ *’ ‘ \ ' h ' *

Íqj f  rífeles fusenemígesh no 
q^riepdo degenerar-.de i fanT
Ja ivfituto fe  fus fundado
res ,ha hecha el'esfuerfopqfsb- 
Mí %M[fU€A férdidá lafi- 
gnofa de.RodaSjpufeandoLtt? 
gar oportuno. » donde?pudief- 
Je contimar fa  iprofefston 3j  
jxercicio. T  aHxendofe opite- 
jto a todos fus defignios la fuer 
Je contraria \  fin ofrecerfeles 
otro fitio mas acomodado» de f 
.¿de donde pueda molefar 9 y  
jofendera los In fdes , quejas
Islas de Malta >y  del Go&o, 
fobre lo cjud otras vezjes fp  
Kha tratado mas largamente 
jeonV. Magéftad Cejdrea» en 
xCpnfianfA de f tí demencia3y  
.pecho magnanmo^yen la vo- 
riuntad, que hatenido por bien 
grwfrarlcfiemprehfedo las fo- 
J¿red¡chas Islas fagot as d  dpmi 
ytiodeV. Magefad Ceftrea, 
y  de fu  Reyno de Sicilia » de 
.imeuole fuplicaquepor f i r u f  

E a  cío

Memorial 
déla FMi- 
gi&nalEta
perador.



$ 6  Libro I. D ela Corönica
vció de Dio'f, po? tibien codtun 
de la Chrifiiandad* refiauror 
don de la dicha Religionyde* 

fen fa  de las. Islas me jiñas y  
del mefmo Rey no de Sicilia, 
trabajados-continuqmente de 
Cofarios Infieles, tenga por 
bien darla yy  concederla fas 
Islas febrtdíéíms: j con iocÚts 
tas jurifditiónes > dependen1* 
cias, derechds;ferNtoritiI, dt̂  

fr ito s  priuill-
gios, OficioS \ beneficio s7y  D  if i  
midadesPafsi£ctefiafiicósjco- 
ym? feglans \ M h también lis  
refemadas al I  ufpadr añado 
■ de *V .M agejlady a fusSüc- 
xeffores los Reyes de Sicilia, 
Ubres y  ejfintas de todafuge- 
' don  j con mero ;y  mixto Id *  
per i o ¡de ja  tnifma fuerte y  
fiorma7quecV;M agefiad CV- 
y arfa y  fus 'ÁHiecefforts los 
* Reyes de Sm lm ; las hantenh 
ido ygocado hafia efe tiempo. 
£dhcohdivh>ti Iqüt el Gran 
"Máefife^affielprefehttlcomo 

êi opte le fucedtere fa ja  -1Jig- 
t̂náad M  tigtfiVal * con t oda la 

'Religiorhejte óbtigadojenme- 
Minoría dcjterfaéhociiniehto ;de 
ydfeniar Jódfov los anosj<vn 
^^M^ii^^Üdtidddslos San*

VídiydffSictliay o áftt 
L  ugarteúiehte ;que por tiem-

dtdfpirefentarlevn
 ̂ > T- L

Embajador del Grän M ae- 
fire  amblado para efio filarne- 
te.T porque otras vez^es, quan 
do a V. Magefiad Ce farea fe  
le han pedido las Islas fibre-* 
dichas ; há infiado mucho, que 

f i  admitiré,también co fi  ellas 
la Ciudad del TripoLcon todos 
fu s derechos. }y jnrifdidonesi 
no obflanteyue aquella fila* 
pa feade intolerable gafiapa
ra USfiabas fuerfdídé id R e- 
ligiom defeando con jodo ejfo 
dar g u fio y  fèruir en quanto 
ella pudiere, a V . Magefiad 
¿fifarea, por los muchos bene
ficios , que fiempre harecebido 
de fu Imperial miañó i fe con- 
tenta de aceptarla con las mi f i  
mas condiciones y  del mi fimo 
modo,etiti que pide las Islas f i  - 
bredichas $ confiando, que en 
las necefsidades, donde no ba- 
fiaren fus fuer fas, la fo barre
ra  V. Magefiad (f e farea , co
mo acofiumbra, juntamente 
cori los demas Principes Chri- 
fiianos , firuiendo en ello a 
Dios 9 para conferuacion de 
dos Lugares fobredichos y  de 
la me fin  a Religión, la qual fe 
ha expuefio prontamente a to 
das las ocurrencias de infini- 
tos peligros ¡por el firuicio de 
DioSy delafhrifiiandady de j 
V. Magefiad Ce fare a,a quien

Mue-
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ragGfa
Sicilia.

Huejlro Señor guarde largos* 
jy felicifsimos Anos,

Deípachados el Embaxador Tinte 
uile,y el Boíio en la forma dicha,obli 
garon ai Gran Maeftré Jas incomodi 
dades de los alojamientos de la Ciu
dad de A ugufta,queeon toda íli gen - 
te, y Armada fe transfiriefíe a IJarago 

t i  Coman ^a,donde defembarcb todo el Con- 
todê laRc Uento,a los hete de Oetubreipreueni

rífe ** ¿c ^ ° S Pr n̂rieramentc Enfermería , el rasna c p a|acj0  ̂y aJnergUes% poco deípucs
défu llegada, embió el Virrey Don 
Hechor Pifíatelo al .Gran Maeftre, y 
Coüfejo cartas del Emperador, en 
que pedia j que le vnieden las cinco 
Galeras de la Religio c5  las de aquel 
Rey no,y otras fíete, que fe aguarda
rían de Ñapóles, para impedir có tor 
dais , las ínuaíloues. de vn Colarlo de 
Berbería,común mete-11 amad o el Iu- 

'■ 1 idibj que dauegauapor aquellos Má-
( rescoq trcynta y quatro Fullas bien 

armadas. Concediolas el Gran Mae- 
ilrejy 'én jvimiddela autoridad, qub 
le  dio en Yiterbo el Capirulo, nom- 

.  ̂ bro. por i Capitán General dellas ai 
C^nesGe ^ ran  Conferuador Fray Vgo Copo- 
neraldélas jncs> que auiendolas puefío muy bien 
Galeras de -en orden ,jpartió de ^arago^a , a los 
la Religio, veyntey fíete del miímo mes de Oclu 

bre>con iuílruccion de yr a Merina»y 
eílar en todo a la ordé del Virrey,en 
lo tócante a la deílruyciou de los Co 
íarios Infiel es, fin alejarfe mu cho, pa
ra poder acompañar el Conuento a 
Malta, qpando llegafíe la concefsion 
del Emperador,como principal íerui 

. ció de ¿Oí Religión, Diofele cambien 
. orden, que paíaííe defde Palermo a 
Napoles la Perfona, y Familia del 
Cardenal Cardona,y que pudieíTe co 

. rre r, ya en compañía de  las Galeras 
t fobredichas, o con folas las cinco de 
la Religión,hada el monte Argenta- 

. ro, yafianuti, procurando abreuiar 

. la buelta. .En efíe mifino tiempo fe 
pagaron, y deípidieron Las fctecicn-

n ir.:

tos Galeones, los quales embarcados 
en el Galeón de la Religión ,Je  dio . 
orden a fu Capitán efComendador v. 
de Módica Fray luán Bautifta Schia- 
tefe , que los defembaiicaíle en Mar- 
fella, o alómenos en Villafranca, co- 
mo lobizo.Encontró en el viagedos .
Galeotas gruefas de Berberías y finr de
giendoíc Baxel de Mercaderes, fin ¡a 
hazer Bandera , ni difparar Artille- 
ria,eflando ya muy cerca, les dio im- 
prouiíamente tantas ruziadas dear- 
cabezazos, que las dexó deforma- ... 
<ks,ycafi del todo innauegables.Pe- .
,fó el Capitán apoderarfedeUas,o por 
lo menos enueitirlas, y fracaforlas, 
pero reconocido por los Turcos el 
E(landarte,y daño recebido, fe alar
garon , aunque con dificultad , y íe 
metieron en huyda, fin que pudief- 

detener tiempo el Galeón para abor
dar! as.

C A P I  T V  LO XIII.
< •  > -
iTrofiguenfe algunasparticu-
Y laridades de la Religión 5J  

fe  trata de la Donación, 
que le hi&o el Emperador 
Carlos V  Je TripcL Mal- 
ta,jelCjo&o,

Q Z  A V A o í S o tya S fo ' 
efte tiépodc
alguna paz,1'■.... "
•y quietud la 
Chrifliadad,

Tolaméte Vn 
gfia no pu-v " ^
do librarle ó
dclagucrra,'v

por el poderoíb Exercito , con que 
Soíyman entró en aquel R c y p o ,y  
pulo muy apretado cerco a la Ciu- 

;dad de Viena , combatiéndola por 
. via de minas, y aífaltos, por el pa
ció de vn mes entcrojhafta que vicn-f 

E 3  do



Libro L De la Cor ornea
Solymílc- doelTurco diminuyda la tercera par 
tata ti cer te  de fu Exercito , tmuo de retiraríe 
codtyie+ de aquella emprefa. Deíla entrada 
**• tuuo Juego auiíocl Gran Maeítre* 

porcartas deFilipo Palatino del Rin* 
y del Conde de Salma» principales 
■Capitanes de la Cafa de Áuftria, en 
que referian ío bien que íe auian lle
nado en aquella ocaiion los Priores 

Ktlmofosy Alemania Fray luán de Haflein,y 
CahOÜcros de Bohemia Fray íuao de Rofem- 
de S'iuan, berg, que coo el Eítandarte de la R e 
en dtfenfa -ligion , y buen humero de CauaJJe- 
de Viera. r o s , y gente de fus Priorados, auian 

ydo  a la defenía de Viena, llamados, 
y requeridos del Rey Don Femana
do, donde algunos dellos le hizieron 
desalados feruiciosiporque procura
do Solycuan apoderarle de la Ciudad 
por via de minas, las euicaron,y def- 
cubrieró7en daño notable de los eue 
ixiígo5,con los mifmos reparos,y con
traminas , que auian vifto que hi¡sie- 
ron los nueílros en Rodas.

El Gran Conferuador Fray Vgo 
Copones llegó av M.ecina con Jas -
¡eras i y teniendo auifp el Virrey de 
Sicilia,que no venían las líete,que fe 
aguardarían de Ñapóles , por-eftar 
ocupadas en otr^s partes eonlaefqua 
dra de Andrea Doria, dio licencia a 
las déla Religión i y orden , que Ile- 
uafien a NapoJcsaljCardenal-Cardo- 

Galeotas na. Ue buelta defte vi age, cor riendo 
prqas'ávlaf^gi 'q  ̂  Con íetUádmlas Islas desha- 
T » r * ^  fritadas de Siália^rindíó entre las He 
a c ^ ,0* "Vp lean,y Lipflriyda Galeota de Cari 

-Saym Arraezbd¿quien t^upimfeha,
.1 que otra e o r ^ ^ e r a  fu y a , de Cará 

- a Muftafa de boxá,, forria derrotada 
^^ueip.artó^y'aduertidftdfeda 

nend topo Gontraiena,y g d ^ e o  q ^iajdfcgol 
*es, ^tít-ríca buícar,hizo reforjarla Gáleo 

" tp  prefa;de CauallefOs,y Sql^adosíy 
v hazieíiólé la^ícolca có las Galerada 

cihbíó delate en buíca de fuCóferua,
* dequieífctfpoderó con efta eftrácage
* -ma¿ Tu(iiéf6diÉérud en aquella oca 

Eo-póco menos de trcciétos efclauos

Chridianp^^nyreelJos la íiif'yor par 
te de los def Vergantin déla' Reli
gión , que cáutiuarou ellos mifmos, 
Cofarioseon lacapizeria de la Igie- 
ha. Dexó el General de mandar col
gar los Arráez es, por fer Turcos na
turales^ no Renegados,como fe acó 
ílumbraua en aquel tiempo.Con efta 
Vitoria, y ciento y fefenta Turcos, y 
M oros efclauos,eneraron en Mccina 
las Galeras, remolcando las dos Ga- 
leocasjy vifto el aplauío,có que aque; 
■Jh Ciudad les recibió, corpen^o Ja 
gente a defembarcarfe, ftn aguardar 
el orden de! Guardian def Puerco, 
que al miíftio General Je. impedía el 
faltar en tierra j y como nofialio con 
fu intento,recorrió al Magiftcadojpe 
to declararon los [prados, que auia 
Lecho el General muy bien,y que de 
ralJi adelante dauan librea lasGafe'' 
-ras de la Religión, la embarcación,y 
dele mba reacio n,entrada,y faíida del 
:Puerto,ÍÍn aguardar licencia,guarda* 

vi fita, comoie acoftumbra. Partió 
duego el General la buelcauieíata- 
-go^a,donde llegó a los ocho dcEne- 
iro del año figuiente de mil q^ním - 
tos y treynca. 'Dencro de pocos días 

íboluieron las mifmas Galerap de la 
¡.Religión a Merina, para llenar baila 
^arago^a vnNauio Ingles;,con que 

' auia lleuado de Londres ef Gomen- 
r dador Fray luán Suecon^dtezry nue- 
ue Piezas de arriíleria gruefa de bró- 
Zc,y mil y veynte y-tres balas dehie- 

. rro,que embiauadepreíente al Gran 
M adlre, y a la Religión, el R c y  de 
Ingalaterra. : i

* Siguieron en elle medio el Émba- 
- xador Tinteuile, y el Bofio al Pontí

fice j que auiapartidojde Roma con 
toda fu Corte para Bolonia; ócupa-

í difsiraó en Tos negocios dfe la Goro- 
nactoñdel Emperador^y aísiremitió

* los de Malta paradefputs de la con- 
dufion deíla,y pazes Vtiiüétftil&¿que 
fe aguardaoán por eíle biedió. Vacó 
en aqueiia ocafió ei BayRagede San -

to

TrittilegÌQ 
de las Gale 
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Fray An
tonio Bojío 
B<-iyíio de 
Sanio E jie
ffJútiO.

El Empe
rador Car
los F . da 
Insistas de 
Malta > y 
del G<r%o a 
U Religio,

Tenor de
la donaao 
de laslslas 
de Malta, 
y del Gô o 
a la üeli-
S«w*

to Eftephano, por muerte dé Fray Gran Máeftre, y de Ja R egión , la 
franciíco Caym , Camarero fecrero confignó a Fray Luys deTinteutléj 
del Papa , y por auer vacado en fu el qua! auiendo de partirte a Barra- 
Corte , 1o confirió al Cauallero Fray zon deftos negocios a Jo's Reves de 
Antonio Boíio,iin que de fu parte te Francia, y de lngalaterra, la entrego
hizieílemngnuadiligéciaj antes bté, alBaylio Bofio ,paraque Japrefen- 
no quilo admitirle fin d güilo, y có- callé por Jos dos al Gran Maeftre, y
tentimicnto del Gran Maeftre , y de Contejo. LJegado.elBaylio cerca de Maertedcl 
Ja RcJigÍon,queviílaíli buena inten- Bolonia, fetraftornóla carroqa, en q BaihoFrai 
don , le confirmaron en ía elección, yua,y del achaque del golpe.y devna ^intomoJío 
que aula hecho en fu perfona el Pon- fangria,que le erró vn Barbero, aca- f r 
útice. Acabadas las ceremonias de la ' bó la vida, Pot o antes de fu muerte., 
Corouadopdel Emperador,íu Ma- dio a luán María Stratigopuio ,de 
geflad cócedio a la Religión la Ciu- najeion Rodiano, el Priuilegio. lin
dad,y fortaleza de Tripol, júntame- perial de la fobredicha donación , y 
.te con las Islas de Malta,y del Gozo, entera informado del güilo, quete?-
cou las condiciones , que parecieron nia el Pórifice de la emprefa de Mo
mas conuenicntcs para entrabas par- douípero q primero admitieíTe laRe 
tes.Defpidrdo el Cefar del Pontífice, ligio lalsla de Malta.Prbíiguio,enté 
te pufo en camino para Alemania , y rrado ya el Baylio Bofio,fu víagC pa- 
en Caftel Franco déla Marca Trcui- ra el Conuento el Rodiano,y llegó a 
íana,mandó deípachar a los veynte y Carago^aalos véypceíte Abril,y pü
quatrodej mes de Marino, defte uúf- : ío en manos del Graó Maefireóí ím- 
mo $ño >la patente défa donación, ;terytnentodeIadonacÍÓD,quecrádu>- 
JignarJa^y-íelJarla con te Real fello^y cr4a de fu original a] pie de la Jeera,y 
frm^ ímperiafiy con muchos ofrecí-, .lacado déla Chancílleria dé la Ré- 
íníefctóS de fauoreccr las -cofas del ligión(es del tenor figuience. '

I ^ O S  CARLOS QVIlSÍTOj por el fauor díaino Erete 
pérador de Roma nos, fiempre Auguílo: IV ÁN A 5A£ 

MADRE,y el mifmoCarlos,por la gracia deDios Reyes de 
Caftil]a,de Aragoii,dc las dosSiciÍias,de leruíalejde León; 
déN4tíarra,de GranadajdeTaledojde Valcncia,de Galicia* 
de¿iMaJlotca,de Seuiila,de Cerdeña,de Cordoua3de Coree* 
qga,de Menorca* de Iacn, deios Álgarucs, de AIgczira, de 
<3ibralUrvde lasÍslasde Ca£iaTÍa,de las Islas debí Indias,y 
y fume del MarOcccano $ Archiduques de Auftriaj 
Duques de Borgbña, f  de Brabance?Condes de Barcelona» 
defFJSíies^dcTirohSenorcs detVi^caya^yde Molina,Du- 
¿pies cféAteñaí?; y dé Ñeopawaj Condes de Roftiloo, y de 
CcrdániásMarqu^fesdc Oriftamy de Goxiano.Para reftau- 
rársy cftablecer d  C<muentoq<!)rden,y Religión del Hofpi- 
cal de Sanluareí&mifta de Icruíalero; y porque tengan fe-

gura
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gurarefidencia»y afsientoel muy Reuerendo, y Venerable 
Gran Maeftre, y los muy amados nueftrosjos Priores,Bay- 
lios, Comendadores, y Caualleros déla dicha Religion,que 
defpues de la perdida de Rodas, ocupada violentamente co 
largo, y prolixo cerco por los Turcos,ha muchos años,que 
van vagando, y que puedan conuertir las cofas pertenecic- 
tes a fu Religion, en beneficio de la Chriftiandad, y exerci- 
tar fus fuerzas, y armas, contra los pérfidos enemigos de la 
Religion Chriftiana? mouidos de la deuocion, y amor, que 
tenemos a la dicha R eJigiomauemos determinado conceder 
voluntariamente,al Gran Maeftre,y dicha Religion>firme,y 
pacifico afsiento,porque la necefsidad no les obligue mas a 
yr peregrinos por el mundo. Por lo qua!, por el tenor defta 
tiueftraprefcme carta, firme,y valida para fiempre, de cierta 
fcicncia,y por nueftra Real autoridad,y Confejo,confidera- 
idamente*y deMotu propio, concedemos,y damos liberal- 
mente,al dicho muy R cuereado Gran Maeftre,a la Religio, 
y  Orden fobredicha de vSan luán de Ierufa!ém,en feudo per
petuo, noble, libre, y franco, las Ciudades,los Caftílios,los 
Lugares,y nueftras Islas de Tripofde Malta,y del Gbzp,co 
todos fus territorios,y jurifdicionesjcon mero,y mixto im- 
períoscontazonde propriedad,dc vtildominiojcoh poder 
¿fcfiorc3,y cuchillo,en los hombres, y mugeres,habitantes, 
yíque por tiempo habitará en los dichos Lugares, y fúSíttt- 
yninos j déqualquicra leyveftado, y condición, que fcan$ y 
con todasJas demas razones, derechos,cfenciones, privile
gios, reditos,inmunidades,y prouechos, E)e fuerte,que por 
lo venidero tengan, y reconozcan de Nos, como Reyes de 
la vltcrior Siciliaí y de nüeftros fuccéíCores3quc por tiempo 
rcynaren en el mifmo Reyno* baxo feudo folaracnte:d£ vn 
Alcotán, o Halcón, que fe aya de prefentar cada vinario.,-en 
la ficftadeTodos los Santos?* por perfona, o pcrfor&Si que 
tengan poder para ello*, en manos del Virrey, o Prefidcnce, 
que tüuicre entonces la Adminiftracion,y gouiernodel di
cho Reyrio renfcñál dcyfcrdádcro reconocimiento del foT 
bredicho feudo s fiendo, y quedando, mediante cfte etnfo*

li-
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'libresr, y eferttos de qualquìerìPotro feru-ie io ñfi 1 i r, qû é 'fè 
(debicre por obligación, o ^àifàtìèè d i p ò t ■ c&ftlfttj- 
5bre; Pero la rnueftidùra clefte fetidò 5 eil t b d b f e  de olì £ (la 
fuccefiòn, íe deua rcnouar, y défpa^bàrèn làtoiifbtmWtó. 
~quc difpone laley común. Y: tenga! ò b 1igacvònC? óiìfmQ 
'Gran Màcftre; «pjèpor riempi fuereMé jirafén<él réCbri&* 
rirtìiehto , y fobrèdfcha inueftMura >en ñótóbíc fiáyb, V jde 
todàia1 dicha Religión  ̂qàè'nòfófH^ti * tìi^òiVÌcrttì'rah eil 
las dfchàsCiudades > Càilillos/ y Éègàiresi vòà t e Ííü&íedfc 
<Bàklàas",qucìiòàliagà danOjOfeOfàiò periiiyfei^, per

tièrra^-NÒSjalÉftaddr^fò&^^ynò^à^à^di^iftio^ 
Hi atìbefttòS Subditos,y dertà^ftróà'Stkctffortfi^À i l  dichò 
Reynosni dafaTrfub1r,ó auxilio a qtiiiín les òfchdieré.o qui^ 
•fiere ofenderles. Antes bicti còti fódb fa tsfuet^
<̂o d i fu adi f 1 o , y e flróV u a r 1 o 5 y fi afguttó dè lòlSóbditcb del 
dicbo Rcyno de Sicilià-, fàauftnt'àrc acuiadódecrìrbèii èaL 
pital¿o conueneido dòfcmcjatVtà deliito$/ (bHiiV%re5ydà 
bàre cn lás Islasf, y Liigarei dCi ftudó ròbfedfchtìsfièm J>Vg>, 
quclòspidierc y ydòrtì and ar£ èl Viitéy* cÌPréfidèóte * i5"él 
Magiìifò delufticia del dicho Reyno de Sicilià ^que pór 
’tiémpo^fuéreirèfigìn?òbligàcibn de defterratìòs,y echàr dè 
aUicon todo efeto femejantes ftigitiuos $ exceptàrìdo pefd 
los irtnputados de Laefa M'agèftad> oheregia, los qüále§,'nó 
fólamcíiteno los defpidS, peto eftèriobligadoááCaptütár* 
ios^y criibiarlos prefós al diclió Virrcy,o Prdfiddntc,à quaf- 
'qiìiera requerimiehfo,qóe por fu patte fe les hiciere. A inas 
defter, que ci Iufpadrofìàdodel:Òbifpado dé Màl&, quétfa, 
’éótoftréftàycti riueftra roluhtàd,yp#efentàcidh,y de hüeftrófc 
SuCceflbrCs èncfdichó Re^ñdcH^5 idlÍá.Pfrfuéft¿i<|u¿diÉíí- 
pues de la muerte del Rebcrèndo y attiadò CoàfejctÒ ni!#- 
litó Bálíáfar VvàltKitK, Càhcelltì IhapcrMíp^fNòs viti- 
tnartietìte prefeáiádó1 pàrà lididlà Iglefia 3 o bicri cñ qual- 
àfìittè:btrò cafó d t iàcatìièjqbèfitdédierè de aquí adelánte, 
-dfcüáóel Grari Máíéñtevy Cóntiétuo de la nfifrtiá Religión, 
«éftibiárád VWféydd1 dicho Ré^no de Sicilia, el üóiribía- 
hiifrtito de t í e s d i c h a  Religión ¿ vna de las

qua-
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qualcs alomcnos fca, y deuaferSubditonucflro, y denuc- 
flros 5ncce(forcs,cn el dicho R cy no-idoncas, y capaces para 
exercer la dicha Dignidad Paftoral. Delos quales tres afsi 
noiobrados,Nôs,y nueftros Succefl'orcs en cl dicho Rey no, 
prcfencarcmos4y fera prcfentado,deuatpos;yfcdcua prefen,- 
tar¿cn el dicho-Gbifpadosa faber cs.aquel, que juzgaremos, 
y  juzgaran poemas fuficientç.A) quälenefta forma prefeur 
jado, y alfobrcdicho Obifpado promouido, tenga obligar 
cioflçldicho Gran Maeflje, de concederle la.Grau Cruz, y 
iidpaitirloçn fu ConfcjO, cop los demaç: Priores, y Baylios, 
Jtem, deirêcpçfo,fer cl. Almirante de la'diiçhB Religifinir.dçIa 
paei6,¡y hçpguaide Italia, pareccjuftojqqç. aqnehqnc tuüiçr 
ifi fusy czes» por, auferreia, g impedimeprç>,}fi otro fe hallare 
coh iguales; méritos, queafsimifmo deuafer de la mifma 
{Lcngua,y£̂ acion jfc tenga cuctadcaqihiad'-'Iante.quedada 
la igualdad dp Jq.befiemerfôpia,;ic elijpt çir eli dicho garg©,çl 
que de la mifma nació, y Lengua fe juzgare por mas apto;o 
bien fea tal, que excrçite fu oficio,finquc ninguno le tenga 
por fofpechofo.Y que detodas las cofas contenidas en eilös 
tres precedentes articulo^, fe: hígan en lá' dicha Religion 
Eftatutos,y,Çonftituc.iones perpetuas, çopfprme al eft,ilo,y 
yfo acoftun^bradojcon ladeuida confirmación,y aprobado 
4eVSandísimo jkiior Nueftrp, y de laScdc Apoftolica,,Y 
que el Grap. Ajlaeílre de Ja.dicha Religion, que al prefepte lo 
.es , y por tiempo fuere», tenga obligación de jurar fol cm né
v r i t e  la obferuancia de los Eftatutos.y Conftituciones fo- 
.btedichas.y aquellas guardarlas, inuioIable,y perpetuamen
te , A mas^eño^fi fucedierc,que la fobredicha Religión,cor 
Lraífc a Rodps^ppf cfti,o por otra ocafió.huuiclTe de par- 
jñrft délas Islas, y Lugares.fobrcdichos del feudojy conñi- 
tuyr cnotra partefureûdenciajyhabitacion.no puedan 
.transferir., o.cnagcnar los dichos Lugates infeudados , en 
qpalquicra perfona, por qpalquiera titulo, que fea, fin con- 
Xentimicpjo'expteiro, y^pncia del mifmo diredo feudal 
Dominio $ aut|^.bien,‘lpçgq quejprcfumicrcn enagenarlos, 

câlaliqcnç« » y confentinuepío »bnqlupn por buena,tar 
- i: zon
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zon a Nos ,y a nueftros Succeffbréí. ítem , que puedan por 
efpacio dé tres afios,rcténerfe Ids itlfttumentos de guerra, y 
artillería, queal preféritéfe hallare en él Cadillo, y Ciudad 
deTripol, por razón depreftamo, báxoladéuidáefcritura 
de inuentario, para guarda, y fegurídaddeládichf Ciudad, 
y fortaleza. Anádiendo^daufida déobíígaci’ori de fefticuyr- 
la, pafados los dichos tres años,fino nos parécicrc prorogar 
el dichoticmpo3fobreuinienddalgüna necefsithcfpafa que 
mas feguramente fe pudieífe acudir á la defénfá de kdicha 
Ciudad,y fortaleza. Y finalmente,qué lasrémafttracfórtes^ 
gracias,que por tiempo 1 imitadoy o top erpétüümyfébátillé> 
*ého,y;tíbñcedido a p er fo n a spa r ti c al ares délos Lugares fo  ̂
-bfediclios inféudados, por vía dé dbligacitífri, o merítosjdé 
qualqííiera calidad , que fcau 5 los quales no podrían jüfta*- 
mcftté quita rfc fin recompenfádéUidai queden inuiolablcs, 
y  firmes,haftaranto,que pareciera al Gran Maéftre¿ y C01Y* 
tiento, dar equiualences recompenfas a lóspoffeedores. Y 
porqué fe cuite toda materia de diférencia, dc pcfadumbr¿?, 
de pléytos j y de gaftos y que pueden nacer en £a«eftírnacioá 
de lasrecompcnfas fobredichas?quando a los dichos el Gra?n 
íMaeftr'c; y Conuento pareciere a propofitó recompenfat á 
alguno, fe elijan dos'luezes^l vno en nueftro nombre, por 
fel Virrey del fobredicho Reyno de Sicilia, que ferá cnton- 
-cés; v el otro por el mifmo Gran Macftre, y Conacnto* los 
quales leydos fumaría, y esencialmente los Priuilcgios de 
las cancefsiones fobredichas* y oydas las razonés de las dos 
partesifin otra forma de juyzio,o procedo, determinen por 
razón io masconucnience páfa entrambas paites: y auicn* 
Jdófedédarrecompcnfa,cftablezcan la que fuei Jiñas deju> íliciá.Qye fi por cafo los luezes fóbredichos, cítuuieíícn de ¡contrario parecer entre ellos 5 fé llamé Con voluntad délas partes Vri terccro luezs y mientras q fe juzga,q fe toma n i nitor m ación cs*y que fe determina la recompenía,queden por íhs méritos tos poseedores enpolfefsion de tas gracias , y <gozcn de fus Friuilegios , hafta tanto, quefean fatisfcchos ton tecompcnfatqoiualéitfe. Gon las quales condiciones, f , 0 arri-
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arriba referidas, y alargadas, y- no de otra forma,ni manera; 
todas las fobredichas cofas-*y cada vna de por fuconcedien- 
do]as,como fe ha dicho en el fobredichofeudo,a los dichos 
el GranMacftre,y Go4uenro,eñ el aiejor,mas pleno, y vtil 
rnodo, que fe pueda dezir>ni eferiuir, emíu prouecho,y fal
sedad;, y fano entendimiento, metc-
jmos, y tra sv i ¿nos todas las dichas cpfas-^fí-.jufti.ciáíytiljdo- 
:minio> ypqdcr del Gran Maeílrc,de la Religión,y Gonue- 
jto fobredi.chjos, irreuocablemente, con pleno dcr.cchofpara 
^uerla§, tenerlas, y féfioreatlas, y exercicar en ellas toda ju- 
¿fdieiííftjy parapoífegíIa$ípa!C¡fica,y perpetuamente. Y por 
42anfa defta?c^dcefsion^oporcqualquiera Gt^aíConfiOjmejpr, 
snas plena, y .firmemente podra valer* y tener por derecho.; 
-dámós,cedemos,y otQrgamos;aldicho Gran Maeflre,Con
te n tó ,y  ReÍigÍQn>toddslbsdc^ las acciones
-Reales,y perenales, y todas las demas, qualefquiera, que 
íean, que en las cofas fobredichas, que les concedemos, co- 
pxo fe ha dicho en el £eúdósbaxo las miímas codiciones fo- 
ibrcdichas, y en las otras ^que a,Nos pertenecen, pueden, y 
deu en .pertenecer por derecho, y caufa de las mifmas cofas. 
¿De los quales derechos, y acciones puedan vfar, y feruirfe 
íicmpreitratando^eFendiendo^azícndo, y.ejercitando K- 
bremente,cn juyzio,y fueradchtodas lás ptras cofas,y cada 
ívna de por fijOomo noforros mifmos podríamos hazer ago
ra  , y dcfpues cdqualquicra tiempo. Y,metiendo al dicho 
ÍSran Macftre, Gonüento, y Religion,en todas las fobredi- 
ichas cofas*mnueftro lugar, y vezes, lescdpftituymos ver- 
da¿eros,:y vríle&feñores, ypoderofós Ajfitores, y Procura
doras en fticaufa propriamo téteniendo,ui referuando para 
J ío j t  ni.pafet nueftra Ctírteyaccion* ni derecho alguno, ni 
artilidád ¿ trolas ;fobtedichas;cofás ,que les concedemos en 
ícüdo,fino las quearriba nos anemos rcftruado.Mandando 
expresamente;, por tenor dclasprefcntcs, con nueftra fo- 
fcredidha autoridad»a todos los hombres, y a cada vno de 
-por Chatones,y mugercfcdequídquicra cóndiciomque fea, 
¿abitantes* y qúc por tiempo habitarán en las Islas,Giuda?
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des,Ticrras,Lugarcs,Cadillos, y en fus territorios,que ten
gan, ayan, y reputen por fu fcñor,vtil,y feudal,y verdadero  ̂
poíTecdor de todas las fobredichas cofas, dcfde agora,al di
cho Gran Maeftre,Conuento,y Religión de San luán Iero- 
folimitano, y obedezcan fus mandamientos, como eftan 
Obligados los buenos, y leales vafíallos,a obedecer a fus fe- 
ñores; y hagan,y preften también al dicho Gran Maeftre, y 
Conuento , el homenage , y la fidelidad, con el juramento' 
acoftumbtado en femejantcsa&os. Y  Nos,dcfde a g o lp a 
ra defpúes,quehuuiercn preñado el dicho juramento Jes ab-" 
folucmos,y libramos de todo juramento, y homenage,quc 
huuieren hecho,y preñado,y en virtud de aquel eften obli
gados a N o s, o a nueñros prcdccefores, o a otras perfonas 
en nueftro nombre. Por lo qual dezimos , declarando, y  
defeubriendo nueftra intcncionvbaxo laconfequencia de la 
bendición de padre,aMluftrifsimo Filípe,Principe de Aftu- 
rias,y de Gironaí&c.Nueñro Primogénito Hijo muy ama- 
do;y con el fauor de Dios,inmediato Heredero^y Succcífor 
legitimo de todos nueñros Rcynos, y Señoríos,defpucs de 
nueñros largos,y felices dias:y con la mifmá autoridad m i
damos al Iluftrc,Magníficos, y amados ConfejcroSsy fieles 
nueñros, el Virrey, y Gapita General en eldienoReyno de 
la vlterior Sicilia, al Macftro Iufticiario, y a fu Lugartcnic- 
te en el oficio dicho, a los Iuezes de nueftra Gran Corte 
ReaLMaeftros Racionales, Maeftro Portolano, Maeftro Se
creto, Teforero,y Goferuador de nueftro Patrimonio Reais 
y a nueftro Procurador Fifeal,Capitanes,y Goueríiadorcs de 
las Fottalezas>Guardianes,Portoláifíetesfecíctos,ry finalmc- 
tc a todos los demas oficiales, y nueftros Subditos; en el di
cho Reynode la vlterior Sicilia * y párticufeímente de las 
fobredichas Islas , y de la Ciüda<¿ yiÍ^ftiHo de,Tripol; afsí 
prefemes, como^venidcrosrqirc íb cóminactpn^lc incurrir 
en nueftra ira, e indignación; y fo penadb diefcmii onzas,  ̂
que fe ayan de cobrar de aquellos,que hizicren lo contrario, 
y apliqarfe a nueñros Cofres Reales,tengan,y guarde firme- 
mente, efta nueftra concefsion, y gracia,y todas, y cada vna

Segunda Tarie, F de
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de por fi,de las cofas contenidas en eílasy las hagan guardar 
de todos inuiolablctnctc* Itcm,a nueftro Virrey por fi mi fi
mo,o por el CoáníTariOjO ComiíTarios, que le parecerá ele
gir para eñe efeto en nueftro nombrc,al quabo a los quales, 
en quanto a efto, y en quanto a la cftípulacion* y Cobranza 
de las cofas * que deuen hazer * y cumplir * como arriba eftá 
dicho,por parte del Gran Maeftre,y del Conuento* por ce- 
ñor de las prefenresdes damos poder,y cometemos nueftras 
vczes?para que luego, y en continente* cl,o fu Procurador, 
haga poner* y meter en poftefsion Real* y corporal, o quafi 
vacua, y dcfembara<jada*dela§ cofas fobrcdiehas*quc,como 
cfta dicbo^oncedemosalGran Maeftre,y Conucntojy def- 
pues, qüe fe les huuiere dado la fobrcdicha poffefsion , les 
mantengá> y dcuan mantener en ella,con todas fus fuerzas, 
contra todos* hazicndo^uc todos les refpondan de los fru
tos > de las rentas» de los prouechos, de las gabelas, y délos 
otros reditos,y de qualquiera otra razón,y derecho,que,co- 
tno ambá fedize, les concedemos en feudo. V Nos,para el 
efeto deftas cofas, fuplimos, íi fuere menefter,todos los de- 
fe£tos> nulidades,o vicio,omiíion* o defcuydos de las folé- 
nidadt$ *íi alguno * o algunos por ventura*püdicflen opo-* 
flerfe,nacet» oakgarfc de qualquiera manera en las fobredi- 
chas eofasiCft loque difpcn fiamos con la plenitud de mieftrai 
Real autoridad. En teftimonio,y fe de lo quabauemos ma
cado deípachac las prcíentéss fortificadasj y dcfcndídasicon 
ñueftrQpendi&nfcc feHocomun de los negocios déla vite- 
rior Sicilia ijadas en.Gaftel Fraco,a los veyntc y quatro de 
Idar^ó >1 ende: tercera indicien ¿ el ano del Nacimientordcl 
Ŝ ófi:ô êniÍ iqjdtiî Ácn-cos; .Jd .trcyutai .y de nueftros Reyftos,es a 
íabefcdeLlmfrftÍo¿ehaño dezimoiy de íos Reynos de Gafti- 
Iffc y Lcoñ^&CiVigefeimoS^tirno^ de N auarra» Dezímo

dedasídoaSiciliás de lerufalcm^&c.Üc* 
Mmkeu 7&T&io Quintosy Rej^de todosio mifino, . «

U íC : , ÍV, . , , , v ~ j n V r. ; %: ; • „ .
el GránMdeflxefá fóbre~ , cida,ybien ¿onfiderada, la aprouo,y 

le&t dcTri P ot â^ on de Tripol * de Mal-'' admitid,¿ob acoerdo,y dé liberación
tüy defc Gozo, y deípucs de fecoüUr n de todo ctConüento, a lt>$ reyme y
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CÍiUfonlt
fon ept&ad
jntf»lnRc- 
légi&ktlfla 
de Malta.

e'nr-'-v--.

Evtbia la 
Religión el 
fétido de 
Malta al 
Tonufice,  

para que lo
eenfime*

la Religión de.S.Iuan.
cinco de Abrí! del mlfmo Ano , de 
mil-quinientos^ treynta,por decre
to de va Con fe jo Pleno de Retencio
nes , eti fuerza de Capitulo General, 
que para edoíe tuuo_, en conformi
dad de lo decretado en.ei.de Viter- 
bojen el qual fehizieroniostres tita 
tutos perpetuos,conformes.a la inten 
don,yvoluntad deLEíñperador.

■Gdntenia.el primerorQue Malta, 
Tdpolyyel Gozo, fe reconocieilen 
Je mano de. fu Magullad Cela rea , y. 
de las SuccelTores en, el Rey no de. 
Sidliay en Feudo noble , y libres con, 
obligación de tomar oueua Ioucíli- 
durá # ebeada fuccefsion de fus Re
yes; jurando de no permitir# ni tole- 
rar,que le les baga daño algunó,y de> 
no acoger fugitiuos vaiTallos fuyos,l 
qiie fean culpados de deliftos capita
les;; y decáprurar, y remitirpreíos al 
Virrey los imputado«; de Leía Mage- 
ftadjo bercgiajíiempre que los piaie 
re con Réquifítoria.. blieguñdo de- 
claraua; Quq el Obiípadó de Malta, 
quedaíí^uíparronado de Ci Mage- 
ílad Ceíárea, y de fus SuccelTores los 
Reyes de Sicilia; pero nombrando la 
Religión tris Reiigiofosfuyos,«} ca
fo de vacaiítfe-, que el vaó alómenos 
fea vaciló de íu Magcftad,a cuya vo 
luntad quede la elección del que 1c 
pareciere mas idoueo; dad ole la Rev 
ligion la Gran Cruz,con tirulo,voto, 
preheminencia,y lugar entre los Bay 
lios.Concenia el tercero: Qpe el Al
mirante dcla Religión,o Otro Caua-  ̂
llero deiaJLengúadc Italia , ejerci
te,y tenga'el Oficio del Almirantaz
go,o qual quiera ocroicon ral,que no 
fea foípechofo a fu Mageítad,nLaíus 
Sucesores los Reyes deSícilia.

H echos, y defpachados eftos tres 
Efíatutosicon la Bula común del CÓ-- 
uento,en forma autentica jo s  embia- 
ropeon el miímo luán María Eftra- 
tigópulp, remitidos al Prior de R o
ma SaluLáci,pará quehizicfle, que fu 
T ío  e l Pontífice los confirmafTe, co

mo lo pedia elCeíarch la don á cío n* 
Partió Eítrárigopulo para Roma,con 
la buenaocaíiou de las,cinco Cale
rás de la Religión , que bojuicron a" 
íaliren bufea dcCoíáríos Infieles ,a 
cargo del miímo Gr -m Conferuador 
Fray Vgo Copones, También partió 
âJaüeltá' de Marfella, y de Barcelo

na , el Comendador Fray Almerico 
deReaulx,Capitadela Carraca tiue- 
ua, con muchas'p'r o mitones, y vitua-. 
Hasque preuqmdas para Ja emprda 
de Rodas, y no .auiendo tenido efé* 
tO j-ddeaua el Gran Maeftre desfia- 
zeric dellas.tn fcfte pafftgcfeembárT 
carón para fus tLerras,Fray Ce nradq 
dcÉlcualuach Prior de Alemania^ y 
elBayiio deCaípe Fray luán de fío-1 
medes, que auian feguído ílempre al 
Gran Maeftre, y Conuento en rodas 
fus peregrinaciones,Poco antes.déla 
partida del Baylip de Caípe/edeterr 
mino vna diferecia, de algunos anos 
antes, en Ja Caftcíiania de Ampofia, 
porque auiendofc incrodyzido en 
aquella Dignidad el Duque DóAlon 
fo, Conde de Luna, ¡prenunció def ■ 
pues por buena negociación del mif- 
mo Baylio,a Fray Dónluán de Ara
gón fu Hijo # con Bulas del Conuern 
to# el derecho, y acción, que preten
día tener de conferir las Encomien
das i y confintio, q ne quatro Bencfi- 
cáos,que auian eftado haíta entonces 
a la difpoíícion de los Caílcllaocs dé 
jAmpofta,fe erigieíTen en Cabimiea- 
;tq$ para Frayles Capellanes Conuco- 
-tuajes, admitidos dentro de fus litni- 
-£es#viniendo bien en efios conciertos 
los Comendadores# y Cauallerosdc 
. lamifmaCallelianiajenkCiudad 

de £aragoca del Reyno 
de Aragón*

, . ,  ; (0 *

El General 
Copones, o- 
tra ye^  co 
tTa Cofa* 
ríos.

Diferencia 
de la C afie 
liorna de 
*4mpeftat 
duididgen

de Su ilid.

fray Don 
Jttadudra 
gQn̂ Cdfte- 
ÜadeUm
?>#*•

^  ’
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GátraTnr 
qiitfca en 
jwUrdcUï 
delà Heli'
**»•

î i

r; ; V
i.t-jih;,-1 
■o ‘AÌtLw : 
./ . .. Vii ? \

C A P I T V L O  XIIII.

Que trata de la materia del f  re' 
ce dente,y de la pofefsÍQtque 
tomo la Re Upan de las í f b 
las de A4  altay del Gozjjy 
Fortaleza de TripoL ;

ERSIGV1EN
do col^s cin
co G á ^ a s  el 
Gran Coníer 

:* uador -¡ Fray- 
V-go Copo
nes los Gafad
nos Infieles/ 
corrió toda 

fa ■Coila de la Galabríaiy Baíilícata,y 
feb Cábo PaHourodefcubrió vna Ga
lera fútil de Turcos*¿pie auiadefua- 
lijado diuerfas Barcas,y hecho gran
des dafíos en aquélla Coila. Puefla en 
¿ca$a defde Ja mañana harta Ja tarde,
Í >enfó efcapár proejando Ja buélta de 
as Islas 5 pero&hordada, y enueftida 

de la Galera del Cafman Fray Pedró 
Vafeo > Ilaátada San Filipe, fe halló 
-rendida primero que las otras Hegaf- 
femCautiuaronícfet'erna y cíncóTur 
■eos naturales»y veynte y cinco Rene^ 
gados quifieron anees morir,que ren 
dírfe, porque íabian, que ü fe dauaií, 
¿Jes auian de ahorcar a íangre friaico^ 
■molo mandó bázer el General deíü 
Gapíitan Maral Arráez, Renegada 
“Albanks, criadoálafombra déBáiP- 
^Srpoja. Platicaüá entonces la Reli
gión elle Caíligo,para poner frenó, 
ceft el a los Renegados,dé Jos quales 
induzido^, y guiados lósT urcos, y 
Moros naturálé^émpréndian en tie
rras de Chriftianoí qualquier acomc 
timiento. Tuuieron libertad la chuf- 
ma,que todos ef$# Chriílianos, y al
gunos Mercaderes d i  la Ciudad de 
Salem o , que p%os dias antes auia 
cautiuado cfta Galera. Entró c5 ella 

- n

de remolco en el Puerto de f  arago^
el Gran Conferuadar,a los veynte 

y tres de Mayo defte m iím oañojy 
en fu compañíaboluió luán María 
EftratigopuJoy.con la confirmación 
de la Bula de los tres Eftatutos, con
firmados pobel Pontífice,en la forma 
que fe defeaua¿ El figuientedia, def- 
pachadapor elConíejo baílate* y ef- 
pecial Procura,en perlón as del Gran 
ConferuadorCopones,y de Fray lúa 
de Boniface,BáyJio de Manoafca,par 
tieron có las mifmas Galeras la buel- 
ta de Meci0a,pbi‘ Embaxadores ál Vi 
rrey*y a la gran Corte tiel Reyno :dc 
Sicilia,para obtenerel defpachoáe la> 
execucÉon de la donación deiMalta, 
de Trípoby elGózojcon fkctiltaii.de 
hazer los actos neccflarios ycprna lo 
hizieron /principalmente de la obli
gación d^rieílituyr la Artillería/ del 
CaíHIIb deJTripol: y fin dificultad, 
ni dilación alguna, mandaron darles 
k s  letras Ejecutoriales, defpues que 
les tomó el V irrey, en ndmbre.del 
Gran Maeftre,yde la Religfen,el ju 
ramento infrafcrico.

A  los rveyñte y  meye del 
mes de A4 ayo,en la tercera In  
dicción,del año mil quinientos* 
j  treynta. En el Sacro Real 
Palacio de la Moble fsudad 
de Mecina, per fonalmente co- 
pituydos los. Magníficos y  Re 
uerendos Fray Vgo £ opones, 
Gran Confer uador de la Re
ligión de San luán de Jerufa* 
lemy General de fus Galeras, 

y  Fray luán de BonifactpBay 
lio de ¿damafea * y  Recibidor 
General de la mifma Religio, 
Procuradores ,y  Embajado
res del llujlrifsimo ,y  Reue-

ren-

Embatada 
res delirite 
hgton p4 * 
ra el Eter 
qHOffi* (U, 
k.tfWWrift 
dtjádfy.

'Jí

juramento 
de la firii- 
gton a lv i-  
rrey de Si
cilia por el 
Fe ad* dt 
Malta.

\
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rendí fim o  Gran Aíaejfre ,y  
del Conuento de dicha Orden, 
como conjla por fu  Procura-, 
los quales,en prefencia del Ilu  
frifsim oy Excelentísimo Se 
non Do Heffor Pifíatelo ¡Du
que de Monteleon , Virrey ,y  
Capitán General depe Fide- 
lifsimo Rey no de Sicilia , han 
hecho de rodillas, con las ma
nos y  con la boca el juramento 
de Fidelidad>enpoder del dicho 
Ilujlriftmo , y Excelentifi- 
mo Virrey , admitiéndolo en 
nombre de fu  Magefad, en la 
forma contenida en cierta cé
dula de papel, que han prefen - 
fado »y por comifsion del dicho 
Ilufrifnm oy 8 xcelentifsimo 
Virrey, he ley doy o Luys Sán
chez.i, Protonotarto ,y Dotor 
en entrambosDerechoSfdel te
nor fluiente.

T*rm* id N  o f tiros Fray Vgo Qopo-
jurAmento y¡cs> Gvan £ onferuadory Ca-
íídigtád pitan General de las Galeras 
y irrey de déla Sagrada Religión de San 
elFeudo°de luán Pautijlade/ erufalemy 
Méta. Fray luán de o ni face, Bay- 

Uode Manoafca ¡y Recibidor 
general de la dicha Religión? 
Procuradores,y  Embaxado- 
res del Iluprifsimo ,y  Rene- 
rendifssmo Señor Fray Filipe 
de Vilers Listeada,(jran Mae 
Jtre de la Sagrada Cafa del

6 9

Ho fpital de San luán de le-, 
rufalenyde todo el Conuento 

y  Orden fobredichos ¡por el ¡por 
todosfus S ucee(jores en el Mae 
firazgo,portodala Religión y  
Conuento delafobredicha Ca- 
fa,ypor Nofotrosmifmos. A  
<vos Iltífrtfsmo ,y  Excelen
tifsimo Señor Don Heéíor Pi 
ríatelo, Duque de Monteleon, 
Virrey , y Capitán (jeneral 
de Armas en efe Rey no de la 
Vlterior Sicilia,y en las Islas 
■Adiacentes ? reprefentando en 
efio las Perfonas de la Cefa- 
rea ,y  Católica Ma^epaádel 
Emperador £ arlos Quinto?y 
de Dona luana fu Madreas 
renifimos Reyes de Sicilia? 
juramos folemnemente ,y  da
mos el juramento de Fidelidad? 
fegun la forma del Priuilegto. 
T  prometemos por Dios,y por 
la Cruz, de Nueflro Señor le- 
fu  Chrifo ,y  por los Santos 
Quatro Eumgelios de Dios,

Ípue tocamos corporalmente, en 
as Almas de nuejiros Princi

pales,y mtefras5 de tener guar 
dar y  reconocer en Feudo No
ble y libre,y franco, conforme 
las condiciones,y paffios,conte
nidos en el dicho Priuilegiodte 
los mifmos Serení fimos Re- 

yesy defpues de fus largos,y fe  
iices dias, de fus Succejfores en 

F  3 d J í
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Libro I. Dela C cronica
el dicho Rey no 5 las Islas de 
Malta,y del Gozjo>y la Cm- 
dady d CaJliUo de Tripoico- 
cedidas nuevamente al dicho 
Gran Maejlrey Convento',y 
de oh femar todas ,y cada *vna 
de las cofas,contenidas mas lar 
garriente en el Cefareo,y Real 
Trimlegio de la dicha dona
ción, d  qual nos remitimos en 
todo.Hallando fe a efp prefen- 
tes Frana feo del Bofco, Varo 
de Boy de y  Lugar te mete Real 
en el Oficio de Maefirolufli- 
cieyodefie Rey nodos Magní
ficos Don Antonio Botona, 
Cjeronimo de Fema, / uezjes de 
la gran Corte, luán Iacomo 
Bonano, Mae jiro Racional5 
Cjeronimo la Roca s Lugarte
niente del Deforero Real 5 J  
¿tros muchos. Por lo qual, por 
mandamiento del dicho llu- 
jlnfsinio Virrey, fe  ha hecho 
la prefente Nota por mi Luys 
Sánchez, fobredichoy la he re- 
giftrado en el Oficio.
" , Nombró luego ;el Virrey Comif- 
^farÍGS,quepuíieíreg'.á Ja Religión en 
pofljefsion las Islas de Malta,y del 

"Gozo, y de i a' Ciudad de Trip.ol, én 
mifma.Con&rmidad?que íü ^ a g e - 

lo mandan Oí y. ajsiparti cronicón 
las Galeras p^ra^arago^a, hoípeda
dos del Gehfcral Copones,y del Bay- 
dio~Bonifaee*qfjecon uucuas Procu- 
-Tas profigincron codps juntos el y ia- 
ge de Malta,con las Galeras Capita
na, San lyán, y^San £ Uipe» a los diez

de Iudio. Tomaron Puerto cu aque
lla 1 sia, y defe m b a r ca n d o fe, fu er ó p ri ‘Pcfcfìo de 
mero a la Ciudad N otable, llamada 
comunmente la Vieja, y délos Mal- T**, ?*! 
tefes,Medinajdonde juntos el Gouer *
nador,que afsi llaman al Capitan de 
la Verga , y ios lurados, que lo eran 
entonces Paulo de Nafis, Antonio 
Rapa, y Lorenzo Bailo, reconocido 
el Priuilegio déla Donación Ccfa- 
rea,le obedecieron con demoftracio 
nes del grande amor,que tenían a la 
Religión j no obftante vn Prinilegio y riun€gi0 
particular, que gorman del Rey Dò deles fie- 
•Alonfo de Aragón, defpachado en yescatoii- 
fauorde los Maltefes, y Gozitanos, tos a los 
el ano mil quatrocicntos yveynte y Mdtefts, 
ocho,confirmado deípues fuccefsiua- 
mente por todos los Reyes de Sici- 
lia,y vlumamence del mifmo Empe
rador ,v de la Mageítad de la Revna 
Doña luana fu Madre,de que no pu
dieren enagenarlos,nx diuidirlos ja
mas del Patrimonio Real de Sicilia, 
baxo del qual auian íotopucíto vo
luntariamente las fobredichas Islas* 
pagando por ello treynta mil flori
nes decoro a Gonzalo de M onroy, a 
quien las auia empeñado eLmifmo 
Rey Don Alonfo, Deípues que los 
Iurados, en nombre fuyo , de toda la 
Vniuerfidad, y Pueblo de Malta, hi- 
zieron a los quinze de Iunio, libre 
cefsion de los treynta mil florines,en 
beneficio del Emperador,y de la Re
ligión,dieron los Comiílinos Reales 
a los Procuradores del Gran Mae- ‘
: ftre, y Conuenco, franca , y pacifica ,
-poflefsion de la Ciudad, y de las dos 
Islas, mediante el íolemne juramen- 
to,quehizieron al Capitan de la Ver 
ga,y Turados,en Nombre,yAlmadcI 
„Gran M aeílre, de fus Succeffores, y 
de toda la Religión , de guardarles 
■perpetúamete todos fus Priuilegios, 
y mantenerlos a i ftis franquezas, y 
buenas coftübresi defu erre, que pu- 
dieflen viuir, y tratar de la mifina 
manera,queqti ando eftauan fegetos
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al dominio del Rey.Luego embiaró 
por Embaxadores al lurado Paulo de 
Nafispor la Vniuerfidad,porla Ciu
dad^ luán Caíauar, y por el Gozosa 
Franciíco PLtamon,y Pedro Mana- 
raspara que fucilen a dar la obcdien- 

' cia,en nóbrede todos, al Gran Mae- 
ítre,y a la Religión, juntamente con 
el parabién del nueuo Señorio. Reci
biólos el Gran Maeftre con mucho 
amor , y les confirmó el juramento* 
que auian hecho los Procuradores de 
la Religión , como lo pidieron 3 defi- 
pachandofeles autentico a los quinze 
de Julio deíte mifino año.

En elle medio el Gran Confema* 
dor,y el Baylíode Manoafca,dexan- 
do el gobierno de la Isla de Malea, 
como lo auian hallado,al Capitán de 
la Verga,y alos lurados, nombraron 
folamente por Gouernador, y Capi
tán de arm as, al Comendador Fray 
Aurelio Botigela , y a Fray. Aguftin 
de V entimijlapor íu Lugarteniente, 
Y viílo, que Ajuaro de Ñauas tenia, 
durante íu vida,por merced del Em
perador el cargo de Careliano del 
Cadillo Santangel, fortaleza funda.- 
da en vn Peñón en medio del Puerto 
M ayor , la dexb libre por conciertoj 
.y en recpmpenfa le dio la Religiou 
todos los añostreynta y dos onzas 
de moneda Siciliana. Entregando có 

.cito el gotiierno del Caítillo,gente,y 
^municiones bailantes al Comenda* 
dor Fray Pedro Picoys.partieron pa
ra Tripol en copañia de los Comif' 
Parios,los qualeslesdieron lapoílef- 
íion de aquel Preíidio , en la forma 
.contenida en la donación i recibien
doporinuentariolas municiones,y 
■artillería, preíentc a todo Francifco 
V á z q u e z  >Lugarteniente de Fer
nando de Alarcon, Gouernador de 
-aquel Caftillo. Detuuieronfe allí,ha- 
itaque el. Gran Maeftre les embió 
Jas otras dos Galeras, Santiago,y Sa* 
ta Catalina, con vna Carauana de 
;Cauallcros,y vna efquadra de Solda

do s, y Artilleros, y el Galeoncillo 
cargado de vituallas , para que que- 
daíien en aquel Prpíldio, a cargo del 
Comendador de Aliaga Fray Gai par 
de Sauguefa , primero Gouernador Fray Gaf- 
de Tripohy de Fray bernardino Ma- par de San 
chado lu Lugarteniente. Dexado los &Heía 
ordenes connenientes para el buen 
gouierno deaquelIaPIaca,boluicron 
con las cinco Galeras a ^aragocg, 
dóde llegaron,demediado ya et mes 
de íulio.Hizo el Gran Maeftrericos 
prefentesa los Comiílarios Reales, 
que agradecidos*y contentos boluie- 
ron a dar cuenta de todo al Yarey.

La principal ocupación del Gran ‘Protendo 
Maeftre, y íu mayor cuydado era de ddG. 
baftecer de prouüiones, y artillería ddatfatp^ 
la Ciudad,y Caftillo de Malea, y ai si f!  - J  
embió luego al Comendador Fray M dul * 
luán de Viliatorta,Capitan de la Ca
rraca vieja, en que lleuó Albañiles, 
mucha calcina,mader^,y herramieur 
ta,encomendado to¿oa f  ray Diego 
Pere2 de Malfreyre, ingeniero,y Po
bre itane e de las obras, para comen
tar la fortificación de Malta,del Go
zo , y de T ripol, y reparar algunas 
piezas de fu habitación , que ya ejta- 
uan para dar en tierra. Para el mi fino 
jefeto, embió el Galeoncillo, y otros 
.Baxeles Makeles,có Fray Simon Bo
riano Recibidor de Sicilia, para que 
jcargaííe en la Alicata,trigo,materia- 
Jes , y otras prouifiones. Y porqueíc 
pudiellé acudir a los gaítos de la for
tificación, no pud]endofc por enton
ces celebrar el Capitulo General,
.por la incomodidad del Lugar,y del 
r ié p o , íc determinó cu Confejo Pic
año,.queíe prorogale la media Anara 
iqapuefta en Viterbo, h^Üa el dia de 
¡San luán del a no figuictc de mil qui- Embota- 
¿lientos, y trpynta y vnoj quedando dores de U 
fíempre por Admíniftrador del Te* Rfiiépoaal 
'{ora el Gran Maeftrei el qual embió P^p^yRe 
nueuamente a fu Sobrino Tinteuile, 
que algunos dias antes auiabuelto de 
íu viage, por Embaxador al Pontífi

ce,
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ce,ya los Reyes de Ingalaterra , y 
Francia;y al Comendador Fray Luys 
de Anduxar, a Jos Reyes de EÍpana, 
para darles cuenta de Ja poflefsion 
obtenida, y reíidencia íegura de Ja 
ReJigion.Nombró afsi mifmo al Co
mendador Fray Don Luys deLara, 
con orden de partirfe luego paraJa 
Ciudad de Auguftade Alemania,do 
de fu Magedad C’eíarea fe hallaua 
eiuonces,y en compañía dej Comen
dador Bozmediano, Embaxador or
dinario de Ja Religión en Ja Corte 
del Emperador, le agradeciere de 
parte del Gran Maedre,y de todo el 
Conuento,el beneficio,que aman re
cibido de fu Imperial mano, y le in- 
formaífe del eííado , y términos dé 
aquellas nueuas Placas.Su inftrucció, 
a mas dedo contenía, que obtuuiefíe 
del Emperador la confirmación de 
feys mil falmas de trigo,libresde tra
tas,y de todo derecho, que acodum- 
brauan facar ordinariaméce Tripe!, 
Malta,y el Gozo,rcpreíenrandeie, q 
mientras eftuuo la Religión enRo^ 
das, porfer aquella Isla eftenl, yno 
producir mas frutos >que para Ja me- 
tad del año,fe proucla muchas vezes 
det trigo "dé Sicilia i fin pagar otros 
derechos, q los de vn Pritulegio par
ticular de feyícíentos efeudos dé tra
tas, que arázon dedos tarinespór 
íalma,montáuan mas,que Jas-íeysmii 
fobredichas.Qué procuraííe la reuo- 
catión de vna prerenfion,que forman 
ua en pcrjuyzió détoda la Religión, 
el Maedro cíe la Zeda de Sicilia,q co 
finieftras informaciones auiaobtenil- 
do defu Magedad,qué fe impidíefib 
en Malta, prohibíedofe en el acbo de 
la poíTcfsio,q fe tomó del la, fí bié nd 
fe pufo por obra, por el priuílegió,' ^ 
tuuo liépre la ReIi'gío,de batir ííione 
da,fm q ningü Principe del Mudo lo 
húuieffe cotradicñorF malmete, que 
por mayor fuerza deda verdad, fi 
fueíTe menefter firuiefle a fu Magc- 
ÍUd,de argumento euidétela préhe-

minencía del Prior de AJemaniajque 
por razón de fu Priorado , tiene Lu
gar,y titulo de Principe del Imperio, 
y como tal bate todo genero de mo- 
neda,que pala con fus Armas por to
do el Mundojquanto masdeuen go- 
ípr deda prerogatiua , y autoridad 
el Gran Maedre,y el Supremo Con- 
uento de Ja Religión,a quien da con
tinua fugccion,y obediencia el Prior 
de Alemania, como todos los demas 
Priores.

Poco deípues de la partida del 
Comendador Fray Don Luys de La- 
ra, nobró el Gran Maeítre por Con- 
feruador General de Ja Religión,co- 
munmente llamado Conuentua!, al 
Comendador Fray Antonio Vibcro, 
en virtud de la facultad , que tenia 
del Capitulo , como Adminiftrador 
del Tcforojy embió a Genoua la Ca 
rraca nueua'Sanra Ana,que pocos 
dias antes aína buelto de Ponientes 
con indruccion , y orden del Coníe- 
jo,aí Prior de Pifa Fray Luys del Po
zo,al Baylio de Santa Euphemia Pie- 
rino , al Comendador de Trinque- 
talla Rocamartina, y a Fray Francif- 
co Saluago, Comendador de Geno- 
.ua,que vendiefien, o empeñaífen al
gunos Lugares , que poíeya la Reli
gión en San Iorgc de aquella Repú
blica i para defender, y fortificar la 
'Ciudad, y Cadillo de Trípoli decla
rando en eda ocafion,que los bienes, 
-que nueftros Religioíos dexan a la 
Religión,no fe vinculen co tan fuer
tes clauíulas, que impida la libre dif- 
Jpoficion delíos^ en Jas ocafiones for- 
$ofas, como la prefenre de la defenfa 
de Tripol, fortaleza fituada en tierra 
íde Infieles, y mas auiendo de codar
-fu fortificación mas de veynte y cin- 
-co mil ducados.Auiendo en ede me
dio partido las Galeras, para defen
der los Báseles, que auian de lleuar 
las prouifiones a Malta, y aííegurar- 
los de las Galeotas,y FuflasTurquef- 
cas,hallandofedadasfondo cerca d t
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Ja Alicata , lesfobreuino vífpera d¿ 

, San Bartolomé,a los veyncey tres de
Agofló* vna tan grande fortuna , de 

; ' . traiiefia de âquella Cofia de medio
■ dÍá'ípeJigroíjfsima3por no tener Puer 

tosoni abrigosfeguros, q todas eíhi-
Caîera Sa a piquc de perdeife; como lo
liage de U k&ólà Galera Santiago, que go uer- 
Behgwper C1 Comedador Fray Berto Ro
mite, ucrey,quehallandofe iurta en vn Lu

gar, llamado la Forfia de Saca Cruz, 
¿ mas defcubierca ,que las otras a la  

: violencia del viento,y déla Mar,dio 
■ ' ’ ■ 1 al craues, Có perdida de toda la chuf-

ma,y de algtmôs Toldados,y gente de 
cabo , fin áuerpodído focorrerla las 
demás,ni faluardelia otra cofa,quela 
Artillería'.

Dificulta- Defcortíoló mucho la perdida de- 
dei en las Galera el anima del Gran Mae^ 
ttatas deSi ¿pre no menos lo que leaniíaua en
Alalia*™ efia ocafion el Recibidor Banano,dé 

Jas dificultades,que acerca de las tra-1 
raspara Malta,interponía el Virrey, 
y el Patrimonio Real del Reyno de 
Siciliaj llegandoa tanto, que no fue 
pofsible poder facar prouifiones el 
Recibidor, ni hazer el cargo de los 
Baxeles,quelleuaua encomendados, 
fin dar fianças primero , y feguridad, 
que pagaría el derecho nueuamence 
impuefto en aquel Reyno, de vn du
cado por falma, a mas de la trata or
dinaria,deatro de q narro mefes,fi en 
elèe tiempo no venia del Emperador 
orden en contrario. Comunicólo el 
Gran Maeftrecon el Confejo,y con
formes determinaron, que fuelle a 
Malta e l 1 Comendador Fray Ho no- 
tre dé Mónfuar,pai*a fácar-en publica 
forma los Priuiiegios,que acerca de
do teníanlos Malteíes en fu fauor, y 

^  con ellos rccorrieíle al Virrey, y Pa
trimonio Real deSicíliaiComolo pu
fo con mucha br eu edad por obra, en 
compañía1 dei Dotor Pedro Callar, 
Embaxadóf nombrado para ello de 
la Ciudad-, y Vniuerfidades de Mal
ta,y del Gozo, Pero rcípondicdoles,

que aquellos negocios fe auian de 
tratarcon el Emperador for^ofaraeT 
te,y no Con fus Minifiros, dier.An ba- 
ftantemente a entender, quetcniant 
,ordenes particulares de fu Mage- 
dad. Por lo qual determinó el Gran 
Maeftre, nombrar al í  ríos de Roma 
Fray Bernardo Saluiati.pór Embaxa- 
dor ai Emperador, por la grande au- 
coridad,que tenia en'Roma,y loqué 
fu Tío el Pontífice lo-cftimaua ,póx 
cuyo medio fe podía efperar todo 
buen Tuteló i y aísi le etnbió por de
creto del Confejo Ja co mí fsion con 
el Camillera Fray Francisco Nabia  ̂
la qual contenía , queiepufiefie lue
go en cahiino de Alemania,llenando 
configo aL Sindica de las Vniuerftda- 
des de Malta,para quc.én conformi- 
daddélo quehutiieíTe negociadle! 
ComendadorFray Don-Luys deLa- 
ra,figmfícaílc a íu Mageftad C?farea 
Jos Priuilegios , que los Maltefeífte- 
niao, de que lestraráílfcn como a na-£ 
torales del Reyno déSícílía, y TafraA 
queza,coaqoe^Íeiíipre'auían repido; 
en el dei comercio librean edbargo, 
trata,ni derecho algunofia impofsibi* 
lidad déla gente de aquellas Islas, í  
fe lesnegaua la contratación deSicb* 
lia , que feria ocafion de deshabitar- 
las, como lo huuieran hecho muchas 
Yezes,fino lo impidieran los Capita
nes de armas con nguroíbs bandosjy 
fobre todo, que 1c repreíentafle los 
excefiuosgaftos,qneaJa Religionfe 
le ofrecían, en fuílétar aquellos nue- 
uos Prcfidios, y tener continuamen
te Galeras, y Baxel es armados, ocu
pados la mayor parte del ano ettfer?* 
uiciode fu Magcfiad ¡ fuplicandóle 
fudTi: ferüido madir remediar efios 
inconneniences, pucédelo contrario 
íé ama de íeguir for^ofamence, no 
poder fuftentar la Religión las Pía- 
<ps,ni los naturales viuir en ellas. Co 
e&e deípacho, y carcas de creencia 
para el Pontífice,y el Emperador lie-.. 
gó a Roma el Cauallero Nibia, y lo
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Libro I. De la Coronica
entrego al Prior Saluiati, que dando 
cuenta a lu Tio^diraó mucho la que 
hazia la Religion de la períona del 
Prior,empleándolo en cargos tan fü- 
perioresjy defeando fu Satidad abra
car la protección,y amparo de la Re
ligion con mayores veras, mandó, 
que luego fe puflefle en camino la 
buekade Flandes, donde íeauia re
tirado el Emperador deípues de la 
Dieta de Auguda.

- C A P I T V L O  XV.

E l Gran Maefire Lislendam 
trasficre el Conueto a M al 
ta ; defcribe fe aquella Isla,

, j  la del G ozjd >j  fe tratan' 
otras materias de la Reli-

‘STA  difícui  ̂
tad de lastra 
tas pufo en 
grande cuy- 
dado al Gra; 
Maeñre,yca 
íi en refoíu- 
ciódeqo par 
tir para Mal 

ta, halla ver el efeto de la embaxada 
del Prior Saluiati í pero auiendo ya¿ 
mandado pafar a ella con la Carraca 
vieja»y otros Baxeles parte del Con- 
uenco , y de la gente, que le fegüía, 
mucha ropadelTeforo,y prouifiones 
para vn ano, le pareció embiar en el 
Galeón de la Religion, y en. el deí 
Capitán Guillermo Rdhomo* Jasfá- 
millas,quequedáuan en Çaragoça; 
juzgando,qóe en el Puerto de Malta 
podría mavlibre, y fecrecamentepo- 
ner en orden fu armada para laem^ 
prefa de Mt)doñ,quefelleuaui fíem  ̂
pre adelante *. y para mantenerla en 
! pie, deípacbó con laFufta dé Leo
nardo Mí mi, Griego Rodiano, a lúa

María Edratigopulo , y a Edepbl 
Marqueto , que también foÜcjitaua 
ellos Degocios,para que pafan^o def 
de el Zance a Modon en abito def- 
conocido,difeñaííen de nueuo aque
lla fortaleza , y confirmaílen los áni
mos de los amigos có dadiuas,y ofre
cimientos de ricas recompeqfas>pro- 
mctiendoíes,que fe atendería nueua* 
mete a la execuciou de aquella con
quisa.

En efle medio a los veynte de 
Octubre dede miímo ano,feleuantó 
en Malta de improuilo tan grande 
borrafca de agua y viento por la par* 
te de Poniente Maeftre,que én poco 
menos de medía hora,que duró, za
bucó quatro Fullas de Mahefes, que 
eftauan deformadas en el Puerto,dó- 
de hallandofe la Carraca víeja.con 
tres Ancoras a la Mar , y quatro ca
bos proeles enítierrajosrrempio to- 
dosjieuandola el tiempo fin gouier^ 
po por todas partes,y haziendola to
car dos vezes en z i erra# con manide-' 
fio peligro de romperle, halla que al 
fin la encalló en Ja arena de lo mas 
adentro del Puerto ,de donde la foca
ron delpues fin Jeüon alguna.

Auifodo el Gra Maeftre deíle íh- 
cefo, y de la comodidad preucnida 
para fu habitación en el Cadillo San- 
taugel, diligenció fu partida, dexan- 
do poder particular al Recibidor 
Fray Simón Bonano, para que pre- 
fentafíe al Virrey de Sicilia el Hal
cón deI feudo, el dia de Todos San- 
to$,como lo difponia la donación, el 
quai acto fe ha continuado fiempre, 
¿onuocó el Confejojquefueel vlci- 
m o, que fe cuuo en £arago$a, y por 
decreto fuyo mandó embarcar las 
Reliquias,con la decencia, y ceremo
nias acoílumbradas, íiendo el vjtimp 
a embarcarfe con lo redante del Có- 
ucnto en Jas Galeras,reduzidas a tres 
por el naufragio, y maltratamiento 
de la fortuna déla Alicata jgouer- 
nando fiempre d  General Copones

la
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k  Capitana, llamada Santa Cruz, y 
las otras dos Fray Baulc de Liuene$} 
y Fray Filipe Girault du Broc j con 
días la Galeota de Fray Filipe Ma  ̂
za,ydel Vcrgantinde la Religión* 
partieron de ^aragoja con buen tí ci
po,que les acompaño algunas millas 
Fuera del cabo Paxaro, an nigua men - 
re llamado Paquino, y reforjando 
fiemprecon deraonflracion deMne* 
ífre Trarnontana,atraueíaron dentro 
de breues horas aquel canal, lleno 
fiempre decorrientes encontradas, y 
tiempos deítempíados, llegado a fal- 

1 *£*7 uamento al Puerto de Malta,con ge- 
hRtt igiü nera  ̂dpkufo de todos, Miércoles l  
* Malta. J°s véynte yfeysdel mifmomesde 

Octubre, dos horas defpues de aueí 
amanecido,

Ddembarcó el Gran Macítre ,y 
acompañado de todo el Conuento, 
fue íia detenerfe a dar Jas deuidaS 
gracias a Dios en la Iglefia Parrón 
quial de San Lorenzo,cerca delaMa^ 
riña , que fíruio deípues de Cacredal 
de la Religión todo el tiempo , que 
tuuo íii Corte en el Burgo, pagando 
fu derecho codos los años por viade 
arrendamiento a laPárroqUia,Fabri- 
cófe luego vna Sacriftia,y vn Cimeü-1 
rerio con otras colas neceíkrias para 
el. íeruicio de vna bien goucmadd 
Igleíia í depoíiEofe en vna Capilla 
muy deuota la Imagen Sacroíanca de 
Nueítra Señora de Fiíentio, a cargo 
del Vice Prior de la Iglefia Fray An
tonio Rígo , Religiólo de buena vi
da: Por hallarle abierto entonces el 
Burgo* mandó el Gran Maeílre cer
carle de vna muralla ordÍnark,guar* 
dada de vnos pequeños Baluartes , ̂  
fe aíeguraflcn de Coílarios , porque 
no era fu intcneion qtiedarfe en el, 

Malta ftt( Por ftfíHuy flaco,y fügtíto a baterías, 
déjenla an Coíl muchos padraftros aj rededor, 
tes q U  Re fino paíár fu Kelidencia a  Modon, fi 
iigiocnttaf furria efeco la empreía.y üo fe  reueq- 
/e en día. cia la dificultad de las tratas jo aüien- 

do de quedar en Malk> peníaoa edi

ficar la Ciudad principal en el chori-, 
te Scebérrás j que coriio atras queda- 
dicho i es vna Lengua de cierra, que 
diuide los dos PucrtosjpUreciendoíe, 
que por entoñeds baftaria qualquie- 
ra repar o}que fe hizietfe en forma dé Tofre^a
quarceíes de ak>xactíictitoS,dódc po- *  la isla 
der recogerle en aquellas pobres ca- Malta 
filias, y magácenes j en tan poCo nu- ?*** 
mero, que apenas ama lugar cubier- 
to para la Enfermería, Aluerges, y lo ^ wa* 
demas del Conuento,y gente,que le 
feguia, que no pudieron caber en el 
coreo ámbito del CaftiiJo. Y no áuié- 
do eti el habitaciÓ capaz para la Per- 
fonadeíGran Maeftre,fe pufo luego 
mano en la fabrica de fu Palacio , el 
quai íalio tan bien , que continuaron 
Vuiir en eltodos fus Succeííbres ha
lla el Gran Maeílre Valen* s ponien
do el principal cuydado en edificar *y 
dotar vná hermok Capilla i en la 
qual celebrauañ, y deriao todas Jai 
horas Canónicas los quatró Capella
nes del Palacio Mdgíílrafi Edificóle 
d  Tolo, es d íaber el Lugar, o Archi- f e k , q*c 
üo , que coñferua las Reliquias, y ha tefa feam  
Conferuado mucho tiempo las colas laKetifio* 
ínas éfiímadas* y preciólas del Tefo- 
ro de la Religión,baxo las llaues del 
Gran Maeftre*y de los odio PillercSj 
CabosdelasochoLengua&Fabricó- 
fe vná buena fak para Ja celebración 
del Capitulo General, que en el pri
mer Confejo Pleno,quefe tuuo en el 
Caftillo Santangd,a los onze de No* 
uiembre del miímo a 5 o,le intimó p i 
ra el primer Domingo deSctiébrc* 
primero viniente? mandado,que ha-* 
fia entoncesíécontifíuáfifckpagad^
Ja media Anata, como fe determinó 
en ^aragocaj, y para ello crabiaroa 
las Bulas acoflumbradas deincimáT 
cjon, y citaciones a todós los Priora* Erntrada
dos de la R eHgioü, c7% £¡

Acomodados, como pudieron, en ¿„k Cfe 
el Cafiillo i y  el Burgo , Domingo a 
los trezC de Nouierobre pama el k teé tM d  
Gran Maeílre acauillo para la Cia- fe

dad
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d ad  Notable, cortejado. de algunas 
dignidades,y muchos Caualleros del 
Abitoj cubriendofe de infinita gente 
la campaña, que yuan de lo mas Ie- 
xos de la Isla, por ver fu nueuo Prín
cipe. Salieron a recibirle al camino 
el Capitán de k*Vcrga,Ios lurados, y 
o tra  mucha gente,en numero de mas 
d e  quinientos, todos acaua]lo,la ma
yor parte con las armas, que víauan, 
y oy dia platica fiempre, que ion ian- 
cillas, o azagayas, menores que me- 
diaspicas,herradas porlas dos partes; 
fus efpadas, y dagas, y vnas vefles, o 
a 1 jubas hafta í a rodilla,de liento gro- 
íero,y algodón, llenas de tantos pun
tos , que no folamence refiften a las 
flechas,y golpes délas ballellas,pero 
algunas vezes a los arcabuzazos. Lie 
gó  el Gran Maeftrecon elle acorné 
pañamiento alCouentode San Agu- 
í l in , que cftá en el Arrabal,llamado 
en lengua M aleda dRábaro*dema-
Í 'or población,qucíamifma Ciudadf 
a qual le Taludó al paíar por delante- 

della con grande falúa de artillería,- 
que duro, hafta qúefeapeó en el di- 

 ̂ - choConuento, donde defnudandofe* 
[4bkofo~ C1 abito de capan a , fe viítió del Ma- 

Imnt del giftral,que era vn ropon de terciope- 
Gtlducfire lo negro, lárgo hafta los pies,las 
de la Retí- gas largas, y anchas- , como la vefte 
gton deS. pretexta,que víáuan los R.omanos,lal 

parte pofterior formáua vna falda, 
que la lleuaua fu Senefcal, de la mik 
ma manera, que las .capas Póntifka- 
1 es,que vían los Cardenales-Vua go
rra  también de terciopelo negro,11 a- 
na,como lasdeí tiempo antiguo,que 
ledamente las diferencíauan Jos mu- 
chosplicgucs »queteniaporla partel 
cfeattas,y en noíer redondas, fino do 

, tres puntas: fíruiéroníe ¿ella todo?
Í k w  -  ^  Grandes MaeílrcSjhaftaFraydu^ 
vúfew! o V^ eta> ftuc na traerladDer,
-¿o sA sn ^axo del ropon lleuaua vna fotanilk 
-! i fctb derafonegro, aforrada en marcas fi- 
js V* % iVi bas  ̂abierta bolamente por d  e«elío¿

ocupaua todo el pecho 5 ceñíala vn 
gran ceñidor de fedaj del qual líeua- 
.ua pendiente vna efcarcela de tercio
pelo negro con vn cerco de oro, lle
na de diueríasmonedas,quedaua por 
fu mano a los pobres , que le pedían 
limofna por el camino,fin lasmuchas, 
que cerca de fu perfona diftribuia fu 
Limofnero.

Caminó en efte Abito la buelta de 
la Ciudad , baxo de vmPalio , cuyas 
varas lleuauan el Capiran de la V er- 
gados lurados,v el Secrcto,oficio fc- 
-ñaJado para lascobran^as de las ren
tas R.eales,y en procefsion de todo el 
Clero delante, llegaron a lá puerta, 
que por ceremonia eftuuo cerrada, 
hafta que ratificó el Gran Macftre,cl 
juramento , que auia hecho de guar
dar inuiolablemente a los Malrefes 
íus Priuilegios jy prcícncandole dos 
Ilaues pequeñas de plata, íé abrieron 
las puertas de Ja,Ciudad,y le recibie
ron dentro con nueua falúa de arti
llería , capanas, y otras demoftracío- 
nes de regozijos. Fue findetenerfe a 
la Iglefia Catredal del Obifpado, de
dicada al Gloriofo Apoftol S.Pablo, 
Patrón , y Prore&orde aquella Isla, 
donde cantada por el Vicario Gene
ral del OBifpo vna Miía foJenme, le 
hoípedaron, y firuieron efplendida- 
mente eü cafa del Vice Almirante. 
Hizo el Gran Macftrc muchas gra
cias a toáoslos Ciudadanos,libro los 
prefoSíperdonódeliclos, y tnádó dar 
largaslimofnasa mucho$pobres,quc 
auiamconcurrido de todos los Caía
les ; quedando todos contentísimos 
de tenerpoi* Señor al GraD Maoftre 
de vna Rcligk>ri<ranfauoreGÍda de la 
Sede Apofioííca,eftimada délos R e
yes^ Principes, de la Chriftiandad^y 
temida de los Infieles; coquefepro-< 
metían buengouicrno,y fucefosfeli- 
cifsimos. Y porque de aqui adelante 
auemos fiempre de tratar de Malta* 
para„ ma yo r; claridad de ía H iftona 
es bien .deícriudrla# parce por lo que

delk
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de la Religion.dtiS.Iuan. yy
dèlia tengo noticia, y parte por Io 
que Fray luán (fin tino Heduo,Ca* 
pcllan de Nueílra Religión, el Fon
tano, y otros Autores han eícrito de 
la calidad,y naturaleza defta Ifla, en 
la forma figuiente i y en el eflado , y 
fortificación, que tenia,quando en
tró la Religión a poíTeerla.

La lila de Malta,Rcfidcncia, y af~ 
fiemo de queílra Sagrada Religión 
de San luán Bau tilla de lerufalcm, 
eílá pueda en el Mar Africano,o Ly- 
bico, diílánte de. Sicilia fefenta mi
llas,afMedio dia Leuèche, y de Ber- 
bcnacLento.y nouenta,y es la Ifla, q 
más dilla de tierra firme,.qConoce el 
Mediterráneo* Eftiende fu largueza, 
de Leuante a Ponientesfu cuerpo for 
má el del Efcorpion marino. Es fu 
Terreno muy baxo , y afsi no puede 
defeubriríe de muy lexos. Tiene de 
circuyco fefenta millas, de ancha do- 
ze , y de larga vcynte. Tolomeo , y 
otros Qofnxígrafos ponen Ib centro 
en tiieynta y ocho grados , y quaren- 
ta y cinco minutos de largueza i mi
diéndola defde Cádiz j y Ju anchura 
en grados treynta y quatro,y quaren 
ta minutos. Ella lila por Ja parte 
ázía Tripol es importuofa , y de Te
rreno mas alto , y de muchas puntas, 
caufadasdela continua refaca déla 
M ar.Tiene al Leuanre Calas, que pa 
recen Puertos, la de Marzaelcala , y 
tres millas mas addarne a mano de
recha, eflà Marza Xaloque , Puerto 
muy capaz, y grande. Tiene al Me
diodía vn pequeño Seno de Mar, q 
fe dize Piedra Negra , con vu Iflote 
enfrente , llamado la Furfula. Co
deado fiempre la buelta de Leueche, 
fe encuentran otros dos Senos gran
des,q fe llaman el Muxarro,y Hayn- 
tofcca. Tiene a la parte de Ponien
te a la M eíeca,defembarcadero muy 
bueno, donde ay vna Iglefia muy de
nota^ venerada de los Maltefes,por 
fer entre ellos tradición antigua, que 
la confàgrò S.Aguflin,Syluano Gbif- 

Segunda Varíe.

po de Malta, y Jos demas Padres del 
Concilio Meliuecano , teniendopou 
aflentado, que íe celebró en Malta, 
fundándolo en algunas memorias, q 
íe han hallado en la mifma Iglefia¿ 
Pero el Cardenal Baronio,y otros A U 
cores graues afirman, q íe celebró en 
Mileuio,tierra firme deNumídia, de 
donde fue ObiípoS.OpracOjEfcritar; 
CdcoIico.Eftá enfrente déla Melecay 
la lila del Gozo , diuidida de la de? 
Malta por vn eílrecho Bra^o de mar, 
llamado el Freo j en medio del quaL 
íevecneJ Comino,y Cominore, idas, 
pequeñas.Siguiendo la coila fiempre: 
a mano;dcrecha,cn- la opuefla, y mat 
vezina al Lilibco Promontorio de Sí 
cilia,eílá la Cala de SanPablo,dpnd¿ 
los Mal tefes tienen por cofa euidéte, 
q íucedio el naufragio déla Ñaue,en 
q yua prefo a Roma efle gloriofo Sa
co,como lo refiere S.LucasíCuya me
moria coferua fiéprel os Mal tefes c6  
vna pequeña Capilla,del nombre del 
mifmo Apoílol.Én aq lia miírna cofia 
de Tramótana,efla Jas Calas dcS.lor 
ge,y de la Madaíena,todas tres traue 
fia de viétos Nortes. Tres millasmas 
adelate, eftá los Puertos principales, 
los mejores, mas feguros, y capazes, 
q ha formado naturaleza en el Medi 
terraneo,cuyas bocas mira al Gregal. 
El déla mano izquiera,opueílo al Ca 
bo Paxaro, fe llama Marza Muxeto, 
có vn ¡flote en medio,q le hazc fégii 
riíTimo.A la manodrecha eílá clPuer 
to grade, y detro dd fe cfliédén dos 
brazos de tierra,ea forma dedos.de- 
dos de la mano, cuyas putas miran al 
M ÓtcScebcrrás,q lo¿ diuidc^Enla del 
mas vezino a la boca del Puerto,q es 
vu Peñón eminete,eftá el Cadillo Sa 
tágel,y a fus efpaldas el Burgo:y en la 
de mas adétro de la otra,q era enton 
ces Peniníbla,y agora Isla,cflaeIBur 
go de S.Miguel,llamado la Burmola. 
Ocho millasdeftosdoslugarcs difla la 
Ciudad Notable, cali en medio la If- 
Ja,fondada en lugar alto,de mas apa- 
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rienda,que hauitacion,con veíligios 
d e  graneles edificios en otro tiempo^ 
agradables a Ja vifta,como lo ion ca^ 
íi codas las caías délos Maltefes.Es la 

•Población Isla mas poblada,que ay en efte Mar 
de la Ijla de íu tamaño,y de lo que perinitek 
de Malta. dlerilidad de ja,Tierrajtiene quaré- 

ta.Cafales,o Lugares, tan grandes^y 
haahados, q oy dia llega el numero- 
d e ia  gente, aníi dcllos, como de las 
Ciudades, a ve yute y ocho mil Perfo 
casantes ínas.q menos ; eftan repar
tidos en hete Parroquias > a cargo de 
fiecc Capitanes, Caualleros del Abi
to,que fon laS lìgule tes. La Parroquia 
del Naxaroj la de Bircarcaraj la de S. 
Catalinajade S. Màfia deBermifcuhi 
la del Zurrico ; la del Sigeuj y la del 
Zabueh. Es Tierra peñaíeoía, y por 
ello erterii.No cx>geitmos, fino para 
la tercera parte del Año i ni tiene Ie
lla , y anfi es forqofo traerlo todo de 

pifaras,y Sicilia.Ayen erta lila muchasviboras, 
ctros Ani- y otras diferécias de Animal es vene- 
snales de nofòsipero no tienévebeno,por bene 
Malta fin fo ia  del Aporto] S. Pablo, q la bendi- 
nneito. x o$ q jás p ia ra s  Jo reconocen, 

puesdeutro dellas hállalos Maltefcs 
Lenguas,y difinitas leguas de Animales nociuos, 

produze la. mìfrna Tierra,tá na- 
cu tales,que ad m i r aga nan  con ello 

en Malta, la. vida, pues las vedé para embiarlas 
de marmi fuera¡porque obra mdagrofos efetos 
ll&fa vir— ofédtdos del toíigo,y de anima 
B ‘ Jesvenetioíos:y lo mifijao la Tierra,q 

llaman de S;Pat>Io,tabien muy buena 
cotta las calenturas malignas, y putrì 

San Tabla das. Conuirtió eite-glorioío Aporto! 
yrotcüúr aio&M ai tefes,y1 anfile tiene por Pro- 
de la ijla  textor,y Patroníy Ja JglefiaMetropo 
de Malta* i  ir ana de lá Ciudad Li o cable, Catre- 

Sài del Gbifpo v es de íu inuocacion. 
Curò el Apollo] al Rey de Malta de 
fcnadifctneria,y calenturas graues, hi 

5 , Tullio tachos milagros eü aquella Ifia, 
Pnnapzdc dode.nóbro por fti primer Obifpo,al 
Malta fu ^dnapeS.PübliojHijodeJ Rey,que 
praner ú- dexodeipues aquella Dignidad,por 

la de Atenas,y itiurio gíorioíamente

Martyndeíie Santo haze mencío los 
antiguos,y modernos Martyrologios 
Romooos, Cogefe en la Ifia de Mal
ta mucho algodón , cominos, y anís. 
Tiene muchos,y amenos Iardines, có 
algunas fuetes buenas, y guftoías fru 
tas,principalmente granadas,higos,y 
vbas: viñas,pero pocas,mas a propofi 
to para comer,q para vinojíi bic el q 
fe haze es aüetajado. El agua, que íc 
beue, es del Cielo en argíues, o cif- 
ternas muy limpias,y buenas. Los ho- 
bres fon toftados,robuftos,belicofos, 
y végatiuosj y las mugeres muy éneo 
gidas, y hermofas, y lobre codo muy 
buenas Chriílianas, vellos muy Ca
tólicos. Toda la piedra de la lila es 
muy blanca,y por ello dañóla para la 
villa i córranla con la facilidad , q íi 
fuera madera ,* della fabrican las ca
fas^ parecen muy viftofasj todas con 
terrados,por ocafion de recoger mas 
limpia el agua para las dilemas, a 
mas,q no íe conocen allá ladrillos, ni 
texas. Eílá Malta fugeta a vn Clima 
muy alegre, pues muy pocos diasde- 
xa el Sol de verfe. Su Verano es cali- 
diííimo,pero templanle muy buenos 
embatesid lnuierno es muy téplado, 
pues jamas obliga a encender fuego» 
paila fe bié,guardadofedeI viento,q 
los haze muy grandes, y borrafeoíbs. 
Es tierra muy buena para viejos,q ay 
infinitos de ochéta,y de nouéta años*, 
el fcreDO es pefado,y danoío, ii bié ei 
ayreíaludable.Cnauaníe vn tiepo en 
Malta vnos Perros pequeños, y bien 
tallados, de dos narizes , q los hazen 
muy finos, y dedos ay fiépre, aunque 
pocosiporq vna raza,de otros llama
dos zorreros, q pocos años ha lleua- 
ro de Fiancia, muy ammofos, y bien 
hechos,ha gaftado mucho la carta de 
Jos q por excelcda 1 laraauáM álteles. 
£n el Iuuierno reuerdece todo, y fio 
recen los arboles,y entonces fon me
jores Jos partos. Produze Malta fil
móla,y exceléce miel¡que por ello fe 
llamó deile nombre,de Mehilk, que

quie-

C al id ades 
de los Mal 
tefes.

Térros de 
Malta ex
celentes.

Hallador 
que fe tía* 
t o ¿  afsi.
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quiere,dezir en Griego Abeja* Fue 
Isla celebre,por, dosfamofos Teplos, 
q auia en ella, eí vno dedicado a fu
ño en vn Promótorio cerca de la Ciu. 
dad Notable,y el otro a Hercules la
bre MárzaXaloquc,agora IgJefia pe 
quena,con la inuecacion de S.íorgej 
acudían varias Nacjonesa viíkaries, 
principalmente ai vkimo,a quien lla
marían los Griegos, Alexicacos , que 
quiere dezir en nueftra lengua, A hu- 
y entador dé malesjy por la grandeza 
de aquel Templo , Jlamauan a Her
cules Latinos,y Griegos, Melices.Fue 
ra de los, muros de h  Ciudad Nota
ble,ay vna lglefia,c6 la cueua, o gru
ta,en que guardaron a San Pablo los 
Soldados que le líeuauan a Roma, y 
es agora vno de los deuotos Santua
rios de Italia tllamafe comunmente 
la Gruta de San Pablo , como íiendo 
Dios Temido diremos adelante. Fue 
antiguamente íugeta Malta a losCar 
taginefes,y oy dia Tcfiruende íu Jen; 
gu,a,:que es la natural Majceía, poco 
diferente de la Arábiga > yfe hallan 
por la Isla Grutas, y Piedras, con íd- 
Icripelones de caracteres, y letras de 
Cartago;cuyodominio]e$fugetó ha
lla que declinado el Imperio Roma
no , vino a dar cita Isla en manos de 
los Sarrazenos. Finalmente,cerca de 
los años de mil y nouenta, fe hizo Te
nor della Rugero Normano, Conde 
deStcilj^a laqual liruedeíortiísimo 
muro, y guarda en aquellos mares, 
contFa los Coíarios de Berberia*

La Isla del Gozo, a quie llamauan 
Jos Griegos Gauíos , y los Latinos 
GauluSiO; Gaudiíium, fe diutde de la 
de Malta por medio de vn Canal de 
marjjamado el Freo,difláciadequa 
,trq millas, poco mas, o menos por la 
parte del Muxarro.Tiene de circuito 
trevnta millas,y dozc de largo,midié 
dola defHe vn puefto, llamado Rafal 
Cala, haíla el Cabo San Dimitre, el 
mas cortado, y alto de coda la Islaj la 
qual tiene de ancho cerca deñete mi

lias, tirando deíde la Cala de Laxer; 
a la Pupta de Tebüt.Su cofia de Me
dio dia,comentando defde el M uxa* 
rropequeño, y íiguiédolabueltade 
Leueche,Poniente,y MaeflraJ, hafla 
Laxen,q ferá poco mas de Ja tercera 
parte de fu circunferencia,eftá cerca
da,ydef-endidaderocasmuyaltas.En 
efte trecho ay dos Calas,que fe llama 
Doera, y Scelendi, con acomodados 
defemharcaderosiy a cada palo los ay 
en Jo redante de la Isla,deíde Ja Cala 
de Laxerí, halda elMuxarrino, En : 
efte tiempo auia en el Gozo mas de 
ocho mil almas, que lo laqueó la Ar- 
madaTurqucíca el año mil quinietos 
cincuenta y vno,quepara entóces re
mito la defcripció de fu Burgo,y Ca- 
flilloj en cuya Puerta fe vee vna Pie
dra con el Epitafio figuieore,q mue- 
ftra la antigüedad de fu habitación,y 
lo que íiempre ha lido eftimada. 
,M.GALLICO.C.F.QVIN.£QVO in ferá is  
PVBLICO EXÓRÑATOjA Di- 
VO ANTONlNO PIO. PLEBS elGo^odf 
.GAVLITANA EX AERE CON- 
FLATO , OB MERIÍA , ET IN 
SOLATIVM GALLl POSTHV- 
Ml PATRONI MVNICIPALIS 
P A T R I S  EIVS.  P.
Efta Isla es muy motuofa,fértil,y cafi 
toda ella culciuadajmuy faludable,dc 
mucho prouecho,apariencia,y apaci
ble vifta. Tiene muchas fuentes de 
agua muy frefea, y dulce, y con efta 
o cafion muchos Iardincs, con naran- 

jos,cidros, oliuosi higueras, cellos, y 
otros arboles antiquifsi 'nos,que fe va 
acabando,porqueati¿clen mas íosGo 
zitanos a la labraba def trigo, y oíros 
granos,de que laca mucho prouecbo» 
que a íiiftcntar huertas, ni Iardincs» 
quefiruen no mas depara éntrete- . k 
nimientos-Y por feguir el parecer de 
los mejores Coronillas, y no efcurc- 
cer la claridad ¿cita H i(toria,hc def- 
crito ellas Islas,de la mifma manera q 
las hallo la Religiompues las grades, 
ricas,y funtuofas Ciudades, comodi*

G  % dades
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rir,dtfí» 
gHá dsuo -  

cm de la 
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dades de frentes,que oy tiene,y For 
ralezas inexpugnables , que deípues 
íe han hecho, nau procedido de Jai 
mifmas ocafiones, y peligros, ofreci
dos en el difeurío del tiempo,de que 
y remos tratando.

de Boluiendo pues a nueílra Hifto- 
SantaCa- ría , fedetuuo el Gran Maeílre en la 
taliaamr Ciudad Notable halla los veyntey 

quatro deNouiembrc,que boluio al 
Caftillo, y al Burgo, para interuenir 
en laficík deSanta Catalina Már
tir, vna de las que con mas folemni- 
dad celébrala Religión,en honra dé 
vn Brazo con vna Mano , que tiene 
defta gloriofa Santa, que con grande 
veneración, y decencia guarda entre 
las demas Reliquias , deíde aquel 
tiempo, qué refidio en Ierufalem. 
"Acompañando el Grau Maeílre la 
Troceísion , le tráxoauífr el Bando
lero , que aísi fe llama el Oficial fo- 
breílante de ks Guardas de la mari;- 

Traite fítr j k ,  qúe ájiia dado al trabes en la Ca- 
• de Sai Pauló vna gruefh Ñaue 

didm tíU  'Xurquefca , que pafáua de Modon 
Túnez i auiendofe faluado éri tie

rra todos los Turcos, que eran mu- 
Sdaos j y aísietnbió vna buena éfqúa- 
^dra de CauhlleroS, y Soldados, a pié, 
*y a canaUo,q'tre fin réíiflencia ningu- 
^naies mahktárbñ, y licuaron éfck- 
'úüs al Burgo.' r'
aj*/ Acabo enefte medio el Gran C6- 
Jíefuador Coponés'ei tiempo del Ge- 
Tfofcrakdódé las Galeras,y por hallar- 
fe indiípueíío de algunas enfermeda 
*des,caufadasdelds trabajos de la ná- 
ircgacion, pidíq álCóníejo Pleno Ir- 
Ĉfetiéia paray r a-turtrfe. C onccdi eró* 

‘félifiypór auerleyahbbrado por fiíér- 
¥roy Ber- ‘¿¿Sor eo' el cafgb al Prior de Rbnia 
nardo Sal- ~$afuiati, ocupado fiepreeníu embk- 
waíí Prior'-¿¿da de Fíandés,determinaron,qué

las G ajeras 
fétcüles de Ndrijy 

Ihi y eytrté y ócbodcl ráifino mes dé 
iSoiiiembrede embiáron Cornelias la 

dé Mccina,y Palcimofron or-

den,que pafádo el rigor del lbierno, 
y ailegurada Ja Ciudad de Ñapóles 
de Ja pcfte > de que padeció mucho 
aquel Otoño» defpuesdeauer corri
do las islas en bufea deCokrios.fucfr 
íe a Napoles,y fe juntaiïè con las Ga
leras de aquellos Reyno$,para períe- 
guir a Barí>arroxa,y al ludio de Ber
bería.

Poco defpues, hallandofe las dos Bwfio de 
Lenguas de Efpana, con gran nume- 
ro de Caualleros, y Religiofos, y no 
podiendo eílar juntos por Ja inco- ° 
modidad de las caías, ui caber en vn 
Aluerge folo , como auiam citado 
hafta entonces, íe díuidieron en dos 
Aluerges , corno eílanoy dia , con 
titulo el vno de Aragon , Cataluña, 
y Nauarra, y el otro 'de Caítilla, y 
Portugabpar-tiendofeamtgablemen- 
te las cofas adhérentes al íeruicio de 
Ja meía, y coziria j con algunos con
ciertos de hermandad,y comun coa- 
íentimiento, confirmándolos con vn 
Decreto el Coníejo Pleno a los 
veynte y tres de Deziébredefte mif- 
mo ano.

No eílauan los Nueflros déTri- \Exercirio 
pol ocioíos en eíte tiepo,pues defean de los Nue 
do elGouernador FrayGafpar de Sa- ftros deTr* 
guela íntroduzir el comercio,y comu 
nicacíoncon los Barbaros connezi- 
Tios,queera el mejor camino para fu- 
ítencar, y acreditar aquella Placa, 
procuraua obligar a los Moros de 
Tagíora, quefecoíigaílén con e l , y 
lepagaílen algún reconocimiento, y 
¡tributo, como ya lo auian hecho los . . : 
de Zanzor. Para eílo exércitaua en 
^continuas correrías , y embófeadas 
dos Caualleros t y Soldados, v-buen - -• - 
’numero de Moros Amigos, contra 
los Tagiorinos, haziendo en- ellos 
muy buenos lances*fi bien con perdi
da algunas vezes de nueílra gente, 
como fucedio en vn encuentro la 
-muerte de Fray luán de Arló, Caua- 
-llero délaLenguadc Francia,qtnu- 
rio de la herida de vna azagaya ato-
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de la Religión de S.Iuan, Ri
figada ¡ y fue el primero, que falleció 
en Tripol délos nucftros,comotam
bién en Malta de los del Abito, Fray 
luán de Riberes, Comendador de 
Bellacafañe, a los vltimos derte ano 
de mil quinientos,y treynta.

C A F I T V L O  XVI.

Que trata de varias materias 
de paz^j de guerra, de cafos 
fucedidos en la Religión de 
San lu á n .

§

LOS cinco de 
Enero, prin- 

. cipiodelano 
demil quínié 

* tos,y treynta 
y vno,bo]uió 
de' Roma el 
Cauallero F.’ 
FranciícoNi

bia,cort auiío del paternal amor, con 
que fu Santidad abra^aua Ja protec
ción de la Religión > y vn Priuilegio 
luyo,par a poder d efde Al al t i  cou tra
tar con los Moros de Berbería, por 
ocafion de Tripol,llenando,y véaien 
do qualquiera genero de mercade- 
riajíinpeligro, ni eferupojo de incu
rrir en la Bula in Coena DominUman 
dado el Papa en el miítno Breue,que 
los Griegos, y demas gente, que fe- 
guian aIa.Religi5 ,eíbmidIcnfübor- 
dinadosal Prior Gerieral.dela Igle- 
fk,y no al Obifpo de Maltaigo^ándo 
fojamente defta efencion durante la 
vida del quelo era'entoncesj como 
coalla por la Bula, que fe dio en Ro
ma el primero de Octubre del1 ano 
antecedente. Con ellas bueuas reci
bió todo el Pueblo grande confítelo, 

* y mas de verle libresde la jurifoicion 
del Obifpo,cuyo Vicario auia comen 
^ado a raoIertarles,y el GranMaeftre

a procurar fu remedioicl qual aníédo 
fabido,que pretendían los íurados de 
£aragoija,que atento la dificultad de1 
las tracas,ellos tampoco auian de per 
m itir, que fe Íacaíledt aquel Puerto 
vino para Malta , fin pagar primero 
cí "rto preciqpor pipa,embió Baxcles 
a la Isla deí Zantc, que proueyeroa 
breuemente la de Malta 5 y mandó 
con graues penas , que no entraben, 
nipudieíTen vender en ella vino de 
£arago$a: que fue muy buen acuer
do,porque coníiíliendo las masgrue 
fas haziendas délos Siracuianos en 
viñas, y no pudiendo vender fus fru
tos en otra parce tan acomodadami a 
tan buen precio , fueron los Iurados 
los primeros que procuraron conel 
Gran Maeftre la reuocacion del Ban 
do,como fe hizo en efero. Comeneó 
elle año con muy buenos principios 
para la Rdigion,pues a los quinze de 
Febrero boluioa Malta con lis Ga^ 
leras el Almirante, remolcando vna 
Galeota Turquefca v dedos que auia 
rendido en compañía de las Galeras 
de Sicilia,en la Isla délas Salinas. En
tró en el Puerto con el Arráez,y Ofi- 
ciales’colgados déla entena,y losTur 
eos efclauo$,q le cupiero de fu parte, 
auiendo dado libertad a muchos po
bres cautiuos, que yuan al remo.

Con elle pafage délas Galeras lle
gó a Conuento el Cartellan de Am
polla Fray Do luán de Aragón,hijo, 
como queda dicho, del Duque Don 
Alóíbjy dcfpues deaner^prouado el 
cocí erto, hecho en^arago^a éntrelos 
Caualíeros,yReligiofosdelaCaftella 
ni a de Amporta, y ffc Procurador el 
Baylío dé Cafpe Fray htao de Home 
■deshizo el juramento acortñbrado,y 
de admitieron en Confejo^quedatido 
Ipor pacifico, y legitimo Caílcllan de 
Amporta. Pero por prouarlemal la 
tierra,y viuir co muchos achaques en 

Tu falúa,pidió Ucencia para bolucríe 
a Efpaña, con la Carraca nueua, que 
defrucs defu viage deBarcelona, y 

G y Mar-

Buegomtr
no dd Gra 
MaeflTcü 
jloadam.
' : r - - T

Galeota 
Tt{Tqnefca 
en podado 
lasGaUras 
de la Rdi- 
gioa.

Fray Don 
2tt¿ie*ÁT* 
g&CafitÜa 
de tirapo* 
fiaa t Atol 
ta.
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tmtayme 
Infame de 
virago,Ca 
uaUcropro 
jejo de San 
luán, def
pues icMÜ 
teja. Znri.  

P<i. lib-6- 
fap.zi.fo.

MarfcJla.partlo nueuaméte para To
lo» de Frauda , a cargo de íu nueuo 
Capitán Fray Fracifco Touquebeuf* 
dicho CJaramonc.

Ha iluftrado no poco a nueftra Re 
ligio la Screnifsima Cafa de los Re
yes de Aragón , que por aucr tenido 
por hijos fus mayores Principes,y fer 
a propofoo efte lugar, los infiero ea 
cl,como fe handeduzido de Autores 
fidedignos. El Infante Don Iayme de 
Aragón ,H ijo Primogénito del Rey- 
Don iayme Segundo,que eftaua def- 
pofado con la Infanta Dona Leonor, 
hermana del Rey de C artilla, antes 
de  efetuarfe el matrimonio , renun
cio la Primogenitura del Reyno en 
el Infante Don Alonfo fu Hermano, 
difguftado con el Rey íu Padre,y por 
deuocion,o defpecho trató de hazer- 
fe Religioíoscamumcólo algunas ve- 
zes en íecreto eon el Rey,que 1c def- 
p¿dio deíi con íéritimicn to, y enojo, 
como ya empeñado en íu cala mi co
to. Embióle defpues a dezir el Rey,a 
los i d e  Setiobre del ano de 13 ip . 
con Don Gonzalo García íu Priua- 
d o ,que  por lómenos oyeííeMilla 
con fu Efpoía, con que le defobÜga^ 
rna del juramento de la íolcmnidad 
d e  las bodas,y fe reftiruyrian los Ca- 
fííJíos,qne íé aman dado en rehenes, 
y que hizieílc defpues lo que matbié 
Jeparecieíle, en renunciar el Reyno, 
.con que no fe agrauiáua a ninguno# 
Jo que reípondip, que le Imporcana 
inuv poco, que tmúeflen ¡as Fortale
zas Carelianos, o Aragonefes. Vitó- 
.mámente fe rdolido de oyr Mifa có 
Ja infantaen la Villa de Ga»defa>aca 
badas laís cerdmoDÍas de la Iglefia, fe 
falío a comer al Lngarde Eziedo,de
jando afR cy' enojado ,y confu ío;re- 
mtuDCió d lnfonté  la fuccefsion ;del
-Reyno en vnasCortes gen erales,que 
fe celebraron luego en Tarragona^ 
dele dio el Abito denueftra R eligió, 
juntamente con la Profeísion , en la 
Capilla de Santa Catalina del Con-

uéto de los F rayjes M enores de dque 
UaCiudad,en prefeucia del Prior de 
Cataluña, y de Fray lofre de Roca- 
bertl, Comendador de la Efpluga de 
Francolin,de Fray Arnaído Soler, 
Comedador de Aliaga,de Fray Gui
llen Rabada, Comendador de Vlde- 
cona, y 4 c Torrente, y de otros P re
lados , y Caualleros del Confejo del 
Rey.Tenia el Comendador FrayAr- 
naldo Soler, que fue quien le dio el 
Abito, con las veftiduras, y ceremo
nias acortumbradas de la Religión, 
licencia del Gran MacftraFray Elió 
deVilanoua,de poder admitir vn No 
ble a la Hermandad de nueftra O r
den, y Cafa del Hofpical, por lo que 
admitió al Infante, que defpues de 
algunos mefes Eomó el Abito de Mo 
tefa,en quien acabó con perfeueran- 
ciaipero con vida can liceneiofa.age-' 
na de Religioío,que cn^rgómuchó, 
el Rey al Comendador Soler la co
rrección 1 de Í11S7 coftumbres 5 ya que 
por fu confejo auia renunciado el. 
Abito de San luán,y el ganado tanto 
crédito ,y: autoridad,qbc fuexleípues 
el Segundo Maeftre de aquélla O r
den*'Afsi lo refiere Gérohicao g ari
ta , en el libro; fexto de ib ícg-unda 
parte;

El Rey Don Afonía,-Nieto de 
Don Ramiro el Monge, concedió Ja 
Rapira a nueftra Religión, por lo 
mucho que le firuio en Ja prefa de 
Arles» y deftruyeion de fus muros* 
Eftá la Rapira en la Marina de Tor? 
tofa,a la entrada de los Alfaquesjalli 
fundó la Religión vn Monafterio de 
Religipíasdeí A bito, baxo nueftras 
Conílituciones, y Regla,permane
cí endo,en fántidad, y clauiuradeíde 
fu fundación. Duraron en efte pue* 
rto,mientras los Moros,que acudían 
alliiüo perdía el reípeto,yrcueréria 
al Templo,y defpues a las Imágenes; 
por lo que nueftras Religiólas dé- 
Jampararon Ja Cafa, y ib acogieran a  
la Ciudad,que difta quatro leguas de

allí;

Fundación 
del Mona*
ftertodcone
firaS rifara 
de la Rapi 
ta.Meuter. 
l é .u c .  18
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allij y en yna caía pequeña fundaron 
fu Conucncodonde obferuaron fu 
Profefsion algunos años j haftáque 
los Ciudadanos de Ja dicha Ciudad 
de Tortoía , mouidos de fu recogi
miento i y virtud, determinaron en
grandecer el Monaílerlojcort déCre-̂  
to del Caftellan de Ampolla, y de la 
Aífemblea,alo$ j i. de Abril del ano 
de/58o. como diremos en la Terce
ra Parce deftaCoronica,

■Muertcdel En efte medio fe tuno auiío en 
CranCofer Malta de, la muerte del Gran Con- 
mdor Co íeruador Fray Vgo Copones,y aísi fe- 
penes. confirió fu dignidad a Fray Fernan

do Diaz,aufentede Conuentoítuuo. 
nueua de fu elección a tiempo * que 
ya eftatia refuelto de hazeríe Reli- 
gioíb de otra Religión mas quieta*. 
que la nucílra , y de diferente traba- 
joj por lo qual renunció la dignidad,' 
y Encomienda en manos del Gran 
Maeítre,y Conuento,y íe hizo Fráy- 
le de Ja (Orden de SaGerónimo.Pro* 
cedipíe a nueua elección, eligiendo 
por Gran Conferuadof a Fray Don 
Bautifta de V illaragut, natural del 
Reyrto de Valencia. Y auiedo muer
to poco $ütes el Baylio de la Boucd^ 
Fray Doii Iñigo Lópéi d^Áyala, fe 
dio aquel Bayiiage a FrayFrancifco 
de Sarria.

Reluchas . Acontecieron cnc/le tiempo grá- 
de tiente- áésfcebúeltas en Betfueriá , porqué 
rw» auiendo:muerto el Rey de Túnez 

MplefM ahamet, y dejado veynce y 
¿oa hijos, que tenia de diferctes m uf 
géíesivlnieron tódós á morir por in-, 
duttna, o hierro, a manos de fu her
mano,menor M uid AÍTem jdefpues, 

Supcrflitw que mandó íacarles a todos los ojos#- 
la? lora de corrió los Reyes Morosacoítumbrá, 
ios Muros, con intención de icuámarfe cotí cí 

Reyno, feuorecido de fu madre Ge- 
ilL.Solamente pudo efeapar Mulé! 
R aícit, que aduerádo de vna ama 
fuyayfc huyó de Túnez a la Corté 
de A nd ida , Señor de .Biíeari # tierra 
en los confines deí Keyfto, de quicn

recibió en cáfamiento vea hija fuya, 
y le fauortcio cari poder en íbs pre- 
tefíonés. Por otra parte M ule! Aílcm 
apoderado del teloro de fu padre, y 
de las voluntades de fus amigos, co
mentó a declararía por íeñor de to
do* Para eflo conciliò los ánimos de 
ía Caualíeria ChriíHária,que ordina
riamente pagauanlds Reyes de T ú
nez para guarda de fu perlbnajíblda- 
dos , que llamauan vulgarmente los 
M oros luán Babd?yJes permitían vi- 
nir como Chriftiahos en vn Burgo dé 
la CiudadJIamado Rabat Neíet.Có 
ella,y algunas compañías de Aladees, 
empecóa correr la cierra ,.yapóde- 
raríe de mut hos Lugares, opopiédo- 
íe a las fuercas de fu hermano Raf- 
dt,entre otros,de Tagiora:defde allí 
etnbjó a Tripol vnfoídadode los dfc 
luan.Babti, combidando con fu ami- 
íladal Goucrnadoí* Fray Gaípárdó 
SáógUefa, el qual le reipondio, que 
huuieífc fuípcníion ée  armas entre 
eljos^mienrras boj inala rcípueíla del 
Gran; M adire j fin cuya licencia no 
podía determinar cofa alguna. Dio- 
felc luego auifo, y ley das en Confejo 
las cartas de T ripol, le pareció dar 
cuenta de aquellos rumores al Em
perador,que agradecido al auifo del 

•Gran M aeflre, defpachó defde Bru- 
felas orden alu General Andrea D o
ria i que fuefíecon feys Galeras a in- 
formarfe mejor de aquellos íuceíbs* 
Elle orden lleuò a Italia el Prior de 
Roma Saluiati ,^ue bo^uio bien def- 
pítehado en los:negocios délas tr¿- 
tas yCon fatisfacion de todos, y coni 
tento del Embajador Malti*. Llegó 
el Prior a Róma *y deípücs dcauer 
helado el Pie al Pbñtificc fu Tío,pro* 
^goio.el v&ge <Je Malta i llegando 4 
tiempo aCiuitauieja de poder, em
barca rfe enfas ícys Galeras,que áníá 
pudloen orden Andrea Doria, para 
yr a tomar lengua de los (nouiraíenr 
tos de Berucria. Embarcó en íii Ca
pitana lapérfonadclBrior , y deme

diado



diado el raes de Abril le dexó ea fjapueflo impedimento, ni hc-
naiasd- Malta . juntamente con el Embaxa' c¡j0 contradición almna baila 

dor délas Vmuerfidades,y luán Ma- , & „ ■>
S 5 2 S ria Eflratigopuio, que fe hallaua en de [pues, que por nueftro man- 
ji.it., Meciua .quando llegó el P rio r, de (¡¿,¿0 itero la obediencia,y pof-

bueltadefuviage de Modon. Gran- ref á  f e  U íd ic h a s  I S U s d m » J
de fue el comento, que recibieroto- J J . _  _ . J
dos có la liberalidad del Celar acer
ca de las tratasjeo dio fe ve por íli car* 
ta  Imperial para el Virrey de Sicilia, 
del tenor úguiente.
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E l Rej*

Rener endo Gran Maefire ,y  
Religión de la Orden de San 
luán de lerufaleim, conforme 
a la donación ,y  enfeudación 
por Nos nmuamente concedí* 
da a la dicha Orden,que por lacortada 4 IlufireDuquefUiforreyy .. . -i ,

^cnf7e Capitán General. Parparte mefma caufa ¡como aefiran- 
Us tratas de la Ciudad, e Islas de Mal- gerosy defmembrados de nue- 
fostcüia. ^  ^  £j0ZJ? j }  recorrido. Jiro Real dominio di&en, que 

a Nos, con mucha que x a , di* fe  lespiden los dichos derechos 
zJendo,qpor Primlegios anti- de tratay aduana,j fin pagar- 

guos de Rejes de Aragón j  Si- los no fe  les confíentefocar pro
cilla, Tredtcefores nuefiros de uifwn alguna de ejfe Rejno.de 

é felice memoriaporN os confir- mefintiéndofe agrauados, nos
modos, los quales a las dichas, han cmHado a fmplicar, que 
Islas fueron concedidos por fe  pues las dichas Islas fiemprt 
gran fidelidadj [chalados fer- quedan en nuefiro Señorío , j  
uicios y y  amor, con que los hi* ellos no han hecho mas, ni mer> 
Ziieron anuefira Real Coro** nos de lo que por nuefiras le- 
na^como Regnícolas j  natura
les de efe Rey no Jos vezjnosj 
naturales deltas han fie prego*

iras,y  promfiones les ha fido 
mandado 5por lo qual no denen 
fer pnuados de fus Primlegios,

/ ï *  p * rf* tfado llana,jpacificamente., de jpoffefsionjmiefiemospor hit 
tiempo inmemorial 4  efiapar* de mandar filos guardar,y oh- 
te ,h f r  anqnétid,yefencipn , firuar , como en lopafado. T  
de los, derechos deIrdtay adúa- Nos vifia fu  petición, con deli
na, de todo el pan, vituallas,y heración ,y  acuerdo de los de 
otras cofas, quepan querido fe  nuefiro Confijo,os dezjmosy 
farpara fe  prouifiqyvfo deejfe mandamos,que efie ano, re fer* 
nuefiro Reyno de Sicilia> alie* uada la catidad de pan, que por

f e f e  Nosfe os ha mandado guardar 
1 p a ra



de la Religion de S.luán. 8;
para prouifion dermefira ar
mada,y en adelante »por quan
ta fuere nuefira voluntad , de- 
xeys,y confiâtays facar de effe 
Rey no,par a vfo y  prouifion de 
las dichas Islas de M alla ,y  
del Gozjh todo el trigo y  otras 
vituallas, que htmieren mene- 

Jlerfinpagar derechos algunos 
de trata »y aduana, conforme 
al tenor y  forma de fus P riui- 
legtos ,y  fegun que hafia aquí 
lo han acofiumbrado » y ejlado 
en poffefston dello » hafia que 
dieron la obediencia a la dicha 
Orden ,y  Religión? fin  les ha- 
ZjCr en ello otra inouacion, ni 
cpntradicion algunayfi algún 
trigofe huuiere focado paralas 
dichas Islas, de que fe aura pa 
gado» o dado fianças por los de
rechos , lo hareys refiituyr ,y  
cancelarlas , conforme al f u - 

fo  dicho,que afsi procede de nue 
Jira determinada voluntad 5 y 
queremos , que fe haga y  cum
pla , todo Impedimento ,y  duda 
cefinte. Dada en R r ufe las a 
ios nueue, de Margo , del año
1 5 31 . ToelR ey ,

Tratas ct>* Comunicado en Confejo efte buc 
cedidas a d^fpacho , y encendido por los lura- 
la ida de dos de Malta,pardo luego para Sicí- 
Malta, luán ^María Eftratigopulq , con el 

Vergabtin de Saluo Seraphino Mal- 
tesiy fi bien el V irrey, y el Patrimo
nio Real obedecieron la carta del*

Emperador, determinaron con pre
texto deemtarinconueniétesj y en- 
gaños,quereconocÍQO loquevn año 
con otro fe facaua para M alta, antes 
que fuerte de la R eligió, fe limitarte, 
y aduirtierte en el libro de aísiento, 
que dexaíTen íacar todos los años pa
ra la Vmuerrtdad de Malta nueue 
mil /almas folamente de trigo, y mií 
de ceuada, y legumbres, que faltan
do algunos años,fue defpues necefa- 
rio replicar otra*vez al Patrimonio3J 
recorrer al Emperador, como dire^ 
mos en el año mil quintetos,y treyu*- 
ta y cinco.

Tomó el Prior de Roma la portef- 
fíon de las Galeras, y fu primer viage 
fue lleuar a la Isla del Gozo al Gran 
M aeftre, que aun no auia eílado en 
ella,el qual buelto al Puerto,conful- 
tó con el Coníejo3qüeferia bien,que 
fuellen a la etnpreíá de Modon ícys 
Galeras reforja das, que pudiellen de 
fembarcar de golpe ochocientos h5 - 
bresjy afsi a los treynta de Mayo par 
tío el Prior la buelca de Ciuítauiéja 
con tres Galeras, y orden de armar 
otras dos, o tomarlas prertadás al 
fueldo de la ReIigion.de Ja eíquadra 
del Papa, v de la República de Ge- 
noua, y hazer buen numero de fcl- 
dados. Dexó depafo.enMecína la 
chufma necertaria para el armamen
to de vna Galera, llamada el Aguila» 
que auia preftado el Virrey, y ertaua 
ddarmada en aquel Puerto, enco¿ 
mendado efta diligécia el Gran Mae 
ffrea Fray FranciícoNíSia^iombra'i 
do por Capitán delJa. Profiguió ef 
Prior íu viagejy boíutendo k  Carra
ca nucua del luyo de Tolou de Fran
cia, paíando por entre íaísla F añina-1' 
na,y la de LeuanoOi encontró eó tre- 
zc Galeras grueías,y doze GaIeotaá¿ 
deBarbárroxa,del ludio,y otros Co* 
/arios Berberiícosjy de/cubrieudoks 
el Capitán Ckram onc, pufo la Ca
rraca en orden de batalla, y tenién
dolas ya a tiro de canon , Íes diíparo

El G cutral 
Salmatila 
budtadeti 
uitauieja 

too las Gs 
leras.

Cthaïe de 
i tC o rw  
¡mc**dtk
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8 5  Libro I. De laCoronica
toda vna andana de artillera,que hi
zo mucho daño en Jas masveziuas* 
que r e c o n o c i d a  la Bandera de Ja Re
ligión , y íñpcrioridad del Nauio, íc 
retiraron a coda priefa ,a l abrigo de 
vna cala, llamada del agua,fin atre - 
uerfe a íalir de alli, halla que huuo 
paíado la Carraca, Pero corriendo 
deípues los Cofarioshafta Ja Pulla,hi 
dieron infinitos danos en Ja cofia de 
Ja Calabria, quemando en Ja boca 
del Faro vna Ñ aue, que yua de Ñ a
póles a Malta, con gran cantidad de 
carne Talada,y otras prouiílones para 
la Religión.

>7ww«4- Supofe en efte medio la muerte 
im prim e del Obifpo de Malta, Don Bakaíar 
rwUkReli v Va!KírK,y el Gran Maeftre, y Co- 

fcjo, en conformidad dé la  daufula 
padodmsl jnfertaen la donación,nombraron ,y

' prefentaron al Virrey de Sicilia, al
Prior de la IgleíiaFray Ponto Lau- 
rencin,uatural de la Ciudad de León 
de Francia, al Vicechanceller Fray 
Tomas Bofío, fubdito del Duque de 
Saboya, y al Sacriftan de la lglefia 
Conuentual Fray Domingo Cubéis, 
de la Lengua de Aragón , todos tres 
prayles Capellanes de la Religión,y 
beneméritos de aquella Dignidad. 
Embih ei Virrey efta nominación al 
Emperador,que tardo mucho en ha- 
zer ¡a elección de aquel Obifpado, 
por ocafipn de la D ieta, que preue- 
nía en Ratisbona, para remedio de 
los excdlbs de Martin Lutero,y mo
limientos del Turco en daño de Vie 
n a , contra quien feponia en orden 

. , V.) con poderoío cxercito.
*fifclmnde Huuo en efte tiempo defucedcr 
'tiü k a  tr* en jvlalta vn daño, grauiísimo, por- 
tdn de le* quC Cará, S a y m y  Cari Muftafá, 
****$5“  Arráez es de las G r a ta s , que cauri- 
Sfa& síu  uó el Gran Confcruador Fray Vgo 

Copones, auiepfía intentado huyrÍQ. 
con la Barca de la Carraca Jes tenían 
rccluydos, fin dexarlcs íalir del Ca- 
ítUIp,dondé;eftaua entonces la prifiq 
de los eícJauQS. Eftos dcfefperados

de codo rem edio, procuraban por 
qualquier camino lu líbertadjy vi en- 
do, que por las incomodidades del 
Burgo viuiael Gran Maeftre en la 
Ciudad Notable , halla q el Palacio, 
que fe Je fabricana eftuuiefic habita
ble, y que todos los dias defiefta yua 
Caualleros,y otramente a cortejarle, 
quedando muy flaco el Prefidio del 
CaftiJÍOjdetcrmináron comunicar fu 
defignio có los otros eíclauos, y exc- 
cutarlo,como lo hizieron a los veyn- 
te y feys de Iulio,con la traça figuic- 
te. Para Ja fabrica del Palacio en ci 
Caftillo fubian diez yíeys eíclauo# 
de los mas fuertes, y gallaïdos , ba
ladas , y piedras muy grandes, con 
los quaJcs concertaron,que llegando 
a Ja puerta principal, fe fenraiíen en 
ella , fingiendo llegar caníádos del 
mucho pefo ; y Juego que oyeficn en 
la Marina ruydo de vna Barca, con 
que otros eftaua preuenidos ,de yrfe 
a los Geluesa pidiríocorro a los Co
larlos de Berbería, diefién deimpro- 
uiio iobre las.Guardas de la puerta 
principal con los bailones, y efçarci- 
na$,quellcuauan encubiertasdeba- 
xo de los capotes, y animados de los 
dos Arraezes abrieflen k  prifioq, y 
todos juntos fe hizieflen fuertesen 
el Caftillo, pues tenían baftíménros, 
y municiones para muchos dias,mié- 
tras losdd  Burgo atendían a la dc- 
fenfa déla Barca, q lo vnp, y Jo otro paneiate- 
les huuiera íalido bien, no auiendo túfalostf 
en el Puerto Baxei de remo, que pu- eiauos de 
diefíe a fu parecer impedir fu rcíolu- 
cion, fi Fray Pedro de Noe Comen
dador del Taraçanal no detuuiera 
fuera del Puerto la Barca, con otras 
que armo prontamente dearcabu- 
2eros, y no íubiera luego al Caftillo 
el Cauallero Fray Pedro deBaukc, 
dicho Trebons , Lugarteniente del  ̂
Maeftro de cafa,o Mayordomo ma
yor del Gran Maeftre, con algunos 
Caualleros,y criados,que le íeguían, 
con .peníámíento fojamente de ha-
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zcr ,que diíparaflen artillería contra 
Jos que huyan, Pero llegando a la 
puerca, y viendo en las acciones de 
ios diez y feys efclauos euidentes in
dicios de refiftencia, les acometió, y 
como algunos delíos traían armasen- 
cubiertas, fe defendieron grande ra- 
tojíinalmenteles obligó a retirarle a 
la prifion, doude les defarmó, y ruuo 

c Hi?oexe A guardados. Auifado el Grá Mae- 
plaTtv los -̂re fLlcef° »bol uto al Burgo, y 
efclauos de afegurado deque foloslos eicTauos 
Malta. auian intenienido eu aquella traydó,

mandó hazer vna horca en Ja punta 
mas cercana de la boca del Puerto, 
ialiendo a mano derecha, llamada 
defdc entonces la punca de las hor
cas , y ahorcar en ella los dos Arrae- 
zes,y otros diez compañeros Jos mas 
culpados en el concierto. Al tiempo, 
que fe executaua la fentencia, enera
ron por el Puerto el Galeón de Gui
llermo Belhómo , y las Galeotas de 
Fray Pedro Vafco,dc Fray Lüys Be
rra , y de I|ian de Ñauas Maltes, que 
auian folido en eorfo , y boluian con 
muy buenas prefos de mercancía, y 

HuodclDtt efclauos Moros , y Turcos. Por elle 
qm Mon niifrao tiempo,a inftancia del Ponci- 
fiíbergeon f[ce y contemplación del Rey Doni__  J~¡ J , ; , * ,

Fernando, ledeípacharon en Malta 
las Bulas de la coadjutoriadel Prio- 

rado de Bohemia a Fray Ioachim, 
hijo del Duque de Moftéberg, 

viuiendo íicmpreel Prior 
Fray luán de Ro- 

femberg,
00

fumo del 
'prior de 
tebm ia.

C A P I T  V L O  XVII .  ;

De la cmprefa.qüe hi&o UR¿ 
lipón de la Ciudad de M  a* 
don,y del fm e fe que Pumo/ 1

O HAL1Ó
el Prior db 
Roma -Saí- 
biátí Como
didad en CÍ 
uítauieja de 
armar tres 

‘Galeras , y 
afsi pasó ceq 

las de la Religión a Genoua , donde 
tomó al fueldo dos de lacomo Gri> 
m aído, que fe obligó a naüegar con 
ellas, y feruir a la Religión en perfo- 
na,tenledoIas bien armadas de chufo 
m a , y gente de cabo, con doze mif 
ducados de oro al ario, a razón de! 
quinientos al mes. Y liífadó el Prior 
vna 1 ucida compartía de íoldados vio1 
jos Italianos,la embarcó en Jas Gale- 
rasay fe fue la buéka de MaltaJIeuá- 
do de palo la G alera, que ya eftaua 
puefta en orden en Mecína. Defeaua 
fu llegada el Gran M acílrc, porque 
fe acercaua el tiempo íenalado para 
la empreía deModon ,queauiade; 
fer al fin del Verano, porque laiiédoí 
dichofamente con ella, no pudieíleni 
Jos Turcos, fobreuiniendo el hibier-í 
no, impedir fu fortificación por maíV 
ni por tierra. Sin perder tiempo {& 
trató luego de Ja partida,mandando^ 
que fe reparticíTen trecientos Gaua-¿ 
jleros fobre las feys Galeras i goucr- 
nando la Capitana el Generaljd Ca
pitán Fray Gaíceran Tamaric, Santa: 
María la Vi¿loríofa$San luán Baurí-: 
fta,Fray Goncalo Ccr uantes j y Fray 
FrancifcoNiliia, el Aguila. A la Ca
pitana de Grimaldo fe dio Jugar de 
Patrona.en Jaqual fe embarcó el Bay 
liodeManoaícaFray luán deBonfo 
face, con cargo de General de Mar,

Tcnprefade 
Modon dé 
tamaño d i 
en Malta*

Ordenes de 
la Religión 
parala cm 
prefa de 
Malta*
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mientras eftaua en tierra el Prior Sal 
uíatíj y la otra yua mandando el Co
mendador Fray. Baurifta du Broc. 
Adrezaronfe á la Leuatina dos Gri- 
pos Maíteíes , de Luys A bela, y cíe 
Nicolás Eícarp^lo y encomendado el 
vno a Iani Standali del Zante , hijo 
d e  Nicolo Scand&lr,,que le tuuo an
tes, que reuegade, y traficaua deíde 
elZautea Mecina,,yaModon, para 
donde hizo algunos viages en el tié- 
po,queíe trataua defu conquifta, co 
intención de facilitar el pafage,y afe- 
gurar Ja entrada dei Puerto. El cargo 
del fegundo llenó Iani de Nicolo , y 
entrambos fuei-on bien pueftos de 
Clarineros, todos Griegos, y arma
dos de manera que parecía , que lle- 
uauan tablas , y otra madera, deque 
carecíaModon, y baxo cubierta po
dían eftar defembara^adamemecicn 
hombres por Baxei con fus armas, fin 
que les defcnbrieílenjacompañande
les los Vergantines de Sebaftían Cu- 
culemi Maltes,y de Bernardo de Ef-
coto,

ftfbwrfc- Eftuuo pueda en orde ella peque- 
nesdelaRc armada parala metad de Junio,de 
■ quien nombró el Gran Maeftrepor

Capitán General al Prior de Roma,
■,,A mandado, que todos le obedecí eflén 

1 como a fu mifma Perfona, y dándole 
por inftruccioii acordada en Confe- 
jo,que apoderado déla Ciudad, que. 
datfe por General en ella , de Mar, y 
tierra , con cargo de fu Lugartenien- 

: . > te, y el numero de Caualleros,y fol-
- ,/.v. ú  dados,que le parccieíle^ara fuguar- 
1 á ' ■ • ; da, y defenía* que pudíefie obligar a
- - los Cofarios, que cncontrafle, que le

íiguieíTen » que auiíafle luego de las 
Vituallas,y municiones,que auia den
tro , para que breucmcncc le foco- 
rríeflen con las que huuieíTe roene-r 
fterj y que embiafle a Malta los Gri
posa las Galeras, como mejor le pa- 
redelTe,acargo del Baylio Boniface* 
Sobre todo le aduertian la vigilan
cia en las descubiertas»y marinería;

principalmente acerca de tomar cie
rra eulas Efiaufarias , y otros Luga
res mal feguros de enemigos más po 
derofos.Con efiasaducrtencias,y pe- 
quena armada partió de Malta el 
Prior a los diez y fiete del mes de 
Agofio , acompañando los dos Gri
Í ios hada la viltà del Zante »dondea 
o largo deíarbolópor noferdeícu- 

bierto , y fue a tnererfe de. noche en 
la mas cubierta cala déla Isla déla 
Sapiencia, poco mas de tres millas di 
fiante de Modo,mandando a los Gri 
pos,que le figuieflen, co mueftras de 
querer entrar dentro,pero que nolo 
hizieflen hafia, que les lleuaflen él. 
orden Jos Vergantines, entretenien- 
dofe a los bordos fobre la Sapiencia.

Defde allí ernbiò al anochecer a 
Modon vna fragata, para que apees 
que fe cerraífen las pucrtasicntraflen 
en la Ciudad Efiratigopulo.xy Efte- 
phl M arquero,que por Ja mañana 
boiuieroqa la cala, en compañía de 
CaIoiani,y Scandali, principales fau
tores del tra to , que dieron muc - 
/Iras de aguardar aquel dia con gran
de defeo. Facilitaron al General la 
emprefa , haziendole infiancia, que 
luego embiafle los Griposal Muelle, 
y en oyedo vn tiro de arrílleria,fuef- 
ie con las Galeras labuelta dcM o- 
don.Temeroío el General de alguna 
em bodada, y trato doble, no quifo 
poner luego por obra lo que le pe
dia, fino que para reconocer de nue- 
uo el modo , que fe auia de tener en 
el acometimiento, fuellen en abito 
Turquefco con ellos,y los que auian 
ydo primero,los Comedadores Fray 
luán Bautifla Schiatefc, y Fray Bau- 
tifta du Broc , juntamente con laco- 
mo Grímaldo, ios qualcs llegaron 
poco antes, que anochecicíící, cerca 
de la Ciudad , en tragede Turcos, y 
de Mercaderes Venecianos.Fingien- 
do Scandali auer {alido adíucrtirfc 
con Caloiani en vna barca, íes con- 
uidó con colación en el Cadillo del

M ué-
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MuelIe,donde aduertldos decodo cu 
tiieròtiépode enerar enla Ciudad co 
Caloíam, q Jeshofpedò en fu caia, q 
la tenia cerca dela puerta delMueliej 
y comunicado lo conueniéte a la em 
preía,bolillero a referir lo q auian vi 
iìo3q era vn luzido Prefidio de Geni 
zaros,y por edb dificultofo apoderar 
fedeia Torre,o del Muelle,y no rin> 
diédole, quedaua la artillería en pie, 
q era la mayor dificultad, que fe ¡es 
ofrecía* Reuenciolas todas el hijo de 
Scandali,por el faco devna caía rica, 
.en q auia puefbo Los ojos, q dexando 
Jos GriposaJgunas millas ala mar,fue 
c6 la barca por el orde délo q auia de 
bazer. R eíoluio el General la empre 
fa,fin mas confultas, Sabado a los dos 
de Setiébre, embiado algunos Caua- 
lleros a los Gripos,y orde,que ende- 
re^aflen las proasa Modon, En el de 
Scandali yua Eflephl M arqueto, que 
teníalas corrafeñasco CaIoiani,y Jlc 
gò a hora deVifperas a dar fondo de- 
Eaxo de la puerta, como acoftumbra 
uan codos,para que los vihcaíe Cata
lani,como Guardian del Puerto? por 
cuya relación el AgáGouernadorles 
dio luego platica,y licccia de defem- 
barcar la madera, y aísi puiìeron ma* 
no en la fabrica de vn puéte, deíde el 
baxel al Muelle,largo,y bien cubier
to de tablas, para que pudieflèn mas 
prontamente defembarcar ¡a gente,y 
aí&ltar de improuifo la mas cercana 
puerta de la Ciudad,

Scandali con el otro Gripo fe yua 
entreteniendo por no llegar de dia? 
fabiendo,que acoftumbrauan los Ge 
Giraros de la Guarda, mandar a qual 
quiera vaxel, que diede fondo hada 
la manana en la punta de la Torre« 
Yua enei luán Maria Eftratigopulo, 
con íictc Griegos,tan Turcos en la Ié 
gua,y trage,que nadie los diferencia 
ra de los miírnos Turcos, y auian de 
fingir,que yuan aModon de Patrás,y 
Lepanto.Dio fondo eíte Gripo baxo 
la Torre,y aunque de noche^tuuo li- 

Stgunda Verte,

cencía de entrar en ella ScandaU,co- 
mo hijo del quela tenia a íta cargo* 
metiendo con figo los hete compañe
ros, Dieron al Gouernador grande 
cantidad de vino, con que fe aparejó 
vna efplendida cena para toaosio* 
Turcos de la T orre, que aunque íu 
ley efpreíTaméte Ies prohíbe el.vino* 
lo beuen los G cruzaros defordtnada 
mente, y con Ja compañía de aquella 
noche,mas délo acoílumbrado^quc 
fue o cañón de q los ScandaJies, y io£ 
hete Griegos degollaren por lama-í 
nana la mayor paite de ios T lreos,y 
maniataílen a los demas, iin cot/aíte 
ninguno,ni fer fenndos deModon ,có 
difíar della la Torre no mas de qui
nientos paílbs. Defembarcaro en ella 
Cauallcros,ySoldados,y al punto del 
día enarbolaró vna Vandera déla Re 
ligion,quefue]aféñal de queíeanik 
confeguido el efeto* Caloiani por ô - 
tra  parte metió cd fu cafa Ja noche 
antes a Eftephi Marqueto? y bue mi- 
mero de Soldados en trage de Mer*- 
caderes, y luego que fe abrió la pudf 
ta de M odon, en la qual cftauan Jos 
Griegos vellidos de Genizaros, afié* 
gurando la platica para el otro Gri
po, que poco a poco fe acercó al pri
mero i codos juntos metieron mano 
alas armas, y antes que los Turcos 
pudieren preucnir fu defenfa, fehi- 
zieron feñores de la puerta dei Mud 
lie,y de la Torre,que le guarda. 
ron la contraícña con vna pie9a de 
Artillería,que hallaron en aquel pue 
ño a punto, y en breue rato acudie
ron a fauoreoerles trezientos Arcabu 
zero$i entre Caualleros, y Soldados* 
que defembarcando délos Gripos,íe. 
apoderaron déla mayor parte délas 
murallas déla Ciudad,fin quepudie-í 
fe el Agáfauorecerlas.Hizofefücr- 
te en la Torre de las municiones, 
q no pudieron entraría los nueftros, 
por auer acudido aíaluarfe enella los 
Gemzaros,yEfpaies,q reconocido el 
poco numero de los Chriftianos,tra* 
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u aro  diuerfas cÎcaramuças,co mucha 
sagre  de ambas parces, animados Jos 
Turcos pom o ver mas géte, ni otros 
vaxeles,q acudieílenal iocorro,porq 
oo fe oyó cnlasGalcras el ruydo déla 
pieça,por fer el vieto cÓtrario,ni def- 
cubrir el humo la Centinela , q tenia 
el General en lo mas aleo de la Sapié 
cia,q  fue ocafio de no yr halla medio 
d ia , q  a boga arracada tomare la via 
d e l Puerto, auifadas de vna barca ,q  
les embio EfcaDdalt Conocio el Agá 
las Galeras por los Eílandartes, y vi- 
íto  q no le venia focorro , recogió la 
gente,q pudo,y con ella começo a de 
tender la Torre contra los nueftros, 
q  ocupados en el íaco de la Ciudad, 
recibiere) muchos arcabuzazos,y fie- 
cha$>y entre ellos murió devn arcabu 
scazo en la cabeça, el Cauallero Fray 
Hernando de la Torre,y quedaro he 
ridos Fray Anconi o deLedefma,Fray 
FranciícodeM onfy, dicho Briande, 
T ray Federico de Alanairt* Fray Pa- 
-talcon Curadcngo s Fray Martin de 
2Vledrano,y Fray Galcera deTorres.

Aduertido el General, q eflaua có 
vna efquadra deCaualleros,acudió a 
ponerles en orde,aunque lo hizo con 
gradiísima dificufiadjy madó, q jun
tos aíTaltafcn la Torreunas lo ioteta- 
PÓ en vano, porq la fortificaron mu
cho los T  urcosiy aunque quifo batir* 
la,no pudojporq primero, q pufiefen 
a punto v d  canon, era cali de noche, 
y cntrauan liempreTurcos de refreí- 
eo en la Torre, por la puerta que de- 
fendiaifin feys mil, q íe acercauan de 
vmós Tercios, q tenia Hilados e] San- 
jacbd de aquella Prouincia de Ja Mo: 
rea,parala guerra.q Solyman inten-j 
taua en Vngria,y andauacÓ ellos por 
aquellos confines de Aíodon en ella 
ocafionj que impidió la reíbjuciode 
mantener aquella Plaça en nombre 
delà Religion,y obligó al General,<| 
}untafeConfejo,y reíoluieíc, con pa
recer del Baylio de Manoafca ^ C a 
pitanes, q  acabado el íaco de la Ciu*

dad , boluieíTen a embarcaría, como 
lo hizieron con mas de ochozientos 
eíclauosde preía,Ia mayor parre mu- 
geres,y ñiños,con ricos deípojos,y al 
gimas píelas de Artillería , dando Ja 
buelta para Malta, donde llegaron a 
los veynce y quatro de Setiembre i y 
víando la Religióndej agradecimié- 
to acoítiíbrado có los q bien la firuÓ, 
recibió el Gran Macllre con alegre 
íemblante a los fautores deja empre 
la, íeñalando a Kir Caloíani duzien- 
ros efeudos de oro de renta todos los 
anos,durante fu vida,y otros tantos a 
los dos Efcandaíies,porque Tupieron,
J íabida en Venecia Ja preíá de Mo- 

ó, les auia defterrado aquella Repu 
blicadel Zate, por obligar al Turco, 
q  les guardafe mejor las pazes. Hizo 
afsi inifmo dar el Abito de Caualle
ro a luán María Eflratigopulo, y po
co deípucs le cófírio de gracia la En
comienda deTiano,yde Ponte Cor- 
uo j dándole aísi miímo el Prior Sal- 
uiati vn Miembro, intitulado de San 
Guillermo, juriídiciondéla Maíada 
de Perufia. T ibien reconoció el Gra 
Maeílrelos feruiciosde Eílephl Mar 
queto có vna Penfion,y otras mcrcc- 
des,deq todos quedaron íatisfechos* 
En eíla emprefa de Modon fq halló 
el Capitán Vizconte Cicala, famofo 
Coflario,que yua véturero con Iaco- 
mo Grimaldoj tocóle de fu parte vna 
Turca hermofifsima, q fe hizo Chri- 
ÍHana, con nombre de Lucrecia Ci- 
cala, y fue defpucsfu muger legiti- 
ma¡de quien tuuo por hijo a Scipíon 
Cicala, el qual viniendo en poder de 
Turcos, y admitiendo ¡a Seta Maho
metana, nos dara materia para tratar 
del en el difeurío delta Coronica 

El Gra Prior Fray Don Diego de 
Toledo embio eneílemedio a Malta 
a Gregorio Mafias Secretario luyo» 
iuplicádo al Gra Maeílre,y Coníejo, 
qdefpues de fus días diípufiefe la Re 
ligio de aquel gra Prioradoen Don 
Bernardino hijo legitimo de D.Gar*
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cía de Toledoherederodel Duque 
de Alna,y en Don Antonio , hijo de 
Don Diego Enriquez de Guzmanj y 
de Doña Leonor de Toledo ,Con- 
defla de Aluadeliftc. Ajullofe el Con 
fejo,con lo q fe le pidÍa>concertando 
entrambas partes, q los Priores q íu- 
cediefen dexaden libre la Villa,y tie
rra de Lora, erigiéndola deíde cnto- 
ces en Bayliage, en beneficio de los 
Comendadores del Priorado de Ca- 
{lillajy enel délos Caualieros mifmos 
Caftellano$,fehizieracabimíentos,y 
Encomiedas feparadasCaftronuño,y 
Vadillojy co ellas el Sepulcro de To 
ro,qíereduxo en Camara Magistral 
del nueno Priorado de Leon,có que 
tuuo la diuifion efeto: renunciado to 
dos tres lapreheminécia de conferir 
de cinco en cinco años la Encomién
d a l e  les rocaua por gracia, y auto
ridad Prioraij con otras condiciones 
en fauor de los Caualieros, y Reli- 
giofos de aquel Priorado.

Aaiendo ya pallado diez anos def- 
de el día de la clectio del Gra Mae- 
ítre Liíleada,y vacando la Encomié
da de Boncurtjtocandole por autori
dad Magiftral proneer vna de gracia 
en cada Priorado de cinco en cinco 
años,la dio a fu fobrmo,yMaeftro de 
cafa,oMayordomo mayor,Fray laco 
mo de Viñacurt,dicho Auernijfobre 

le pufo pleyto. Fray Baltaíar de Af- 
pramontjalegando, que no deuiálos 
Grades Maeftres cótar losQuinque- 
uios para las Encomiendas de gracia, 
deíde el día de fu elección,fino del q 
tomaua la poflefsion del Maeftrazgo 
enConuéto, mediante el foléne jura 
meto de obferuar inuiolabl eméte 1 os 
E  (fatutos. Que fi bié el Gra Maeftre 
fue electo a los z t,d e  Enero delaño 
1 5 % i .no aula llegado a Rodas,ni he 
cho el juramento acoftübrado, halla 
los diez de Setiébre del rnifmo año, 
q por eflo no le tocaua la prouiuo de 
Jas Encomiédas del Quinquenio ter- 
ccrOjpor faltarle lo q va del vn tiépo

al otrojy afsi, q la de Boucurt fe.auia 
de pafíar, o como dezimos en la RdL 
gi5 ,eímutireu laLegua.Vétiladq cftái 
cauía en Confejo,fe determinò¡eó,fa í 
uor del GrÜ Maeitre,y defu.íobrinop 
declarando, que comienzaüerapre^f 
contarle el Quinquenio en las Elicone 
miedas de gracia defHc el mifmo di¡p 
de la el ecció del os Grades M aeítresu . 1

Murió en eíle tiépo el Prior de Lo MatrUát' 
bardia Fray Bernardino Ayrafca, Lu? 5 f**?*f^ 
garteniéte dclG.Maeflre,cógeneraL 
íentimiéto de todo el Conuétoj hizo: gt^dnita^ 
fele vn funtuofo en ti erro,como fe de te del Gra 
uia a vn Cauallero de tata relígió, y áíaejirc* 
prudécia. Su Priorado fe proueyó en 
Fray Hercules de Non,q remitió pri 
mero la Dignidad de Almirante, en 
perfona de Fray Mucio Conftanzo,y 
Ja q dexó de Baylio de Sato Eflepha^ 
no fe dio a. quié tocaua por anciani
dad, Vacando tabien el Bayliage de Bayljagé 
Lureil por muerte de Fray luán de *
Laure , le obtuuo Fray Deñderio de 
Cheuríer,con decreto eípecíaí, q de '
allí addate, íe íntitulafe Baylio de Sa *
lorge de Leon, q co eíle nóbrele ila 
ruaremos ñéprc, como lo determino 
el Capitulo General en Viterbo,

C A P I T  Y L O  XVIII.
E  n quefe traían algunos fuci 

fosde B erhria,pertenecien
tes a los nuefrosde Tripol, 
con otras particularidades.

R E N D O S E
[perdido Muley1 
vRafcir, qcomo 
¡atras queda di- 
Lcho, le quitó el 
■Reyno de Tu- 
nezMuleyHaf*
; fem fuhermano 
menor i fe reti

ró a la lila de los Gelucs, en compa
ñía de algunosM oros confidetes,por 
que fupo,que HariadenoBar barroza

H a Rey
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R e y  de Argel eílaua en ella con mu* 
chos vaxeles Tuyos* y de otros Cosa
rios, partí £dofe muchas prefas q aula 
hecho en tierras de Chri(líanos. Viíi- 
to le  Mulcy Rafcit,y le rogo le fauo- 
reettífecótra fu hermano, que tantos 
agrauiosle tenia hechos. Y porqfe 
onieccraen el difeurfo deftaHiftoria 
tra tar dcBarbaroxa,férabié deícriuir 
cneftc  lugar íu patria,y calidades ,pa 
ra  mayor intelígecia.En Metclin lila 
de l Arcipielagó * enfrente de la Alia 
mcnorídichacomunrróéJa Natolia, 
va  Turco de nació Griego dexó dos 
hijósi llamado el vno Horrucio Bar- 
baroxa, elclaüo ö fue de las G aleas 
de  la Religión, y fugitiuo dellas def- 
pues en Leuate,y elotroHariadcno, 
q ue  es dequié agora tratamos. Eftos 
dos hermanos halladoíh niuy pobres, 
le  inclinaron a fahren corlo con vna 
fufta pequeña,entrado a la parte con 
potros porcioniílaSjy fíguiédo aCamá 
11 ArraezjCapitan délos Coflarios de 
Leuante,no íólamete llegaron aíran 
quear la fuña, pero a tener vna Ga
leota  armada deefclauosChriftianos, 

vna dcfpues cada vno. Ya ricos.y pía 
ticos en el corfo* fe diuidieron de Ca 
mall,y comé^aró a continuarle folos, 
có tan buenas fuertes,q le dio el Gra 

, Turco aHortucio patéte de Capitán 
de todos los Coííarios de Poniece. Y 
fucediendo en Argel otro cafo feme- 

. jä te  como el de T  unez, q prerédia la 
Corona dos hermanos tabíen Moros, 
fauorecio al vno,q con el, y fus fuer
zas vecio al otro, quedando en pacifi 
ca poiTeísió del Reyno.Quedófc defr 
de entonces H orrado en Argel,có- 
tinuando por algunos años el codo; 
de  q vino a fer muy rico , y afpirar á 

- ieñátaríe con el Reyoo,viedo al Rey 
-M oro fin hijos. Hizo comunicar eile

Í téfamiento con el G.Turco,ypropp 
b]e ofrerimictos de hazeríele tribu

tario ,fi le ayudaua enla crapreía.Solt 
mávinobié en dlo*y le fauorecio de 
tócrte^qquitó al Rey la vida, y íe hi-

Zo feñor de la Ciudad , declarándola 
por tributaria déla Cafa Otomana,y 
echado fuera todos Jos M oros, obli
gó en poco ciépo alos circunuezinos, 
q ledíeíTeD la obediencia. Limpió, y 
pufo en ordé el Puerto de Argel ,ha- 
zícdo dcfde allí grades daños en tie
rras de Chriftianos. Cercó la Ciudad 
de Bugia,yla huuiera entrado,fino le 
retirara vn balado deartilleria, q le 
ileuó vn bra^osdecuyo golpe curó, y 
íe ayudaua harto bien de vn bra^o , y 
mano de hierro q le acomodaro.Vé- 
cio cerca de Argel al Capitán Diego ^
de Vera. Sobre Cerdcña rindió dos 
Galeras del Prior Fray D. Hugo de 
Moneada Virrey de Sicilia,obJigado 
le a recibir la ca$a có las demas. Quie
tó al Rey deTremece el Reyno, tri
butario entdces del Emperadorjy af- 
falcado vkimaméte a Ora,fue deflia- 
ratado, y muerto en el alcace por los 
Moros enemigos fu y os,losquales em 
biaron fu cabera al Gouemador de 
Oran,q la ernbió a E/paña,como por 
feguridad, q no auriaquietan contí- 
nuajy atreuidamére inquiétale fus co 
fias. Pero no fucaísi, porq lefuccdio 
en el Reyno, y coftumbres fu herma
no Hariadeno, fuperior en fuer$as,y 
ahucia, en moftrarfe principalmente 
muy enemigo de los Chnftianos.

ignorado Muíey Rafcit fu propio 1 
daño,fe metió en las manos deHaría en poder 
deno, q cudiciofo de! Revno de Tu- de Bnrba* 
nez,con clmifmo exeplardcl de Ar- ^
gel»apoderado de la períoca de Mu- / ; -  
ley Je acercó có fus vaxeles a Tagio- 
ra.HuuoIa alas manos,y al puto echó ; v r
fuera el Prefidiode MuleyHaíTem, 
dexado en fu lugar a Cayradino Ar- ' 
raez, Coílario criado a fu fombra,có 
bué numero de Turcos cófidentes, y 
algunos Moros déla faccio de Rafcit, 
paramas afegurarledel engaño defus 
fegundas intenciones.Barbarroxa or 
gallofo d eftos fuccdlos, añal có im- -Barbara* 
prouifamente la Ciudad de Tripóf» Xa [obre 
con intención fojamente de laquean Trtpol. .
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Ia,porque fabia no era poffiblé man
tenerla j por la rcfiftencia del Caili- 
ilo. Reíiítiole valientemente el Go
bernador Fray Gaíparde SangueíTa, 
y de fuerce le maltrató; que cu uo por 
bien dexar aquellas cierras en paz , y 
boiuer la bueka de Argel, lleuando 
fiempre coligo la perfona de Raícir. 
Dcxo antes defu partida.en Tagiora 
vna Galeota, y algunos Verganrines 
para guarda,y defeofa de Cayradinoj 
el qual temerofodela veziíidad de 
Tri poi, p li lo luego mano en la fabri
ca de vna Torre*y acomodó vil Puer 
to,q fortnaua vn canal en aquella ma 
rinasco el; deparo de vn baxio, para q 
ios vaxeles,que allí efluuieiIeu,no pe 
Jígrafsé co borrafcas,ni de GofiarioX 
Auilhdoel Gouernador de T ripo lf 
deípacbó vn Vergantin al Gra Mae- 
ítre, reprcícutandole los peligros de 
aquella Pla^a,!! losCoííários infieles 
fortificaua aquel litio. Determinò el 
Confcjo,q luegopartíefeparaTripbl 
*el General Saluiaci con iasíeys Gíale 
ras,y arma mento de Sol dados, q fue
ron a M odón, y nueua Carauana de 
Caualleros; con orde, que embiafe a 
Timez vn Moro de los que viuian en 
Tripofpara q concluyele las pazes,q 
les auia ofrecido Muley Halíemjpro 
curando íobre todo quemar losva- 
xeles de Cayradmo , y echar por tie
rra la fabrica de la Torre.

Pallada la fegunda guarda déla no 
che de los feys aias del mes de Octu
bre, parcier5  del Puerco las Galeras, 
y dieró fondo en éljCominoJíla pe- 
quena del Frco,entre Maita,y el Go 
20, porq hallaron el victo contrario. 
Refor^ldofe fiepreflas pulo en peli
gro de perderle rodas, como lo hizo 
ia Galera S-Miguel diamada pl Aguí 
ìa,q  dio afH al tráucs,fin áuer podido 
reiifarfé ala  violencia del man de là 
qüaílc adégarondicz y fiere hobres, 
'éncrefoí^ados, y cid anos, y humera 
peíécídp'jjor lo meuosrodala chufi 
ma,firpor la mduftr»,ybue animo de

Fuego enla 
Carraca 
y  te ja de U 
Religión,

fu Capitán FrayFrancifcO Nibia,y de 
otros Oficiales, no fe humera desh'e- & 
rrado codos} cobrad o deípbes co áyú- 
da de las otras Galeras,las xarcias, ar 
tilleria, y mucha parte del Jeñamqn.
Sucedió el día de ames otra defgra- 

! cía mayor detro del imímoPuertci de 
.'daltajy fue, q no auiendo prifion ba 
fiante para Jos efclauos de Ja preíá de 

■ Modomencerraua de noche enla Ca 
rraca vieja la mayor parte délas mu- 

;geres,y ainasj y entrando vn mucha- 
' clip Inaduertidamcte decro la Cama 
~ra déla munición,conyn¿Íúz le dio 
Tuego, y voló la primer^iübierta 4c 
daCartaca, y cayó cafi entera enrnc- 
' dio del Puerto,en q le íaiuaron alga 
j nos hobres miíagrofacaecc, Anegara 
de algunas pobres eíclauas pof .hiiyr 
de las llamas, q no ccíTaró hs^a q 11c 
garó a la rayz api agua, y^conio eíla- 
' na laartilleria. cargada ,íe  diíparau*
^en daño de los Jemas baxclcs dpi 
P u e r to y  para iibraríesq ja maféjrV 
no Ies echaíela Carraca encima,’ ¿fía, 
ía cafe fuera Je  düpararo defdela raa- 

;rina vna pieca reforjada, qeó a l g u n o s ^  
1 cañonazos la hizo dar en tierra 1* ®a y 
‘ buelta déla líla,cerca de vna puta,11* i - 
mada S.lulia>dode fe cobró la mayor y - 1  ̂
parte de la Artillería,y hazienda del 
Teforo.Eftos cótrarios facedlos defi* 
cóíolaro mucho el animó del G.M áe 
firet q dado gracias a Dios por ródo» 
embió1 barcas af Freo, para trer lá ge 
te,y ropa de la Galera perdida;y deí- 

- pachó ordé al General, qco las anco  
proíiguicfe fu viaje.Obedeció luego,
'y tuuo tan buena naüegacio, q torno 
r de noche Puerto en Tfigol , tres dlás 
£deípués,q partió del Camino, fia ícr 
rdcícñbíerco déla cofia de Bcrucria.
'Por no perder tIépo,ni dar ocafio, q 
pulíase a Cayradmo de fu llegada,¿e

>0

-S2g*ddía,yraqllamifma noche a ccr 
car a Tagiora, y dar al amanecer el 
bifolco a los q trabaiaufí en la fábrica ¿tora} 
*4cía;Turrc,q pofd tif mucho adela- 

H  3 te
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t e  no pudieron deshazerla fin Artille 

pj ttfrrf. ,*ía. Pucfto por obradle fcruicio.cn- 
CayradiBü fciftíeron cola Galeota, ydefpuesdc 

aucrmuerro parce délos Turcos,que 
per ios tute la guardauan,y hecho efdauos otros, 
fres. - dieron libertad á todos los Chriília- 

í nos, y la quemarop Juntamente con 
.'dos Verganupps, y otras Barcas da- 
aas fondo ehcí reparo de aquellos 
fecaños. Acabada cita facción boluic 
ron  a Trípol, donde defpidio. el Ge
neral las dos Galeras, de Grimaldo, q 

"líeuarona vn M oro Topolino a.T.U" 
bez,para tratar de las pazes con Mti- 

, ley Haflem^por orde del Qran Mae
s t r e ,  y Conícjo. pcfetnbarcole (Jfi- 
jmáldo en el Éííanp ¿te lá G oleta, de 

idodc íe partió pafaTunez,y fue muy 
recibido de Mujcy Haflem, el 

^qoal lc dcípachó ai Gobernador San 
Agüella,^compañía de otro Moro de 
j los íu vos,ofrecí cdóle de yr en perío- 

eqjpreía dcTagiora fiempre 
1 e proueyefe de 3ombarderos,y 

/Artillería.
Boluió el Embajador de Mu ley 

ftsp Gaf~, j-íaíTem a Túnez,con prometía , que 
f * í * t e  le daría lo que pidia i y el General 
faxador ¿^baluiati tomó la  derrpea de Malta,co 

^)ás tres Galeras¿ela Religión,y con 
partió elGoucrnador Saguefla, 

R ezando el gouicrno de aquella Pla- 
^ a  encomendados (q Lugarteniente 

ray Bcrnardino Machado,en cófor 
• midad de vna orejemque auia'tenido 
/del Gran Maeílre. ̂ que'con acuerdo 
tícl Confcjo 1c nombró ppr Embaxa 
dor al Emperador, para fignificarJe 

" lo m al} q fus Mínifiros de Sicilia Ib 
¿hazian con laReligión,negadole lqs 
^Xratasjy prohibiendo con nucuasim

Í" »oficiones,y gabelas, que no {¿callen 
os Máltcfcs íás prouifiones neceíla- 

^rias para Malta,lo qual era todo con 
/^ íaV oIuntaddefuM  age fiad, pues 
,?Ul£ mandado lo contrario al Duque 

«so. ■ ■ - ■ ontclcónju Virrey en aql Rcy-
r  .«v S  íu‘ ^ ta ,d a d a  cnBru

alos nueqe díMar^o dcftqm ít
^  i’ ir i

dor.

moAño de 15 u- como atras queda 
referidojeontrauimédo el Duque de 
abfoluco poder en efto , y en todo lo 
demas al parecer,y decreto délos Mí 
niftros del Fifco de aquel Reyno ; en ^  
odio q auia concebido contra el Gra 
Maeíire, por auerle negado dos En- Díufue 4o 
comiendas de gracia, que ¡e auia p¡- Monulco* 
dido para dos deudos íuyos, que no miaaí* 
auian eílado jamas en Conuento ,ni 
feruido ala Religión 5principalmen- , 
te en oCafionmuefe hallauan en Mal 
ta Caballeros ae la LeDguade Italia, 
que auian vertido en Rodas fu ían- 
gre valerofamenre, a quien el Gran 
Maeftre hiziera notable agrauio, en 
defraudarles del prem io, que m ere
cían. Por lo qual fe dio oraen al Co
mendador SangueíTa, que fuplicafe 
al Cefar,fueíle feruido conceder a la
Religión Priuilegio claro, y perpe
tuo de Franqueza, paraqqe con ani
mo mas quieto , y íeguro pufieífen 
mano en Ja fortificación , y en la fa
brica de la Iglella, Enfermería,y Al- 
uerges/afieguraudoafu Aíageílad,

.que no fe atreuian a emprender tan 
excefsiuo gallo , que no les conce- 
,diede primero las T ratas, francas en 
Sicilia de todo j fin las quaics j uzga- 
*uan por ímpofsible poder qqedar Ja 
Religión en Analtas y eflauanrefuel- 
tos de renüciarla en manos de fu Ma 
geflad,con lo demas perteneciente a 
ib Donación. *

Partió de Malta con ellas inílruc- ; ' - ̂  
ciones el Comendador Sanguefla pa J * 
ra la Corte del Emperadora los tres ^  
del mes de Dezicrabrc* y poco antes ~ 
feconfirió en Conuéto a Fray Pedro 
de Cárdenas eí Bayliagede Ja Boue- 
da,vacante por muerte de Fray Fran 
dico Sarria, y por Ja de Fray A Juaro 
Pinto fe dio la Dignidad de Gra Chi l"-#*
celierà Fray Diego Brizeño* Supo 
luego Cayradino, que no cílauao Jas 
Galeras de la Religión en Trípol ,y  
defeoío de afiegurar l a d é l a  
T orre , pidio fu corro al Coílarip lu* .

dio,
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d io , que íé hallaua entonces en ios 
GelueSid qual le vendió vna Galeo
ta , y embió parte de fus T urcos , y 
Azapos a hibernar en Tagiora , con 
que pufo Cayradmo con grande bre- 
uedadfin en la defenía de la Torre,y 

, buenas piezas de artillería,que la de- 
nes^deTri êtldieífen.Iníidiaua dcfde allí las ac- 

i cbm- clones de los de Tripol,yppr buenos 
der de Cay aud°s huuo a las manos con vn Ver7 
radm. gando* y fu Galeota ios dos Vergan- 

tiñes deTripol »queauian íalido en 
corío a los Secos, fin efeapar períona 
dellos.Con cita vi&oria boluio a Ta 
giora triunfante > acreditándote de 
m anera, que le juraron por Rey los 
Moros conuezinos » por no pagar el 
tribuío,qucacoftumbrauan a Muley 
Haííemj rompiedo improuifamence 

Xequesbat losXeques de £ancor las treguas fir- 
boros rom madas con los nucieras de Tripol , q
^dtTrM  e° comPania de otros muchos túcron 

lós primeros a darle la obcdiencía,dc 
que luego dio auifo al Gran Macílre 
el Lugarteniente Fray Bernardino 
Machado a ¡os víamos de fie ano mil 
quinientos,y treynta y yno.

Cnydadoío MuícyHaíTcm de vera 
fu contrario Cayradino forcificarfe 
taD a fu faino en Tagiora i íabiendo, 
que con grandes veras folicitauael 
íocorro defu hermano Rafcit,y cí de 

MuleyHef Barbarroxa , de quien fe auia hecho 
fem de tute tributario, partió de Tunez co excr- 
íto contra cito poderofo , y prouiíiones conue- 
Cayradmo niCQCcsalos vltimosdei mes de Ene 
1 5 3 2 . rodeíaño  figuícntc mil quinientos 

treynta y dos, y pufo apretado cerco 
a Tagiora,en la Torre, y en el Cadi
llo de Zcgua,ofreciéndole .cada mo
mento varias cfcaramu^as,y cncuen- 
tros,con perdida de mucha géce, por 
hallarle con Cayradino infinita de 
aquella comarca, cemerofos de dar 
en Jas manos de fu natural Señor, a 
quien auian bárbaramente perdido 
el refpeto * y negado la obediencia. 

■"* - A' EmBio luego Muley HallemaTripoi
Enibaxadorcs, en compañía del Ca

pitán Vizeopte Cicala, quecbnmíh: 
Galeonfuyo le fcruia,pidiendoa los 

. nueftros, que le acucUcflen coa ios 
Artilleros , y artillería prometida. 
Oyóles el Lugarteniente, y vi fio a 
las puertas de cafa' dos cxerdtQS de 
Infieles tan poderpíos , le parecip no 
deshaz erfe de art-illeria,fino entrete
nerles con que ia efperaua de Malta, 

f Y hallándole eotóces en Tri pol Fray 
Luys Brolla coffel Galeoncillo déla 

-Religió,alcanzó Muley HalTcm,que 
Jbcflen ep el fns.Frnbaxadores.aMal 
.ta->y entre tanto mandó, que le £rd- 
jxefJen algunas Piceas del Gaieon del 
VizconteCicala , que auia quedado 

. en Puerco Farinajy a el le dio orden, 
,que fuefle a Sicilia, y repreíenuaf& al 
-Virrey lo mucho, que ¿1 Emperador 
Jmportaua > q no quedaren los T ur
cos, principalmente ;Baibarroxa, 5 &- 
mores de T únez, Reyiio tan vezado 
;aí de Sicilia.

Llego el GaleonciJJo a Malta en 
jocaííon , que tenia el Gran Macare 
auifos de ¿onft^otinopfa,queno obr 
flanee, que Solyman prcuenia pode«- 
rofiísimo cxcrcico cotra Vogria^uia 
dado orden a fu Baxá de la Mar, que 
liílaíTela mas numerofa armada¿quc 
pudicíleiconuiniendo todoSjquefair 
dría contra la Religión, antes que fe 
fortificaíTe en Maha,en venganza de 
la emprefade Modonjy tambietjrpa- 
ra darfatisfacion a Barbarroxa, que 
folicitaua fu venida, en proíécucion 
de fus ddignios,baxo fingido p re c i
to de reftituyr en íu eílado a Muley 
Rafcit. Con todo elfo deterroinarojp 
el Gran Macílre,y Confejo,qucpAfr 
tíeilccon c! miíino Galeoncillo, cpfi - 
dos Gripos, y vn ¡Vergandn, el.Coi-, 
médadorFray Aurelio Bo ágela, por ■ 
Capitán de íocorro , con fcíenra Ca- 
uaileros, y buena cíquad ra defalda- 
dos, y vituallas neccflarias, y ernbar- 

. calle las piezas de artillería ,quc fuef- 
fen mencíter para mayor deteníadet 
Caflillo de Tripol,/ peder preftar al

í  ni o x  a do 
resde Ma- 
ley oíffim 
tu Malta*

Socorro de 
U Religión 
dmjaimde
i¿dejÜa¡



g 6  Libro I . De laCoron iCa
R ey Muley HaíTem,fi con íu-llcgada 
parecía conupnienté hazerlo aísi i y  
que  lo cfecuafc con él parecer, y con
e jo  del Lugarteniente, y de Fray 
Martín de fíarofpe Capitán decaui- 
líos. ‘ ■ , '

Continuando fíémpre los auifós
Í iorvia de Ragufa*y Venecia, de que 
a armada TurqueíCa fe ponía en or- 

' den contra la Religión, fe prorogó 
-el Capitulo General ydetermiriando 
e l Confejo Pleno ¿que halla la ficíla 
‘primera de San1 luán Bautifla fe con- 
“tímiaíTe Ja paga de las medias Ana
tas , y que luego fortíficaílen lo me
jo r, que pudicílenla Ciudad Vieja,y 
el Cadillo Santagc!, conforme al dr- 
Ífeño,quc bofquexó Pichino, famoío 
^ingeniero FIorentin,que fue a Malta 
pará eíleefeto.Y atento la pocarefi- 
i t  encía de aquellas Plajasjdicron or
d e n  al Comendador Sangueía , que 
íígnifícaíleafu Magcíbd Ceíaréá cl 
pclígro,que corrían,ficon fu armada 

—y  'Imperial no ponía freno a Ja Tur- 
o v x/ 1 quefoiy que fe foplícafTe les dieffclf- 
:i t 1.0 -cencía , para que dexando las Forta

lezas baftecidas délo ncceílario, pu- 
dteíTen retirarte a Sicilia con Jas Re
liquias, y lo redante déla gente, da 
Aguardar, que losenc-crrane elTur- 
*:o con litio, donde era cierta la per
d ida de codo* •
- El Comendador Bótigcla llegó éh 
'elle medio a Tripol, de donde anisó 
ttí Gran Maeítre con el Cauallero 
Wtay Frauciíco de Crema, quefauo- 
'recido Cayradirio délos Coforíos de 

■:' lós Gelues,y de orras partes,fe defeb
- xiia ohfonadámcntc contra Muley 
íwwíwíc íHaífemjno o’bftantc,quc le auia pre- 

fiado el dicho Comendador1 Bócigé- 
derosdela í®ys cañones reforjados de aftilíd-
Migion a ' t  l* » y algunos' A rti lle ro sa  u i en d o 
MnUytjaf primero embiado á Tripól rehenes 
jem. equíualcntes, Cois que abrieron vb

buenpor tillo demu ral la , pordotídfc 
‘ aflaltaron vanamente algunasvézes 

aTagiora, tepiendo porimpofsíbfc

la conquifta de aquella forraIeza,dé- 
iéudída d¿ Leüentes planeos,fino fe 
ceréaua por Mar. Porque íós fíaxc?- 
les enemigos eran quitize Galeotas 
grueías, fin las que cada día eínbia- 
ua Barbarroxa délas de Afgel, don
de preuénia grtrefó {¿xercito, para yí ......
con el en perloba en fauor de Cayra- 
dino. Con cílasf nacuas embió a los f fay.G<#* 
quinzede Maído bl Gran Maeftr cal ita j orteí 
Comendador rráy García? Cbrres, f  
para que juntamente con el Caua- 
Ííero Crema., informafe al Virrey y iTTcy de 
de Sicilia'de lóS fócelos:de Muley skih** 
Haílem,y le fighí Acafelo mucho,que 
importaua al feruicio d¿'fú Mage- 
iflad, qud fe vnieíTen las ■ GdeVas de 
aquel Reyno ,‘y las dos del Señor de 
M oüacojconlás'de la Religioñioff e- 
ciendo embiar quatro muy bien ar
madas , porque a mas de la Galera !
Vitoria, que nueuamentc fe auia va- 
rado , fe adrezaua en Malta la Gale
ra San Filipe:y fobre todo le repre- 
tentaiTe los danos,que recibirla toda 
la Chrifliandad, de qué oCüpaflen 
aquel Puerto Coíarios infieles, que
dando por Rey de Tagiora Cayradi- 
no, que como platico,auraétaria fía
seles, y gen te , y fe haría inexpugna- 
blejy que no era bien dexar defauo- 
reccr a Muley HafJctn , que ofrecía 
fer tributario dé fu Mageflad Cefa- 
rca. Pero íi bien promerio el Virrey 
al Gran Mae(lrc,y al Vízcontc Cica- 
la , que no' dexaria de fauorcccr al 
Rey Haflcm » licuólos negocios tan ' - ¿
a la larga , que compareciendo fíar- 
barroxa,y Muley Rafcit con ¡¡huchas 
fíaxeles ,c l mes figuientede Abril, y 
entrado ya en el canal deSfax1, obli
gó a Muley Haílem a léuatar.efcer- 
to,y oponerféle en campana,fin auer 
coníegüido otro efe to , qü¿ 'apbdc- 
irarfe del Caftillo de Zegua có el fo- 
corro, que le dio la Religión, donde 
murió el Cauallero Fray Toféranf 
Inarc.Por chitar Muley Fí^flem,quc Haflcm j  
fe apodérafe Cayradino dcaquel Ca U nelipii»

folio,
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(tillo J o  dexó encomendado al Co-v 
mendador Botigeía , que metiendo, 
dentro vcyntey cinco loldados, y a l- 
gimas píceas pequeñas de artillería, 
Fue oca (ion de refrenar vn poco las 
correrías de Gayradino, y mantener 
cóh los Moros de Zen^or el comer
cio; ,

C A P  I T  V L O  XIX.

D e  varias materias de ghe~ 
r r a j  ejlado de la Religión/

O vic el Gran 
Maeílre Lis 
leada en to
do eltiépode 
fu Maeílraz 
go fino tra
bajos,y deídt 
chas, pues al 
íentimienco, 

| que tenia de la mala díípoñcion de
[ los negocios de aquel Principe Bár

baro confederado, y por el confi- 
guíente el peligro,que corría Trípol 

j con la mala vezindad de Cayradino,
¡ fe le anadio otro no pequeño diígu*
i fto i porque defcuydado el quehazia
I e ofició de Iluminado en la Iglcfia de
I fe 7u m l  San í-orCÜS° apagar eI Cirio Paf- 
1  wMdto- q ual, que al lado del Organo .eftaua 
1 en lugar eminente, a la medi£ noche
I de los diez de M ayo, fe abraso roda
] ün remedio ninguno,y con ella gran
| parte de vnas tapicerías de feda,y la

na muy fina,que auia hecho labrar cu 
i Flandes el Cardenal Gran Maeílre
I Fray Pedro de Aubufoncon la biflo-I Imagen de n a d e  Santa Maria Madalena, y de 
i XutflraSc Sanca Caraiinaiqucdando folamente 
¡ ñora de Pi libres del fuego la Sacriftia,yk mila- 
1 lermdibre g rofa imagen de Nueflra Señora de 
f fuego* pi}crmo ,por aucr acertado-a rom- 
I peffe.pór la parce de fuera la pared,
\ en queeílaua. Reedificdfela Iglefia
1 defpucs a lo moderno 4 coda de la

Religión, aleándola de cubierta,y? 
adornandola dePulpitos, Altares 5-v* 
los demás requintos dei culto diui* 
no , como fe ve oy dia con las Armas* 
de la Religión, y deíle buen Gran 
Maeílre i el qual íabiendo düfpdes 
deílo, de la Galeota de Fray Rober-* 
to Valzerguesyque boluio de-Leuan* 
te con buena prefa, y quarenta t u r 
cos efclauos, que aulendo partido dé 
Conílantinopla la armada Turqueé 
c a , eflaua para íalir del eflrecho dfi 
Galipoli, embió luego las Galeras a 
Sicilia* y mandò al Capiran Fray M i
guel dePeralta,quc hizidle vna- coni 
pañift de Soldados, los qualesíepu1 
fíéron enprefidio ddCaflillo San* 
tangel. Defde Racisbona embió' Ü 
Emperador orden a fu Virrey de Si1 
cilia,que ácercandofe la armada enei 
miga por aquellos Mares,feñalafíe á 
lá Religión vna Ciudad a fu eleeeiò» 
donde pudiefIéTetirarfe,y las prouiy 
üones necefariai para el ■íliflento dé 
Malta,y deTripol. Con cííos aulfos* 
y otros nueuos,que llegaron, de que 
la armada nauegauayá para Mece- 
l in , deípachó el Gran Maeílre a los 
diez y íeys de lunio la buelta de Le
ñante las Fu fias de Fray PedroVaf- 
c o , y de F ray Giraldo la M ota, con 
o rden , que bien informados de qué 
auia (alido del Eflrecho de Galipoli; 
la vna boJuiede luego a Malea con el 
auifo,y la otra ílguicílc el miíino via 
ge,que lleuaua. ' ¿ .

Determinò a mas deílo Cotí aCutì* 
do del Confejo.que párticífe de gol
fo lancado para Barcelona la Gale
ra Santa Cruz, como la frías ligera, y 
bien armada de roda Ja cfquadra ,a  
Cargo de Fray Iayme de Villatort 
Comendador deMafdcu , y Auiño- 
net,para licuar el dinero del Teforo, 
¿ue cenia en fu poder el Depofirarió 
déla Religión Fray Fraciícc Ferrcr, 
y queboluieíTccon la breuedad pof- 
fiblc. El mifmo Confcjo decretò,que 
tuuieffcn embarcadas las Reliquias

Ordenes 
del Gran 
Maejlrcen 
[u dtfcfífa 
cútura el 
Torco.

Galera Sa 
ta Croada 
la Reitgio 
la bodta 
de A a r r t -  

lona*

Sefoloeioo 
de par tarfe 
etG.Mae- 
flrc.y Cm  

gara 
Sicüia*

en
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e n  las otras tres Galeras ,y que la per- f o r r e y y  C a p itá n  G e n e r a l. E l
lona del Gran M aeftre^ los Grandes R everen d o  A ia e f t r e  y y a encade
Cruzes eítuuieflen a punco para em- J  . , , ~  , i  r  ^  UsTratat
barcarfe, guando fe ofrecí elle 5 y fo- R c llg lo n  de la O rd e n  de S a n  p^TaAía^
bre la Carraca, que auia nueuamen- J u a n , e n tre  o tras f u s  cofas nos ta.

ítauco,eliPrior de Albernia Fray Ga fflQS licencia ,y  jacmtdd , que
briéfdu Chíef > el Lugarteniente del francamente Pueda facar deffe 
Gran Conícruador, con los demas . J  i •/» r r  s***

■ Caualkros,que auian de acompañar K e y n o p a r a p r o m fo n d e fu C o
al Gran M aeftre, y Confejo refueb uen tQ tf H o fp lta lJ o S  VWOS >C#r

. ./-'ifc 
,v,í/, 
>.?0 í -'

tos ya departirfeparaM.ecxna,alprí- neSyleñaJemmbres, y otras CQ- 
merauiío, que tuuiellén de quebrar r  , d  r  . •
piada fe accrcaua por aquellos Ma- f AS de comer ¡y municiones tpa* 
resj' dexando en Malta trecietosCa- ravfo , J  feruicio de la dicha 
ualkros en laCiudad, y en el Cafh- j y e H n 0 n  f e g t t n  que en lo pa-
UorSaktangel con muchos foldado$,a r  i  u  J f  r  1 -n j  * 
cargo del M-ai'ifcal Fray lúa de Cha- j a d o  h  a l i a n d o j e  e n  R o d a s  3y
¿eauReñaul^dichoSarriat, con ti- d e f p u e s  l a s  h a n  a c ó  ( l u m b r a d a

^ente déla Religión en Malta* Eíta- a  e j t a  p a r t e  y d e J d e  q u e  C j td H  e n  
So ya de partida codos, por aucr lie- M a l t a ,  d i z s n ,  q u e f e  l e s  p i d e n

r Ja armada eítaua en Modon podero- l a s  d i c h a s  c o f a s  y q u e  €  n  n i n g u -
' fa,y refuelta de cercarles,llegaron las n a  0 ¡ r a  partí de la Chrtíltan-

dosFuíias , y  codas dos dieron auifo 1 i r  r  ^*1 * /
cierto,que la armada era de ciento,y d a d  J e  ¡OS p id e n  ¡n i los p a g a n , 1
cincnéca velas tan mal armadas,q no N o S p o r  l a  V o l u n t a d ^ U C  t e ñ e -
podía empreder cofa de cófideradó, m0s de complacer al dicho Gra
rm fe alcxaria mucho de la Grecia? ,  * *  1 r  . _  ..
porque §olyn?an auia partido de Có ¿viaejtre^J jauorecer la Rell-
Hadnoplapara Vngria el mes de Ma g ¡ o n > J  p o r q u e  a t i t e n d o l e s  d a d o

«. i& S B S E Z X E iii ^ m . s r ^ U u e r , -
■ a mejor gente,que tenia en todos fus m o s , { j u e  e n  n u e j t r o s  R e y  n o s f e  

Hitados? que fucocafion de boluerfe l e s  h a g a  a g r a m o  % n i  p e r j u y z j t o

Alemania el Comendador Fray Gaf- tnos , que luego , que ejta red-
par de Sanguefa.y anisó del buen fii- h e r e d e s ,  h o s  i n f o r m e y s  muy

_u celo de fu Embaxada con vna carta* ¿ 1 / ^  j r J
^  que remitió del Emperador para él r  J - t  ^  'V t r í i a d  c é r c a l o  f u ~
h \Mrey deSicilia del tenor íiguiehĉ  fodicha fi  hdlaredesyque no 

E l Rey. - ¿  ̂ deuen pagar derechos de las di-
¡lufre jPuque meflroVi* €̂ as cof a »w lo han acoftum-

b r a -

1 Vís
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bradoiM confntays, que fe les 
pidan, o llenen, ni fe  les haga 
tnouacion alguna 5 pero en ca
fo,quejtifamente los ¿cuan pa 
garlando  de nuefra acóflli
brada liberalidad con la dicha 
Religión i le auemos fecho [e- 
gun que por la prefente les ha- 
pernos efpecialgracia y  reía- 
xación de los derechos a nue
f r a  forte pertenecientes , de 
todas las dichas cofas, que afsi 
facaren para prouifon y  man - 
tenimiento , hafld cantidad de 
trecientos ducados de oro cada 
rvn ario, durante el beneplácito 
de nuefra Real Dignidad 5 de 
lo qualfempre,que os lapidie
ren , les dareys prouifon en for 
ma paciente, con injerto defe 
Capitulo y  aquella les hareys 
guardar y  obferuar entérame
te fin otro impedimento, ni con 
tradición alguna. A fsi mifmo 
nos han emíiado a fuplicarpor 
licenciayfacultad defacar de 
effe dicho Rey no hafa mil quin 
tales devtZiCocho en cadavn 
a&oparaprouifon,y bafimen 
to de fus G  deras, puesfempre 
entienden [emirnos con ellas, 
en lo que fe ofreciere y  cum- 
ple fegun que ya  envida del 
Católico Don Fernando mi 
Señor y  Abuelo, de felice me
moria fempre, que los Nautas

de la Religion venían a efe 
Reyno,dtz¿en,quego&auan de. 
la dicha franqueza de vizjso- 
cho ; en que fi afsi es > tampoco 
queremos , que fe les haganor 
ueiadporendeffpor informa
ción de per fonos de aquel tiem-r 
po dignas de feos conf are f r  
afsi, también les hareys guar
dar la dicha franqueza de viz^ 
cochosa beneplácito de nuefra 
Real Dignidad, fegun y  como 
vfauan 5 y  gozjauan della en 
tiempo del dicho. Rey fatolico. 
T porque, como vereys por el 
Rriuilegio fobre ello de[pacha*- 
dovele la data defama mayor cu 
pltmiento, auemos nueuamen* 
te cocedido al dicho (jran Mae 
f ir e y  Religión licencia y  fa
cultad de [acar de effe dicho 
Rey no en cada vn año parala 
prouifon de fu  fonuento , du* 
yante el dicho beneplácito, ha
f a  quairo mil Jalmas de trigo, 
y mil de ordio francas de todos 
derechos ordinarios y  extraor
dinarios, pertenecientes a nue 
Jira Corte ,de maiy allende dg 
las otras licencias de faca, que 
les tenemos dadas y  otorgadas 
para el dicho fu  Conmuto y  
para la fortalezca de Tripok 
luego, que os las pidan lesda- 
reys los executorioles del dicho 
Rxmlegiopmfeyenio^qm les
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f ia guardado ,y  obferuado in- 
nioldlemente de otros, T  por 
quant o, como fabeys el ano paf 

Jado,a eau fa, que ta dtcha J\c— 
ligïon pretendía no efiar obli
gada a pagar nuem impuefio 
del trigo , que f acarón por fu  
'cuenta*habiendo parte en con
trario nuefiro Ftfcofiobre eUo 
f i  tomo por expediente, que la 
sdicha Religión hizJefife depop
to  de tres mil ducados ^y de f i  
puespor via de confilta fe re
mitió a nueflra voluntady de- 
■terminación^ puefio, quehafia 
Vigórala Religion no fea fran
ca,y efient a del dicho nuem im 
puefioptro por las mi finas con 
federaciones y  re [petos,que coh 
ella auemos tenido en las otras 
wofas, nos place,j tenemos por 
éien,que el dicho depofito le fea 
refiituydo >y reintegrado $ del 
qualfiempre ,y  quando de ju -  
Jlicia pertenezca a nuefira 
*Corte,gradofamentelo relaxa 
fnos,y hazjcmos merced dello a 
iadicha Religio * para que mas 
tío le puedafirpedido, ni execu 
todo yj afsi f i  lo hareys refii- 
tuyry librar enteramente, can 
celándole ,y  anulando qualefi 
quicrfianças fibre ello dadas, 
y  en todas las otras cofas y  ne
gocios fuyostendreys a la dicha 
Religion*fieádmcn te por en-

c ornen dada Joazjendole todo fa 
uory buen tratamieto.con que 
tenga raz^on de quedar conten 
ta * que afsi procede de nuefira 
determinada voluntad, y dello 
[eremos muy fernido. Dada en 
Ratisbona a dos días del mes 
de Julio del arlo 15 3 i.

Toel Rey.
Vrries Secretario.

Remitióle luego efta carta, y or- [ resfi^ *  
den al Virrey , de quien al punto fue ¡ f f f g  
obedecida,haziendola poner en exe- 
cucion, y mas por atiene reconcilia- m^mQ ¿g 
do con la Religion,con el nueuo co* p0t 
cierto,que por beneplacito de fu Sa- 
tidad , y buena diligencia del Gran 
Maedre.feauia hecho délBayliage 
de Santa Euphemia, litigado mucho 
tiempo en la Rota, entre Fray Pieri
no de Ponte, Fray don Fadrique de 
Vrries, y Fray don Fabrício Pifíate
lo , nieto del Virrey, concertandole 
deità mancra.Que valiendo el dicho 
Bayliagcdos m il, y quinientos deu
dos de oro del Sol, tirado los mil el 
Baylio Pierinó,mil do Fadrique,qui
nientos Píñatelojquedaudola admi- 
niftracion del Bayliage,y el voto a&í 
uo,y paduoa Fray Pierino de Ponte, 
con obligación de pagarlas pendo
nes a fus competidores, y que fuce- 
diefíen los vnos a los otros > quedan
do todos tres con la Gran C ruz , y el 
titulo i pero que Fray don Fadrique 
de Vrries, porícrde Ja Lengua dc^
Aragón Juego , q íe viede pfoucydo 
en la Caftellauia de Ampolla, o en 
el Bayliage de Cafpe, huuiedè de 
renunciar el de Santa Euphemia , y 
la pendón de los rail efòudos. Fue 
tan nueüó cité calo, y esemplar, que 
hada entonces no (cania vifto en la 
Religión otro femejante , que líe- 
naden trcs Pcrfonages la Gran Cruz,

y cien-
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X0YMÍ4 
del impe
rador con
tra, Soly- 
Man.

Triares de 
*Aleminia 
y  Bohemia 
enlajara* 
da contra 
Solimán.

déla Religion'de S.Iuan.
y titulo de vn mifmo Baylíagc.

El Emperador, íabiendo la entra
da de Solyman por Vngria, para re- 
íiitirle, y defenderá! Rey Don Fer
nando fu hermano,co general acuer
do fcinílituyó en Alemania el Inte- 
rim,que determinaua,que délos ne
gocios de la fe, y errores de Lucero, 
no fepudieíTe tratar halla el Conci
lio Gencraljcon que defembara^ado 
fu MageítadporentonceSjpudo man 
dar conduzir gente de Italia, Flan- 
des , y Efpana, que con la que fe le 
agrego en Alemania ,llegóa Viena 
conduzietos, yfefentamil hombres, 
que pudieran en la ocafion tomar las 
armas. No ie atreuio Solyman a efpe 
rarie, aunque lleuaua quinientos mil 
hombres, y trecientas piezas de arti- 
lIeria,por parecerle mal acuerdo »de* 
xar en manos de la fortuna, y trance 
incierto de vna bacalla fu perfona, y 
Reynos. Dexo de eícriuir aqui los íu- 
ceíos deíla tornada,por no fer del íu- 
geto de nueílra Coronica,y auer mu 
chos Hiftoriadorcs Eípañoles , y 
eílrangeros , que tratan largamente 
della , como de principal auiinto de 
fus Hiflorias Generales, Seguía en 
eíta ocafion las Banderas Imperiales 
con el Eílandartede la Religión el 
Prior de Alemania Fray luán de H a 
íleyn , Cauallerode mucho valor, y 
platica en negocios de guerra, que 
auiendofe hallado en la Dieta de Ra 
tisbona,go<pudo del Priuilegio,y lu
gar , que tienen todos los Priores de 
Principes del Imperiofno obílante íii 
mucha edad, ofreció al Emperador 
feruirle contra el Turco en aquella 
guerra,como en efeto lo hizo,en c5 - 
pañiade Fray Ioachim, hijo del Du~ 
q ue de Moftemberch,que fuccdio en 
eí Priorado de Bohemia por muerte 
del Prior Fray luán de Rofemberch. 
Acompañauanles cincuenta Caua- 
Jleros del Abito, Alemanes , y Bo
hemios,fin otra mucha gente,iluílre, 
que fe les jun tó , y vna compañía de 

Segunda Varíe*

hombres de armas efeogidos. Tam
bién firuio en efla jomada de Gene
ral de la artillería el Prior de Barle- 
ta Fray Gabriel Tadino Marrinen- 
go,acompañado de muchos Caualle- 
ros Italianos del Abito, y de muchos 
Nobles,y celebres Capitanes, que le 
feçuian como a Maeftro vnico de la 
Afliliria4Significó al Ccfar con quan
ta facilidad, y futileza de ingenio fe 
podiá manejar aquellas peladas ma- 

uinas, afsi para defender,y conqui- 
ar fortalezas,como en lançar artifi

cios de fuego en los enemigos, halla 
entonces nunca viflosjde que fu Ma- 
geílad quedó cotentifsimo de oyrle*

C A P I T V L O  XX,
T  vltimo.V a el Principe Do 

ria a Leuante5 ¿¡podera f e  
de la Qiudad de Coron\ ha- 
K>e otros danos en la Mo-  
rea, con que da la buelta a 
Italia*

NTES q par
tiera el Empe 
radorala jor 
nada de Vn
gria , embio 
inílruccion}y 
orde a fu Ge 
neral de la 
mar Andrea 

D oria, hecho ya por fu Magcífcad 
Príncipe de Melfi en el ReynodeNá 
pôles,q co fu armada Imperial fucile 
la buelta déla Grecia cu buíca de 
Haimcr Hali, queandaua con féfen- 
ta Galeras de Solyma, mal armadas» 
y fu gente muy enferma- Puíofclue
go a i  orden el Principe » y a losfeys 
de Agoflo llegó a Mecinacon quart 
ra Galeras, y quinze Nauios, entre 
ellas íeysdel Papa,afuero las prime
ras ajütarfeledc palo en Ciuicauieja* 
Einbió al punto yh Gentilhombre fu

I  yo

Trier de
MarletaGe 
neral del 
artillería 
Imperial,

\4maÍ¿
Imperial 

centra So* 
Ijaau*
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yo a Malta con el auifo de íil llega
d a , y cartas del Pontífice, y deí Em
perador para el Grá Maeftré,en qué 
Jos dos lepidian apretadamente,que 
fe  hallaren las Galeras de la Reli-

Caleras de en e^c v*a&e> el defpacho
lm l&OM ctl ConíejOjporqüe nofe dixéífe,que 
fepreuiené faltaua la Religión alas obligado- 
parayr co nes de fu IuíUcuto,y Católicos delig- 
U armada dios de fu M age dad, dieron orden al 
imperial p rio r de Roma Saíuiad, que preui- 

díeílé las Galeras, y lo mifmo á  Fray 
Erancifco Touchebeuf, Capican de 
Ja Carracijen Ja qüaí fié embarcó por 
Gapitan de focorro el Prior de Al- 
uernia Fray Gabriel Duchidf,cóvna 
luzida efquadra de Caualíeros , fo - 
breueíles, y armas dobles para qual- 
quler acometimiento de m ar, y tier
na s y con dios el Lugarteniente del 

TrayGar- ‘Gran Conferuador Fray G arda Cor 
da Cortés tes por Sargento Mayor, Cauaílero 
Sargento rnuy platico en las cofas dé la guerra, 
Mayor en to n  tiento,y veynte Caualíeros mas,
IcQmn ^  c^ nto J veynte Soldados,finlu or

dinario armamento, que entrexpdos
jfrmmerí cr^  maí qiIlflienros hombres de 

^ódéjaVa -gtierrá, fin los Artilleros,ni MarineT 
faca ¿eta tria, armándola ta. inexpugnable, qué 
Kciigjon.v porJi (ola podía fracáilar, y cotnba7 

A -cir cón cmcucpta Galeras. Sobre las 
tfrés fé rcpartiérqñ otros ciento;,y cin 
<uenta Caualleros^que con los Sol
idados > y efcápü,Ios,de fu armamen
to  paila lía cad^vpa¿e duzietoshorH 
bnes dé combate. Embarcofe el Ge- 
heraí SaluiatifobrekGalera San Fi 

or-eí Comendador 
Prouana, Capitaq 

dolía, porqúe la Capifana,que lo era 
la GaleraSantá:Ctu^,eílaua én £A 
paña con el Comendador de MáA 
deá Fray Iaymedtí Vilíatort, etíiíédi 
díehdo cí General Hallarla1 ya en Sk 
cilia,Era Capitán déla Galera Víj  
ío tia , cotü&timencc llamada el Gá-¡ 
IbíEray Gabriel de Serrie$,y de Sao 
R&nBautifta, Fray Gonzalo Cer- 

. -Y auieadolc dado porinf-

iíjíe^ gouernada p 
Fray Condanzo.

truccion al Prior de Roma,que obé- 
decieffeal Principe Doria, como Ge 
neral de la Mar de la Mageítad Cé- 
jfarea, en todo quanto le ordenafTe, 
como fucile contra Infieles, repre- 
fentaúdolé Jas obligaciones de fu In- 
flituto, partió a los catorce de Ago- 
íto defte íiiifmo Año , tomando de 
pafTo prouifionés en £arago$a,y den 
tro de tres días llegó a M ecina, con 
mucho Contento del Principe,que íe 
holgó tanto de verlas falúas de fu 
entrada, principalmente delá Carra
ca, que dixo alo$ que le afsiftian,que 
leparecia aueríele aumentado la ter 
cera parte de las fuerzas de fu Arma
da con nuedro Baxel, y Galeras i y 
dio luego orden,que la Galera Sa Fi 
Jipe, q Como auemos dicho , lleuaua 
el Eíiandarce déla Religión, y como 
Capitana embarcó la perfoná del Ge 
ñera], tomafe Ja mano yzquierda de 
la Real, porq k  derecha tenia la Ca
pitana, y Eftandarte del Pdpd. Potos 
dias deípues boluio de Barcelona la 
Galera Santa Cruz, y defembarcado 
él dinero , y repartida en ella nueua 
CaraUaná de Caualíeros, partió dos 
días deípues de fu líegadá,y tauo tíe- 
po déalcáqar áí Principe en Mecina.

Puéftd Ja Armada en orderí,q Con 
fiftia en qüáretd yocho Galeras,creyn 
ta y cinco Nauiosgruellos, y otras fu 
ftás, y baxeles, todos en numero de 
cien velasytomólá buelta de Leuatc 
alosveynté.y ocho del mifmo mes de 
Agodo, y reniendo auifo, q Haymer 
Hall eftana en el golfo de Larca, lla
mada antigúamete Seno Ambracioj 
tornó eíPrindpela buelta deíZate,do 
de halló íefenta Galeras Venecianas, 
a cargo del Proueédor Vmcécio Ca
pelo, razonableméte armadas, a quié 
rogó ,que juntas las dos Arenadas, 
buícaffen la Türqueíca,y acó mecí ef- 
feo emprefas conrra el Turco, yendo 
poderofos, no folo para expugnar 
los Cadillos de Gaíipoli, pero tam
bién k  Ciudad de Condantinoplas

.pues

G a l e r a s  ,y  
Carraca de 
la Religión 
con ¿afir
mada im 
perial.

Lugar que 
le toca a la 
Capitana 
de la Rcll* 
gioa-

Armadi 
Imperiai, 
enLeuantt

GalerasFe 
ntiianasde 
nwgü pro• 
ucebopara 
la Obrif-~ 
ti and ad.
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S5

y  metido 
Captlojm 
fa al Bax¿ 
de la ama 
da Tur as
ea ,  que fe 
guar de de 
la Impe
l í *

Ímes Solyman auía licuado a Vngria 
as mayores fuerzas de aquellas Pro- 

uincias, y dexadolas muy defampa- 
radas de gente , y Prefídios 5 con 
que le obligarían a retirarfe , y al 
Emperador , y a fu Hermano el 
Rey de Romanos a perfeguiríe, y a- 
cabar de aquella vez con la íobcruia 
de la Caía Otomana. Díísimulando 
el Veneciano el trato fecreco, que ce 
nia fu Senado con Solyman de eftar- 
íe ala m ira, y.no fauorecer la lanta, 
y juila caula del C elar, reípondio, 
que auía hecho fu República júrame 
tofolem ne, dettuerie neutral en a- 
quelias guerras ,yquc no acoftum- 
braua quebrantarle por ningún acón 
tecímiento. Fáciles fueron de enten
der fus peníamientos, y afsi defpi- 
diendofe le dixo el Principe,que con 
íiaua en Dios vendría tiempo en que 
fu Mageftad Jes libertaria de la opre 
fion, con que les trataua el Turco , y 
del tributo , que le pagauan. Y fin 
perder tiempo fe partió en buíca de  
Haymer Hall , a quien auisó con to 
da diligencia Capelo de los deíig- 
nios del Principe, rogándole, que fe 
puílefe en cobro. Pefole dcípues ai 
Principe de no auer combatido la ar 
mada V encciana, pero mas preuale- 
cio la buena razón de eftado, que la 
de fus particulares interelfcs. Llego 
nueftra Armada ala Corta de Alba
nia, y en ella le dieron auiío,como la 
Turquefcafc auia retirado al Arci- 
piélago, por el auiío que le dio el 
Capelo; y aísi etnbió el Principe líe
te Galeras, entre ellas el Gallo de la 
Religión, la mas veloz al remo de to 
das, a cargo de Antonio D oria, pa
ra que la üguiefíe, y le truxefle nuc- 
ua de íu viagej iiguiendolas las de
mas de ¡a Armada, lleuando de re
molco los N auios. Corrió Antonio 
Doria harta Cabo M alo, moderna
mente llamado Cabo Santangel,y de 
allí dio vifta a Ñapóles de Romanía; 
y auiendo tenido nueua, que el Ba-

xá fe auía retirado la bueíta de Ne- 
groponte, y fiempreíe retiraua mas 
adentro, coxa, y medio aportada fu 
Armada, boluio có efte auiío al Prin 
cipe, a quien halló entre M odon, y 
la Sapiencia. Tuuofe allí Coníejo de 
Generales en la Real, donde fe pro
palo la imerpreía de C oron; y aun- 
que el General Saluiati esforzó, que 
fe conquiítaíe primero M odon,co
mo mas fací! de Íuftcntarfe, por la 
comodidad del Puerto > para poder 
focorrerle, y fegurídad de ía Arma
da,cafo que íe ofreciefe , preualecio 
lo propuerto primeramente. t

Eftá licuada la Ciudad de Coren, 
antigua patria de Plutarco,en la M o- 
rea, Prouincia llamada en otro tiern 
po el Pcloponeío; diua de Modon 
por tierra dozc millas, la buelrade 
Leuantej pero por mar ay poco 
nos de treynta , porque fe dobla vn 
Cabo quefale mucho a la mar,al Me 
dio dia Xaloque,y fe llama Cabo del 
Gallo,deíde donde comienza el Gol 
fo de Coron, diftante del quinze mi
llas. Cércala por tres partes Ja mar*' 
pudiendofe dezir, que lartrue de mu 
ro,haziendola Peninfola,con vn bra 
$0 de tierra muy eftrecho por la par
te del Maeílral. Eílicndenfe las mu^ 
rallas fuera a la mar en vna punta lar 
g a , con vn muro defeys Torres *y 
vna puerta , que cierra toda la parte 
de la marina, a lo quai llaman la Ha. 
Efta Ciudad ertá fundada en vn re
pecho^ fus murallas íobre pena; eftá. 
en forma de triangulo > dentro de la 
qual, cotoo en k  mejor parte, y mas 
fuerte hauican los Turcos, y es vno 
de los Preíidios*quc tienen mas Iuzi- 
dosj y los Griegos viuian en Ja lila, 
No tiene Puerto, y aísi fojamente ba 
xelcs pequeños pueden a penas eflar 
feguros. En la cíquina vltima déla 
tierra, quando los Venecianos eran 
dueños delk,edificaron fobre vn pe- 
ñon vn Caftillo, que guarda la parte 
de tierra,y los Burgos,

I i  Infor-

Empref* 
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DefcrlpciS 
de U Ciu
dad. de C o 
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d o  de algunos Griegos del Pays* 
inaridó, qué comeneaííén a definan* 
telar Jas dcfeníás de Ja Ciudad Ja Ca 
iraca deja ReJigion»y derhas ÑatiioS 
d é la  Armada, plantando en tierra 
dos Manteletes de líete piceas cada 
vno, a cargo dcJ Comendador Fray 
D on  Gerónimo dé iMetidoqa, Caua- 
Ilero dcí Abito * Maeftre de Cámpo 
d e  la Infantería Efpañola , y a Gero* 
ñytnó Tutauila, Conde de Samo* 
d e  Ja Italiana. Platicaron íobre JasGá 
bias dcJá Carraca,y de otra Ñaue 
Genouefa, llamada Ja GnmaIda,dos 
Sacres4y dos Falconetcs en cada vna* 
que maltrataron * no folâtiiente a los' 
que defendía las murallas,pero tañí-* 
biért ofendían a los dé la lila , y con 
íu Artillería eftoS dos Nauios, y los 
demás de la Armada , cercaron la 
Ciudad, y ledefmantelaron fus de
tenías, que como mas altos de bate
ría pudieron jugarla por encima de 
las Galeras, que en forma de batalla 
comentaron a diíparar la fuya/lie- 
pando la Galera Real a là Capitana 
d d  Papa a la mirto derecha^ a la de 
la  Religion, a la yzquierda, lugares, 
que les rocáüán, y tocan fiempre por1 
prehemiüencia. Vifto el efeto, y dea-1 
fíon, que ofrecían las aberturas, que 
auía hecho por varías partes én las 
murallas la batéria,determinó elPríti 
cipe dar el allai to ; encargando el de 
tierra a los dos Máeftres de Campo* 
que fue reíiftido por los Turcos va
lientemente con Vrios pardpetos,qutí 
feízíérod por la parte dé dentro 5 y 
difpuefto el de mar, dio orden ai Ge 
néral Sálu iatiy  aí prior de Aluer- 
nia j que coi! duzie'ntos Cauálieros* 
y Alimentos Soldados de las Gale
ras j/y déla Carraca de la Religión* 
ààôèiedeilèn por Iá parte de T ra - 
fiíófítana, que éra la coas dificultoíi 
deáflaltar, por fu fortaleza» y altura 
délas murallas* Obedecido efte or
den con pronto ánimo,arrimadas laí

eícalaSi no ílegáuan arriba ¿ que aísí 
por efto i como por no áúcr hecho 
cíete la Artillería en aquella parte, 
recibieron grandes daños délos ene
migos,obligando a los nuéftros a tre 
par por la roca a fuerza de braéos * y 
a  deípeñarfe algunos, muriendo en
tre otrd gente los Caualleros Fray 
Nicolò Satines* de la Lengua de Ita
l ia , y Fray Pedro des Eíárs, de la de 
Francia * Continuando el áftalto * y 
apellidando por el vítittio ésfuerco 
el fauor, y nombre del gloriofo San 
luán Bautifta »llegaron arriba ,cori 
Retiraday muerte de muchos T ur
cos 1 y plantaron el Eftandarte de lá 
Religioni que fue el primero, que fe 
enarboló Iobre Corort, cod alegría 
vniuerfal de toda la Armadájy fauo- 
recido de otras Váridtíras,fe ganaron 
las primeras murallas dé là marina* 
aunque Paulo Iouio, como apasio
nado* y Obiípo, emulo de los edén- 
tos de Ja jurifdiciotí de los Ordina
rios i a otros atribuya la gloria défté 
dia* y rio ños rriarauillémos, pues dé 
ninguno eferiuio bien,que rió le pro* 
meciéíTe primero muy buena paga. 
Los Tureos,aulendole ddféridiao de 
Fray Don Gerotíimo de Mendoza* 
y del Conde de Sarrio, con muerte 
de mas de treziéntos hombres,y mu-*- 
chos heridos , fe auian retirado, y 
fortalecido en vna contramuralla, 
que diuidia la C iudad, hiriendo ,- y 
matando defde vnas Torres muchos 
de los nuéftros, que íaqueauan la par 
re vencida, haftaque conia éfeuri* 
dad déla  noche tuuiéron lugar de 
atrincherarle , y defenderle de los 
muchos danoSidue auian recibido de 
día.

Cercados los Turcos por todas par 
tes,y vifto fu poco remedio,árboíaro 
el día ÍÍguieuce fobFe las murallas, 
que defendían, vna Vandcra blan
ca , pidiendo Con embaxadas de paz 
la libertad, y vida > no obftarire, que 
por ia mañana íes llegaronleteciétas
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«auallos de los Eípales de M ifitra, 
por otro nombre llamada Lacedemo 
nía, los quales entraron en el Burgo, 
reíueltos defocorrcr k  Citidadj y ha 
uiera tenido efeto, fino lo impidiera 
Teodoro Eípinola, que guardaua co 
fu compañía aquel pueilo,yPedro de 
la Toífa , que por orden del Conde 
de Samo le íocorrio con trezientos 
Arcabuzeros ; fauoreciendo mucho, 
cita retirada la muerte de dos princi- 
pales Capitancs,euyas cabecas, entre 
otras muchas,fe arbolaron fobre dos 
picas en nueílras trincheas. Permitió 
leles , que pudíeden los Turcos íalir 
de Coron, y retirarfe a lugar feguro 
con fus hijos,y mugeres,fin poder fa- 
car otra cola, que fus perfonas 5 pero 
que los ludios, y fus haziendas , que 
auia muchos dentro , quedaíTen para 
el íáco,y prefadélos SoIdados.Y af- 

Salidade f i  el figuientc dia, que fue el délos 
los Turcos veynte y dos de Setiembre, íalicron 
dtCoron*  los Turcos déla Ciudad, dcíarma- 

dosjy con fus vellidos fojamente, por 
Ja puerta de tierra, pallando por me
dio denueílro Excrcito, donde ocu- 
pauan Jas primeras hileras los Cana
neros de nueftra Religión, que con 
las íobreueíles roxas, y en ellas las 
Cruzes blancas, campeauan, mucho, 
con miedo, y admiración de los ene
migos i y de mano en manólos Sol
dados mas bien pueílos.

Luego que ios Turcos eftuuieron 
Bntradaen Riera deCoron,por la mifma puerta, 
C o r o n  del por donde íalieron, fe arbolaron con 
Trincipe grandeíalua de Artilleria,y Arcabu- 
*4ndrca zazos tres Eft andar tes, que fueron el
Doria. j ej papa>el de fu Mageílad Ccíarea, 

y el de la Religión j y reueílidos de 
ornamentos facros todos los Sacer
dotes de la Armada, yendo delante 
con fus Cruzes los Papazes Griegos 
de la Ciudad,entraron en Proccísibn 
en ella el Principemos Generales, Ca 
pitanes,y gente mas Iuzida, y princi
pal del Exercito, cantando el T  E 
DEVM  LAVDAMVS. De nueuo

fe bendixeron las Iglefias,ya profana 
das,y hechas Mezquitas, y en ellas íe 
celebraro muchas M idas en hazimie 
to de gracias de la vitoria , que Dios 
les auia concedido, y cóquifia de vna 
Plaça tan importante,y fuer'-e,cuyas 
murallas mádo fortificar el Principe, 
armarla de mayor numero de Arti
llería, y bafiecerla de municiones, y 
vituallas para vn año entcrojencomé 
dando fu gouierno al Comendador 
Fray Don Gerónimo de Mendoza» Fray $ on 
que con mil Infantes £ípano]es,y al-, Gerínymo 
gunos Borgoñones quedó en e l l a de Minio- 
con las leyes , y ordenes, que auian fa Gozcr— 
de obferuarfe , para viuir en paz, y oad&r de 
concordia con los Griegos, que allí Cor0tt* 
viuian.

Fortificado el Prefidio de Coron, 
embió el Principe al General Saluia 
ti con las Galeras de la Rehgíó,yqua 
tro del Papa la buelta del Arcipiela- 
go a tomar nueua lengua de Ja Arma 
da Turqueíca; haziedo difeurfo, que 
boluiefle reforjada en fu bu/ca, y el 
profiguio con lo reílante déla Impe
rial fus defignios,mientras ej tiempo 
le daua lugar de nauegar, que afsi fe 
determinó en Confejo, que fe tuuo 
de guerra, que conuenia al íeruiexo 
de la Chriíliandad,y del Cefar ; por
que llegando los danos, que fe haziá 
a noticia de Solyman, le ooligafièn a 
defamparar Ja guerra de Vngria, y fa 
uorceer fu cafa : y afsi el Principe fe 
metió en Nauarino, dentro del Puer 
to IuDCo,capaz de qualquiera nume
ro de baxelcs, féys millas diílantc de 
Modon,mas al Poniente j de donde# 
laqueados aquellos Lugares, y reno- 
uada el aguada, partió parala em- 
prefa de Parras, y fe apoderó deila Tatris eu 
An contralle alguno, por auerJa de- poder de U 
famparado los Turcos , retirandofe Armada 
al Cadillo, fundado fobre vna roca 
muy fuerte; con todo elfo defembar- 
cando el Conde de Samo con fu gen 
te, y algunas pieças grandes de bate
ría , fe huuieron de dar a partido >

I 3 yfa-
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y fi.Hr como Jos de Coron,cou vn fo
jo veftidojyporque dos Soldadosin- 
tentaro  quitar a vnas mugcres Jas jo 
yas,y adornos de fas perfonas, les ma 
do el PrÍDcipecoJgarde vna enteda, 
por" ¿Licrcoutrauenído al bando de 
la Íéguíidad,que fe aula prometido á 
Jóá enemigos. Saqueáronle Ja tierra, 
yGaftiJJojlo quaí etefciíado,prolíguió 
Coií Cando la Armada fu víage , y el 
ExerCHó por tierra J'á buelta del Gol 
fó dé* Lepamo, en cuya boca diuiden 
la M orca déla E tóliá, dos Gallillos 
llamadosJos Dardáñeíós,y diíparan- 
do la Carrada de la Religio toda vna 
ándanadefu Artillería eoel delá Mo 
rea,le maltrató de fuerte, que fe dio 
luego,y le faquearó, antes que pudie 
fe participar del íaco la gente de los 
otros Nauios,y délas Galeras,de que 
amotinados algunos Soldado$,dierÓ 
Cn robar ios Lugares Comiezinos,en 
vez de acometer el otroCaftillo,que 
era masfuerre, y mas bien guarneci- 
do$y huuo de faceder vn gran defor- 
den3íl el Conde de Sardo no interptí 
líera fu autoridad, y les truxera de 
nueuo ala obediencia,alcanzándoles 
perdón del Principe* que tenia inten 
cion de caíligárles feuériísimamen- 
te.Pufiero cerco al Gallillo por mar, 
y por tierra,batiéndole por todas par 
tes j y la principal batería era la de 
nueílra Carraca, porq Heuaua la mas 
reforjada Artillería de toda la Anirá 
dá. No fe pudo plapfar ía de tierra, 
fin mucha dificultad) por ía contraba 
fCríádeí Caílilíq, y continuos acome 
tiñuéiítos, con queya les moleílaua 
ía mucha Caualleria, que auia faíido 
de Lepantoj pera remediofe con bue 
tías cancheas,c5  que cubiertos ofen

dían a los enemigos, haziéndolés tníí 
chos danos. Viéndole los Genizaros 
del Cadillo maltratar de tato golpe 
de Artillería , rduelcos de morir an
tes, que rendirle, fin reparar en mas, 
dieró fuego voluntariaméte a Ja mu 
nicion de la poluora ,que con terre
moto rerrible bolo el Caílilío,mürié 
do todos en el miferablemente, y las 
piedraSjque bolaron por el ay re, m a
taron cincuenta de los nud iro s, fin 
losheridos en la Armada,que fueron 
muchos. En eílé Dardanelo le halló 
Artillería tan grueí!a,quciio fe halló 
Barca en toda ía  Armada,qüepudie- 
fe embarcarla, fino Ja de la Carraca 
de la Religión* y por fer piezas de ta
ta eílimacíon , Jas Ileuó el Príncipe 
por trofeo a Genoua.

Poco antes de laruyna deí Carda
ndo,boluio del Arcipielago el Prior 
de Roma,el qual defpues de auer can 
tiuado vn baxel cargado de harina, 
y muchos Turcos en e l , que ternero- 
ios de q los nueílros,acabada ¡a gue
rra de Coron , didlen fobte Modon, 
embíauan aquel locorro, Corrio coa 
las ocho Galeras halla el Eílrecho de 
Galipoli, y metió en tierra firmegen 
cede la otra parte del Xio,y en d e a  
bo San Dimitrio,laqueándolo codo, 
Con prefa de muchos Turcos,' y auien 
do dado al Principe el atufó, 4  traya, 
de que ya el Baxá fe auia retirado a 
Conílantinopla,viendo que ya come 
Zauan los tiempos a romperle* deter
minó bolucr aCoron,y baílecerlo de 

loneceJlario^ nüeuo prefidio,con 
que rindió el bordo Ja buel

ta de Sicilia, y de 
Ñapóles*

*
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DE L A  SEGVNDA PARTE í
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DE L A  I L V S T R I S S I M A  MILICÍA,

Y S A G R A D A  R E L I G I O N  " ■
D E  S A N  I V A N  B A V T I S T A

DE IERVSALEM.

C A F I T V L O  PRIMERO.

Fabrica el G r a n  fidaefre Lisleadam •vna Enfermería nueüay 
j  congregafuJegundo Capitulo General,que fue 

elprimer o,que fe  tm o en Maltas deferí- 
befe laformaMte en fu  cele

bración Je obfer- 
ua.

VIETOS ya
los rumores 
de armada* 
y aflentados 
enSiciliapoí 
ordédej Em 
pérador los 
negocios de 
las Tratas*

aunque co alguna dificultad porpar
te  de algunos Miniflros Reales j de
terminó el Gran Maeílre Fray Fili- 

e Vilers de Lisleadam fonificarfe,y 
azer fu refidencia en Malta, fin tra 

tar de paítirfe della, que, como aue- 
mos dicho,eftuuo reíuelto dehaZCr- 
lojy afsi determinó dar principio ala 

Wuetta Eñ fabrica de la (agrada Enfermería,co- 
fmaeriacn mo princípai infHtuto, y piedra fun- 

damental de nueílra Religion, prc-

dandofe todos fus Caualleros de fer- 
üir , y tener por fefiores, y dueños a 
loS Enfermos, y honrandofe el Gran 
Maeftre con el titulo de Guarda, y 
Cuftodio de los Pobres de lefu Chri- 
fto. Para el edificio fe compraron al- 
guüascaíás de Mal tefes, que ocupa- 
uatt vn monte, queíáíea Ja Marina, 
ázia Griego Leñante, opuefto a la  
Colina del Saluador, que por fer lu» 
gar íano , y acomodado, les pareció 
hazer allí la fábrica. Y afsi el prime
ro de Nouíerabre deftc mifmo anó 
de mil quinientos y trdynra y dos,ba- 
xo la protección, y amparo de todos 
los Santos * fue con toda la Religión 
rel Gran Maeftre aefte fítío en pro- 
cefsion defde la Iglefia de San Lore- 
^o,y le hizo bendezír,y plantar en el 
vna C ruz, dedicándolo para la lauta
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Cafa de los enfermos; y acabados los 
diurnos Oficios del figuiente día , íe 
pufolaprimera piedra con la foiéni- 
dad, y ceremonias acostumbradas en 
funtuofos edificios. Efté íé pérfido- 
no en breues dias por la continua fb- 
Jicitud,chriftiandad,y áfsiftencia del 
Gran Maeftre,refpeto de íu grande- 

, pues fe hizo vno délos mejores 
oípítalesde Italia, Bien quiíiera el 

G ran Maeftre celebrar fu fegundo 
Capitulo General eftelbiernoj pero 
hallandoíe ya en los vkimos del ano, 
le  pareció aguardar,que llegaílen las 
Galeras, y Carraca, las quales fe des
cubrieron a los ocho de Enero del 

X jj'j. ano  figuiente de mil quinientos y 
treynta y tres , con muchos efetáuos 
Turcos, y cartas del Principe Doria, 
en agradecimiento , y fatisfacion de 
lo  bien,que fe portaron gcneralmen 
te  todos los Caualleros de la Reli
gión en aquellas empreías, y viage, 
como fe ven oy día regiftradas en la 
Chancilleria de Malta» Deípucs de 
la llegada de las Galeras, no fe ocu
pó el Conuento en otra cofa, que en 
preuenirla celebración del Capitu
lo  Gcueral s que por fer el primero, 
que fe tuuo en M alta, diré aqui el 
eftilo,y orden,que ha vfado, y fiem- 
pre vfa obferuar en ellos la Religión, 
para mayor claridad de la hi(loria, y 
noticia de los que trataremos dcaqui 
adelante.

Vorma de Primero de tratar cofa ninguna» 
los Capitu van el Grá Maeftre, y los demas Ca- 
hsCenera pitularesala Iglcfia, donde al ama- 
t i t ú n *  pecer celebra el Príordella Mida fo- 
* * lempc del Eípirim Santo, cuyo fauor 

imiocan todos deuotiísimamente, y 
le fuplicanles infunda fu gracia,y 
alumbrefus corazones, para que Iifa» 
y defapafionadamente confulten, y 
difpongan el bien común,y caula pu
blica. Acabada la Milla va el Gran 
Maeftre con todos los demas,licuan
do configo el Eftandarte de la Reli
gión^! lugar diputado para el Capi

tulo , yendo en forma deproceísion 
foJemne,aI fon de campana, el Prior 
de la Igleila veftido de Pontifical,los 
Capellanes,Diaconos» y Sacerdotes, 
cantando el Himno del Eípiritu San 
to. Llegados al lugar del Capitulo, 
fe canta el verfieulo. Safaosfacfenm  
tuos> Rcfl "Deas measfperantes ins4.
Y Ja oración del mifino Efpiritu San 
tojy el Capellán Mayor canta el Eua- 
gelio. Cum venent Filfas Hominis. 
finalmente fe alientan por fu ancia
nidad , y prehcminencias el Gran 
Maeftre, los Baylios, Priores, el Ca
lichan de Ampolla, y los Antiguos 
Capiculares, en cuya prcfencia íe lee 
la Regla, y vn Predicador con breue 

Iatica,exorta a mirar por el bien pu- 
lico, y el de fus almas, difponicndo 

las colasfegun la ocurrencia délos 
tiempos. Luego fe van los Capella
nes, y los demas, que no tienen voz, 
ni lugar en el Capitulo,quedando 
folamente algunos Caualleros con 
íus eípadas ceñidas, fentadosa los 
pies del Gran M aeftre, para guarda 
deíuPeríona, con nombre de Afsi- 
ftentesjy haze vn razonamiento el 
Gran Maeftre de las obligaciones de 
la Religión, y lasque todos tienen 
de mirar por fu eftado, y conferua- 
cion. El primer dia de negocios,con- 
gregando el Gran Maeftre los Capi
tulares^ los que folamenteacoftum- 
branhallarfeen los Confejos ordina
rios, fe nombran, y eligen en el mif- 
mo puefto del Capitulo Comifarios* 
que con el Vicethancellcr reconoz
can , y examinen los poderes délos 
auícntes conuocados por obligación 
para el dicho Capitulo , admitan los 
í uficientes,y pongan los otros aparte.
Hecha efta ceremonia > befando to
dos con íumiísion,y humildad la ma
no al Gran Maeftre,le conftgnan por 
fu orden,y precedencia vna bolfa.cn 
fenal de deíapropriamiento , con fu *
nombre, y cinco janetcs dentro, que I&etti, f  
fonvnos dineros de plata »llamados cofsfuu*

aísí*
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afsi, como algunos afirman * de lañó 
Rey de Chypre, con cuyo nombre, 
y armas fé eftampauan*moneda anti
gua de aquel Reyno * lleuaiado cada 

Holde, que Solfa pendiente vn rolde,que afsi 11a- 
toja fea. ma en Já Religión, a los memoriales 

de los Capítulos Generales, que de
clara el citado de fus oficios, y fu pa
recer a cerca de las colas * que pare
cieren á cada vnó conuenir al bien 
vníüérfhl i juntamente cön los fellos 
de los iiiifmos oficios para mayor 
vtil,y reputaciomy el Marifcal lepre 
fenrá también el Edadarte déla Re
ligión como luíticia mayor,y Gene^ 
ral de tierra $ él quäl prei'entädo con 
las bollas,y roldes dichos*efcriuén Jos 
nombres de los incorporados en el 
Capitulo » y el Vicechanceller con 
voz inteligible, y alta lee todos los 
roÍdes,fegun eí orden de los grados* 
y preheminencias. Leydos, fe proc 
de a la relación de los diez y íeys Ca
pitulares * o feán CómprómiíTáriós, 

ükKjfy* déftá ínáberá, Cónfcíádos* y comul- 
Capitula- gados lös qüe interuienen en el Cá- 
ns.yfttsqfi pituio , juran íolethñcmente de juz- 
€Í0S* gar las caulas* y negocios, que fe trá-

taren , fegun el dictamen de fus con
ciencias , cuitando todo daño y pér- 
juyzio;y con licencia del Gran Mae- 
dre, fe juntan a parte en vn lugar del 
Capiculo, las Lenguas feparadas, y 
cada vna elige dos Caualleros de los 
fuyos, que fcan de los mifibos Capi
tulares * idóneos, y bien iñteneiona- 
doSjy ios prefentan aí Gran Maeftrej 
y fi faltaren cu vria Lengua,fe admi
ten de las otras * de los incorporados 
en el Capiculo. Electos éñ ella formá 
loS diez yfeys, prefentandoíe delan
te  del Gran Maeftre,y Capitulo,pró 
metén*y juran de confuítár,determi
nar, y establecer lo mas conuenienre 
ú la v#UÍdád,y reputációü de la Reli
gión,y períónaS della,dexando á par
te tódó particular ib teres,y pafiiomy 
el Gran Máéftre, y Capitulares, que 
quedan tti d  Capirulo > para tintar

otros Degoeios,cóprometen en ellos, 
y prometen conjuramento de admi
t i r ^  tener pór bien todo lo que indi- 
tuyeren, determinaren, y concluye
ren Jos diez y feys*con qué fe retiran 
¿ vn pueftó feñalado * con vn Procu
rador del Gran Maéí:re,el qual tiene 
folamente voco confultiuo, y no de* 
rifiuo , como el del Vicechanceller, 
que también entra con ellos para ef- 
Criuír,y eípecificar ios defcretosjy aJIi 
tratan,y determinan los negocibs eü 
la forma figuiente.Primeramente de 
la impoficioDique deue repartirfepá 
rafudento,y focorro de la Religión: 
luego del gobierno, y buena diípofi- 
cion del Teforo : y reconocidos def* 
pues los roldes,dé 1¿ reformación de 
las codübrés* y de hazer leyes,y O r- 
dinaciones conuenientés aí bien pu- 
blicojlo qual conclüydo,y juntos to
dos al fon de campana,yén’do los CÍc 
rigós deí Abito en procefsion , lee lo 
decretado el Vicechanceller en voz 
bita. Hecha la publicación, redicuyé 
a todos e] Gran Maedré las bolfas, y 
Edandarte, y lós Clérigos ruegan en 
tono íolemnecon oraciones propias 
por él Sumó Pontífice, por e¡ bien 
vniuéríal de la Iglefia, por el Empe- 
rador*y Principes ChridianoSjpor el 
Gran M acftre, y conferuacion de la 
Religión, por los pecadores, por los 
fieles difuntos»Cotadres, parientes,y 
bien hechores denúedro Hofpical, 
con que fe acaba el Capitulo.

Prefupucdp el modo de celebrar- Capitulo 
feloS Capítulos Generales én nue- Oeaerdy 
fira Religión, profcg iiré la maceria t^nxrcct 
del que tratamos í qué fe ¿oménco 
Domingo a nuéüc de Febrero del 4* 
ímfrno año i cantado la Mida del Eí- 
píritu Santo en la Iglcfiá dé San Lo
renzo el Prior dclla Fray Ponto 
Láurehzin, én la qual no piído ei 
Gran AÍaédré hallarle por fu mucha 
edad , y vientos grandes, queréyha- 
tian aquellos dias, a los quales édá 
muy fugéta la Isla de Malta eñ Ibier-,
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0 0 ,por fer de terr eno muy baxOjdef 
cubierta a qualquiera borraíca. Su- 

cp procelsioü todas Jas Dig
nidades , Caualleros ,y Religioíos, 
que íe baJJauan en Conuento a Ja ía- 
la nueua del Caílillo Santangel, Te 
dixeron las oraciones acoílutnbra- 
das, y acabado el Sermón, y Jeyda la 
RegIa,htzo a fus Caualleros el Gran 
Adaeílre vn graue , y breue razona- 
jmentOíexortandoles a la paz,vnion, 
y obediencia, y que anteponiendo el 
fcien común a fus particulares intere« 
fes,inftituyeíTen,y acófejaíTen lo mas 
conueníentea Ja reformación délas 
c;oftuínbres> y leyes > al íuftento del 
Teíbroj yalaconíeruacíon, honra, y 
felicidad de la Religión.El íiguienre 
dia , feutado el Gran Maeílre en fu 
Tribunal con los Grandes Cruzes a 
los lados,entró el Marifcal Fray luán 
Chafleau Aroaurlt , dicho Sarriar, 
acompañado de toda la Lengua de 
Aluemia, y de otros Caualleros, y al 
ion de muchas trompetas le prefentó 
el Eílandarce de la Religión, que 
lo lleuó Bencdito Rugero, Noble 
R odíano, que por fus buenos íer- 
uicios hechos en el cerco, y en el 
tratado de la recuperación de Ro
d as te  honro el Gran Maeílre con el 
carg o , y titulo de Alférez Mayor de 
Ja ReligioDjvfando entonces el Ma
rifcal por preheminencia de fu Dig
nidad, y oficio, premiar con elle car
go los feruicios fcñalados de vn valla 
lío de la Religión, aunque no fuelle 
del Abito, pero con licencia, y con- 
fentimicnto del. Gran M aeílre, o fu 
Lugarteniente. Arbolaron el Eílan- 
darteen vna ventana del lado dere
cho de la miítna fala, donde le ruuie-? 
ron todo el tiempo, que duró el Ca
pitulo. Confignaroníe las bollas, y íc 
leyeron los roldes harto pacifícame'- 
te ^uiendofe ofrecido íolamentealr 
guna dificultad de precedencia entre 
las Lenguas de Aragón, y de Italia* 
no obftaute, que dos días antes de

cretara el Confejo, en la preceden
cia que auian propueílo en el el Gra - 
Coníeruador Fray Don Bautiíla de 
Villaragut, y el Almirante Fray M u
d o  Confiando,que precediere el pri 
mero electo en Ja Dignidad, y fíen- 
dolo el Gran Coníeruador, introdu*. 
xu la apelación en el Capitulo ¡a Lea 
gua de Italia,que pretendía preceder 
a la de Aragomproteílandole, que la 
leedura del rolde del Gran Conferua 
dor , primero que el del Almirante, 
no perjudicare lajuflicia , que pre
tendía tener i con que fe quietaron 
todos.

El tercero día fe nombraron por Die^yfcys 
diez y feys los fíguientes. Por Proen- G*pití*ia- 
9a, el Gran Comendador Fray Ray- ns ¿cifn 
mundo Ricarc ,yFray IúandeBoni- *” 7  
faceBayliodeManoalca.Por Alucr- J  
nía,el Prior Fray Gabriel du Chief,y n
el Comendador de Santa Ana, Fray 
Antonio Grolea.Por Frácia,cl H oí- 
pitalcr Fray Miguel de Argiíemont, 
y Fray laques dePeloquin,Lugarte- 
niece del Teforero. Por Italia, el A l
mirante Fray Mucio Confiando, y eí 
Prior de Roma Fray Bernardo Sal- 
uiati. Por Aragon,CataIu ña,y Naua- 
rra, Fray Garcia Cortes, Comenda
dor de Azcon, y el de Maítleu, Fray 
layme de Villatorr. Por Ingalaterra, 
el Turcoplier Fray Cíemete Vveft,y 
Fray Rugero Boydel.Por Alemania,
Fray Iorge Schíling Lugarteniente 
de] Gran Baylio , y Fray Guillermo 
Hanhauj y por Canilla , y Portugal,
Fray Don Pedro de Robles, Lugar
teniente de Gran Chancellcr,y Fray 
Diego de Almeydaja quien procuró 
excluyr defta incorporación el Co
mendador Fray Bernardino Macha
do , Lugarteniente que fue de T ri- 
p o l, y llegó en eíla ocafion a Malta, 
por auer nombrado el Gran Macílrc 
por Gouernador de aquel Prefidio 
al Comendador Fray Aurelio Boti- 
gekípretcndicndo,quc le tocaua en
trar primero en el Capitulo, por fec

aucia-
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anciano de Fray Diego de Almeyda, 
en cuyo fauor declararon , por fer ya 
d e d o  , quando llegó a Conuento el 
Comendador Máchado. Ofrecieron- 
fe algunas diferencias en Ja elección 
de Iosdiez y feysíobredichoSjporque 
algunos Procuradores pretendía vo
tar fegun la preheminencia de fus 
principalesjpero ataj olas vn decreto, 
quedifpufo,q’jecada vrio votadecó- 
forme fu grado,y ancianidadjn víar 
de la que tenían lus principales au- 
fentes. Y porque los Priores de In- 
galaterra, y deHibérnia.y el íiaylioj 
del Aguila émbiárón fus poderes á 
Frdy layrhede Mófcldragon , a Fray. 
Giralda Romei,y a Fray Enrrico Pi
pa, q tic ninguno era d.e aquella Len
gua, fe quexó elTurcoplier Vveft eti 
el Capitulo , el qual determinó, que 
auiéndo de entrar for^ofrimenteaos 
Cauálícros déla Lengua de írigala* 
térra en el numero de los diez y feysj. 
bien pódian los tres Sobredichos Pro; 
curadores afsiftir,y votar con los de-

Excefe del mas por fus principalcs.Nada fue ba-;
Turtoplicr líate para quietar el animo del Tur- 

‘ coplier, antes bien perdiendo el ref- 
pctd a tari gran Tribunal, dixo algu- 
nas p'alabras injuriofas,y defeompue- 
ftas contra los tres Procuradores, los 
qu Jes remitieron fu agramo al Gratt 
M acitre, y Capitulo ? y mandándole 
firiir fuera , fe trató de fu caítigo j y? 
con íideranda los malos cerniino‘sJeit 
que ya eftauao Iris colas de Ingafate- 
rrapor el repudio * que hizo él Rey 
Enrrico de fu legitima muger la C a
tólica Reyna Dona Catalina , tía 
del Emperador , íe procuró mode^ 
rar e l ; caítigo ■ que merecía íu de* 
íacato , por no dar ocafion a los la / 
glefesdel Abito, quédéxaften de tov 
do punto de obedecer los decretos 
del Capitulo , y pérturbaífen Ja paz,- 
que tanto fe auia procurado/yafsi de* 
terminaron,que pídiéffc perdón íen!- 
cillaménteal Gran.M aálre del ex/ 
celo cometido, no abftanté,qiie me>

recia por rigor de los Eftatutosféue- 
riísimo caítigo. No fojamente dexó- 
de obedecer, pero rompiéndole ja, 
Gran Cruz , y echándola en el fíelo,, 
fe lalio colerico de la faía del Capítu
lo , empuñándola daga, f  n que nin
guno pudidle detenerle , ni mode
rarle. Era la benignidad del Grao 
Maeftre tan grande,que con todo 
Citó quííiera tratar dei negocio,de] 
Turcoplier fu44emente , pero no le 
fue poísible ¿ porque le hizieron inT 
ltahcia ios demas Capitulares,.que 
contra el fe procedjtflé como diíppT 
nian las coníUtuciones,y a£¡i le pufie 
ron prefo en vná torre, y nombraron 
en fa Jugar para los diez y feys al Co 
mendador Frdy Ricardo Broriéj y 
dentro de pocos días le priuó el mif- 
1110 Capitulo General de Jd Gran 
Cruz,y dignidad deTurCGplier,pro- 
ucyendola en el Comendador Fray 
Rugero Boydel.Los demas riegocios 
defte Capitulo fé proligñieróo paciT 
feamente , dandole fin el vJtimo dej 
inifenó tries de Febrero.

Inftituyerqn los diez y feys, que 
fobre todos ios bíericsdela fléjigion 
fe cargaflen tres inedias Anatas, cot 
men^andofe a págár- defde la fieftd 
de San luánBautiftá defte préfenté 
ano de mil quiñi ecos y treyntá y-trc$s 
Lafta él de mil quinientos y treypj# 
y cinco, párá el defempeño deitoj- 
mun Teíoro,y ios g af os,que fe: o3ft;e.L 
Cían en la fabrica deja nueuai Enfer
mería , fortificación de Ja Isla , V der 
fenía de TripoL, y_las limofna$*quc 
continuamente fe danari a ios Ródiar 
nos, y oy día fe dan a íusdéfceudicn* 
te s , qu e figuié^ófflaL R eligíon-, y fe 
auian quedada £n Ñapóles, Merina, 
y £arago<¿á /finio que con furnia: t j
armamento de ía$Galpras,dc fo.G&- 
rracaiy Vcrgántines,no pudiendafe- 
pliílo todo las refp.onfioDesordiriar 
rias, y demas rentas del T eíb rp , no 
obftante,qúeáuiá hecho Ponti fice
librcslos bienes de la! Religión del
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fubfidio, que fe auia impucffco fobre 
todos los Eclefiaíticos para íocorro 
d e  las guerras de Grecia, y Vngria, 
determinando afsi miímo, que fe fu- 
plicafTe al Gran Maeílre , que admi
tí ede la adminiílracion del Teíoro, 
como lo hizo, que para fu deferope- 
no  no fue de pequeña importancias 
dándole por ello facultad de nom
brar a fu güilo el General de las Ga
leras , con folo dar parte al Confejo 
ordinario > y de conferir el Bayliagc 
d e  Langó > quando vacalle, al Caua- 
Uero, que mas bien le parecí ede, an
ciano,y benemérito. Confirmáronle 
los doze mil eícudos, que le asigna
ron  todos los años en Candía, para 
lucimiento de fu perfona, y plato. 
Eílatuycron , que qualquiera Caua- 
llero pagaííe, antes de fer admitido, 
por fu paíage a la Religión ciento, y 

Cclafu» cincuétaelcudosdeoroenoro. Que 
5ctfafca. para la claufura, y habitación retira

da de ¡os Caualleros,fehiziede vn li
tio  en el Burgo a beneplácito del 
Gran Maeílre,y Confejo Pleno, que 
éralo  mifmo, que JJamauau en Ro
das el Colaquio} pero no tuuo efeto 
por muchos ínconucnicntes , como 
tampoco en nueílros tiempos, aun
que por parte del Pontífice Paulo 
Quinto fe trato nueuaraente dcllo, y 
defiftio defpues fu Santidad de la in- 
ftancía grande, que para ellohazia, 
bien informado délo mal, que le in- 
formauan en citas materias, como 
adelante diremos. Que íe hiziede
Í>rematica inuiolablc, que viíliclTen 
os Caualleros,y Religíofoshonefta- 

. mente. Que vifitafíe el Gran Baylio 
la fortaleza de Tripol por autori
dad , y preeminencia de fu Lengua, 
como vifitaua el Caftillo San Pedro. 
Q uertauíetrcla mifina el Turcoplier 
fobre las guardas de la Marina de 
Malta, q auia tenido en Rodas. Que 
fírmallcporíupreheminécía el Gran 
Chanceiler todas las Bulas del Con- 
uento. Que los Baylios Gonuentua-

¡es nueuaraente ele&os no pudieren 
vcíUrfc la Gran Cruz, que no fuellen 
períonalmcncea tomarla en Conuco, 
to.Que fin pcrjuyziodela Lengua de 
Italia , no pudíeílen lleuar las Gale
ras otras Banderas, que las de la R e
ligión ,y del Gran Maeílre \ fi ya no 
fuellen las de Batalla, que fe permi
tía al General poderlas lleuar con 
fus Armas,y el Santo de fu mayor de- 
u o ció n,como fe acoftumbra, Confir
máronle codos los actos hechos íbbre 
la admifsiou de Malta , del Gozo , y  
de Trípoli y los Priuilegíos concedi
dos a los Iurados ,y Ciudadanos de 
la Isla, con algunos capítulos, y de
claraciones, acerca de la admimllra- 
cion de la jufticia, y buen gouierno 
de los M álteles. Y porquehaíta efte 
tiempo fe vfaua por antigua coítum- 
b re , que las fencencias, que daua el 
Confejo ordinario de Ja Religión,ío 
bre qualquiera diferencia, o pleyto, 
nacido entre los Caualleros, y Reli- 
giofos , por qualquiera caula , fe po
nían luego en execucion,fin admitir- 
fe otra apelación,que al Capiculo Ge 
neralj inílituyeron, que dei Confejo tvfcjwk  
ordinario jhuuielTe apelación, al Pie- w 
no,cuya fentenciaíe puficíTe luego ĉ nP* 
cu execucion, no obítante qualquic- rtffc/myfT 
ra apelación para el Capitulo Gene
ral > y aísi el Conleja Pleno, que an- 
tcsíecongregauafoíamcncepara co
las graues, perteDCÍcientes al bien 
publico de la Religión, Je hizieron 
ellas apelaciones deíde entonces tri
bunal ordinario de pieytos ciuiles, 
como fe platica oy dia. Confirmaron 
aísi miímo la dotación de vna rica, y 
bermoía Capilla, que fundo el Gran 
Maeílrcen la Iglefiadel Temple de 
París,con vna Milla qaotidiána,y 
perpetua por fu alm a, y couíeruadó 
de la Religión. Y finalmente nom
braron por Procurador General, y 
Embaxador ordinario de la Religio 
en Roma,aí Prior delia Fray Bernar
do Saluiati,acabados los dos a nos de

Ge-
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Generalado de las Galegas > dándole 
orden , queprocuraíle del Pontífice 
3a confirmación délos A ¿tos defleCa 
pirulo General,y del Bulario,quefe 
auia de componer de todos lospriui- 
legios Apoítolicos , que fe hallailen 
concedidos en fauor déla Religión.

Durante la celebración del Capí- 
rulo General,fuccedio en Conucnto 
la fuga de Fray Don Pedro Fernan
dez de Heredia,que auiedofej como 
auetnos dicho, enueftido el titulo de 
Prior de Alhambra,íe valió del car
go de EmbaxadorCeíareo en Roma, 
yobt.uuo la elpecFaciuadéla Caite- 
llama de Ampolla, y de otras Enca- 
imendas.con Breues particulares del 
Pontífice, hallandofepreío en el Ca- 
ílillo Santangehy fi bien reuocó def- 
pues todas las gracias, que concedió 
durante íu priüon,fe valió el Comen 
dador Heredia de las luyas, ocupado 
Ja Encomieda de Villalua,en perjuy^ 
210 de Fray luán Pertufa de Sames, 
proueydo legitímamete por el Con- 
uento,a cuya inílancia, y délos Pror- 
curadoresaela Caítellania de Ampo 
íla,le citaron,para que comparecieíe 
perfonalmence dentro de tiempo li
mitado enConuento,y no queriendo 
obedecerle priuaron en contumacia 
déla Encomienda de AIhambra,yde 
todos los demas oficios,y beneficios, 
que podía obtener en la Religión, co 
firiendofela Encomiéda, quepoífeia 
al Comendador Fray Frácifco de los 
Benedeces, que pcrionalmentc fue a 
tomar la poílefsiop dcl]a,fí bien le la 
impidió, pleyteandoíéla largamente 
por losTribunales delReynode Ara 
gon , halla quefauorecido de cartas 
del Emperador,no lolameteobcuuo, 
que los Iuezes de. Aragó fuípcndief- 
Jen lajufúcia del Comédador Bene-: 
detes , pero que la Religión le reíli- 
tuyeflb en fu primer citado,y le diefe 
licencia para oyrle en Conuéto»a do 
de llegó en tiempo delCapitulojmas 
qaando echó de ver, que íe le íulrnu 

Segunda Tarte.

ñaua procedo , y feíe prouauan mu
chos excedos cometidos cotra la obe 
diencia prometida,y qfe inclinaua la 
Reí igíon a confirmar al Comédador 
Bencdetesenlapoílefsíon déla En
comienda de Alhambra, a mas de Ja 
inítancia,qcon elhazian el Procura
dor Fifcal, y los Procuradores déla 
CafteJíania,para que le priuaden del 
Abícp/e huyó de Malta fecretamen- 
te,y no obílante, que otra vez le prí- 
uaflen legitimamence del Abito , y 
Encomicda,continuó en dar muchas 
moleftias,y peíadumbres.

C A P I T  V L O  I I .

jQm trata de <vnagran rebutí 
ta fuccedida tn Maltasj co 
mo el Pontífice trato , qut 
la Religión toma fe  a fu  car 
go el Prtftdio de Cerón.

E M E D I A -
do el mes de 
Margo figuié 
te5ddpuesde 
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General, fue 
cedió en Mal 
ta vn en cu en 

tro grande entre las Naciones í por
que auiédo falido deíafiados al cam
po vn Cauallero Francés, y vn Gen
tilhombre del Prior de Roma Saluia 
ti, quedó muerto en el el Cauallero; 
de que indignados fus deudos, y aiüi 
gos,conuocarongence de fu nació, y 
deícuydados algunos de la caía d d  
Prior,Ies acomerieró,y maltrataron. 
Ofendidos los Italianos deíia fuper- 
cheria,lejuntaro en mayor numero, 
y antes de poder hazer roflro los Fra 
cefesfle vieron embeílidos, y heridos 
muchos malamece.Y pórqíehallaro 
enla primera rebuelta Cauallcros de 
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. todas las tres Lenguas de Francia , íe 
form o en breue rato vna tropa da
llos,y rubíeron codos juntos al Cafti- 
lío  a quexarfe aí Gran Maeftre de la 
gente del Prior de Roma»el qual por 
quiecarles,metio encadena détro de 
Ja Capitana diez Gentileshombresfu 
yos,prometiendo de ¿aftigar feuerif- 
finiamente a los promotores de aque 
lia rebueltar No contentos losFran- 
cefes con efta demonftracion, hizie- 
ron  vna junta en caía del Comenda
d o r  de Orleas 5 Fray Antonio Vari- 
gues,dicho BleUile, y refuelcos fuero 
a la Galera,y mietras el General efta 
lia preuiniendo íii partida pará Sici
lia , entraron eü ella de improüifo, y 
■mataron a fangre fria quatro de los 
prefbs,v maltrataron los demas, que 
tabien les huuieran muerto,íi el mif- 
m o Prior ¿nperfona no les focorrie- 
ra  có gente de fu caía,y de las mifinas 
Galeras? y ciego cte colera por el de- 
íacaro Cometido embiftio co los Fra 
ccfes,retirándoles hafía fus Aluergess 
donde arbolara vaódérascon lasTÍO 
l'esdelifesíy apellidaron, viua Frácia,

 ̂ caiya voz pulo en afnia en vn ínflale 
- ^ £  todos los Francefcs,q fe haílaqa cu 

M alta, toda la Lengua de Italia nizo
lo  miímo en fauot del Prior, qué ve
nida la n o c h e  fe retirá a fu cafa , y fe 
fortifico en ella con algunos éímerír 
Jes,y otras piezas de las Galeras.

(JontinuarOñ ertecumulto los Fra 
cefes,pues cercando la cafa del Prior, 
diípararon en.ella muchos arcabuza
le s , harta traer vna pieca de la Porta 
de  Proenza,con intención debatirla* 
íifta violencia ,  y vítima íalida de los 
Franceícs dio motiuo a las dos Len- 

LastotZé giias de Efpaña,para tomar las armas 
gnasdeEs en definía del Prior Saluiati, el qual 
fofa en ja concite íbeorro falla refací to de cha
Û s1ulÍ  car 0011 l°s jbrancert‘s, eftado a pique 
JT todos de darfe vna batalla campal i y

huuicra fucedído, fino lo impidiera 
d  B'aylio dé Manoafca, Fray luán de 
Bbuifac:c,q ¿nterpufb fu autoridad, y

baxóa quietarles con la mayor par
te  de la gente delCaftilIo en nombre 
del Gran Maeftre,que huuiera baxa- 
do en períona, lino lo eftoruaran los 
del Cofejo,porla eícuridaddela no
che,y peligro de fu vidaTiualmente 
fe quietaron todos por el cuydado, y 
buena diligencia del BayJioBonifa- 
ce, y caftígos rigurofos del Gra Mae 
f tre , que paíTada la furia, y cáfi olui- 
dados ya de fu exceflo , défterró de 
Maltapriuados del Abito dozeCa- 
ualleroS,y mandó echar en Canal o- 
tros,que fueron de los mas culpados. 
E ílc  vltítno genero de caílígo vfa Iá 
Religión con fus Caualleros.quatldo 
.por graues delitos merecen fentecla 
de muerte, que priuados del Abito 
en publica Alíemblea, y entregados 
al bra$o feglar,les dan en la Caítella 
üia,llamada Comunmente aísi la cár
cel ,feCrétamente vn garrote, y algu
nas millas fuera ala mar,les echan en 
ella dentro de vn faco, con dos balas 
de Artillería enlos pies,y en la cabe
ra. Quietos yd los ánimos con eftóS 
cafl;igos,y el tiépo,pdra mantener eü 
paz losCaualIeros,q viuian abaxo en 
e l Burgo,nóbró elGran Maeftrepor 
fu Lugarteniente Generaf, ál mifmo 
Baylio deManoafca, Fray íuádeBoni 
face,có autoridad fuprema} no auíen 
4o halla entoces proueído aquel car
go,defpues de la muerte de Fray Ber 
nardino de Ayraíca Prior de Lora- 
bardid*

En efte medió el Vergantín de las 
Galeras, que lleuó harta Ñapóles los 
defpachos del Capitulo General, bol 
niédófe a Malta co algunos Cduallc- 
ros de paflage, encontró en el Golfo 
de Polycaftro, en la corta déla Cala
bria, vna Fufta Turqueíca, y con fer 
mucho mayor,que el Vergátin,y lle- 
uar cincuenta T urcos, todos de fac
ción, la etnbíftio, y rindió , auíendo- 
la muerto veynte, y cautíuado los 
demas, libertando quarenta Chri- 
ftianos, qlleuaua cauciuos. Llegó el
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Vergatin aMalta vkoriofb alos vcyn 
te de A bril, y en el el Comendador 
Fray luán Bautifia Nibia, embiadoa 
pofta por el Pontífice,y Mageftad 
Ce/area, para períuadir a la Religio, 
que comaíle a fu cargo la defenfá del 
Prefidro de Coron, como mas clára
mete fe vee por el Breue infrafcrico, 
que traduzidojeradel tenor figuiéte.

Breue i '  A l  a m a d °  H V °  F Í l Í P e  V * -
tímete 7. /ers deLißeadam, Maefire del
flre'uflZ biofital de San luán de lera
ám. falem . Cíemete Papa feptimo.

Amado Hijo, falud,y Apofio 
lie a bendición.Entre otros ne

gocios g ra u este  amemos tra
tado ami en Bolonia, importé 
tes al bien de la Chrifiandad, 
connueßro Htjo canfsimo en 
Chrißo, el Emperador de Ro
manos Qarlos fiempre Augu- 
fio , bafido el mas principal > la 
defenfa de la Ciudad de Coro, 
prefael Ano pifado potnueß 
ira Armada,por la dé la miß 
ma Magefiadypor la vuefira^ 
y  los dos amemos elegido por me 
jo r  expediente, que la fuße tejí 
con el Preß dio, que fe.os ana- 
dirá de parte nuefira, y  de la 
deí mi fmo Emper adordo qual 
nos ha parecido muy bienio ri
fa n  do , q por efe medio abrirá 
JDios camino,par a q boluays a 
svueßro antiguo afsiento y  refi 
denciadí afsi como vuefira pie 
dad, religio y  virtud fe ha pro- 
nado fiepre como el oro > en los

trabajos y  peligros,no folame* 
te a fio  [otros, y  al mijfmo Qe- 
far nos es grato efe negocio5 pe 
ro lo mi fmo nos ha fignifcado, 
por medio de fu  Embaxador el 
Rey ChrifiantfsÍrnosos perfuá 
dimos hijo y  obligamos como p4  

dreKq tegays por bie admitir ta 
defenfa de la dicha Ciudad ,y  
fufientarla con elprefidto de ia 
f/lagefad Cefareay vuefirp: 
para lo qual os embiamos co to 
da diligencia , al amado hqo el 
Qau aller o N  tbia, q mas larga- 
mete os fg n if cara ennuefro 
nobre nuefra volutad,a cutas 
palabras dareys el crédito, q f i  
las entendiejfedes de Nofotroi 
mifmps.Dado en nuefra Ciu 
dad de Polonia, baxo del fcllo 
del Pefcador a los tres dias de 
M arfo de 1533 .décimo de nm  
fr o  Pontificado*

Leydo en Confejo efle Brctteíy en 
tedido lo demasporrelacion deJCo^ 
médador Nibia> q reprefentó el inte 
to del Pontífice^ del Emperador,co 
lid cran do, q la Ciudad de Coron,por 
í¡ foia no podía defederíe rüücho tic 
po,por citar cercada de cá poderoíos 
enemigos,co pocas efperanças de 1er 
co tiepo íocorrida,por la diftacia gra 
de,q ay defde allí a Sicilia, yNapoles, 
lo mal q Venecianos Heuaua q C hri- 
ílianos tuuieüen dominio en la Mo- i ^ m  ¿  
reajni de sari an iâcar prouiüoncs de uU ádm* 
fus tierras para aquella plaça, por no tirti prtfi 
atreuerfe adiíguítaral^orco, q  no 
Ies perdona los acomctiiôiétos, q los 
PrincipcsCriítianoSiqco tener ta ccr 

& » ca
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t a  el Preíidío de Tripol, era para ja 
Religión de gados éxcefsiuos, y del 
to d o  impofsible de poder fiíílental 
Piarás tan di urdidas , y más auiendó 
íabido lo mucho, que al Emperador 
építaua Ja dé Coroní y viendo él nía- 
¿ífíéílo riefgo,én que fe metiá lá Re* 
jigojn én admitirla, detérmiñai’Qiqué 
fdfelTe á Roma el Prior Saluiati, con 
e l 'Comendador N íbiá, y repreíen- 
¿áfle a íU Satitidád éftos inconuénieá 
bes ,como quieliíé halló én aquella 
tm preía ,y  notó el. litio * y calidades 
de  Coronj pero rio obílance todo ci
to  , le figmficafle el prompto ánimo* 
Con que fe ofréeiau a mayores traba* 
jos¿ y peligros en definía de ía Chri~ 
íliandad * y féfuiciode la Sedé Apo- 
ftolicáj fiéndo g ü ilo , y mándamicn* 
to  dé fu Sáritidad * pfies fiñ íaber pri- 
ynéro íü voluntad , tío áuia querido 
la  Religió detérmiriár el negocio dé 
C or on> como él Gr^n Maeítre lo fi- 
gnificáuá en yqa cártá tilas dilatada- 
mete,con o tra , defpachada para eílé 
fefeto , enreípüéíia*&el Breué, da<Já 
én Malta j a los peyote y quatro de 
Abril deí mifaio Ano;
■ Murió en éíle medio el Prior dé 
t if a  Fray Ludouico del Pozo, ¿obre 
cuya Dignidad tenia pallada fij An* 
cianidád el Comendador Fray Aure
lio Botigela,GQuefriádor dé Tripolj 
y porqué tuuo alguna concradiciod 

¿ftnuiir, al efmucirfejque defttí voCabio^y rer- 
que cofa mino vía la Religión,quando cotifie-i
/rd. reri jas Lenguas, y Priorados las D i-1 

gnidádes, y Encomiendas a quién to 
can* hüuo de pártirfe para Malta có 
licencia dél Gran Maeílre ¿ a bolueé 

^  por fu caulas y
y qué focó én limpio fu

¡dn f^icr judíela* y le vio en pacifica poflef. 
don del Pritíradó. Dé fuerte, qué a- 
uiendo de quedarle én Conuento f 
crabió el Gran Maeílre por Gcmer-* 

Goĥ u L ^ d o r  de Tripol ai Comendador dé 
JordtíTfj AZcon Fray García Cortes , con vil 
foL Galeón,y dos Vergantines, y exprefc

pudo tanto fu préfen-i

la inílrüccion» ÿ orden > que tom alíe 
luego mueflra general * y embiafle a 
Malta losheridos,y eílropeados:Que 
â mas de los Caualleros,y los quat» o 
Clérigos del Abito acoílütnbrados , 
tuuieUè düziétos hombres, entre Sol 
dados, y Artilleros : Que de ninguna 
manera préftaíTé Artillería fuera del 
Cadillo: Q ue pagáde la géte de qua
tro a quatro mefes , para euitai- las 
ocaíiondsde motines en defeonren- 
tos; Que cadigaíle irrem isible, y íe- 
Ueramcnte los defcuydos, y faltas de 
las Centinelas .‘Que no permitidle, 
que algún Moré entrado en la Forr 
taleza con hingüti genero de artnas, 
túcauaílo ,íino que los dexaffen to 
dos en lá puerta ; Que mandalfe, 
que el Bazar , que en lengua Berue- 
rifca es lo miímo * que en la ouellra 
Efpanolà F cria,o Mercado* fe hizíe- 
íe fuera délos foífoS i Y que fe ine- 
tieíle al punto mano én la fortifica
ción de aquella Plaça, conformé va 
diícno ¿ que le dieron , y dexó dibu
jado el IngéníérO Pichino*

Partió con todas ellas itiílruccio-
des el .Cquiendádor Cortés ! y poco 
dcípués llégdron al Puerto de Malta 
dos Füítás * dél Cáuallero Fray Gì - 
raído deIaMo¿aProenzal,y de Saíuo 
Burlò Maltes , que auiendo íalido en 
éorfo para Leuante, boluieron cort 
vn Vaxel turquefeo, rico dé ropa, y 
éfclauoSí y tra ya pórpaííageros a ¿ 4  

flrofilaca Veíliariti, yerno del Me
tropolitano de Rodas EutymiOjya 
Nicolò de LaZaro Catacuiino \ por 
Cuya relación fe íiipo, que iodigriádcí 
Solyman , por la emprefá, y faco de 
Modonj hizo morir affentoíamenté 
al dicho Metropolitano Eutymio, y 
á  Gerardo de Aübiní, auiendo fido 
acuíados algunos adosantes del tra-w 
to , qüe tuuierón con Fray Antonio 
Béfioj por lo quáí fefíaló el Grá Mac 
ílre á fus herederos renta,y lugar, do 
de pudieren vluircomodajyhoncíla 
ménte*

Llcga-

tofj. jea>
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Llegaron a Rofna el Prior SaÍúrá- 
ti,y  ei Cauallen/Nibia , y tuuicrón 
muy poco que hazer en aquella em- 

^baxada,porque hallaron al Pontífice 
de diferente parecer culo del Prefi- 
diode Coron,informado de otras re 
ladones fidedignas, de los excefiìuos 
gafiosyqueíc'ofrecian para íuílentar 
le j y mas aulendo Labi d o , que Lutfí 
Bei de GalipoIi,auia falidoatecupe- 
rarle con la Armada Turqueíca, y  
que pedia con mucha inftancia íoco- 
rro el Comendador Fray Don Geró 
nymo de M endo ça. Todo ello \ y  el 
orden apretado,que erabiôdéïHéEf- 
pafíael Emperador afa General de 
la Mar Andrea Doria,que focorrief
fe con Ja breuedad polsiblé aquella 
Plaça, obligó al Pontífice a erábiar 
fus Galeras, y las de la Religion a là 
juma de Andada , y por General de 
Jas dos Efcuadfás afu fobriuo el Prior 
Saluiacf qüe con ellas llegó a 'Ñ apo-’ 
les ta. prefio,como elPrincipejelquaÍ 
tomó la derrota de Merina,'defpues 
de auer embarcado lasCompánfas de 
aquel Tercio: y mientras embarcaua 
lasprouifiones, y acabauade armar 
Nauios, quefupîieiTcn el numeró de 
las GaleraSjCon quefchallauaj no a- 
uiendo llegado aun Don Alnaro Bas
can, con doze , que fe auian refenda
ci o en Eípañaf àmbio aCcron ¿C hri 
ftoual Doria eb vna Gai èra ligera ,pa 
ra  queauifáfie áj Comendador Fray 
'Don Geronyfüo de Mendoza del fo 
corro ,quófe prcuenia, y rcconocieA 
íc là Arìtìà&a Turqueíca 5 Üizo pani 
tualmeufc kyqúe lleuauapor iriífcrac 
ció -, pues pulsado de noche pofproá 
della,entró en Coron, yboíuió áM e 
etna con feguróauifo , que todos los 
dri aquel Prefidio eftauan refüejtos 
de morirances;,que rendirfe, y que 
aun nò tenia Lutfí Bel junta toda fu 

afmada,porque aginrdàuaàlMo- 
ro de^lexándria, y otros 

Colarlos de Pb- 
' niente* ■............

C A P I T V L O  I I Í .

E l Principe Doria focone ta 
C i ii dad de C oran : traían fe  
otras maten as de guerra, to  */
eftado ¡ficedidas en la Re
ligión J j  de la perdida de 
Coron*

O S aúllos re
feridos obíí Andrea 
garó al Priu Dürk en 
cipe Doria, focorro dt 
quepartiefe Coro»* 
ae Mcriná, 
fin aguardar 
las Galeras 
de Bípaña, 

como lo hizo el fegundo día de Ago 
fio del mífmo año,con veynre y fietc . 
Ga]eras,y treynta Nauios,co los qua -y,,

"lesJlegó proíperamete al Zante, don > ■ ■■■ t 
de le dio auifb el Proueedor déla A r- r :
inada Veneciana, q la Turquefca era - '
de ochenta velas, entre ellas íefenta ,Li ' 5
Galeras, incluyendo en eñe numero 
las del Moro de Alexaadria 5 y en la 
Ifla de la Sapiencia le dieró la mifrna 
nueuavnas barcas de Griegos. Alli 
dio fódo,y embio al ínifino Chrifta- 
ual Doria,c6 la miímaGalcra,para ̂  
reconocidle otra vez la Armada, y 
diefTe a los cercadgs lácotrafena del 
locorro. Partió bien inilruydo,}7 bol- 
uiedo hizo relacio al Principe,q tema 
los T úfeos cercada la C iudáÜ;y la ba 
t ía  ferioiamere, y q fu armáda éflaua  ̂ -■ ’ ' 
dada fódo en vna cala más abaxo, en J
mayor numero,q la otra vcz,q la re- ■'- * 
conoexo. Determinó el figaiente día 
roper el Principe dificultades, y me- 
tér en Coró el focorrojy afsi mandó,
'pallada latercera guarda déla noche,
^ W ieílen los Nauios vendándoles 
orde,q montase el CaboGalo,y fue- 
fenp or vaguarda dosGaleones grue 
ios, bié armados de géte,y amlleriaj 

K j  i«:
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fcguialesel Princípecon las Galeras, 
licuando el cuerno derecho el Prior 
Salui.uí, afsí por fer en aquella oca- 

/ ¿ion General de Ja Efquadrá de la 
íglefia, como de la Religión , íiendo 
Capitán déla Capitana Fray Pedro 
de Monte, que fue defpues G rá Mae 
jftrejy de las otras tres‘Fray Pedro de 

'?Bau lac Trebons , f  ra y Co n Haz o . P ro - 
uana.y Fray Gonzalo Ceruanres.’y eí 
cuerno yzquíerdo lleuáua Antonio 
D oria. Emparejado d  Cabo Gafo, 
-einbio el.Principe vn vergantin,y or 
den  a los Galeones, que dieden toa
do  cerca dé las Galeras enemigas * y 
las combatieÍTen,  pues los ofrós Na- 
uios eftauan ya cercas para q  embara 
qada fu Armada con ellos,pudieíTe la 
nueftra deíei¿barcar el íocorro mas 
a fu falúa »* pc?Ó nb pudo el Vergan*

' tin  dar efte orden , porque antes de 
, llegar a los Galeones, le diípararon 

, tantos cañonazos los Turcos,quelo 
r^ueftá ec^arofl a pique* Con todo ello fi- 
ttafcatrt- R ie ro n  los Gaíeouesfu viage, cpp 
tea com- tan buen orden , que fin fer oífe$di- 
fatk la dos, ganaron la coila de Coron., y íe 
Imperial* ‘cubrieron con ella , librándole de la 

. mucha y cruel qateria de jos enemi
gos , dejándoles pai|ar la Armada 
; enemiga, fin dpmonílracipp de que
rer combatirlos> auiepdo recibido 

Jas Galeras algunos cañonazos de Ip. 
AÁymada ¿ y Árti 1.1 cria, que tenían en 
fierra . Y quedandofe atraí dos Nar 
bes, les íalieron les Turcos ajp^íTo^ 
,y apoderados de la vna, huuícca^ta- 
bicn reqdido Ja o tra , ¿pola dffen- 

y alor del / i i  era cí Capitán H em ofilia , qu^Ia 
Capitán jícüauaa fu cargo, tan jv w ^ d a m ^ - 

te, híLZiecdofe tuerte cq alguqps Sj$ 
^  dado?, queíc ausan quedado, en ql

.Gáfljlla.de Popa, animándoles a la 
d cíenla con aquellas paíafp-ras, , con* 
iuelq.de perdí dos; K/íí» Jpcs 'uiBis nal 

¿halla que I9 ío- 
-corr10 el Principe copiólas vcynte y 
at-qs Galeras, popque ías demas que-

3 clo^ ca^on^-

2os recíbidos.LutfiBeí,que tenia or
den expreíla de Sol y man, de no dar jírm^da 
la batalla con íu Armada, aunque la Turque/** 
enemiga fe la prefeotafe , viendo la k*yc ¿e-fa 
reíolucion del Principe, endrezó las 
proas a Modon,dondefe retiró, tra
tando de forcificarfe, recibiendo el 
alcance de los nucílros, que le hizie- 
ron algunos daños con la Artillería} 
adelantándole canco el Prior Salina- 
ti con las dos Efeuadras, que Ueuaua 
encomendadas , que eftuuo a pique 
de abordar algunas Galeras, que fe 
quedauan acras; hizole feñas la Real 
con vna pieça fin bala,para que fe re- 
tirafe, y obedeciendo,le dixa el Prtn 
cipe en voz alta; Señor General, al 
enemigo que huye,hazerle la pu en
te de oro. Cobraronfe las dos Ñaues 
íin contraire alguno,y en ellas fe cau 
tiuaron mas de duzientos Turcos, la 
.mayor parce Genizaros, con fu Ca* 
pitan fifif Arráez, a quien dio liber
tad el Principe,por no auerfe defedi 
do como temerario, mandándole pri . - ^
mero veflMe' de vna rica aljuba, y 
ciarle vna cadena de oro*

La retirada delCapitan Baxá Lut- 
f í  Bei> dio motiuo ai Comendador 
Fray Don Geronymo de Mendoca, 
para dar improuífamente fobre los 
aforamientos de ios Turcos, a los 
quales pufo en huydia, ganándoles 
près pieças de Artilleria , y ropa de 
gaucho valor , con quen co s, y con
tentos iç bofuieron a Ja Ciudad, que 
libré ya de los enemigos por m ar, y 
por tierra, la baftecio el Principe dç 
yitn^^as, y dexo por Gouernador, 
çpO-npeuo Prefidio, al Maeftre de RorfVietf 
Campo Rodrigo Maçhiçao , ofre- Muchua* 
ciendole , que dentro, de vn año Gomfraâ  
a mas tardar, le facaria de aquella ^or,le C* 
plaça , y para confoíarr y d^r animo, rm‘ 
a Jos Gdqgos nacuralesjes dixo^que 
nodç^am  en manera alguna fu Ma- 
geíla4  Ccíarea de projegidr Ja con- 
quifta dej^ M orea, y librarles de la 
íeruidumbre tirana 4 C í°s Turcos?

y con-
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y con eño embarcó la gente del Co
mendador Fray Don Gerónimo de 
Mendoza,y partió para el Venetico, 
Isla pequeña enfrente del cabo Ga
lo, defde dondeprefenró Ja batalla a 
Lucí i Bel, que lin aceptarla t eí tuno 
dado fondo entre Modon , y la Sa
piencia , y dexó boluer victorioío al 
Pincipe ía budta de Merina , donde 
bailó a Don Aluaro Bazan con las 
Galeras de Efpana, y eJ Prior de Ro
ma vd orden del Gran Maeftre, y 
Conlejo,que acompañaren Jas Gale
ras de Ja Religión las de la Jgleíia, ^ 
auian de lleuaraMarfella defde Ci? 
uitauieja la Perfona del Sumo Pon
tífice, para las bodas,que íe preuenia 
en aquella Ciudad, de Doña Catali
na hija de Laurencio de M edid , So
brina de íu Santidad,y prima del mif- 
mo Prior , có Enrico Duque de O r- 
liens, íegucdogcpito del Rey Fran- 
cifco,que deípucs le fucedio en la 
Corona , y íolamente fe aguardauao 
Jas Galeras para la jornada, Eñe or> 
den hizo,que partidle fuego el Prior 
para Ciuitauieja ,.y que con licencia 
luya te boluieífen algunos Canane
ros a Malta , para embarcar con ma^ 
yor comodidad la Familia del Papa, 
y  otros Pcrfonajes iíuftres de fu Cor
te* Diípufo el Principe fu partida pa
ra Genoua, en Compañía de las doztí 
Galeras de Efpaña , dejando tres en 
M erina, que auian de cargar de fe- 
da,y otr^s mercancías para Genoua# 
a las quaíes cautivaron en fu viage 

yveynte y dos velas deí Cofario Xtir 
d io  , .y boluiendote a Bcrueria con la 
.preía, embió diezGal coras, y Faifas 
plaquear el Cafcl G udia, en la Isla 
d e  Malta,cerca de vna Iglefia llama- 
.da nyeftra Señora de Loritojy-echan 
d o  gente con elle intento en Marza- 
xaloque., les obligó a euibarcarfe la 
Capaíieria,y otra gente,con muerte* 
..y priñonde alguaosTurcos, fin pe
nder hazer otro efeto ¿ que licuarte 
;quatro pobres labradores, y alguna

Carne,que auian ya hechoc parparon 
de Marzaxaloque los Báseles enemi 
gos,y fueron a dar fondo al Córame*, 
deteniéndote alli algunos días,auifa* 
dos , quelas Galeras de Ja Religión 
eílauan en Poniente,y ü'ú teniameo* 
rao atediadas las Islas de Maka,y del 
G ozo,íin  atreverte Vaxel alguno a 
atrauefar el Canal 5 pues defcubríenT 
dofea los veyntey nueuede Octd* 
bre dos Qripos,quc yuan de Sicilia,y Qaualk* 
en ellos yeynte y tres Cauallerosde rosddaKt 
losde) focorro de Corom el vnp,qnc hgiiwí 
fe haBaugfobre viento, y venia mu# 
cho atfas., pudo boluer a Sicilia, y el 
otro quedó caütiuo con algunos Ca« 
üalJeros, quedefpues fe refeataroti 
por la buena diiigencia de Fray Pe
dro Fehzesde la Nuza, qüe fue para 
eñe efeto d.efde T ripofa los GeJuos 
con faluo condujo del ludio. Vien
do el Gran Maeftre , qüc aquellos 
barbaros eftauan con la feguridad, q  
pudieran en fus caías , para echarles a
de a lli, mandó hazer ei} vn Galeón ------  5
Bronces, queauía venido de Leñan
te , cierras plataformas cubiertas, y 
plantar en ellas muy buena artillería* 
y muchos mofquetcs de pofta , y lo 
embió de noche con trecientos hom
bres, entre Caualleros, y foldados,la 
buclta deí Freo. Fray Pedro Noe» 
Comedadordel Taratana!, qu ey u i 
por cabo defta maquina,echó delan
te vna fragata,para que las1 Galeotas 
faliefíen a darle caca , y combatirle* 
tfurpo bié eñe peníamíento, pues ha^
-Siendo vela de Ja£ Salinas,alámarfe- 
-Cer cñuuicron con el, y cogiendo a 
los enemigos debaxQjde fü$ bare— 
rías, les dio taf-tdrga de Artille
ría , y mofquetazos, que recibieron ,
.tan grandes dgñoSjque aiaron a rodav,
-prída , y tomaron muy maltíatadosn 
í Ja derrota dé Berucria. 
r Hallauafe ía Carraca de  te Reíi- 
ugion en las Pomas de ídarfelte,quafí 
:do el Pontífice tomó Puerto en aqaeg^# t- 
ylla Ciudad, y a la  tema de tan pé<te-¡ 1

rofo

'i lilf
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rofo Baxehg«n^ron defalir a verle 
con catorze Galeras el Rey Francif- 
c o jo s  Príncipes, y la nueua Duquefa 
de Oriidns, que con particular güilo 
fe holgaron de oyr las falúas, que hi- 
zo de artillería, y verla tau adornada 
de pauefadas, y vanderas j y dcípues 
d e  auerla viílo por dentro,y fuera, fe 
admiraron de ver yn can bien arma- 
do Cadillo en el mar,y moílraron de 

- leo  defauorecer ílempre laconfer- 
uac io n , y aumento de nueftra Reli
gión,viílo lo bien, que gaílaua íu ha
cienda en armamento tan coftofo, y 
en el délas Galeras, todo en defenía 
de  la Fe Católica. Parados nombres 
m as particulares de aquel armamen
to  feruia como de Interprete el Prior 
.Saluiatijel qual auiendofe de quedar 
.en Roma con la Embaxada ordina
ria  de la Religion,y por auerfele aca
b ad o  ya el el tiempo de fu Generala- 
d o  3 leoóbraro por fucceíbr en aquel 

fray A*- "cargo > al Prior de Pifa Fray Aurelio 
jBocigelajy por Capitán déla Capita- 

gela Prior na d  Çauailero Fray Luys Brolla. Y 
de Pifa Ge Calera ya vieja, y cafcada,Sa-
lasGdk- 'ta  Maria la Vicloriofa, comunmente 
rts de la Jla n u da G allo, determinaron el 
Religión. G ran Maeílre, y Coníejo , que buel- 

tás las Galeras de fu viage de Marfe- 
JlaJa tiraffen en tierra,y la remediaf- 
¿en,reforjando con íu chufma,y gen
te  de cabo las demas,mientras la po- 
nian en orden* y eligieron por Capi
tanes de las Galeras San luán Bauti- 
fta,y San Felipe, a Fray luán de Vale 
ta  Parifot, que fue defpucs Feliciísi^ 
:m o Gran M aeftrç, y a Fray Frandf- 
.co Girón,del Priorado de Caílilla, 

Entró çl ano figúrente de mil qui- 
^ 534* J n*€Dtos y trcynta y.quatro,y a los pri 
Memorialsmeros* de Enero llegaron a Malta, 
del Priora A ob Caballeras Fray Iñigo de Me- 
do de Ca- drano, y Fray AriatMaldonado,con 

poderes !del ;firan Prior Fray Don 
ftvv!cîaL F)lcgô JerX piedó , y Ademblea de 

CíiM \aTeQ duyo nombre dieron vil 
 ̂ ' J memorial, para e l ,Gran Maeílre ¿ y

Confejo,reprefentando en el la ínto- 
lerablecarga , que fe les imponía, en 
la nueua impoíicíon de la media Ana 
tajla diminución, que los bienes de 
la Religión auian padecido en aquel 
Priorado con la variedad de los tiem 
pos 5 lo poco, que Ies quedaua libre 
de las rentas, parafuílentarfe decen- 
tementesy lo mucho, que auian cou- 
íideradojos Capítulos Generales pa 
fados, cargar en demaíia los Priora- 
dos,y Encomiendas, en ocaliones de 
mayores necesidades de las que al 
prcíente padecía la Religión: por lo 
qual les íupücáuan > les moderaíTeri 
eíla nueua carga, o por lo menos la 
fufpendieííen baila el primer Capi
tulo General,que reconocidas todas 
las rencas,principalmete las de aquel 
Priorado, con la rifira, queacoílum- 
brauan hazer antiguamente antes de 
celebrarle,fe les impuíleífe carga có
peteme. Leyófe en Confejo Pleno 
cíla petición ,y viílos las i neón nenien 
te s , que podrían íeguirfe de reuocar ■- 
ia impoíició del Capitulo, por lo qu‘<t :u 
daría motiuo eíla codfequ encía a los 
demas Priorados para lo mifrtio, no 
dexódeponcrencuydado el animo 
del Gran Maeílrc,y con acuerdo dej 
Confejo determinó darles por refpuc 
( la , que ízendo el Confejo Pleno tri* 
banal inferior al Capitulo General, 
no podían fufpender,ni alterar fus de 
creeos,7  pues quejas dcmasNaciones 
auian pagado la media Anarajmpue 
(la , fin contradicion alguna, les per- 
fuadia, y mandana* que la obedecief- 
fen,y pagaíleuíin contradezirfcuCoti 
cite defpacho en forma d cíen reo cía , 
partió para CaílilíacI Comendador *?' 
de Maídeu Fray Iayme de VílJalort?1 
rpero cogiéndole la muerte en el ca
mino,fe nombró para el mifrao^efeto 

;el Cauallero Fray. Franciíco Nibia,
, que auiendo llegado a Madrid, y re
ferido al Gran Prior Fray Don Die- 

' go de Toledo, y Aíícmblea de Caftí- 
rila fu. Embajada, prdcutapdolesla

fea-
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íéntencia del Coníejo,fueíin replica 
obedecida en aquel Príorado , mo
strando todosaqueílos Ganaderos,io 
mucho que fe auian preciado ííeití- 
pre de buenos,y obedientes Religio 
ios.

En eñe medio , con liderando el 
Gran Prior Fray Don Diego de T o 
ledo el peligro , á que fe hallaua ex- 
pueíto el eonuento de San luán de 
ia Horra* de fteligioías denueítro 
Abico , teniendo dcfde fu fundación 
íu primer aliento en vn campo fuera 
de los muros déla Villa de Fuen de 
la Peña * con titulo de Santa Alaria 
de los Villares,pretendió darle lugar 
mas íegiiróefte mifmo año de 1534^ 
y íin mas autoridad q la de fu Preia^ 
ciadas trafíadó a diuerfos pueftos de 
Ja ciudad deZamorajprimeraméte á 
vna cafa inuycerca della^odc oy efc 
tá  vn Couéto de Frayles de la bátiísi 
ma Trinidad,defpues a vnas caías cer 
ca de vña Igléfia Parroquial,Uamadá 
San Gil, que fue de la Religión, y ya 
ella dirruydajtercera vez lastrasfirio 
a otras calas cerca de lá Iglcíia Parra 
quíal de Sdu Martin de ios Caualle-t 
rosiy vldmamente al litio, en que oy 
auican, contiguo a vná Igleíia, tam
bién Parroquia * llamada banca Ma
ría de la Hortai y a petición del mif* 
1110 Gran Prior , aprouó lo hecho el 
Pontífice Paulo Tercero * con tacuk 
tad de poder admitir doze ReJigio- 
ías de honetla vida,y loablescol tum- 
bresjde qualeíquiera Gonucntos,afsí 
de Mendicantes, como de Monaca
les , viniendo en ello bien las dichas 
& eligiólas,y pidiendo licencia prime 
tó  a íus Preladas , aunque no ladíef- 
Jen j Concediéndolas los mifinos Pri- 
uilegios^de que gozan todas las per- 
lonas i y bienes de la Religión; y af 
Gran Prior la íuperioridad del dicho 
Monaftédo, co Jas miímas danldlas,- 
con qíie k  tiene labre los deinas dtf 
Rcligiofas nueftras en el Príorada 
de Caftilla.' -

Poco defpues de k  partida del 
uall ero Nibiá para Eípana,boImeron 
las Galeras de acompañar al Pontífi
ce i y con ellas llegó a Concierno eli 
Comendador Fray luán Sueton, Re-. 
cibidor en Ingalaterra , embiado a; 
poftà por el Prior Fray Guillermo, 
V veífó,y préieñtó én Confejo publi-f 
co ál Gran Máéftre vna carca del Dm 
quede Nortfordia, en qué apretada-' 
mente pedíala libertad, y reiutegra^ 
cion dé bienes de Fray Clementé. 
Vveft 3 para qué -luego pudielíé boTt 
ner fin Impedimento a Ingalaterra* 
que podría de incontrario feguìrfe a 
la Religión grade dañó. Alterò efta¿ 
carta los ánimos de todos,y mas qua- 
do íe fupo por otra del mifmo Prior*' 
que aula eferito el mifmo Vveft afe. 
Rey Enrico* qué Ié duián priuadó de 
la Dignidád,y metido en paflón, fo-. 
lo por áuer pretendido , y esforzado 
licuar delante de fistiando yua à Pa^ 
kcio j vna má$á de plata * eículpida¿ 
6 n<c21á JasArnias dei Rey dé Inga- 
kréitáá * pudiéndola líeüar por ancw 
guá coftutnbré,aunquefuelle en pre- 
íéncia dei mí itrio Gra Máeftréi y poé 
áuer querido defender éftá preroga
tiva,y ieputàcion de fu Réyjéauiaá 
caftigado tati feueram en te.C ondula, 
lacarcá deí P rib r* aüifándo ai Grati 
M aeftré,quek finiefixd información 
de V^eft,teñid dé íúertc prendida k  
Opinioíi del Rey Enrico,y déíiis Coli 
fejeros,que no ballò fu buena 
da,ni las que de fu parte hizo el EÍn~ 
baxadordel Rey de Frància en ¿qué 
lia C orté , qué lo era entoncesyri fo- 
brinó del Gran Maefiréypara pcríua- 
dirlesíáverdad, ydefengañarles. El 
peligro, que yá corrida en fugatate
l a  las colas de la Fé * y por el confi- 
guíente las dé tiuéíhá Religión, y là 
íátisfdcicri,qué merecían rau faifas ré 
liciones , fueron cauíá de darle todo 
tí  Cáftilio por cárcel ¿Fray Ciernen 
íe Vvcíl, y mandarle comparecer en 
publico Confejo a ios veynre y cinco'

Jnuencio- 
nes, y fal~ 
¡lasdeFroy 
Clementi 
rvefi*
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de Febrero , y leydas en fu presencia lator en efle proecílb, que formado 
las cartas, reípoudio con juramento, por los quatro conteíligos,refirieron
que no auia efcrito a Ingaíaterra tan tcmerofos de Díos,y de íiis concien- 
¿5  particularidades;que bien era ver das,como todo el Capitulo General
<3ad,quecrcya>y tenia por cierto,que príuó al dicho Fray Clemente V vcíl
procedía fu priuacion, y cárcel, por- de la Dignidad de Turcoplier ,no
que pretendía licuar la Ma^a.Qneda por Jo que fallamente auian de íu par 
ro  aucriguadas en íu rcípueíla fus in- ce informado en Ingaíaterra,lino por
uenciones,y malicias} y aísi para ma- íu deíobediencia, y poco refpetOjró- 
yoríatisfaciondetodos,yporquele piendo la Gran Cruz,quccrayaen el 
entendieflen mejor los Ingiefes del pecho,y arrojándola en tierra,en me 
A bito , que íehallauan preíentes,di- noíprecio de las demas Dignidades, 
xo el Gran Maeflrc las figuiences ra- Hizieron defla verdad relación los 
¡zones en lengua Latina. miímos Caualleros Indicies , y de la

Reuercndos Señores, y hermanos barbara condición de Fray Ciernen- 
miosj muchos años ha,que ha tenido te Vveít,que por ello Iesllamauapu- 
fíempre nueílra Religión,por Prote- blicamenre craydores a fu Rey,y Pa- 
&or»y amparo al Sereniísimo Rey de tria* que fue ocafion para que inten - 
Iugalaterrajy yo en particular he co. tallen muchas vezesmatarle, Boluio 
nocido el pronto aqim o, con que ha a  Ingaíaterra con ellos defpachos el 
faaorccidonueflros trabajos,y perc- Comendador Sueton jpero halló las 
grinacionesíy no qucrria,que en vez cofas de aquel infelice Rcyno de ro
dé  merecer fus fauores, nos arguyef- do punto perdidas en materia de la 
ícn con lo que veys al prefente. Por Fe,por el repudio violento de fu.Rey 
lo quaJ encarecidamente os p ido , y na legitima,y vn libro,que auiacomr 
os requiero,en nóbre de toda la Re-, pueílo el Rey,Enrico, contra el Pon- 
íigion,y mío, que nocnbreys algunos, tifícc, y fu autoridad ¡ bien diferente 
Caualleros nueílros, para que defen- del que lacó a luz contra Lucero en 
trañen,y teftifiquem con procedo de íu mocedad ¿ en cuyo agradccimi.cn- 
iirformacion la calila principal déla to , le dio-titulodedefeufor.deJa Fe, 
prilion de Fray Clemente Vveíl, y d  Papa Leo dezímo.Quando en Mal
priuació de la Dignidad del Turco-i ta  fe defraarañauan los embelecos de
plieratpiy con legítimos, y abonados Fray Clemente Vvefl,tracaua en Por
i¿eHigos, denueltros miímos herma- tugal el Infante Don Luys, Adminí-
nosf,deshagan,y reprueuen la culpa,y flrador perpetuo de aquel Priorado,
calumnia,que nos imputan>reduzicn de moílrar íu Real,y reügiofo pecho*
do,y notando en actos públicos, quan pue§ amás de auer fundado entre 
to aueriguarenjy íupicren acerca de- otros mejoramientos, que hizo , vn 
Renegocio. l; .Colegio en Flor de Roía,donde pu- Fmtátaá.

N q tuuo replica tan juila peticio, dieíleneftudiar Teología rreypta Re ntsddjt*
y  eligieron de común acuerdo por Iigioíbsdel A bito, fundó vn Mona- f aâ e 
ComiHarios en. ella cania, al Gran ílério de Monjas de nueílra Profcf- 
Gonferuador Fray Don Bautiíla de Aon,en la Ciudad de Eíiremoz, foUr
Villaragüt,a Fray Aurelio Botigela* mente para Señoras principales 5 de
Friorjdc Pifa, y afLugartenientedq que alcancó confirmación en Couen 
Turcoplier »Fray Eduardo Beünghéj to , y coníenrimiento del Gran Maer 
dando exprefa comiísion- al Dotoc ftre, para concederte algunos bienes 
Fray Ramón Bcneytcs, de la Lengua de aquel Priorado, a más de ío  que 
de Aragon,que hizicíTc oficio de Re- auia dado de fu hazienda > con qy$

112 Libro II. Déla Coronica
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padíeíTen lucirle, y mantenerle.

Gente de A ¿Tentados en Maleadlos negó' 
Cúren ape cios cafa,íe deícubrieró a los quin
fiad*. 2e ^Brii por Ja parce de Leuánte 

ocho Bajeles, en que venían tres mil 
períonas del Prefidio de Coroii can 
apeílados,y defualidos, que cada dia 
echauan a la Mar gente muerta : lle
garon ál Puerto , y mouido el Grati 
Maeftre a compaísion de fus calami- 
dádes,les proueyó de lo neceílarío, y 
les ínadó,quc fe fuellen luego a otro 
Puerto mas acomodado , donde pu
dieren remediarte , y guárecerTe, y 
afsí tomáronla derrota de Merina. 
Viedo el M agí Arado de aquella Ciu 
dad , qüan mal parados IIegauan, les 
dieron orden>quehizieíTenlaQuaré 
cena enfrente del Sepulcro} y no pii- 
diendo fufrir los Toldados eílar em
barcados tanto tiempo, com entaron, 
a faltar en tie rra»y romper con Ia$A 
guardas,y otros inconucnientes, que 
viffo por los Mecinefes, tomaron iaá 
arinasiy acudieron muchos aí Baluar
te  de San luán , que eílá por la Ciu- 
dad>para echarlos Baxeles a fondoíy 
huuiera fucedido vn muy grande de- 

■j - íorden * fino ío atajará la pretenda, 
del Virrey,que mandó cerrar la pucr 
ta Real,porque ninguno íaíieíTe fuc- 
ra.Quietóle aqllá furia pópülar, ma- 
dando á los Toldados, que bolüíeíleti 
a embarcarte,y acabaílen laQuaren- 
tena en la punta, que cierra1 el Puer
to ,en forma de arco, llamada de Sari 
RayhierijV con el cuydádo,queíe‘ tü- 
110 con ellos * celaron de todo pütito 
fus enfermedades,y peíle, Vino aqaití 
lia pobre gente tan necclsitada,y flá- 
cajque apenas podían tenerfe en pie* 
porque acabadas las vituallas , def- 
pues de la partida de nuieftrá arma
da,!«  cuuieron íiempre cercados los 
Turcos, los qualcs conociendo el da
ño , que recibían en los aííaltos /d e 
terminaron cercarles a lo largó,y re
ñirles por hambre} por lo qual ningíí 
focorro pocüa darles los aniigbsGrie

gos,por Ja parte de tierra. Eícriuió el 
Gouernador Machicao a los Virre
yes de Sicilia,y Ñapóles el citado,en 
quefehallaua,y lás neceísídades,quc 
comen^aüa la gente a padecer, pues 
ya no tenia otra radon/que  darles, 
que Tolas hauasj y que recbazaua íie- 
pre los partidos, que le ofrézian los 
Turóos, lí Ies réftituyala Ciudad : y 
viílo, que no trátauán de fo correr le, 
hizo vna falida-cojicra vn Lugar^Üa- 
mádo Andrüla,diíÍantede C or^p t- 
te millas 5 guiaudolesde ñochdágk- 
nos Giegos plaiicosde aquelf ari eròi, 
con qü t peufaua méter en la Ciudad 
prottilÌonès,y álguná carne. Hó tuup 
•cita falida buen fuceílb ¿ pues deÍ£u- 
biertos de algunas tropas de caut
iles , y de las guardas de Andrúfa yfc 
tráuó vna fimgrí ónta eícárámu^a, en 
la qual murió el mifmo M adírc de 
Campo Rodrigo Machicao,y el Cá- 
pítan Diego de Touar, Recogió di 
jGapitan Hcrmoísilla la gente, y for*- 
mandovn efauádron, y ¿Igiltias man
gas de Arcabuzeros, fe retiró con 
muy bué orden,y mucrterde muchos 
Turcos*F malmetí ttí bóluieroñá Co- 
ron los ocho Baxeíes,en ocaüon,quc 
Te hallaua el Capitan Hcrmoísilla 
muy apretado de vna gran pelle, y 
‘̂ ncmigosi llególes orden particular 
déí Emperador, que embarCáfldi la 
gente, y artillería de aquel Prefidio, 
cp los Griegos, que qUifiefièn fe'guír 
les/y defarnparaírcn la Ciudad, que 
tronío algunos Autores afirman,la 
trocó fu Magcftad por otra en Va- 
T- gria, queriudicrón ios Turcos al 
* ’ R e y  Don Femando fu 
- hermano.
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Üaz¡en Las (f aleras déla Re 
Upo algunas prefas en *Ber 
uerifcd Ora Maefire L if- 
leadam muere 5 tratafe de 
nueua elección de la for- 
mapie fe  obferua en ella.

ARA ca(ligar 
elatreuimien
to, que turne

mí<roa los Baxe- 
les del ludio, 
en acometer 
la Isla deMal

Proenza. Dieron auifo los Turcos 
defte Baxel,que auían otros depafar 
a  Berueria, y afsí determinó el Prior 
Botigela, embiar a Malta efta preía, 
eu compañía de vn Vergantiu luyo,y 
el quedarfe con las Galeras a eípcrac 
les al pafo, Sucedióle todo dichola
mente, pues a los veynce y fíete de 
Mayo llegaron a faluamentoiy den
tro de pocos dias le amanecieró por 
proa otros dos Galeones Turqucí
eos i los quales huuieron a las manos 
íacilmeute, por no venir tan bien ar
mados como el primero* y dentro de 
pocashoras cautiuaron vna Caraue-
la,que auia fído de Porrugueíes, y la 

nf>i;

ta , partieron 
las tres Gale 

ras de la Religión para Berueria, eu 
'bufea de Cofaríos Infieles 5 y hallan- 
;dofc en aquellos leeos azia Leuantc, 
cerca de los Gebes,les vino a las ma 
nos vn Galeón grueflb de Alexadria, 
que venia deSalonique, cargado de 
municiones,y mercadas para los C of 
Taños de los Gelues,y Túnez. Com
batiéronle grande rato con la artille 
ría, primero de llegar al afíalto, que 
refueltos en darfelej ie abordó la Ca 
pitaña por la banda derecha, y  la  ̂
otras dos Galeras por la yzquierda,y 
por popa* íenalandoíe mucho en eí 
cómbate, los Caua] Teros FrayLqys 
de Talaue'ra, Aragonés,Fray luán de 
Villalobos, Caftellano, y otros qua? 
t ro , los dos Alucrniafcos, y los otros 
dos de la Lengua He Italia* Hntrarólc 
los nucítrós con perdida de la metüd 
de los enemigos, y de algunos de las 

* Galeras,gen te particular, y del Abi
to,entre ellos Fray Lorenzo de Sam- 
per , y Fray Bartolomé Torrero > 
entrambos Acagonefes* Fray Luys 
Lunati,Lombardo,y Fray Paulo Co- 
rrcaJPortuguesi quedando eftropea- 
do de vn bra$o,eI Cauallero Fray An 
dres, Quircmant, de la Lengua de

HxriadfU
Barbarte*

embiauan a Leuate cargada de azcy- 
telos parciales del Coílario ludio * y 
remolcando cada Galera íu Baxel, 
entraron eí primero de lunio triun
fantes^ ricos en el Puerto de Malta. 
Examinados con diligencia los Tur
cos (íeftas prefas, principalmente los 
que auia poco tiempo, quefakauan 
de Confitan tinopla , dixeron entre 
otras nueuas,que poco fatisfecho So- 
lyman de Haymcr All, y de Lutíi 
ÍBel, en auer permitido, que Andrea 
D oria íe retiraíle tan a fu falup , les 
aula quitado el cargo de Capitanes róldelas 
Baxacs, y cóíficuydo en el ai ColTario mada dd 
HariadcQo Barbarroxa,y que ya efta Turco* 
uan en Conftandnopla e l> y MuJey 
Rafcit con quarenta Baxeles, entre 
Galeras,Galeotas,y Fuíias,y quepre 
nenia la armada mas poderofa, que 
jamas huuieíTcíaiidodel Eftrccho de 
Galipoll i effcos auifos conformaron 
con los que tenia el Gran Maeftre 
por medio de fus elpias * y tepaerofo, 
que eíle nublado dieííe fobre Malta, 
o T rippl, trató de fortificarle, y lic
uar prqijÍfí.ones de Sicilia? embió a la 
Ciudad Notable por Capitán de ib - 
corro , y. cabo de cien Canalíeros aí 
Comendador Fray Gonzalo Ceruan 
tes * y co dos Vcrgantiacs a  Leuantc 
a los Comedadores Fray LopcdeOr 
das, yE ray  Pedro Vafco,pajaq lue

go*
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go,q la armada enemiga íaUeile fuc7 
ra del Eftrecho de Galipoli, el vno 
bolüieíle con el auifo, y el otro la íl~ 
guieflc,halla ver, y certifícarfe dode 
paraua. Boluio a Malta Fray Lope 
de Orda$,el qual auía viílo el prime
ro de Agofto embocar ochenta Ga
teras turquefeas por el Faro de Me^ 
ciña, y auian llegado en la Calabria? 
metiendo aquellos dos Reynos eti ar 
ma.Pufo eíta nueua en cuydado al G: 
Maeítrc,por tener cerca tapoderofo 
enemigo;y para faber mejor fus deíir 
gnios.embió alCaualIero Fr.Iacomo 
de los Codes de la Laguella con otró 
Vergandn a informarle de nueuo 5 y 
aísiíticdo fu perfona corintiamente a 
la fortificado,exponiédofe al trabajo 

Indifpoft— y fereno de la noche,cometo a fentir 
ciondelG. fe indiípuefto* Perfuadieróle los me 
Maejlrt dicos,q fe fuelle ala Ciudad Notable, 
¿Ásicadam pQrjfcr raas fano tl]ji c] ayrejhizolo af

ir, pero a los diez y íeys de Agoíto le 
hallar 6 có caletura, que le apretó de 
fuerte, q a los veynte y vno le acabó 
Ja vida,deipue$ de auer recibido con 

Muerteicl increyble deuoció los Sacra mecos de 
G.Madirc ]a lg[eíia,cauíando a todos fu muerte 
Lideadátm g ra(£c fentimicnto.Embalfamaron fu 

cuerpo,y ib coraron fe depoíitó en la 
Igleíia de S. María deÍlefus,Monaítc 
rio deFrayles de la Obíeruácia dcSa 
prancifco.El diaíiguiéteporlam aña 
ná lleuaró fu cuerpo a vna Igleíia pe
queña del jardín déla Mar$a,y defde 
allí al B urgo có la barca delaCarraca, 
Cubierta de terciopelos negrosjdesé- 
barcarólecó mucha luminaria,y acó 
pañamieto de Clerecía^ Pueblo? íu- 
Dierole ala Sala grade del Caítillo Sa 
tagel,tebiédole allí todo aql dia,para 

pudiefsé todos befarle la mano: hL 
sierpfele íblénes exequias en la lgle 
fia de S. Lorenzo, y le fepultaron en 
vil Sepulcro de marmol, q le fabricó 
afa coila elBaylio de Langó,FrayAn 
tonio de Grolea Pafiim,có fuTeíla,y 
efigie al natural encima i en la Capi- 
Ila,q el mifmo Gran Maeítre mandó

Segunda Varíe*

hazer a fu colla, en el Caílillo Santan 
gel, dotad ola de treynta efeudos del 
Sol cádá vn año, có obligado, q Cada 
diaíecelebrafeporfualma vna MÍÍ& 
en la dicha Capilla? y íobrelu SepuJ^ 
ero fe pufo el Epitafio figuiente, * ~ 

VíCTRIX FORTVNiE V m T V S.^ ' . .
Frater Philipusde Vilers Lis 
leada, MagijíerHoJpitaíis M i ScpkUro 
Ulta, Ordine fuu lapsü eriges  ̂
óc dece ni peregrinatione fatigó dam- 
tSreparasi Melila cofedítwbi*
Jefa nomini facranda adiada 
hac voluti=ad fepulturafeptua 
gen ¿trio maior: Obijt anno fa- 
lutis 153 ̂ .Augujh die% 1 .Fra 
ter Antonias de Croie ai v t v i
uentisgloria tfic deftméio me
moria Cultor Obfermntijsi -
mus, faciendum curami.

Péro edificado deípues a íu colla eí 
Iíuílriísímo G.Maeiíxe Fr.luaLeuef- 
que de la Cafier^la IglefiaMayor de 
la Religión en la Ciudad Valcta,lla- 
mada comünméte la ciudad Nueua» 
el ano 1 5 77x0010 diremos en IaTer 
cera Parte della nueítra Coronica, 
madó traíladar loscuerpos deíosGrá 
des Maeílres íus anteceíiores,q ella-, 
ua ícpultados en la igleíia de S.Lore 
90,y en el Caílillo Satangefa vnatSa 
pilla déla Igleíia de S.íuan,fabricada 
para fu entierro? y nudo poner en eí 
fepulcro del G.MacítreLifleadá cfta. 
inícripció moderna,q fe lee oy día,

Cráter Pbilipus de Vilers Lis Sfx4 <> 
leada, Sacri Ordinis Hojjsitd- dc¿ Stpd* 

lis Magifier,cu pofi máximos, 
quos terra, marique fuJUnuit t 
labores. Melita vita fundas 
ejfet\ac inArce sadi Angeli fe  
pultusìFrater IoannesCenefa
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126  Libro lí.DelaCoronica
que C¿fiera Magifier, prade* 
cejforüfttorH Dignitati,atqué 
me mor i & confules  ̂tam huías, 
cjuádiorum in cade Arce, aut 
alibi inbac Vrbe Magifroru 

* fopdta c#rpora iCtím confien fu
procer ü veneradleonctltján^ 
de transferri.dc in hocTeülo, 4  

fe  > fo t fifi fiumptibus adíficat o» 
rurfium condi 3atq 7 poní diligen 
ter curauit,annófialutis 1577* 
die ^ultima Septembris.

M  urio efteR.eligioíifsimo G*Mac 
ftre de edad d e j  ̂  años, deípucs de 
auer gouerriádo la Religio, trezc, y 
ocho inefes.Tuuo éti fu tiépo dos Cá 
pitulos Generades,en Vicérbo, y Mal 
ta,inílicuyencíó eo ellos fantasLeyes, 
y EílatutoSj pues ¿ocho rales fe obíer 
aan ñ empré los infraíeritos. 

i Que a ninguno fe conceda 
dct&Mat ^  Abito,q no tega d iecj ochó 
fire LtsUa A  os de edad 5 refieruddofefióla 

mete alG.Maefire la elección 
de ocho Caballeros, para pages 
de fu  feruicio,de la nación, que 
qmfiere,fin que fie les pueda co 
tradezÁr el tiempo > ni antigüé 
dad,con tal q tenga doce años.

2, Que ninguno fie admita en 
la Religión,que nofeafiano dé 

; fu  per folia >y apto para la M i- 
liria,j trabajos delías fiano del 

, entendimiento ,yde buenas ,y  
* **v-  ̂modefias cofiumbres.

3 Qug los Procejfos de las 
/ nformariones de los que pre
tenderen el Abito, fie remitan

a Comento, auténticos, con lo 
quefe huuiere prouado 5 por lo 
qual fie prohíbe ,q ninguno,que 
pretenda ferCandilero del A bi 
to,pueda tomarle fuera de Con 
Uentoi

4 Que a los qvna vez, fue
ren admitidos en Conuento,en 
grado de Frayles Caballeros, 
ninguno pueda contradecir fu  
recepción,fin q primero fie fi í
gete ala pena del taliones a fa - 
bereque fió prouando bien fu  in 
tentó i fie admita el opuefio en 
grado de Fray le Sargento:pero 
p afijados cinco años i 4  ninguno 
pueda mouérfiele pléjtó acerca 
de fu  grado ¿

i Que a los Frayles Capella 
nes de obedieria, y Frayles Sor 
gentos dé oficio,les admita,y a- 
prueueñ primero losCapitulos, 
oAfiembleasPróuinciales^de- 
late de los qualeSfie aya depre- 
fientary en ellos Je les afiignen 
elfiufieto /uéfiidoy habitado,0 
bie algü beneficio Eclefiafiico.

6  Que los Priores,y el Ca
f e  ¡la de Ampofa,de comí fio , 
que fe haga ^na matricula de 
todoslos Religio(os del Abito, 
recibidos fuera de Comteto, en 
qfie note y  eficriudbde otra fuer 
teJe excluya déla Religio y  no 
goce de fus priuilegios, ni oble 
gabeneficios Eciefiafiicos della

7 Que



de la Religión de SJuan. 12 y.

7 -^2? f i  Aconteciere vacar 
alguna Encornudaypor qual 
quiera refpeto ño fe  bailare,en 
aquella Lengua , o Pñorado* 
perfona capaz, de obtenerla, q 
fu s  frutos fe apliquen al Comu

, hafia el dia3que algu
no fe hizjere capazy comien
ce a correr los dichos frutos co 
el tiempo primero del Mortuo 
rio,y vacante.

8 Que para cuitar cautelas i 
y  faifas interpretaciones, q no 
firuen fino de alargar lospley- 
tos3demendo decidir fe  fumaria 
mente y no fe  admitan perfonas 
Seglares, ni Regulares de otra 
Orde.de qudquiergradoy co— 
di ció f i  fea,par a tratar las cm  
fas de nuejiros R eligiofos, ni ha 
zjer oficio de fus Procuradores, 
en ningún tribunal de la Reli- 
gion,general,ni particularMo> 
entendiendo derogar la coflum 
brefi permite a los Seglares la 
defenfa de fus caufassen losCa 
pítalos Promnciales ,y  demos 
Audiencias de la Religión.

5> Que ningunos mejoramic 
tos fe aprueuen, fiprimero no 
hizjerenfe de auerlos reconocí 
do ble,y cuydadofamete,bs Co 
mijfarios n obradosj?ara ellos, 
mediante fu  re lacio y ju r  ame
to,regifir ados en los Años-, en 
qdiga auerlos hecho conforme

el vfo del Rey no, dodefe haza, 
los libelos Confítales, que algu 
nos damapapeles de la tierra* 
otros los reconocimittosy algu 
nos los cúbreos, o apeamientos y 
a f i de las Encomiendas ¿orno 
delosRayliageSyde lasCamaras 
Priorales ,y  miembros depen
dientes ¿ellas,

i o Que pueda el Qornen da-, 
dorfipofée Encomienda de ca 
bimientQygozarldpor fu  me jo 
ramientoóco talfi cofie autén
ticamente auerla mejorado.

ix Quepuedalos Comendd 
dores y q t uniere Encomiendas 
de mejoramientoyconferir mié 
brosfobre eüashcontalfilaEn 
comienda, de la qual fe conce- 
dieren ,rente y  la efiimen todos 
los años y enquatrocientos efcts 
¿os, o ducados ,y no exceda el 
miembro de la quintaparte.

iz Que fiel Comendador,q 
diere algu Miembro de fu  Eri 
comiendaytornare para fijrefer 
uare.o rctuuieregor qualquier 
camino f i  fe a,ios frutes de aqk 
a masfi la talprouifio es nula, 

y  fin valor alguno fea el tal prí 
nado délos frutos de toda laEn 
comieda,por íiepo de tres años 
continuos y  fe  aplique al comí 
T eforosy d  q admitiere dicho 
Miembro, no pueda tener por 
efbacio de otros tatos altos. E n  

L  z co -
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130 Libro II.DelaGoronica
comiend4>ni Oficio*
1 1 3 Quefi alguno de nuefiros  ̂

Religiofos t con poco temor de 
D ios ¡reconociere ¡y criare por 
propio algún hijo fuyo^ngedra 
do en alguna paréenla feya, co 
munmete llamado incejluofo, 
cofa tan prohibida portas leyes 
Chrifiianasy publicamente le 
calificare co el nombre de fu  ca 
fa y  It nace ¡no pueda efie tal ob 
tener en nuejlra Religión, ofi~ 
rio ¡beneficio,ni Dignidad algu 
n a y  la mifmapena lega lospu 
Micos concabinarios y  como, fia 
cr i legos y  efcandalofos7 les de~ 
fpojeny echen del gremio déla 
Religión.o

Auiendo de tratar eneíta fegunda 
parce de algunas Elecciones Magi-1 
Arales, para mayor inteligencia de la 
htftoria,ferá bien deícriuir en efteiu 
ga^pues viene apropolitOjel eftiio,y 
forma, q ha obíeruado la Religio en 
& Jas,.por fer ella la primera,qíe hizo 
en Malta, «niardadofe hafta efta vlti- 
maíacoftumbre loable, y antigua, q 
írtftituyeron nueftros mayores, y ob- 
íer.uaro prudeutcméte,en la forma A 
guíete.Hallándole apretado el Gran 
Maeftre de la vi tima enfermcdad,co 
nocido el peligro de fu vida , enco* 
fnienda la Bula Magiftral de hierro* 
los cuños de p lata , y el íello fecretó 
defus Annas,dcq ácoftumbraíeruir 
fe para los defpacbos de Camara, a. 
ynaperíbuadel Abitó, q le pareciere 
mas apto para gouernarlesjo mádarv 
q les ponga en lugar feguro, porqna 
d icen  efte medio losfalíifique : y ft 
pur-la grauedad de fu cnferjneaa4 
no'puede ateder á  efto * dcuccuydar

dello elSeneícaíjO el q rige fu cargo* 
Üe/pues de jfii mu ene, los cófigna el 
q  los tiene}al Confejó ordinario,qlos 
mada luego romper, para q ninguno 
fe valga deljos. DiiponenfeJas cerc- 
monia$,y folenidad délas Exequias,y 
acabadas fe congrega el Coníejo Pie 
no de Eftado,el qual cobra vnLugar 
teniente del Maeftrazgo,cuyo cargo 
eípira con la nominación del Comen 
dador de la1 Eleccio; en efte Coníejo 
fe trata,y propone todos losncgocios 
pertenecientes al Maeftrazgo, y lo 6 
determiná,EÍenelamifmafuer$a,q ü 
lo determinarael Capítulo General. 
Prorogada para eD adelátela diuilio 
délos bienes del £fpolio,y Eftado,po 
niedolos por entonces en lugdrfegu- 
ro,fe cógrega el figuiéte dia muy de 
mañana la Afíembíca gencraI,cÓÍQn 
eje cápana, en la íglelia Mayor de Sa 
luán,donde acabada la Milla del Ef* 
piritu Santo, los Priores, y Baylío&fc 
afsíétan en fus lugares acoftübrados* 
prelidiendoles el Lugarteméte,'q da 
doles a ehteder la ocafton de áuerios 
conuocado,manda, q todos los Caua 
lleros,y Religiofos de las ocho Len
guas haga fus luntas a parte, y por fu 
¿>rde,íino so los déla Lengua q fuere 
elLugarceniéte,q júralos vltímos,ha 
zen jnramécoíbléme,ypublico,fobre 
la Cruz de fus Abicos,de nombrar, y 
elegir vn'Refigiófo de los préíentes, 
por £Je¿lor de¡ Cauallero déla Elec- 
cioi y demas Ele&orcs de Gran Mae 
ftreses a faber vn CauaÍlero,vn Fray- 
le Capeila,y vn PrayleSiruiéttí de Ar &*&&& 
mas. Hecha delta minera la nomina 
ció delosocho.Caualíerosjfepreíen ***** 
can delate deí Lugartcniete,y Aftern 
blea,yco grádefumiísiOjyde rodillas 
jura fobrelos Satos Euagelios en voz*, 
alca.q recia, y juftaméte eligirán por 
Comendador de la Eleccio,vn Fray- 
1c Cauallero, de buena intención, y 
conciencia, de todos los prefentes, 
v de ellos mifmosj y en Couclaucfe* 
crcto laeligé,y electo lo notifican al
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Lugarteniente,y Aftembléa,en cuyo 
poder promete de auerfe bien ,y fiel
mente en aquel oficio,con que luego 
eütra prefidiendo por el Lugartenid- 
t e , cuyo cargo acaba entonces* Los 
ocho Electores dichos hazen el mi fi
ní o juraméto en poder del nueuoPre 
íidente,y denobrar,y eligir por Ele- 
dores de Gran Maeftre,vn Caualle- 
ro,vn Capellán ,y vn Sirviente de Ar
mas, Religioíos de buena condecía, 
y deíapalsionados, Hecha ella cere- 
monia,enrra en Conclaue,y en el los 
el ¿ge, notificándolo a toda la Afiem- 
bleaj y publicada la Elecció del Triíí 
uirato,celia el oficio délos ocho,y los 
tres, prefentandofe delate del Come 
dador de la Elección,y de todos,jura 
de proceder deíapafsionadamete, en 
la nominación délos otros Electores, 
co el orden figuiéte: es a fiaber,q nó- 
Erarán el quarto de otra Legua, y no 
de la q fueren. Electo el quarto delta 
fuerte,!e agregan a los trc$}obligado 
del miímo juramento jlosquatro eli
gen el quinto, y aísi de mano en ma
no halla el oétauojy fiemprcde otras 
Lenguas:defuerte,qel vlcímo electo 
entra con los primeros en la elección 
del q le liguemos ocho nombra el no- 
uenojCÍle el décimo,y aísi los demas 
halla el numero de diez y feysjdema 
nera,q viene a fer dosCaualleros por 
Lengua»eícluyendo deíle numero a 
los Grandes Cruzes, como parte in- 
terefiada,y a los q no fueren procrea 
dos de legítimo matrimonio. Nobra 
dos los diez y leys en la forma (obre- 
dicha,confieílan, y comulgan deuota 
mente,para ,q Dios alumbre fus cora 
roñes,co cuyo auxilio elijan vn Gran 
Maeílre,dc buena intecto,valor,y co 
(lumbres j y delante del Comenda
dor Preíidétc,y de toda la lüta,de ro 
dillas,y pueílas las manos lobre el Sa 
tiísimo Lignü Crucis,fobre los Euan
f elios,ylbbrc el P rendo  déla Milla, 

azeeada vno dcllos,porfu ordé,<jlo 
entiedan todos,el juraméto figuiete.

Yo N, juro, y prometo por eflet $a 
Cratifiimo Lignum CruCiS,por los 3 a 
tos Euangelios de Dios,y fag radas pg 
labras del Prefacio , que dexando a 
parte todo rancor*temort y amor, ef* 
peran^a de premio, y afecto deíorde 
nado, teniendo en Dios íolámente la 
intención, y diclamen, en la honra, y 
gloria de fu Santo Nombre, vtilidad 
déla Religión ChrifBana,y honor de 
la Nueíira, eligiré, nombraré, y pro
nunciaré por Gran MaeflredelHofr
Íútal de Sa luán de Ieruíalé,vn brayr 
eCaualIero,nacido de legitimo ma

trimonio, íegu la buena coílübredp 
nucílra Religió, idoneo, luficiéte,yáy 
tuofo,y capaz deldicho Maeílrazgo, 
quaro fe eílédieren mis fuercas, íegü 
Dios,yla propria coriéda me dicare, 
y fobre la condenado de mi alma (íi 
lo contrario hizierej) y aísi lo juro, y 
prometo, y alsi me ayude Dios, eíle 
Sacratifsimo Lignü Crncís, y Eícrítu 
ras íantas,que toco con las manos.

Ddpues del juraméto de los diez 
y leys Él colores, prometen,y juran to 
dos los demas de Ja Aflembíea, lobre 
íaCruz defus Abitos,aprouar,ytener 
por eílable,firme,y valedero ,quanto 
acerca deílo hizieré,y determinaren* 
Entoces los diez y leys Electores, fin 
hablar palabra, ni dar ocafion en fus 
aedones de apasionados,entra (oíos 
en ConcIaue,dóde cerradas laspuer- 
tas,eligen Gran Maeílre,por eficruci
ñió de votos íecretos, y el queruuic- 
re mas,viene a ferio» y cleéio lo publi 
ca en la Aííemblea el Cauaüero 
Elección, notifícadolcs primero tres 
yezes, filo dan por bi en hecho, y gu- 
ílan de admitid ejy rdpondiendo co
dos,^ lo aceptan, le nombra} y luego 
con humildad,y aiegria,acuden.a be 
(arle la mano,llenándole cali en ora- 
Bros al Alear Mayor; en cuyas gra
das , de rodillas, y pueílas las ma - 
nos lobre las Conílituciones, y Eíla- 
tucosde la Religión/jura de gpar* 
darlos inuiolablemente. Prclupucíla 
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•Libro 1 1 .De la Goroñica
pues cita forma en las Elecciones del 
G ran  Maeftre,bolueremos al difeuf- 
ib  de  nueftra híítoría.

M u erto ,y encerrado el Gran Mac 
flre Fray Fílípe Vüers de Liíleadam, 
conuocó eBay lio Boniface,comoLu 
garren i en ce del Maeílrazgo,el Con- 
íejo ordinario , paradas ceremonias 
referidas,ypara corífírmarle en aquel 
cargo; y afsi junto d  Gonfejo Pleno, 
y  en  el reprefentó él peligro grande 
que  corria ia Religión fin cabera, en 
rjcaíion,que Barbarróxa eftaua én las 
puertas de caía,con armada tan pode 
rofasabreuiando por eíto el Inuenta- 
r i6  del Eípoüo del Gran Maeftre di
funto , el qual fe halló Acreedor del 
jT eforo, en mas de cien mil eícudos* 
cjue fue caufa de q le afsignaíícn a fii 
SucceSbr folamente íeys mil para fu 
plato. A los veynte y feys del mifmo 
mes de Agofto,fe congregó la AfTem 
blca General,para elegir nueuo Gra 
•Maeítre j y nombrar las Lenguas los 
ocho Electores, que fuero los itífraf- 
critos.Fray Guiot de Panac, Lugárté 
c íe te  del Gra Comedador,por Proe
ja  : Por Aluernía, Fray Antonio de 
Groíea„B^yli° de Lago: El Comédá 
dor Fray Iacomo de Afpramont,por 
FraciaiPor Aragó,Cataluña,y Ñaua 
rra,el Gra Cóíeruador Fray Do Bau 
tifta de Villaragut: Por Ita lia , Fray 
Confia tizo Prouana: Fray Ricardo 
Bruñe, por Ingaíarerra: Por Alema- 
'nía, d  Gran Baylio Fray lorge Schi- 
ling; Y por Caftiila,y Portugal,Fray 
Antonio Vinero, Eligí ero eítos ocho, 
por Preceptor, o Comendador de la 
Elección, a Fray Iacomo Peloqúin, 
Baylio de la M orca, y el Fguientc 
Triimiraco.Por Cauallero de la Elec 
cióial Comendador Fray Gabriel de 
Strmcres, de la Lengua de Proenza: 
Pót Fraylc Capellán,a Fray Gabriel 
Puchcrtjdc la de Aragón: Y por Fray 
le Siruieme de Armas,a Fray Diego 
Perez Portugués, de la de Caftillai y  

t^es n obraron los íigui entes, pa

{ira cumplimiento de Iós díéz y íéys 
Éledtores.EI Comendador Fray Vm 
berto de Moncmoret, por A Bernia; 
Por Fracia,Fray Pedro PÍcois,Lugar 
teniente del Hofpitaler: Fray lorge 
Vañon, por Italia : Por Ingalaterra, 
Fray Enrico P o l, Lugarteniente dél 
Turcoplier: Fray Rodolfo Rodnico, 
por Alemania:Por Proenza,el Come 
dador Fray Guiot de MaríiJlac: Por 
Aluernía, el Comendador Fray Vm- 
berto deMorines: Fray luán de Au- 
dibert Aubugé,por Francia: Por Ara 
gon,Cataluña,y Nauarra,Fray Gero 
nymo Ferrer,Conferuador Conuen- 
tual:Por Italia,el Comendador Fray 
Conflanzo Prouana:Fray Ricardo 
Bruñó,por IngalatcrraiPorAlemania 
Fray Chryftoual Prafingem: Y Fray 
Gonzalo Ceruantes, por Cartilla , y 
Portugal. Deípues de auer hecho ef- 
tos diez y íeys Electores el ¡urameto 
Acoílubrado, y admitido el de todos 
loscircunílantes,có las cercmonias,q 
auemos dicho, entraró en Gonclaué 
íecréto,y alas doze del mifmo dia de 
los veynté y íeys de Agoílo, pubhcó 
el Cauallero déla EleceÍon,q la ama 
hecho legitiiftdjy Canónicamente de 
la períoca dé Fray Pierino del Pote, 
Baylío dé Santa Eufemia, que fe ha- 
Baua entonces én el gouierno .de fu 
Bayliage, natural de la Ciudad de 
&ífci,y dé las caías mas principales de 
aquella cierra.

Fue muy grata cíla Elección a to
dos , por conocerle benemérito de 
aqUa Dignidad, aísi por fus muchos 
feruíci<?s,hechos a la Religión .én íu$ 
peregrinaciones,guerras, y trabajos, 
auiendo tenido cargos honroíos eñ 
ellajcomo por fu benignidad, y muy 
ajuílado en fus coílumbres. Embiaro 
le la norabuena,y auiío defu Eleccio 
con el Obiípo de Malta FrayTomas 
Boílo, Vicechanceller de la Religio, 
y vna carca Latina,en que le fuplíca- 
üan,abrcuíafle fu partiaa,por la gra
de necesidad, que tcnia el Con ucee»

FrayVuri 
no dei P o »  

te G.idüt- 
fíre.

, 'Ají



MuerU de 
Cíente te7.

'Paulo 5, 
Tapi.

Brote de
'Paulo 3 . 
dGM ¿t- 
jire Fray 
Pievinodd 
Tonte.

de la Religión de S.luán, J31
cidfu preferida, eftando tan cerca lá 
amihda Turqueíca. Llegó el Obifpo 
a-Santa Eufemia, y entedida del Gra 
Macftre la muertedeíu Predecelor, 
moftró mas íentimienco della , que 
contento,y guílo dcaucrle íucedido, 
v porque no padcciellen los negocios 
con fu aufencia, nóhró por fu Lugar
teniente > al mifmoBaylio Boniface, 
encargadole mucho el gouierno del 
Conuento,hada fu llegada. Dioíe ta+ 
bien parte al Pontífice Cíemete Sép
timo ? por medio del Embaxador de 
la Religión, el Prior Saluiati, que no 
le pareció darla entonces, porque fe 
hallaua el Pontífice muy enfermojía 
biendo lo que le penaría la muerte 
del Gran Maeftre Lisleadam ,cuya. 
Períona eftimaua, y quería futnamé- 
te; pero no bailó eícufarle difguftos, 
para que no le fuelle confumiendo, y 
le acabarte la vida vn grande dolor 
de eftomago, a los vcynte y íeys de. 
Setiembre defte miímo ano;de edad, 
de cincuenta y líete anos,en el vnde- 
zimo de fu Pontificado. Perdió muv 
cho la Religión con fu muerte 3 pues , 
como aúia íido primeramente fu hi
jo , defpues miraua fus cofas como, 
verdadero Padre>hizierÓíeIelas Hxe 
quias en Malta con particular fentL: 
miento.Con vniomy concurfo de to-, 
dos los Cardenales, fue electo en fiií 
lugar,el Cardenal Alexandro Fame- 
lio, Romano de Nación, Decano dei 
Sacro Colegio , con nombre de Pau
lo Tercero; el qual dio luego auifb de., 
fu elección al nueuo Gran M aeftre,1 
con ocafion de recomendarle la per^ 
lóna del Cauallero Fray Don Pedro 
Ponce de León, fobrino del Carden■ 
nal deSanta C ruz^ueeftauade par-t 
tida para M aíra, en vn Breue Latino,; 
quetraduzido dize aísi. ;

A l Amado Hijo PierinoL 
del Ponte, Cjran Maejlre del\ 
Hofjritd de San Iua de Ieru- \ 
falem. Amado Hjo ,falnd,y1

Apofiolica bendición.Fañore 
ciendonosoy ¡agracia >y faiioe 
diurnoí aunque indigno de me* 
recerlo ruemos fido enfdfados 
a lajupremACumbre del Apa- 
f i  olado ¡con elección concorde y  
auemes querido fignificarasló  ̂
por vuefiro confítelo y  devue^ 
Jiros Re ligiofis ̂ teniendo prin
cipalmente vh tan buen men- 
fagero, como d  Amado. Hjo. 
Don Pedro Ponce de Leoni 
Cauallero devuefira Orden y  
fobrino de méefiro Amado her. 
mano} el Cardenal de Santa 
CmZjpor cuyo refpeto os le re
comendamos .Dado en Roma, 
dentro de San Pedro, íaxo ê  
Sello del Pefcador, a los trezA 
de O & ubre, del primer año d& 
nuejlro Pontificado.

C A P I T V L O  y.
Barbarroxa faquea con la ar

mada Turque fea , algunos; 
tierras del Rey no de N  opa
les ty  fe apodera de Tunezñ 
llega el Gran Maejlre a 
Malta^y fe tratan otras ma] 
teñas en dono de los Tur-
CQS.

ALLAVASE, cotnoí fauemos dicho,aa-̂  
Tente de Conuenro 
- d Gran Maeftre, y  - 
. huérfanô  ios nuer 
{Iros en Malta fin fu 

ppefcncia, por íbrdefeada fu perfo nade
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vMnüos uau 5 4 ue0CUPa<̂ 0 Barbarroxaen fus 
4e Barba* pri meros defigtuos de apoderarfe del 

Reyno deTuü'ezvdexaua bié guarda 
da en Coftácinoplalaperfona de Mu 
ley R a fdt,y procuraua,q fu hermano 
Muley Haflem entendiefíe, por ¿he
dió de algunos amigos.,y confidentes 
íuyos,que no auia í^Iido con acuella 
armada para ofenderle ( y todo' era 
por alfeguratle,y cogerle dcíaperce- 
bido)flno para vengar los daños, que 
por orden del Emperador auia he- 
ejho fu General Andrea Doria en la 
Moféalauiendo entrado con efte in
tento en el Faro de Mecina,y quema 
debaxo del Gillo,antiguamente Ha
llado  Scila, vna Ñ aue, que ileuaua 
pbr Cuenta de la Religion,carneíala- 
d a , Y otras prouifiónes a Malta 5 la
queo el Lugar dp Santo Lucito , fia 
aucr podido efeaparfe la gen te , por 
auerlo cercado los Turcos por todas 
partes* de alli corrio baila Cetraro,y 
hallándolo fin gente,le dar fue
gos y quemó algunos bu¿os de Gale
ras,que fe fabricana, ehtrcTotras tres | 
quefeauiá hecho por prde del Grad 
MaÉílrc,para el Papa Clemente,con 
UaLiitcncia.ddi Comendador Fray

d e  todos j por lo qual determinaron 
e l Lugartcnicte,y Confejo, que ftef- 
ien  las Galeras a embarcarle a Santa 
Euphemia,Ciudad de la Calabria,en 
compañía de la Carraca,y del Gáleo 
grueflo de Alexandria ,quele arma
ron de mayor numero de artillcria, y 
nombraron por fu Capitán a Fray Lo 
pez de Ordasjfuplicandole,quc abre 
biaflefu yda,temerofos,que no inté- 
taflfe Barbarroxa algún acometimien 
to  con fu armad adobre Malta, o T rb 
pol,antes de boluerfe a Leuantej pe
ro  ellos rezelos deíuanccieron por 
áquel ano las nucuas , que truxo de 
Berueria el Vergantin del Caualle- 
ro  Fray Lucas de Peralta, que las die 
ro n  en Tripol vnos efclauos Chriflia 
t ío s q u e  huydos de la armada fe fal- 
uaron en aquella fortalezajy afirma-

mx4.

Pedro de Montejpafsó a villa de Na-- 
poles, y fe apoderó déla Isla de Pro- 
xita j rindió debaxo Gaeta muchos 
Baxelesjdcílruyó la tierra de Sperló 
ca,cauciuando toda la gente,excepta 
la Familia del Caílellano,que fe dio 
a partidos tentó apoderarfe de ítri, y 
no pudiendo faqueó a Fondi,y a T e- 
rracína,poníendo a Roma en confu- 
fion,y cuydadoj y final mece auia paf- 
fado a Berueria.Publicó en llegando 
a Bifcrta, que Ileuaua configo a Mu- 
ley Ra(cit,para meterlo en pofleísion 
del Reyno de Túnez, baso la procec 
cion de Solyman : dio fondo baxo el 
eílaño de la Goleta, y requirió a los 
Moros , que la guardauan, que fe Ja 
rindiefleD,Ios qual es no le obedecie
ron , pero tampoco le impidieron el 
Puertojdandole por reípueíla,quela 
defendían por aquel, que quedafle 
Rey de Túnez en aquella guerra. Ca 
fados los Tunezinos de la tiranía, y 
maltratamiento de Muley Haflem, 
defeauan por fu Rey a Muley Raícit, 
y  declarados en fa fauor, embiaroa 
fu muger,y fus hijos,para que le vícf- 
fen, y pufiero en libertad los Tuncos, 
que tenia prefcs Muley Haflem, que 
viílo fu peligro, enterró parte de fu 
teforo , y fe huyó con fu m uger, y fu 
Lijo Amida, llamado de otros Auto
res Amete, Quando Barbarroxa tuuo 
en fu poder los hijos,y muger de Mu 
ley Rafcit, los embió a fu Capitana, 
fingiendo , que eflaua enfermo en 
ella, donde apenas entraron, quando 
mandó ponerlos a buen recado , y el 
entró en Túnez con cinco mil T u r
cos eícogidos, fin hallar quien fe  le 
refiílieflc,paísado por medio de aque 
lia Ciudad, que aguardaua la perdo
na de fu Rey M oro: apoderofe de la 
fortaleza del Palacio Real,dude lue
go enarboló el Eílandarte de Soly- 
m an , de que aduertidos los Moros» 
tomaron las armas en fauor de Mu- 
ley Haflem,que llamado boluio a de 
fenderfu Reyno,y acometió fin mu-

J chas

Barbarro- 
xa «mar- 
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chas confuirás a los Turcos dentro de 
fu miíma caía.No le pareció a Barba- 
rroxa dexarfe cercar,y afsi íalio a dar 
la batalla a los M oros, en tan buen 
punco, que ios rompio, y pufo a Mu- 
ley Haílem en hüyda,con muerte de 
más de tres tnil dellos ¿ y de los T ur
cos iio murieron mas dequatrocien- 
ros. Procuró con buenas palabras, y 
prom«ías aílegüirar Jos ánimos de loS 
de TLinez , que acóuaídados efiaüan 
recluydos en Íq mas fuerce de fus ca
fas .pirometiéndoles de hazer,que So- 
lyma les diede por Rey a Muley Raf 
c i t , baxo de algún honeílo tributo} 
con que los reduxo a la obediencia 
de Soíyman, fügccandolos con indu- 
ílria,y dadiuas al dominio de los T ur 
coS , odiado en eílremp de los M o
ros. Rihdiofele luego la Goleta* 
prefídiola niieuám¿nte de Turcos^ 
afTeguró la armada en el Eflaño , en 
quien íe comentó á labrar vn Puertó 
capaz de mayor numero de Galeras^ 
dando indicios euidentes de quere^ 
anidarle alii,como auia hecho en Ar¿ 
gel.Hizodesebárcar toda iu gente,y 
formar en dería dos grueflbs ExercL 
tos,a cargo del Etinucho Haza Agá* 
renegado Sardo , criado a fu fombra* 
y de Hall, Capitán de mil lenizaros* 
que le feñaló Solyrhañ para guarda 
dófb perfbná ,qüando de fu propia 
maño le dio el bailón de General dó 
fu armada. Reforjo Barbarroxa eílosí 
dos Exercitoscó algunos campos dé 
Alarbes,que auiá conciliado por ami 
gos, por medio de dadiuas, y prefen- 
tes<

Sori íos AlarbesPuéblos Mahomeí 
taños,que fe glorian, y perfuadé,que 
a las demas Naciones excede en Ñor 
blczá i como aquellos , que fin auetf 
emparentado có gente foraílera,deP 
ciendcn de íos antiguos 'Carcagine-' 
fts,y Nuínidasjviuen en Aduares fucí 
ra  en campaña, fin querer encerrar- 
fe en Fortaleza,o Ciudad alguna,mu 
dandofecada momento de vna par-

*33
te  a otra 5 aloxanfe donde mas bien 
les parece, baxo de algunas tícndass 
van los mas dellos a cauallo , y ^fan 
por armas vnas median lançasjiama- 
das comunmente azagayasdon gente 
de rapiña5belicofos,y brutos,y como 
tales íe ofenden los vnos a los otros, 
paia robarle, ÿ deftruyríe, y algunas 
vezes por fojo capricho , como yo lo 
he vifto en íás Salinas » Berueria de 
Leuànte, entre Puerto Solytnan , y 
cabo Bonandréâj que érñbidiofos ley 
de vn Aduar,de q hizieflemos Bazàr 
con los de ocre, querían impediríeló 
por vía de ármas.Siruen a quien me
jor les paga * ya fean Chriltiános, o 
Turcosiguárdan poquifsima fe, pues 
no dura mas en ellos, délo que bien 
leseftuuiere.

Eftósprogrefos dé Barbarroxa ,y  
el verle tan cerca de T ripol, y que 
yua reduziendó a fü obediencia to 
do el Reyno ¡de Tuücz con aquellos 
dos Exercitos,obligaron ai Logarte^ 
niente,y Confejô, que maadàScù yé 
al miíLda Cáuaííero Frúy Lucas dtí 
Peraltaron fu Vergántín,a informar 
áí Gra M adlrç deltas noiiedadesdtí 
fierucráa, paráqueabreuiaflcíu par
tida , y diclTc orden en la défenía de 
aquella Plaça; Llegó efte Caualiero 
a Santa Eufemia, en ocafion, que íc 
defcubrie’ron las Galeras, y Jos dos 
Baxeles de la Religion s y afsi luego 
preuiüo el Gran Maedre íii viage, y 
embarcación, queíehizo con mucha 
foJetrinidad, y admiración de toda 
aquella marina, que acudió a ver las 
viítofas falúas deartilleria, y las Ga
leras ran adornadas dé tendales ri
cos * de flámulas* y de vandems, con 
las Armas déla Reíigion.y del Granr 
Maedre, que formauan vna hcTmo- 
fa vida. Partió d e  Santa Eufemia el 
Gran MaeftrC $ con tiempo bonanci
ble,, y entrò en Merina cqd la miíma 
falúa, ÿ fèda de íu embarcación, fu
tiéndole aquella Ciudad el recibi- 
miento,quca fu Antccefor Lisleada,

con
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con las mtímas ceremonias> y corte- 
fías* y a los diez de Nouiembre llegó 
a M a]ta , donde defembarco por vn 

Ore rrZ  P'-icnte,qiie fe le fabricó algunos pa- 
TjrrirH  f°s dentro la M ar, cubierto de ricas 
TfaaMtl bordaduras de íeda,y oro,con fus Ar 
Uf m as, y otros muchos trofeos. Causó 

fu llegada general apiaufb, y acom
pañado de toda la Religión,y de mu 
cha gente de la Llague fin detenerle 
a la  iglefia de San Lorenzo a dar gra 
cías a Dios defu buen viage,yajurar 
los Eftatutos ¡dieronle la obedien
cia,befándole todos la roano, y le fu- 
bieron a fu Palacio del Cadillo, do- 
de luego congregó Confejo Pleno, y 
en el dio las gracias de fu eleccioüí 
exhortó a las Dignidades, y Ancia
nos, que le ayudaffeo a lleuar el pelo 
del gouierDOjCon caridad, y vnions y 
encargó alos demas en breues razo
nes ¡a obferuancia de ía Regla Ja  de
fendí de la Fe, y la  ffofpicalidad, co
mo fundamenta principal de nuedra 
Profefsion > con que cerró el Coufe- 
jo , atendiendo de allí adelante a Jos 
ucgociosdel gouierno. Y íábiendo, 
que Cayradino, y Hazan Ag¿ mole- 
ñauan a los nueftros de T rípol, man
dó ármar el Galeón de Alexandria,y 
ci Galeoncillo,para licuarles íocorro 
de Caualleros, y Soldados, a cargo 

, del GranBaylio de Alemania Fray 
®¿nGr’' ^°rg e Schiling, con orden, que vill- 
CBávlió U ta^  aquella Fortaleza, en la mífma 
Ukmtnk. f ° rtt>a, que auíao acoflumbrado fus, 

■'> Predeceiforcs en aquella Dignidad, 
vifuar el Cadillo San Pedro, quando 
la Religión eftaua en Rodas,

N o dexauan en efte medio algu
nas Galeotas Turquefcas de inquie- 

v ta j  la cofia de medio dia de Sicilia,y
tejiendo el Gran Maeftre los daños 
de aquel Reyno por propios, afái poj| 
fuvezindad,como por ver, que dece-? 
nía eñe rezelo las prouifiones, y ví-f 
tuallas, hizo varar, y poner en orden 
la: Galera llamada el Gallo, con el ar 
mamento de la de San luán Baucida,

y fálio el Prior Botigela en bufea da 
Collados. Siguiendo el Gran Mae- 
ñxe la codubre de fus Antecesores, 
embió por fu Embaxador al Comen 
dador Fray Luys Brolla, para q dief- 
fe cuenta de fu elección al Pontífice, 
y Potentados de Italia 5 y al Comen
dador Fray Martin de Barofpe dio la 
mifma comifsion, para con el Empe
rador,el Rey de Portugal,y Grandes 
de Efpañajy al Rey de Fracia,y Prin 
cipes de la Sangre,embió al Comen
dador Fray Calays déla Barre. Poco 
defpues de la partida dedos tres Em- 
baxadores, llegó a Malta por via de 
Tripol Anfranio Caraufí, vno de los 
Capitanes déla guarda Chridiana de 
Muley HaíTem,a pidir fauoral Gran 
Maedre,y Virreyes de Sicilia, y Ñ a
póles contra Barbarroxa,repreíenta- 
doles los inconucnictes,y daños,quc 
fe les auia de feguir,en permitir,que 
tan poderofo enemigo fe fortalecief- 
le,y naturalizaíle en Túnez,y la con-? 
uemencia,que tendrían en fauorecer 
le i pues era cofa fácil echar a Barba- 
rroxa de todo aquel Reyno, tenien
do en el tantos enemigos j y ofrecía 
Muley HaíTetn hallarfe con excrcito 
bañante de Moros, y Alarbes en eda 
guerra.Quedó el Gran M aedrecon- 
tcntifsimo, de ver embarazados por 
ede camino los penfámientos tiranos 
de Barbarroxas y para lograr edas 
buenas inteligencias, dcfpachó al Co 
mendador Fray Don Pedro Poncc 
de León la buelta de Roma,con o ca
ñón de darle de parte de la Religio, 
y fuya la obediencia al Pontífice Paa 
lo Tercero > de quien obtuuieíTc car
tas de fáuor para fu Magcftad,esfor- 
Zando la emprefa de Túnez,como la 
indaua Muley Haflem.Pudieron ta
to edos medios para con el Empera-? 
dor,quc determinó fauorecerle,per- 
íiiadido de las razones del Gran Mae 
ftre, y exhortación del Pontífice; co
menzó el Celar coa cftc intento a 
preuenirfc al principio del año figuié
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te de mil quinientos,y treynta y cin- 
co,refuelto de íocorrer en períona la 
dé aquel Rey Moro , y echar de T ú 
nez a Barbarroxa.EI corento,q reci
bió el Gran Maeftre de la buena ex
pedición defta embaxada , fe le aguo 
con ¡as malas nueuas,que-tuno de ín 
galaterra, de que boluieudo de todo 
punco el Rey En rito las efpaldas a 
Dios,y deíeltimado laS Céníuras del 
Pontifice,auiá bcüpádo todá la jurif- 
dicion Etlefiafticade aquel Reyho,y 
abracado íá fetáde LuteríuhiZófé ta
bicó dueño de todos los bicueS de la 
Religión,y aísifueneceflario, qdefü 
ftcntaíle el Teíoro el Aluerge de 
aquella Lengua, y proueyeíle a fu co 
ftd él ordinario fuflento délos Cauá 
iíéros Inglefes,que yá fe hallauán del 
Abito en M alta.

Con las nüeuas 3 que fíempre te
nían de Codarios las Galeras de lá 
Religión 3 corrían la coila de Sicilia,* 
aílegurando el pafage a los BaxeJes,' 
quecargauaD para Malta, y en el ca
bo Paxaro descubrieron vna Galeota 
reforjada de vcynte y tres bancos, q 
villa délas Galeras, comentaron a 
darle apretada ca$a,‘contra la opinió 
de los Pilotos, que lés parecía teme
ridad íeguirla»por éftar la Mar muy 
a Iterada, y el viento declararle fortií 
na deshecha. Pero refu el to élGeneral 
de no dexarlá , háftá perderla de vi- 
ita ,o  cautiuáría,htzieron todos fuer
za de velas 3 no obílante, qué cada 
golpe de Mar les entraua haftá el ár
bol* emparejó’Con ella el Gallo, y la 
cnuiílio defuérte, que la trabucó, y 
eché a foñdo/m  aüer efeapado dellá 
i n a í , que diez y fieteTurcos * de los‘ 
qualés íeíupó,qué aquella Galeo
ta era la mayor dé Cayrádinó, y lá 
que cautiuó íosdos Vérgautinesde 
Tripoljdeque alegres jporaueríevc-r 
gado por elle camino, aéaquel Cof- 
iariojboluieron a Malta,á los veynté 
y nueue de Enero del miftno año de 
mil quinientos,y treynta y cinco.Po

cos dias deípúes^que llegáronle def- 
cubrio vna C ajue la  tan cerca del 
Puerto3que todos la juzgaro por Ba- 
xel de amigos* pero yiendo, que po
día entrar dentro,-y procurauaeíca
par la Isla,la tuuieron por enemiga,y 
aísi Palio á reconocerla la Capitana 
fol a , por éftar dcupdda la chaina de 

das otras dós Gateras en la fabrica-de 
la éortificáciohí apenas eílüuo co ella* 
quánddla rindió,,y entro remolcan
do«^ t í  Póértó 3 con cinco Chríftia- 
nos, que tuuieron libertad elle di a, y 
diez y ochó Turcos de otras Galeo
tas de Óayradínbjque anian cautiua- 
do éílo-Baxel a viña de lá Ciudad de 
Cotron énlacóíla'délaCalabria Me 
ridÍoóál,y Íq émbiauan a Taglora.

, Siempre fe preció dé Gran Reli- 
giofó el Gran Maeftre Fray Pierino 
del Ponte," y como tal co meneó a re
formar algunos abuíós introduzídos 
-en la Religíonjconocíófelé vná inuid 
lable obíernancía dé los EftarurdsLy 
lo pufo por obra,pues áuiendo hecho 
Fray Don Pedro Fernandez de He- 
fcdia,de quien áuétbos tratado arri
ba,grandes diligencias con el Pontí
fice, y pueílb medios pbderoíbs,para 
qué el Gran Maeftré diera por bue
nas íus prétenfiones, desándale go
zar pacíticam ente las Encomiendas* 
en que fe auia entrado, contra las Bu 
las del Cónuento * no quilo conceder 
lo , ni permicir, qué té ttdtafib dello 
énla Lengua,ni en el Confejo,como 
de cofa repugnante añadirás Con- 
ftícucionesi rcípondiendo a fu Santi
dad , que no p*odiá contrauenira la 
difpoficion de los Eftatutos,p’or auer 
jurado foJemnemécc de guardarlos, 
d é  quéredundaua la coníeruacion, y 
buen eíládo de la Religión, y de lo 
contrario fu total ruyna. Y teniendo 
'por cierta la guerra de Túnez, man
do fabricar en Malta Ja Galera San
ta Catalina, para que iotermnieífe la 
'Religión en la armada Imperial con 
jmayor numero de Galeras, y la hizo

varar
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varar a los quinze de Abril, dandole 
p o r Capitanai Comédador Fray la- 
c o m o  de Aípramonr,Francés de Na
ción. Coincaeòfe la fabrica de ocra 
Galerajlamada Santa Petronila, pa
ra  que firuieJlc,quando alguna de las 
quatro tuuiefle necefsidad de adre- 
.^arfe,-procuran d o , que todas fucflcn 
d e  vn miimo calle, y grandeza,por la 
conueniencia de los armamentos.

C A P I T V L O  VI.

JD e Us prevenciones, que por 
todas parus fe  hizjeronpa
ra la conquida de T*une&i 

J  de fu  jornada » hafla que 
; defembarco en la Goleta el 

exercito Imperial.

ENERALES
eran en toda 
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uecionos de 
guerra,en fa 
uor de laque 
incentaua el 
Emperador 

contra Barbarroxajen Efpaña,Italia, 
Flandes,y Alemania fe íiftaua mucha 
gente,y adrezauan Nauíos; el Pontí
fice madaua poner en orde fus Gale
ras, a cargo del DuqueVirginio Vríx 
no , para la jüca,q íe auia de hazer de 
armada 5 el Principe Andrea Doria 
jeftaua en Barcelona con treynta Gar 
leras,para embarcarla perfonadcl 
JEmperador, que auia ya partido de 
-Madrid, cortejado, y feruido de la 
¿mayor Nobleza de Eípaña, en com- 
.pania de fu cuñado d  Infante Don 
L u ys , Prior de Portugal, Hermano 
de la Emperatriz nueftra Señora,que 
:1e ferma en aquella ocaílon con veyn 
te  y cinco Carandas Portogueías, 
dos mil Powugúefes, y vn Goleen,«!

. mayor, y mas bien artillado, queha- 
: fia entonces fe auia vlílo en la Mari 
y el Rey de Francia ofrecía guardar 
con veynte Galeras las coilas conue- 
zinas, mientras duraua tan fauta jo r
nada i íolamete los Venecianos eftu- 
uieró neutrales por conferuar fu ami 
fiad antigua có el Turco. Todos eílos 
aparatos caufauan notable contento 
al Gran Maeílre,que también preue 
nia las fuerzas déla Religión , para 
que acudieren al feruido del Ceíar¡ 
y auiendo embiado las quacro Gale
ras por prouiíkmes a Sidlia,de buel- 
ta llego con ellas a Malta,el Caualle 
ro FrayDiegpBrizcño,Cabo,yPiller 
de la Legua de Caílilia, con cartas 
del Emperador,en que dezia al Gran 
Maeílre , que auia nacido fu princi
pal rcfolucion de yr en perfona a la 
recuperación del Reyno de Tuoez, 
de fus cuerdos, y ptudétes Coníejosj 
y le pedia,que fuellen las Galeras de 
la Religión a la Ciudad de Callar en 
C erdcña, de donde auia de.partirfe 
para Berueria.

Pufo el Gran Maeílre con eíle aui 
ib grande diligencia en meter en or
den las quatro Galeras, baxo el go- 
uierno del General Fray Aurelio Bo 
tigela,y de los Capitanes Girón, Va- 
]era,y Afpramontjrcpartiedo en ellas 
vna florida Carauana de duziencos 
Cauallerosjy fobre la Carraca,fefen- 
ta, y vn regimiento de Soldados vie
jos,a cargo del Bayliodc Lago, Fray 
Antonio de Grolea Paísim, quedan
do fiemprc por Capitau de la mari
nería, y de fu ordinario armaméco,eI 
Comedador Fray Fraciíco Touche- 
beuf Claramontíy para el buen acier 
to del viage dieron al General las in 
{tracciones flguicnces. Que hizieílen 
Jadiligecia poísible,porllegara Ca- 

. lla r , y beíafle la mano de fu Magc- 
flad en nombre del Gran Maeílre, y

■ de la Religión, y le íígnifícaíle *que
■ no podían por entonces, íeruirle con 
mayor poder,fiendoles fbr^oío que-

dar-
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darfe con Baxeles, que guardafTen el 
Canal»y íocorríeílen a Tripol,donde 
fe andaua continuamente a las ma
nos con los Turcos, y Moros. Que 
vifitaílen de parte del Gran Maeílre 
al Infame Don Luys, como hijo de 
la Religión,y a los Principes, y Gran 
d e s , que acompañaban al Empera
dor. Que nauegando, guardaren la 
coílubre antigua j en tomar el lugar, 
y el nombre de la Capitana,faludan- 
dolacó voz,y trompetá$,boluiédofe 
la corteña con las ceremonias acoílu 
bradas. Que lleuaden delate del Em
perador vn Xarife Moro de Muley 
Haflen^q auifado del Gran Maeflrc 
de ¡as preuenciones de aquella arma 
da , lo auía remitido por.vía de Tri* 
pol, para que lo embiafíe a fú Mage- 
flad, y q del íe tuuieíTe cuydado pai> 
tieular, halla dexarle feguro en Ber* 
ueria. Que íi en el viage murieíTe el 
Prior Botigela, mactdafle las Galeras 
el Baylio de Langó 5 'y íl el Baylio, el 
Prior Bocigela embiafíe a la Carraca 
por Capitán de focorró al Cauallcro 
mas anciano. Que fucédiendo pende 

' cias,afsi entre Caualleros, como en
tre  Toldados,o Marmeros,hizieíle ju 
flicia cada vno deporfl,o los dos jun
tos,fegun la grauedad del cafo, con
forme la coílumbre,y vfo de la Reli
gión. Que auiendo de meter géte en 
tierra , defembar calle por cabo della 
el Baylio,quedando el Prior,y los Ca 
pitanes en guarda de las. Galeras,con 
los q Ies parecí eíTeri, y fi alguno desé 
barcana ñu fu lícencia^udíeífe impe 
dirlo en virtud de Sata obediéeia, £>a 
xo Jas penas a el bie vidas* procuran
do,«} desébarcaflen los otros co buen 
ordé,y obedecieren ai Baylio, nóbra 
do por General de tierra.Que alcana 
da la Vitoria,q fcdefeaua,li fu Mage- 
ilad  boíuia la buelta de Leuante, íe 
.acppañaffcn,y ñruieflen, dándole la 
obediencia deuida, y ¡o mifmo a fus 
Generales j lleuando fiempre delan
te los ojos el ícruicio de Dios > de fu 

Segunda Tarie.

Mageflad, y de la Religión;- p
Partieró pues a los treyuta deM Í £ajnas ¿e 

yodefte raifino añolas Galeras,-ííÍ ¡a 
Carraca,y el Vergatin de laReligioj tnU jorm 
la buelta de Trapana, dónde tuuiepé da de r«— 
Confejo el Generafy CápitdneSyd&l 
terminando en 'el, que ña aguarda? 
la Carraca,que aun ño auiá llegado^ 
fuellen fin derenerfé a CcrdénárpóS 
las muchas calmas,qreynaüátíaqüeJ 
verano, y la dificultad, que haílaúad V; 
en remolcar vná maquina tan gridéj ó : - 
embarazo,nofolo para el nauegar,pé - 
<ro de in fu£nbíe; trabajo para la chüb ^  : ■ 
mas y afsi dexandoíe orden en aquel 
Puerto,que Ies fjguiefíe,coforiñe loi 
auifos, que tuuidre, yel tiempo,par
tieron las Galeras, y el Verganrin,dc 
feofos de hallarfeya con la armada» 
la qual hallaron en cabo P u la , fuera 
del Golfo dé Callar. Adornaron fe de ¿ttgar qac 
vanderas , flámulas, y gallardetes, y tuuo U Re 
falüdaroD tres vezes con toda la mof ¿gira atU 
quetería,y Artílleria Já Galera Real; ¡****¿4 de 
en qué yuá embarcado él Empera* 
dor, que mofiró mucho güilo de ver 
las Galeras de la Religión tan bien 
armadas,y difpueflasj mandó fu Ma- 
gcílad,qne tomafleía Capitana fula 
do íinieílro, porque tenia el dere
cho la del Papa > no obílante, que la 
Capitana de la República de Ge- 
nouarehufaíTe ceder aquel lugar a la 
de la Religión: y como en fus Co
mentarios eferiuen los Comendado
res Fray luán Antonio Foxá, Catala 
de nación,y Fray Rafael Saluago,Pa 
tricio Gcnones,determinó el Empe
rador , que tocaua aquel pueílo a la 
Capitana de la Religión, y el mifmo 
en los Confejos al General Botigcla, 
ccfn acuerdo, y parecer del Princi
pe Andrea Doria, que como lieai-
Íire lo auia viílo platicar, ancepnío 
ás Galeras, y Eflandartc de la Re- 

Jigion, como compueíla déla mayor 
Nobleza déla Chriíliandad,y honran 
dade fus mayores Pincipes,al de vna 
fola República, fin mas adherentes,

M que
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q u e  el breue termino defo üillfitQ. 

, F«eJljegí? el General Botigela a be-
^  | for la. rmnodcICefáride quien fuere

^  cibido benignamente, y lo raífmo el 
.Ítíj 3Carife,que humilde k  agradeció de 
~lñ parc£„d«fu Rey Muley Ha£Iem,la cm 

p££ikfc;qtfefu Mageftad emprendía 
pndü fauory le Íiipíicó fuelle feruido 
abreufaríu partida, rcpreíenratadoie 
£pn.,vjgas razones e l  bao fucceflo de 

_ je {a vitoria. Los vicncoseran Maeílra- 
ccjeüa d {^bonancibles^ y? noqcifo el Empe- 
¿apera, £3>dor perderl es, y aísípartio de Cer
ril para de&a. con rodajíu Armada, que cómo 

m uchos, y grauet Autores afirman* 
Jlegaua ál nuiöero dede t ecí en rasare- 
las,entre Galeras,y Galeones,y otros 
generös de Váleles,co los quales en- 

'puetto F4 a los veynte y cineoide lunio en 
riM,yf* £Í Puerto deV tica,llamada délos Atí 

trguos la Laguna Fritonida, y agora 
j  4 ^ losMarineroSjPuertoFarinajmuy

bueno,y capaz, autrquedeshabitadoi 
■y.-; : -V fórmale vn brago deitierra, en forma 

y ''1 - de  media Luda, muy parecido al de 
Mecinada tierra adentro es a lta , y á 
Ja mar de terreno baxo.y arenofoj ad
agua en la marina en cinco, o íeyspo 
^ós para quaiquier Armada por gran 
de,que fea,el r-ugar ella defínantela- 
dojtíene ala entrada vn baxio,que le 
defiende de vientos Leuantes, y Xa- 
loques *. aqui encalló la Galera Real, 
en que yuael Emperadorjquepufo a 
todosíu perfona en cuydado,pero re 
mediofe luego por la buena diligen
cia del Principe Ooria,quehaziendo 
paliar la gete a proa,la íácó de aquel 
peligro, fin daño alguno, y boluien- 
dofeal Celarle dixoj páreteme Se^ 
fiar, quepuede V . Magefiad prometer- 
Jeja vitoria y pues tan prefio dh mué- 
Jiras efte terreno africano de Jagst arfe 
aJit Imperial dominio,

tobo Cor- Zarpo de Puerto Fariña toda la 
ugotnBer Armada,y fue a dar fondo a Ja Torré 
atrio, del Agua, cerca de Cabo Carrago ̂  

que por fas ruynas de aquella famo* 
ía, y antigua Ciudad, confcrua fiexn-

pre fu nombre > allí la reconocieron 
■algunos Coflarios Infieles , que bien 
informados Jleuaró las nueuas a Bar- 
barroxa j el qual al principio moílró 
dártele muy poco , pero íabiedo def- 
pues de algunos etelauos TurCos huy 
rdos de nueflra Armada, que yua en 
ella el Emperador, concibió tanto 
miedo, y enojo , que mandó quitar 
Ja vida a Lüys Pretenda Gentilhom
bre Genoues, por aueríeaífegurado, 
que nunca el Emperador auentura- 
ría en aquel la guerra fu perfona, fino 
que la encomendaría a fu General el 
Principe Andrea Doria , y no con el 
numero de Vaxeles, como ya fe def- 
cuhrian 5 y valiéndole lo mejor que 
pudo deíu induflna, mandó guarne
cer la Goleta , y defenderla halla el 
vltim otranzc, pues coníiília en fu 
defeníá el reparo de Túnez , y fegu- 
fidad de fu Armada, y demas Vaxe
les Coflariosjqüea fucrca de bra
cos, y argános eflauan metidos en el 
Eflaño* ,

Eftá fituada la Goleta en medio , M 
de aquel Golfo, o Bala, que comíen- 
9a defde el Cabo Zaferano, por la fa 
parte de Leuante, y del Puerto Fari- ¿g 
na,por la de Ponieute, es r cdóndo, y 
gira ochenta millas. Diíla la Goleta 
del Cabo Cartago no mas de tres mi 
lias, ázia el Leuante, edificada fobre 
vua de las dos puntas, q  forma la bo- 
cadel Eítaño,no mas ancha,q vn cor 
to tiro de piedra,llamada có elle no- 
breporel efixccho Canal, q guarda; 
la forma del Eftaíío es ouada,de po
co mas de veynte millasde circuyto, 
es poco fondable por todas partes > y 
tiene detro a la parte de Poniente vn 
lflote,o efoollojcafí dei medio íalevn 
canal angoílo, que fe cíliéde halla la 
mifraa Ciudad deTuncz,qeílá funda 
da en lo vi timo del Eftano, algo apar 
tada del,ázia la m otara del Plomo,1c 
xos delaGol eta doze millas ,por Japar 
te de Lebeche,por tierra llana,y are
nóla,pero por elEñaño no ay mas de

ocho,
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Trenenao 
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Foto del 
Generai So 
tigela enla 
toqiiìflt de 
la Goleta.

ochó i por dónde fe nauega con íolás 
Barcas, y eftaua entonces ra lleno de 
Baxeles, que no era poísible yr por 
el a Tune2. Pero facilito lo Barbarro 
xa Cón vn puente, que mandó hazer 
fobré las dos puntas de la Goleta,por 
donde podía con mayor comodidad 
íbcorrerla dé gente , y vituallas. Era 
la Golera,quando Barbarroxa fe apo 
deró della,vna Torre pequéña,y re
donda, hecha de matones, piedras, y 
calcina? y yiendo, que no era baílate 
a reílftir larga batería, la hizo cercar 
de vnos baluartes fabricados de der
rabamos de oliuo, y remos dé Gale
ra,muy bien cfauados,que le pareció 
dexarla por entóces harto fuerte,por 
la mucha artillería, q le metió détro, 
y vn prefidío de feys milTurcos,a car 
go de Sináti de Smirna, y de Naidin 
Caramaivo, comunmente llamado el 
ludio,*yn6brp porGouernadordeTu 
nez a fu priuado Haza Agá,coníHtm- 
y endolo porCabo de treynta mil Mo 
ros,la mayor parte gete de a cauallo, 
dándoles orden , quefealoxaíTen en 
vnó)iuar,difí:ate fíete millas delExer 
cito Imperial, que ya fe auia defem- 
Barcado con muy buen orden? y deC- 
pues-dé áiiérle Barbarroxa reconoci
do,y retenido para guarda de fu per- 
fona quinientos Turcos, los mas con
fidentes^ efcogidos,comó a fu cargo 
la defenfa déla Fortaleza de Túnez, 
enla qual hizo aprifionarfeyS mil cB 
¿cíanos Chriftianos, de fu Armada ,y 
departiculares ,entre ellos aFray Pau 
Jo 5imeon,Piemontés, Gauallero de 
nuéftro Abito,que por conocerle por 
deanimofo coraron, mandóoargar^ 
<lc de mayores privones.

Tuuo el Emperador fu Confejo 
jdeguérra, y en el le perfuadieron el 
* General de la Religionvy otros, que 
fíguieFoníu voto, q luego «mbiftief- 

-ícricon la Goleta, ganando la punta 
d e  tierra, que la diuide de la M ar, y 
i Efíano, plantando el Campo entre 
aquella Fortaleza, y Túneztcon que

íele quitaua el focorro i y fe facilita- 
uafu empreíaduzgófe aquel parecer 
ppr cuetdo, y piadlo, como laexpq- 
peficneia lo moflro Heípues, pues efe 
fio- auerlo execuradojeóító alos-Ghrr 
(líanos mas tiempo, trabajo, y fan- 
gre. Porque auiendo nombrado el 
Emperador por CapitanGeneral d d  
Exercito de tierra al Marques del 
Vaílo, vnodclos mejores Soldadas 
de aquejlos tiempos^quedó a fu car
go, y ddpoficion la execucion dc av 
quclla guerra i y auíepdó primeras- 
mente hecho reconocí el Exercitb 
deHazan Agá,mucho liayor,que ql 
nueftro, y de gente acóílumbrada^. 
caminar por aquellos arénales, y pa
lear por ellos a píe, y a cauallo, qué 
era otra grande ventaja, le pareció 
no auenturar luego en batalla defiyi 
bierta la períonadelCefany afsltrar 
tó de plantar el Pauellon Imperial en 
el lugar mas eminente del Cabo Car 
tagOyCmre las Torres del Agua, y 
las Salinas 3 y de afíegurar el agua, y 
atrincherar el Exercito;Cobraron ta 
to animo aquellos Barbaros, por ver» 
que los nueítros no fe mouían,q.atre 
nidos les inquietauan con acometí' 
mientes continuos,haftafubir los ca- 
uallos por encima de las trincheas y y 
nopudiendo íufrirlo el CapítaGero 
nyoro EípinoIa, fín aguardar ordén 
alguno ael Marques, (alió a efeara- 
mu$ar con ellos, los qualcs le mataí 
TOOtfrjm Alarbe, juzgándole por|nef 
fonaiendadadeconó Iá cabera yyjfe 
la Ueuó con mueíhas de aIegria«Crfí 
ció con efto tanto íu atrcuimicntoj 
íj yendo el mifinó Marquesa reconb 
cer la  tierra, le matacos a  fii lado dé  
vn arcabuzazo al Coronel Carreto 
Marques delFinaljhi jaftro dd, Fría- 

cipe AndrcaOoria,que fintio jftu- 
t>; ,, cho jfu pcrdida, porque le j -

amana tierna
mente,
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C A P I T  V L O  V I I .

JDelo que {accedió al Exerci- 
' to Imperial ¡dejpttes que de- 

fembmb {obre la Goleta* 
bajía que {egano.

Excreto
imperial
acampado
fohrtUGv
IttOt

. s , A

7.; ; ■ i *

Catíe de;it* i/A

A Q ue huuo 
fortificado el 
Marques del 
Vaffco con cf- 
tradas encu-* 
bicrcas losa- 
loxamicntos, 
los fue acam
pando,y efté- 

diendo baxo de las baterías de la Go 
leta,lo mejor,que podía,dado el car
g o  de presidiarlos, y fauorecerlos al 
Conde de Sarno» que por tener fu pa 
ucllon délos primeros,llcgauacada 
momento a las manos con los enemi 
gos;losquales cudiciofos déla  her? 
mofa vil» de fu Pauellon, le nílalta- 
ron de improuifo» y faliendo el Con* 
-de a batalla con ellosje mataró,de£- 
pues de auer por largo eípacio defen 
didole valeroíamente,por auerlc de
samparado los fuyoss y animólos por 
auerlos pueílo en huyda, laquearon 
el Pauellon del Conde, cuya cabera, 
cotí la mano derecha embiaron a Bar 
barroxa. Orgullofos los enemigos 
con efta Vitoria,dierou íobre los alo- 
arámiétosdelos Efpanoles^ueantcs 
de  dar en la cuenta, recibieron algu
nos daños, alccrofe con ella Ialida to 
do el ExerCico, y al ruydo acudió el 
Emperador en perfona, con cuyapre 
fectcia cobraron tanto anímo,que in
tentado acometerles dcnueuo Iafer 
Gapfean de Genizaros con lo mejor 
deíugente,trauaroo con el vna fimo 
fa eícaramuca, en que murió con mu 
chos de los niyas, q villa por los de
mas la refolucion délos nueíiro$,bol 
ui«Éon lás efpaldas,y .fuero a faiuarfe

en la Goleta* los que la defendían ad 
mitieron dentro Jos q pudieron, y a 
los otros cerraron la puerca, ternero- 
fos q la ganaífen los nueílros,los qua 
les figuieron la Vitoria,macando par
te  de los que quedaua fuera,y no pu
dieron efeapar por la puerta del loco 
írOjComo lo hizieron muchos deJlos, 
tomando la vía del Eílaño* Hizieró 
losChriílianos tarefueítos ella íalida 
q trepado por los reparos de la Goíe 
ta»plantaró arriba la vandera del Có 
de deNublara,qlaJleuaua fuAlferez 
Diego Dauila,q murió en aqlla oca- 
fion,fáluando]aios nueílros acias ma 
nos délos eneraigos.que procurauan 
a fuerza de mofquetazos apoderarle 
della, reconocido vngra golpe deBar 
baros,q venia enfu focorró,q fue oca 
fio de qlos nueílros le reuraíTen,y ad 
üirtíellen,q no era la Goleta ta fuer
te como ímaginauá,y qlos enemigos 
moderaflen de allí adelante fu furia.

La Carraca de la Religión en eíltf Carrmaü 
tncdiojdeípues de muchas bonanzas, ¡a 
que tuüo,llegó al Cabo Bono,donde fobre T+* 
íupo de algunos Vaxeles,q ya dC am  
po Imperial eílaua fobre Ja Goleta, 
con eltas nueuas, y el viento , que le 
^lio en popa, montada la lila del Zim  ̂ ' 41 Yv 
balo , trágica para la Religon ,como zM a h  
adelante diremos, eneró por la Bala 
de Túnez, y emparejando con el Pa- J**f^ f* 
uellon del Emperador, arboló fus Va 
ideras,y acercándole codo lo pofsiblc 
a la Fortaleza, le hizo contra ella 
por tres vezes ldua con coda fu Ar
tillería *. y tobada de algunas balas, 
cayó vn pedazo de íu Torre mayor 
en tierra , con grande alegría de Ips 
nueílros, y terror délos enemigos, 
pues cogio muchos debaxo* y los en
terró en vida. Elle buen efeelo déla .
Carraca dio a cnteder a los nueílros, ,  ̂
qno podia manejarle muy biela Ar- , 
tilleria de la Goleta,pues encabalga- 
da fobre cepos, y cazas bazas, como 
la Ueuan los Nauios 5 todos los tiros, 
que diíparó, le pallaron por a lto , fio

ofen-
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ofenderla, que fue ocañón de facili
tar Jaduda,quefeauia cÓcebido,que 

; no podía bacirfepor mar fácilmente, 
Deíembarcó el Baylio Pafsim, y en 
compañía del General Bocigda,y 
dequarenta Caualleros muy bié pire 
ílos.con fus Sobreueíles, y armas,fue 
a befar la mano del Cefar, de quien 
fue bien recibido,y íinconfentir,que 
le hablade con la rodilla en tierra , le 
mandó leuantar, poniéndole la ma
no fobre el ombro,en feñal délo que 
le eflimaua. Dixole el Baylio , que 
yuacon orden del Gran Maeflre, y 
de la Religión, deferuir a fu Mage- 
ílad en aquella guerra, fin diferepar 
vn punto de fus mandamientos rea
les j y aísi lefuplicaua fuelle íeruido* 
emplear fu períbna, y las de los Ca
ualleros , que Ileuaua a fu cargo , en 
pueflo,dode pudieíTen pelear corra 
los enemigos de la Santa Fe. Agra
deció el Emperador el fernicio, que 
la Religión le hazia, tnoílraadolo ctí 
el femblance,y en la honra que les hi-* 
20 ; y boluiendofe al Infante Prior fu 
cuñado ,ledÍxodla$;palábrá$. Ellos 
fon Señor vueílros hermanos, fi mu^ 
chosdellos tumeremos, muy cierta 
fuera nueftra vitoria. Y confídcran-* 
do,que la Armada eílaua íkrgehtesy 
en peligro de algún improuifo aflal* 
to de los Vaxeles, queauia dexado 
Barbarroxa en Leuante, en Bona*ea 
Argel, y en los Gelties, mandó, que 
íiruíeÓe la Carraca, como de muro* 
y defenía luya,y las Galeras la hizicf* 
feu la guarda.Obedecíeronle,coñcc- 
diendoies fu Mageílad,que íéhailaf- 
fen en daflako deia Goleta; dio or
den ál Baylio Paísim ,queproueyef 
íe con las dos Barcas de la Carraca el 
agn a neceflaria para d  Exercíto > y 
que el General Botigda hizieíTe cor
tar los oüuosde cabo Gartago, y Hc^ 
Dar da íaxina, para el breuc remate 
délos Baíliones,en quepudieílen pía 
*arfe las baterías.
¿ ' Dteronfc tan buena diligencia en

acabarlos,que a los trezede lulio ya 
eílauan en ordenjy viendo el Empe
rador , que de los fuyos enfermauáti 
muchos,por la poca téplanca deaque 
lia tierra» que 'de dia era el calor ex** 
ceísíuo , y de noche la humedad del 
fereno incomportable, deuiendofe ttí 
mer mayores enferm edades; y labiea 
do,que Barbarroxa reforeauáíu cam 
po con mayor numero de Alarbes; 
para remediar lo primero , y no dar 
mas Jugar a lo fegundo , determinó 
apretare! cerco déla Goleta con tres 
baceriasque plantó en tierra el MarJ 
ques d d  Vallo,y con la qué ya incen- 
taua por Mar d'Prindpe Doria, po
niendo en orden los Baxéles» y diuí? 
diédo en tres efquadras las Galeras* 
para batir la Goleta con mas como
didad, y menos embarace; y a los ca- 
torzeal amanecerle cameló la bate
ría por Mar,y por tierra» con taco eP 
truendo, y numero de artillería,que 
causó notable miedo en los enernP 
sos 5 pero como tuuitíron tiempo de 
fortificarle,y poner en orden lus pie*’ 
zas, hizíeron en lás Galeras muchos 
danos,no obílantc,que ynan defarbo 
iadas,y con muy buenos baíliones en 
las proas, de gúmenas embreadas, y 
de otra ropa,bailantes a reíi flir qual- 
quiera cañonazo, o por lo menos, q  
no ofendie/Te tanto. De las primeras 
Galeras,que vieron adrezarfe, fuero* 
la Capitan^y la Ca calí neta de la Re-1 
ligion, q como mas Cdnocidasporfu* 
Eíiandarte, y mas odiada s de aque-- 
líos barbaros, eran ellas íh principal 
puntería: de que indignado d  Ge- 
neraEBotigela, mandó, que la C a
rraca difparalTe luego fu mayor Ar
tillería , y Jo hizo tan bien, que fra
casó algunas Troneras , y defenca- 
ualgó. algunas Piezas deda Forta
leza , y d  con las quacro Galeras 
llegó halla cali encallar, y con taa 
buen orden, y concierto comentó fu 
batería,que a pcuasfs perdió bala* y 
echó a baxo algunas* dquinas dé lâ  

M 3 Torre
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T o rre  grande, con increyble guílo,y 
algazara del Exercito, y en la Barca 
mayor de la Carraca pidieron vn me 
dio canon en popa>y dos Sacres enla 
proa,y como liana de carena,y q pef- 
cana poco,fe metió debaxo délas mif 
mas baterías de ía Goleta, En que de 
ella pudiefie recibir daño alguno, y 
con ellas piezas,y algunos moíquete- 
ros,quelleuaua detro, hizo muy bue 
nos efetos en las murallas, y en los 
Artilleros enemigos# .

Continuóle rafa de veras ella bate 
ría, que a cola de medio dia cayeron 
en tierra la T orre  mayor, y el muro 
de la Goleta, con muerte de muchos 
Turcos i y M oros, que quedaron fe- 
pultados en fu ruyna, y fu Artillería 
impofsibilirada de poder jugarfe, y 
ofreciendo ía batería fácil la entra- 
da^dcctírminfa el Emperador fe diefe 
el aílalto aquel mifmo dia, para impí 
d ir a Jos Turcos el reparo, y nueua 
fortificación.' y auiédo dado a los Ef- 
pañoles delTercío viejo la Retaguar 
da del aflalro de tierra, cometió la 
Vanguarda del de lá mar al Efcua- 
drondéla Religión, ofreciendo en 
fu RcaíNombre quinientos ducados 
al primero, que entrañe dentro de la 
Goleta. Dioíe la feñal del allalto, y 
en vn inflante cerraron todos con el 
Fuerte, yendo delante Vfí fanto Re- 
ligio fo con vn Chrifto dcuotiísimO' 
en las marios, auiendo publicado prt 
mero vn lubileo Pleniísimo, conce
dido por el Sumo Pontífice d todos 
los que murieíTcn eu aquella íaoca: 
guerra, que no poco animo el alfid- 
to 5 pues los Efpañoles por tierra, y 
nueltrosCaualierospor m ar, proco*
rauan ía mayor honra de la batalla« 
Llegaron cerca detierra con fas Bar
cas-déla Carraca ,'y efquifes de t e  
Galeras, y no podiendo faltar en ella 
por aucr encallado por cf poCo fon^ 
d o , y mu cha gente, que íleuaüaas 
Ies- fue for^ofo: desembarcar el 
güa a la cinta, para poder con tlcm&r

po dar la efcalada, y llegar a las ma
nos con los enemigos,que obligados 
a retirarle, por la reíblucion,con que 
fueron acometidos por codas partes, 
defampararoti las defenfa$,y Baluar
tes, dexando la enrrada libre. De las 
primeras vartderas, que íearbolaron 
en la Goletá,fuela de Ja Religion,y 
el primero, que entrò en ella, Fray 
Pedro lunícute, Caualkrodei Prio- 
rado de Cataluña*a cuya petición 
mandò fu M ageílad, que fe diefíen 
los quinientos ducados, que el auia 
merecido, a vn pobre Soldado ben
do malamentejConocidafu mayóme 
cefsidad. Metieronfe los Turcos en 
huyda, Con tanto miedo,y deforden, 
que la mayor parte quedaron muer^ 
tos,y anegados en el Eílafio, de arca 
buzazos,y déla Caualleria délos Ef
pañoles, que los alcan^aua, y maca- 
ua antes, que pudieflén llegar a la o- 
tra parte de aquel Lago, y otros fe 
ialuaron en Túnez porla ribera del 
miíiño E ílaño, a Ja parte de Leuan- 
te. Ganaronfe mas de trecientas pie
zas de Artillería en ía Goleta y y en 
eí Eílaño fe tomaron ochenta y liete 
Galeras, y Galeotas gruefiás,con mu 
cha ropa dentro, En otro infinito nu
mero de Fullas, Barcas, y Berganti
nes de diferentes Coflarios, que vi
lla fu perdida,y el poco remedio que 
les quedaua paca poder yr en corfo* 
y bufear ía vida de allí adelante co
mo folian. Comentaron a qtiexaríc 
de Barbarroxa, y eftuuieron a pique 
de deíimparar]e,que fue bien mene- 
íler toda fu indilli na y dinero, para 
que no lo hízieífetí. Mutierotí die los 
enemigos en elle alfid co mas demi! 
y quinientos, y de los nüeílros, en 
todo el tiempo * q  durò el cerco y en 
el aeoroetirmñto poco mas de qtuoí€ 
tos y y Canaíferos de Nucftro Abi ** 
to  joíamente murió en la facción de^ 
fie día,Fray Antonio Scarampo,dc la 
Legua de Italia; y viédo d  Baylio de 
JLangòjquedcfordcnadamcmc anda

uan

Fr. Vedrò 
Ionie te Ca 
Hullero y» 
iertfo.^
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uan los íoldados defpojando,y roban 
do los cuerpos dé los enemigos muer 
cos.y que podía el campo Turquefcó 
reboluer fácilmente fobre ellos, y tj 
la fortaleza quedaua fin gente,que la 
defendieilc, planto en la Plaça dellá 
cl efquadron de la Religion, mante
niéndola halla la medianoche , con 
grandeincomodídad, y rrabajó,prm 
cipalmenre de los heridosjde que aul 
fado el Emperador,eílimó en mucho 
aíjuel íeruicio,y íes mandó,que le re
tiraren a la Carraca, y a las Galeras^ 
para cúrarfe.

Auia eílado haflá entonces retira
do el Rey Muley H allan por miedó 
de Barbarroxa,que fiemprc temió no 
le amotinaffe los Moros * que le fer- 
uían,y hazla por efto grandes diligeq 
cías i para aueríe a las maños * o bief 
tenerle lexosi pero íabida la prfcía de 
la Goleta , determino yreon los ma$ 
confidentes de fus deudos * y amigos 
á beíar ía mátio al Emperador 5 reci
bióle dentro de íu Pauellon, ícntado 
éti vna filla^y defpüés de auçrle ádmí 
tído bandín protección,y obediécia¿ 
le hizo fentár en vn tapeté i  la vían-? 
ta  moriícá,y en b'reues razones le dio 
las gracias,y íe dixo,qué conqüiíládá, 
ya Tá G oleta, y deshecha la archádá 
de fu enemigOiÿ de los demas Cofia? 
rioS, tenía por cierto auia fq Magé- 
ftád de reftitnyrlo en el Reyno de fií 
padre,áflégürado, que aunque de le
yes diferentes^ auia fiémpré de tener 
éú el, y en fus defccndientes, vños fi- 
delifiimosSübditos, y pagarle el tri
b u tó , qüe fuere feríúdo imponerle. 
Refpondtole con poóás, pérograues 
palabras eí Emperador, qué remitía 
para el fin de ía gUerra fit negocio , y 
que no auia pafiádó a Bcrucria con 
otro intento, que devengarle (u$ in
jurias^ caíiigar la defuergùcnça.qué 
aquellos Cofiàrîos auíaii teñido en 
ofender tatas vezes fus Rcynosi y m í 
do aí M arques deí Va fio, y aí Duque 
de Alua>que lo áfeiaflen, y 1c hizicfi

íen vería armada, y el exercito; Pufo 
luego los Ojos en la grandeza déla 
Carráca¿y pidió, q jeTieüaíTen a ver
la,donde fe le hizo vna íaluá Reaí,co 
mo a Róy amigo*quedó tan admira
do én coníldérar aquella gran maquí 
ha,que referida deíbues al Cefar,qui 
ío tambiéfii Mágeítad enerar en elíá 
primero, que participe de Ja armadas 
Y  porque muchas vezes auernos tra
tado deíte Nauio, lera bien déferiuir 
lo en elle lugar, en ía mifma forma y 
deícripcipn que meémbiaróde Maí 
ta, la qual fe halló entre otras efcritii 
ras autéticas,dentro déla caía del Te 
foro,dÓde como en Archiuo fe guar
dan los libros de las cuentas de ia ha-*- 
zienda de la Religión;

C A P  I T  V L O  YIÍÍ.

Z)efcrine fe lagrañdezjty ár
mamelo de la £  orraca nne-* 
na de la Religión*

RÁ la Carra
ca nueua de 
la Religión^ 
vná grade y 
foberuiaÑad 
de guerra 
porque amas 
de lá grande 
zadefiis an- 

coráSjoftaSjgumenas,árganos,y otros 
aparejos de íu armamento, cárgó di
ferías vezes en laca, granero en la 
poftá meridional de Sicilia, mas de 
catorze mil fa 1 mas gru cías de trigo* 
.medida dé aquel Reyno, y de los 
¿meftroS'de Elpaña veynce y vn mil 
.cahizcs.Erá ran alta de popa, q ac er
ándo le! é. muchas vezes las Galeras, 
¿d inas alto calcés de ios arboles , 09 
ía llcgáuan con tres palmos. Tenia 
feys cubiertas , las dos debaxo del 
agua , bien aforradas dé plomo con 

¿¿ñapar oles de bronze, que no gaita
cdr

Dcfcnptio 
de laCarra

de U Rtli-
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el plomo , como haze el hierro , tan 
bien dífpuertas , que era írapofsible 
poder echarla en fondo , aunque la 
combatiere toda vna armada. El ma 
ítU mayor era hecho de otros mu
chos , y tan gruefb, que no pudieran 
abracarle feys hombres.Lleuaua tres 
gabias arboladas,perroquete, y con
tra perroquetes efpaciofas,no íolo pa
ra  el feruicio de las velas, pero para 
el manejo de algunas piceas peque
ñas de artilleria,que lleuaua en ellas, 

i Era tan foerte, y bien compuerta de 
Teñamen,que ningttn cañonazo la 
pafsó de las obras muertas a baxo en 

- infinitas ocafiones, que fe 1c ofrecie
ron de guerra. Tenia dentro vna ef- 
paciofa, y adornada Capilla) dedica
da a la gloriofa Santa Ana, que era el 
Santo de fu Nombre* Vna grande ar
mería,con muchas armas ofenfmas,y 
defenfiuas,para p®d cr armar quinien 
tos hombres. Vna fala con Camaras, 
y Antecámaras ?donde fe aloxauan el 
Gran Maeflxe,ylos de fu Confejo, 
quandoyuan en ella depaíáge. Vn ti
nelo acomodadísimo con fus difpen 
fes,y botillerias» donde comía los Ca 
nal!eros. Sus Oficiales era doblados, 
y auia comodidad bailante para to- 
•dos.Teaia muchos pafeadores,y Ga
lerías al rededor déla poparon mu
chas caxas llenas de' tierra , ¿CP ellas 
diuerfos arboles ,y ñor es,a modo de 
jardines pequeños y amenos. No fe 
comía de ordinario vizcocho en ella, 
fino pan frefco;, porque trabajauan 
üempredos moliaósa m ano, tenían 
vn horno capaz de tres cabizes dé pía 
^érhofnada, Lleuaua para muchos 
iiasaguadulzejCoh repartirle abúti- 
dantilsimamentc.TVna herrería cap 
ofpaciofa, que trabajaüan continua
mente tres hérrerós en el la,con laco 
Wodidad,qué podida en tierra.Efta 
ua toda ceñida de piorno dé las obrás 
muertas a bazo* y por efto tan feca la 
fentina,qüeel agoa>que hazia,era de 

le c£yadearnba.Sü ordinaria

artillería eran cincuenta piezas, culc 
brinas,y cañones reforjados,fin otro 
infinito numero de piezas pequeñas 
de todas fuertes, formandola vn Ca- 
rtillo muy bien armado , con toda la 
comodidad , que puede imaginarfe 
para ios artilleros. Para el buen go- 
uierno dela Marineria , ícocupauan 
trecientas perfonas, con oficiales dq 
refpecojy era lo mas, que la enoble * 
cía,que con fer maquina tan inmefit, 
erahgerìfsima de la vela , y apacible 
a la vifta,porfns muchas pinturas,van 
deras,y tres grandes Fanales, que He 
uauaiy finalmente tenia dos grandes 
Barcas, de quinzc remos por banda 
cada vnajla vna remolcaua por popa, 
la otra tiraua dentro con otroscincó 
bateles 5 y con las dos Barcas rindió 
ialgunasvezeSlGaleotas,y Fuftas Tur 
queícas. Y no es de menor marauílla, 
lo que oy dia cuentan los viejos, que 
oyeron dezir a fus mayores, q  quan¿ 
do érte Nauiofe hazia en Niza,cun
día en aquella Ciudad vna pelle tan 
grade, ocafiónada de vn ayréta infi
cionado,ytcrrible, que cayanlos pa
searos mácrtos 5 y con todo éfib nin
guno de los que trabajaüan en ía Ca- 
rraca)murioj por los muchos fuegos* 
quefehazian-enaquella Playa,'para 
la clauazon,brea,y otros feruicios dé 
aquella fabrica i cuya memoria cft& 
tán viuaen la R élxgion,que fe ha pro 
cunado confcruar con pinturas , que 
yo he vifto deliaca Malta, y en -Ma-; 

drid,en la Tapicería de fu M a-11 
; géflad de oro, y feda, de * ; 

eftá jornada d e  - ¡ - í r  ̂;
'■ - Túnez, ■  ̂ ;•
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Trofigue la materia del frece- 
dente, ¿w /¿* prefa de T 0- 
nez¿ ,J? buelta del Empera
dor a Italia.

(Xere¡to de fortaleza de
Bxrbarro. ZMPÍi tm m  I B » -  la Goleta, no

fe ocuparon 
los nueílros 
en otra cofar 
que en Jiin- 
piatfüfofo,y 
batería i po

niéndola en mayor fortificación * y 
defenía. Por otra parte Barbarroxa 
no tuuo por acertado dexarfe ence
rraren Túnez,conocida la pocafegu 
ridád de fus murallas, para poder re- 
firtir iludirá batería 5 y aísi para de- 
tener nueftro exercito,y cauíarlc mié 
do , fin quefeatrcuieífea poner en 
peligro la p crío na del Emperador* 
determinó góüernar cí mifino fu ca
po , y plantarlo a vifta del núeftro, y 
en fbrtoa demedia luna comentó a 
marchar con e l , que paíaua de cien* 
mil hombres/Turcos^oroSjy Alar
bes , abrazauá con el vn cuerno la ri
bera del Eftaño,y con el otro la cam
paña,y «1 oliuar, en el qual puíb algtl 
ñas piceas de artillería, qac diípara- 
tian continuamente contra losnutí-* 
Bros * aunque de lexos. Adiuinando 
Ai uley Haflem los dertgnioS de aquel 
tvrano, como platico de la natura
leza , y coftu mores de los BarbaroSy 
dixo al Emp erado r tyal Marques del 

Conftjopru Vafto, que no terfiíeíJen aquellas de- 
dctedcMu monítracioties,porque no fiándole 
ItyHaffcm- Barbarroxa de tanta carerua de M o

ros, y Alarbes,no daría la batalla,te- 
meroío , que le dexarten íblo con los 
Turcos en lo mejor dclla,que no paf- 
fauan de ocho mil i y como tenia en

ellos fundadas todas fus efperau^as, 
no quería tan facilmente auenturar- 
loSjíino eípancar, echando delante la 
Caualleria Arabe, y veri] podi a me
ter en dclorden nuertró exercito con 
el ímpetu de aquel primer acometi
miento i deuiendofe prometer la Vi
toria, pues yendo aquella gente me-, 
dio deíhuda,no le atreuerian a llegar 
a las manos con efquadrones tan bié. 
armados,y puertos. Solamente preue 
t]ia,quealigerailéa los nuertros de ar 
mas.ylleuafTecadaíbldadofu botà.a 
fraíco de agua, porque hallarían las 
fuentes,y cirternas ato ligadas, y el cá 
lor del camino tan arenofo Ies daría, 
mucho trabajo. En nada defto andu- 
uo engañado el Rey Hartera, por
que mandando Barbarroxa cerrar có 
la nueftra fu Caualleria, falcò muy 
poco,que no la rompieílén,por la ve^ 
taja,que Ileuauan en el numero y p ii 
tica déla tierra. Fue luego a foco-: 
rrerla el Emperador con fu efqdadrq 
en petfona. haziendo no fojamente 
oficio deCaphan,pero Io quepudfe
ra el íoldado mas particularj libran
do de la muerte * o cautiuerío i  An
drés Ponce,Cáuallero Andaluz* que 
auiendolemüerto el cauallo, viendo 
le fu Magcftad herido en el roftrO,y 
rodeado de enemigos,el mifnio le fó 
corrio , y librò. Boluio con erto a fii 
Pauellon * y conociendo en todoxi 
Cxercito grande anima con erta Vito
ria,y con Ja qae tuuieron ddpues,ve 
ciendo vn grande golpe de Moros, 
guiados de vn morabuto cchizero, 
queyuadeíatiteíémbrando vnas ce- 
dulillas con muchas maldiciones, y 
amenazas de muerre contra los nue
ílros í en pagò de aquellaíéperítiejo 
perdio el la vida*y muchos de los íu- 
yos,qucdando.el campò por los Cim 
itíanos. Mandòfu Mageftad ,qucíc  
marcharte ad clame,como lo acordé- 
ijana M uley HaíTem^ 11 euando por cí 
ürtaño muchas Barcas cargadas de 
-barriles deagua dulce,ycada íoldado

la
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I3. que podía por entonces en botas,y1 
odres pequeños« Antes, que partiera,1 
el Emperador,ruando al General Bo- 
tigela, que coda la gente de la Reli
gión quedaffe con las Galeras, y Ca
rraca,^ compañía del Principe Do
ria , pues en la feguridad de la arma
da coníiftialafaluacion del exercito.

DUpueílas las cofas de la Mar,co
mentó el exercito a marchar con la 
preueucion,queauiaMuIey Hadem 
aduertido, y el orden ¿guíente. Lle- 
naúan los Eípañoles la mano dere
cha con el Señor Alarcon,y los Itália 
noslayzquierda, cerca del Eítaño,a 
cargo del Principe de Salcrnojel m£- 
dio líeuaua el batallón de los Tudef- 
eos , gouernado por Maximiliano 
H-erbcfteyn 5 luego riraua la chüfma 
d e  ’las Galeras la artillería, y detras 
yua el bagagetandaua elMarqucs del 
V-aflo dando ordenes por todas par- 
recom o Capitan Generalj y el Du-* 
que de Alúa guiaua Ja retaguarda có 
vn gruefo eíquadron de Caualleria, 
y el Emperador eílaua en medio de 
tñdos cerca d e  las Vandcras,en com*- 
pania del Infante Don Luys Prior de 
Porcugahpufo el Marques dc¡ Vaftb 
dos compañías de Arcabuceros por 
mangas* q fe alargarían defde el ciier 
no derecho yhafta los:oliuarcs ,para 
que continuamente diíparaflen con
tra los enemigos. Con elle orden llcí- 
gó  él exercito a las cifternas,tan can- 
fádo, y íédiento, quea no impedirlo 
Ja prcfenciadel Ccíac, huuiera íuce^ 
dido vn gran defordeny continuaron 
-el viage, y Barbarroxa íc Ies opufo 
tros millas lexos déla Ciudad con to 
-do fudtmpo,tnasdcoftentacion,quc 
<dc futrías,y algunas p i e r d e  artille 
-ría delante, con que comento a difpa 
irár áfos nucftrosjcf Marques dio or- 
deD,quéJiegaíIé'lj!hueílTaa laprime 
«tírente , y fe ofenditíTen los barba- 
r?osq:oh e lía^eroítoriio  la chuíma 
. yua'Caníada, y las hiedas de los cafre 
tonés1 fe hundían cnaquellos arena-

r/i

Barbarte«

Jes,y los Marineros,que Ileuauan fo- 
bre fus hombros los barriles de lapol 
uora,yuan muy fatigados,determino 
dar la bacalla,comunicandolo prime 
ro con fu Mageítat^refpondioJe^ue 
fe conformaua con fu parecen enton
ces le dixo el Marques* Suplico a V. 
Mdeaferuido redrarfeconfu Guioa 
Imperial a Jas Vanderas,no Ilegueal 
gun balazo deímandado, y có la pér
dida deíu perfona,nos veamos todos 
a pique de perdernos.Rifneno el Ce 
far deftas razones,íe relpondio, bol- 
uiendo las riendas al cabaílo/Plaze' 
me obedecer lo que pedís, aunque 
no fe deue temer vueílro rezelo, 
pues nunca f<p ha vid©1, que murieíle 
de golpe de artilIeriaEmpérado r mn 
guno.A penasllegóíu Mageíladafu 
puedo,quando fe dio la fenal de acó- xa vec^°* 
meter,y fe hizo con tanta reíolucipp, 
quédelas primeras ruziadas de mof* 
queteria murieron mas de treqientos;
Alarbes, y deíamparandolos demas 
la artillería > la dexaron en poder de 
los nueftros , y fé retiraron al eíqua-, 
dron de Barbaícoxa, que vifto > que 
nada le fucedta*como imaginaua,tuf 
uo por m ejor partido retiratfe con 
fus Tureos a Túnez j y los Alarbes íé, 
aloxaron en los Burgos de aquella 
Ciudad, porque no acoftutdbran vin 
«ir en Lugares cercadosjy efEmperai 
doraloxó íu campo en el mifoio lu
gar , que Barbarroxa plaDtb eí fuyp,¡ 
con intención de batir las murallas el 
dia/iguieute. : . ?

Sentidísimo quedo Barbarroxa Jntfíttdbar 
de.yer tan fi*.uftado$ por todos eami- barodcBar 
nos fus defigmo$,y con 1 a mdignacioy 
que tenia,intetbjelhecho mas atroz, 
que pudiera caber en coraron huma 
ncí, que ftie dai* fuego dentro délas 
mazmorras, y cárceles a los cautíuos 
chriítianos, y lo humera executado, 
fino íc lo dífuadiera el Iudiñry otros 
Collarios, tnouidos no tanrpdcpic- 
d ad , como dé id  propio i n teres, por 
la parte,que tenían cuellos. Auiforo

defte

,\UlJ



de la Religión de S.íuan* 147

Honrada 
rejolucton 
de ír.Vau 
lo Simeón.

í: Leuátam'é 
l todebsef 
: danos de 

Tune?*

defte inteto a los pobres efclauos dos 
renegados , que arrepentidos de fa 
infidelidad trataron de reduziríe al 
gremio de la Igleíla, y librar tanto 
numero de Chriftianos, Entre ellos, 
como auemos dicho arriba, eílaua 
preío elComedador de Turin Fray 
Paulo Símeon,CaualIero de nueftro 
A bito, el qual villa Iareíolucion de 
Barbarroxa, y cemerofos todos, que 
pufiefíe por obra lo que vna vez auia 
intentado , exhorto a ios demás, que 
procuraren desherrarle,y romperlas 
priíiones,pues era mejor partido mo 
jrir con las armas en las manos hónrá 
damente, que aguardar vna muerte 
tan vil,como la que inteutatián dar
les í y aunque muridfíen'algufios de
dos en la demanda , la mayor parte 
cobrarían íu libertad, teniendo a las 
puertas deTuüez tan pbderofo exer 
citode amigos. Animados todos con 
efla honrada refolucion ¿ y fauoreci- 
dos de los dos renegados* q les abrie 
ron las poertas de laprifíon,y ayuda
ron a desherrarle, di ero dé noche ird 
prouííamenttí /obré los Turcos* que 
guardauan la Roca, o Alcafar} y an
tes,que pudieflen valerle:, mataró al
gunos 5 al ruydodefpertó Romadan, 
renegado Elpañol,natural de Baeza, 
Gouernador de aquella Fortaleza, y 
fe apoderó de vna puerta vencurofa- 
m ente, aunque con-muerte de algu
nos, que le acompañauanj viedo, qutí 
no le veniaíocorro,y que los efclauos 
fe auian hecho feñores de la íála de 
las armas,y con ellas en lasmanos,de 
la Torre mayor de&quel Fuerte , fe 
faiio por ella con los Turcos.En ama 
neciendo arbolaron vna Bandera de' 
fu Mageílad* que íe auia perdido etí 
vna de las primeras efearamu^as, y 
con humadas auiíauan a nueílro exer 
cito,q aunquede Iexos la defeubrian, 
pera  no labian lo que podía fer*hafta 
que algunos Moros amígosde Mu- 
ley Hafíem traxeron el verdadera 
auifoj entonces les embió el Empera

dor vna efquadra de foldados, con ^ 
acabaron de hazerfe fuertes contri 
Barbarroxa,que cardó en procurar la 
recupera ció del Ai cacar, y qui fo ent¿ 
jado matar al ludio , porque 1c auiá 
difuadído la muerte de ios efclauos 
con los quales tFatóHh&oófamehte;<| 
Je réftinjyeíTett aquella Voitalezá; y 
le admitieffen en éJl̂ t, que les ptómé 
tia darles libértadátodos, y etnbiafr- 
los liü daño alguno aféxereito Ghrt- 
íliánojla reípuefta,que le dieron, fú¿ 
ron muchos arcabüzazos , y pedra* 
das,con que acabó de perder las cipe 
randas de coníéguir cola de proue* 
choKecogio los Turcos, que le que-4 
dauan , poco mas de fíete m il, y coa 
ellos,y dos mil Moros,que quiíieroa 
feguir le , huyó camido de Bona,doñ* 
de auia dexado catorzeBáxeles de fíj 
arm ada, entre G alerasy  Galeotas* 
prcuiniendo como Coflario lo qué 
podía fiiceder le. Amíado el Empera- 
dórdefuhuyda,el mifmo dia, qfud 
él de los veyntc y vuo de Iulio, arri
mó el capo a las murallas de Túnez} 
cuyo Magifírado lelleüó luego Ia£ 
líaues, y le íuplicó fuelle fu Mage- 
ílad ferüidb , que aquella Ciudad 
no fe dieíle a faco, ofreciéndole, queí 
pagarían el exercíto, que le prouce- 
rian de lo neceííario , y admitirían el 
tributo , y condiciones, que qutfíefle 
imponerles, lo mifmo le Iuplicó Mu- 
ley Hafíem,y eíluuo el Emperador ú 
pique de concederlo ¡ pero confíde- 
raua , que íe auian rendido aquellos 
Ciudadanos,mas por fuer$a,que vo
luntariamente ,Ib mucho queiosfól- 
dados auian padecido, y el dilgtrftbj 
que fentitian dé verfe deffáudados- 
del premio,y dejp'ojos,que cíp'eraua, 
y elfo le tuuo dudoío de codo punto* 
Llegó en elle medio el Marques deí 
Vaífocoti alguná-getealapoertádcl 
Alcafar,donde lemeticron los cáuti- 
uos con mucho' contento; moftrófe 
vn Gcnoues vna ciftcrna,en que auia 
echado Barbarroxa creynra mil duc*

dos,
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dos,que no pudo licuar configo, y el 
Emperador le hizo merced dello$,co 
m o a Capitán General, por el traba- 
jo  de aquel día. Y meciendo los eau- 
tiuosaíáco el Alcafar, y la Ciudad, 
fueron caula, de que íin aguardar el 
cxcrcíto orden alguno del Empera
dor, hiziefte lo milmo, pafando a cu
chillo quantos epeomrauan, y procu 
rauau refiftirl.es j  principalmente Jos 
Tudefcos eran los que mas danos les 
Jba?ian,no perdonando fcxo,ni edadj 
d e  quemouido a compaísion el Ce
lar,mando,que a nadie mataflen,que 
no  fe dcfendieííe con Jas armas, ni fe 
hiziefte cautiuo ningún Ciudadano 
Tunczino. N o pudo fer obedecido 
e lle  bando tan puntualmente, que 
do lleuaften a la armada muchas mu- 
geres,y niños de aquella Ciudad:ref- 
cataronfe muchos por vilifsimo prer 
ció,y en dos ducadosíolamere vna de 
ias propias mugeresdeMuley Haf- 
|em,que la vendió vn lbJdado,íin fa- 
ber lo que vedia.Bncreaqueí tumul
to  fe hallaua vna Mora muy princi- 
p a l , llamada Ayfa, cautiua de vnos 
toldados Eípan oles, y queriendo el 
Rey Haftem reícataría/e indigno de 
fuerte , que le dixo con admiración 
de todos,que mas quería viuir,y mo
rir eíclaua en compañía de los demas 
defu tierra, que tener por Redentor 
yn.hombre tan malo,y cruefquecon 
tan baxo titulo , como el del propio 
interes auia vendido fu Patria,y pue- 
Aola; en manos de fus mayores enc- 
migos.Sindetencrfcfuefu Magcftad 
al Alcafar,y agradeció mucho al Co 
mendador Simeon,y a los demás can 
tiuos, lo que auiau hecho en fu íeruL 
cioj mandólos veftir, y prooeer de lo 
neceflario,para que cada vno pudief- 
fe yrfc a fu tierra: fauorecio mucho 
de palabra, y de obra a los dos rene- 
gaoos,que fe reduxero luego a la Fes 
y ep teftimonio del valor, que auia 
moftrado en aquella ocaíion el Co
mendador Fray Paulo Simeón,eferj^

B&bam*

uio el Celar al Gran Maeftre,hazien 
do fe,qiie ran honrado leuantamien- 
to auia procedido de la induftria, y 
animo de aquel Cauallero,

Embió Muley Haftem eníegui- 
miento de Barbarroxa vn campo de 
Alarbes amigosjy abreuiando las jor 
nadas por miedo de lo que podía fu- 
cederle,fue caula,que llegando can- 
íado,y muerto de íed al Rio Mayor- 
doc, llamado délos antiguos Sagra
da^  de algunos modernos Bragado, 
beuio canto el Coftario ludio, que re 
bentó con otros muchos por los hija- 
yes i y Barbarroxa llegó a la Ciudad 
de Bona,eq otro tiempo llamada Hi- 
ponío, Obilpado,que fue de S. Agu- 
ítin , muy maltratado del camino: lo 
primero , que hizo fue íacar del rio 
fus catorze Baxeles, y hazerl os poner 
en orden,proueyendo aquella Forta 
leza de ío ncceftario, porque tenia 
por cierto , que no dexaria el Empe
rador de embiar en buíca fuya parte 
deíu armada,para detenerle,coniofu 
cedió en efeto, dando fu Mageftad 
orden al Principe D oria , que defpa- 
chaíTc las Galeras, que le parecí efien 
a propofico. El Principe, porque co- 
menqaEc a íeruir en cargos honroíos 
Adam Centurión Sobrino fuyo, le 
nobró por cabo de catorze Galeras, 
o como algunos dizen, diez,y ocho, 
entre ellas dos de la Religión, q fue
ron las de los Capitanes Girón,y Af- 
pramontcjpcro luego, que vio las de 
Barbarroxa pueftas en orden , hizo 
ziaefcurre la buelta de la Goleta, fin Vcrgtofr 
que pudiefien detenerle los prote- foretiroái 
ftos de los Capitanes de la Religión, ^e 
y confejo,que le daua,dc que ya,que tKrton* 
no determinada enueftir al enemigo, 
embiafte a la Goleta vna Galera, pi- Confejopn 
diendo al Principe mayores fuerzas, &&&&* 
y ellos quedaften a la vifta, pues era 
cierto,que nunca Barbarroxa fq acre- J
ueria a falir fuera,ni anenturar aquel 
poco numero de Baxeles,que le que* 
dauanjy quando falicra,no dcuia te*

merle,

turioncon*
tntKorho-
rroxq.
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merle,porque íús vaxelcsna effearian AfTegurado el facó d e  la Ciudad .
tan limpios,y deípalmados, por aucr de Túnez íc comentó a tratar dci ntf 
eflado tanto tiempo encrcr aquellas goeiodeMuleyHaíTem, vsócóelfií dneJdtey 
dos aguas dulce,y iáJada,que pudief- Mageífead de fa acofiubrada magna- no de Té- 
íc alcanzarles al rem o, ni a lávela, y nimidadíy clemencia; reífeicuyeodold* jjĉ ¿ 
quando lo intencafTe, auia de redun- en íu Rcyno libremente,con las códi
dar en fu daño, pues eftaua en fu ma- dones >q varios Autores cícriué,y aP
no recibir la c a rco m o  quifiellen, y fi dexare yo de hazerlo , por no im- 
acercarle ala Goleta, y íocorro, que p orear mucho a nucífera Hiífeoria, ni: [
les embiaria el Principe. Deuieranltí íér muy largo en ellaifolo dirc,q co- ■ *
obligar ellas prudentes,y platicas ra- cluyan,q tuuieíTe MuleyBatfem bue 
Zones, para no boluerle tan vergon- na correfpondcDcia, v anudad có los 
píam ente,de que tuuo el Cefar mu- nueíferos de Tripohcediedo a nuettra
cho fentimiento, y no meuos el Prin- Religión todos fus derechos, y prct£ 
cipe Doriase! qual para íoldar en par fionesjy que fnífeentaíTe,y proueyeiíe-’ 
te la falta de íu íobrino , partió para mil ElparWe$,q fu Mageltád embia^
Bona con Ja mayor parte de las Ga- ria,ylo$ q dexaua en prelidio delaGo¿ D 
leras,pero en vano, porque ya Barba leras cuyo gouicrno encomédó a D ó; 
rroxa fe auia partido la badea de Ar Bernardino dcMédoza,hermano del 
gehprcuiniendoíu peligro. Huuicra Marques de Mondejar, Concluydas. ^ „ d c ié  
importado mucho auerle ganado a-* en la forma referida lascólas de Ber- c-rirta, 
quellos vaxeles,porque nopudiendo ■ ueria, madó el Emperador armar la» . ■ -  v . 
eícapar por la m ar, auia de empreña galeras,y los demas vaxdes, q fecal» &■ — «s 
der aquel camino por tierra de Alad trnaró en el Eílaño,y co /07. galeras ¡ ■'-  ̂ & 
bcs/queledeshizierádetodopuntoj boluio vicoriofo a Sicilia, defpues de . s , ^  
Sintió mucho el Principe no auerle auereífeado veynte y fey* días íbbre 
hallado aiIi,como quien fabía,que to la Golera,y Túnez 5 hizo en el viagw 
da la importancia de aquella empre* tata agua ?n Galeón ,q fe huuiera per
ía de Túnez,y el dedeo del C dar,ca dÍdo,a no focorrcrle fa Carraca déla 
fiftian en la prííió, o muerte de aquel R eligió con fus dos barcas mayores* 1
Pirata» y viendo, quefeguirlo era en y oficiales platicos, q le hallaré luego •lT ' ̂  j 
vano,emprendio la conquiíta de Bo- la falla; Siguió fiepre la Carraca la Ar T v 1 
na,por confejo dei General Botigc- mada,hafta q llegó al Cabo déla Cita 
la,que le acompañaua con las quatro dad de Mazara, llamado délos antU 
Galeras delaReligiomla tierra fe rin guos el Promótorio Lilxbeo, y viédd 
dio fácilmente, pero el Cadillo hizo el Baylio de LaDgó,q tirana el Empé 
alguna refiftencia,que fue neceílario rador de largo la buelca de Trapana, 
batirlo,y tomarle por aflaltojy tocan le hizo vnagfa falúa de Arrillcria,eá 
do enel la vaguarda a los Caualleros, feñal ,q le deípídia de fu Mageftad, f  
y Soldados de las Galeras de la Relii lepidia licécia para boluerle aMalta, 
gÍon,murieró algunos,y otros falicro donde llegó a los zy  de Agoífeo del 
heridos: rindicronfc los Tarcos,q lo miímo ano de mil quinientos trcynra ^ u  
defendían, y el Principe meció en fu y cinco. Poco dclpues tuuo auifc d  
lugar prefidio de Efpanoles, a cargo G.Macífere,q decermmaua el £mpe> 4^4$  
de Don Aluar Gomez,ylc fortaleció rador filiar vea podcrolá armada,q>a 
por entonces lo mejor q  pudo. Pero ra embiaria el ano fíguietc a Lómate 
cóíidcrando deípues el Celar la poca cótra Solyman,y quería ferairfe déla 
importada de aqila p lasm ad o  qui- Carraca en aquella jornada, y para 
tar el prefidio,y echarla por tierra* tenerla pueffea en orden 3 determiné»

Segunda Tattc,
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cotí parecer del Cortfe¡o,quc fuera a 
Villafranca, y di elle allí care¿,l * con 
la ocaGon de tan bnen paflage, pidiq 
licencia el lugarteniente Fray luán 
de Boníface, para yrfe adefeanfat, y 
acabar fus dias en fu Bayliage de Ma 
noa/cajy auiédo for^ofaméte de paf- 
fár por TVapana,determinó cj miímo 
Conlcjo,q pardede con ella el Obif- 
po d e d o  de Malta,Fray Tomas Bo- 
üo  Vicechanccller de la Religión, y 
en compañía del Comendador Fray 
Gafpar de Sanguefla, Caficllano de 
Trapana, dieílcn al Cefar ía norabuc 
©adela vítoria de Túnez,y defu buel 
ta  có íalud a ItaliajComo Embaxado- 
fes del Gran M aeftre, y de la R eli
gióos eo cuyo nombre le fuplicaíTeoi 
que no les ímpidicílcn las Tratas del 
Reyno de Sicilia,porque algunos Mi 
üiftrosiesmoleftauan conueuasdifi 
culcades.Llegó fu Magcflad al Pucr-? 
CP dcTrapana,dondecuuoíu Confe* 
jo  de guerra, y.dctermínój q prWiefEb 
a punco el Principa Doria treyuiayí 
echo galeras, incluyendo en elle nu« 
m ero las quatro de la Religión , y el 
tiempo * que les quedaua nauegabífi 
aquel ano, fe gaftáBe en la conquisa 
deAfrica,tierra pueda crítrcía lila de 
los Querquenes,quarenta millas por 
la parte de XaIoquc,y otras quaren- 
fa de Sufapor la de poniéte, porque 
<tome$auan a rceogerfe aíli Cpflarias 
Infieles, y hazer muchos danos a Ja 
Cbriíliandad.Tancos dias cfluuiorqn 
{#5 treynta y ocho Galeras en la Ma 
Sabínaaa, fin poder pafar adelan
te  aunque la intentaron muchas re- 
2es,quefuplicó en e/íe medio Mulejr 
Ha0cra al Emperador, que le foco* 
KÍeife corta los de Biferta,que ¡c ncr 
ganan la obediencia, y fu Mageftad 
cjnbió al Principe orden,que defiftié 
Ro dela emprefa de Africa, fuelle cá 
®?a aifccta#Ciudad pueda en la mar* 
tía enlabocade vn rio,treynca milla* 
nFPpoientedepUftFi^ Fariña,* ía quál 
Refcubricdp tato numero de galeras?.

rcíucltasen cobatirla,haíla reducirla r  
otra vezaíaobedicciadeM uleyHaf 
fem,comead a tratar de cócierroí rin c¿Uenán 
dio fe fin alguna reíidcncia el fegüdo de Muicy- 
dia,q  llegaran las Galerasjas quales tíajfem. 
boíaieronaSiciiía en bufeadel hmpe 
radorjpero fu Mageftad auia empren
dido por tierra el viage de Mccina, 
dode dio el cargo dcVirrev de aquel 
Reyftó a do Femado Go2aga. Üeshí z>. Fernán 
to fe  en aquel Puerto la armadaidan * do Gotea
do licériaa todas las efquadras, para g* Virrey 
boluerfea fuscafas,priücipalmentc a *  Sitiiia. 
la de la Religión, ddpues de aucr he 
cho el Cefar muchas gracias, y fauo- 
tes al General BotigeJajy atraucsado 
íu Mageftad el Faro cófolas dos 
leras a los tres de Nouiébre, defem- 
barcó en la Calabria,y tomó por cie
rra el camino de fu grádioía Ciudad 
de Ñapóles* Halló el Prior Botigela 
CnM ecina los dosEmbaXadores,niuy 
conréeos deLbue defpacho de fu em* 
baxadaíporqucagradccido el Cefar a 
lo bié,íj le auia irruido la Rcligió en 
aquellajornada de Tuncz^y alavold 
tad,cp q fe ofrecía,y ofrece ílépre ca 
tra los enemigos déla ChriRíandad, 
auia de fu propia boca roadado al Vi-* 
rrey de Sicijia, y dadole orden expre 
(b,q pudieflefacar la Religió de qual 
quiera cargador de aquel Reyno, 1¿* 
bre,o referuado la caridad do las tra
tas de trigo, q feleauian Concedido* 
fin dificultad, ni cótradició alguna,q 
aquella era fu volütad Reafno obfta 
te vna limitado de nueue mil íálmas 
de trigo, y mil de ccuada, y legGbres 
de faca,q por fu Imperial mádamieto 
cócedio el Duque de Monteleort a la 
yniuerfídaddeM alta,elano mil qui 
nietos creyntay vno. Y auiédo viflo Triuilegio 
el Emperador por experíéciajo mu- de laMa- 
cho,^ padece los Cauaílcros denue- dd 
ftra Religió,y lo q importa íu confev £fítPe™ • 
nació ala GhriíHádad Jes cócedio eq 
tocesaql Priuücgio ea judo, de q go 
zaoydiasmadado fograues. penas, q  *
a ninguno del Abito fe délapofíefsis»
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en fus Rcynos,de las Encoínicndas,y 
Beneficios de nuertra iàgrada Reli
gion,que no viniere defpachados le
gítimamente,con Bulas del Grá Mae 
ílrc,yConuemo,y no impetradas por 
Romajmandando aísi mifuio, que Jas 
de los tales 3 fe remideífen original - 
mete a fu Magertad,o alos de fu Con 
íejo Colateral * en qualquiera parte, 
que fe hallafe del mundojconque to^ 
dos boluieron contentos con las qua 
tro  Galeras a Malta;

C A P  I T  V L O  X.
D e algunas particularidades 

de la Religión 5 déla muer
te del Gran Maefre Fray 
Fierino del Ponte,y Eíec- 
cio nueuay de algunas pre

fas honro fas, con otros fue- 
cejfos de DripoL

STAVA 5 em 
pre por V o 
tador,y Capi 
iandelbeor- 
rodeT ripo l 
el Gran Bay- 
lio de Alona 
nía Fraylor- 
ge Schilxngj 

q  tizo  en copania del Goucroador 
F r. García Cortés muy buenas pre^ 
fas, y trauaró los dos diuerías efeara- 
muças cotra los de Tagiora > mietras 
duro la guerra déla Goleta,yTunez, 
haziendo muchos Moros efclauosi y 
auicdo.acabado Fray García Corees 
.el tiempo de fu gouierno, tuno licen 
cia para bolueríe a Malea,y renüciar 
lo al Grá Baylio,q fortificó con parti 
cular cuydado el Caftillo de aquella 
plaça» y pufo freno a los enemigos co 
¡márcanos, fauoreriedo a MuIeyHaf- 
fem, q andaua por aquellos confines, 
reduziendo a lü obediencia algunas

tierras rebeldes. No pudo el Gran 
Maeítre Fray Pierino del Pote gozar 
mucho tiepo el Conuento, de ver en 
fu tiempo tan mejoradas Jas colas dei 
góuiemo déla Religión,có los fauo** 
resq  lehazia el Ceiar,YÍeguridad, q 
prometía la perdida déla Armada de 
Barbarroxa,q otros negocios de cafa 
le dieron notable peíadumbre > porq 
.deípucs, q boluío a Roma el q líeuó 
a Malta elBuleto,enfauor deFr.Dó 
Pedro Fernadez de Heredia, deque 
no tuuo elddpacho,q defleaua, boi- 
, uío de nueuo el Papa Paulo 3.a deri- 
uir alG.Maeftre,y Confcjo,en fauoc 
del mifmo Heredia,y a inftacia délos 
Agentes, y Míniílros del Cefar, con 
otroBreueilleno de inufitadas,y rigu 
roías claufulas,raandado de abíbluto 
poder, y fo pena de grauifsima exco
munión,q le rertituyeílen fin otra re
plica,no íolo el Abito ¿y Ancianidad, 
pero la Eneomieda> y titulo de Prior 
.de Alhambra,con todos los frutos co 
rridos i y aduocabdo el Pontífice a G  
,1a cau/áidedaraüa, q auia puerto per 
petuo fiieneio al Comendador Fray* 
Fraciíco délos Benedetes,pofleedor 
de la dicha Encomieda. Prefecto en 
d  Coníejoefte Breue iñopinadamé- 
te a diez y feys de Gtubre,Fr.Gracia 
.Galuez,Procurador de Fr.DóPedrp 
Fernandez de H eredia, y causó taco 
alboroto , y enojo en los Cauallcros 
,Aragonefes,qlehuuiera muerto allí* 
fino ie ampararan los del Confejo, q 
obligados de Religioío zelo,y teme- 
,roíos de incurrir enla excomunio d d  
Pontífice, diferieron por entonces Ja 
execnció del Breue, preuiniedo pru
dentemente el efcandaÍQjq podía íc- 
guiríe, y tomaron por acuerdo , em- 
biar primero alCanallero Fr.Iuande 
Sangorric>Aragonesdenacion, para 
q lo cratafe có el Emperador, pues íe 
haliaua entonces en Icalia.Recibio el 
GraMaertretato diígurtodefta no- 
cedad, q cayó enfermo de allí a dos 
dias;eftuuo veinte y cinco en la cama, 
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iy2 Libro II.DeláCoronica
íin conocértele. mejoría ninguna i y 
echando de ver,q ue aquella enferme 
dad era la v/tíma de fu vida,perdonó 
todos los pre/bs, y delínquentes cón- 
denadosyíuzo cogrcgar en id apoten 
ro los Grandes O rnes, y los tnas An 
cíanos deí Conuento , y les hifco vn 
tierno,y grane razonaraieto, represe 
candóles lo q fentia, noauer podido 

Jiazef en mayor ornato* y reputación 
d e  la Religio,lo que le díófeáua fu co - 
ra^ompor el corto tiempo, q  auia go 
2ado aquella Dignidadjencomendó- 
Ics la concordia,y vníon hermanable, 
como conteruaci 6, y fúndamete prin 
cipal de las Repúblicas mas bien go- 
ueroadasdel muudojrogóles mucho, 
que fe amallen todos con verdadera 
caridad, tratando los negocios parti
culares de cada vno,co el eftilo,y ter 
mino de verdaderos Religioíbs, tra- 
xolesalam em onael agradecimien
to , que deuian tener co el Señor San 
luán  Bautifta, que tantos fauores les 
Aitia hecho,y librado fu Religión por 
eípaciode tantos anos,de tan euidén 
"tes peligros,que Je fuellen muy detío 
to s , y edimaiíen en mucho tener tan 
gloríofo Protector,y Patrón. Y porq 
íu enfermedad no je daua lugar de 
afsiftir a las cofas del gouierno, ni a 
dos Confejos, nombró por fu Lugar
teniente, y Vicario general a Fray la 
como de Peloquin Baylio de la Mo
rsa. En todos cantero can prudetes re 
cuerdos mayor fentimiéto de la per
dida defu Principe,y fe retiraró a fus 
calasen poder replicarle, dexandolo

Mué tedeí 60 manoS ôs Médicos jhizo fade-
G llídejfa fepropnamieto,recibió todos los Sa- 
fr.Pjtrtfto Cr^mecos deía Igleíia,y finalmete mu 
dti Ponte. fio a los diez y hete de Nouiébre de 

cftcmiftno añode 155 5. deípuesde 
auer edado tres dias En tomar cofa 
ninguna,por los grades dolores deía 
piedra, que le hallará en los riñones,

: quado le abrieron para embalíamar-
._ , le.Hizieroníele íblénes Exequias en 

la Igleíia de San Lorenzo, y le íepul-

taron en la Capilla del Cadillo San- 
tangel,al lado de lu antecesor Lisìei 
dam , y fobre fu deputerò pulieron el 
Epitafio íiguiente.

Frater Tetri ñus a Ponte, Epitafio de 
*Uirpius,folidique tudictj , ab ¿¿q* ^  
cmni faflu femotrn, ex D im  fa  Ir.s>it 
Euphemtain Magijteri u euo 
catus, pr¿repta per CáfóTem 
Carolum Quantum T uy carsi 
claJfe,captoque.^f dt repto T u  
neto.prtufquam triremes.quas 
i  ¡iifubfidio miferat) redyffent', 
du huitts Cajìri munitioni in- 
tendiÍ,morefqí}&  resOrdinis 
&  Militi# fu# ad vetere ñor- 
mam reuocat,morte pr métase 
totius fodalitatis mcerore.de 
evita potius extre , quam eijei 
^ifus,quinto decimo pofi adep- 
tum Magifiratum menfe,mi
grami ad Chrifium, fffhtc noia 
totfepcìiri volititi 18 .Nouem 
fot*, I535- ;

No celebrò ede Gra Mae&renin 
gü Capitulo General,y afsi no ay EL 
ta tutos fu y os, por el poco tiempo,qIe i
durò eIMaedra2go,qfue vn año,qua f
tro metes,y veynce y dos diasj murió j
en los feteta y tres defu edad,y luego [
fe cógre^ó elCófejo Pleno,enei qual 
le decrcto,q preíidiefe el Baylio deía 
Morea,como Lugarteniére ciel Gran ;
Maeftre difunto,quedadolo rábie en ¡
Ja vacante¿rompieron fus Bulas,y Se
llos,y prorogaron la diuiíia de fu EL 
poliotpara defpues de la nueua Elec- 
ciojpara cuyo efeto fe juntóla Afletn 
blea General en la Sala grande del 
Cadillo Saotagcl, dodc interuiniero 
mas de trezientos Cauallcros, y Rc-

ligio-
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ligiofos del Ab¡to,de todasnaciooes, 
rendentes entonces cn Conuento , y 
conforme la diipo/ìcion, y forma del 
Eftatuto, eligieron las Lenguas los 
ocho figuiente$.La de Proenca noni’ 

a í  %1p a f ray ^ ebran de RuflétíComen
clon del G . dador de iDurbans. LadeAiuernia, 
MaejlreSS Baylio de Langó Fray. Antonio de 
ta la tta . Grolea Pafsim. La de Francia,a Fray 

Rolando de Ruuy , Comendador de 
Fieffes.La de Italia,a Fray Leo Stro- 
zfPrior de Capua.La de Aragón,Ca 
taluna>y Nauarra, al Comédador de 
Alhambra,Fray Francifco de los Be
ri edetes, La de Alemania,a Fray Ro+ 
dolio Rudicon. La de Caflil!a,y Por 
tuga!,a Fray Diego BrizenoGran 
ChancclIer.La de lngalaterra,a Fray 
Clemente V ueíl,reflituydo cnla Di^ 
gnidad de Turcopíier, por auerreca 
nocido a los pies del Gran Maeítre 
fus deíobediencias ; y quedó en eíla 
ocaíion por Prefidente déla EIeccio1 
Eftos ocho eligieron los tresj por Ca 
uaíkro,al Comendador ̂ ray Níco^ 
Jó de.Pazi de Aubinaojdela Lengua 
de Proen^aqpor Gapellan,a Fray Ga 
bríel Pugert.de la de Aragojy a Fray 
íuan de Ayres Portugués, por Sirüie 
te de Armasi los qnales guardado las 
ceremonias acó (lumbradas en el cq.- 
plimiento del numero de los diez y 

< ícys Electores » dos de cada Lengua,
eligieron por fu orde los treze figuie 

' tes.Por Aluernia,a Fray Vmberto de 
M orines, Comendador; de Dola. A 
Fray FÜipe Car Ieaù,Com ¿dador de 
Vllladieu, por Frapcia. Por Italia, a 
Fray Franciíco Romanan,Comeada 
dar de Parma. A Éray Berilio Roíey, 
Comendador del Temple Bruerq>or 
Ingalaterra.A FrayRodolfoRudico, 
por Alemania. A Fray luán de GIco, 
Comendador, q llaman del Granero 
deja Religió.por Prpenca.Por Alüer 
roa,a Ifray GaípardeV alies, Comen
dador de Chabcri. Fór Fracia>a Fray 
Calixto de la Barra,Comendador de 
,Chalon.Por &ragon, Catalnna,y Na

uarra,a Fray Gafpar Fecrér, Comea 
dador de Barbens,yLüga£teQÍéted^
Gran ConferuadonPor lfalia,a Ffay .,
Iorge Vanón, Prodomo del Coferu£ . - 
dor de la Religan. Por Ingalatcrraia : . . v.-.. , 
Fray Ricardo Bruni,. Comédador de 
MonteSa lúa.A Fray Tornas Tincl»*. >r ■
por Alemania, papellan de aquella;
Légpa,por no auer otros CauaiiesrosK 
d ella en Comiente; y por GaíliHa, y 
Portugal, a Fray poof&ío Ceruátesa 
Comendador deiSalamapcaGonfefr? 
fados,y comulgados los diez yfeys fot 
bredich os, y hecho el juram cn t o-aco - 
ftübradó, entrare eq Conclaue ala», 
cinco déla tarde*yfiete;hpras eíluuiet 
ro cerrados,y a la media noche délo» 
v^yntey vno deNouiébre,publicó el 
Cauallero déla Elecció porGra Maq 
ílre al Prior de Toloía, Fray Deíide-s 
rio Tolon de Sata lalla,entonces au^ 
fente de Conucnto enel gouiemo de 7 5  Tüy í € 
fu Priorado. Fueron todos en Proccf- 
ion a la IgleFa, y en ella cantaron dt 
TED EV M  LAVDAMVSíyuadeg 
te de todos el Turcoplier,como PreR 
de te de la Elecció,a quie obedecían, 
como cabera del Conuéto, en virtud 
délosEfuitucosi halla qconuocando 
Confejo Pleno, nóbró con los demas 
por Lugartcniete del G^Maeílre auT ... ; ^
fente al mifmo Baylio déla Morea,q  ̂ :
có decreto del Cófejo anisó al Potin -, .. ^
ce,y Principes Chriftianos déla muer Z
te del vilo,y elecció del otroG.Maer 
ftrcja quien tabien dio auifo, y íc.re
mido las Bulas del M aeítrazgo,c5  F r*
Pedro de Beaulac Trcbons, Cometía 
dor de Moríaos, Díofde partícula? 
cueta del diado delConuéto,y como 
Barbarroxa aula ydo a Lcuáce có 26. 
yaxelcs de remo,de diferentes Colla 
rios, q le acoj)anaua,refuelto de bol- 
uer aPoniétQCÓ mayor armadaíy aíS 
kfuplicaua,qabreuiafe fu vi age,gara 
preuenir con lu preíencia los danos, 
que podían feguirfelé, a la Reíigioq, 
pues fabia muy bien aquel T y rano, 
oue a fu inüancia > y perfuaílon aula 
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emprendido el Emperador la con- 
Cjüifta de Túnez.

Hallauafe fu Mageftad en Ñapo* 
les, quado al principio del año figuié 
ce de mil quinientos treynta y feys.fu 
p o , q impidia el Cardenal Ghinuchi 
al Óbiípo de M alta, Fray’Tomas Bo 
lio Jas Bulas dé aquel Obiípado,con 
tra  la preíentaciori,que aula hecho fu 
Magcftaddeíu p crío na, cleri aio apre 
tadamenté ài Padt;ifiCe,que fe le d e f  
páehafféní y íabiéódóf §  perfeuéraua 
c f  Cardenal en fu prétehnon,eícriuio 
al Gran MacÌlré^y Coníéjo,q de nin
guna manera executaíen otras Bulas, 
¿jüe las dei ObiípóBofioi y querelili 
tieíien a fu M ageftad-, o Coníejo lasi 
demas,q Ilégaften-en fauor del Car
denal, para que vícflen fi era fubrtìp^ 
ticias,y fe replícale aíu Santidádique 
como cocauá ai Emperador la proni-- 
íion de aquella Dignidad, por razón 
de  Patronado,procurò eftoruar, que 
no  entrale el Cardenal en polleísion 
delia i el qual recabó por concierto^ 
que fe le pagàie ynap¿níion,conqud 
pacíficamente quedó el Bófíó en la 
poíTefsion del Gbifpádo. /
f Corrían en effe tiempo por ¿que-1 
líos mares tantos Coflarios,que od1í¿ 
garón alaKelígionaernbíar las Ga
leras en íu buíca , con ocafion de lle
nar a Palermo al nueuo Virrey de Si
cilia i y tuuotan buen viage el Prior 
BodgektV que a los veynte y cinco de 
fflkfobolüio a Malta con dos Gáleo 
tás Turqueicas de remolco, deCará 
Mbftafà de Foxa,y deMoratArraez¿ 
kmóibsCoílários de aquél tieaipoiy 
Vn Vixcl Chriftianoj quejo auíap tq 
ma do pocoantes ; la vna encontróél 
Prior en la lila de Feíicá,y ía otra eii 
kFatnfiana, con ochenta y dos Tur
cos vibosjdc los qilal'esfeiupOjq def* 
püesdc aoer acompáñádo a Barbar
te la  tpdos los Caifa líos dcB eru ería, 
buian' buclto con otros de Leuante a 
ro b a r ii  coftasde italíaico eftas nuc 
basp^ticronótríi yez ksG alcras pa

taSicilía.Poco défpüés dé fu partida, 
boluio a Cometo el Cau altero Fray 
Ina de Sangorrin, que como aliemos 
dicho,fue a fuplicar al Emperador,de
Í>artedela Religión , y de los Caua- 
léros Aragoñdcs,qué no permitido 

fu Mageftad , que paflàflèn adelante 
las ilícitas pretenfiones de fu Emb a- 
JcadorFra'y Don Pedro FernadeZde 
Herediai en cuyo negocio dedarò, 

ue no ama fido fu voluntad p e rs
icata lo$'Caballeros de la Caite- 

Uaniadé Ampófta, en loqueauia fa
vorecido al Prior H eredia , que afii. 
le llamó fiempfe; pero informado, y 
áduertido dejó mucho, qué a la Re
ligión perjudicabanfemejap.tes Bre
ves, hizo,que reuocafíe aquel el Pon 
tifice, y defpacháfié otro, en que ab- 
íbluieflede la e^C.omtmion, y ccDfu- 
rás al Cofpíitidador Benedete.Sí remi 
tiendo aduella caufa libremente a la 
jurifdicionf^y Tribunales defá Reli
gión. Ei Cáiiáiléro Fray Iuartde San 
gorrín llfcpó a Malta Ja revocación, 
y remifsióif deja cania, y dcfpuesde 
ánerfe pubíiíádocn Conuento,<e ré- 
giftró en CHándlleria, en el libro de 
los Confesos del vltímo de Mayó del 
rnifrao año de mil quinientoá^tféyn* 
tayfeys.;

Succedióletanbienal Prior Botb 
gelajafegundafaiida, q aiiétnos di
cho, que hizo con las quacro Galeras 
‘de la Religión, que timo fuerce de to 
mar a fuerza dé remo , en el Faro ,a 
viftade la Ciudad de Mecina , don
de hizo muchos1 daños, vna Gatera 
finii de veynte y tres bancos ,;de M i
rili Arráez, ’renegado Liparotc , vnq 
délos más aftutòs, y platicos-Coflá- 
rios, que armáüan entonces éh Ber- 
úeriaj efte dio aoiftyde otra Galeo
ta poco menor ; queda fuya , dèi #r'- 
raez Quel Veli de la  Palatfa f  éoà 

ufen avia de juptarfe en lajfcla dé 
elicù 5 a donde llegaron las G àie- 

fas con tan b^en' ò rden , qüé tpan - 
dandoci Prior girarci, arnatieeerii
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Isla,dos por cada parte, vino a dar la 
Galeota en la proa déla  Galera del 
Comendador Fray luán dcValeca» 
de quien fue luego enueílida, y pre
ía j y a los íeys de Iulio boluieron a 
Alaltairemolcando por popa los Va- 
seles rendidos. Procuró el Prior Bo- 
rigeía ¡librar de la muerte al renega
do Liparote, por el auiío,queIeauia 
dado de íu coníeruaj pero por decre
to del Lugartenicte,y Cófejo le ahor 
carón en las horcas de ja Arénela,juri 
rameóte con los otros oficiales, y re
negados de aquella ptefa.

Las huetias, que por. todas partes 
corrían de los defignlbs de Barbarra 
xá , obligaron al Confejó de la Reli
gión , a érnbiar la buelca de Leuante 
al Cauallcro Fray Fruncí feo Nibia 
con fu Vergantin > páfá que ¿omaffe 
lengua fegura¡bo]pío con auifo, qué 
ya eftaua Barbarroxa fuera del Eilrc 
cbo deGalípoluconquarénta Gale
ras, y Vcy lite Galeota^, y  Fullas, qué' 
auia embarcado muchas zapa£,picod 
fces¿y efcálas,y era publica fama, que1 
y ría contra él CaíUlIóde Tripo] No' 
fatisfccHos défta nueuatembíaró otra 
fez  a Létránteal mifnW Vergantin,* 
con el Caña 11 ero Fray PédrtfFelizes 
de la Nuza,de la Caíleilania de Am
po fia,y orden,que no boluiefie,fin la 
ber primero fnoy bien el viajé, y^aco
metimientos; del enemigo i f  preui- 
niendb lo qué podía fu céd eriüombfá 
ron por Capitán de focorro para Tri 
pol al Comendador Fray Antonio 
Villero i, con buen miméro de Caua- 
]]crds,y Toldados, todos remitidos a 
Ja obediéncía del Go uernador Gran 
Bayliojembarcóles en íás quatro Ga- 
1 eras ef Pnorbotigela,y juntamente; 
con vn Vaxél Malrés, cargado dé le- 
ñamen , vituallas, y clauazon para el 
reparó dé aquella Fortaleza,pardo a j 
los o¿hó dé Agoíloi y cncomfóel íi- 
guieote d iafn  el camíiio vná gruefla 
Germa de Ardor Arraé¿?Va^fcTpode 
rofó i y coúo'cido en aqUeiloTnrares,

que auia partido de Jos Gelues carga 
do de azeyte, la bueíta de AíexStirfá  ̂
combatiéronle con tan buen bidón* 
que le rindieron con muy poca per
dida nueítra,yprefa de ciento y nué- 
ue Moros,y Turcos, y catorzemií ful Valor ida  
lames, qué fé  cónfignuron entéra- prefadeU 
mente al Teíbrb,valiéndole défpüés Germa de 
te da la prefa mas dé ochenta mi] da- *Ardor^ m 
cados. Por dios efclauos fe fupo, qué rra€%? 
algunas Fullas Turqaefeas auián’eaii vfode ahar 
tiuado vha fragáta,en qüe yuá a ¡VIal car losrtne 
ta el Cauaííero1 Fray; Nicolao Rofí gados,por* 
cetjdel- PrióradB déíFr-doeía,y le dlé-¡ V™ íó ds~ 
¿ion los Tur.cbs tantos Míos en lá bá¿ x '° a 
tdgá^que le qmfdrohlávida,en véífc ^wn’ 
garufa dé los reríégadós-cbmpaneréS 
Tuyos, que auiacolgado la Reiigionj 
y ̂ le-ábudlosCoíTanos eflauan re-> 
fúéltos dé hazer lo mifirio de quan- 
tos Cáuallcros cléi Abito HegaiTea at 
fusmano's, fino íes haz i a la Religión 
rriejor guerra;q uefuc caufa deque íé  
fu efe dexa □ do la co ílubrcob íeruadj
eh Analta, deáhbréar a'lós renegad 
dos. Llegó el Priorcohlaprefa, y cf 2nieta Cay 
focorró a T ripo I $ ddhd e fu póVq u e de f  
pues S que auia feruidq á Barbarroxd ,
Gay radino en là guèrra deTdoéz, f  ***^ 
aeompanadoleha{la!Leuante,boluíaí -y
aTagicracon máforés fa e tea s ,y’u u~ ó-
métfer dé Turcos j Con que de nueutí 
cbtnéhijò a inquietar á los nueflró# 
de Trípoli pues háííándoíc con éxér-í 
Cito poderofo d e Alarbes, y 0 tros’ Mo 
rosfcbeldcsa Müíe^Háflemjintcn^
tSiapoderarfè de TripoT, que era iit
cofa, tjuefnas defcatíáén élèé mudo/
y con que aíeguráUá-dct todo punto
fuRcyho. Mouiolcáéíla érnpreíá ef
¿i ifm oB a rb a rr oxa ,o fr’e ci chao fáuó * . t. ^
ree eri chorno quíenaípiraua al domi _ ^
niode tódála Veruéru,e interefaua/
que fui Vaxeíes de' Argél- fcuoiéfléti ^
en aquella cofia vn Pucrco'ámigó /y
feguró,de donde pudiclfe mole fiar,y : (( "
¿ud a poder arfe otra vczdel Reyhó -.ó
Ó e Tuñ c z . Orgulfofo C ay  rad  ino d é  iv; t v» 
hall arle rii poderofo, réduxo los c o tí-  5 ':uCT ̂

fiucs
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ifÓ Libro II. De la Coronice
iines de los nuciros de Tripol, poco 
fnenos de vea milJa,az¿a L Torre,co 
juupmcQtc llamada del Alcaydc,ala
parre de Xaloque Leuante, laqual 
ciñó de muralla, y terrapleno, y con 
vnas piezas de artillería, que pufo en 
ella, vn prefidio de fefenta Tu reos, y 
vpagrucía compañía de cauallos, im 
pedia con acometimietos continuos, 
que no fe pudleíTe lájir de la Ciudad 
fin for^ofas efcaramu$as,y efu/ion de 
íangrej por donde yua ya faltando el 
comercio de los Morosvezinos.Y fa 
biendo Cayradino, qujelas murallas 
de Tripol no eílaqan muy fuertes, y 
eran muy acomodadas para recibir 
cíealada, june6 íecr reamente la gen
te  , que pudo de aquella Comarca, y 
dos horas anteSr del día fe pufo coa 
ellos en ia Torre del Alcaydejno pu* 
do hazerlo con /tanto decreto, que no 
llegadcanoticiadel Gra Baylio, por 
medio de algunos-MorosTripolinps, 
emparentados en Tagiora,que le aui 
ísUtiD tic quinto litXZifli| y dcccroiin^^ 
ua el enemigo,cpla miíma fidelidad, 
que quando aquella Ciudad era del 
Emperador i y aísi pufo luego mano 
en reparar los lientos mas baxos dé 
la muralla,dobIar las guardas, repar
tir por ellas muchos Caualleros, a 
mas de los foldados, que acoftqmbra 
uan cftar de poíla ordinariamente* y. 
hazer algunas troneras,que fra n jea  
uan las puertas deíde arriba. Dilpuíp 
tan bien las colas de fíi defenfa, que 
llegando Cayradino con fu cxcrcitp, 
y arrimando muchas cica las alas mu 
rallas, le defendieron valeroíamentc 
Va entrada > baxando dcl Caíliilq el 
mifmo Gr^n Baylíocon quarcntaCa 
uaDeros, y ípldados, en focorro de 
nueftragentCi y hallandofc Cayradi-, 
t̂ o muy mal herido, huuo de retirar^ 
íe,y dexar Jos fofos,y circuyto deíasi 
murallas, Henos de Moros, y Turcos 
muertos i cpn tan poco daño délos 
■rmcíiros, que fo la mente murió Fray 
Lucas de pcralta Cauallero Efpañoi

Elle acomecimíeto fue caula, de que 
los nueftros abreuiaffen la fabrica de 
la fortificación del Cadillo, y mura
llas de la CiudadjCon tatas veras,que 
haftalos Caualleros,y otra gente par 
ticular de las Galeras ayudauan a lie 
uar Ja piedra,cfpuertas, y otros mate 
ríales de la obra,fofpechando prudé* 
temente, que no dexaria Barbarroxa 
de llegar muy preílo con fu armada, 
conforme las nueuas, que traxo deiía 
el CaualleroNibiajy en ella fortifica 
ciongaftaronloquequedauadcl mes 
de Agofto,y pariedel de Setiembre.

Ocupada lagente délas Galeras 
en el reparo deaquel Prefidio,deícu- 
brio ía guarda de la Torre mas alta 
del Gallillo tres velas latinas, q yuan cMcotasdt 
de Leuantea lqsGeluesjjuzgáronlas Scanderu 
luego por Galeotas enemigas, y no def* 
fe engañaron en ello,porqüe lo eran cí4btmat 
de Scader Arráez,heredero del Cof- 
íario ludio , que reforjó Jas tres de **' 
cinco,que teniájbien quifieran todos 
felirlcs luego al encuentrojpero con
siderando , que ya eran las tres de la 
tarde, y que qo aula deferuir la felida 
fino de ahuyentar la ca^a,de termina
ron aguardar la noche, y feguirjas a, 
toda fuerza j e  vela,y remo, por fu 
mifmo rumbo,teniedo por cierto de 
hallarle con ellas al amanecerán que 
tuuieíTen lugar de llegara los Gel' 
ues^arátjondelleuauan las proasjha 
ziendo jayzio,quc aquella Isla difta- 
ua de Tripol cerca de duzíeutas mi- 
lías, y quando camioaíTen aquella no 
che las ciento,con el vientoj que 11 c- " . ty
uauao, para el dia figuientcfes que- 
daua la coefe muy larga. En elle pare 
cer concurrieron todos, Capitanes,y “ . v
I?ilpcos,y afsi partierobal anochezer 
la buelcar.de los Gdues,haziendo ve
la del ba$ardo:las Galeota?, que na- 
uegauan a íu parecer feguras- dé que 
no fes íeguia. otra mayor eíquadra, 
yuan con las entenas aíTeguradas, y 
por ía mañana fueron defeubiertas 
de las Galeras, cola de dos millas no
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mas de diftanciaduego Jas conociero 
por el Eftandarte,y le turbaró de ma 
ñera, que cada vtia tomó diferente 
camino.La mayor dellas,que era po- 
co menor,que Galera baíhrda.tomó 
Ja büelta de la Mar, y la Íígulo con la 
Galera Gallo el Comendador fray 
luán deValeta, qfehallaua mas cer- 
ca por aquella parte* Peníandoefca- 
par la otra en los fecos, y barios de 
aquella coíla,tíró la büelta de tierrai 
pero alcanzóla luego el Capica Fray 
Francifco Girón con fu Galera , lla
mada por mal nombre la cornada, y 
cargándolos Turcos a la banda, por 
donde fe hallauan enueftidos,refuel- 
ros de combatir,y défenderfe, trabu
caron la Galeota, en que murieron 
muchos pobres Chriftianos,que yuan 
al remo. A la tercera,quelleuáua mu 
cbá Ventaja , y no quifó torcer de fu 
camino, íigúio con fu Galera el Co
mendador Afprámont,y aunque yui 
muy adelante,ía llegó dentro efe po-t 
cas horas,que Je dio caqa, y cementó 
acombatírlajviendolos TurCos^que 
calmaua el viento ¿ y qüe no pódiati 
amaynar la vela, por áuer hecho cin
tura , y atado muy bienios amantes 
con el árbol, temeroíosque no los 
Cortafle algún efclauo, o iosrompief- 
fe vn balazo de ártillcria, determi
naron boluer la proa, y házer el ef- 
fuerzo pofsible por efeapar dexando 
Ja Galera por popa, que éralo mif- 
mo,que tener tiempo de defembara- 
carla vela, y poder amavnarla, o ga
nar la Galera, q era el vltimo tranze 
de fu remedioj fáüeron en parte cotí 
fu intento i porque no pudó abordar 
Ja Galera,quattdo la enmñió}y la Ga 
leotá pateó de largo,matando alguna 
gente nueílrá con ftefcha$,y arcabuza 
2os,La Cápitana.que eftáuá como en 
centinela . para focorrer la parte mas 
tíecefsitadajviendOjquc aí Comenda 
dor Afpramonr fe le yua la Galeota, 
ebüiftío con ella proa con proa, y fe 
trauó vna efearamu^a tan refíida,qutf

calí eftuuo dudóla la vitoría, porque 
peleauá los Tür¿ós,Como genCC, qué 
áuia remitido a las manos fu Jíberí 
tad,y vida, baila qiíeháziendo pafar 
el General algclnós {oídados, y mari 
ñeros a próa,con mebíás picas, y tf5 
bas de fuego, ferétiraron los Turcos 
a la mezania, de la Galeota,dando íu 
gá-Ja losnú'eftrós, queia enrraTeft, y 
ríndífefíem Gófroíes mucho efta vU 
toria, pbrque ía mayor parte de los 
de ía Capiraná quedaron Heridos, y 
muchos niudrtós, entre otros el Ca
nal lero Fray Damián Raxadefíín los 
pobres cáututos de lá Galeota, qué 
perecí ero todos rniférabíemente'j’pof 
que mientras and aban los de Ja Capí 
tana en el faco, llegó lá Galera def 
Comendador Girón , y Cargó tanta1 
gente íobre la Galeota, por partid^ 
par del defpojójqüe tráftoraó,íin pOj 
der remediarla.El Gallo en elle mc-; 
dio,figüicñdo fiemprela Galeota ma; 
yor, en que yúáiá perfona de Scar ;̂ 
aer, coü otro Arráez compañero fu- 
yo,que auia de armar codos Gelues, 
íe perdió de vifta de Jas otras Gale
ras,y le llegó tan cerca, que coníide-- 
rando el Arráez fu armamento pode 
rofo,dc mas de ciento, y tréynta Tur 
eos,toda gente platica, y vn váxel de 
coftado, bailante a reíillir qnalquier 
abordo, amaynó la vela, y procuró 
proejando enueflir en tierra cerca dfi" 
Zoara, pero Como la artillería de la 
Galera ya le llegaua, y ofendía, boi- 
uio atíimofamente la proa,yliegaró a 
batafeduró grande rato,porque de
xando el comiere por alyir Ja eícak 
de la Galera,para que con mayor co 
modidad fe pudieflé /altar en la Ga
leota,entrare por ella los Turcos por 
Ja parte de popa, y prolongandofc, 
echaron delde fu proa vn cabo al ti
món , para que no pudiede deíafiríe, 
teniéndola como preía, y como efk- 
uan por aquella parte libres de la ar
tillería de la proa, tuuieroü mayores 
eíperao^as de rendirla. Recibieron
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en eítecombare mucho daño los nue 
ftros, no teniendo tiemp > de hazer 
Jas trincheas, y baflionesacoílumbrá 
dos, con trafpomines, y otra ropa? y 
a/si quedaron Iuego heridos el Capi- 

'Tray Juan ran pray ¡uan ¿ e y  aleta, muchos Ca
tLid^eta ^ ¡eT0S*y ° tra  g eDCeí vertía el Capí- 

0' tan tata íangre de dos flechazos, que
le  auian dado, y vn arcabuzazo en ei 
pie yzqüierdo,qüelefue for^ofo ba- 
xar a curarle, y encomendar la Gale
ra  a Fray Chriítoual de Acuña,Caua 
Jlero Portugués, el mas antiguo de 
aquel armamento. Antes de retirarle* 
metió en la proa de Ja Galeota,por la 
parte de la eícala, vna mano de Tolda 
dos,y "Marineros,que Ti bien algunos 

, Cayeron en la mar por la dificultad, y 
eílrecheza del camino,y otros queda 
ron herid os,y muerto el teniente del 
Alguaziljlorge Carpatio* Griego de 
nación, valcnciísimo mo^o,ÍIruio eíle 
acometimiento ,de que le defcubrief- 
fen , por rechazar a los nueílros, los 
Turcos reparados con fu popa, y ár
bol,y recibieflcn tal ruziada de arca- 

Galeota de buzcria,que muriera caíl todos. Tur 
Scander̂ í baronfe los demas defuerte, que ya 

no entendían en o tro , que en cortar 
el cabo del timón,y procurar efeapar. 
fe * y antes de alargarfe murió de vn 
arcabuzazo el Cauallcro Fray Anto
nio Godiñez,del Priorado de Caíli- 
I la , por cogórle algo defeubierto ,al 

i mifnio tiempo, que alargádofe la Ga 
Jeota,procuraua íaluaríc a boga arra 

» cada. No timo lugar de huyrfe, por
que ziando al punto la Galera, a po- 

- co trecho eíluuo con ella , y la tomo 
tan cerca de Zoara, que muchos Tur 
cosefcaparon nadandojpero Scader,, 
y el otro Arraez,hallándole muy mal 
heridos, aunque íe echaron a la mar*- 
jrebentaron en ella,primero de poder 
llegar a tierra, Tuuiero libertad eíle 
d ía , en Tola eíta Galeota, duziencos 
Chriílianos, y fe cauríuaron muchos 
Turcos naturales ? derefeate, y buc-¡ 
nos para el remo; prendiéronle algu-*

,nos renegados heridos, a los quales, 
con los de las otras dos Galeotas, en 
numero de fefenta , mando ahorcar 
el General, en venganza del Caualíe 
ro Francés,que los amigos, y parcia
les deílos Coflarios auian muerto a 
palos en los Gelues.

CAP IT V L O  XI.

Profiguefe la materia del pre
cedente ¡con algunas faccio
nes en Berueria, en daño,y 
muerte de Cayradino ? tra- 
tafe de la muerte del Cran 
Maefire Sata t  alia y  elec
ción de Fray luán de Ho- 
?nedes\y de otras particula
ridades de la Religión.

ITORIOSAS S íte te  ti
boluieron las tprierS9tt 
GaJerasaTri 
pol,donde ha ^ ' 
liaron vn ver 
gatinjqucem 
biaron el Lu
garteniente, 
y ConfejOjCo** 

auifo del que auia traydo el Caualle- 
ro Fray Pedro Felizes, de que Barba 
rroxaleauia buelto a Conflantino- 
p ía , y aflegurado por aquel año coq 
fu retirada el cuydado , en que auia 
pueíto las tierras de la Religio Ellos 
auifos, el Galeón de Fray López de 
Hordas,y vna Galeota Mal tela, que 
auian hecho muy buena preía en Ber 
ueriadlegaroncafi juntos a Tripol, y 
dieron motiuo.para que junta la gea 
te de aquellos vaxeles, de la tierra*y 
de las Galeras, procuraílcn afolar la 
Torre del Alcayde, y hazer el daño 
pofsible a Cayradino, que los tenia 
poco menos, que fitiados. Y porque 
la mayor dificultad coníiília en ha-*

zerfe
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zerfc fenores de la campana,trataron 
por medio de Jos Moros Tnpolinos, 
que algunas cópañias de Alarbes de
salíen el ícruicio de Cayradino, y acu 
dieílcn al de Ja Religión,pagándole- 
Íes mas aucntajado lucido, aíJegura- 
ron fu poca fe, cotí embiar conhden
tes Rehenes a la Ciudadjde donde fa- 
lieron íetecientos hombres mu y bic 
pueílos, entre los qualcs aula ciento 
y cincuenta CauaJJerosdeJ Abito,*:* 
mados de picas, y Cofeletes, y goucr- 
nados codos por el Gouernador Gra 
Baylto^or e] Prior Botigela,y por ej 
Comendador Fray Amonio ViuerOj 
fe vnieron con ios Morola Jos qualc$ 
dio la paga de cinío dias ej Tciore-r 
ro fray franciícode Aya2a,ofredert 
deles, queje les pagaría con puntua
lidad todo el tiempo , que durafíe Id 
interprefa. Aduercido Cayradino del 
inteto délos nueílros,reconodo muy 
bien la Torre* y fe retiró con la gen- 
te, que le quedaua, al cafal Adabuz¿ 
díUaíitc dos millas de Tripol, qued^ 
do la Torre en medio.No pudo paíar 
mas adelante, porque íc auid puello 
el campó de Id Religión enríe Ja To
rre^ el cafal; Cod todo cíTo meció etí 
día veyntcTurcosdefocorro,a mas 
de ]o$ídenca,quétenia déordinario 
preíidío, miétras entretuuóaíos ñutí 
Jiros por la parte de la Marina cd fía 
gidas efcaramu$as,y correrías, fe co-* 
menearon las trincheas * con las qua* 
Ies , y algunos ceítoncsfe acercaron 
cubiertos a la Torre, cercándola por* 
todas partes.y el tercero dia empega 
ron la bateria,cótres cánoneSjel vno 
d e campana,y los dos rcforcados,que 
licuó a fuerza de bracos la chuíma de 
las Galeras- Viendo los Turcos, que 
Cayradino fe moftrdua Cobarde,y no 
liazia mpmmiento alguno de querer
Ítallar' del cafal Adabuz,arbolaron en 
aT orre  y na bandera blanca , en fe

rial df paz , prometiendo rendirla, fí 
quedauan fusperfonas libres,y falúas* 
RcípondioicleS, que ÍC Centeiuaiícn

Torre del 
idícaydic* 
irada por 

l*S anejir os

quedar con la vida,y eíclauos hechos 
en buena guerra; q fe rindieren lue
go, porque fí mas lo dilatauan, anua 
de fer todos pallados a Cuchillo; pero 
ellos determinaron morir antes, quç 
verfe cautíuos. Continuófe con ello 
la batería,y viilo el General Botige- 
la , que fus mayores defetifas cftauan 
y:, en tierra.pufoálgüaos mofquetes* 
y arcabuZcs dépoíla,enparte,que np 
oíáua los Turcos defcubrirfe, y córra 
las quacro efquinas de la Torre* hizo 
poner las qüatro Arrumbadaidelas 
Galeras, con que reparados algunos 
Arcabuceros impedian,que no arro- 
jaílen de arriba piedras,ni fuegos ar
tificiales a riueífc ra gente, que yua la** 
brandp vná mina, a quien dieron fue 
go el quinto dia j y dada la (erial del 
aiïàlto le tumo la Torre con poquií-* 
íima rcíifléncia,porque la mayor par 
te de Jos Turcas murieron en furuy* 
na, y los que fe libraron della,pereció, 
ron en el adaIto,e3íceptas dos, queld 
eícondieron huyendo fu primerafu-t 
ria * y aísi les concedieron las vidas? 
perdiéronlas dtí los uueílros fdamtd, 
te feysi entre ellos el Ca tullera Fr«ŷ  
Francifco Caiárt, Proenzal, y Fray, 
luán de Monmerac,Aluernia{co,que 
dó eftropeado de vna mano. Arruy-, 
nófclaTorre por los fundamentos,y éAhayde 
fe ganaron Cinco piezas de artillería? 
preíentóíe la batalla a Cayradino, e l, 
qual fin admitirla, fe retiró a Tagio*. * 
ra * dtíxando el cafal Adabuz en ma-/ 
nos dclós Alarbes,queauicDdo]e fa-* 
qucadó,y hecho lo miíino dé la cam
paña deí dominio de Cayi adino, co-\ 
braron fus Rehetíes*y Ies deípidicro 
cod algunos preíenteS, que Ies dio la 
R eligion. Algunos afirman,que lidio 
Cayradino herido de vn arcabuzazo? 
que le dieron ¡os nucflros * del qual 
murió poco deípoes crt Tagiora: 
ctros,quc en Leüaote,peleando en eí 
mar roxo contra los Portugucícsj pe 
ro eí foüio cícribc , que murió en él 
cerco de Caílclnouo de Raimada,el *
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año mil quinientos trcynta y nucucj 
de qualquiera fuerte, que fucedieílc 
fu muerte, barta,que los nuertros de 
Trípol quedaron por entonces libres 
de vn importuno^ cruel enemigo. 

trotada fe  Tan vitorioío boluio a Malta el
Urnffc del prior Botigela,c6 Jas prefas,y faccio- 
Pricr Boti ^ 5  referidas,que obligó al Lugarte- 
gcUcnMd c ícntC7y Coníejo a recibirle en la ma 
**  ̂ rinajy ac5pañarlc todos hafta la Jgle 

fia de San Loren^dondcfecatóen 
hazímiéto de gracias el Himno T  t  
DEVM L AVDAMVS, y có vna Sal 
ue folemniísíma ofrecieron las vat¡de 
ras cautiuas a la roilagroía Imagé de 

Sacrilegio nueftra "Señora de Fiiermo \ la qual 
Poco defpues dcfcubno milagrofa- 

& Malta. mcnte vn hurto íacrilego de algunas 
* perlas,y otras joyas* que cometió en 

fu diuino altar vn diácono del Abito, 
a quien fe lo quitaron, en compañía 
de vn Cauallero Ingles, que atrucifsi 
mámente, y porzelos lafcíuos auia 
muerto vna muger publicas y los dos 
fueron echados víuos en el mar,den
tro de vnfáco , algunas millas fu era» 

ór orden dei Lugartenientc»que co. 
ro con efto nombre de gran juftide 

fo,y no menos de buen Gouernador, 
en la diligencia, que pufo en fortifi
car elCaftillo Santangeí »principal 
fortaleza, y vnica efperau^ade toda 
la lslaj'fortificó el fofo , que la diuide 
del Burgo, ygualandole cafi con el 
.mifmo marjacabó los Baluartes, que 
le franquean,y defienden,guarnecíe~ 

\JrmasMa dolos de  muy buena artillería, y en 
giftralesen ellos mandó poner las Armas de Jos 
las obrasde Grandes Macifres,Lisleadam, Pote, 
é & *£t0' y Santa Ialla»que de otra fuerte no 

huuiefa quedado del vltitno memo- 
; . rja cn Malta* porqué auiedo llegado

a Toloíael ComendadorTrcbons, y' 
dadoléla nueua de fu eleccíonjál^an- 
do las manos al cielo, dixo aquellas

Palabra* palabras de San Martin,DoTñifle (i 
ptadofosdd .r  f r  erGMadht Adwapopulo tuof-um necejja-
sita iaiu, fjtisflp n  recufo laborem . Y por

complacer al Confejo,que inftahtífsi 
mamencelefuplicauamqueabreuiaf- 
fe fu partida, partió de fu Priorado, 
acompañado de la mayor parte de 
JosCaualleros del Abito del Reyno 
de Franciajpero como ya era víéjoje 
prouómnl el camino,y cayó enfermo 
en M ópeller,donde murió a los veyn -Wwrícrfd 
te y fcys de Setiembre defte míftno G Matfot 
año de mil quinientos creyóta y feys. 
Sepultáronle en la Igíeíia de la Eneo 
míen da de San Gil,f uera de Jas puer
tas de aquella Ciudad, halíádofe pre 
feotes a fu muerte el Gran Comcnda 
dor Fray Pedro de Graísé , y el Bay- 
lio de ManoafcaBonifacc,que luego 
embiaron el auífo a Conueoto , con 
el mifmo Comendador T rebons, y 
con el Cauallero Fray Vgo de Nagd 
Varines, Aluerniafco, los quales co
rriendo la porta hafta el rio de Mu
ro enfrente de Mecína,llegaron a los 
diez y ocho de O & ubrcaM alta, ya 
los veynte del mifino mes fe tuuo 
Aflemblea General para Ja nueua 
elección, en queinteruinieron poco 
menos de trecientos, y íefenta Caua- 
lleros,y Religiofos del Abito, de to
das las Nacíones,yj untos procediero 
a la nominación de los ocho figuien- 
tes. Por Proenza , el Caftcllano Fray EUcrionit 
Wicoló de Paz Aubiñan, Comenda- wteuo Grí 
dor de Burdeos. El Baylío de Laogó, Maeftree* 
Fray Antonio de Grolea Pafsim,por 
Aíuernia. Por Aragón, Cataluña, y 
Nauarra,Fray Garzia Cortés, Lugar
teniente de Gran Conferuador,Fray 
Bautirta Carrafa, Baylio de San luán 
de la Mar de Napoles,por Italia.Por ' 
Ingalatcrra,Fray Egidio Rofell, Co
mendador del Temple Brucr. Fray 
Rodolfo Rudic5 ,por Alemania. Por 
Cartilla,y Portugal, Fray Diego Bri- 
zeñojy Fray luán de Vilers, Comen
dador de Sao Mauíuis,y Lugarteníe-, 
rede HofpitaIer,por Fraciá^uepor 
ícrdefta Lengua el Lugarteniece,füC’ 
ía vltima en elegir, guardando la co-' 
flumbre antigua.Ebgicfó ellos och<¡£

por
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por Prcceptor,e Prciîdëtc de la Elee 
ci on aj, Baylio de Napol es, y a F ray 
Garcia Cortès, por CauaJlcro della* 
por Capellanía FrayGiraldo Romei* 
de la Lengua de Procnza > y por Sir- 
niencedc Armas ,a Fray Diego Pe
rez , Portugués, de la de Cavilla. 
Continuo/e la nominado, baila cum 
plir el numero dclos diez y feys,con 
cl orden fíguiente.Por Francia,Fray 
Pedro Aubert Aubugè,Lugartcnien 
re de Teiòrero.Por Italia, Fray Con 
/lanzo Pronana,Comendador de Ra 
conoli. Por Ingalatcrra , Fray Egi
dio Rofell, Comendadordel Tem - 
pie Brucia Por Alemania , Fray Ro- 
dolpbo Rudicon. Por Proença, Fray 
Nicolò de Paz Aubinan. Por Aluer- 
n ia , Fray luán Leuefque de la Caf- 
fíera. Por Francia, Fray Iacomo de 
Afp ramone San Lis. Por Aragon, Ca 
raluna, y Nauarra, Fray H onofredc 
Monfuar. Por Italia, Fray lorge Va* 
non. Por Ingalatcrra, Fray Ricarda 
Brue.Por Alemania,Fray Filipo Schi 
Iing, Comendador de Hamem,y Lu 
garceniente de Gran Baylio. V por 
CaíhIIa,y Portugal, Fray Gonçalo 
Ceruances , Comendador de Sala — 
manca.

Obferuando los diez y feys Ele
ctores la cniíma fojemnidad , y cere
monias, que auemos dicho en las pre 
ccdentes tleccioncs,entraró en Con 
claüe t y a las diez y media de la no
che del mífmo dia vigefímo de Ocfcn 
bre, publicó cí Cauallero- de la Elec
ción Fray Garda Cortés, que auian 
electo digna, y Canónicamente por 
Gran Maeftre de nueftro Hofpital 
de San luán Baucifla de Ierulálem,al 

fray man Baylio de Cafpe Fray luán de Ho- 
dc í/owt— medes , que fe hallaua entonces en 

G.jtf« Eípaña, en el gouierno de fu Baylia- 
•***' ge, Deità elección, dizelacomo Bo-

„ . fío, que refukò en todos general con
f  f ,  Carets *  °  ^

Cortés Sa rc0£0í Y Por otra P ^ 0» <5ue «  Come 
fío fa Çajl dador Fray García Cortes, fegouer-
fc . nò apasionado en ella, por tocarle*

Segunda Tarte*

como le tocó por fu Ancianidad, el- 
Bayliagede Caipeiy aunque no auia  ̂
que refpor.der aeftacbjeccion *poi$ 
ícr hija de vn vaílallo de Principe'
Eftadiíta, baine parecido hazerlo, y. 
dar fatisfacion aí mundo, con la mif- 
ma calidad, y partes dei Gran Mae- Serakios# 
ílro Homedes, Cauallero capaz de calidades 
aquella Dignidad, no folo por íu vi dclG.ádae 
da cxemplariísima, buenas incencio- fin  Homt 
nes,y largas limoíhas, que hazia^ pe- 
ro cambien por fus muchos íeruicios^ 
hechos porefpaeio de muchos Anoj 
a la Religión, pues dio general iatif- 
facion delu perfoha, en muchos car
gos honrofos , que tuuo en ellas per* 
dio en fu feruicio vn ojo, y finalmen* 
te la fíguio en todos fus trabajos, y 
peregrinaciones i con que queda ba-5- 
fíantemeoEe abíuelcala duda,que in
terpone el Bofío , y lu paísícn contrá Bfiiloiehs 
nueftra nación Ffpañola manifiefla, Coromftas 
Luego pucs,quefe publicó ella elee- ffadrjMS. 
don , confirmó elConfejo en el car
go de Lugarteniente del Gran Mae. 
ñrc áuíente al mifmo Baylio de la 
Morca: el qual ledcípachó al punto 
por mar las Bulas del Maeftrazgcr, 
con los Comendadores Fray Poaze 
de Balaguer, y Fray Pedro Felices, 
que los Deuó vn vergantin conprof- 
pero fecceíló hada Barcelona : y por : r 
tierra partió con ellas por la poílaxl 
Comendador Fray Pcdro.de Beau- 
lat Trebons con orden, que de pafío 
dieífe cueDta della élceeion a] Rapa 
Paulo Tereero,enRoma,yal Empe
rador en Gencna,dódeííi Mageflad 
eftaua entonces de pafiàge para Eípa 
ña i no pudo embiar ia Religión las 
Galeras para el Gran Macftrc,por a- Jtowrai 
uer ya entrado el Iuicrnó , y auerlas 901 
menefter para Ja Primáocra, por ios 
muchos auifes, que llegauan cada ¡¡¿i,--*' 
dia, de la poderoía Armada detre- * 
ziencas velas,quc por orden de Soiy- : 
man fe preuenia en Confian tino pía,y 
que filària mucho antes de lo qaco- 
ítumbrauajtápoco pudieron embiar^

P  le
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le la Carraca, por no auer acabado 
de darle carena en ViU arranca de 
Niza. Llego cJ Comendador Tre- 
boníala Villa de Cafpe,eriel Reyna 
de Arago, y dio fus deípachos al Gra 
.Mae/lre , que auifado ya de los Co
mendadores Balagucr,y Feliztís, ad
mitió la difeulpa, que ledaua Ja Reií 
gran,de no embiarle fegura embarca 
clon por enconces^fupíicauanle apre
tadamente , que abreuiaíle fu viage* 
flecando embarcación fegura, y a fu 
güilo, antes que la Armada enemi
ga faliefle del Eftrecho de Galipolt* 
que fe cenia por cierto feria en daño 
dé los Eftados del Celar, por la mu
cha inftancia, que a Sol y man hazia 
Monfmr de Foreft * Embaxadordel 
Rey Francifco.

Faltaualeya muy poco tiempo aí 
Prior de Pila, Fray Aurelio Botigela, 
para acabar el de General de las G a
leras; y afsí a los vcvnre de Deziotn- 

_ icos kre defte rnifbtior ano , Je nombro eí 
Stro%i,Tri Confejopor Íucceílor en aquel car- 
or deC*- g o , al Prior de Capua Fray Lcort 
fuá, Gene- 5rrozi,íóbrino deí Pontífice Ciernen 
ral de Us ¿e ■, y aunque nio^o de veynce A ños 
Galeras de ^35 de edad , de mucho valor, y 
la Ktltgio. Entro el Año íiguieüte de

mil quiñi entos. treynta y iiete,y eu fu 
principio comentaron los Coflarios 
Peruerifcos a faíir de. fus Puertos , y 
hazer tantos daños en tierras de Chri 
ftíanos, que determino la Religiori 
embiar en íu buíca las qtiacro Galc- 
rasfpufo las en ordene} General Bo- 
¿ig¿la,y en tan buen punto partió c5  

eíjás deí Puerto, quc-IIcgando. de no 
che a la T orre  del Pozal, pueda en 
h  mas cercana Coda de Sicilia , la 
bucka de Malta, tuuo tiempo de Ile^ 
£2 ra ^am:mccer a  ̂ Cabo Pajaro , y 

^  tomar en el nueua de vna Gáleo ra 
rae^prefa Turquefca j con la qual eftuuieron 
delasgale Jai Galeras-Cantes f que pudiera va- 
rasdela^e IcrfeVelet ArráezfuCapítan, quea- 

*uia venido a pofta de Leñar cc a co- 
mar lengua cu el Canal de Malea í
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embiflió en tierra, donde procura
ron efeaparfé los Turcos, dco.ndjdos 
por aquella eípeduraj pero hallados, 
aunque dificülcoíamentc Jes hizic- 
ron eíclaüas. Tuuo libertad toda la 
chufma , que era de Chriílianos , los 
quales tuuieron por bien, de líeuara 
Malta la galeota, con la mifma Ju- 
gecion, que fino fueran libre*j y tres 
dias defpues, que partió el Genera] 
Botigela del Pucrto,entr6 triumfan* 
do eu el con ella prelin Y en profe- 
cucion de fu buena eflrellaídetermi- 
nó el ConfejOíquc boluielTe a falir 
con las quatro Galeras*y corrieíTe las 
lilas adjacentesde Sicilia , que fue el 
vltimo viage de fu Carauana. Llegó 
a Mecina, donde halló al Comenda
dor Fray Fernando de Aoyz ,defpa- 
chado apolla por el Gran Maeftre, 
con cartas fuyas para el CcDUcntoí a 
quien pedia Jas. Galeras, o la Carra
ca para fu paflage,por no auer halla
do en las Coilas de Valencia , y Ca
taluña Nauios,ní otros vaxeles a pro 
poíito para fu embarcación ,y auto
ridad de fir ppríona. luzgó el Prior 
Botigclítpormasvrgente íeruicio de 
la Religión bojuer a Malta, que pro- 
feguir por entonces el corlo , por lo. 
mucho jquea Id Religión importa- 
ud la prcleneia del Gran Maeílffiíen 
ocafíon j que la .ponían en gran cuy- 
dado los uiopímíenfos deja Arma
da cnemiga,y la pneíIa,con queman 
daua Sí >1 y man, que fe acaba (Je; de po 
ner en orden , como fe fupd vítima- 
mente por relación deVclec Arráez» 
y fus Tprcos afsí boluieron.las Ga 
¡eras aM^Ita, donde auíendo ya buel 
to de Villafraticá dcNiza Ja C ara
ca, y ley das en Confejo las cartas dd  
GraD Maeftre, refoluierop, que par
tidle la buclta de Efpaña, para lle
narle a Conuentoi que boIuieiFe con 
la refpncfta el mifma Comendador 
AoyZ, para t]uc fuelle preuin i ende el 
Gra Madirc fu viage,y nocfHTuieflc 
mucho tiépo la Carraca por aquellas
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peli grofas Playas, donde corria peli
gro de perderle.

Haiiandcfe el Gran Maeftre cn 
laYiila de Cafpe,embiò el Monafte- 
rio de San Iuau de Adre,cotnunmen
ee llamado de las Comendadoras de 
òan luam^ extra muros de la Villa 
de Salinas de Anaya, deda Diocefì 
de Burgos j a Maria de Merìdoca,y 
a Eitehmia Lopez de Ouakkj a dar1' 
le la obediencia en nombre iti y o , y 
dclas detoas Religioíai- deaquel C6 
tierno imouidas de lafumapobrera» 
que padccian , pidiandole i^corroS 
pdrler múcha lu neeelsidad ¡Jíiéndo 
luíundacion Ja mas antigua* qúC by 
en Eipaña deKeiigiolas nLidtras,por 
tradición enclia,y enloda aquella co 
inarca ,deauei íido de Templarios? 
por cuyo fenecimiento íe aplicó a la 
isciigiíón la caía, y renta»que goza? y 
aunque con la mudanza dé los tiem
pos, la iuuo ette Monaílerio, nunca 
dexaron -de hauitarlo algunas Re - 
ligioíasde nueílro Abitó. £mbió fu 
carta el uueuo Gran Maeflre Fióme 
des, al Gran Prior Fray Don Diego 
de Toledo, para que efj fü Capiculo 
les eonlignate renca bailante aíuften 
tar vn Sacerdote,q les dixeíTe Milla, 
y adnñniílraie los sacramentos. Obc 
liccio elle orden el Gran Prior, pues 
celebrando^ Capitulo Proümcíal, 
en la Villa de Fuen de la Peña, elle 
ÈDÌfmo año de mil quinientos treyn- 
ta y detCjadjudicoaeíleMonafterio 
fetcma fanegas de trigo, cn las ren
tas de Santiago de iruña,y las define 
bròde la Encomiendade Burgos >y 
Buxadon, que es del Eftado de Fray* 

Ies CauaUeros, fiendo Comenda
dor della Fray DoñFran- 

ciíco Manri
que . '

■ C A P I T V L O  XII.- ?
- ■ , ,  ̂  ̂ - V

aúrma el Principe Doria con
- ira el Turca i pide a la Re* 

f .  ligion fu s  Galeras ,y  todas 
juntas tornan dole 
cjuef :ds en Leuante? tratad 
f e  de nona Liga en b'¿hefsi\ 

■■ de la Chrftt andad, y  dé la 
llegada del Gran Maejhé 
Homedes a Mdlta¡cd otras 
materia diferentes. . >

O D A  Italia 
fe vio cnefté 
tiempo 
fia en armas 
cn vn puntoi 
Solymá apee 
rana con pc¿- 
dcróío exerci 
to el Réyhó 

deNapolesiLombardíaefperaua por 
horas vcife afligida del Rey Franai 
co jy elEmperador en defenfa fuya 1c 
uataua mucha gere de guerra,co q vi 
tímamete tuuo a raya fus enemigos. 
Mientras fe preuenia k  gete, inflara 
el Potifke,y el Virrey de Ñapóles al 
Principe Andrea Doria,q fe opuñefe 
ala Turquefca con ¡a Armada Impe
rial,einbiandole para effe eferoefPa 
pa feys galeras muy bie armadas? pa
reció le conueniéce al Principe, y con 
las q por entdces pudo jUDrar? q fue
ron treynra y quatro,llógó á Mecína 
por el mes de lulióidcfté mifmo año* 
dóde auiedo llegado el vergando de 
JaReíígiócon elCauallero Fr.Fran- 
cifco Temo de Crema, q por orden 
del Lngartemcre,y Confèjo auiaido 
a Leñatea defcubrir la armada Tur- 
qucíca,v aífegurarfe de fu derrotaba 
uo el Principe las nueuas,qdcfeaua,y 
ordenó? q partidle luego di vergatiti

O z  para

-i Ví"{
' - - ' L  í , J ,

i A
J ta lü fk i
faenar»
mas.

^índnaSp 
ria preme» 
ne armada 
en Mecina 
contra, el 
Turco.
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para Malta, con vn Breuí- del Pontí
fice, y cartas luyas, en que pedían las 
Galeras,y la Carraca, la qual fabia el 
Principe, que le ponía en orden para 
fu viage de Eípana, y deíleando lic
uarla configo,y que ííruiera como de 
Caftillo a la Armada, m ando, que 
dos Nauiós grueíTos Arragocefesíue 
fen a Malta,y tomando el orden déla 
Religión, partieílen en lugar de la 
Carraca la Suelta de Barcelona,yeta 
barcaflenla perfonadel Gran Mae- 
ílrei lígmficand&al Lugarteniente, y 
Confejo el peligro déla Chriílian- 
dad ,y lo que importaua en aquella 
ocaíion valerle de tan poderofoNa- 
uio. Hallauafc Solyman en la Belo- 
pa,tierra poco fértil para fuftentar 
canta gente,como en ella tenia,eílan 
dofe ala mira,como le íalia el primer 
£comednaiento,que bizo en la Pulla, 
para profeguir defpuesla conquiíla 
d e  todo aquel Reyno; y íabiendo el 
Principe,que fino era por m ar, no 1c 
podían yrbaflim&os,determinó im* 
pcdirfelosj y mientras toda la Arma
da acabaua de juntarfe en M edna, 
partió con íolas las trcynta y quatro 
galeras, acercandofc a Ja retaguarda 
deías enemigas,yeíloruaríeíos por a- 
quel camino : primero de partir cm- 
bió a la Ciudad de £arago<ja de Si
cilia orden,que llegando allí las G a
leras de Ja Religion»Ie figuieííen la 
bu cita de Leuance. Diofe tan buena 
maña el Príncípe^ueauíendo llega
do a los treze de Julio, al Cabo Blan 
code Albania, cerca de la Parga en
contró catorze Efquirazos ,que ve- 
mande Egypto,cargados de muni- 
ciónes,armas, y vituallas para focar- 
ro déla Armada Turqueicaj los qua? 
les entendiendo, q las Galeras Chri- 
ftiánas fuellen Turcas, o Venecianas 
amigas, nauegauan can feguros, que 
quando dieron en la cuenta, ya efta- 
uan todos cautiuos, fin contralle al
guno j pulieron Juego al remo a los 
Turcos, y M oros, que fueron mu

chos , y paflando a las Galeras la ro
pa mas rica , quemaron los vaxeles.
Corrio el Principe aquellas lilas, y 
Cabos vezinos, y de allí a cinco dias 
defeubrio dos Galeras, y vna Gáleo- 1
ta Turqucfcas, con las quales, como 
Tupieron defpues ,cmbiaua Solyman Gafcrai# 
a lonus Bel,íü Interprete >.ypriuado ¿alerté * 
por fu Embaxador a Corftt, a quexar Turfaor 
fe a Geronymo de Peíaro, Prouebe- prefas del 
dordclos Venecianos, que fe halla- Pd&qpt 
ua en aquel Puerto có la Armada de 
aquella República, del agram o, que 
auía hecho vna Efquadra defus gale
ras a dos Turqueícas de Vílun Man 
Sanjaque de Galipoli, que por verle 
Inferior en fuerzas, con pretexto de 
que no las Taludaron, como quiíic- 
ran, las combatieron, y echaron a pi
que , fin querer íaluar la vida al Bci, 
pues las perdieron todos los Turcos*
A ellas Galeras, y Galeota dio la ca
ga el Principe , y auicndolas hecho 
embcíhr eu cierra enla Albania,man 
do darlas a Jaco, y quemarlas, mien
tras a villa luya hazian grandísima 
mortandad ea ¡os Turcos los Cime- 
riotes, íaíuando la vida fojamente a 
IonüsBeíjpor cudicia deí grueíforef- 
cate, que les ofreció por fu perfona.
Son los Cimeriotcs gente inculta, y Cwwfrw-' 
barbara del monte Cimera, pobrifsi- test 
mos,yque carecen tanto de codas las tefem* 
colas necellam s, que dcíHe peque
ños los enfeñan a robar, y correr a- 
qudios contornos,robando, y macan 
do quancos encuentran,fin piedad,ni
religión alguna.

En elle medio llegó a Malta elCa 
ualíero Fray F radico Terno de Cre 
m a, y prefenró el Bieue del Pontífi
ce , y lacarta del Principe al Lugar
teniente,y Confejo,las quales,cono
cida la necesidad de la Chriílian - 
dad, y q la Carraca no eflatia en dif- 
pofícion de hazerfe tan preílo a la ve 
la, determinaron,que pardeflen lue
go Jas Galeras,a cargo del nueuo Ge 
neral Fr.Lcó Strozi,Prior de Capua>

que
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que para Capitana eligió la Galera 
ianu Pccronila.y délas otras tres \n~  
utuladas,Sáta Cruzad Gallo,y Saoti 
Catalina, yuan por Capitanes los Co 
SJi endado res c ray Pedro de Noc,Fiy 
Triíta de Melo#y Fray Gaípar de Va 

Ojeras de îGs* Partió con ellas el Prior Strozi,y 
UKeit¡ten hallado en ̂ arago^a elordedcl Prin 
tnbujctdtl ctpe,y la contraíeña, con q halládofc 

auiit de conocer fe, fin detenerfe hizo 
£0Ti4« vela de golfo lacado la bu eirá de Cor 

fujy entreteniendofea las buekas fo- 
bre el Cabo :vata María de Caíopoli, 
q  fe alarga deíde la lila deCorfu,ázia 
el de Otranto en la Pulla , defeubrio 
lasgalcras de nucitraArmada>y teme 
rolo de q podían fer las de Barbarro 
sa,fe pulo en caja, hada q le hizo el, 
Principe la cancraícña preuemdaj en 
ronces amaynaró todos, y Taludando 
al Eftandarte Imperial, fe junto el 
Prior con el Pnndpe,aquien aui&ró 
algunos Albancíes ,quc cerca de allí 
cuauandoze galeras Turqueícas.a 
cargo de Alizelif, Turco poderoíb, 
reforjadas de Geoizaros, y Efpahies 
de la guarda de Soíyman.que amen- 
do rompido las pazes con los Vene
cianos , los embiaua en focorro del 
exercico,que ya inarchaua por tierra 
Contra Corfásy auiédo de pallar for- 
^olamente por aquel Canal, fue a es
perarlas el Principe a las Morieras» 
que fon quatro Idas pequeñas, llama 
das antiguamente Marate»Elafufe, 
^lultace,y Ericufa,* de donde embió 
algunos vergaunes delante,y las def- 
.cuoricron a los veyntc y dos del mif- 

^  ¿  mo mes de lulio por la tarde j $arpo
rasrwr«- Jue&°nticftraArmada,nauegídopor 
tuprtfat aquel Canal la buelta de Leuante co 
fvr nnefo* muy buen orden* lleuaua el Principe 
*irm*¡Uu el medio dei Efquadron con catorzc 

galerasjel cuerno derecho la Capita
na de la Religión con doze* y el yz- 
quierdo con otras tatas Antonio Do 
ría. Y hallándole poco antes del dia 
entre la Parga.y la Rilla, llegaron ta 
cerca de las nueftras las doze galeras

enemigas, q antes de poder tecono^ 
cerias,ni valerfe, 1c hallaron eouefii- 
das por todas partes, Trauo fe vna sá- Capitón* 
grieta guerra,pe!cando las demas ga de la «hi
leras có declarada veta ja Jola la Cap i- gm* «ar
cana de la Religión fe vio en maoifie ¿9S
Ifo riefgo de pcrderlciporqtie prolo gdetaifi* 
rada con Vna galera enemiga, y enue % ***'***' 

Itída con otra por la proa, le coito la 
Vitoria mucha íangre, y a fu Capítaa 
Fray Conílanzo deOperri la vida, 
muy poco antes,que les Turcos que- 
dallendel todo vencidos; moflió el 
Prior Strozi en eitaocaiió mayor ex
periencia de la q prometían fus anos, 
porque animados có lu prciencia los 
Artilleros, dieron fuego a vn medio 
cañon,dedos, q acohombran licuar 
nucitras galeras fobre la poiliza.de 
los dos lauos de la mezania, y tá bué.. 
tiro hizo, qdxo cafi en la metad del *¡*1****?. 
cuerpo déla galera prológadajlaquá] *  
le fue luego a toado fin remedio nín ôai0 vw  
gunoide fuerte,q defetnbara jada por 
aquella parce nuefira Capitana, rin- ¿neje** 
dio con menos contralle la que com
batía por proa, pallando a filo de efc 
pada quancos Turcos fe les metieron 
delante,que haíla que la mayor parte 
dellos eíluuieron muertos,o heridos, 
no quifieron rendirfe * moftrando la 
mífma rcfolucion defcfperada en Jas 
demas galeras, pues duró el combare 
mas de tres horas, y ya que fe vieron 
fin remedio, arrojaron al mar las ai> 
mas,porq no las gozase los nueftros, 
de los quales huuo infinitos muertos, 
y heridos, y cafi de mu ̂ rte el Capí-*' 
tan Antonio Doria. Caualleros de 
cueftro Abito murieron,fin el Capi- 
tan Operti, Fray Lope Barba, del ^  
Priorado de Cafiilla, y otros mu — t̂ MtrUt 
chos, cuyos nombres no íe han podi
do hallar, por el grande defcuydo de 
los Oficiales de Ja Chancillcria de 
la Rcligon en aquellos tiempos j la
tiéndole por lo menos , que todos 
quedaron muertos, o heridos en eíia 
ficción >alsi lo refiere Fray Tomas 
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Fazelo, Autor de la Hi¿loria del Rey1 
n o d e  Sicilia, por ellas palabras déP 
libro dezimo de fu Decada vltimáP

E t  IornitA £q¡$(e$ incredili
*vhtute fugnontesfvel perepti,

: *vel non Uiutcr fauciatijlint t
Acabado el combate ítí mecio dPnti 
cipe eft la 1 0a de P&xó,diez millas le 
x^os-dé Corfój donde repartió la pre- 
ía-con la$ Galeras d^l Papa , y dclá 
Steligíon,d las quales'tocó vnadefas; 
'ÍUrqueícas,muchos efclauos,y algo-1 
lias piezas de Artillería j curaroíe áJIL 
los'heridos, y fe adrecaron las Galc-í 
rasVencidas,queauian quedado muy 
maltrdtadasí y considerando el Prin-' 
cipeyqüe fe ballaua medio defarmá*; 
dovyquefe teniánaüífos , que Bar-1 
barroxa le andaua huleando , deter-j 

, minó^ reararle s con animo de bol-’ 
1uer luego a Leuante con lo reliante1 
, de la Armada, y colígarfe con la Ve-1 
necianá,í¡ abiertamente les publica- 
tía el Fu reo la guerra; " " : ^
* Aporró eJ Principe a Mecina, dmf 
de halló la Carraca de la Religión, f  
ótros muchos Nauíos muy bien a l  
mados í y por no perder ti empo, re^ 
forcó las Galeras de Soldados; y mu
niciones,y partió a los onze de Ago- 
ílo para Leuante^cocr Armada pode- 
rofa decié vaxéless yantes de llegar 
al Cábo Santa Maria, cerca de Otra 
to, caucinó vna Germa de Turcos» y 
Moros de la Armada deBafbarroxa, 
pop cuya orden naóegaua para los 
Gehies: hizieronfe con ella muchos 
efqladóSjde que también participó la 
Reti^on> los qualés dando al Prin
cipé auífo, que ya el Exercico, y Ar̂  
nVádadeSoiymaníe yuan retirando 
$fcóflflaútinópla;vir&,íin pallar ade
lante, íá bisel ca dé Mecina.Supofe pq 
co déípuéfr, qoe Solimán fe auia de
clarado1 por enemigo de los Venecía 
tíos, que temcrbfóS ‘proCurauan con 
el Pontífice, quefchiZteíle Liga, en

tre fu Santidad ,t;í Emperádor , f  ¿~ 
quella Répübiicaí"concluyóla^! Pa
pá, y fe publicó con folemnes bellas, 
yjgozo vhiuéífal dé Iá ChrifUifedad,' 
enerando1 én’diánueftra Rdigión co 
liis quatro Galeras , ínclufás éu las 
que auia dé armar el Poóriftée, que : ^  0 
deiíéóíode apartar al R eyTr^rícffco ; ■’j ‘-1

de la amiítád de Solyman, hízoéf ef- ' ^  
ftierco pofsibJc,pero nada bailó parí ' K
reduzirle, y quédexaííe enpazk i£á> ' ^  
iiaj antes bíeú; emfeió a Oonilarn ino
pia diez Galeras Cqú nueiíó Emba
jador, aquien prbcuró auer a Íásiíik 
ños el Príncipe Doria, pues le falíó % 
éfperar en el Cabo Paxaro , donde 
dcípues de auérle aguardado' mu-- 
chosdias, buuo de boluerfe a Mecí- 
n a »Con liderando entonces el Prior ^ 0 
Strozii qlósñégocios de Italia yüáti U Religión 
deípeñandbfó,y declarándole los arií infcr«e»ír 
tnos contra el Rey F rancifeo, Prote- sn k*JW 
clor también dé la Religión,en cuyo ^  entTC 
Rey no fe obícruan mucho ‘ nuétlros 
PriuijegiosVlTriatjer'Ordinario", que ^
los pdga eirjpleyto,ni Minillro Real, 
que nos moléfteiligíiio lasínítruccio 
nes,que lleuariá,de no interuenir en 
ja Armada vnó'ífendo derechamente 
cdmra éí Turco 5 y en ello guarda fíe 
la neutralidad, que iiempré ha obfer 
vado la Religión, quando íe Hadarra 
ueílado diícordias particulares entré 
PrincipesChrifliaho^»pidió licencia 
el Prior al Principe,que íc la dio 
alabándole íu zelo , y carcas para e! 
Lugarteniente,y Confejo ; en agra- 
decimientó, y abonó de Jo bieó/que 
fe auían líeuado o l'P rio r, y ló s  dej- ^ 
inasCaualíerosdel Abíto,en.lqs via^ - .»1
fges referí dos ¡eón qóe partiéronlas '
quatro Galeras de Meeina, la; buelra ^
de  Líparfv délas otras Illas del Rey»'- *
no de Sicilia,dode cauriuar011 vnvei' ^ axcIcs 
gantin Tnrqucfcó,rque les dio tíueuá 
dedos Galeotas, y vná Fulla,délói 
Amezes Meidin, Mahamut, y Tád- UsCoIeros 
cA, famoíos Coífirios de Berucria, de /abdi
que auian ydo a robar en el Golfb gion.

de
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de Santa 'Eufemia,y auian de boJuèf 
a las {bbredichas lilas. Con eflos aui- 
ios fue a eíp erarlas el Prior Scrozía 
ia líla de Srrombaío , donde ponien
do guardas én tierra, íasdefcubrieró 
desarboladas en aquel canal, entre 
las Islas,y la colla de luCalabria;pare 
cióles a todos,que teniéndoles gana
da Jamar , no podían eícaparfeles, y 
afsx araron la bu elea fu ya, dándoles 
apretada carpí, en la qual fe comò-ía 
Fuda,y deípues Jas Galeotas enuedi- 
das en tiefras diofe libertad a taas'deí 
qüatroCientss efclauós Chridianosjy 
putídos los Turcos en huyda, eícon-t 
diendófe por aquellos bofqües, y mÓ 
tesjpüdieron por entonces cáutiuaríe 
pocos i pero hallándolos defpues Jos 
nacurales^de aquellos Lugares’ con- 
uezinos ,-huuo de plcytearlos con la 
Sumaria de Ñapóles la Religión , £  
quien fe retticuyeron por orden del' 
Emperador, fundado en el parecer 
del Príncipe Doría*que declaro, que 
por buena razón de marineria toca-1 

1 uan a las Galeras de la R eligion, las
quales remolcando las Galeotas , eí 

ì V erga ntin,y Ja Fu ila llegaron a Mal-
1 ta a Jos ocho de Octubre deíle mif-
Mudjnfdi irio anG- y ¿ losvltimos del tuuoaui- 
jde [G e] prior Strozí, q auia miierto vio-
|ÍW* lentamente a manos de Laurencio de
| Medici, el Duque Alexandró * y que
i procuraua Ja mayor parte de los no-

bles de la Ciudad de Florencia redi- 
tüyr fa patria en fu antigua libertad, 
fauorecidós de fu padre Fílipo Stro
zza quien tenia el nueuo Duque Cof 
me de Medici en eftrechas privones* 
eilarnueua causò grande difguíloa 

-y*»— fu hijo el Prior de C£pua,yfle obligó 
a renunciar el cargo de General de 

k las Galeras,^partiéndole para1 Flo- 
V " tfi rencia procurar la libertad de fu pa- 

v«1 dre; licuáronle baila Merina las Ga- 
V leras, ypl Vergactin de lá'Religión 
halla Ñapóles* pero antes de llegar a 
Florencia tuno auifo , que viendo fti 
padre, que lü’líbercad eílaua cu ma-'

fi^ímbs tenníhoi, fé-rtíaco éí mí/m¿ 
tu  la  talceTDdfué^rcíqtie boluí endd 
a Multadas Galera si apios primeros 
del ano fí'guíente dd M ‘quiñi riití# 
y treybta y ocho eíf^rdbí/i pól Gene 
ral dellas'aí Prtoktfc’Lobdfdía Kietf 
Pa-do jS t r a e o n £ qdíén abemos ira-1 
tado en J¿1 honra do'leuancamíetiftoé 
de los eftláuoí;dcF Alcafar de^Tó* 
ríezi ' y :' /  • •! : -Lino

‘ Miriitras paílaúárila^ cofas,^ átííM 
rhos.refdrido RfeMi^ fcM’ába losdoí 
N^uías Arragdiefó^ue auia embií 
dó elTHrrdpe ál punto par-*'
tiéroá parkcfpaua,' gobernados por; 
efGran Chance! 1er Friy:Diego Bri- 
zént*, que llenada 'configo Cauaile,-í 
ros de diferentes Naciones para t-í- 
co'rteió/y acó mpá tmn ie n to del Grárn 
Maeftreyilégaron los dos Nauiosál 
Tarragona, donde eílaua preuenidá' 
la embarcación del G* Maeítre, y d tí  
cincuenta Cauaileros Eípañoles deF 
Abito, q le yua Gmiédoj y acdpanan-l 
dovHiziérbnfe a la velá̂  y llegando,# 
la iR/de Menorca, encalló el Nauio, 
en que yua la períona del Gran Maé1 
dre en vn efcoilo ,que ay cubierto a 
la entrada del Puerto Maonjéitíeoi- 
po era bonancible,y afsi pudieron ta
carlo luego,con meaos daño del que ' 
fe imaginauaipara adrezaflo,y aguar 
dar éf ti e'fiipo fauorabíe,fe detuüo el 
Gran Maeílrc vn mós^Vaqdel Fuer 
tq , y otro en el dé Tr>apa na en Sici
lia ,dpndeíe recibierOncongrande 
aparato,y honra en la Marina,el Co
mendador Fray Galpaf dejSanguefa 
Gonernador , y Cadcllauo,de aque
lla Ciudad , y los (tiradqs, y Nobles 
delíajhofpedole eí'Gdfiemador en el 
Cadillo j y boluieudofe fauorable el 
víédtóife'hizo a la Mar el Gran Maé 
ílrc, y íiri hazer efCalá en otra parte, 
llegó aJ Freo,entre Malca^el Gozo* 
Lunes a veyntc y vnode Enero de- 
dé áuo de mil quinientos y treynta y 
ócho,y el mifmo día por la tarde en
tró en eí Puerto con las quatro Ga^

leras
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leras de h  Religión, que &w<fa fu líe 
gada fueron a defembarcarle délos 
Nauios, los quaies llegaron deípucs 
cerca de vna horade noche. Tomó 
tierra d Gran Macflre por vu puen
te,que fe le hizo en la marina,no me
nos íuntuofo, que los ouc preuinieró 
para fus dos Predeccílorcs. Recibié
ronle fu Lugarteniente,y Confcjo en 
orden de Proceísion, vellido de Pon 
tilica! el Prior de la Iglefia,licuando 
en íus manos el Santísimo Ligrima 
Crucís j y por orden del Mariical vn 
Cauallero el Eflandarte de la Reli
gión , acompañado de todo el Con- 
uento,y grande cócurfo popular.En^ 
trócon elle faufto en la Igleíia de S. 
Lorenzo , y dcfpucs de auerfe canta- 
do el Himno TEDEVM  LAVDA- 
MVSjjuróyComo es coftumbre, la in- 
ulolable obíeruancia de los Eílatu* 
tos i befáronle todos la mano , en fe- 
nal de obediencia, y 1c llenaron a ÍU 
Palacio del Cadillo Santangel co ge 
cera1 aplauío del Conuenco, alegre 
ya con la pr ciencia de fu Gran Mae* 
líbre.

CAPI TVLO XIII.

Van las O  aleras de Sicilia ,y  
Malta en focorro de Mu- 
ley Hajfemi cercan la Ciu
dad de Sufa-sleuantan el cer 
ce con perdida degente $ y el 
Pontífice pide a la Religión 
las Galeras pora paffdr con 
ellas a Mizas. I

I En Iraiia efiaua de 
clarada laguerrajd 
Rey Francüco con 
era ios Eítados del 
Emperador, y la Lí 
ga en pie contra el 

Turco * no andauanen Bcrueria m e

nos rebueltos los ánimos, por las re 
beliones en algunas tierras marici- 
mas del Reyno de Tunes:»quefomc- 
tadas de Morat Agá,Mayordomo de 
Barbairoxa,purilo por fu mano en el 
gouicmo de T agiorá, en lugar de 
Cayradino »fe auian dado algunas a 
los Turcos, porque Morat les daua a 
entender, que Barbarroxa llegaría 
preflo a inquietar al Rey M uley H af 
lem , y echarle otra vez de T unez; a 
quien tenían eflas nueuas puedo en 
tanto cuydado , que le obligó a cm- 
biaraM aka por fu Embaxaooraí Ca 
pitan Anfrano Camuli,para dar al 
Gran Maeftrc la norabuena de fu líe
Í jada,y algunos prefentes, y fgnificar 
e Jo mucho,que a la Religión impor 

$aua echar de aquellos Puercos de 
Bcrueria los Cofíanos Turcos,y que 
íolo fu dominio preualeciefíe, pues 
como feudatario del Emperador no 
podía dexar de tener buena corrcfpó 
aencia con los Principes, y Repúbli
cas, que lo fuellen de fu Mageftadi y 
aísi 1c fuplicaua ,queinterpuijefíefi2 
autoridad con el Virrey de Sicilia,pa 
ra que ic fo corrí elle con algunas Ga- 
lerasjque ofrccia pagar por cada vna, 
que fuefíe duziemos ducados al mes, 
y baílecerlas de vituallas.y municio
nes. Partieron las quatro Galeras de 
la Religión para Sicilia con el nueuo 
General el Prior de Lóbardia, Fray 
Paulo Simeón, y en ellas el Embaxa- 
dor AnfraDo, remitido al Virrey, el

0  cr fuadido de las cartas d d  G rí 
re, dio orden, que el Marques 

de Terranoua luán dcTallauia puíief 
fe luego aputo diez Galeras de aquel 
Reyno, con las quales fe juntaron las 
quatro de la Religión en Trapana, 
por el mes de Abril dcflc mifmo año, 
y con buen tiépo atraueíaron a Bcr- 
ueriajpero refor^ófedefpues tanto el 
vientOjquc fe huuierá hecho pedamos 
por aquella cofia, fi k  efpcrieneia de  
los Pilotos, y Marineros de la Reli* 
gíoti,no las íaluara en las Comlleras*

que
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que fon dos lilas pequeñas j y bazas* 
ooze millas lexosde Monafterio , y 
veynte y dos de Sufa , llamada de los 
antiguos Adrumcmo;en ellas fe repa 
raron hafta que pateó Ja borraíca , y 
íabiendoj que MuJey Haflem eftauá 
(obre Sufo con fu exerd to,entraron a 
fauoreccrle. Holgófc mucho con fu 
llegada,y les embió refreíco de vituá 
Has , continuando focorrerles todos 
los dias con pan freíco,verdura,y vnA, 
vaca por Galera.Hizieron defembar 
car luego el Marques,y el Prior ocho 
plecas gruefas de arti/leria, con qué 
íe comentó a batir la muraila'co bot 
niísimos eíetos.Viendoíe los Turcos, 
maltratar por aquella parte, determi 
naron embiar caütelofamente vn re
negado a nueftro campo,que fingieti 
do querer reduzirfe a nueftra Santa 
Fejperfuadiefíe a los Generales* que 
Hiudaflen la batería en otra pártejcre 
yeronlc,y la plantaron por lu Confe-r 
jo,Contra el de Muley Haflem,enfré 
te de la muralla mas fuerte de la Ciii 
dad,defendida délas torres mas cer
canas del Caftííla*igü°rando fu tray*# 
ciotí,y malicia > y aunque fe gaftó eti 
cfto mucha munición, abrieron tan 
poco liento de muralla, que llegado 
al aüálco , a penas podian entrar por 
ellaquatro, en hilera * y el daño aui¿ 
de fer grandifsimo.Faltó luego la pol 
uora en las Galeras de Sicilia, y por 
encubrir fu deícuydo los MiniftroS 
Reales, determinaron dar el afíalto, 
cncomedando la vanguarda a los Ca 
üallerosde nueftro Abito, que Juego 
cerraron con la Ciudad en numero 
de ciento y treyntd, y quácrocí cutos 
foldados, y otra gente del éfquadroü 
de la Religión.Los Turcos, y Moros 
recluios en Sufa eran mas de lo que 
Muley Haflem áuia repreíentado, 
pues llegando los ñfíeftroS con ellos 
a las manos , hallaron fortifsima refí- 
ftetíciajtnurietido en el primer encué 
tro el Comendador Fray Triftan de 
Melo> Capitán de la Galera Gallo, y

poco defpues el MaefKc de Campo, 
del Tercio de Sicilia Alonfo de Cafti 
lía,que yua en íbeorro de trcynta Ca 
ualleros de nueftro Abito,que feguiáj 
animofamente a Fray Galacian. d ,̂ 
Se$& i Caüailero de la Caftellania de. 
Ampofta , que.auiendo muerto con 
v.^apartefana vn Capitán Turco, fue 
quién entró primero en Sufa.Rétrra^ 
ronfeíos enemigos al Caftillo,yá 
otros reparos, que aüian hecho den
tro, muy altos,y fuerces* de los qualei 
defendidos hizieron en Jos nucí tros 
mucho daño , que vifta la dificultad* 
que auiá de apoderarfe d ellos, ydel 
C'aftiílo, íiédo ímpofsible fin cítalas, 
huuícronde retirarfe can perdida de 
mucha gcte,Makefa,y Efpañolatque 
dando heridos todos los que faltaron 
détro, entre otros los Caualleros Fr# 
Don Bernardo de Guimeran, y Fray 
Antonio Maldonado.

Reconocido el engaño del rene
gado ,que aunque le pufleron guar
das, fiie dichofó en huyrfe * quifieran 
los dos Generales boíucr al fíelo pri
mero la bateriaípero huüicrondede 
fiftírdella, por auerfaltado la muni
ción cu las Galeras de Sicilia * por el 
maí gouicrno de los que tenían a fu 
cargo el embarcarla i y por vn auifo». 
que le llegó al Marques de Tertano 
ua del Virrey,dandolc orden,que de 
xahdo aquella emprefa, boluicfle a 
Sicilia, y fe jutítafle con la armada dd 
la Lyga contra Sol y iban. Quapdoel 
Marques tuuo efté orden dei Virrey, 
embió el Pontífice a M aita, al Co
mendador Fray luán María Eftrati- 
gopulo,a pedir las Galeras de la Re
ligión al G ran M aeflre, pa ra paíár co 
éllás a Niza de Proénza, donde áuia 
de verte fu Santidad con el Empera-, 
dor,y el Rey Francifco,con defeo de 
afíentar entré los dos verdadera paz, 
y amiftad.Concedicndofelas el Gran 
Maeftre,y Confejo>cfcríuieronal P5  

tificc vna carra Latina, dada tn  el Ca 
Aillo Sanungci de Malta a los cinco
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de Abril d'eftcmi/moaiiojen la quäl 
agradczíaei Gran Madlrc afu San
tidad aquel íanto 2elo,y le lignítica- 
da^que harían al punto boluer las Ga 
Jeras de Berueria, donde fe hallauan 
ocupadas en períeguirXofíarios, y 
echar a los Turcos de algunas tierras, 
marítimas, que lepefaua hallarfeím 
pedido déla ocurrencia del tiempo/ 
y de fus muchos negocios, para yr 
perfonalmente a feruirle cn aquella 
jornada.Con efta reípuefta, y orden,: 
que no hallando las Galeras en Sici^ 
lía, Ibs defpacháíFe vpa Fragata, par
ido, de Malta el Comendador EÜraci 
gopuio la buelta de Trapana,yföbre 
la Ciudad de laca,cargador de la co- 
fta [Meridional de la. lila de Sicilia, 
encontró las GdlcraSvqueboluiádel 
víage de Suíaidio al Prior Simeón ia 
carta para el Pontífice, y otra,que le, 
lícuauadel Gran Maeílre, queíiruid 
dolé como deinílruccion,cra del tc- 
nor íiguícote.

Venerable Religiofo. Hos 
hazemosfaber, como eßos dias- 
memos recibido dos Breues de 
U Santidad de me jiro Señor 
el Papa, con el Comendador 
Fray luán Maria Efiratigo- 
fulo,del ultimo de Febrero,pa 
ra Nos y  nuefiro Confejo, en 
que nos dizc  fer fu  intención 
jira  Ni&a, donde efpera tener 
parlamento comía M  age fiad' 
Cefareay el R ey Chrifiianif- 
fimo ,para concertar éntrelos  ̂
des am i fiad y  paz^esy para efle 
hiiage nos manda fu  Santidad,' 
qué:de queramos embiar nuc— 
firasquatro' Caleras xlo mas> 
prefio,que fip p ^p re  5y  como,

fiempre auemos defe ado obede
cerle y  feruirle cn quanto nue- 

jirasfuer fas bajlarens con de
liberación nue jira y  de nue jiro 
Confe jo,os mandarnos ¡que fin 
tardan f  a alguna partas para 
Sicilia y  luego, que llegueys os 

yrejs a Pdermo , o Mecí na, 
dondepenjamos , que halUreys 
al ComendadorEjlrdtigopulo, 

y  tomarejs el camino, que os di 
xere fer la voluntad de fu  San 
ti dad embare arfe 3 y nos holga
mos,que venga efio bien con lo
que nos efcrine el SeñorVirrey 
$é Sicilia, que por mandado dé 
f u  M  age fiad ha eferito al Se
ñor Marques de T*erranona 
buelua luego con toda la arma
da a CPalermoy de allí a Me-, 
cinaiqueafsi por efio como por 
fer tan fanto el camino de fu  
Santidady (fiamos ciertos ten
drán por bien el Señor Virrey, 
y  el Señor Marques,qué os par 
tays luego con nuefiras Cale
ras .Afs i mifmo os man damos y 
quefi ñolas quifiere fu  Santi
dady la Magefiad del Empe- 
Y ador hiciere armada contra 
el Turco, figsys lo que el dicho, 
Señor Virrey os dixere y  orde
nare de parte de fu  Magefiad, 
y  os encargamos, que quando 
os hallaredes delante de fu  Sari 
tidad, le befeys el Santifsimó

Pie
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Pie de nuefira parte ¡ofrecién
dole la buena voluntad,que fie 
pre memos tenido,ftenemos a 
fu  fornicio,j a la Sede Apofio 
lica¡y encomendándole ejla f u  
Religión s muy obediente a los 
mudamientos de los Sumos Po 
ti fices. AÍUefiró Señor Dio i 
guarde vuefira perfona. De 
nuefiro Cafiillo de M alta, d 
los trezj de Abril de mil qui* 
nientos trejntaj ocho<

E l Gran Maejlre*
Defpidiofe el Prior del Marques 

de Terranoua, y tomó el camino de 
Palermo,donde defembarcó los Ca- 
ualleros heridos,para que tuuiefíc 
euydado dellos el Recibidor de ¿que 
Ua Ciudad, coínaacoflumbra la Re
ligión,mandar,que a cualquiera Ca- 
ualjero,p períona del Abito* herido, 
o enfermo fuera de M alca,cada día íc 
le dtí Vi} efeudo para el buen gouier- 
no de fu períona * baila que de todo 
cílé bueno, y fano. Difpuío luego el 
Prior íu partida para Napoles,dondc 
tenia por cierto,que hallaría el orden 
de íu Santidad,de ío que deuia hazer 
para embarcarle, llegó a Ñapóles de 
golfo lanzado, eo oeaíioo, que pocoá 
dias antes ama paífado el Cauallero 
Fray lüfepe Cambiano , embiado á 
a Malea por fu Sañcidad con auiío de 
que.Y a no eran meneíler las Gaierasj 
porque no, obftantefu rauchá edad, 
3uia determinado ha¿er fu jornada 
por tie rrap e ro  ninguna diligencia 
fue baílame, para quede veras fe re- 
eo nci li adela los ani ni os d cí E mpera- 
dor,y deí Rey Franciícojdecuya ami 
£bá aílrgdrado Solimán, auia perdi
do mucho de la turbación concebida 
con cí atufó,que cuuo de la Liga,quc‘ 
fe tratauá contra fu caroca > que ha-

íla5 quelupo , queno entrdud en ella 
el Key Franciícojcíluuoran indigna
do,que madó bufear fu Embaxador, 
para cenarle la cabeCá. Ellos auifos 
tuuo el Gran Maeílre con las diez ga 
leras Francefas , que boluiendo de 
Conílantinopla , tocaron en Malta, 
nególes la Religión la platica, y de- 
fembdrcacion * fofpechando, que vl- 
niede en días- algún Turco Erribaxa 
dor de Solimán, cuya armada eítaua 
ya tan pueda en ordertjque teniendo 
por cierto el Grdn Máeítrc , queíal- 
dria mucho ainer deloaeoflumbra- 
do* embió d  Vergantiii del Comedí 
dador Fray Lope de Hordas a Leua- 
te, para que iníórmandofe de fu falL 
da,y mouimientoS,püdidíFeaulfar co 
tiempo ai Pcntificcj.y Principes Chri 
fílanos,

C A P I T V L O  XIV.

%)a la armada de la Liga a Le 
uante 3 encuentra fiebre la 
Preuifa la de Bar barro-* 
xa,trata fe del malfucefode 
aquellaj or nada¿

V EG O , que 
lasgalerasdé 
Ja Religión 
íupieron éd 
Napo/cS la 
réf^Jüciódeí 
> lágcde] Po 
tiliec paj^ 
Niza,boluic 

ron a Malta por d  mes dé iuiio, don
de ya é  Giran MaeRre las auia ofre
cido ú  Papa,y al- Emperador,por cu
ya orde Jas auia pedido el Virrey Do 

.Fernando Gonzaga para la armada 

.de Ja Ligá > puliéronlas Juego engor
den, reforjándolas-de municiones, y 
gente > principalmentc.de vna íucidá 
:Carauana de quárentiy cinco Cáu*-

íícroSi

V trgan tin  
de la Reti- 
ginn a L€- 
uante.

R(forjado  
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re de U ig*  
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llcros,a mas de fu ordinario ármame 
tOjpor Galera, por Capitán de la dd 
Gallo nombraron al Comédador de 
Tortofá Fray Bernardo Salbá, en lu
gar de Fray Trillan de Meló , que 
murió en el afíalro de Suía 3 y dando 
el cargo de General de mar , y tierra 
de  toda la gcte de la Rcligio al Prior 
d e  Lombardia Fray Paulo Simeón, 
partió  con las q tutro  Galeras la buel 
ta  de Mecina , donde llegó algunos 
dias aute$,que ei Principe, que junta 

deURtli- deípues en aquel Puerto codala ar- 
cm en la n ^ d a  Imperial, d  vltimo de Agoílo 
jornadade dcüe  iniímo ano de mil quiDÍen- 
iMTrtwf*. tos trcynta y ocho partió para Cor

tó  con ella, que toda era de felen- 
ta  y Feys Nauios , y cincuenta y vna 
GalerasjComprehcndidas dos, que fe 
auian armado en Ciuitauieja porcué 
ta  del Pontífice,y nauegaua fin Eftan 
darte a cargo del Conde de Anguila 
ra  , porque las demas de fu Santidad 
eftauan ya en Leuáte baxo el gouicr 
nodeG rim ani Patriarca deAquile 
ya. Embarcóle fobre la Capitana de 
Sicilia el Virrey Don Fernaudo-Gon 
zaga, nombrado por General de tie
rra  en aqndla jornada,cncomendan- 
do la prcfidencia de aquel Reyüo al 
Obífpo de Pati , Arnaldo Albertinií 

' Juntófe con la armada , y abatiendo 
dtl Eftandarte a vida de la Galera Im 

f , periahtomó la mano y^quierdOí por
que la derecha tocaua a la Capitana 
de la Religión,y afsi la dio el Princi- 

lugar de ipé ¿I prior Sim eón, quedándole en 
U Cepita- (mc(jj0 de las dos Capitanas de Sici- 
nade a Re M aliaj yua en cfta jornada la 
fnw lajt de kj& Idados de aquel tiempo, 
UTrettifa, "afsi EfpatToic^como Italianos. Dexó 

* el Principelos Nauios a cargo de Fra 
cifco Pom,conordeD,que le figuief 
fen con la primera colla de buen tid- 
po,y el fe fue de largo a Corfujhalló 
al Patriarca Grimani en aquella lila 
con las Galeras d d  Papa,y con las de 
Venecianos a  íu Proueedor V mcear 
ció Capelo $ ¡^20 foja vna armada de

las tres,y con ella partió para el Pucr 
to de las Gomenizas,donde fe detu - 
uieron veynte y dos días aguardando 
los Nauios > allí fe hizo reieña gene
ral de toda la armada déla Liga, que 
confiíha en ciento y treynta y quacro 
Galeras,y Fefenca y dos Nauios,íüclu 
yendo vno del Principe,y otro Vene 
cianodel Capitán Buondamiero. An 
te s , que llegara el Príncipe Doria, y 
mientras focorria Vincencio Capelo 
algunas tierras de la J íla de Candía, 
queapreraua Barbarroxa co la arma
da Turquefca, intentó el Patriarca 
Grimani apoderarfe con las Galeras 
del Papa , del Cadillo déla Preuifi, 
guarda,y defenía de la efnecha boca 
del Golfo del Arta,donde Fe auian re 
tirado algunas galeras, y galeotas 
Turquefcas, eFpiando losmouimícn* 
tos de la armada de la Liga* y íi bien 
no Falio con Fu intento , por darle los 
Turcos continuo jfccorra, firuio por 
lo menos de hazer,que Fe retirare de 
Candía con perdida de mil Turcos, 
y fuelle a íocorrer aquella Pla$a,con 
que penfaua tener eo aquel Golfo Fu 
armada mas fegura de la nueílra.

Conocieron fácilmente los nue- 
ftros las intenciones del enemigo* 
que íolo eran de impedirles Fus desi
gnios, y íobre cfto tuuieron Confejo 
en las Gomenízas íobre fa galera ítn 
perial i propufo en el Don Fernan
do Gonzaga, que le dcfembareaííen 
con la gente, con la qual combatiría 
el Cadillo de la Preuífa, donde ya Fe 
hallaua Barbarroxa,y que 1c aprctaf- 
fe por mar el Principe, que feria co
mo íitiarlo en aquel Golfo, defem- 
bateando en el artillería, y echado a* 
fondo algunos Vaxeles en la entrada* 
que por fer ta cftrecha, que folas dos 
galeras pueden entrar a la par por 
ella,detendría Jas que intcntaíTen fa* 
lirfe. Aunque la mayor parte de los 
Generales íiguio efteparecerdei Vi 
rrey de Sicilia, no fue adnjitrdo del* 
Principe »que defeofo de comentar

Muwervde
U armada 
d:la Liga 
contra Bar 
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Bar barro■ 
xa en U 
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Origen del 
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nada de I4 
Tr caifa.

Orde de té 
armada de 
la Liga en 

¡ laTremfa

la Conquifta de la Moreà por los Cá- 
fíillos ac Lepanto, y expugnación de 
Patràs,tomò aquel camino, parecien 
dolé , que temendo por íiiyo aquel 
Golfo vezino, tendría fegura la Ar
mada de los malos tiempos3que vaie 
yuan rompiendo, por eftar el mes de 
Setiembre tan addante j y por alTe- 
gurarfe del flaco armamento de los 
Venecianos, determinò reforjarles 
fus galeras con los Soldados Eípaño- 
lcs de los Nauios, como menos ne
cesarios : de ninguna manera quilo 
el Capelo admitirlos, efeufandofe, 
que no podia haz eri© fin orden ex- 
prcíio de fu República, prometien
do reforjarlas por entonces de la gé- 
te de fus Prefidíos : de aquí fe origi
nó el mal fucceíio de aquella jorna
da a porque viendo el Principe quan 
mal armadas yuan aquellas galeras, 
temió , que le auian de dexar fojo, 
contra tan poderofo enemigo a lo 
mejor del combate: y cebaua de vCr¿ 
que no le obedecían > cómo demo
ran, y deíde entonces anduuo remif- 
ío en dar la batalla > con todo ello 
difsimulando fus prudentes rezelos, 
no defiftia de fu primer dcfignio,pro 
figuiendo el viage con efte orden. 
Diflancia de vna milla de la Arma* 
da embió quatro galeras, a cargo de 
Andrea Doria fu fobríno ,para def- 
cubrir las Calas, y Puntas, y el Jas fe- 
guia en medio délas galeras,que auí a 
ileuado de Poniente, con el mifmo 
concierto,con que partió de Mecina: 
Juego yuan JasgaJerasdcl Papa, y de 
Venecianos,!exos otra milla,ydetras 
de todos los Nauios, catorzeobede- 
ciam al Capitan Buondumíero, baxo 
el Eftadarccde Venecia, y los demas 
aFrancifco Doria,baxo el del Prtnci 
pe, por íer fuy o el Galeón,que gouer 
ñaua.

Naucgado cori efte orde, llegó ya 
q fe ponía el Solfa dar fondo deface 
déla Prcui&,enfrente la boca del gol 
fo de Larra, no auiedo podido llegar 

Segunda Parte*

antes, por aguardar en la Parga los 
Nauios, q tardaron mucho en juntar 
fe,por feries efeafo el vi cuco, c ó fona
les de Poniente Maeftre. Quado Bar 
barroxa vio rautas velas, q taeilmete 
pudieró contarfe todas, juzgo por te 
meridad empenarfe, aucnturando la 
reputación de Sol y man i y para infor
marle mejor, mádóíalir el día figuié 
te por la mañana feys galeras defar- 
boladas,q cofteando amano ízquier 
da la tierra,dauan a entender,q yuan 
ala lila de Sata Maurajfalioles aí en
cuentro con otras feys luán Andrea 
Doria,q a cañonazos fas hizo boluer 
dentro del golfo: poco defpues falic* 
ron otras leys, cótra las quales partió 
el Prior Simeón,con las quarro de la 
Religion»y dos de la Efcuadra del Pa 
pa 5 viflo por las enemigas, y q íé les 
acercauan mucho , leuaroü remo , y 
aunque deíexos, diípararon algunos 
cañonazos,de que haziendo el Prior 
poco caló, apretaua íiempre Ja boga» 
con intento de ganarles la boca del 
golfo, y obligarles por aquel camino 
a llegar for jcíamete a las manos; Ad 
curtiendo los Turcos efte deíignio,fe 
retiraron otra vez al golfo a boga ar 
raneada,recibí cdo en la retirada mu 
cho daño,como juzgaron todos, de 
algunos balazos de nueftras galeras, 
que fe vieron dar dentro de las cne- 
migasjfin eftas íalieron otras quatro, 
pero hizo Jas boluer el Patriarca Gri 
maní a mas que de pafto.Todos eftos 
mouimicntos le atribuyeron a eftra* 
tagemas de Barbarroxá, q mandaua 
íalir co aquellas galeras los mas piad 
eos Coflarios,y Marineros, para q re 
conocí efen bie toda nueftra armadas 
y procuraua co eftos acometimietos* 
y malicias entretenerla, con cípcran- 
cas, que rompiédofclos tiempos» fo-> 
brcuendria alguna craueíia* que la 
fracafaíTe por aquella cofta impor- 
tuofa i ella fue la principal ocafion, 
que fin detenerfe masalli clPrincipe» 
fe fueife ai Cabo Ducado, llamado 

f  de
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de algunos Puerco Suefola , en la lila 
deSanca Maura, en conformidad del 
C on íe jo , que fe tuno en las Gomen.i- 
zas} que íe comcnqaíTe por Lepante, 
y Patrás la conquifta de la Moreai te 
ni endo por cierto, que nunca Barba
rroxa le daria la batalla. Llegó al Ca 
bo Ducado el dia figuiencc, Viernes 
a los veynte y fíete de Setiebre,proe
jando a fuerqa de remo,por fer el vié 
co Xaíoquc, contrario para fu viage, 
que obligó a los Nauios a tomar la 
bu el cade afu era, y entretenerle a los 
bordos, halla tener eJ viento fauora- 
bje. Era ya cali mediodía, quaudp 
acabaron de furgir las galeras , que
dándole muy zorreras dos Veneciar 
ñas , por el mal armamento de fu 
chufma; bizo feñal Buondumiero có 
vn tiro de Artillería,quede la gabia 
mas alca de fu Galeón fe deícnbría 
ía Armada enemiga, como también 
lo afirmaron las tragaras, que efía  ̂
uan de guarda en los Cabos. Salió 
Barbarroxa fuera de la boca .dej £o¿- 
fo de Larca, contra fu voluntad ,?orr 
'^adodeías amenazas,y reprehenfía- 
nes de Munuc Agá , Camarero de 
Solyman , que aquel viage fe jeauja 
dado por compañero en el cargo $ el 
qual conocida la cobardía de Barba
rroxa, leamenaco , que le baria cor
taría cabqqa eq Confíantinopla,fíno 
daua luego ía batalla; prefentola con 
gallarda difpofíciou de fu Armada, 
r.epreíeatando Ja figura de vn Agui
la con las alas tendidas $ forma uan - 
Je ía cabeca veynte galeras , y diez 
galeotas de Dragut Arráez , que fa- 
iip delpues perníciofiísimo Cofíariy 
para la Chriíliandad; el cuerpo figu- 
raua el mifmo Barbarroxa con fu Cí̂  
gitana, adornada de muchas vande- 
'ras, y de vn Efíandarte grande colo
rado a media popa ;el ala dereci# 
1 je uan a 1 abach Arráez,y la yzquier 
da Salee Arráez s ía cola era de vn 
gr^a rumero de Galeotas, F ufías, y 
V ergantines; nendo toda íu Arma

da de ciento, y dnquenta vaxeles d« 
remo en codos,fegú el louiprpero co 
tno afirma en fu Hiftoria el Comen
dador Fray luán Antonio Foxá , y lo 
aprueuan relaciones fidedignas de 
peros Caualleros de nuefíro Abito, 
que fe hallaron preícnres, y Ja conta
ron muy bien , era de ciento y íelen- 
ta galeras, fin las fullas, ni verganú- 
nes.

Viendo el Principe, que Ja Arma
da Turquefca era íuperior a la mie- 
ílra,que,no pafíaua deciento y creyó 
ta y quatro galeras , la mayor parte 
no armadas a fu güilo , difparo vna 
pie^a, para que los Galeones fejun- 
tallen con ellas, que era lo que mas 
temía Barbarroxa, y afs.i procuraua 
llegar a las mauos antes,que fe vnieí- 
fcn con las galeras*M ientras no llega 
uan , difpufo el Principe fu Armada 
Cu la forma fíguiente* Echó delante, 
pomo tres cuerpos de galera al Gene 
f al de la Religión, con las quacro de 
Malta,y dos Imperiales, a las quales 
fegifía có quarenca y tres galeras Po
nentinas en hilara; vn querco de mi- 
fla mas atras yuan el Patriarca Gri- 
{nsmi>y el Proueedor Capelo con to
das fus galeras en hilera derecha i y 
por la paf te de fuera yuá poniéndole 
en orden los Nauios. Palsó el Gáleo 
de Venecia delante de todos,y tiran
do la buelta del ala de Salee, ie pro- 
uocó de fuerte, que embió algunas 
galeras, que le combacielfen deíe- 
xos,y procurafíen echarlo a fondojno 
por eflo torció íu camino el Capitán 
Buondumiero, que como platico alíe 
guró las gqíey^s enemigas, y fe les a-r 
f  creó tanto, q dándoles vna carga de 
artillería, las obligó a recirarfe, fin ^ 
fe atreuiefíe a ofenderle mas.Calmó 
en elle medio el vieto có gran diígu 
fío de los nueftros,por vcr,q los Na 
uios quedaua inmobles,fin losqnales 
no era cordura chocar có tapoderoía 
armada, y aueoturar en vn punto las 
fuerzas d© la Chrifíiandad , y mas en
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oca don , que los Vcriecíahos a una en-, Iera>cón las de la varrguardayv fuedo»
tar.oü las loí pechas del Principe , co* fuerte , q frBarbarroxa tuniera gana: 
giendo las velas can vnos.juncos tan de pelearle  ímuieran pérdídoalgnd
íiacosjque fe podían ca^ar coa facíli- nasjporque haziedo el rabien difere- 
dad,y huyrfe a lo mejor dcla batalla, te nauegacion, ázia k  cafla de Santa 

j.; dexauduío en medio delkj con todo Maura,q la tenia cercaj.es dio lugar,
i eílb caminaba el Principe iiépre coa q fe ddembaracatíen , y pufieífen en

era los enemigos, pero con boga can ordemfuefTe al Cabo Ducado, donde
|  lenta,por no apartarfe dclos Nauios, co las popasen tierra cftauo aguarda
f 1 Jcreífes a c,°^os ocab ° s , que le m ur' do,en q pararían los mouimiétos dei 
\= paTtir¿i¿ « uauraílen i el Proueedor Capelo lúe Príncipe, el quaí hizo dar cabo afu
' tcshanpcr perfonalmenteaperfuadirle1y'rogar Galeón, y a otros Nauios,-y procuró-
; dids en la ic,que no perdieíien la coyuntura , q remolcándolos meterlos juntos; defif

¿uerragra D ios les daua en las manos , de que- nimó a los mieílros ella acción,prin-
desQcafto* bratar de todo punco las. fueteas del cipalraeüte alagóte de los Nauios

j nes. Turco, ReípoHdio]e,que fe boluielle hazian el esfuerzo poísible por acer-
I- 2 fu Galera,qei labia muy ble lo que caríe a las galeras? y íucccdio, q pen-
j deuiahazer 5 q a el le tocaua mandar fando el Prior de Lobardia5q remoi-
\ aquella Armada, como Capitán Ge- caua vn fbloNauiojleuaua detras de
|  11 eral della , aunque no era obedecí- íl cinco. Ellas timidas demoníiracio-
5 do,como era judo ; fácilmente cono- nes infundieron tanto adimo en los
* cío elCapelo,quelo dezia por el,por Turcos, q acercándole por la tarden

no auer querido admitir enfys gale- tiro de-cañon de nueftras Ñaues, co
ras Soldados EfpanoIes¿ . menearon a combatirías furíofamen-

Acercaüafe Barbarroxa tanto,que t e , hazieodoles increíbles danos enr
de las galeras' de la Religión íedif- las sarcias,y arbolesdy como el Pría
cernían vados colores de las aljabas cipe 00 difparaua, ninguna galera lo 
de los Turcos de la Eíeuadra de Dra hazíá, recibiendo ellas mayor daño*
gutyy aísí eáabió el Príncipe orden al que los Nauios,qüóno tenían losre^
Prior Simeón,.q hizieíTeleüarrcmo, paros, que ellos y entre otros dieron 
y íin difparar pie$a de Artilieria, a- qtiatro cañonazos en la galera Gallo

\ guardafle halla ponerfe en fu puedo de la Reiigio’h ,y  dándo el vno en la
de la hilera> tomando cada galera fu popa,mató ai Comendador Fray Ak

¡ ■ lugar, en conformidad de vn papel, uaro Fernandez de Almevda,Portu
que fe embió a cada vna porordé del gues, y al Cauaííero Fray Diego de
Principe, cuyo-lado derecho tomó el Vlloa,Caílelíano,eóotra géte cábien

í Prior,y a fu Jado el Capitán Fray Ber del A bito,y particular, muriendo de
I nardo Salbá. con la-galera Gallo, y a otro balazoüafpar Suaripa,Comitre
j la mano izquierda yuan las otras dos de la Gatalineta. Y a cali anochecía,

déla  Religión,defpuesdéla Capita- quando ceñando aquella furiofa ba
ca de Sicilia. Hizo el Principe,corra ceria, fe deícubrieron algunas gaíe-
la opinión de todos dar el timón a la ras Turquefcas^, que procurauan a-
banda, y alargarfe del camino , que poderaríe del Galeón de Venecia,pc

| lieuaua,y de los enemigos,acercado- ro yua bien arcillado,y afsi no pudie-
fe a los Nauios, en quic tenia pueílas ron fáiírcon Iaemprdá. Ecnbiílío Sa

\ptfor$ de fus eíperan^ás. Tarde aduirtiero ella lee las dos galeras Venecianas, quei fca armada mudáca lasgalcras del Papa, y de Ve como auemos dicho,quedauan atras,
\^elaUga. necianos,y queriendo feguir fu proa, por fu mal armamento s hizo gran-

íe embaraco vna parte délas de fu bi de dcllrozo en ellas, que aunque fus
i P 2 Capk
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Capitanes bizieron lo que pudieron 
en  íu defenía,quedarócautiuos. Co-; 
batió afsi mifmo la Ñaue,en que yua 
el Capí can Alonío de Figueroa» y vn 
hijo (ayo, los quales huuíeron de ren 
diríe, porque de todo punto íe yua a 
fondo de vn cañonazo,que 1c dieron 
Jos Turcost renegó, defpues ei hijo,y- 
auiendo caydo en gracia de Solyma, 
le  pidió h  libertad de fu padre, y al
canzóla. Dieron los Turcos fuego a 
o tras dos Ñaues de mercancía,la vna 
Veneciana,y Ja otra Arragoceía, eíca 
pandofe la gente a nado,y co Jas bar
cas en íbs mas cercanos Naulos.

Finalmente viedo el Principe Do 
ría,que boluian a embarazarfe las ga 
leras,y que anochecía, con euidentes 
fonales ae fortuna de vientos Xalo- 
qucs,que auian comenzado fegun fu 
naturaleza lencos, y foplauá yarefor 
^ados,y con agua, hizo vela del trin
quete ía buelta de Corfo, co bogare 
poíada, por no deíamparar de todo 
punco los vaxeles redondos; y naue- 
gando fin encender fanal,dio motiuo 
a  los enemigos, para que le motejaf- 
fon de Cobarde. Partiofe tabien Bar- 
barroxa al golfo deLana,dexado aL 
gunos Coííártos platicos, que comba 
ticílcn las Ñaues de los CapitanesBo 
canegra,y Machín de Monguia Viz- 
zaynojeícaparon muy maltratados, y 
aunque tarde llegaron tambie a Cor 
fu,y Jos demas Nauios,muchos délos 
quales fe tenían ya por perdidos. So- 
beruio quedo Barbarroxa con la reti 
rada délos nueílros, contra ios qua
les falio de nueuo, y eíhiuo en la lila 
Paxó, como deíafiandofes, no tanto 
por dedeo, que cuniede depeíearca 
ellos, como por pareceríe, que con 
aquellos mouimientos les afrentan^ 
mas, Perfuadio al Principe el Virrey 
Don Fernando Gonzaga, que bol- 
Hieden por fu reputado, y al Prouec- 
dor Capelo, que admitidle veynte y  
cinco Soldados Eípañoíes encada ga 
lera de tas fijyas, bizolo, aunque tor

eado,y coníiderado t i  Principe, que Xlf,_ 
ya norenia clcuía, q Je valieíe, íe ha- mctinn¿H 
116 en Paxó a los hete de Octubre, dcUamt I 
pero ya Barbarroxa íe auik bu cito ai' da dehíj  
golfo de Larta. Tuuoíe luego Coníe g*<otr*l9 ; 
jo de Generales,y en ei determinaré ^  ¿arfa ¡ 
la emprefa de Caftclnouo, tierra de j
Turcos en el golto Cataro, veynte y 
cinco millas de Raguía , y otras ratas 
déla Ciudad de Cataro,Ciudad fuer 
te vn tiempo de Venecianos, de quie 
toma el nombre aquel golfo* Rindió 
íe con poca dificultad,haziendo efeia 
uas mas de dos mil perlonas , quedó j
por Gouernador de aquella Plaza, el r  ¡
Maefire de Campo Don Franciíco ^  j 
Sarmiento,natural deBurgos,có qua arJ ^ 4
tro mil Eípañoíes de prefidio,los qua dcU liga. 
Ies, aunque defpues la defondieró va 
lerofamente, boluieron a recuperar
la los Turcos el Verano ííguiente.
AuiS quedado las quatro Galeras de 
la Religión,vna Imperial, y otra Ve
neciana en el Suaíino, Ida pequeña 
enfréte de Ja Belona,para q eftüuief- 
fen allí como de guarda, y auífaífen 
co breuedad de Jos defignios de Bar
barroxa) y teníédo nucua ei Prior Si 
incoo, q auia determinado entrar co 
fu armada en ¿acorro deCaftelnouo, 
fue colas feys galeras a dar el auifo a 
la nueftra,co viento can borr¿ícofo,q Xaufríg» 
con el fe perdiere en el Suaíino,y en dcUarwi \ 
Cimera trcynta vaxeles , entre gale- Tmfc
ras,y galeotas déla armada enemiga) ía* 
con efta nueua partió fin detenerfe la 
nueftra en bufea de la q le quedaua 
al T  urcojpero aílegurados, q Barbar 
roxa ícauía retirado en puerco fegu 
rojdefpidio eíPrincípe las galeras Ve 
ncdanas,y con las demas tomó cica- 1
mino de Italia,cncotrando por el bar ™ 
riles,entenas, y arboles de las galeras 
perdídasdlegó eí Principe a Brindis, 
dode deíembáreádofe, para yr a cutn 
plir vn voro*qtenia bechojpartieró el j
Virrey D. F ernádo Gonzaga,y eí Ge 
neral déla Religió la buelra de Meci. 
na, dode llegaré mediado Dcziébrc,

CAPÍ-
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C A P I T V L O  XV.

E l C apellan deAmpofia Co- 
de de Luna muere 5 celebra 
el Gran Maefire Homedes 
fu  primer Capitulo Gene
ral en M altadlas Galeras 
de U Religión van con las 
del focorro de Cafielnouo * 
tratan fe otras materias di-

O Dexana en 
elle medio el 
Comedador 
Ir. Dod Pe
dro Fernan
dez de Here 
dia, de mole 
fiar la Reli
gión por ro

dos los caminos pofsibl es, oponiendo 
le a rodas Jas prouifiones, q hazia el 
Conüéto en fauor de los Caualleros 
d eh  Caflelknia de Ampolla,ponie- 
doles pleycos mal fundados fiepre, q 
auia vacantes. Murió a los primeros 
del ano iigiúente de mil quiniétos y 
trcynta y utieueel Caílellan de Am
polla Don íuan de Aragó,Conde de 
Ribagorca,hermano de Don Fema
do Prior de Cataluña» y el Gra Mací 
flre,y Confejo la confirieronalGran 
Conferuador Fray Don Bautiíla de 
ViHaragut,a qnieEocaua por fu An
cianidad,y fcruiciossreminciando pri 
mero la Dignidad de Gran Confer- 
uadorja qual tocó a Fray Gerónimo 
Cofcon. Acabó el Caílellan Conde 
fus dias en Eípana» f i n  cuerpo eíUfe 
pulcado en el chafiro del Monafle- 
jio de nueílra Señora de Móferrace, 
en vn íuntuofo fepuIcro,q[ fabricó en 
aquella fanta cafa,boluiendo defu go 
üierno de Napolcs,doodefue Virrey 
algunos añoSíComo refiere §urica ,  y

coila del Epitafiojq comedido a leer 
Jedefdeh cornila de arriba,dizealä.

/ äußrißhnus D . / o. Ard- EpitifioJe, 
ponius,Dux Lun&ßornes Ri 
pacarti a , L afe Harms Ampo- Uun de Km 
fia* Ob f i  Ann.tri .D.xxtu. D̂ H*  J J an dt ¿tt&

Al rededor le lee lo figuiente, goa.
1  lluflrißimus D . 1 0 an ri es 

Aragonius > Comes Ripacur- 
ti &,C afe II anus Ampofi&ABu 

fir tßm i D . A l fon fi jiltus, du 
prafuit Vicecatholici Regista 
fruì que GotholanisRegno  
Partenopeo,exerctiutq.phccfì- 
bipofuti. Annofalutts M .D ,
IJC. Rial. N, ouemk

V cn vna lamina de alaron eflan 
ellos Dillicos.
H m c  T*u?mdu pofutifi fí  Ri- 
pacarti us Heros*

Pofi qua certa homi ni mors 
male certa venti.

Ilium fedvirtus tolletpofi fa 
ta (epulchroy

Q m  ante> pofi obit il vi*
aere folafacit.

G  loria partas, honor, fiabunt

Veraque cam re man et can* 
dida fama Ducts.

Ergo, qui femper viri ut is fir
m a s  inh&ret,

Non timet incerti, qtiod ve] 
hit bora fequens.

Ob f i  die v .In ifi Ann. M .D i 
xxvifivixit An.Lxxj.m enf 
ifi dies vii/.
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Aunque parece por el Ep:tafio fo- 

bredicho, q murió el Caftcllan Con
d e  el ano mil quinientos y veynce y 
ocho,confia por los A ¿los déla Chati 
ciiíeria de la Religión, que no fue fi
l ia  en cítedemil quinientos,y trey ri
ta y nneue j y prueiuíc con que cí de 
mtl y quinientos y tt'eynta y vñcffda 
electo por Gran Cdnferuador Fray 
D o n  Bautifta de VilJaragut, qqe fue 
quien le fiicedio en la Dignidad de 
Caftellan de Ampoíta;tres anos def* 
pues de lo que afirma la iníeripcion 
del Sepulcros de donde deuemosin
ferir , que nías crédito fe ha de dar a 
'vna Chancilleria, que Con partí cafar 
-eftudío, y cuydado computa los ciem 
^pps, que a vn Epitafio particular,que 
pudo engañarfe por yerro del nume
ro  , o inaduertcncia de quien lo pu
fo . Afpiró luego Fray Don Pedro 
Fernandez de H eredtaaía Caftelía- 
nía 1 haziendo grandifsíuias difigea- 
cia$,para que de abfoluro poder fe.la 
confiriefie el Pontífice, obligando d  
nueuo Caftelían Vilíaraguc, queefef- 
gufiefie fe partida para Roma, en de- 
íenfa de la prouifioh legitima, que 
auia hecho la Religión en fu perío-

TrmcrCa
pítalo Gt~ 
nsral del 
G‘¿iác¡ke 
fíomedts.

*iZr .
Aiiiaíe pr oragado muchas vezes 

la celebración del Capiculo General 
por varios negocios, que la impidie
ron» princípalméte por la muerte de 
los dos Grandes Maeftres Ponte, y 
5ataíaílary auféncia de Homedes;el 
qual deíleofo de celebrarle,y que af- 
fiiwe^ecnpf el Vicéchaeelíer Ob.ilpo 
de Malta Fray Tomas Boíio,como 
pevfona inteligente, y bien intende^ 
nada,que fehaílauaen Sicilia debueí 
ra de Roma,donde le auian confagra 
«¿o, mandò, que fucilen a lleuarle las 
qtirátro galeras, que aunque hízíeron 
el esfuerzo pofsjble, por abreutar eí 
yiage-, ño pudieron, por vientos con
trarios boluemí Puerto hafta losíic- 
te.de Mar$o d efte mifino añade mil 
qniniétos y treynta y nucue» deipuesí

de aucr eRado fuera mas de veynte 
diasjy no m b ran d o ,p o r no perder cié 
pu,en efte medio pqrVicechanceller 
d e  1 a Religión a Fray Guillen i< amo 
BeneytO jCdnallero Valenciano, Re
gente yá la Cbancilleria, cu aulencia 
del 01?iípo,mÍétrasnoIlegaua,fedio
Ínincipio a la celebrado dej Capítm 
o,Domingo íegundodia del mes de 

M a r ic ó n  la íolemnidad,y ceremo
nias atras referidas, en Ja Sala grade 
del Cadillo Sanrangefidóde deípues 
deauerfe predicado íobre JaReglay 
obíeruancia de lo$ Eíiatutos, hizo eí 
GranMaeftre vn prudete Fazonamié 
to,repreíentaq<k? eq el la reformado 
de las coílumbresj^ fepñfacion déla 
Religión, y. e^cefsiuos galios, que fe 
ofrecían para'el fu liento formulo del 
Conuen£o,y por conue
menciasjeparceiajq' feauiade tratar 
en Capítulo* Procedióte padficame- 
te  a la prefenc^ipndei Eihudarte, y 
bolfas,y a la lesura délos Roldesjed 
cuya ceremonia fe interpete fíbLune 
te  vn protefio, que la prefentacion 
de Jos Roldes íbbredichos, y íu le
ctura, do. caufafjen perjuyzio a la prc 
yenfion de precedencia , que pendía 
pntre las dos Lenguas de Aragón , y 
de Italia 5 con que fe procedió a la 
nominación de íos figuíeníes diez 
y feys Capitulares. Ei Gran C om ea Gipífala- 
dador Fray Giríjdo de Mafias , y el res dd prt 
Comendador Fray Folqueto de Ca~ m? CaP** 
rita:, por procrea. Por Aluernia, el **,° 
Marifcaí Fray íuan de Chaíteafi Ar- 
nau lt,y  el BayUo de León, Fray 
Antonio de Grofea, Por Francia, el 
Hofpitaler Fjr^y Roberto Dache , y ;
Fray Ucotnp de Afpramouc Lugar-? 
temete del Tcfqpero. Por Italia, Fray 
Lamberto Doria sy Fray Don Geró
nimo Carrafa. Por A rago,Cataluña» 
y Nauarra, ei Bayiio de Caípe, Fray 
García. Coríhs,y Fray Bernardo Mar 
quet. porAJeatíania, el Gran BayliQ 
Fray IorgccSchifmg, y Fray Guiller
mo Bdbaí i. Por C^íHlla,.y Portugal*
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de la Religión de S.luán, yyg
Fray Gonzalo de Monroy, Lugarte
niente de Gran ChanCeller , y Fray 
Enrique Pereyra, y por eftar enfer
mo el Mari leal, le nombró en fu lu
gar por Capicular de Aluernia, el Co 
mendador Fray Vmbcrto de Mori- 
n e s , para entrar en e] numero d¿ los 
diez y íeysj con los quales interuinic- 
ron el Comendador Fray Gonzalo 
CerUanteSjíVladlro de cafa,o fea iVla 
yordomo mayor de) Gran Maeítre, 
¿oino íu Procüradorj el Vícechance- 
11er Fray Guillen Ramón Beneycoj y 
el £fcr uiano del Teforo luán deMó, 
rcoííte,Noble R.odianojy por la Leu 
gua de Ingalaterra Fray Dauid 
Goim,y Fray Egidio Rcldlec,Lugar 
teniente del Turcoplier VveiFjqud 
por incurregiblc eltaua condenada 
por el v^onlejo a reclufion en fu apo-. 
lenco por cípacto de tres nieles« 

Hecha la incarparaciódelosdiez 
y feys * y congregados en la íala del 
Capítulos algunos Caualléros Ingle- 
íes nizicron apretada inltanciaíque' 
fe coutjrmaííb la íentencia , queauia; 
dado el Capitulo General-pallado d. 
Fray Clemente Vvcftá a quien aula 
p'rfuádo de la dignidad i y que fe de
clárale por nula la nucua elección,- 
que del Turcoplierato hizo en fu per 
lona ei Gran Maeítre Pieríno , no 
auiendola podido hazer el Confejo 
OrdiDariOfpor ídr tribunal inferior,y 
mas contra el decreto dei Capitula 
General Defendíale Fray Cf emente 
V ved por medio deíus Procurado-' 
res,qucalegauan,qucgozauá có bue 
titula aquella Dignidad, confeguida 
por el Confejo, a q'uic cocaua la nue- 
ua elección,comal] eftuuiera vacan
te. No quilo el Capitulo determinar
lo luego, lino nombrar Coraiflarios, 
cuya relación oydá defpues en vn C a 
fejade Reten dones, dio motÍuo,quc 
declararen, por de ningún valor la vi 
tima elección de V v d íi pues confir- 
maiHo Jáfcntcncia,que le dio el Ca
piculo General, determinaron, que'

conforme el tenor deíla , no pudjtdíe 
dealli adelante llenarla Gran Crug, 
niaísiíliren los Cotífejos de ía¡ Reíi- 
g i ó. Publicóle luego,y dando la Dig*- 
nidad de Turcoplietpor nu.ei¡amétc 
Vacáce,fe cohStio a Fray Egídao-Ka- 
felletj y perfciterándo el Vvfill en.fus 
defobedieneiás. ernbió al ConCcj^ 
por fu Procurador a Fray Nicolao 
Lambert,Frayle Capellán ,ccm orden 
de que íe apelaífe de aquel agramó 
al Rey Eurico delngalacecraí cause* 
efta oouedad grande alteración ,;ca* 
máinufttadá en la Religión,y en pá* 
go. de.fte nu£Uü áfreu i miento roán¿ 
dártín ponet en efírechá cárcel al 
Fráyle Capellán , y le agraciaron las 

‘priíionesa Fray Clemente Vvcíl.poc 
auerfe apelado á va Rey defeo amiga 
do ya por el PootiHce Paulo Tercer 
to,y que tiránicamente yua víurpaa-í 
doíe la autoridad Apoílolicaen toda 
el dominio de Ingalaterra.

Adiendo en elle medio tefucícci 
Jos diez y íeys las Ordináciones, y  
Eftatutos, que íes parecieron mas có, 
úenientes, ios publicaron d  viciólo 
diadel Capitulo y que fue eí de los 
veyme y vno de Mar^o defte mifmo 
año,que contenían lo figui.cUtc.Qae 
para la fortificación ¿ y íuftento de íá 
líla de Malta, y Prefidio de Tripol,y 
por las ftueuas,que cada diá confirma 
uan los tnou i mi en tos de armada ene*' 
m iga,fe cootinuafle poreípáciode 
otros tres anos la paga de ios dos rcr ¡ 
cios,ímpueftos en d  Capiculo Gene
ral paíTadó fobre todos los bienes dé
la Religión,Á más detreyctamil af
eados de oro del Sol,que 1c imputíe- 
ron nueuamente¡ declarando, que f¿ 
pagaUcn por fueldo, v libra, cotrío to- 
caíleacadá vno. QuetuuieíTelaad- 
íniniftraciodel Teíoto el Griri M ae' 
ílre, hafta el otro Capitulo General, 
con Jai mífmas prerogaciuas,que por 
cftofc le concedieron alu Predece- 
for Lisleadam. Confirmaronfele los 
dozemil efeudos paraiu pÍato,delo$

qna-
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uales voluntariamente renuncio loi 
os mil eu beneficio del Te oro.Que 

de qualquiera cofa , que por cuenta 
de la Religió recibidle el Gra Mae- 
ítre/ehizieílepamcular noca en tres 
librosid vno tuuiefte el miímo Gran 
Maeftre, el fegundo eftuuiefíe fiem-
Í>re guardado en la casa de las tres 
laucs > y del tercero fe encargare el 

Eícriaano del Teforo. Que íefabri
care vn Tarra^anal, bien proueydo 
de ¡o neceííario , para el armamento 
de las Galeras , y Nauiosde la Reli
gión , como fe hizo caí! en medio de 
la calle de la marina del Burgo. Que 
la cabera, y Pillerde la Lengua de 
Aragón, Cataluña, y Nauarra,fe Ha- 
mafiedealli adelante Gran Confer- 
uador, que antes le llamauan común 
mente Drapero , por tener baxo fu 
preheminencia,y cargo el paño,y ro
pa, con que fepagauan las íbldeas de 
los Caualleros, y Religioíos del Abi
to , y oy día íe pagan con fu firma. Y 
porque algunos fequexauan, que les 
agrauauan deimpofíciones,detcrmi- 
laaron embiar vifitadores a rodas las 
Proumcia$,quc taíaílefi el verdadero 
valor de los Priorados, Bayliages, y 
Encomiendas. Que fe hizieíle vn li
tio cercado,dode viuieíse los del Abt 
to lepar ados de los feglares,con nom 
bre de Coíaquio,como lo auia en Ro 
das. Concediofe facultad a todos los 
Caualleros, y Religiófos del Abito, 
q pudieísedar libertada todos los ef 
clauos, que tuuieíTen bautizados, fin 
otra licencia del Gran Maeftre. De
terminóle,que los Fray firuicntes de 
armas tuuieílen obligación de traer 
la Cruz del Abito la quarta parte de 
vn palmo,menos que la de los Caua
lleros i pero ella ordioacion dexó de 
ponerle en vio por algunos refpetos. 
Y finalmente confirmaron por Ge-' 
neral de las.Galeras al Prior de Lom 
bardía Fray Paulo Simeón,que con- 
cluyda la~ celebración del Capitulo 
General, puío das quatro en ordea, y

a los veynte y feys del mi fino mes de 
Mar^o. partió con ellas labuelrade 
Berueria, donde defpues dcauer ga
llado la mayor parte déla panadea 
en aquellos fecos, finauer paliado 
por elfos Vaxel ninguno enemigo,ti
ró la buelta de Tripol, para renouar 
JasprouiíioneSi En el camino cautiuó 
vn Vergantin Turquefeo, delpucs de 
quatro horas de ca^a, con trcynta y 
fiete Turcos , y Moros, de los quales 
fe fupo , que aquella Fulla era de la 
eíquadrade Dragut Arráez, y que fe 
hallaua entonces aquel Collado en 
los Mares de la Velona,en compañía 
de otros infieles, con trcynta Baxe- 
les, para impedir, que los Miniaros 
del Emperador no embullen focorro 
alguno en fauor deCafteInouo,con- 
tra quien Solimán preuenia grande 
poderpor mar, y tierra. Ellos auifos 
tan recientes, y ciertos obligaron al 
PrÍor,que viíitado el Prefidio de Tri
Í>ol, donde cada dia ib pelea ua con  
os Moros Tagíormos,diefTe la bucl- 

ta para Maltajy alosquinzede lunio 
deílemifino año los refirió al Gran 
Maeftre, que preuenido ya del Prin
cipe Doria,y del Virrey Don Fema
do Gonzaga,auia ofrecido las Gale
ras a la armada Imperial en íocorro 
de Caílelnouo , que ya eítaua pueda 
en orden,para procurar deshazer los 
intentos, y fucrcas de Dragut, antes 
que fe vnieíTe con Barbarroxa ; y afsí 
con íadiligencia pofsible comentara 
a diíponerfe las quatro Gaíeras,enco 
medado elle cuydado al mifmo Prior 
Simeón, val Gran Comendador Fr. 
Giraldo de Mafias,electo poco antes 
Lugarteniente del Gran Maeftre en 
Coouento,dc cuya prudencia,y valor 
fiaua los negocios mas graucs del go 
uierno. Efcogio el Prior para Capíta 
na la Galera San luán Bautifta,y def- 
pucs de auer embarcado vna nueua, 
y lucida Carauana de Caualleros , y 
nombrado por Capitanes de las otras 
tres j  llamadas Santa Cruz,la Cataba

neta,.
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de la ReJig ion de S.Iuan« iSi
neta,y Santa Petronilas los Comen
dadores Fray Bernardo Saluá, Fray 
Gafpar de Valies, y Fray Lope do 
Hordas, partieron de MaJtaxon or
den expreffo de yr en buíca deí Prin 
cipejdefembarcando primero en Me 
ciña, o Ñapóles al Caílellan de Am
polla Fray Don Bautifta de Villara^ 
guc,qucfabido el pleyto,que le incer 
ponía íietnpre en Roma ei Comen
dador Heredia ,obtuuo licenciado 
yr endefenfadefujufíida.

Poco defpuesde la partida de las 
Galeras, defcubriendofe delante la 
boca de los Puercos de Malta vn Va- 
xel, que hazla la fuerza pofsible por 
efcaparles, mandó falir el Gran Mae 
ílre la Barca de la Carraca>y dos Ver 
gantines bien armados , los quales lo 
rindieron,y hallaron ,quc era vna íae- 
ua > que íleuauan a Berueria algunos 
Turcos,y Moros, Leuentes de vn re- 
negado Malcós, llamado Gangarro-

[ m  % T i, *a V T ' dc,ícíP_eía¿0 porauer perdí-,
\ m iqrtfto ' do íobre el cabo Paxaro vn Gripo,;

no obílante,queícíaluó el con laBar 
ca en tierra, llamó a los Turcos, que 
fe lo tomaron, y voluntariamente fe 
fue con ellos > con los quales fe con
certó , y folio defpu es tan pcrnicioío 

[ Coílario , que hizo a los Ghriílianos
\ grandífsimos daños.

Llegaron las Galeras de la Reli- 
i gíon a Merina, donde fe juntaron a

I los fíete de íulio con la armada im- 
perialiqucllegauacon ellas al nume
ro de quarenca y nueue Galeras * con 
que partió el Principe para Leuantc,

| íin aguardar los Nonios , por yr mas
| defembara^ado, y en pocos dias Ile-
| gó a Qtramo* Allí tuuo mieua,que el
I día de antes fe auia junrado Barbarro
' xa Con Dragut,ylosotros CofTarios,
i y entrado en el Golfo la buelta de
; Cataro,y Caílelnouo,con armada dê

ciento y quarenta y fíete Galeras, y 
; Galeota$,y tres Mahonas. q fon vnos
j V Vaxelcs muy largos,v capazes de po- 
i der licuar muchas vituallas, y muni-

cifcmes$y muy fáciles de remolcarlos, 
por fer muy baxos, y cafi fin obra* 
muertas. Dcfeaua muchoeí.Prmripcl1 
tbncr lengua feguradejosdefigníos 
del enemigo, pues a mas de las dilí-i 
gcncias, que para,eflo batía, faiió aP  
ganas vezes a defeubrtr el Golfo com 
vna gruefTa cíquadra de Galeras re-; 
forjadas ,entre lasquales yuan la Ca-f 
pitaña,.y la Catalmetade la R eligió,* 
y hallandofe vna mañana en la colla' 
de Brindis defeubrio fíete Galeotas: 
Turquefcas,embiadas apolla de Bar¿ 
barroxa con el miímodefeo dei Pritv 
cipe,las quales confiadas en fu ligerd 
za no quifíeron recibir la ca^a, hafhv 
aucr reconocido muy bien nueílrak 
Galeras* pero fue por fu mal, porquet 
alcá^ádo a la vna iaCataíineeaJa em-i 
parejo , y dio tal Carga de arcabuzal 
zos, y balleftazos, que abandonada, 
por los muchos heridos la boga, que
dó preíá de vna Gal era Imperial,que: 
venía detras * la Catalineta fin aucr 
querido embarazarle con ella, profi-: 
guio laxaba de otra Galeota, la ma
yor déla efquadra,yauiendola alean 
<¿ado,y enueílido par popa, la rindió* 
con perdida de mucha gente de en
trambas partes.El Prior Simeón m i- 
dó apretar defuerte la boga de nue- 
flra Capitana,que deípues dealguaas. 
horas de caga,hizo dílparar a otra Ga 
leota vn lacre tan a tiempo,que rom
piéndole los amantes, cayó deaíto a 
Laxo la entena con la vela;dequeatc 
olorizados los Turcos huuieron de 
rendirfe co poco eontraftejy las otras 
quatro fe faluaron defpue  ̂ de aucr- 
las feguido muchas horas. Quedaron 
con las tres cauciuos muchos Tarcos, 
y libres mas de quinientos Chriilia- 
nos,qucaísi los vnos, comolosotros 
refirieron al Principe,que a los creze 
de íulio auia llegado Barbarroxa íb- 
bre Caftelnouo,y que le tenia cerca
do có treynta mil Turcos por tierra, 
y con la armada por la mar, fin otras 
compañías, que auk mandado hazer

de
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à ç  CimcriotchY Bicoques, genre d© 
¿ ju d ia s  mon rao as de ÜaJmacia^juef 
aunque CbriiHanoSíviuen como-lina 
lo fueran : Que ¡uñendo perdido ef 
Baxa m asdcaul Turcos en algunas.' 
£àlidas,que lo i Eipanolçs hizîeron,te 
merofp de perder tiempo, y fer aco
metido de fiu éftra‘armada, tentó por 
v ia  de paz el ánimo del Maeítre d© 
Çàmpo Don Francifeo Sarmicco,pro 
méciendolegrandes premios , y diez 
£ul tan íesa cada vno de fus íoidados, 
ííde rendían libremente la Fortaleza \ 

piltrofa Jfcíj anímofo aùia refpódido a ella etn 
rcfpueiU baxada,q perdería primero todoslas 
deD,fnm Vidas,que reddíriáquel Lugar,finor- 
cifro Sor - den cxprdTo.' de fu Mageílad Ccfa- 

* -Jípajencuyo nombre lo defendía por 
m  otro- ^  juftárazon deguerraide que

índignadoBárbartoxaauiahechoplá; 
t#r las baterías con ochenta pieças, y 
otros inftrumentos de artillería , la 
mas reforjada, y'de mayor caîibrè,- 
que halla entonces fe auía viíto.-Que 
todos juzgauan,que aquel cerco dut 1 

i raria muchos días por la refiftcncia:
f raude de ios de dentro > y que Bar- 
arroxa tenia embarcada cali toda íur>

t ente,para que luego, que fe defaw  
rieífe ja armada Imperial , pudieííe- 

y * ■-i  ̂ï failr 1 e al cncuentro ; y prefentarjela:
-1 batalla. - . . . . •

Víendo el Principe por ellos auM 
fâÿgw* foSíqUC ÜO tenia fuficiéce armada pa- 
por^nex^ ra °Porler^  a la del enemigo .je rcti-; 
pugnóle* r °  a 9 otron » alÜ fabricana las traças* 
* ' posibles, con que poder íbeorrer &

Caílelnoua, no hallando ningunáfa- 
¿tibie, finóla fortaleza delà Carraca 
déla Reiigion¿qi>eayudada de qúal-: 
quiera viéto*juzgaiiá, que podía pafw 
lar fácilmente por medio de toda la 
armada, y hatería grandísimos da- 
ño$,con mil foldadós,quciepufieíícn 
dentroi&ciluaua cite intento el que 
traçaua de hazerie la guarda con las 
Galeras, hafta que con foguridad pd> 
diefíen ellas redrarfe, y la Carraca 
meterle baxo el íeguro de las mura*-

iijh

lias de Oaítelnoüojcon orden;que íf* 
no podía fuílentarfe mucho tiempo, 
embarciíle al Maeítre de Campo , y 
a Jos demás Efpañoles.; Comunicó, 
efte penfamienro el Principe con el 
PriorSimeon vque juzgándolo tam
bién por cola fácil,eícnuieron los dos 
al Virrey de Sicilia, y al Gran Mae
ítre, y Coníéjo con Calamboya Pa- 
trondel Verganrin délas Galeras de 
la ReHgioú.que hizo tan buena dili- 
gencia,quea los cinco de Agoílo lle
gó'a Malta , donde leydas las cartas 
en Couíejo, fi bien pareció a todos 
coía muy dificultofa, y de manífieílo 
peligro, determinaron, que donde fe 
atraueíauael fcruicio de Dios , y de 
fu Mageílad Ceíárea, era bien auen- 
turar aquel Nauio, y mas en ocafion 
tan conforme a la principal profeísió 
de nueftra Religión, que es poner la 
vida por los fieles afiigidosjy afsi ¡na
daron,qac luego fedifpufidlefu par
tida con cien Cattalleros del Abico, 
y duzientos íoidados, a mas de fu or
dinario armamento de artilleros, y 
marinería. Y mientras la Carraca fe 
ponia en orden , defpacharon para el 
Virrey de Sicilia,que por fu pane ia-: 
flaua lo mifmo,aÍ Comendador Fray 
Lamberto Doria, para que je dicíle 
cueta de la reíol ucion de la R eligió, ■ 
y eñuuiellenapunto las prouífiones, 
y-gente, que ofrecía embarcar.de fo~ 
corro en la Carraca. Pcroquacdo el. 
Comédador Doria embocaua el Fa
ro de Mecina, deícubrioal Principe, 
quefe boluía con la armada, fin aucr 
podido hazer efeco algunojel qual le. 
hizo boluer a Malta có la nueua de q* 
fe auia perdido Gaíldnouo a los fió
te de Agoíloj en  cqyadefcnía muríoJ 
el Maeítre de Campo Don Francif- 
co Sarmiento,y al pie de tres mil Ef- 
pañoles i con las demas circunílácias, 
que Ueícaŝy otros A utores eferiuco.

TuuoclGran Maeftrc efteauiío 
co ocáfion,quc auia muerto el Obif- 
po de MaltóiErayTpojas.&íJSô coii
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opinión de veneno , que le dieron 
vnas Monjas fubdicas luyas , porque 
intentaua reformarlas s íi bien atri
buían ios Médicos laocafion deíu  
muerte al ayre mal íano 5quefuele 
fiemprereynar en tiempo decanicu
lares en la Ciudad Notable, vulgar
mente llamada la Ciudad vieja,don- 
de enfermó,y acabo la vida* En vir
tud de la donación, que hizo el Em
perador a la Religión de la lila de 
Malta,nombraron el GranMaeítre, 
y Coníejo eres ReJigiofosdel Abito, 
que fueron los íiguiences > Fray G ui
llen Ramo Beneyto, VicechanceJler, 
Valenciano de nación, Fray Domin
go Cubéis Aragonés,Prior déla Igle 
liajy FrayGeronimo Romei,Frances 
del Delíinado , todos tres períonas 
graues,ydo¿las,y en vna Bula remi
tieron fus nombres al Virrey de Sici- 
lia¿de los quales eligió defpues el Em 
perador por Obiípo al Prior de la 
Ígleíia Fray Domingo Cube|s,infor- 
mado de fus buenas partes, y loables 
columbres,

C A P I T V L O  XVI.

D e varias facciones contra los 
<Turcos^y otras materias de 
la Religión $ con la prefa, 
que hi&o luanetin Doria 
de Dragut Arráez»

/ E D O  tan 
foberuioBar 
barrosa cotí 
la prefa de 
Caflelnouo, 
que con al
gunos acó-- 
metimictos, 
que hizo en 

tierras del dominio Veneciano, y de 
ja Pulla,pufo en notable cuydado los 
Reynos de Ñapóles,y Siclitk»y la lUa

de Malta por las cofas de Tripol, con 
tra quien iábEuel Gran Maeífre, qup 
tenia grade odio aquel Tirano,y aun 
que con fu buelta para Confian tino ̂  
pía parecía,que auia por entonces de 
aífeguraríe todo rezelo,embio el G. 
Maeftre vnlucido íbeorro de Caua- 
llerosy foldados con el Galeongraa 
de la Rdigíatí, a cargo del Cotas 
dador de AlcoleaTray Hernando de 
Bracamonte,.jele¿fo nucu ámente Go 
uernador de T r ip o l, en lugar del 
Prior de Pila ¿ que ya tema licencia 
de boluerfe a Malta# licuó en fu com 
pahia el Comendador Bracamente a 
Fray Alonfo Cerdan por Capitán de 
cauallos de aquella Pla^a, y a Fr. Fra 
ciícode Ribadeneyra porTeforero 
dellajy a los Comedadores F< Labor
eo Doria,y F*Pcdro Felices de la N11 
za,por Comiflaríos, para hazer Hila 
délas almas de Tripol, facar fuera la 
géte inútil,y tomar refidecia alGoucr 
nadorviejoy a los demas oficiales.

A uia muchas vezes coufiderado la 
Religión* el gallo grande, que felit 
ofrecía en la defeniade aquel Prefi-* 
dio, la poca cófíanca de fus murallas* 
las muchas fuerzas délos Moros con- 
uezinos, y lo que auenturaua la lila 
de Malta c5  fu perdida,como dolie
ra prefumirfe,íi 1 e puliera cerco quaí 
quiera mediana Armada, no fiendo 
aquel CaíHIlo fuerte por fábrica, ni 
por naturaleza# en Cuyo focorfo era 
fuerza gaílarfe continuamente mas 
de diez mil ducados# amas del gallo 
de fu ordinario PreFdio. Ellas confi* 
deraciones obligaron ala Religión, 
que fcfuplicafíc al Emperador* que 
por fu parte ayudalíe a reedificar ¡as 
murallas de áqudla Ciudady hazer- 
Jas a Jo moderno 9 o que perinhieíle 
fu Mageílad>que fe dcímantelafledc 
todo punto,el Caflillo fe voláfíe, y fe 
cegaue el Puerto, con que fe quitará 
a los enemigos las efpcran^asioetíV 
nian de ocupar aqud pnefloy la Re
ligión quedauaitbrc de^átos gados,

y de
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184 Libro II. Delà Coronica
t y  de la culpa,que pudierau darla,fi ic 

perdiera.Keprcícntaro al Celar ellos 
inconuenientes el Recibidor de Ca- 
íliila fray luán de Bozmediano en 
Eipana,yen Paris el Baylio Fray An 
conio deGrolea Paffim, quado iua fu 

ÿohmtad j^geftad aFIandesj y en la Ciudad 
d o r ^ l  Gante a I°s primeros de Enero 

fe fttfitatc del año figuiente de mil quinientos 
Tripol' y quarenta, fe le dio por reipuefta, q 

do era íu voluntad, que.fe defmante- 
I5 ¿p , laífe Tripol,ni el Puerto íe cegaíle,íi 

no que la Religion hizieffe de lu par
te  lo quepudieífe en fortificarlo, y 
defcnderlo,que no faltaría fu Mage- 
itad en focorrerlo 5 y en recomenda- 
ciondela defenfade aquella Plaça 
efcriuio a los Virreyes de Sicilia,y Na 
poles,y al Gran Macílre.Bien fue me 
neíler la carca para Don Fernando 
Gonzaga, con elle mandamiento del 
Emperador,porque por orden de los 
Mmiítros de!. Patrimonio Real de 
Palermoíe publico vna general pro- 
hibiciondelácartrigo de aquel Rey 
no, incluyendo en ella Jas tratas víti- 
mámente concedidas para T ripol, y 
^ ía lta , donde por eílaocafion íe pa
decían carcítia > y neceísidadesjpcro 
remediaronfc luego,porque acercan 
dofe al cargador de Iaca,Ciudad pue 
íta en la Colla Meridional de Sicilia, 
e l Comendador Fray Pedro Felizes 
de Lanuza, Capitán del Galeón grá- 

liecefidad̂  de Ja R eligión, con el qual aula 
cmcJ ? ftc buelto de Tripol pocos dias antes,to- 
*** y* mó otro Galeón cargado de trigo , y 

el Vergantin del paíó del Canal vna 
íaecia, en los quales metieron gente, 

lp$ lleuaron a Malta a losfeys de Fe 
rero del tnifmo ano 1 aumentando 

el mantenimiento otraNaue,q auien 
do cargado en Negroponte diuerías 
preuifiones para Genoua, y llegado 
pormal tiempo a M arzaialoquc,la 
entraron por fuerça lasGaleras en el 
-Puerto..

Nacieron ellos dias en Conucnto
grandes difeordiafc entre las Nacio-■ ■ - —*

ncs,que dieron mucho cuydado$por- 
que auiendo acabado el Prior de Lo 
tardía Fray Paulo Simeón el tiempo 
del Generalado de las Galcrasfinten 
tó proueerlo eí Gran Maeílre a quie 
bic villo le fuelle,en virtud de la au
toridad,que le concedió el Capitulo, 
a lo que íe opufo el Almirante fray 
Mucio Conftanzo,alegando,q aquel 
cargo le tocaua,conforme los Eílatu 
tu s , y las preheminenciasde la Len
gua de Italia. Cuya prccenílon pufo 
eníílencio ePGran Maeílre por en- F-Bernar. 
tonccs»con decermina^que mandaf- 
íc Jas Galeras el Comedador de Tor %cnte 
cofa Fray Bernardo Saluá , Capitán YasGdem 
de la Galera Santa Petronilas confor d€iA 
mandóle en eílo con la coílumbre ^
antigua déla Rcligion,finauer Ella- 
tuto en concrario.que lo impida, que 
íiemprc,que falta General por muer 
t e , o qualquiera otro aconcecímien - 
t o , gouierna las Galeras el Capitán 
mas anciano, coa titulo de Regente 
dellas. Con eíla determinación par- 
tiero todas quatro a los feys de Abril 
en íeguimiento de CoíTarios,licuan
do el Regente orden,que fi por par
te del Emperador le pedían las Gale 
ras,para ocuparlas cótra Infiel es,obe 
decieíle con puntualidad quanto en 
nombre de fu Mageílad fc le orde
nare. Pocos dias defpues,que las Ga- Z>r*pi
leras partieron,dio Drague ¿mproui- 
famente íobrelalfia del Gozo con 
treze Galeotas, y dos Galeras, y an- ^  C 
tes, que pudieífe ponerle en cobro la 
gente del campo, hizo eíclauos mas 
de cincuenta Gozitanos, quepagaro 
coa perdida de fu libertad el dcfóuy- 
dó de no auer hecho la guarda, que 
dcuieran en la marina, ni auer ydo a 
dormir al Caílillo, como fe íes aula 
ordenado por mandamiento expref- 
fo.H uyófele a Dragut vn eíclauo, de 
quien fupieron,qucaqucl Coflario 
rraya particular orden de Barbarro- 
xa de infidiar los palios de las Gale
ras de la Religión, y hazer el esfber-

5°
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$o posible por cauriuarlas, en ven
ganza de Jas tresgaleoras, que como 
auemos dicho ic tomaron los nue- 
ftros en ios mares de Brindis, y que 
lo auia ofrecido,aunquefc puñera ea 
manifíqílo peligro de perderle j cite 
auifo dcípachó Juego con vna fraga
ta el Gran Alaeftre al Regente, que 
cambíenlo tuuo en Mecida por rela
ción de] Capitán Carquifanq Vir.cay 
n o , fiigitiuo en Lepante de la efcla- 
uítud de Drague.

Eran tantos los daños» que hazian 
continuamente los Cosarios Berue- 
rífeos en las marinas de los Reynos 
del Emperador, q llegado lasquexas 
de fus vasallos a íu$ oydos, embio 
deíde Alemania orde al Principe An 
drea Doria , que fojamente featen^ 
dicífc aquel año a perfeguir Piratas: 
por lo qual repartió el Principe las ga 
leras dcla Armada Imperial en diucr 
fas efcuadras,y las ocupó en diferen
tes pueílos. A Erafmo Doria embió 
con diez y ííeccgaleras alas Illas de 
luiza, Mallorca,v Menorca,y a las co. 
ílas de Eípanajfuc Iuanetin Doria c5  
vcynce y vna galeras a los mares de 
Corcega,y CerdeñajaDon Fadrique 
de Toledo hijo del Virrey deNapo- 
les3encomendó con la eíquadra de 
aquel Reyno la guarda, y oefenía de 
fus cortas; partió Chrííloüal Doria 
con onze galeras la buelta delaFa- 
biñana,y Trapana ,para que juntan-: 
doíe con las de Sicilia, y Malta co-, 
rrieílea aquellas Islas , y marinas. 
En conformidad defta orden fue 
luego el Regente Salua con las 
quatro galeras de la Religión en 
buíca de Chriftoual D oria , en cuya 
cópañia cautiuaron vna galeota Tur 
jquefea de diez v ocho bancos , cerca 
de Trapana en el cabo de las tres fon 
tanas có muchos Turcos;de los qua- 
Jes informados, q ama de pallar Dra* 
jgut a ia Ifla de la Pantalarea, fe enea 
afinaron par,a ella , y en el camino fe 
^vnicró tó  Do BcFCDguel de Omps y 

» Sqmda Tarie.

Rcqueícns,General de las galeras de 
Sicilia,q boluia deileuar gente defo 
corro a la Goleta.Llegó Don Bcren- 
guel con todas, en numero de diez y 
fíete galeras a la Pantalarea, dóde ta 
uo nueua  ̂q auia pallado Drague el 
día de antes la buelta de Bem ena, y 
cautiuado vna barca*q yu^de Sicilia, 
.de la qual auria fin duda fabido los 
me uímietos cótra el preuenidosi y q  
fe auia oydo aquella mifína tarde al
gunos cañonazos,q fe j uzgauá auerfe 
dííparado en la Calibia, Jugar diftátc 
quaréra millas de la Pantalareaípue
rto en. el brazo de cabo Bono, ázia el 
golfo de la Mahometa.Gyda por los 
nueftros eftanueua, fueron fin dete- 
nerfe aquella via,y el día fíguiente al 
amanecer defeubriero en la Calibia 
feys galeotas enemigas; la vna tomó 
luego cofu efquadra Chrifl;oual Do 
ria, por no auerfe atreuido a zarpar 
fin embarcar fu gete i la otra quedó 
prefa del Comendador Fray luán Aij 
tomo Turcicto Capitán de la Gale
ra San luán Bautifía de la Religión; 
y  las quatro deíarboladas proejando 
contra ei viento fe faíuaron en Ja 
Mahometa. Y íábiendo Don Beren- 
guel por los Turcos efeíauos, que 
auia ydo Dragut la buelta de Cerae- 
ñ a , bolüio a Sicilia defpues de auer 
cañoneado grande rato la Calibiaj 
dcfpachando primero vna Fragata 
con eftc aniío a luanerin D oria, que 
informado ya délos palos de aquel 
Coílario ,fue a hulearle ala Illa de 
la Capraya, y tuuo tan buena íiicrtc, 
que le huuo a las manos con todos 
fus Vaxcles ; cautiuarcnfe muchos 
Turcos, y diofe libertad a infinitos 
ChriHianos, principalmente a todos 
Jos que aquel Infiel auia prendido ca 
el Gozo de M alta, a donde boluic- 
ron alegres. Fue celebrada por roda 
la Chrirtiandad la prefa de Dragut, 
con quien entró luanerin trinrafan- 
¿o  enGenoua ;y recomédadofe aquel 
Coüario a la Pritccfa, ofreciendo

gran-

Galeota 
Turqmfea 
prejo de la 
galera Sm  
luán Bmm* 
tifia de la 
Religión.

DragtOprt
[opería**
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grande futníi de dinero por íti reíca- 
xe j por fu imcreeísion alcanzó, que 
le quícaflén dei rem olle diéfle def- 

Z&trted pues libertad el Principe * de quien 
de Draga murmuro el mundo, que huuiefíc he 
Arrac^ c h o  can grande defleruicio a la Ghri- 

ítiandad. Las Galeras1 dé Sicilia, y 
Twwfc* ^ alcajdeípues de auef Corrido fo- 
prefadelas las coilas de aquel Rey no; i parta-
¿aleras de Ton a la Calabria,y en el Cabo dé las 
$ taha, y Armas tomaron vna Galeota Tur - 
de Malta* queíca de veyóre y vn bancos, y e& 

fellaa Gangaroxa renegado Maltes, 
xa’rem* tlu*en aucmos tratado arriba,que
do éorca- habiendo Don Bercngueí leridanos, 
dees Mal auiá hecho a los ChriÁianbs, lo 
i* -etnbió de prefente al Gran Maeílrc,,

íjue rtn mas dilación le mandó ahor¡- 
£ár,y hazerquartos,
i: ' ■ : - ' ‘ ■ - ■

* C A P Í  T V  L O  XVII.

' T L as (qalerAs de S¡cíIía¿j  déla 
Religión lian a Berucria i

ñas tierras rebeldes a M u- 
ley Haffems Tratúfe de vn  

'  encuentro, que tunieran las 
[ de Malta con las del Ci- 

cala.

jmtanfe con la Armad 
Imperial 7j  rcdu&en algti

ROCVRAN-
do fíépre las 
galeras de Sí 
cilia, y Mal
ta la ruynade 
los Córtanos 
Turcos» tuno 
Don Reren - 
guel de Om- 

ps, y Rcqueíens orden del Virrey- 
Don Fernando! Gonzága, de yr otra , 
vez a Berneria en faüor de Muícy 
Hartem > a quien fe le auían •rebela

do algunos Lugares marítimos ,.y ea 
compañía délas galeras de la Reli
gión pafsó a Malta con nueue de Si
cilia. Mandólas el Gran Maeftrépro 
ueer de lo néccrt’ario baftantifsima - 
mente > y reforjar las quatrÓ nue-» 
ílras, con quépartieron todas ép nu- 
mero dé treze, a los fíete de Ágofto 
défte mifnte año para' Berucriajdon- 
de pallada íá lila délosQuerquenes, 
defeubrierón én los Secos de Beit,  ̂
fobrela Torre de la jCapüfla, vn gri- 
po de T urcos, y Mbrós j tomó lo la 
Capitana de la Religionr y con fu ' 
gente le guardó por entonces el Ca- *' 1 "" 
uailero Fr¿y luán M atundc Argen- 
fola Patroiii ofea Lugarteniente del 
Regente Saín áspero cudicióíb el Viz Kitlasádu 
conde Vincencío Cicala »llegó con galeras dt 
muchos Soldados de fúis dos galeras, ddalu »1 
y fin aguardar, que fe diuidierte la ^  
prefa entre todos, como fe acoftum- c ** 
ora en la marinería, mandóTaquear 
el gripo, y remolcarle de fus galeras, 
echando la gente de la Religión con 
menoíprecio, y defcorteíia, no ob- 
íian te , que anduuieflc cortés con el 
el Caualíero Argcnfolaíde quien en* 
tendido lo que auia pallado, fe ílutio 
efta liípercberia mucho en las gale
ras de Religión,y rtn poder reme
diarlo el Regente,y los otros tres Ca 
picariés, tomaron las armas CauaJle- 
xos,y Soldados, y echaron a arcaba- 
zazos del gripo la gente del Vizcon
de Cieala > cuya vida corrió mucho 
riefgo 7 llegando el negocio a termi- t  ̂
nos,quefue bien menefterla autori
dad de Don BereogucLpara impidir, 
q  las galeras de la Religión,no écha
le n a fondo, o a bien librar deforma- 
fen las de Gícala,que no obftate* qué 
fe quietó la pendencia, contra la obe 
diécia,q deuia a fu General, y F.ftan- 
darte,desáparÓ laEfquadra deSicilia- 
Del pues de fu partida fuero fas onze 
galeras la buelca deMonafíérío,qera. 
vno de  los l  ugares dé MtdeyFIafsé^ 
dóde vierótr es galeras Tur qícas ,q de

V '

' ‘
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íarboladas, y con mucha ofleutaeion 
de Banderas dauan mueftras de q ue
rer defenderfe,en confianzade la ar
tillería^ muros amigos* y quando fe 

jím<táA crataua de acometerlas,y Tacarlas fue
Imperial ra,Ie llego a Don Berenguel con vna 
ta fanor de Fragata orden expreíTo del Principe 
iía/ey Ha Doria, que fin detenerfe vn momen- 
/í«s* to mas en Berueria, fuelle a Trapana 

con todas aquellas Galeras a embar
car en fu Capitana al Virrey de Sici
lia,que auian los dos de pallar a Ber- 
ueria con la armada Imperial,que có 
iiffcia en cincuenta y dos Galeras , y 
veynte Nauios, en beneficio de Mu- 
ley Hartera, y excirpació de los Cof- 
íaríos deaquellos puertos. Parecióle 
mas conuenicnteyr donde fe le orde 
ñaua, que detenerfe a combatir aque 
lias Galeras enemigas^ afsiendrezó 
la proa para Trapana,donde hallo a í , 
Principe, y al Virrey Don Fernando 
con toda la armada, q có fus Galeras 
hazia el uumero referido, y a la me-, 
tad de Agofto fe hizo a la vela, yedoi 
por General della el Principe Doria, : 

TriuÜegio 7 del exercito de tierra el Virrey,que“ 
de losp-ir- por antigua coftubre há tocado elle 
rey« dé Si cargo a los Virreyes de Sicilia ílépre, 
tilia, que fe há ofrecido en Italia jornada 

de armada R.eal en Beruería.
Llegaróa IaCalibia,y los dos Prin 

cipes Gonzaga, y Doria embiaron a 
dezír a los Moros, que la defendían, 
q íe rindieíTen luego fino quería mo
rir miferablemente,aloq reípódieró 
con malicias, q armada tan poderofa 
no yua contra tierra tan flaca,que Ies 
prometía de hazer lo mifmo, q hizief 
fen Sfax,Sula, y Monafterioj dieron- 
íes crédito los dos Generales, y paila 

mmajlcrio tQQ adelante contra Monaflerio, Lu- 
rcdtí̂ tdo ~ar pequeño,pueílo en la ppnta o ríe 
por losase ca| ¿el Golfo d e k  Mahometa,cerca- 
j  osomu- cje murallas baxas fáciles de íufrir
^  eícaIada,co vn Cartillo dentro de cer

ca mas ftierte i eíU efte Lugar en la 
marina en vn altillo de arena, es im- 
portuofo por fus muchos baxios con

trauefia defeubierta de Griego Leua 
tc.Defembarcó el Virrey el exercito, 
y encomendando la vanguarda al eí- 
quadron de la R eligió, lofiuuo el Re 
gente Saluá valeroíamence vn gran* 
de acometimiento, que hízieron los*
Turcos, y Moros,para impedir, q no 
deíembarcafíe lo reftance del exerci* 
to , que a fu pelar acabó de falcar en 
tierra,y los pufo en tan cofuía huyda, 
q Infieles,y Chriftianos entraro mez 
ciados en el Lugar,fin que de nueftra 

arte fe recibieíle otro daño,que el q 
iziero las picas a Ja entrada efirecha 

de lapuertaí y mientras los nueílros 
fe ocuparon en el faco,defampararoa 
los Moros la tierra,y el Caftiílo,y ha. 
y ófe la mayor parte có fus hijos y ma 
geres,quedando efclauoslos q  tarda 
ró en fcguirles. Pufieróle los Genera 
les nueuo Prefidio^y dexádo bié hor 
mejadas las Ñaues en aquel golfo,, 
partieró co Tolas Jas galeras c otra Su Sttfa red,fi
fa,diez millas al Poniente de Mona- îdaporlos 
rteripihallaronla íbla,y fin gete;y afsi zueJÍTos,al 
fin deteneríéjle pulieron guarnición, 
y carparo cotra la Mahometa,treyn- ^ ^  Ha
ta millas mas adelante, Ciudad fin. J 
puerto , y de quien toma el nombre- 
aquel golfo j teníala ya cercada eli áenaeuaaL 
exercito de Muley. Hafsé,a cuya mi-, dominio de 
fericordia fe rindieron luego , que Mtdey H4 
defeubrieron la armada, y admitic-i/*1»* 
ron las condiciones* y prefidio de,
Moros, que quilo ponerles* con que- 
boluieron todos a Suía, y Monaíic- 
rio,en las quales pufo gente confiderà 
te M uley Hafícm en lugar de los miei 
Uros, que auian quedado en ellas.
La facilidad de aquella conquida, 
obligó a los dos Principesa fu pro * 
fecucion, y comunicada con Muley 
Mai lem quedaron con el de concierà 
to , que íu esercito , y nuefira arma- Sfax cerca 
da dieffen en vn miímo diaíobrela ¿ay red»- 
Ciudad de Síax, puefta en tierra V¿* P* 
firme , en lo vltimo del Canal de 
la Illa de los Querquenes, ázia el ¿  
Oriente* Lugar fuerte, y rico* Dauc- 

Q  i  garon
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garon Jas galeras ala par dos no mas» 
o quando mucho tres por efte Canal» 
que  aunque tiene cinco millas de an
cho por la parte déla Capul la,ay mu' 
chos fecaños , y fu mayor fondo no 
excede de diez y feys palmos de a- 
gua,y afsi es menefter yr con la fon- 
dá,o efcandallo en la mano poraque 
líos baxios.vulgarmente llamados el 

Setos de Seco de Beit, de quien toma el nom- 
hcU etiBcr b re  el Cabo de la lila de los Quer- 
nena, quenes por la parte de G regal: con 

efte orden pallaron las galeras por 
vn palio llamado la Tella del Trabo, 
q  ue lo forma el leca mayor, que fele 
de  la tierra firme por entre la Capu- 
11a,y la Mendola, diftaute la primera 
d e  Sfax ocho millas,y la fegunda qua 
re n ta , y dieron fondo en el Canal., 
Hizíeron la dcfcmbarcacion por la 
parte de Poniente,con mayor acuer
do, ycuydado,que la de Monafle- 
r i o , porque preuiníendo los ímpro-; 
míos aflaltos, que acoflumbran dar 
los Moros,armaron de Artillería m e1 
nuda veynte Fragatas, y todos ios- 

‘ EfquífesdelasGaieras.conlosqaa-- 
les, y con otros tantos CayquéSjque1 
Jos íeguian, eehaüa en tierra cada; 

v barcada dos mil Infantes, y en la ter^
..i ■■.vj'.i céradefembarcoicn perionael Vir-' 

rey Don Fernando Gon^aga con ío' 
l- demas del Exercito, que todo era d e  

ffeys mil hombres, Eípanoíes T 'y de 
&tras naciones, quecon mucha bre- 
uedad fe pulieron en orden , licuan
do fíempre la vanguarda el Regente 
Fray Bernardo Saluá con el Efcua- 
dron de la Religión. No pudo defem 
barcar la gente íin recibir algunos 
daños de la Artillería enemiga, por 
f^r aquella campaña muy defeubier- 
tavy rafa,y eílauan en peligro los nue 
ftros de recibirlos mayores, íi Ies acó 
metía el Campo de los Alarbes, qutf 

" les pufo en grande ctrvdado no defeu 
. bfiriel de Muley Haden,y auer lab i-
.,.’.1 ^  do,que fe aguardaua en Sfax grueílo 

tL, ; *A fcairro de Alarbes, liftados con diñe

ro de Solyman,por orden, y negocia 
dones de Barbarroxá, y de los Tur* 
cosíequaces fu y os»que hazian codos 
el esfuerzo pofsible para tener en pie 
aquellas guerras Cuúles corra Muley  ̂ ^
Haden , q luego facó deftecuydado 
al Bxercico Chriítiano,auífaodoles,q 
có el fuyo auiaocupado el palio, por 
donde forqofamete auia de pallar el 
íocorro de Sfax,y no podía intecarlo 
íin venir con el primero a las manos. 
Animofos losnuefiroscon efte auifo 
defeftímaró algunos acomertmictos> 
q hizíeron los enemigos,y el numero 
de mas de treymamil deilos,q fe nao 
flrauá pór aquella campaña de adue- 
nedizos,y naturales defa tierraícótra 
quie fe pufo luego en orde la batería, 
mandando el Principe Doria,q aque 
lia mífma noche fe pulidle en las Bar 
cas la Artillería, adremos deíla , y los 
inftrutñétospara las trincheas, y pla
taformas 4 q. afaman ecer fe ha II alíen: 
en tierra, y q algunas galeras fuellen 
co ellas,para batir la ciudad por man potable 
pero no pudo entonces tener efeto fiuxoyn- 
efta diligecia*porque menguaron ta- fieaa-dü- 
tó las aguas d e ; aquel Canal, qUe las 
galeras quedaron encalladas enel lo
do del Bando ,&n recibir daño algu
no, y las barcas en feco lexos de tie
rra, por efpacio dealgiínashoras, no 
auiendo podido llegar a ella hafla 
medio día,que boíuio a crecer la ma 
rea,que codo fue dar tiempo a ios de 
Sfax, que lo tuuíeííen para tratar de 
fu remedio, viendofe ya combatir d e ! 
las galeras por m ar, y que fe pknca- 
ua en cierra la Artillcriaj y fabiendo, 
que a mas de lá Armada prefente, 
quedauaotrádeNadios en Monaftc 
rio,y q el focorro,que aguardaban fe 
auia retirado por miedo deí de  Ma- 
ley Hallen,tracaro luego de boluer a 
fu obediencia por medio de algunos 
Embaxadores,y presétes remitidos a 
los PrinCrpesG5 zaga,y Doria,y de ad 
mi cir el prcíidio, q quifiefepdncrlesi 
co u fq le s  perdónale añl crimen de

rebeb

l

matéela
utn*.

.u-'\

.■i



Don jtÍHá 
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rio*

\ infideli
dad de los 
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f £ er »cria.

rcbeldia.Concluydo el concierto en el Principe Doria con eílremo c d ^  CajHgo del 
tro enla Ciudad Muley Hallen, y po burla,y dcípues de auerles amenaca-hírí«£rpff 
niendo en ella el gouíerno,que le pa do con rigurofo cadigo,boluÍo a Tra^ DwUcon* 
recio mas conuenientc,proueyó nue pana con la Armada> can indignado//™ M0 
ftro Exercito de vituallas, y defern* ae la poca fe de aquellos barbaros, ?>,<Wí*Crf 
bolso ocha mil efeudos , para que fe que venida la Primaucra figuiente, M" 
repamefl'cn entre los Soldados , con embió a Don Garda de Toledo con. 
quefefatisfízieron en pane del diígu las galeras de Ñapóles, y algunas de * 
lto,que tuuieron de no auer entrado otra: Eícuadras: hizoles" efclauos, y , 
aquella rica ciudad a íaco.BoluierÓ- mandó pallarlos a todos acuchillo*^
íeios nucílros con las galeras a Mo- Puede a Genoua el Principe defde, 
nafterio, donde a petición de Muley Trapana, y el Virrey Don Fernando; • - -' ■ 1
Haden quedó Don Aluaro de Saude a Palcrmo, acompañado de la gale^ 
con algunas piceas de artilleria.y dos ras de la Religión i las qualcs fueron
mil y quinientos Infantes Efpañoles, dcípues a Mecina, donde hallando*
con que hizo aquel íuierno honrofas fe las dos del Cicala, íuccedio en a- 
empreías contra el Califa deCaroan, quel Puerto vn grande alborotos por, W ****6 
ciudad populóla, diítante vna jorna- que defíeofo el Vizconde de vengar*:
da de Monaderio,quebaxo proteíto del agrauio que pretendía auef 
de verdadera obíeruancia de fu ley/ reecbido en Bcrueria, hizo, que vn; m t i j i a s  
fe hizo cáudillo délos Moros rebel* jfobrmo, Lugarteniente fuyo malera^
des a Muley Haden, a quien declaró tañe con roano armada algunos Ca-. 
por preuaricador de Jareta Mahome ualleros , que auián defembarcada 
tana , por auerfe coligado con ios de nueítras galeras, que inaduem* 
Chriítianosi y con ella induftria con dos, y por fer pocos £pncra muchos* 
cilió los ánimos, y canto numero de licuaron por vn rato lo peor, halla 
Alarbes, que a no auer ddo por elle que fhuorecidos de los demás retí*
focorro íehuuíera vida el Rey Haf- raron a los del Vizconde, hada fus 
fen en grandes necefsidadcs, y peli- miímas galeras, y le mataron al fo* 
gros. v brino, y otros dos Soldados, murien- ¿:v '

Era ya entrado elmesdeNouiem do de nueftraparte el Cauallero Mo 
bre,y pareciendolesalosdos Gene' tornes Catalan, amigo intimo del 
rales, que con los malos tiempos eo* Argenfola, por cuyo rejpeto fucce* 
mcnqaua los Nauios a correr mucho dio la pendencia i y no paró aqui ,
rieígo en Monaíterio, les mandaron pues haziendolos Caiiai/eros abade 
boluer a Trapana, y ellos fueron con por fuerza las tiendas de Jas galeras*
las galeras a la Calibia, para q le rin- y íacar el canon de Cruxia, para en- 
dieden aquellos Moros rebeldes,co- ueítir las del Cicala, las obligaron, 
mo lo auian prometido, ü  fe reduzia que trataflen de guarece-fe baso la '
5 ufe, vías otras tres Placas ya fojuzga defenfa del Cadillo del Sa¡uador,in- 
dasipero vido por aqllos barbaFos,q terponiendo toda fu autoridad el Re 
nauegauan las Ñaues la buelta de St- gente Salua, y los demás Capitanes, 
cilia,y que no podían las galeras de- edoruaron con amenazas ,y ruegos, 
tenerle mucho en Playa tan peligro* que no fecccdieífe en Mecina vn 
fajrefpondieron maliciofamente,que grande efcandalo aqncl dia. Guardó 
aun les quedaua por ver la rcíolu - el Vizconde Cicala mucho tiepo eñe 
cion de la Ciudad de Africa, la qual odio corra los Cauailcros del Abito» 
cftaua pertinaz, y opuefta fíetnpre al modrandofeles declarado enemigo 
dominio de fu Rey Haden» Simio en todas las ocafioncs>q fe ofrecían,

( ^ j  hada
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' ; • ,  háfta, q pallados algunos anos,

 ̂ ^ ’derrocado cofu Gáleo al Puerto Már 
■ ■1 r í0 zaxaloque de Malea, fin arboles, vé--' 

*; :"1; das,ni entenasj y licuado al Puerco, y 
~ ”1;!' íhofpedado con mucho amor 3 y cor- 

‘ celia pudo remediar fu vaxel , y  líe* 
uarlo a faluamenfcós y agradecido ,íe 
taoftródefde entonces muy apasio
nado por todos los CaüaHerds’ del 
A bito,? lo mifmo fu hermanó él Car 

Cardend dfcnaí Cicala, pues Con particular vo- 
Citda&ro lab tad admitió en Roma la protec* 
te^U^n Ĉ °n R e g ió n  j defendiéndola 
*c ̂  ' üempre por eípacio de muchos anos» 

Viendo pues el Regente Fray Ber^ 
nardo Saluá, que no auia hecha po- 

' ’ ' 'vi u cq en quietar aquel ruydo,y que fie- 
.T '* ** Píe  l ° s ánimos eftauanalterados',fe 

V,^y* fiié por euitar inconuenieares a £a- 
. / • tfago^a, donde fe entreoído fin paliar 

.v-víi a i '‘í 3  Malta,en Conformidad de'vn ordé, 
que  auia tenida de! Gran Maeftre, 
de no yr a Comí en to finque prime
r a  leauifaííerfi porque mas fe afiegu-‘ 
rafie la diícordia nacida déla pfeten-; 
fion del Aí miran re , y de la -Leng'uá- 
de Italia, fobré el Generalato5 de fas 
galeras, . :i
■ NodexaüahloS Coflarió£. én efieí 

Coffaríos detocaraí arma Ctrl a Illa dé
™ áe Malca^ues faíiéñdodel Cótmnodos 

Méta tú ftás Tlirqueícas, embi ftieron vtt
Gripo M al tes'de Mariáno;Scarpeioy 
qne bofuiadéfa Alicata cargado de 
tíigoi defendiofe.valientemente, fin; 
querer amainarles ,hafia q muertas 
el Patrón,? tres* Marineros-, embífile 
ron ios demás en tierra, y fe íatLiaron 
Con el fanor dela Caualldria quC yüar 
defendiendo la cofia, qu e d a n docf va 
Sel en poder de los Turcos , y con ef 
el Caualíero Fr. Fratícifco Verf MáU 
líorquin denacion, que ficticia níu?' 
malherido', murió cfcl a u o den era de 
pocos días.Tuuo de faperdida defie. 
Gauallero grade íentimiéto ef Gratf 
M aefirey preuiniédo,q no fu cedí efi 
fclomifmo de los demas vaxeícs, qf 
fitagnardauan ééfos CargaciareSjdni

bíó la noche figuiertte al Comino vri 
Grip0,dos Fragatas, y qd aero Verga 
tiries todos muy bien armados, pero 
ya las Fuftas, y el Gripo préfo auiati 
atraudTado con buen tiempo a Ber- 
ucría-

C A P I  TV  LO XVIII.
4 V„

Ocupad Rey Enrico los bie?
nesde la Religión en Inga : -■■ 
laterra i Fortifica el Gran ,. ^ ̂  
Aíaefire Home des el Cafti ^
lio Sartiangd $ arman fe las 
Galeras para la jornada de 
yírgelyj  njiage del Potifice 
a Lúea? caminan tres Ga~ 
le otas de Tarcos y  fejra- 
tan otras materias de la Re 
ligio n<

AVSARÖM
eiiefte tiem 
po grádese 
cimiento en. 

: :‘Maítá- ías 
/únalas nue— 
' ; uas, que re- 
’ cibio eí Gra; 

Maefiré, dtf 
los Negocios deíngalátérrá vdonde 
auiendo vacado aquel Prioradó pof 
m u e t t t  del Prior Fr, Gñilíeínia Vve 
fian,que hafta entonces le dúía mam 
tenida, v conferuado los bienés de ía 
R eligió en aquel infélié^Rdynof nd 
obftantc, que ya eftaua fcíéfa def gre 
mia de la lgléfía, y Iaá demas rentas 
Eclefiafticas en las manos violentas 
deí Rey Hndco,queperfecrando etíf 
fu error principal de vfufparfe laau' 
toridad Pótificiáie apoderó deí Pri^‘ 
rado>y Erreomiendas de fafgafeterrat;

def*

jíj

■ u?¡

último 
*Pt iordele 
gdatem 
de la Rdn 
gioa._

JÍTfibhxs* 
dtdHcy£* 
rico deis* 
gaUltrr*-



de lá Refigib&déS Juad.
desheredando a k  Religión de ms 
bienes en tpdos fus Eftadqsjbaxo pré 
texto ¿ que ama negados Fray Cle
mente V veft la apelación pár a fu C6 
Fe jo , y caftigado a fti- Procurador ri- 
gurofaménte} nías lo cierto fué qué 
hizo éfta execücion Contra lá Reli
gión, por fer verdadera, y obediente 
hija de kSede ApoftoÜcajCcítraquie 
era fu principal indignación.Candan 
do el Gran Maeílre, que informado 
ctiejor el Rey , de la condición Inco
rregible de Vveíl, íe remediarían ert 
parte aquellos negocios,defpachó pa 
ra IngaJaterra los Caualiéros Fray 
Enrique Pereyra * Portugués dé na- 
cíoniGofttendador de Sancarem, y á 
Fray Luys V aleé Paísé,Comendador*

| dé Fkndes j y aunque hizierort el es¿
, fuerzo polsible por defengdñar'aí

Réy,y diíluadirle de ía violenta ocu
pación dé aquel Príórado ¿ y Eneo- 

” miendas* nada fe pudo recabar có d i  
! como auia ya bueJfo dél iodo Jas efá

paldíis a Dios * y perdido eí nombrd 
i de defeníor déla F e , porauerfe de-
I clarado enemigo dé todos los Cato-
! ifíglcfeitfd hcos^ Síucíoíe mucho en Malta ella 
1 tan  de de- refolucion , y viendoíé priuados lofr 
i favptTar Caualiéros Ingléfes del premio, qué 
UüeLigio. podían eíperar de fus buenos férui- 

cios , trataron dé vender ía plata, y: 
muebles de fu Lengua ,yb'oluerfeá: 
fusjtierras ¡ y lo huuiéran pueftó eri 
exccucion,íino Ies confolara el Gran" 
Maettrc,yles focorriera de íás rentad 
del común Teforo con incréyblé ca-J 

i ‘ ridad ,.y átrior dé verdadero padre/
> Grande fue íá perdida ¿ que padeció 

v: * íarRehgron con la dtííu hazienda de* 
' V w Ingaktérfa, d é Caualiéros, y bien es? 

i ' pues Itíogo corrícn^daíéntirfé, que-;
dando íiemprc las obligaciones én5 
pieí^y no auer bailante dinero pará- 

Carraca de ellas vy afsr determinoef Gran Mac-1 
I h !S,l0¡n ílrédtidiazerdetodoptiñtóélarmab' 

2éíjj¿cba. m€n¿o de ía Ca-rraca:Sancd Ana, qué- 
• haílaeníoncés fe fu fien rana fiémpre, 

y cotír decreto del Confejo embiósF
1 - ¿j ‘ i 4

-los vltimos defféanódemíl
~to$ y q ua reh tah & í c s Cananeros ‘Ftay
■Ffancifco Girón , Comendador - d¿
'Ciudad Rodrigo ,-delFríoradoJcté 
GailifIa,yaFf,äy Fernando de&öy#, * 
del de ÑauarJrájUl Puerto de Sañáéí- 
baíHán, pärä quéalliVoeti otrö Lar
gar de aquella P^ouinciádc Viácayi 
hiziéfíen fabrieát vn Ñáuio de Sdté  ̂
cíeneas y cincuenta toneladas, obied 
■dos mil y quinientas fifimás, corito f t  
cuenta en el Mar Médíterraneo¿God f°
eñe pafagé pardo a iníkiiciade ios ^ e.¡a Ca~ 
Canal leros Aragoneífes-para ‘ Romá 
-Fray Pedro de Al dañera có féysmií f tdemidA. 
éíciidos de contado,que les preftoel 
Téforo,páraredemir vña penfióiidíí ‘ 
mil y quinientos efeudös^ que ábig1 -Vl - 
nó el Pontífice al prior deVeneaá ‘
Fray Ránucho Ikrnefio fu fobriao* 
que fue défpués Cardenal de Santa# 
geljíobre iäGailelknkdeAmpoftai 
en ocaíiotí, qué por fd ihterceísíOfi, y 
öfedio tuuofeatériciadelíacti kuo¿ 
éí -CáftéiiatCFray Don BáUtiftá dé 
Vilíáfdgut,e5 tra las p reten íioncsd el 
Embajador Her e di a /

Pctjdii en Roma fíethpre la dife- 
réndádel Geoeraladode las Gale
ras a iriftancia de lá Lengua dé Italia,- 
én ctíyofauor auiá el Poricißcc con
cedido vn Breaé , confirmando en cí 
el Eftátuto, que fe hizó conforme i  
Ja intención deí Emperador Carlos \
Quinto, i ncíufoéd vna clauíuía de i a  ̂
donación de la lila dé Máíra, en que' 
fe coDteniajque el Lugarteniencé deí 
Almirante,y el Getíéral cíe fas Gale
ras h'uuiellen de íér de la Lengua dé 
Italia fiémpre,qué fehalkflen en ella 
Caualiéros de capácidád, y beneme- 
mérChcia, cotdoatícmos dicho en ef 
Capicnfodczimotcrciodei libro Prí 
mero defta Segunda Parte.Por cfto,' ^aaf* ¿d 
y obuiar ínconüeifientcs dio comif- *
fion el Gran Maeílre al Caualléro 
Fray Pedro de AÍdouera, que impé- imUaM¿  
traífe de fu Santidad reuocacion dé ta el pm »  
aquelBreue,qneadacrtido'delpcÑ fice*

juy-
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Gran Boy- 
ItQ dí^tl € 
wmaGc- 
m al idas 
fileros*

Ingeniero 
id  Empe
rador en 
Moka,

íuyzio  notable de Jas demás Nacio- 
'Ues>Io reduso con otro,dado en Ro- 
ina  a losíícre del mes de Febrero dél 

/Iguieotp de mil quinientos y 
qu a r e n c a  y vno, A d  viam iurts, y re
m itió  la decifíon de la caufa al Gran 
Aíaeftrc>y Conuerogue recibido en 
M alta  por orden del Gauallcro Al- 
douera »mandaron rcgiftrarlo en la 
Chancilíeria. Considerando pues el 
G ran  Maeítre^quc ya los ánimos cita, 
lían.quietos, por aucrfepartido para 
fu tierra el Almirante Conítanzo, có 
grego Confcjo a los veynte y íeys del 
jnesde  Mar$o, y en virtud de la fa
cultad, que tenia Capitular, nombró 
po r General de las Galeras ai Gran 
Baylio de Alemania Fray lorge Schi 
lingj lo qual vifto por el Comédador * 
Fray luán Bautifta Schiatefe Lugar
teniente del Almirante conuocó la 
Lengua de Italia cou licencia del G» 
M aeílre, para nombrar Procurador 
res,que fofamente en Conuento,y no 
fu e ra , íiguieden el pley to de la pre
ten íion de fu prehemmenciáipero in
flado dcfpues el Pontífice de Ja mif- 
ma Lengua, por comifion propueíta 
en  íignatura de gracia, cometió la 
caufa ál Cardenal Panfio, y deípues 
al de Trani, ante quien pedio el piey 
to  mucho tiempo * y tuuo el fin, que 
adelante diremos.

Tuuoefteauifo el Regente Fray 
Bernardo Saluá, y orden de bolucr 
con las Galerasa Malta, conlasqua- 
]e$ llegó el Ferramolino Ingeniero 
¿el Emperador jCmbiado a Sicilia def 
de Alemania,pará reconocer,y forti
ficar fus Cadillos > y llamado en ella 
ocafion del Gran Maeftre,reconoció 
el de Santangel de Malta > que vifto 
el ámbito eílirecho,que tenia,incapaz 
de poderle íaluaren el la gente def 
Burgo, quando fe viellc apretada dq 
foreoía retirada en vn cerco,y los mu 
chos padrastros, que ícfíoreauan cj 
Burgo, defengano al Grao Maeftr$ 
de £  poca firmeza de aquellas P li

cas,ea fogatas a batería¿para cuya de- 
Fenfa juzgó, por neceftário fabricar 
vn fuerte letvla punta del monte de 
Santermo , que defendiédo las bocas 
de  los dos Puertos, quitafte a los ene 
migos la comodidad, que a fu pare
cer tendrían de labrar tan fácilmen
te trincheas. £1 gafto , que fe ofrecía 
era grande,y vrgeote la necefidad de 
forcificarfe, por las continuas nueuas 
de los mouimietos de la armada Tur 
quefea contra la Religión, y alsi cd Coflilhsi 
conformidad de vndiíeño,quedex6, tongel de 
determinó el Gran M aeftre, que le 
hiziede en el Caftillo Sancaugel el 
Gauallero grande,como fe vb o y día, 
enfréte del Burgo, defendido de dos 
Baluartes, qoe mandaron hazer los 
Grandes Macftrcs fus Predeceíloresj 
pero no pudo ícr tan alto de fabrica, 
que pudiera deícubrir,y batiera fu ar 
tillcria la boca del Puerco de Marza 
M ugeto, como dexaua difpucfto el 
Ferramolmojquecon efta nucua de- 
fenfa,y hazer, que cncraíle Ja mar en 
el Fofo, que díuidedcl Burgo el Ca- 
ftiIio,aíIeguró el peligro,que por en
tonces deuicra temer fe. Épeite me
dio tomó el Gran Baylio Schiling pa 
cifica pofleísíon del Generalado do 
¡as Galeras,y en fu primero viage 11c 1
uó aMecina defde £arago$a al Vi
rrey Don Fernando Gon2aga,y alga 
nos Vaxeles a la Calabria, para que 
cargatíeiTdc Ienamen para la fabrica 
de vnas Galeras nueuas, y encontraa 
do en el caminóla efquadra de las de  
Ñapóles, a cargo de Don García de. Tolifmm 
Toledo, en ocafion que aquella Co- *¿rrae  ̂
fta de medio dia daua con fuegosmue 
uas ciertas de Coftarios enemigos, 
determinaron correrla juncos los dos ¿ v S /  
Generales, y llegando al cabo de las!» *
Armas vn día del mes de lulio al ama 
necer, cautiuaron la Galeota de Ta-, ^  
lifman Arráez,Coffario muy conocí-, _ f ,;
do en aquellos mares.

Eran tantos los danos, que recibí^ tcrwmi 
en eftc tiempo Ia Chríítíandad de loa
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muchos armamentos de Coílarios l a ' 
fieles , principalmente de los de A r
gel , que pofpoñiendo el Emperador, 
los negocios graues,que le ocupauari 
en AJemunia*a las quexas,y daños de 
fus vallados, determinó partirle para 
Italia , y hazer en períona la conqut- 

Galerasde lia de aquella Ciudad í y fabíendu el 
U Religión Pontífice, que ya el Cefar auia llega-. 
pididaípor Jo  a Genoua, con quien auia de ver- 
d Tomifi- en p ucaj embió a Malta por la po- 
fí* lia con vn Breue al Cauallero Fray 

Luys de Talanera, Aragonés, en que 
rogaua, y pedia fú Sancidad al Grao. 
Maeftre,y Coníejo^qoe le embiafien* 
a Hoília parafupalage las Galeras' 
de la Religión ,porque defeaua yr en 
ellas a verle con el Emperador, D io- 
le aquel Cauallero tan buena díligetl 
cía,que a los veytue y vno de Agoíto 
llegóa Merina,fiete dias defpues que 
partió de Roma , y halló de partida 
las Galeras de la Religión,co las qua* 
les paisa a M alta, y dio el Breue del* 
Pontífice al Gran M aeílre, y carras- 
deJ Emperador,en quefignificaua las1 
muchas preuenciones, que por fu or
den íehazían en Efpaña de gente,Ga: 
leras,y Nauios para la emprefa de AfJ 

Galeras de g ej Cn que guftaua períbnalmcote-
^idda^Qt Ucuar en íu compañía la^
el Arnera Caleras de Ia Religión,yafii apreta-1 
iorparala ¿ámentele rogaua,queconIabreutí 
mprefa de dad poísible las embiaííe a Genoua, 
Argel, corno cambien inftauan por Carras lo 

mifmo el Virrey de Sicilia  ̂y el Prin
cipe Doria: Grande concento recibie 
ron el Gran Maeftre, y Conuento ca 
tile auifo,pór ver,que fe ofrecía oca-* 
Íioíi en vnmífino tiempo de feroir al* 
Pótificeen fu viagedeímc¿,y al Em 
pecador en tan íanta jornada * y alsb 

Gáleras de J eíítfo de tres dias dluuierofiías Ga 
U Rdtgw ]eras ápunto, eíígiendo el Gran Bay- 
mTmÍt de San luán Bautiftá pdra Capí 
(«?» ”*/ tana,fobre la qual, y en Jas otras tres/ 
Tapajdel llamadas íáCatalinetaySanta Cruz, y 
impera - Santa Petronila, fe repartieron cien
to. to y cincuenta Cauaíleros del Abito*

a mas de fu ordinario arroamemodé 
toldados* y marinería, a cargo de tos 
Capitanes los Comendadores Fray 
PonsdeBalaguer Sauiñac,Frav Luys 
Du Pont, y Fray Francifco de-Azeue 
do. Huuo gran confníioo en las Len 
guas, acerca de la reparación defta 
Carauana,porque todos procurauan 
yr aquel viagejy fin que los Comíila- 
ríos para ello nombrados pudieíka 
impedí rio, pulieron los CauaJleros ta 
tos medios con los Capitanes , para 
que los embarcaren ventureros, que 
al tiempo de ja partida fueneceiJa- 
rio def embarazar las Galeras con ri-> 
gurolo mandamiento de pena deprí 
uacion del Ableoique ninguno fucile 
aquel viage, qué no eíluuíeile nom
brado por los Comiñarios. Con ella 
ocafioti quedó etí vio lo que muchas 
vezes fe auia propuefio de erigir vn 
uueuo oficio de las Galeras,con titu
lo de Veedor .dellas í nombrando ea 
elle cargo al Cauallero Fray Iuati de 
Barrientes, Comendador de Ciudad 
Rodrigo* dei Priorado de Cafliila, a 
quien íé dio el cuydado, deque fuef- 
fen fiemprelas Galeras, bie armadas, 
y en orden j que no fe makrarafle la 
chufmajquetuuiefie cuenta de la pa
nática, de los quemuridTen, y de lofi 
que quedauan con licencia en tierra  ̂
délas municiones,y prefas3ydelasde 
mas colas pertenecientes al común 
Teforp, y buen íeruido délas Gale
ras * con las qualeshuuiefifc denaue- 
gar por obligación,fin que rccifeiefié 
penuyzio en cola alguna la autoría 
daa acoilumbrada deí 6 merafiy de 
los Capitanes acerca delgouiemo, y 
mando* afii ca las armas, como en la
marineria* declarado* que d ie  oficio 
tíu ta o  de Veedor: tuuieíTc baso fu 
dominio vn Éfcriüaño , que IlcUaflc 
vn libro,y cuenta general,principal- 
mende de las cofas tocantes a las Ga
leras i que firuiefie de contracarta* y 
feguridad de latí demas cuentas. De 
la erección delle oficio tuuo motiuo

h

Zelo Reli- 
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dooíos O *  

uaüeros de
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y ¡a oficié
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iP4 LibroII.D e laC oronica
k  Lengua de Italia de apelarfe por 
m edio  cíe fu Procurador Fray Ludo- 
uico Barbiano,con preceofion deque 
fe perjudícaua fu precedencia jpero 
dexó dcfeguirfela apelación, viendo 
lo  q u e  aquel cargo conuenia.

Pueflas en orden las quatro Gale
ras,y vna Fragata de ocho bancos,par 
rieron de Malea para la empreía de 
A rgel a los veynce y feys de Agoílo 
detle miímoaño de mil quinientof 
quarenca y vno,comen$andofedefde 
entonces aviar Jas Fragatasen lugar 
délos VergancÍnes,qucpor no tener 
popa como ellos,fe remolcan con me 
nos embarazo5 y auiendo llegado al 
cabo Paxaro, fe les boluieron los vié 
tos por proa,tan frefcos,que tuuieró 
necefsídad de dar fondo en vna Ca
la,que por fu poca feguridad la llama 
impropriamente Puerto Palo} y no 
hallaodofeaJIí muy feguros,por eícu 
recedelesel tÍempo,y comentando a 
entrar Ja mareta de trauefia,determi 
naron guarecerle en mejofabrigo de 
tras de la punta 3 y procurando íalir 
proejando contra el vienco,lc arraue 
so la Cataiineta por proa d e  Santa 
CruZjllamada comunmete la Baílar- 
d a , que ieuando remo por dexarla 
pallar,y no enueíliria, la echó la vio
lencia del mar , y del viento tan cer
ca de tierra, que ü los Marineros no 
dieran fondo prontamente con dos 
foros, fe huuicra fracafado, v perdi
do fin remedio ninguno* Con todo, 
cílo paliada Ja borrafca,tuuiero& har 
to quehazerlas otras Galeras en la- 
caria ftierade vna róca,quelemaltra 
tó vn gra-peda^o de Ja carenasdeluet; 
t e , que con mucho trabajo pudo na-; 
negar aquellas quarenta millas, que 
ay defde aquel cabo a ^aragoca,cfon 
de pudieron,adrezárla,y partir brfe 
nemente, corriendo la coila de Sid« 
liá,y de la Calabria. Reconociendo a 
los tres de Setiembre por la mañana 
h  ííla de Chiareli j, continuo nido de
Collados Infieles , hallaron tres Ga-t

, ífr í.

Icotas, que auian embofeado en tie
rra muchos Turcoíjpara cauciaar los 
pafágeros, que curfauau aquel cami- 
nojjasdos quedaron luego prefas,lm 
poder apenas valerfe fus Capitanes 
Muílafa Arráez, Siciliano renegado, 
y Musa Arráez,Turco natural de na
ción, a quien perdonó la vida el Grá 
Baylio, por auerle deícubicrco la em 
boleada,y fer ocafion, que defembar 
cando en tierra vn lucido efquadron 
de Caualleros,yfoJdados,fecautiuaf- 
fen todos los Turcos. Viíto por Cari 
Memi, Arráez de la tercera Galeota 
el mal fucefo de fus compañeros, fe 
pufo luego en ca^a, perfeguido de la 
Catalíncca.y de la Baílarda,qucganá 
dolé la mar, huuo de correr la colla, 
tan licúa ya de gente de apie,y de aca 
uallo de aquellos Caftiílos, y tierras 
vezinas, que como fi fuera por tierra 
la feguian con vozes, y algazara. Hi- 
zierólas dos Galeras el esfuerzo pofi 
fible por emparejarla , y ayudada la 
chufma de Ja Baflarda de algunos 
Maríneros,yfoldados,que les defean 
fauan el remo, y boluieron fin amay- 
nar el caro de ja mayor vela, llamada 
el Baílardo, eíluuo en brcue rato co 
la Galeota, y la rindió a villa de infi
nita gente,que auia en aquella mari
na,con incrcyblccontento, y algaza
ra de todos, por ver ya libres muchos 
deudos, y amigos fuyos cautiuosen 
aquella,y en otras ocafiones,a los qua 
Jcsdio luego libertad el Gra Bayfioj 
y el ílgiúétc dia hizo en Ñapóles íun 
tuofifsiroa entrada. Configuadas las 
tres Galeotas vencidas al Recibidor 
de aquella Ciudad,para que las ven- 
diefleen beneficio del Teforo,pamo 
fin detenerle labuelta déla óaera, 
dondctuuo auifomue del mote Cér
chelo feauia defeabierto fcys Galeo
tas grueílas, que atrauefauan a la Illa 
de Ponza. Tuuo luego el Gran Bay- 
Jío Confejo de los Capitanes, y de 
otros Cauaileros llamados para lo 
ínfimo, que p ia d la s  algunas difí-j

cades
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cultadósideefquadraftfperíor enemi 
ga,y de impoísibilitaríecon fangrien 

' to combate parad viage de fu ¿anu
dad,y emprcía dé, Argel,cletermina- 
■ to n  tutearlas,y ebk&atir]as,rtando el 
buen lócelo, y füftub&'del armamen
to retornado de las gáierasjlas qualés 
nauegaron aquella noche con boga 
repoíada la buelta deponga, ios Oa- 
uailerus, y íóldados cohíus armas en 
fuspoílasjlosartilleróíi y cánones de 
cruxia en orden, y las galeras tan jtin 
tas,que todas formaua^ vn cuerpo fó 
lojyua delante por hipado de cincue 
tar palios vna Fragataligera , con or
den , que deícubriéndó Hs Galeotas* 
leuafíeremo, y deídelapopahizief- 
fe la contrafeña, corivn efláuon, cit- 
hiercas las centellas a la parte de lo£ 
enemigos» Nauegaron con eftc con
cierto harta el alúa, que repoíada lá 
chüíina * y dadola refréfeo ae vizco1- 
eho, vinagre, y azeyte, comentaron 
con el miímo cociérto a girar la Iflaf, 
■qué reconocida dieronaí amanecer 
¿obre otra lila peqüeña,vna milla di> 
flantede Ponza,áziaIa Tramontana, 
donde puertos Marineros cd tierra* 
que deíae vn monte muy alto hizief- 
íen la defcubierta,vieron las feys ga
leotas hechas tanto a la marque auñ 
que pareció importable alcanzarlas, 
hízxeron las galeras, demonftracioñ 
de darles cata, por echarías de aque
llos maresíy deípues de auerlás fegui 
do mas de dos horas , boluieronias 
proas para Liorna, porque íupieroa 
en Gaeta, y Ñapóles, que ya eftauan 
cb Lúea el Emperador, y el Pontífi
ce* Liego ej Grau Baylxo a Liorna, y 
dexando las galeras* ctí aquel Man
dracho , ie embarcó con doze Caua- 
ilcros los mas lucidos del Abito en 
dos Fragatas, colas quales entró por 
la boca deí rio Arno, y llegó a Pifa» 
donde tomó portas para Lúea* Fue 
muy bien recibido de aquellos dos íu 
»remos Príncipes, acariciado particu 
-íarmeute del Pontífice* que ancepo-

hiedo el General fcrüicío de la Chrí- 
= rtiandad,y d el - Celar,’S-ía comodidad 
de boluer con las galeras 3 CiUita- 

‘ uieja,dioal Gran Baylio licenc&qtlc 
íin deceneríepórdu ¿beta, fuelI^pAr 
prouiíiones para feruir al Celar f  
jornada preuenida. ' ~ "
, ■ r ■■ ,\ V l C ■' ‘ - - - ̂  Vv/"!

C A PIT-V L O X ltñ  *l***-:.
. . .  . . . : ; . - - -Vt - ■
. . .  - ; . . -

T)el viage ,j-jornada, epte fo 
• ‘dd’ Emperador

\. hizjO coriitá la Ciudad dt 
Argel*

j

ESPÍD1DÓ
del Porírtce, 
y del Em^- 
rador el Ó.

' Baylio, bóí- 
uio a Liorna* 
y partió CÓÜ 

'íás Galeras 
dciaRdígió 

la buelta de Genoua $ áiJi fe  prdaiñb  
de tiendas de herbagéide palamaráS, 
y gúmenas, y delas demas eoíasque 
juzgó tendría necefsidad en aquel pe 
ligroío viage para mayor íc^uridad 
de las galeras * con las quales boluló 
al Golfo de la Eípecía entendiendo 
hallar en el al Emperador, que álgü-i 
h as horas antes adiapaífido fu Mdgé 
ftad a la Illa de Corcega,cuya derro
ta tomó luego el Gran Bayüo i fumó 
de perderíe en él caminojporqueíb* 
breuiniendole vna borre. íca terrible, 
aferró al cabo Corzo con grande trá 
tajo,y peligroihalíó en el al Emperá 
dorq  prcucnida la fortuna del Prin
cipe Doria, fe guareció aííi coníbfés 
Tnueu¿galeras, participando las def* 
mas del mal tiempo, corriendo a di
ferías partes de aquella lila. Aguar
dando el Emperadorq paíaílc ¿que
ría fortuna, y llegaíTcn las demas ga
leras de la armada, deícubrieron las

centi-

VUgt de 
las galeras 
déla Rdi- 
gion fura 
la jomada 
de xAtgel*

*±r¡.

llegada dé 
las galeras 
de U  Ke/i- 
gtoa laár  
toada roa- 
tra *¿Tgtl; 
y  palabras 
del Cejar 
en /« ala* 
baafa*
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centinelas de vn monte las q.~atro de 
2a Religión. y preguntando el Ceíar, 
quecfquadra era aquella,y auiendo* 
le  dicho, que la de Malta, replicó fu
M agedad, N o  pod ían  n a v eg a r  
r o n  efic tiem p o  f in o  U s  C a le 
r a s  de U  R e lig ió n  de S .  / u an .

Utrni* Pallada la fortuna, fe janearon todas 
Jstpeml | a¿ Galeras en numero de quarenta,y 
íemraOr co fteando leparte Oriental de aque- 
* *  d ía  lila , entró fu Mágeftad en las bo* 

'^ásde Bonifacio, llamado aísi aquel 
^bra<jodeMar,quc diuidclas lilas de 
Córcega, y Cerdeña,y tomó Puerto 
en  Bonifacio, Mientras {¿guianaque 
lia  derrota,eílando el Emperador en 
Ja  popa de la Galera Imperial, quita
d o  fe fuele dar.el nombre a las demas 

; cfquadras,y mouiéndofe la Capitana 
d e  Ñapóles para tomarle,deípues de 
la  Capitana del Papa, mandó fu Ma- 
geftad Ceíar c a , áue no fe 1 c diefle a 

;CÍla,ni a ninguna Será Gapi tana, pri- 
mero,que a la de & ReIigi©n,fc5 AÍaa 

tm  U Ca ^ 0]e ¡a pofi^y lugar ¿I lado firnéflró
ís*tátetá ^  Por tcner el lado derecho
w la /$r- Capitana del Papa,que gouernaua 
nada de -Poo Virginio VrfinoConde del Aa 

jtr%tL guilara, y deípues della la Capuana 
fje Genoua,dc la mifina forma,y ma
cera,que efiuuieron Jas mifmas Capí 
¿anas en la armada de Túnez,y laGo 
Jeta,como auemos dicho,y en fus Co 
roñicas ¡o afirman los Caualleros Fp 
xa,y Saluago.De Bonifacio partió el 
Enperador para laCiudad dcAlgucr, 
muy poblada, y abudatc de vituallas 
en la cofia occidetal de Ccrdeña, do 
jde le prefentó vna villana va bezerro 

: t , CÓ dos caberas, q aquella mañana íc 
J . v aniaparido vna vacafuya. Hizo vela 

* la armada la büelta de M cnorca cotí 
; , buen tiempo,hafia que quinze millas
- . :„■ i lexos de Puerto Manon le fobreuino 

/- ; tan grande rormeta de victo, y agua,
 ̂ ; ■ nada menos que la primera, que J9 

/ ; i aferré muy maltratada con grandií- 
fima dificultad, y trabajo* Renouad¿i

en aquel Puerto Ja aguada ,partí o pa
ra Mallorca, donde algunos dias an* 
tes auian llegado las Ñaues con las Iü 
faoterias Italiana, y Tudefca^y aigu* 
ñas compañiasde:EfpaSoles,q auian 
embarcado cnrk Spccia, que con fit !
llegada, y la de diez galeras con el |
Principe de Moliera Don Fernando t !
Gonzaga,fe formó vna armada muy i
poderoía. Entró íu Magcfiad en Ja ¿
Ciudad de Mallorca,que con cfle uó &  i¡k j 
bre fe llama toda la lila,que es ¡a. ma ^  
yor delas Baleares, de treeientas,y fe ia* 
lenta millas de circunferedaj es muy 
hauitada , y tiene ruasdetreynta mil 
hombres dç facción, entre ellos dos 
mil cauallcSígenteta vaíerofa, y def* 

ierta , quemuy pocas vezes defem- ,
arcanen ella Cotíarios Turcos. Es ' i 

Jila muy abundante dcazeyte,y car- I
.qe>y del grano, que ha menefter tan- j
to numero de gente,fin tener necefsi 
.dad de vituallarfe de fuera. Es la Cíu 
dad de la miftna grandeza de Barce- 
lonajtíenevn Muelle fabricado a ma 
no, y vna cala grande llamada Puer
to Pl, capaz deabrigar quarenca ga
leras con qualquiera tiempo* Ay vna 
Bala, o Golfo cerca defta cala, con u  
buenos aferradores , que efiuuieron 
feguros en ella todos los Nauios de- 
fia armada.Goza en efta Ifia nuefira 
Reügionel Bayliage conritulo del 
de Mallorca, y el dominio de la tie- 
*ra de Polenza,que quando fe ofrece " 
íalen della mil hombres de guerra, 
todos vasallos buenos, y muy fieles 
delà Religion , y del Bayîio, y tiene 
muy buena cafa en ía Ciudad có vna 
puerta en las mifmas murallas con fii 
Baluarte, que quando quiere la cie
rra^ abre.

Moftró grande contento el Ceíar 
deauer hallado al Principe Gónza^ 
ga en Mallorca, y de quelmuicílea 
¡legado ciento y cincuenta Ñaues col 
muchas prouifiones de Sicilia, y Nar 
pôles, y ya fojamente fe aguardada 
Don Bernardina de Mendoza coa

f e
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la Aymada de Eípaña i deípacharon- 
fele algunas Fragatas,con orden,que 
fucile la buelta de A rgel, para don
de partieron luego Jos Nauios:y def- 
pues de auer aguardado fu Magc- 
fiad en la lila Cabrera con las Gale
ras, que hiziefíe la Luua,acraueíían- 

limada aquel Canal, llegó con viento fa- 
Jtnpcrúl uorablea deícubrír en dos dias la co 
a vifia de fla enemiga, y entrar en el Golfo 
i4rgeL llamado vulgarmente de Argel, que 

le cierran dos cabos en forma de me 
dia Luna, el de Matafhs por la par
te de Leuaute, y por la de Ponien
te,el dejas Capinas jllamado de los 
Antiguos el Promontorio de Apolo, 
Hallándole dentro el Emperador, 
dieron con las Galeras vna mañana 
impenfadamentc dos Galeotas Tur- 
<jueícas,que boiuian de corlo, la vna 
echó a fondo con fu Artillería el Viz 
conde Cicala, y la otra fe íaluó en el 
Muelle de Argel a fuerza de remo* 
Las Galeras de Eípana en cfte me-j 
dio dcípuntando el cabo.de la par
te de Poniente , entraron con m a 
chas falúas en el Golfo, conduzídas, 
de Don Bernardina de Mendoza,de 
quien Cupo el Emperador, que ya 
cílauatmiiy cerca el DuquedcAlua, 
con lo relian te de la Arm^da, que có 
lidia en mas de cien Vaxelesgruer 

5.., fosVizcaynos, y Flamencos,yíeíen-
ta Efcorchapinos,que;fon cierros N a  
uichuelos de los mares de Eípana, 
cargados de Infantería , cauallos, y 
baítimentos, con lo mejor de Ja No-, 
bleza Efpañola, que quifo hallarle 
en.íe^uicio, y detenía de fu Rey , y  

>Arwida fenor yiaturaL Mandó el Cefar, con 
Imperial acuerdo. Api Principe. D oria/queto- 

¡obre M -  da la Á miada , principalmente los 
iMauiqs díf^llen fondo a la parce de 
Pxjnjeüte^vua mUia lexos de la Ciu- 
-dad*en pu<Ao ,xjucpar fus buenos 
aferradores pareció el mas íéguro 
dQaqueja Playa, que fue ella aduer 
tcrLQia deprouecho para no perder- 
fe toaos con.Ja ronrjcptajq'ac addan

Seronda "Parte.

te diremos. Calmó ei viento ,perq 
quedó tan grande m areta, que fue 
imponible deíembarcar el Exer.cU 
tp en dos dias , porque ii entonces fe 
huuiera intentado, faltando los Sol
dados con el agua a los pechos, y ma 
reado¡>,no pudieran refuta-al grami 
mero de Turcos,y Moros, q acudie
ron,y llegauan flépre ala defenfa de 
la marina, que toda ella tardanca,fi 
bien pareció prudéte confcjo, fue de 
grande daño para el feliz efeto, q fe 
defleaua en aquella empreía. Aguar
dando íu Mageftad la bonanza de la 
mar,coD la llegada del Duque de AÍ 
ua,quifo tentar el animo del Eunuco 
Aflan Agá, criado ala sobra de Bar- 
barroxa,y Gouernador entonces de^
Reyno de Argel, renegado Sardo d$ 
nacion^a quié embió vna embazada, 
prometiéndole libertad, y liberales 
mercedes, y permíísion a los Moros 
naturales de viulr en fu Icy,íi íe entrq 
gauan la Ciudad ; y la refticuian a fu 
t  oronajy de hazer lo contrarío, Ie¿ Mmbaxa-z 
ofrecía los tratamiétos, q ios véceda da del fe- 
res por fuerza de armas acofíumbra 
víar c o d  los vencidosjq trátale de re-* 
duzirfe a la verdadera ley délos Chri 
ftianos,y rendirle la Ciudadjocafion, 
que deuiera bufear para vengarfe de 
Ja crueldad , v agrauio, que Je áuia  ̂
hecho Barbarroxa, en aucr manda-f 
do caftrarle. Riofe Aflan Agá defl4  
embazada, a quien dio por rcfpue* 
fla, que no era cordura tomar el con 
fejo del enemigos que efperaua, que 
no ania el Emperador de vencerle, 
antes bien auia de perd :rfe aquella 
Armada} y no fundó tanto Ja con. - ,t 
£anca defla reípuefla en el fauor, y '  ̂L.. 
numero de fu gente , como en las 
palabras d? vna Mora hechizera,quc 
algunos años antes dizen, que pro- 
npiticó, que yria íbbre aquella Ciu
dad con poderofa Armadi el EmpC^ 
rador de los ChriíHanos tan fncrft 
de tiempo , que.padecería por mar» 
y tierna vna muy grande, y terrible 

R  fortu^
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fortuna i acreditó efte pronofticoel 
aucrvifto cumplido otro de Ja mif- 
m a Aí ora en la rora fucedida en a- 
q u d la  mifma Playa,a Don Diego de 
Vera,y a Fray D on Vgo de Monea
da HaJJauafe Aflan Aga con foíos 
ochocientos Turcos,y cinco mil Mo 
ro s(parce ddlos naturales de aquella 
Ciudad.y parte Granadinos, llama- 

jextunBtr dos comunmente Motigeros , o Ca- 
ucm Ik  b a ijrcs , que fon Moros Chríftianos 

ros d e  raza,que licúan por blaíon decen 
d e r del Conde D on Iuliandos quales 
auiendofe rebelado, como algunos 
áfinnan , en las Iflas de M allorca, y 
Menorca, fe huyeron a Berueria tc- 
íncrofosdel caftlgoí y por memoria 
Ileuan oy dia la íenal acia Cruz éf- 
culpida en las mexillas. La ocafion 
d e  hallarfe Aflan con tan poca gente 
fue auer caminado aquel a n o , y los 
dos pallados las galeras Chrííüanas, 
muchos Vaxelcs de Coííarios, y en 
particular Jasnueítras de la Religió, 
como refiere todos los Efcritores de 
aquellos tiempos; a mas de que auté 

, . do entendido la mayor parte-de los 
Coííarios Turcos,que yua íbbre Ar
gel el mifmoEmperndor en períoua, 
defampararon aquel pucho,temero- 
fos que no les fucediefTe lo mifmoV 
que a los del Eflaño de la G oleta; y 
fabiendo, que fus robos, y defacatos 
áuia dado motiuo a procurar fu ruy- 
na tan fuerte Armada, fe fueron mu- 
ébos a feruir al Xarife Rey de Fez, y 
Marruecos,que hazla la guerra con^ 
tra los Portüguefcs, en lo de Arzilla, 

Jaiafhm t '^ o g e r»  Cooociendofe Alian tan 
4t Afis* pobre de gente, combidó con indu- 

feria muchos Capitanes de Alarbes 
de aquellos confines, que acofhim- 
brauan tirar fueldo del Turco > a la 
tnás rica pr efe, que hafta entonces fe 
Jbouicí3e víflo ,con que arraxo en ’ 

fu íbebrro infinito nume
ro de Cauallc- 

■ ; ria.*,

Libro II. De la Coro nica
C A P I T V L O  XX.

Qefembarcd el E x  er cito Im - 
perial fibre A rgel, j e o -  
míenf afe fu  conqmfia > con 
vanas facciones.

RES días def- 
pues que lie 
go nueftra 
Armada fo- 
breArgel,a- 
bonanza la 
mar,y come 
$ ó d  Exerci 
to a defein- 

barcarfe por laparte de Leuanteya- 
uiendo dado el Principe Doria or- 
deu, que fefenta Galeras recíbieífen 
los Soldados de los Nautos con folas 
fus armas, a los quales echafíen en 
rierra con las lanchas, y efquifes,tan
tos por barcada, que pudieren reíi- 
für qualquier acometimiento de a- 
Ruellos barbaros, q ue vifto el daño, 
que recibían, fe álexaron de la ma* 
lina , y de  nueílra gen te , qüs aun
que defetnbarcaron el agua ala  ro
dilla, hizieron booiísimos efetos. El 
Gran Baylío Schiliñg, encomendan
do el gouierno de nueftras Galeras 
ál Comendador Fray Luysdu Pont, 
como Capitán mas antiguo, o coma 
nofotros aczimos, mas anciano, de- 
fembarco en períona con el Efcua- 
dron de la Religion ,que fue de los 
primeros, en numero de quinien
tos hombres muy bien pueftbs, in
cluyendo en ellos muchos Venture
ros parientes, y amigos de nudíro^ 
Cauallcros , con los quales quiiie - 
ron feruir al Ce&r en aquella oca,- 
fion, baxo la Infígnia, y Vandera d(5 
2a Religión , cuyo Alférez era d  
Comendador Fray Ponz de Bala - 
guer Sauinac, Capiran db faGaíé^ 
ra Catalineta, nombrado también

por

Jub¿JCnfWt
S w fm d  
difcmbar- 
ca fohn 
M zd,

Efcuédr*
ieUU&
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por Lugarteniente del Gran Baylío, 
eafo ,que murieíle en aquella gue
rra. ?

Efcttadro- ^  Emperador, desando las cofas 
íes del e de Ia mar a cargo del Principe D o- 

xerciíojm ria, falcó en tierra, y acompañado 
ferial [o~ de Don Fernando Gonzaga lu Lu- 

| bre Aígcf garteniente General en ella jorna
da, y de otros Ganaderos , yua folí- 
cítando la deferabarcacion de la ge- 
tc, mandando, que afsi como fefuef- 
fe haziendo ,fc pulidle cada nación 
en orden de por fij con cuyadifpoíl- 
cion fe formaron breuemente tres 
Efcuadrones, de Eípañoles, Tudef- 
cos, y de Italianos, con los quales fe 
incorporó el de la Religión. Serian 
todos veynte y flete mil hombres pa 
gados, fegnn el Boíio , y íegun lllef- 
cas, veynte m il, fin otros muchos, 
que feruian fin fueldo. Cada eícua- 
dron IJeuaua tres piezas de campa* 
ña para refrenar los continuos aco^. 
mecimicncos del enemigo , que no 
dexaua de moleftarles con fus acó- 
ftumbradas eícaramu ja s . No pudo 
desébarcarfe aquel día todo el Excr 
cito , pero antes que anochecieíTe, 
eftuuieron en cierra mas de veynte 
y cinco mil hombres, que con las ar
mas en las manos hizicron la guarda 
toda la noche,porque los Alarbes no 
dexaron de inquietarlos por todas 
partes,hafta que mandó Don Fer
nando Gonzaga, quejes falícílen al 
encuentro algunasCompanias de Ar 
cabuzeros platicos, que hiriendo , y 
matando muchos dellos, flruio de po 
nerlcs freno« Aquel mifmo dia por 
ja mañana comencaron los demas a 
defembarcarfe con tan buena orden, 
y diligencia, que a mediodía eftu- 
uo en cierra todo el Exercitoj dan
do íu Mageftad orden , que facaflen 
las municiones,vituallas,artillería, y 
las demas cofas neceflariasjy que loe 
go fuellen a poner el íltio. Los Efpa- 
fíoles lleuauan la vanguardaslos T  u - 
defeos la retaguarda > y fu Mageftad

el cuerpo de la batalla con el Efcua^ fanorque 
dron de la Religión , y de los Italia- bi^o dtm 
líos j deponiendo el Ceíar, que por petafaral 
el lado yzquierdo, por donde dauan Jsfeaadrô  
los Alarbes mueflras de acometerle, 
ocupaífen el remate de cada hilera &en 
tres Caualleros de nueftro Efcua— 
dron,que por yr todos muy bien pue * 
ftos de armas , y fobreueftes roxas, 
con Ja Cruz blanca en lillas, hazian 
vna hermoía vifta,y caulauan no po
co cuydado a los Alarbes,que en ma 
yor numero, y muy en orden dauan 
mueftras de querer darla batalla, có 
inteligencia de los de la C iudad, los 
quales íaiiendo fuera , ocuparon vn 
collado con algunas piezas de arti
llería. Marchaua íiempre el Ejerci
to la buelta de la Ciudad,y los Efpa- 
ñoles yuan rodeando la Colina, opri 
miendo a los Turcos, y M oros, que 
con quatro piecas procurauan ofen- 
derlesj y vifto, que no Jes íucedia 
como auian penfado , íe retiraron a 
Ja Ciudad, con orden de A flan Agá, 
que íolo atendía entonces aconíer- 
uar fu gente , y defender las mura
llas, teniendo por cierto , que eftan- 
do tan adelante el tiempo , difpara- 
ria en llqnias, y borrafcas , que obii- 
gafl'en al Emperador a darle la vico- 
ría en las manos.Hizo fu aloxamicn- AbxmÜ  
to el Exercico Imperial poco Jexos tú impi
de Ja Ciudad , en lugar acomodado,. f°^re 
y feguro , cercado por dos parres de 
vn ancho, y profundo folio , que na
turalmente formauan dos pequeños 
ríos, que por allí entrauan en la mar, 
tan hondos , que no fe podían podar 
fin puentes* y por la otra parte je de
fendía el reparo del Collado, nueua- 
mentc adquirido , de donde los Ef- 
pañoles hazian algunos daños con fu 
artillería en las calas de Ja Ciudad* y 
huuieran íido mayores, fi fueran las 
piezas mas reforjadas,y porque aue- 
mos de tratar del filio, y calidadde 
la Ciudad de A rgel, fera bien def- 
ctim ih  en efte lugar,déla tnifma ma 

R  ̂ neraj
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ñera,que lacomo Bofio lá dcicríue. ■ 

Aroel, Ciudad de Africa,llamada 
üefcripcio de los Antiguos iulia Cefarea , eftá 
dtUtin- pueda en la coda deBerueria, en* 
daddtAr f rCDiC de Eípaña, en Ja marina del 

m ar Africano , o fea Lybico, el quai 
' le baña Jas murallas por la parte de 

Gregal, y de Tramontana. Ëftà fun
dada en litio pendiente, leuantan- 
dofe defde la m arina, ázia el monte, 
q u e je  guarda las efpaldas por la par
te  de Medio dia , y Lebeche, tan al
to  , y afpero , que la defienden mu
cho j principalmente teniendo por a- 
quella parte vna lifta de muralla, ea 
form a de tela, que con almenas a la 
traça de dientes le guarnece los la
dos, puefto muy bueno para mofque 
te s , y artillería menuda , tomando 
cfta tela poco menos de vn quarto 
de  la Ciudad? de fuerte,que atrauef- 
fando del Maeftral al Xaloque, vie
ne a fbrmarfe de vn Baluarte a otro 
vna Ciudad pequeña, llamada en le
gua Morifca Alcazaua , que quiere 
dezír Cadillo, el qual tiene vn gran
de Torreón redondo por la parte de 
Poniente, con vna Torre a modo de 
campanario , que íiruc de hauita- 
cion del Baxà, y cerca tiene al Po
niente vna puerta , para meter den
tro  {ocorro. De la vna, y otra parte 
del Torreen tiene muy buenas de- 
fenfas, y collados con mucha arcille 
ria. Defde el Baluarte de la Alcaza- 
na, que mira azia el Maeftral, fe en
tiende la muralla de la Ciudad a la 
parce de Poniente,cafi en la mifrna 
forma, que de] M edio dia, a Ja Tra- 
monrana, llegando hada la marina, 
cuyo aDguIo guarda vn T orreón, y 
otros dos en medio de aquel lienço 
de muralla la puerta principal, lla
mada Beb Eluet,v mira al Maeftral. 
Defde el otro Baluarte del Alcaza
ua, que eftá en la parte de Xaloque, 
cafi por linea recta, fe alarga la mu
ralla de Poniente a Leuante , con 
otros dos Baluartes, el vno en me-

<dio della , y el otro en la marina en 
la parte de Xaloque, y Leuante>qut 
con algunas piecas defienden otra 
puerta principal, llamada en fu len
gua Beb Azon , donde aísifte el ma
yor concurfo , y íe haze el Bazar , o 
lea Mercado. Sigue luego la mura
lla déla marina, cafi derecha»deXa- 
loqueaí M aeftral, y cafi del medio 
della fale vna lengua de ciérrala mo
do de vn bra$o recogido de mar,que 
caíi la forma Penifola,y íiruede Ta- 
ra^anal, y el braqo de mar,de Puer
to , con vn Muelle labrado a pofta.
La forma delta Ciudad es triangu
lar, pues de lexos fe rnueftra en tres 
puncas, y efta era fu fortaleza, quan- 
do llego a cercarla la armada Impe- 
rial i pero agora eftá fin compara
ción mucho mas fuerte , que moui-- 
mientosen uueftros tiempos preue- 
nidos, y no execucados le lian hecho 
inexpugnable.

Pensó el Celar acabar prefto a- 
quclía guerra , por las comodidades 
del lugar, en que auiaplantado fu * 
Exercitosporque maltratadas las mu 
rallas de la Artillería del Col lado , y ^rgcl.
La gente, que las defendía, herida, y 
muerta de la de las Ñaues , y de aL 
gunos mofqueues , que difparaííen 
continuamente de las Gabias de las 
mayores, fe juzgaoa con menos refi- 
ftencia el allalco. Plantaron los Ef- 
panoles fu aloxamienco en el mas 
eminente puefto déla falda delmoo 
te , que guarda Jas efpaldas de Ar
gel? los Tudefcos en las Colinas de 
en medio,cerca del Pauellon del Em 
perador i y los Italianos, y el Efcua-L 
dron de la Religión ocuparon el lla
no de Ja marina , cubiertos de vna 
lengua de tierra mas alta, que la co
f a  , que con eftar muy cerca de la 
puerta de la mar , eftauan feguros 
de la Artillería enemiga. Gaftóíc lo 
que quedaría de aquel día en acrin-s 
cherarfe, con trabajo increyble de 
los Efpañoles, a quien moleftauan f f ^ 5***

los
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los Alarbes defde el collado referi
do* hafta que lo defampararon por la 
induftria,y valor del Maeftre cíe Ca
po Don Aluaro de Sande,que Jesga 
n6 vnas barracas ea lo aleo, donde fe 
recogían* y acudieron tantos a defen 
derlas,que huuieron de hlzer los Ef- 
pañoles vn efquadron rotundojy pe
lear a todas manos, Pero como los 
A larbes yuan mal armados, los desba 
rataró,y pufieró en huyda. Pasóíeal 
campo de Doh Aluaro vn Morigero 
de Argel, q licuado a la tienda de fu 
Mageíiadjhizo relación del eíl:ado,y 
fortificación de la Ciudad,períuadie 
dolé, qdexaflede cercar, ybatirvna 
parte delia,por donde pudieílen yríe 
los M oros, que tenia eoníigo AfTam 
Agá.y defampararle, como auian ya 
dado mueílras de querer faíirfepor 
la puerca nueua, llamada en fu len
gua Beb Agidid.Maslafiguiente no
che,pifada la primera guardare leua 
td ran grande fortuna de agua,y vien 
to demaeftre tramontana,q hallado 
fe nueftra gente fin tiendas, ni panc
hones,penfaron perecer de frío,y co
da la armada perderfe, fraeafandoíc 
las galeras en los vaxeleseo general 
defconlueloj pues los q padecía en la 
mar, entédieronanegarfe aquella no 
che,y los de tierra no podía aexar de 
afiigirfe,viendo tan manifiefto el pe- 
ligro*Duró el agua toda la noche,en 
tanta caridad,y tan fna,qauiedo ama 
necido el dia de San Simon.y ludas,y 
confíderando los enemigos nueflro 
exercito tan fatigado, bañada la pol- 
uora, y apagadas las cuerdas, fin po
der valerfe de los arcabuzes, gozaro 
la ocafio,acomctiédo a tres cópañias 
de Italianos, q auia en guarda de vn 
puente de piedrados quales hallando 
fe,como auemos dicho, fue fácil rom 
per]es,y quitar a muchos dellos las vi 
das^Animados defte bue fucefo, y de 
ver Jps demás de aquel eíquadro me 
tidosfnellodo halla la rodilla ,y q  
apeuas te podían romper,paíaro mu-

chos dellos el puente,llegando algu
nos muy cerca del Pauelló Imperial* 
falieron luego porordédel Empera
dor aí encuentro ¡os Corohcles Ca
milo Colona,yAguílin F.fpinola?que 
animaron acauallo defuerte la gente, 
q retiraron a los Moros, y Turcos* y 
haziendofe adelanto d  efquadron de 
la R Jig ió , llegó a embaracarfe co la 
mayo río  realeza de los cauallos ene
migos,^ mataró muchos có las picas, 
y efpadasjy por moftrar el CaualJero 
f  r.Nicolao de Vilcgañon, hraces de 
nación,d paío por dóde podía tener 
losuueñros ventaja, cerro con el vn 
cauallo-Turco,y le hirió con la lança 
en el braco,fin q la pica del Cadañe
ro pudicuc ofenderle, y fin perderfe 
de animo, miecrasel Turco reboluia 
fobre e l , viendole muy mecido en el 
lodo,cerro có el ammofamete, y aüé 
dolé por vn braço le derribo, y matá 
apuñaladas* y a fu exemplo hizíeron 
otros lo mifmoj pues llegado en fu fo 
corro d  Virrey Don Fefnado Goza- 
ga,dixo al G.Baylio Schiiíng^ al Co 
mendador Sauiñac Alférez de la Re
ligion. Ea Caualleros,midcJlre 
efie dia en la prefencia del Ce
jar lo q fabentj  pueden hazjer 
los hijos de ejfa invencible Re- 
ligtomj adelante con ellos, qne 
fin art Hier ia auemoi de entrar 
QJ en Argel.Tanto pudo ella bue 
na refolucion del Principe Gózaga, 
y la prefencia defa AíageíUd*que 
pifando adelante con d  Efbmdarte 
de la Rdigíoo , Rieron la budta de 
la puerta de ía Ciudad, hiriendo^ 
y matando muchosTurctáq y Mo
ros,que yuan afaluarfe por ella* de 
que aduertido Aûàm Agà macdà 
luego cerrarla > dexando Riera gran 
parte de fu gen te , a tiempo , quC 
algunos Caualicros de nueflro Ab,te 
to procurauan con la picas detener»
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que no 1a cerra fien, matan do co ellas 
algunos Tarcos i y eres Cauallcros 
Eípañoles, que fueron Fray Miguel 
de Marzí/la, y Fray Roger Bauúíta 
Sellan Aragonefesjy Fray Chriílo- 
uai Pacheco Caftellano, dejaron las 
dagas daiiadas en la puerta 5 acción 
qucpaísóavííia del mayor Empera
dor del mundo ; y de que no tienen 
perdida la memoria oydia los mif- 
mos Turcos, y Moros naturales de 
Argel.El Cauallero FrayRoger Bau 
tifia Sellan,fue vno de los nueílros,q 
entonces fe auentajaron mucho i pe
ro  no folo deuo eíla aduertencia a fu 
valor,y esfuerzo,lino al auer íidoTio 
de  aquel prndéciísimo Miniftro Don 
M artin Bautiflade Lanuza, Gran lu- 
ftícia,y Ungular Ornamento de nue- 
ílro  Reyttode Aragonjvaron,verda
deramente efdarecido con excelen
tes dotes de gouierno, y fabiduria, y 
muy benemérito de nueftra íagrada 
Religión, por lo mucho que fauore- 
cio fus priuilegios, quando Ic vimos 
prefidirtan dignamente en eíleM a- 
giílrado. Tuuo también otros dos 
Tiosdenueítro Abito,dignos de hó* 
roía memoria,a Fray luau Baucifta, y 
a! Comendador Fray Pedro Felizes 
de Lanuza, de quien tantas vezes fe 
ha-hecho, y ha de hazer mención en 
eíla Coronica.

: G A P I T V L O  XXI.
jRrofigueel cerco de Argel el 

1 imperador padece grandes 
fortunas en el., que le obli- 

: garon a leuantarlo.
O Auiadado lugar 

el tiempo haíla en
tonces , para poder 
defembarcar laar- 

* tilleria, ni poner la 
batería en ordendo 

quai reconocíúo de Afiam Aga , y el

f *  fo fa  
Argel.

poco numero de los nueílros, que ya 
¡erctirauan del acometimiento refe
rid o, viendo, q yua ceííando el agua, 
y rcfreícaódo el viento tramontana,

-mando difparar algunas piceas alien 
cadas contra el puente, macaudo ea 
la retirada muchos délos nueftros, 
de losquales cambien murieró otros 
a fus manos , porque íalíendo acaua- 
11o en compañía de muchos Turcos,

^y Moros,armádos de balleftas de ye
rro,Ies hizo increybícs daños,que de 
fia arma vían mucho, quando les pa
rece,que no pueden valerfe de los ar 
cos,yarcabuzes.Muriode! elquadró Caudkw 
de la Religión buen numero de foL rnuertoî  
dadoSjhinendomalamenteal Come ef car̂ f* 
dador Sauiñac de vn virotazo en la 
rodilla derecha, y fin dexar el Eílaa- 
darce de las manos, le retiraron vnos 
íoldados Tuyos a la galera Catalinc- 
ta , donde murió poco deípues, por 
eílar auelenado el virote. Al Caualie 
ro Fray Diego de Contreras, Cafte- 
llano , le lleuaroo de vn moíquerazo 
gran parce de la cab eza l Cauallero 
Fray Lope Almeriz V líate le fracasó 
la pierna vn balazo de Artillería, al 
pallar el puente; murieron cambien 
Fray luán de Penas,y los Caualleros 
Fray Hernán Aluarez O forio, Sala
manquino,Fray Guido de Roísi, Na 
polirano, que murió de los primeros 
en la puerta de Argel, de vna pedra
da en la cabera* Fray Pierresde Re- 
fay , y Fray luán Babuti, encram - 
bos del Priorado de Francia s Fray 
Brand Zauzet,dcl de Aluerniaj Fray 
Charles de Guiual, de la Lengua de 
Proenza 5 Fray GuillaumekPicarc,y 
Fray luán Pinarc, de ia de Francia*
Fray Luys de Nauarrin , Próenzal,
Fray Iuíepe de la CaíTa,Italiano, Fr. 
laques Fretart Lolebron , Francés, y 
vn Capellán Francés , llamado Fray 
Honorato Colar,fin otros algunos, 
de los qualcs no fe tiene memoria 
por ¡a negjígencia,y defcuydo de los 
oficiales de la Religión en laeaíadel

T e-



de la Religion de S.luán. 203| faccionde Teforo,y enlaChancilleria» Afirma | la Rcligio el Iouio,que folos los Caualleros de 
i tnMgelt Rodas,queafsílesIÍama,hizieroneíi 
f la retirada deífe dia, reiitïencia al im
; petu, y orgullo de los enemigos>Co 11
j m * perdidadel Alferez.y otros hombres 
j de prendas,como auemos dicho*
| tfagnm* Viendo el Inuictifsimo Etnpera- 
I *»« coraf$ d o r , que boluia el tiempo a malcra- j ddEmpe- tarfuarm adaconagua,yvientodef- 
I rador Car hecho, y que por tierra veniahuyen- 
! do fu gente de vn vil renegado ,íhlio
| a focorrerlos en Perfona con tres Bá-
; deras de Alemanes,a los quaies pufo
' tanto temor el confuío tropel de los
5 que venían huyendo, que boluieron

también las eípaldas. Entonces fe les 
pufo el Cefar delate có la efpada def 
nuda,y con los demas Tudefcos, q le 

í acópañauan,y lleno el roílro de Ma-
geítad,y con fiança, Ies díxo tan gra- 

; ucs,yamoroías palabras,quelcs obli
go a boluer por fu reputación,y reti
rar a los enemigos halla las puercas 

i; de la Ciudad, fin aprerarles mucho
por la poca necesidad,qué tenían de 

| defenderle, puespalaua la tormenta
i adelante,y no ceflaua vn punto dello
! Tormenta uci\ Acudieron a la marina los Alar- 
terribU de bes a robar ¡o que la mar arrojaua en 
la armada tierra,y matar los que efeapauan a na 

; l™Peri*lfe d o , y en cablas; los de Argel a nadie 
| brejírgel. perfionaUan la vida. Bogauan íobre 
1 el ferro las galeras, pero como no ce-
\ nian gúmenas tan fuertes, con que

hormejaríe, como los Nauios, pade 
cieron mucho m as, por fer largas , y 
deícubiertas, y aísi enuiílicron algu
nas en tierra,por íolo eíca par la gen* 
te»qnecanfados, mojados, y muertos 
de hambre podían apenas mouerfej 
algunos marineros de la galera B i
llarda de la Religion intentaron en* 

Saflarda callar con ella , pero dexarotí de ha- 
galera de zer|0 , porque pufo mano a la eípada 
fe r ' f ^  fclCauallero Fray Francifco de Aze 
h  fortuna ue^°  Capitán , y pena déla vida,a 
de '¿rrcl. qMen tf3ca^c fegu*r Ia refolucion 

dé las'gaf tíras,quc tan voluntariamë-

te auian querido perder fe; y ofrecí en 
do por otra parte remuneraciones, y 
premios a los que trabajaren en refi- 
Eira la fortuna, íaluó aquella galera 
con grande reputación,y honra fuya.
Perdióle mucha artillería, que recu« 
peraron defpues los Infieles,y fe ane
garon muchos Marineros, y forea- 
dos , que no fue pequeña perdida, y 
otros murieron a manosee los ene
migos, porque los desó fu Magdtad 
matar miferablemente, fin mandar, 
que les focorrieíTen,porque los otros 
eícarmentafien , y no deíamparaíTetí 
los Vaxeles; defuerte, que ninguno, 
déllos huuíera efeapado de las manos 
deiquellos barbaros,fino embiarafu 
Magellada Don Antonio de Arago 
con tres compañías de Italianos en 
defenfa de la galera de Iuanetin Do
ria,que auia dado al craues, enuefti- 
da de otros Vaxele$;y ello por d  con 
fuelo,y buenos feruicíos del Principe t 
Doria fu Tio. Perdieronfe qumze ga 
leras, todos Jos Efeorchapinos de h f  
pana,y tres Nauios gruefos;y alabo- tét y 
ra de viíperas fe hallo, que fe auian yaxelesper 
perdidojíin las Fragatas,cienco y qua didos ¡Are  
renta Vaxeles,fegun IJlefcas, y fegua otrgef 
el Bofio,ciento,y cincuenta;viendofe 
Cubierta la Coila defde Argel a Cher 
cheiijde tablas, de fardeles, decaua- 
líos muertos, y hombres anegados*
Con la perdida de los Nauios fe hun
dieron las prouifiones, fin quedar-c© 
mas ,quc para eres dias,con tanto d e f 
coníuelo, que les obligó a comer ear 
nc de cauallo/uílentó, que lo fue ta- _ - -
bien del Cefar,con c u p  prefencia fe 
animó mucho el afligido exercito , q 
íloraua tan grande perdida, y temia , 
futo tal ruyna. Cb cílar íu Mage&ad 
mojado,y Con tau poco abrigo, y def 
canfo, como el que menos, nunca fe 
le conocio trifteza,ni miedo en el ro 
if ro,antes bien yua vifitando con gra 
de llaneza, y apacibilidad a los heri
dos , a los quaies mandó acomodar 
ta  las pocas tiendas, y abrigos, que

aula
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aula cü tierra,y con mucho amor íes 
confolítu&Refiere iU cicas, que fa.bié 
do el Emperador.queauia defembar 
cado Andrea Doria,fue a verle, y pa 
íando por vn efquadron de Infante- 
ria,quepeníándo,quelesdexaua,yfe 
parda, comentaron a murmurar, y 
afligirTc/no lo dixeron en voz can ba 
xa^quefuMageílad no lo oycíTe,bol 
uio por confolarlos, y les dixo có ale 
gre Temblante: N o temays amigo st 
que no me v o y  , p  os prometo , que 
el prim ero, que aquí ba de quedar fe -  
r e  jo  t y  de no fa l i r  deftos trabajos ba- 

J ia  teneros a todos fuera  dellos j con 
que Iesdexó can alegres, y confola  ̂
dos,comoñyaeítuuicran enfuspro- 
pias cafas.

Terrible,y confuía fue aquella ma 
liana de los veyntcy ocho ae Oflu- 
bre,y tan pronoílicada,como temida 
délos Marineros Ja eñrella borraf- 
coía de San Simón,y ludas, y caílprc 
uenida por Tus euidentes feñaiesdel 
PrincipcDoria,cl qual intrepido Cic- 
pre a la fortuna viendo el día íjguien 
te , quefue el de los veyntcy uueue 
del mifmo mes de Octubre, que la 
mar yua calmando, y perdiedo el vie 
to Tu fuerza, fi bien con mayores indi 
cios de nucua fortuna,y que ninguna 
Barca podia abordar en tierra,fin pe 
ligro de perder Te, embio a nado va 
valiente nadador marinero Tuyo, fa- 
xado de vnos pedamos de corcho,con 
vna carta al cuello para el Empera
dor,cubierta de vna tela encerada,en 
que leauiíáua el maltratamiento de 
Tu Armada,y el peligro, que fu Perla 
pa, y las de todos corrían, fino trafa» 
ua luego de fu embarcación, antes ̂  
TobreuinieíTe nueua fortuna, como 
era juño temerla eftando el Ibieruo 
•tan adelante,y los Vásteles tanfraca* 
fados, que qualquiera mediana ma
m a  era bailante a desfajarlos del to 
do. Pareció bien a Tu Mageíladct 
eonfejo del Principe, y fe rcfoluio de 
íeguirlojpefp conliderando,quc efta

ua el cxercito tan canfado , y débil* 
que a penas podia reilftir el impecu 
de los Turcos,)7 Alarbes,que delpues 
del naufragio referido acometían 
con mas orgullo, y en mayor nume* 
ro,mando macar los cauallos , q aína 
para tirar la artillería, y los de gue
rra , y repartirlos entre los foldados} 
quccoziendo aquella carne con los 
pedamos de tos Vaxeles rompidos, y  
con palmitos Tylueñres, cobraro mas 
aliento , marchando luego el campo 
la bueña de Matafüs diuidido en tres 
eíquadrones, como al principio,, va- ftrcQ ^  
riando el orden Tolameute, Jleuando 
en medio los enfermos,y heridos, po 
niendo en las vltimas hileras de la re 
taguarda Caualleros, y Toldados del 
ejquadron déla Religión,y los mejo 
res cofcletes, y corazas con algunas 
mangas de mofqueteros,y arcabuze* 
ros,para refiñir los continuos acorné 
cimientos déla cauaHería Turquef- 
ca,y Alarbc,que les yua fíempre a las 
eípaldas. Anduuieron d  primer día* 
cinco millas, haftael Rio AlcaraZj la 
bueña de Leuante, tardaron en pafar 
le mas de jo que penfaron,porque ve 
nía muy crecido con Jo mucho, que 
auia llouido , halla que hizieron va 
puentede las entenas, y arboles de 
los Nauios perdidos , por donde pu
dieron pafar los Italianos, y Tude£ 
eos,y Jos ETpañolcs por vn vado,quc 
hallaron, boluiendofe atrás los ene- 
migos.El tercero diallegaron a Ma* 
rafüs,dondeaguardaua laarmada cu 
redofo mas fcguro,y acomodado pa
ra embarcarle. Alojófe nucíiro excr- 
cito en las ruynas de vna Ciudad an
tiguamente llamada Tipafa, y agora 
Tebet, y Tabas, cuyas reliquias do 
muralla férula de trincheas a ios nuc 
flros paradefenderfedéla muchedü ' "
bre de Alarbes, que nueuamentc vU 
nieró a moleftarlos. Quietóle la maff 
vn poco, y aísi en dos dias pudo em
barca rfe toda la gente,f¡endo ios ví
amos los Efpanoles, Y porque y»
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éftauan llenos codos los Vaxelcs , y 
'-aun quedaua en tierra mucha gen- 
’te,filado fu Magellad echar a la mar 
codos Jos cauallos,que aman queda- 
do,q uehizíeron grandísima latlima 
por lo mucho,que algunos dellos va 
lian*

La íiguíente noche dcípues de la 
embarcación del exercito, comeneo 
a íoplar el viento de Poniente Mae- 
ftre ,traucíia de aquella Cala,li bien 
algo defendida de vn fecanode muy 
poco fondor defuerte, que dentro la 
Cala,fojamente fepadezia de mare
ta grucíTa, que fue ocaíion de que la 
Capitana de la Religión dietTefon- 
do en vn puefto , en quien cayendo 
el ferro Cobre ciertos efcollos afpe- 
ros,y agudos, fe íecortaíTe la gúme
na cerca del anillo,íin que lo aduir- 
ticlTe ninguno, halla que por la ma
ñana Ja lleuaua a cnueítir con la cié- 
rra el ímpetu del mar,y furiadel vie 
to 3 por lo qual aconíejado el Gene
ral Schiling de fus marineros, man
dó luego bazer vela para montar có 
ella la punta de aquel cabo,y lo mif- 
mohizieron las otras tres galeras de 
Ja Religión , tomando el camino de 
Bugia, auíendo primero Taludado la 
galera Imperial, y dicho en alta voz 
a fu Mageilad la for^ofa ocaíion de 
carpar lin aguardadle.Viendo el Ce- 
fur el buen acuerdo de nueftras qua- 
tro galeras, y el peligro grande de 
aquella playa,madóíeguirlas luego, 
í^arpó toda laarmada,y al hazer ve
la,dio vna gruefa Ñaue en vn cubier 
to eícollo íóbre el cabo de Matafus, 
donde fe rompío, y fue a pique con 
quatrocientos hombres,que lleuaua 
dentro>mucbos de los qualps fe afie- 
ron de las gabias, y entenas con efpc 
raneas deialuarfe,y pcrecieró todos 
en BreueratQ. A la galera Catalina- 
tá déla Religión le rompioel timón 
vn grande golpe de mar , huuo de 
amainar, y correr medio perdida cu 
bicrca deagua de popa a proa, hada

que animados los Marineros del Co 
m en dador Fray luán de Barrientes, 
que la mandaua dcípues de la-mu er
re del Capitán Sauiñac,dos dellos 
definidos , y atados por la cintura 
le arrojaron al mar, y pmieron vn 
timón de reípeto , aunque , corl 
grande dificultad , y trabajo , por el 
continuo mouimiento de las olas, y 
andar íiempre caíi debajo del agua. 
Grandes deídichas tuuo eífa Galera 
cfte viage,pues aiucdo llegado a Bu- 
gia dcípues de las otras, dio fondo 
en parte , donde trabajo taco por las 
nueuas borraícas, que íobreuinieró, 
que caí! llegó a perderfejrompíendo 
mas de trevtita remos, que con difi
cultad pudieron dcípues hallarfe o- 
tros tantos para armarla, y licuarla a 
faluamento, Perdiólecerca della la 
Carraca Fornaradc Geaoua, carga
da de vituallas,que padeció la Arma 
da grandifsimas incomodidades cotí 
fu perdida. Enibiflieron dosNauios 
en la Playade Argel, muy maltrata
dos* intentaron los Eípañoles, que 
yuan dentro tomarlas armas, y mo
rir peleando , pero como cargaron 
muchos Genizaros,y Alarbes>huuie 
ron de rendirfe ala merced de Af- 
fan Agá, que les perdonó las vidas. 
Otros muchos vaxeles redondos co 
rrieron Con aquellaforcuna,a diuer- 
ías lilas, y Puercos del mar Mediter
ráneo,padeciendo increybíes traba
jos^  peligros.

Llego pues el Emperador a Bu- 
gia Con las reliquias de fu infeíicc 
Armada, donde aguardado Cd el Ca 
ÍHUoía bonanza del tiempo,íe llegó 
vn Embaxador del Rcv del Cuco, 
vno délos Principes de aquellas mo 
tanaSjCon ofrecimientos de gente, y 
vituallas conrra los Turcos de Ja Ciu 
dad de Argeh pero viendo fu Mage- 
Üad por experiencia la poca feguri- 
daddc aquellos barbaros ,íedeípi- 
dio Con palabras generales, y ricos 
prefencess y prcuenido el viage para

Carraca 
Fornara 
de Lenona 
perdida.

Naumpet 
didos en la 
playa da 
tAtgeU
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Mallorca,y Cartagenaadio licencias 
las gaJeras cíe SiciKa»y de la ftdigio, 
las qua les llegaron a Puerto Fariñas 
proueyòlas de Jo neceflàrip Muley 
Hallen, con que pudieron pallara 
Trapanajde alli partió Don Fernan
do Gonzaga para Mecina,y cl Gran

Bay Lio para Malta , donde triuniipn- 
do con las Banderas de las très galop 
cas,que tornò en la lUa de Charcli,ca 
trò a los ocho dei mes de JDezicta» 

bre delle milìno ano de mil 
quiniencos y quarenta 

y vno.
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LIBRO TERCERO»

DE LA SEGVNDA PARTE

D E  LA C O R O N I C A
DE L A  I L V S T R I S S I M A  MILICIA,

Y S A G R A D A  R E L I G I O N
D £  SAN I VAN BAVTISTA

DH I E R V S A I E M ,

C A P I T V L O  P R I M E R O .

*Tratanf? muchas facciones, que hicieron las galeras de la 
Religión en daño de los Infieles ¡y  otras cofas de 

efiado^j de guerra.
:0if Coffarioi í| Infidcsmo
v̂l$ÍU* u  

fUdcMtl

C V P ADAS
Jas qúatro ga 
Jeras de Ja 
Religión en 
Ja jornadade 
Arge],no de 
xauá Jos Co- 
farios Infie
les demoJe- 

flar la lila de Malta, con tanta fegu- 
ridad,que llegaron dos galeotas Tur 
quefeas a dar fondo en el Freo \ fá
cilmente fe conocieron fusdefigmos, 
que eran de aguardar vaxeles de Si
cilia i y para combatirlas, o echarlas 
de aquellos mares, mandó el Gran 
Maeífre, que fe armaflen el Vergan- 
tin ordinario del pafodel Canal, la 
Barca de la Carraca> y algunas Fra
gatas > y íalicflen con la Galeota del 
Cauallcro Fray Lamberto Doria, 
codos muy bien puedas de Gaualle- 

^oSjy Soldados. Hizieron Ja diligen
cia;, y esfuerzo poís 1 ble para cogerlas

/obre el ferro, pero aduertidos los 
Turcós,parparon luego, y como mas 
ligeros pudieron efcaparfe,recibicn- 
do en la ca<̂ a algunos cañonazos de 
nueftra Galeota, y dedos piecas,que 
llcuaua la Barca de la Carraca. Hu- 
yófe vn efclauo de las Galeotas ene
migas, que dio nueua, comohaÜan- 
doíe el Comendador Fray luán de 
VaJeta Pariíot en los Socos de Ber- 
ueria con vna Galeota muy bien ar« 
mada »fue acometido de otras dos 
Turquefcas ,en  vn puedo llamado 
Grupo de Afino, délas qual es fe de
fendió tan valientemente, que ca£ 
las tuuo rendidas, pero cargando to* 
da íu gente.á vna banda, trabucaron 
la.Galeota, y el quedó herido, y e£ 
clauo» en manos de Cara MuftaB, j  
del Zopo Renegado Candióte»que 
Je Ueuaronaios Gelues»paíando en 
ellos dura efclau i tu di fin riéndolo can 
to todo el Conuento t que Eracaron 
luego de fu refeate* Licuáronle a la

Frayltum 
de yaití* 
Tarifa t f  
t Lito de los 
Tur (tí.



2o8 Libro III.D elaCoronica
libertad Xercíacerca de Tripol,donde Ictro 
de F.i/tau  earon con Abraim Cafdali Turco , a 
de paleta  quien cautiuó el Gran Baylio en la 
Tarifa. chiareli,pariente muy cerca

no del Arráez,a quien le cupo Vale- 
Soldados tA cn iuerte.Solicitó fu libertad Luys
ácauallo ®rílZ0 hierro »Toldado müy alen* 
tnTripol. l°sarcabuzcrosdeacauallo,

> que tenia la Religión en T ripol, a 
mas de los Caualicros; tan dicflros, 
que gouernauan los cauallos fin ríen 
das, coníolóelmouimicntode las 
piernas, di/parando con la milma le* 
guridad,que fi fueran a pie, y fi a ca
lo fe les apagauan las cuerdas * o fe 
les calan, las encendían con Jos efla- 
uones, y fin parar las recobrauan, y 
eran gente de tanta expcricncia,y re 
putacion para con los enemigos cir- 
cunuezinos r que no auia eftratage- 
ma,ni embofeada, que preualecieífe' 
contra ellos.

I  jq .2  . Entro el año de mil quinientos y
quareDta y d o s , y en el fe le aumen
taron al Gran Maeftre nucuoscuy- 
dados en el gouierno, por los moui- 
mientosdel Turco,en lauor dél Rey 
Franclfco , que auia publicado nue- 
.uamentela guerra contra el Empe
drador; los muchos auifos , que cada 

;  ̂  ̂\  día veniaadé Leuante, obligaron a
n  dosnücftrosde Malca,a critendercn 

V 1 -: -el baflimento de la lflajpoqiendo di
Í I j ' ' íuerfasvczes.las galeras en peligro de

perdeife, yeüdo a los cargadores de 
W o C n  Óicília por vaxelesdc trígo^y ocupar 
uallero en le  en la forti ficación de vn nueuo Ca
el Caflillo 
¿atiiagcl.

Vergentío 
de T*kf  -  

man
rAç^prefo 
de lascóle 
ras de la 
¿eligm.

uailcro, que otras vezes aman traba
do en el Gaftillo Santangel, aunqu® 
algunos juzgaron por ineonuenieu- 
te  fundar la vnjea efperança de là 
fila en taweftrecha Plaça. En cfta$,y 
■otras ocupaciones debuen gouieçno 
fe  entretüuo la Religión hafta los 
■veynte de. Agofto, que filio el Gran 
tBayho con lasquatro gafcrascotítra 
Coflàrloiïnüelesi ycofteandolari- 
bcra dcSidJia,.tuuo nueua cn la To 

,rr$ deiPozalde algunasEuílas Tur

quefeas ,e n  cuyo feguimiento pa$cr 
adelante, y otro día por la mañana 
encontró con vn Vergantin deT a- 

filman Arraez,que a'|gb?lexos del ca 
bo Paxaro aguardaua,que pafade al
gún vagel chrUHanojauia vnamebla 
muy grande aquella mañana,y. hada 
llegar a tocarfe Chriftianos, y Tur- 
cos,no dieron en la cuenta. Viendofe 
cí Vergantin éntrelas galeras, no ha 
lió otro remedio para laluarfe, q el 
de enueflir en tierra \ pero feguido 
del Comédador Fray luáde B a rril  
tos con la galera Catalineta, quedó
Í ircfo , efeapandofe a nado en tierra 
a mayor parte de los Moros, y para 

cobrarlos fue neceííario defembar-' 
¿aríefcncaToldados, y vnaefquadra 
de Caualleros de la galera i cautiua- 
ronfe luego algunos,y délos prime
ros el A rraez^ue tcmeroío del tor
mento dio nueua de vna galeota có- 
pañera fuya, de vcynte bancos, muy 
bien armada, de Ionus Arráez natu
ral de Modonjdio Ja fonal el Comen 
dador Barrí entos á la Capitana, y fui 
aguardar la gente, qtre teoiáfi^o tie
rra ,000101190 a fegtur ia ga^eóta con 
tanta ligereza, quefen quatro pala
das fe alargó m uchote fas otras ga- 
feras, qupfe entreiHj^^ótic^Éazcr 
ziaefcurre para darlela ca^fnflcn- 
cola todo el día, tirando la buelta de 
la mar por Xaloque, y fe hiiuíera ef- 
capado,fino íbplaran los embates de 
Griego Tramontana,con que ayuda 
da la Catalineta de la vela , la llegó 
dos horas de noche can cerca, que 
perdiendo la galeota las. efperan^as 
depoderfaluaríe ,amaynó refecha 
dedefenderfe^v morir ames que ve
nir a manos de los nueftros, cuya ef- 
claúirud temían mucho los Infieles 
en aquel tiempo Lleuaua la galeota 
mas de ochenta Turcos, y Moros de 
combate y platico s del arco , yarca- 
buZjtodos tan buena gente, que pen 
fiaron ganar la galera primero, que 
pudidíeti las otras fo correrla, por-

que

v ■ ' ; ÏOÎi'lJ
A. ’ SÍ' j
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V r, J., t
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que como no las deícubrian, y ellos 
auian mudado proa en fiendo de no, 
chcjjuzgaron^ue no lleuaria el mif-‘ 
rao camino.Amaynóla galeota,y ra
bien la galera,con tata prefteza, que 
la cmbiílío por el quaxco banco d e  
la vanda desecha, y entró el efporon 
tan adentro, que no pudo la galeota 
bolucr la proa,ni prolongarle. La fal 
ta de nueftra geDté era grande, y no 
menos el recelo, que dcuia tenerfe 
de los efclauGs, y aísi mando el Co~ > 
mendador Barricncos, que folaméte^ 
procuraflen diminuyr a los enemi-j 
gos a arcabuzazos, y cañonazos, lint - 
faltar ninguno en la galeota. Hizoíe) 
con daño de los Tuccos, muriendo 
también de los uueflros algunos Ca-^ 
ualleroSjde las continuas ruciadas, q  ■ 
dauan de flechazo s,y arcabuzeria, q 
duraron mientras tuuieron valas, y 
flechas. Vinieron luego ai afialco, ha 
ziendo los Turcos el esfuerzo poísi- , 
ble por entrar en la galera,y losnue-ó 
Uros por defenderla, conforme el orí 
den apretado, quejes auia dado el 
Capitaneada que yn eíclauo Turco 
auisocnalca voz a los de la galeota 
de los pocos Caualleros, y Soldados 
de la galerajpero 1c cortaro defpues 
las orejas, y la legua en caíligo de fu 
acrcuimiento, Animados los Turcos 
con aquel auifo, puíicron en grande 
aprieto la galera, y la buuicran entra 
do, lino les hizieran valerofa refiften 
cía los Caualleros Fr. Adriano May* 
mon, Cacalan,y Fray lofró de Loay- 
ía Caftellano.que nunca dexaron las 
armas, aunque mal heridos, eífro- 

; peado el primero de vna mano , y e l 
fegundo de vn flechazo, que le facó 
vn ojo. Parce de los Turcos cayeron 
en el mar, y otros fe retiraron al ár
bol »dando jugara los déla galera 
para poner en orden vna tromba de 
fuego, y procurar quemar con ella 
la galeota, o abrir camino para ren 
diría, pero no hizo efeto »antes bien 
fe vio la galera en peligro de volar- 

Segunda Tarte,

fe-í porque d&ndrilelfo ego vU.Aftr-o 
fiero, rebentó con tan terrible re-o 
lampago , eíparzido por encimada* 
camara de lapojuora,que con capo-: 
res bañadosimuieron de apagar el 
fuego, y defender la cubierta. Soja-. Ca¡eota¿e 
mente fue de prouechoefta luz pa-i l0D¿s 
ra ver los de la C a rali neta , que ya- r ací^prcfa 
llegauan las demás galeras i y eftaua de ¿as ga
la. Baílardacerca, de que alentados leras déla 
entraron la galeota ,y la rmdíprort Ktltgton, 
fin mas refiílencia 5 cauriuaronle fo-t 
los quarentay. quairo Tu reos, y Mo^ 
ros, y ellos .caí! todos heridos j die-¿ 
ron libertad a nouenta y cinco ChrU 
fliános, que yuan efclauos en la ga
leota, y en el vergantin. Dcxp el Ge: 
neral Gran Baylio de ahorcara! A r-’ 
raez, por íer Turco natural, y no re-, 
negado i pufo grandes medios.parx 
libertarle, pero ninguno fue bailan-* zequi Tur 
te , aunque ofreció mi! zequics pori^uefeolia- 
fu refeate i eíluuo eíclauo nrndios-  ̂ Sû ~ 
anos» halla que firuiendo en caía dell 
Prior de Mecí na Fray Pedro ludí- 
niano, y teniendo'mas libertad de lar 
que fuera bien permitir a vn hombre: ^  # y 
tan coflario, y ladino ,fe huyó con Molufa. 
otros Turcos a Bcrueria con vna bar
ca. Finalmente a los veynte y dof 
del mifmo mes de Agoílo, boluio el 
Gran Baylio triunfante a Malta coa 
las quatro galeras, llenando de re
molco losaos vaxcles prefos,fobrff 
los quales fe cautiuaró íefentayquá5 
tro Turcos,robu/los, v de lindos ta
lles para el remo,

Nacio en eíle tiempo en Conuen 
to vna diferencia muy grande deprc Diferencia 
cedcncia entre el ObiípoCubcls,y el de precede 
Prior de la íglefia Corona, a quien 
cflaua en poíieísion de preceder el 
Obifpo,que cemerofo de que le auia 
de dar elConfejo fiíntcncia en cotra, 
fe valió de vn Breue Apoftolico, co
metido a íuíepe Manduca, el qual in 
rimado inhibió al Prior de la Iglefia, 
mandando fu Santidad en el, que no 
fe pudieiTe tratar de aquella caula 

S en
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en Malta, ni móleftar al ObiípoCofi: 
aquel pieyco,ííno en Roma. Fauore-; 
cían al Prior los Italianos, y France-’ 
fes, y Jos Elpanoles al Obiípo , q por 
cuitar inquietudes,y alteraciones, fa 
fuealaCiudad Notable,y el Priora; 
Roma, para defender en ella fu pre
tenden. Quedó con fu partida quie
to  cí animo del Gran M aefttes qué 
no dexaua de tener ditíendones j y 
aunque canfado, y con muchos anos, 
no  penfaua en otra cofa i que en la 
definía de Ja l ila , y coníenúcion de 
la Religión j y afsi maridó hazer efhe' 
año  el Muelle del Puerco , queco- 
inicn^a defde el foíTo del Cadillo: 
Santadgel, hafta las murallas delBur 
go, baxo de la Puerta, que íale para 
la Burmoía, que aísi fe llama por fer 
cad vn Burgo abierto * labrando eri' 
el Poftas para las galeras, con gruef- 
fos anillos de hierro , donde pueden 
d ar cabo, y hormegarfe otros vaxe- 
Ies.

Muchos eran los peligros,que co
rría el Preíidio de Tripol entre tan
tos mouimíentos de Armada enemi-' 
gá contra los Eífados del Empera
d o r^  no menor elcüydado del Grá> 
Maeftre,en procurar fu remedios v re 
do , que no auia que poder eíperarlc' 
de  los Virreyes de Sicilia , y Ñapó
les, que folamente atendían a la de- 
fenfa de aquellos KeynoS s quando 
llegó a Tagiora con dos galeotas 
gru ellas Morac A gá, Cofiario rene
gado,mayordomo de Barbarroxa,a- 
Coínpanadodc trezientos Turcos,pa 
gados por Soíymatn j con autoridad, 
de valerfede los demas Codanos dê  
los Geíues,y de otros lugares de Ber 
ueria,para tenerdiuididas las fuerzas 
de Muley H adcm , y apoderarfe del 
Caflillo de Tripol,como al Gra Mae 
ftre auifaua el Gouernador de aque 
lia Placa Fray Hernando de Braca- 
monte,quelo auia íabido de algunos 
Turcos prelos de los cauallos en voa 
eícaramu^a, tauorecidos del Xequc

de Aiman^or,CapÍtadealgúnos 
ros ginetes , enrréttnidos del ReV: 
Haiicm en la Xercias tierra que conJ 
fina con Tripol,y entonces confede
rada con los nuedros. Eílasnueuas, 
y Ja neceisidad, que tenia Triptil de 
locorro, obligaron, que defpachaHfc 
luego el Gran Maeíire las galeras 
para Meciná,donde refidia el Vir
rey Don Fernando Gón^aga , Con 
quien lleuaua ordé de tratare] Gran* 
baylio dedos negocios por cartas-, y 
émbaxada , puespor fu mano , y go- 
uicfno auian panado Jas ¿oías de á¿ ; 
quel Preíidio , y fu vifica. Llegó el 
Gran Baylio a Mecina con Jas qua- 
tro galeras el mesde Nouiembrede ■ 
ede mifmo año ¿ yp'ropuefta'di coi— 
baxada,nopudo facard él Virrey por - 
entonces mejor refpueda ,quc bue
nas palabras, y licencia de hazeren’ 
aquel Reyno dienta foldadosal fuel - 
do de la Religión,y embarcar la pie
dra necedana para Ja fortificación ' 
moderna del Gadiílejo de Tripol■,y 
murallas de  la Ciudad , con que bol- *■ 
uio a Conuento a los primeros deb 
año figuiente“de mil quinientos y 
quarenta y tres . -Partió luego en fu 
iocorro, porqu&Morat Aga lo tenia 
medio cercado ^teniendo por cicr-^ 
to, que a indancía de Barbarroxa, y 
fuya no dexaria Solyman de acome
ter con fu Armada aquella Placa, en 
cuyo fauor partieron de Malta las 
galeras can vna Juzida efquadra de 
c_auaIieros, municiones, y algunas 
piezas de Arrillerrasrefudtos los níie 
uros en defcndería,ya que fu Ma’ge- 
llad C eíarea no daña lugar, que la 
Religión defmañcclade la Ciudad, y 
cegaíle el Puerco, defendiendo fola
mente el Cadillo con la nueua for
tificación, que íe intemaua. Llegaró 
Jas galeras al Gozo, con el galeonci- 
lio , y dos gripos cargados de muni
ciones , y los materiales necefíarids 
para el reparo del Cadiilejo, fin po
der pallar, adeláte por los malos cié-;

pos
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{>os quereynaron aquel ybiemosaun 
que lo intentaron dmerías vezes. Fi
nalmente haziendo el esfuerzo poC 
íib le, procuraron atraueflar a.Ber
bería, y el GaleoncilJo ,y los Gripos 
como nías regentes a la mar j llega
ron a íaluamento a Tripoljpero las 
galeras corrieron tan grande fortu
na, que rompio el árbol > y las ente
nas la Galera Catalineta» hecha fié- 
pre a pallarlo mal, y obligo ai Gran 
Bayiio a boluer al Puerto, y partir 
para Mecina otra vez a remediar, y 
proueer las galeras délo necesario. 
Boluio con breueaad a Malta , lle
nando de paífage al Prior de Meci- 
ca Fray Señorino Gatinarajy no fue 
poísibíe nauegar la bueka de Tripol 
halla los feys de Abril ,por el mal 
tiempo, que fiempre huuos licuando 
inílruccion de correr primero los Se 

Secos de COSi eD ^aí^o de vaxeles infieles. En- 
Scst cn&cr tro en los de Reit con mareta gruef- 
m ia. fa, y llegando a dos bracos de agua,

dio fondo en tanta bonanza, como 
íieftuuiera en muy íeguro Puerto, 
veyncc millas Jexos de tierra , opae- 
íla a la Iíla de los Gelucs, tan baxai 
que halla cftar fobre ella no puede 
delcubrirfc. Entretuuieronfe las ga
leras algunos dias por aquellos Se 
eos, y los del Palo, que cílan enfren 
te délos Gelues ázia Leuante,fío ha
llar vaxel ninguno i de que caníado 
el General de efpcrar, tiró Ja buelta 
de Trípoli en el camino defeubrio al 

Galeones ponerle el Sol dos Nauios en alta 
de sitian mar,con losqualcs eíluuo alas nue- 
A rr^ , y uc Je ja noCh e , fin querer abordar-
de Manjar j QS q ue am anecieffe j p Cro con

cokíiMosde la Artillería les maltrató las velas, pa 
las ¿oleras ra que no pudiellen hazer ¿nacho ca 
de la Rdi- mino, y ialuaríe en los Gckrcs, nun
cio*. que les fauorecía el viéto. Todo fue 

cañonearle aquella noche los vnos, 
y  los otros,fin recibir los nueftros da 
ño alguno déla artillería délos raxe 
les, que llcuauan mucha,y muy bue
na, y ellos recibieron muchos caño

nazos en las xarcias, y véla$,con qüe : 
les impidieron no poco el camino,J 
torciendo efeco el acuerdo del Gran 
Bayiio de traquexarlos, y no embe* 
ílir de noche, por los muchos incon* 
ucnientes, y daños, que dé hazerlo 
auian otras vezes fucedido. Llegó- 
la mañana, que fue de los veyntey 
tres de Abril , día íeñalado del glo
riólo San Iorge, y reconocicod »los 
nueftros, que aquellos v a lle s  yuan 
bien armados de Artilleriá, y gen-e, 
y que dauan mueftras con muchas 
vanderas,de querer pelear , y defen- 
derfe jdiípuío el Gran Bayiio, que 
el con la Capitana, y la Catalineta 
combaticífen el vno, vel G rílo , v la 
Baílarda el otros encendiofe vna gra 
de baralla ,que duro ma  ̂de quatro 
horas,por la refiftencia de los enemi 
gos, y íer Nauios de guerra scon cie- 
to y fefenta hombres cada vno , Tur- 
cos,y Morosj los quales rendidos.no 
fe hallaron viuos fino treynta,qué 
los demas murieron peleaádo obfti- 
nadifsimamere 5 de los nueftros que
daron heridos mas de trezientos , y 
murieron nueueCauaííeros, que fue 
ron los figuientes. Fray Verot de Ar 
genfola, Catalan j Fray Luys Moix, 
Mallorquín j Fray laques Le Brauc, 
del Priorado de AquitaníajFr.Anald 
de GaLnerfiIe,Morapon,de la Legua 
de Proen^ajFray La2aro deRofsi,de 
la de ItaliajFr. Claudio ChaIus,Proé’ 
cali Fray Guillen de Efcel le, Francés, 
Fray Bartolomé Clauet Monfort,Al 
uerniaícojel CauaiieroTrcxojCafte 
llano. En la rumbada d ía galera Ga 
lio dio vna linterna, q es vn artificio 
de madera, Heno de pedamos de hie
rro,de dauos,y piedras, q diiparado 
de la artillería haze daños muy gran 
des .pues mató cinco Soldados,y tref 
galeotes, é hirió malamente al Caua 
Sero La Llera,Francés de nació,Pa
rro de aqlla galera,el quaímurió de 
la herida. Eran cftosdos vaxeles los 
galeones de Sinan Arráez, y de Man- 
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fur Arráez, criados, y hechuras dci 
Coílario ludio , que defpucs de auer 
cargado en Alexandria, y eu las bo
cas del Nílo>de arroz,indico, lino, y 
otras mercadurías de precio, corrie
ron a Lepanco con fortuna .donde 
acabaron de cargar de trigo^para ha 
z e r  vizcocho,cpü defigniode armar 
tres Galeotas en losGelues, en Cer
n id o  de Barbarroxa, cuya Armada 
cftaua yapueda en orden para falir 
contra la Chridiandad. Quedó tan 
fracafado el vno dedos Galeones, 
q ue a penas podía íer de facción , y 
aísi mandó el Gran Baylio embar
car íobre el mejor ía ropa de mas 
eftimacíon,y lo embió a Malta,a car. 
godel Cauallero Fray Aloníb Cor
rea Portugués, que lo llenó a falúa- 
mentó* y dando cabo las Galeras aí 
maltratado, tomáronla derrota de 
TnpoljCautiuando la mañana figuié 
te  dos Garbos Mordeos de poca con 
íideracioo.

Llegaron las Galeras a TripoJ,dÓ 
de deípues de auer defembareado 
los heridos, y encomendado fu cura 
a los Cirujanos platicos,fe tuuo Con 
Tejo, interuiniendo en e l, el Gran 
Baylio,el Gouernador Bracainonce, 
el Comendador Fray Francifco de 
Ríbadeneyra, Tcforcro de aquella 
Pla<p,el Comcdador Fray Pedro Fe 
lizes,Capitán de cauallos, los Capita 
nes de las galeras , y Caualleros mas 
ancianos delias, y el Comendador 
Fray luán de Valeca,quc poco antes 
auía falído déla cfclauitud,q auemos 
dicho. Trataron -primeraméce de fot' 
úficar Ja Ciudad, y Cadillo, y Juego 
délos peligros,que amena^auá aquel 
Pfelidió,con las continuas Correrías 
de Morat A ga\que aunque íeauia 
retirado a Taglora por el íbeorro de 
Fas galeras,y vaxeles,edaua la mayor 
parte defu cauallcria enel Cafal Ada 
¿uz.tres millas íexos de Tripol, im
pidiendo cafi del todo el comercio 
por tierra, de donde fokcitauak lie

gada de Barbarroxa con la Armada 
Turquefca,primero que los nueílros 
fe hizieílen allí mas fuertes ,como fe 
íupo por vn renegado,llamado Chri 
ftoual de Negroponte, criado fauo- 
recido de Morat Agá, que desean
do reduziríe a la Fe, íc huyó a Tri
pol, Reconociendo dcnueuo aquel 
litio, y fortificación, reíoluíeron con 
formes, que todo era en vano guan
eo quería la Religión gallar en fu 
nueua defeufa, pues fiempre aína de 
quedar fin ella contra qualquiera 
mediana Armada* y que conuenia 
para el feruicio de Dios, de Ja Chri - 
íliandad, y reputación de Ja Reli
gión , qüe embiaílen el Gran Mac- 
ítre,y Coníejo de nueuo Embaxa- 
dores al Emperador , para que fu 
Mageftad fauorecieire aquella for
tificación, o boluicílc a comarfe la 
tierra, q que mandaíle deímanteiar- 
la,porque la Religión no podía de
fenderla vn mifmo tiempo las lilas 
de Malta, y del Gozo , y.la Ciudad 
de Tripol, fin ej amparo de fu mano 
poderqfa, cafo que Armada enemi
ga las finare. Hízieran a cerca de- 
lto vn prudente difeurfo por eferi- 
to, y lo embiaron a Malta* determi
nando entonces, que por lo prefen- 
te fe tratado de fortificar la Ciudad, 
y el Cadillo j que edaua muy Lige
ro a eícalada, y cambien en manifie- 
ílo peligro de afialto , en conocido 
daño de Ja.Ciudad, y del Gallillo , y 
de los yaxetes del Puerto * en que fe 
trabajó con mucho cuydado , y ddi- 
gencía , empleando la madera del 
Galeón que aman preío , que para 
ello fe deshizo, y leuancando vn po
co mas el Cadillo, y puedas en los 
nueuos reparos algunas pieza? deAr 
tillería, le hízieron fuerce * en efpa* 
cío de dos rüeíes, queias galeras ef- 
tüuieró en TripoLpocos era los dias 
que oo fiaban los CatiaUeros, y Sol
dados dellos a eficaramucar con los 
Turcos, y Moros del Caíal Adabuz,

hada
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‘ haíla que canfiidos de los daños,que 
- recibían de los Moros vezmos, fe re 
tiraron los Turcos a Tagiora» y bol- 
uioarratarfe déla tregua, y conti
nuar el comercio como primero. £f- 
criueel Comendador Foxà , que cí 
mifrao, y el Cauaílero Fray Bernar- 
dino de Auiles, natural de Murcia, 
anataron,y prendieron en ellas refrie 
gas algunos infieles j yrcfiere, q por 
inteligencia de vn Morabuto , q coa 
ocafion del comercio tracaua en reí- 
catar cíélauos , fediípufo vn defaíío, 
fundado (obre la verdad de lavna, v 
otra ley,entre dozeCaualleros nue- 
ftros, y doze Turcos principales del 
Rey deTagíora,llamados en lengua 
TurqueícaChclebies, deuíendo 1er 
la batalla en campo abiertoj pero no 
tuuo efetopor el rezelo de la poca fe 
guridad,que tenían del campo los 
Turcos. . .

Mientras los nueftros atedian a la 
fortificación de Tripoi,folian las ga
leras a reconocer los vaxeles ,q  paf- 
fauan a villa dei Puerto, cautiuando 
en vnadeílas faiidas dosfaetiasTur 
queícas,de Muflafa, y deCarall Ar- 
raezes, y vn Eíquirazo gruefïo, en q  
yua vn hermano de Cayradino, Rey 
que fue de Tagiora,con muchosTur 
eos,y Moros. Y acercándole el tiem 
po, en que las galeras auian de boT 
uera M alta, hizo el Gran Baylioln 
viage por los Secos, mandando, que 

f dosfeagaras coi tea den Ja tierra, y el 
yuaconJa&galeras a la  largo, cuya 
traça te paío en las manos algunas 
barcas de Pefeadores Moros délos 
Gelucsjde ios quaíes fupo, que to
dos los Codarios de  Bcruena ella- 
uan con la ArtnadaTurquefca, que 
auia ya íaiidodc Conflancinopla el 
dia de San Jorge, muy poderoía, a- 
üiendoiasjproucydo de las prouifía- 
nes .necesarias vnagruéSa Ñaue y 
queawâeÊabiado Barbarroxadc Le 
uanré, ÿ aun cftaua en los Gclues, 
muy lexos déla guarda del Caílillo,

que por fér tan grande, no poctia en
trar dentro , aunque no tenia carga 
ninguna. Embiflidlael Gran Bayiío, 
y aunque de improuÍfo!,rüinerói> Ju
garla mayorparte délos Turcos , y 
Moros , que auia en ella , de enca
llarla en aquel eftrecho Canal y y 
huyr a tierra con la barca, hallando, 
la ,ya fin gente, quando llegaron las 
Galeras; y como no pudieron deíen- 
callada, U defuajixaron , y pegaron 
fuego.* Quedo en ella vn Nochero,
Griego de Candia, que Ies feru& 
por-fuer^a, ej qnal dio auifo, que la 
nochede. antes auian partido de a- 
quel puedo para Leuante dos Na - 
ues cargadas de azeyte, y de N o  
gros; y Rugando los Marineros,que 
no podían hallarle muy lexos con 
el tiempo que tenían , determinó el 
Gran Baylio feguirlas, con ran bue
na nauegacion , que el día figuienre 
por la mañana efíüuieron'eon eílai> 
y vifto, qucnc^arbolauan vanefera^ 
ni daukialgünás mueíkajsdtírpdncr!- 
fc en orden de batalla para-pelear, -. . ,
loípecharon los nueftrós qucnuuief- 
fe alguna eftratagcma en el acome
timiento j y aisí lo hizieron con mo
cho acuerdo, y como planeos 5 pero 
halláronlas fin Turco , ni Moro al
guno, porque luego que reconecte- ¿di/erable 
ron las Galeras, íc fueron a tierra^ 
con las barcas, dexando los Negros, ** 
en las Ñaues, que con tamborinev 
y  deraoftraciones de contento cita- 
uan baylando, y cantando, dando a, 
entender, que ya que por fu mííc- 
rabie fuerte fon efdauos de todos, 
eftimauan más (crio de los Chriftia- 
nos, que de los Turcos. Era vnade 
ellas Nauesvua Carauela Portugue
sa, qne cautivaron los C olirios, y 
la otra.vna Germa grande, y todafr 
dos eran de vn Moro Mercadermay 
rico , llamado AUThiot, el qual íe  
efeapó con mas de quinze mil Sul- 
tanines de oro , que lleuaua para 
poderlos emplear, en Alexandria 

S 3 de d
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d e  Egyptosy viendo cí Gran Báylia* 
que no era de prouecho feguir las 
barcas con Jas fragataSjpor la mucha 
ventaja,que teman,dio Cabo a los va 
xeJes prefos, y los Jleüóá Malta, do- 
de entró arraflrando por el agua mu 
chas vanderas Turquéfeas, a los diez 
y ocho de íunío deAe mifmo A n o  de 
tnil quinientos, y quarcnca y tres.

C A P I T V L O  I t

Tratan fe  cierta materias de 
' la Religión! combate la Ca 

traca nueua con la Arma
da Turque fea,y fe  celebra 

7 en Malta el Capitulo Ce- 
neraL

O C O  antes, 
que llegaísé 
a Malea 1 as 
Galeras, del' 
viage,que a  ̂
cabamos d é  
d e s ir , fuce- 
dio en ella,q 
pretendi edo: 

los CaualleroS deí Priorada de Cata 
luna profuar, que deuíatí Gaberíe en 
las Encomiadas- de ía CaílcíJañia de 
A trípoda,, finque en d íashume/ìe dt 
flincion alguna con las de aquel Frió 
eipado, pediaaf con grande ínítoncla 
el Kefguardo para que ío declarare* 
■y miétras fo ddponiael Cordelo Ple- 
íiOjConkrmc los Eftatutosde la Re
ligión * fe apelaron los Cauaíleros* 
Aragón eí es, y Valencianos aí Sumo1 
Pont!¿íjee,y Sede ^poflolica, deque51 
fe ocaíionarongrandes inquietudes^ 
y difguífoSjComo addante direm os 
Pendía ilempre en Roma cl‘ pfeyícy 
del Generala do de 1 asga leras, entré 
las trece Lenguas,V lacéItalia,delaté 
ce del Cardenal deTrani -, las quaíes

Viíla lá dilación grande, con que fe 
les entretenía) fupliearon a fu Santi
dad,que boluleííc A cometer la cau
la al Grati Maeílre¿yConuéneo,pues 
ninguna podía diferirfe, cotno ex- 
presamente lo dilponen los Eíláru- 
tos de la Religión) o bicri ehcomen- 
darlaalos Cardenales Prtitt¿lores 
deila, para que luego ja decídiéden, 
fin rumor, ni forma de procedo) pof 
lo que aüocándo fu Santidad la cau
la de los Cardenales Pariíio,y del de ídtt foke 
Trani,con particular Comifsioti ¿en ^Genere, 
forma de Motu proprio , 1a Cometió tddedtlai 
ál Cardenal Farücíio, y al de Bur- G íT,45.rt 
goí* Protectores los dos de Ja Reli- 
gion, que con autoridad, y licencia tifite*mt 
de fu Santidad fubdelegó el Carde- nos c«s. 
Cal Farnefío a Monfeñor Tomas de promiffa-* 
Tanis Auditor de Rota t y eí Cár- »«• 
denal de Burgos ¿ a Mártíii Román 
Teforéro , y Caíionigo de Salamari- 
tá j los olíales defpacharon á los quid 
¿e de Mar^o dd le  tnilmo año , vü ? . 
mandamiento dé Mánufenendo , etí :  ̂
fauor délas déte LeftgííaSy/ifí qué .7 

fe les alcerafle la poíIcísion, en qué 7 7  

le hallauan antes, que fe tíiouiera eí 
pleytoj Por Víía parte fé ytia quíe* 
cando ef cuy dado grande, ritie mo- 
flraua eí Grañ Maeflre en fas cofas 
del gOuicrnof, pero por otra cdtrauá 
en nueuos deiabritiñefícbs y porqué 
atuendo llegado a Conuenco mu - Cachu
chos, Comendadores-, y Cattaíféros ttó del d  
Francefes con cí Galeón deTa: Re- fndoéft 
Iigion, que auiá y do a MaríclIa,obc- ** 
deciéndolas citaciones d é ia  cele- 
bracion deí Capitulo GeneraL, Cor- 
rio voz publica, que con p'odécéS dé 
fus Pnorados éítauan rcfueftos dé 
quitarle fa adinífiiflraciori 'deí T o  
íoroicaufofé éíla ríouedad u n to  dif- 
güilo, quédeaífr adelante fe éüíre^ 
metiomuy poco eoef gotricTUo^remi 
tiedofe al Coftfcjo en’ codoy Éótí clu 
yo- paretef feí pfottfg& c í .CápttuO teáíU&  
para el mes de Seticmbrcdcl a & c ? a 0  
guíete,pjf fasakcractoHéí'y quéauíií

én-
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de b Relig iondeSJuan,
¡entonces conia faíidadela armada poi, para cava defunte mandò luego 
Turquefca, y mouiihiemosde boli- e/crùurai Principe Doria, que la fo- 
toan cn VhgHà,y lás guerras entre cí cdrrieíle con toda fu armada, fi da iu 
Emperador,y el Rey Franciíco,coii- ia Turqueíca fóbre ella,o Ma]ra¿ ex
tra quien le pasó a Génoua el Prin- hartando a là Religión,que la defen- 
tipé Andrea Doria con buen líume- dieífe cortei valor, que (iempreauia 
ro degaleras nueuamete fabricadas mdítrado 3 fin ¿uer podido recabar 
éti Bfpaña,y Cn Italia,tan bien am ia' otrá mejor refpueíla, üo obliate que 
das, que a penas fe coüdcia el naufrá el Comédádor Don Diego pufo gra 
gio de Argel , con que fe confolaui uifsitnos irtedios, y rcpreíéncó con 
rnuehó él Gran Máeífctéjy tènia efpe éuidénces razones, las que áuiá para 
randas de quenodexarla el Eìhpéra- ndftiiìéotaràquei Preíidio,tan codo 
do‘rdeÍbcorrerle,caftiquedieileBar fó¿y tan flaco,en tiem po,queaM u- ....
bartoxa íobre Multado Tripol »tornici íey Haflcm le ¿uía fu hijo A mete,de 
leaUííauá pdr via de Otranto íus eR dtros llácriado Amida,deípdjado del 
p iá &  de Rágüfájde Cándia,y dé otras ReyriódeTuriez,y fácadolclosojos, 
partes de Leuantejcuyos auiíbs con- que por fér amigo , y confederado, 
tormauancon los que auia dado en áuia de écharfc menos eñ Tripol íii 
Tripol.Ghriíloüal de NegropontG,y fáuor , y temer con rtiiyorés vérasia 
t  a melados por él hermána de Cay rá foberuia * y pòca ftgurídad dcaque- 
din03todo le obligó ai Grdtí Maéftré líos b'arbáróS¿qae ya entré ellos anda 
á  n ombri? por Embaxádór dí Come fian diuídidos con tárí varios íiiceíos, 
dador F ray Don Diego dé Quzüiari que dexa de referirlos, por no ícr de 
hermano dei Ctítídc acÁlua cfeUfluy nueftra hi fiaría,
para que en nombre luyo, y de la Ré- Quando aguardará eri Malta por *Arm<xiÁ
Jigidníís vi elle èorr el Emperador etí ¿oras, fer acometidos dé la armada Turqutfca 
1 aiiavpnmero qué £> a falle a Alema' de Barbarróxa, bol u io dé Leuantc á n  itdi* 
nia i y ic i n formai! e deí éftado' de las los qiíirize de lunio vn Vergannn, q tofo* »  
co (as de Trípoli y el peligro, qué co- auia émbiádo el Grátí Maefirc cotí "
cria dépefdérfe aquella PÍá^a , y ha- éí Cáuállcro F ray Gonzalo del Aguí 
zeHe nido de Cofla'rios mas pernici o la,para informarle de los dcíigniosjy 
fos que íoS dé Argel y fi los infieles fe viage del enemigojdio nueuayque cq 
apoderauan della > que fu Mageftad lidia toda fu armada eh cicco y ocho 
la focorrieíTc, o ayudaílé fu1 fòt tífica - galeras, v'eyncé y ci oca galeotas, y  
cíotí'y o fe la boluicíié a£ tomar délo- quacro Nauios ̂ ruéíToS,con queauú*» 
bh gando á la Réhgiorf dé fu defen- ya entrado en el Farò dé Mecí na, ca 
ía, o bien mandalle definanceíaría5re dtrzída deí PoIín,Yarortde la Guar- 
pi-éíeotandoíclas btícnas palabras fi tí día y Embaxadof deí Rey FranCifco, 1 
o bráít qué dauatr fi émpft a fus ímpe h azi endo incrcybíes1 daims pordorí- 
ri afes orden es, y caréaá fus M midrosy dé padana. Aumentò ella tíucua.el 
iy el poco éuvdado, que tenían de fo- rezelo'del Gran Macílre, crcycndo> 
corre¡ les. Partió con cfta émbaxadá qué Barbarroxa cmbTaría defac cí F i 
-ClCótíieodadu/ Fra^Drm'Dícgo dé ítf alguna cfquadra grtíéllá dé  gaie- 
^Gíizffiaáry hallóaf Emperadórcn rasaüerneriacortíoauiaheChootras 

eótréPáftíia, y PU- veztó y para fatí^Ízcr íosrucgos dé  
íCetízay dóftdeaóía ydo^ ̂ éffe con d  AÍórOc Aga y y augurar áítre  aque- 
•P ó ñ tfe O y é d á  étíibaxa'dá del G ra M  nouedades^y nimultos d  Rcyno 

atìftré, a fe quaf icípóndioy que de de Tuiíéz. Con cite rczéío, y acuer*
- éiógónar manera íc definátclaíic T ri ¿ó.del Conlcjó cm bibaí Cauallcro
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Fray Hernando de Andrada con vna 
fra<Mtap°r la parte del Faro de Me- 
cina, para defcubrir la determinado 
del viage de Barbarroxa; y por la via 
di3 Trapana al rnifmo Fray Gonzalo 
del Aguila con va Vergando ,qu e fe- 
guido de vna galeota Turqueíca que 
d ò  caUciuo primero, quepudieffe fai 
üaríe en la Alicata i donde hazìeudo 
la galeota Bandera blanca de paz,ref 
Cacò a Fray Gonzalo del Aguila Fr. 
Nicolò Vrdno, Piemontès, Procura
do r de la Religión en aquella Ciu- 
dadselqual viendo,quc ci Arráez pa 
fio al Vergando la ropa de algunas 
prciàs, que aula hecho, y que Io era- 
biò la buelta de los Gelues con folos 
¡fíete Turcos,y que Io e^haua cl vien 
to  a tierra, armò aquella mifma no
che vna barca de Griego$,y Maltcfes 
de  vn vaxel, que auia entonces alli,y 
la embìòen fu ieguimiento en can 
buena oca flou,que Io hallaron en los 
mares de Surgenco,y lo rindieron ña 
que trataffen los Turcos de defen- 
derfe > llenáronlo a la Alicata, don
de luego lo arm aron, boluiendo en 
c ía  Malta Fray Gonzalodcí Aguila, 
aí mifmo tiempo,que llegó cambi'«* 
Fray Hernando de Andrada,con auí 
ío cierto de que Barbarroxa nauega- 
ua la buclta de Poniente por la coila 
de  Italia j confirmando lo. mifmo el 
Comendador Fray Diego Martínez, 
que llego con vna gruefa Ñaue, y en 
ella duzicntos Toldados, que por o r
den del Gran Maeílre auia Hilado 
en Ñapóles el Embaxador Fray Do 
Diego dip Guztnan, que aunque tar
daron algunos días,fueron bien reci
bidos } no te dcíéu*ydaua por ello ci 
Gran Maeílre de fortificarfe¡pucs en 
trccuuo al lucido de la Religión la 
gente de vna grucfii Ñaue Venecia
na, llamada comúnmente la Barca 
Concarina, y fabricó para íeguridád 
del Puerto vna cadena de vaxelcs 
prendidos vmaade otros; por vn hxda 
defendidos del galeón de iaRcJigtfú

y por el otro de la Ñaue Coñtarína; 
y i a pufo defde el Caítiilo SataDge], 
harta la otra parte del Puerto eo'thü, 
baxo la Ígleíia de San Iulian, en la 
Peninfuía , o y llamada la lila* Poco 
dcfpues llegó a Malta Don Garda 
de Toledo , que yua con cinco gale
ras por orden del Virrey de Ñapóles 
fu Padre , por el rezclo, que íe tenía 
fiempre de Barbarroxa>dc quien dio 
los mifmos auifos, que nueílros Ca
ucheros.

A uien do fe acabado en cite me
dio vna Carraca nueua, que auia ma 
dado hazer la Religión en Vizcaya, 
de quatro mil falmas de carga,Ja pu
fo en orden cl Capitán Fray Francif- 
co Girón , con mucha gente, y muy 
buena artillería, hecha en Flándes a 
pofta para fu armamento, con que 
partió para Malta, embarcando en 
todos los Puertos de Efpana muchos 
Camilleros, citados para la celebra
ción del Capitulo General, y otros, 
que yuan por negocios particulares 
íuyos; encontró en el Canal de Pora 
blín la armada Turqueíca,qupnaüc* 
gaua la buclta de Maríella* y viendo 
el Capitón, que fallo dclla para en- 
ueftirlc vna grnefa efquadra de galc 
ras,y que le calmaua el viento,fc pu
fo en orden de batalla, y cíp.crando, 
que fe acercaíícn las primeras a tiro 
de canonjes boluío la popa, y co los 
guardatimoncs,y orraspie<;as lcsdio 
vna ruziadade artillería con tan bu« 
nos efetos , que no fe perdió bala; y 
galera huuo, que tuuonecefsidaddc 
aiargarfe, y dar a la banda para adre 
zar el daño cón-planchas. Conado 
luego Barbarroxa la Bandera déla 
Religion,y la refolucion délosnuc* 
ílros,y atribuyendo a poca reputado 
emplear contra yn fofo Naui&arma 
da tan podcrpfa,y por ventura le co- 
ftaría la víroria muy cara, hizo fenal 
a fus galeras, para que boktiefíena 
feguir el viage^d exando en pa&alos 
nueílros , losqualcs cíluuieron tres
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diasen calma cu aquel parage »baila 
que refreícando ei viento llegaron a 
Malta, a los tres de Agoílo dede mif 
mo año, con grade alegría de codos» 
principalmente dd Gran Maeftre, 
que ammoío con cíie íocorro , y deí 
que le ofrecía el Celar por cartas, eri 
reipueíla de la embaxada dd Come 
da dor fray Don Diego deGuzman, 
llenas de mucho amor,y veras, ya no 
eftimaua las fuerzas deí enemigo.

Ellaua en Roma pendiente la lite 
{obre clGerieralado de las galeras 
contra el Almirante de la Religión» 
íjuando ácabó fu carauaná d  Gran 
Baviio Schiíihg , a quien íucedio en 
aquel cargo Fray Scñoritíó Gacinara 
Prior de Mccina, por tiempo folame 
te  de dos años, conforme la coflurn - 
bre de la í^digion, por elección del 
Gran Maellre,y aprouacion del Có- 
fcjo i a los veynte de Agoílo j pero 
a ti i endo irían dado el Gran Maeítre* 
que ícdieiíc la poííefsion del Eftatí- 
darce fuMaeftróde caía ,o íeaM a
yordomo Mayor,el Cottíendador F* 
Gonzalo Ceruánccs, la contradíxo 
Fray lorge Adorno,PilIerdcÍa Len
gua de ltaliaipretendiédo,que aque
lla preheminencia tocáua fojamente 
al Al miran cê  Llegó a Confejo el co
nocimiento deíla caufa , en eí qual 
inoílró claramente vn Procurador 
dej Gran Maeftre, que a el folo per
tenecía ella autoridad , como Supe
rior , y Señor de la Religión, y no a 
otro afgunojíinuendolo afsi Fray Fi- 
Lpe de Cafícaü , Prior.de Francia, y 
Fray Gerónimo Coico Baylio de N e 
grópoiíte» Comídarios deílá diferen 
cia, que la decidió el Confejo en fa- 
iiofdel Grao Maeílre , prefidiendo’ 
en el el Márifcal Fray luán de R o 
ches. Na dexaua en eíle medio elnue 
uo GenCraí de háuegár con ¡as qua- 
tr«t galeras i coft las qualcshaziendó 
pl prííüer víagepara Sicilia,en con erb 
en rnedicídel canal vna Caranda Por 
rugúela i cargada de trigo, que Cocí

muchos Turcqs leudes Ja embiauah 
de prda vnos CpíTariosa BerueFÍafv 
auiendoía combatido el Prior, y reír 
cacadoja remitió con algunos Mari
neros a Malta, donde aíégurados el 
Gran iYla¿ílre,y Gonfejo de la arma
da Turquefca, que en compañía de 
la Fráncefaeílaua ocupada eneleer 
co de Ja Ciudad de Niza de Proen- 
z í  , determinaron de no diferir mas 
tiempo la celebración dd Capitulo 
General, á quien dieron principió 
Domingo a los veynce y tres del mes 
ide Setiebre deite miílno año de mil 
quinientos y quarenta y tres, con las 
ceremonias áco (lumbradas, y config 
nación debolfas en la Sala grade del 
Palacio Magiflral del Caldillo San- 
tangel, donde predicó en lengua Eít 
pañolaeítedia doctamente Fray Mat 
teo Caítillo, gran Tcologójy Cape
llán de lamifma Religión , íobre lai 
juílicia, quedeuen gtlardar los Supe
riores a los Subditos,yclGran Mac^ 
flre hizo vn grane, y prudente razo-? 
namierito déla obediencia, que de-r 
iica los Subditos a los Superioresjre- 
prefentando las necefsidades prefen- 
tes,y la mucha que tenia de fu ayuda 
para el gouicrno del bien publico, re 
nuncio la adminiftraciorí del Comía 
Teforo. El íiguience dia entregó el 
Manfcaí el Eltandarte, el qual pue- 
ílo eri ía ventana de Ja mano dere
cha de la Sala, cftduo en ella mien
tras duró el Cáptenlo y viíítaron las 
procuras de los aulentes, y íolamen
te fe reprouó íadeí G. Prior de Gáfli 
ÍIa,pornóyr confórmelos Effatucos> 
prefentaronfe las bolfas* y fe leyeron 
los RoideSjCo declaración,que fe hU 
zieíjen aquellos aclos íinpcrjuyzió 
de nadie y pretendiendo la Adcm- 
blea de los Capellanes de la íglefía 
Mayor Conuentuaí,queíe leye/Ie vn 
Rolde particular en nombre fuvo» 
del miíhio modo,que los de las ocho 
Lenguas Jes dieron fcnrencia en con 
irá, pucscílauan ch ellas incorpora-

TercmCá 
pitido Ge- 
netal tele- 
irado en 

Malta,



C apitu la 
res del te r  
cero capi
tulo Gene
ral eele- 
Irado en 
Malta.

ii8 Libro III. D e la C crónica
dos,y recibidos* con que fe  procedió 
pacificamente a la nominación de ios 
diczyfeys Capiculares, que fueron 
los figiüences. El Gran Comendador 
fray f  olqueto de Caricac,y el Come 
dador Fray Bernardo Callan e t , por 
Proeuza ; por Aluernía, ios Comen- 
dadores Fray luán Tomaíin , y Fray 
Guillermo Coupicr Poifusjpor Fran 
cia, el Prior Fray Filipe de Carlean, 
y el de Campania,Fray Roberto Da- 
che j por Italia, el Prior de Pila Fray 
Aurelio Botigela, y el Comendador 
fray  Iorgc Adornojpor Aragón, Ca 
rajuña, y N auarra, Fray Gerónimo 
Coícon Baylio de Negroponte, y el 
de Cafpe Fray Garda Corcés;por In- 
galaterra,el Tureoplicr Fray Egidío 
Rofell, y Fray V fuá Ido MaGmbertj 
por Aíetnauia, el Gran Baylio Fray 
Iorge Schiiing, y Fray Guillermo Bo 
baftjypor Caítilía,y Portugal,el Gra 
Ghaceller F. Chriítoual de So lis Far 
fan , y Fray Enrique Pereyra Portu
gués: los quales entraron en íu Jugar 
Kparado , con el Comendador Fray 
Gonzalo Ccruantes, Procurador del 
Gran M aeflre, y el Regente déla  
Chancilleria Fray Martin Rosas de 
Portalrubio.a quien poco defpues hi 
¿íeron Vícechanceller de la Religió; 
él Efcrruano del T cforo luán de M o 
teolif Noble Rodianb, y Fray Anto
nio Crefino, Dotor,y Capellán Gríe 
go recibido en la Lengua de Aluer- 
nia,que entró por Secretario del Ca* 
pitulo, para eferiuir fus decretos? en 
el qual nombro el Gran Maeílrepor 
fu Scneícal a Fray Gonzalo Ceruan- 
cesfu Maeflro de caía. Comendador 
de Salamanca, y de la H iguera, qué 
obtuuo la confirmación durante fu 
vida. Determinófe,queIosFraylcs 
Capellanes Dotores, precedicílen a 
los que no lo eran 3 aunque fuefTeu 
fus Ancianos,en los afiemosíolamen 
te, y en las Procefiones s y q  aísi mif- 
mo prefirieffe a los demas Capella
nes el V Rcchanccller,quado lofuef-

fede aquel eftado 5 declarando , que 
los Capellanes íobredichos no de- 
uieílén pagar el pafage > reuocando 
qualquiera otra coníticucion en con- 
trariojconfiituyeron, que los bailar- 
dos no pudieren ícr Priores de la 
lgíeíia,y ninguno cóflituydo en aque 
lia Dignidad tuuiefle Lugarteniente 
en Confejo.Quitofele al Gran Mac- 
ílre la Admiuiüracion del Teforo, 
encomendándola íolamete a fus Pro 
curadores,y al Coníeruador Conuen 
tual, los quales dieíTen las cuentas to 
dos los años en prefencia delmifmo 
Gran Maeflre, o íu Lugarteniente,y 
de ios Comííarios nombrados para 
cflo por el Comiento,fin que pudiefi- 
fe dar cofa alguna el Conferuador 
Conuentual fin cédula del hfcriua- 
no del Teforo feí Jada con el íeíio del 
Gran Comendador. Confirmaron al 
Grá Maeítrela paga de los dozemil 
eícudos para fu plato ; pero el confi- 
derando los muchos gallos for^ofos 
de la Religión, fe contentó con folos 
fíete m il, y las rentas ordinarias de 
las Has de Malta,y eí Gozo. Proro* 
garon la paga de los dos tercios de 
las Anatas impueílas en el antecede- 
te Capitulo General,decretado,que 
fe pagaflén con nombre de Refpon- 
fiones ordinarias; y porque no baíla- 
ua para elexcefiuo gallo, que fe oiré 
cia de armamentos,íímofnas,y forti
ficaciones , cargaron (obre todos los 
bienes de la Religión dozc mil efeu- 
dos del SoI,ygualmente reparados a 
fueldo por libra, hafta el primer Ca
pitulo General, el qual decerminaro 
que fe celebralfe el Domingo prime 
ro de Octubre del año de mil qui
nientos, y quatenta y feys$ eligieron 
por Conferuador Conuentual al Co 
mendador fray  Glaudio de la Sen- 
g le , y por Embaxador ordinario t y 
Procurador General de la Religión 
en Rom a, al Prior de Vcnecia Fray 
Ranucho Farndio íbbrino del Pon
tífice. Eílablccieron, que los cargos
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• de Genera?]; y*Capítánes de las gale- 
,-ras^no dur^tíenbiá^xjleí. vii año i y tres 
mefes antes de ¡a nueua nominado, 
notificafléél M aeftro Eícucíer en los 

- Alberges » quedos pretendientes de 
^aquejjos oficios tuuieílen obligación 
decidirlos en Conlejo. Concediofe 
s. la Lengua de Italia vna impoficion 

¿íobrdius- Encomiendas de tres por 
cient^, pgra íuilcntar cípleyto del? 

rGenétafado de las galeras contra las 
dicte Leriguasíy en vri Coñícjode Re 
.tencropc^ decidieron v'n pleyto én
trelo^ C,auaUero$ CaítdlaUo$,y Ara 
gonéfes a cerca del Bayíiage de Ne- 
gTrtptóéjpprqnecabieñdoíe en el el 
,Grám Gonferuádor primero que el 
Gran Chaptellcr, como Dignidad 
predomínente, y aunque común a las 
-dos Lenguas,pretendía recebir la de 
GáfUila grande perjuyzio ; y áfsi de
cretaron, q no pudiere de allí adelan 
té  tótar ál G.Conferuador,ni al Gra 
■Cbáteiler el íbbredícbo Bayíiage;

Reclamo en eílé Capitulo eí Ca- 
nallero Fray Claudio San BJañ Bru
ñí , déla Lengua de Francia, que le 
ímpidún íus deudos el poder gozar 
herencias, y haziendas de fu cala por 
teilamemo, o abinteítadoj alegando 
en fu disfauor vna léy , o coítumbrc 
de aquel Réy no^que difpone,que to 
dos1L ís Religiofos íe reputan por di
funtos en quantoalaíuccefsion jpor 
lo  qual luplicó al Capitulo , que de
clara íie íu intención,pues lo que pre
tendía no era contra el ínftituto, y 
cotiiacudoñés de la Religión. Pare
ció a todos ella petición ju'ftifsima, y 

3Cpnrvoto» y parecer de Auogados 
jmuy doctos declararon - que por vir
tud  délos Priuilegios Ápoítolicoslos 
Caballeros del Abito de San luán de 
cíe oler comprchendidos con Jas de
más Religiones , en las colas fauora- 
t i  es íolanjente, y no en las udioías* 
tjK>pudieüdo,ni deuiendo por coníe- 
„quécia fer excluydos de la fucceísió, 
y heredamientos dclus deudos i que*

no folocontradfzeadaJbtencron, y 
voluntad de nueítros .Efbatt7tos,pe£í> 
a todadifpqíicion,yljEyéiviiT,y cano- 
nica;y para euicar ocañbiVés de femé- 
jan tes pieytos.y abuíósen ella mate
ria intr^duzidos, hízicron capituíaty* 
mente vn referito, dado'en nueitro 
Coíiuentoa los quínze del mes d$ 
Octubre deftemiímoaño.de mil qul 
nientos y quarenca y tres,y eftáregi- 
ftrado en Malta en la Chañciileria 
de la' Religión, en ei libro de las Bu  ̂
las deíte rniímo año al folio veynce $

, duS,
‘ - • , ' , .P , t

CA P IT  V LO III.
t - •

Que trata de diuerfos jucefos> 
yftaiones de guerra de nue 
jira Religión.

VR ANTE í i
celebración^ 

,del Capítulo 
General, lie*' 
gó a Malta 
el Capitán 
Bartolomé 
de Telamón 
con dos gale 

ras,y vna galeota del Papa,y dos Bre 
ues para el Gran Maeítre,eóiosqua 
les le pedia fu Santidad cncarcciaaT 
mente las galeras,el galeón y demas 
fuerzas marítimas déla Religión, pa 
ra oponerfe con fu armada > y ellas a 
Ja de Barbarrojta, que vuido con Ja 
del Rey de Francia parecio: al Gran 
Maeftre,y Coofejc:que no conuenia 
hazer mouimiento alguno,por no en 
tremeterfe la Relígió en las guerras, 
y particulares diícordias de los Prin
cipes Chriítianos, de cuya protecdo 
tiene taca depédécia. Por lo qual e£ 
cuíandofe,y atédiédo a la cofcruacio 
de fu Eítado,é Iníticuco de fu Profe* 
fion, relpondicron al Pontífice coa 
vna carta del tenor íiguiente.

Bca-
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tai* dd Beatifsímo Padrc.Defpues de auer befado los pies de V* 
y CfiTwn* Santidad,3uemos recibido con la deuida humildad , y reuc- 
Tatio**** rencia dos Breues fuyos de los diez y ochode Iu!i®,y veyn 

* te y dos de Agofto proxime paíladosico los quales nos per» 
fnade V . Santidad mouido del amor de Padre, que embie- 
jnos nueílras galeras.» y vaxeles, para que vnidas con las de 
V. Santidad fe opongan en defenfa de la Chriftiandad a la  
armada Túrquefca,que nauegádo por el mar Mediterráneo» 
daocafion * que teman los Chíiftianos fu daño , y peligro. 
Creemos bien,Santifsimo Padre,quc Y.Santidad no igno
ra , que nuefíra principal defeo es de ofrecer nucí!ras fuer* 
^as,y vidas por la Fe,por la Religión^ y bien de la Repúbli
ca Chriftiana,y obedecer los madamientosde V. Santidad, 
a quien , defpucs de Dios, deuc obedecerte. Pero que deue- 
mos hazer,Padre Clemcntifsimoj cercados de tantas dudas» 
y obligaciones?porquemuy bien fabe V.Santidad>qucde£* 
pues de.fu amparo, depende todo el fer de nueftra Religión 
del arbitrio dejas dos Magcftades Cefarea, y Chriftianifsi- 
tna, entre las quales predominan difeordias tan granes. Há
llate vnida efta armada Turquefca có la del fobredicho Rejr 
Chriftianifsimo, deui?ndofc mas reputar por fuya, que del 
Turcosy afsi conuiene cftarnos a la mira neutrales,fino que
remos caer en indignación, y defgracia del disfanorccidosa 
mas de que nauegan en nucíiras galeras muchos Caualleros 
Fraocefes, y fi IlcgafTe a batalla ñaua!, era fuerza pelear corra 
Jos propios deudos,y amigos. A eíle rcfpeco fe añade,que fe 
deue temer mucho,que venga de buelta la armada Turqucí^ 
ca fobre cfta lila , en ocafíon,quc al Cadillo deT ripol nao» 
lefta cada dia vn Turco llamado Morar Agasporlo qual no* 
conuiepe tener prontas las galeras para focorrer a qualquie 
ra deftos dos pueftos , porque no los hallen defprouevdo* 
los enemigos. Y no es menos confiderable, que informado 
fu Mageftad Cefarea de nueftro Embaxador Fray Don Dic 
go de Guzman deflos peligros, viniéndote a tratar de jun* 
tarfe nueftras galeras con las de fu armada Im perial, dixo, 
que no lo permitían eftos tiempos. Todas cftas cofas, Bea*

ti ¿simo

Libro III.DelaCoronica
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tifsimo Padre, rcprefentamos, tío por concrauenir al guíto- 
déV\Santidad,de quien reconocemos quanto gozamos , y 
tenemos,fino para fignificarle las caufas> que nos roucuen, 
como a fupremo Señor defta Religión* a ella, y a nofotros 
fuplicamos a V.Santidad tengafiempre por recomendados. 
Guarde Dios la perfona de V. Santidad muchos, y felices 
años. Malta, y Odtubre 8. de mü y quinientos quarenta y 
tres.
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Z)e V.Santidad humildes,j devotos Servidores, 
obedientes perpetuos.

!
s -fray León 
l Strozí Tri 
^crdeCa*-

"í&íio del 
' hcy Ftm * 
' fijCQ. ■

E l Maeftre del HoJj>ital de Ierufalem,j el C onfejo.

J  Quedo el Pontífice fatisfecho 
defta relpuefta, eftimando mucho la 
prudencia dei Confejo de la Reli - 
gion, y mas quando Tupo, que la Ar
mada del Rey de Francia eftaua ya 
vnida con la Turquefca j feruia en 
día el Prior de Capua Fray León 
Strozí, en compañía de fu herma
no Pedro Strozí, q íe auia hecho Sol 
dado del Rey Franciíco, por ío que 
ie quitaron el Priorado por orden 
del Emperador , y para reftituyrfelo 
fueron menefler los medios, que a- 
delantc diremos. Hizo Barbarroxa 
íncreybles danos en las cofias de Po 
nicnte, Taqueo la Ciudad de Niza 
de Procnca, y pufo apretado, cerco 
al Caftillo, pero defendiofdo valc- 
joíamente Fray Paulo Simeón Prior 
de Lombardia, vatTalio del Duque 
de Saboya , y entonces fu Gouerna- 
dor en aquel diftricto. Corrían ftem 
pre auilbs de mayores males, que 
engendraron en el Gran Maeftre 
nttcuas lofpechas, ae que la Prima- 
uera ñguiente no dexaria Barbarro- 
xa de protiar fu fortuna en Malta, o 
eíi/IYipol, ames^de boluerfe a Con- 
ftanrinopla, y aísi entrétmio los Sol
dada, que auemos dicho, cominuan 

Segunda Tartc .

do de darles fus pagasjy dio también 
orden , que aísiftieften a la fortificar 
cion, y expediente de las vituallas 
el Gran Comendador Fray Folque- 
tode Caritac, el Prior Boágcfh ,y 
Fray Miguel luán del Cafteflar, Lu
garteniente del Gran .Coníeruadoiv 
juntamente con-el ConferuadorCon 
uentual Fray Claudiodela Seugle* 
ernbió a Mecína la Barca nuéua pa
ra emplomarla las obras viuas con 
eftoparolcs de bronze,' como los II e- 
ñaua la Carraca vieja, para que pu- 
dieflc Heuar por ñ jola el focorro a 
dodefuere mcnefterjatendicñeaqcl 
ybierno a la fabrica de vna galcrd 
nueua, llamada Santa María Mada- 
lena, que ñruio defpues de Capita
na en lugar de Santa Petronila , cu
yo gouierno encomendó el Confe- 
jo por dí/poñdon del Capitulo ai Co 
ffieodador Fray Pedro de Gozon 
Aíe/ac, queíciccdio al Capitán Fray 
Luys Duporr, por auerfele acabado 
el tiempo. Y para reprefentar denue 
uo al Emperador el peligro deTri- 
pol/partío de Maltae] Gran Baylio 
Schiiinw > con orden de procurar en 
vna Dieta, que fe auia de tener en 
Alemaníamuc boluieffen al Gretrno 

T  de

C. jgajf/tff
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de U Religion^ obediccia dcl Cod 
uento cl Baylio de Brandemburg, y 
fus Comendadores , como eftauan 
antiguamente > y fobretodo trataíle 
en eîla de Ja vnion de la Religión de 
lo s  Caualleros Teutónicos con Ja 
nueftxa j o por lo menos de permu
tar la Encomienda de Mergtscm , 
que la tenían medio vfurpada lps¡Ln. 
Veranos, con la quepoílccn losTeu- 
tonicosen Palermo. A todo eftoref- 
pondio el Celar , que Tripol no fe 
ddniantelaífe de ningupa manera, 
que para fu nueua fortificación k  fo 
correría en cafo de cerco, > y en lo 
demas no pudo alcanzar elGran Bay 
lio,que fe tomaííe rcfolucion algu
na.

Murió en los vltirrios diasdeefie 
año de mil quinientos, y quarenta y 
tres el Turcoplier Fray Egidio Rof- 
Jfcllj cuya Dignidad pareció conue- 
rúente al Gran Macítre, y Confejo, 
dexar de conferirla, porque ya ̂ ña
uan en la vltima declinación Jas ca* 
fas da la Lengua de Inglaterra* y 
afsi eligieron ppr fu Lugartcmencq 
enel oficiode Turcoplier al Caua- 
tlero Fray Víualdo Mafimbert, pa
ta queinteruiniera en los CoDfejos, 
hafta que fe mejoraífen las cofas de 
ja Religion Católica en aquel infe* 
lizeReynojguardando desamane
ra el Juga^quetuuo en nueftro C on 
¿cuto aquella florida nación, y Len- 
gOa¡ y fu Preheminencia de las guar
das deja marina fe encomendó al 
Scueícal Cernantes.

A uiafele acabado el tiempo de Ai 
Gouierno de Tripol al Comenda
dor Fray Hernando de Bracamon- 
te, que vifta la poca íeguridad de a- 
quciia Plaça , y lo mucho , que fe a- 
wenturaua en querer fuftentarla , pi
dió fuceílbr, y licencia para boíuer- 
1c a Malra, la qual le concedieron, y 
timbraron por Gouernador della 
«d; Gran Chancelkr Fray Chrifto— 
lufi dc.ï*oii& £atfan, y  por Teiotwa

al Comendador Fr^y Carlos Durrá 
Tejieres, en lugar de Fray Ftoccií- 
co de Ribadeneyra i los quales par
tieron de Malta para ̂ ripqí; con el 
galeoncillo a los veyqrcj y tres deí 
mes de Mar^o del an© íiguientede 
mil quinientos y quarenta y quatro; 
para reforcar aquel Prefidio Heua- 
ua el Gran Chancelle? muchas vi - 
mallas , y municiones» y vna efqua- 
drade Cauallerosjcon comiísion del 
Confejo de tomar refidencia al Go* 
uernador Bracamente, y demas Ofi
ciales, que efta coftumbre fue ob- 
feruando fieprc Ja Religión en qual- 
quíera mutación de Oficios, Trató
le luego d e  fortificarle Tripol, co
mo también lo hazla Malta, por los 
auiíos ciertos que tenia, de que def. 
pidido Barbarroxa del RéyFrancií- 
co efiaua de leua paraboluerfea Le- 
uante, acompañado de algunas Ga
leras Franceías , a cargo del Prior 
Strozi, que. yua por Embaxador a 
holyman.,para fignificarle de prrte 
del Rey Jo bien ,'que Jeauia ferui- 
do el Baxa , y agradecerle el focor  ̂
ro de aquella,Armada. Efcriuio el 
Prior al Gran Macfire, ftiplicando- 
lc,Je perdonare aquel viagé, que 
hazía, por no auerlo podido efcuíar» 
por haJJarfeya obligado al ícruicio 
del Rey de Francia i ofreciendo de 
fu parte, que procuraría todo quan- 
tolefueííepoísible,que dexaile in
demne Barbarroxa el Eílado de la 
Religión,aunque conocía en d  gran 
de dedeo de íatisfazer ios de Mo- 
rat Agá de la cooquida de Tripol, y 
de vengarle del daño, que como aue 
mos dicho,recibió de nueÁras Ga
leras fu Nauio en la ifia de los Gei- 
ues , y elclauÍEud dd hermano d® 
Cayradino, pariente muy cercano 
fuyo. En eldiícurlo de íu viage de£* 
cubrió; Barbarroxa la voluntad, que 
tenia de dar fbbrc Malta»o Tripol, 
puesdeípuesde aucr hecno m grades 
ét increyWes.dañoí en ios co:ras do

loada.
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contra 
îarbano-

Italia, le parecía no bolueria con* 
triunfo a Conílantinopla > Jino lie- 
naua configo los muchos efclanos 
Turcos,com oauia en Malta. Eftas 
demonftraciones, y na citar el tiem
po tan adelante, que fucile mas de la, 
metadde lunio, que 1c for^aíTe a no 
decenerfc por aquellos mares, obJi-r 
garon al Prior Strozi a dar auifo al 
Gran Maeftre,defdc el mar de Gae- 
ta» con el Cauallero Fray luliano de 
Ferino, que llego a Malea con vna 
fragata ligera, a los veynte y tres de 
lunio ,al mifmo punto, que comen-- 
$auan los fuegos, y falúa de Artille- 
ria en honra del glorioío San íuan ; 
Bautifta nueftro Patrón . luntóíe el 
Confcjo , y fe leyeron las cartas del 
Prior ,con que auifaua de los defig- 
nios del Basa, ofreciéndoles, quan- 
do Ies acometíedé, de mecerfe el en 
Malta* o en Tripol ,con ei Varón 
de la Guarda, y moriría en defenfa 
de la Religión, aunque por ello en-¿ 
tonces deíiruieíTe al Rey Franciíco. - 
Causó eflanouedadajgun temor en- 
los nueítros, hallaudoíe tan flaco el 
Burgo,y poco fuerte el Cadillo San- 
tangel ¡ y en el Burgo fe imprimió 
m ayor, por vn Comerá , que íe def- 
cubria por la parte de Xaloquc, que 
a fu parecer les amenazaua vn gran
de mal, y mas defpuesque fe fupo 
por muy cierto, que la Armada ene
miga eftaua tan cerca. Pero conít- 
derando el Gran Maeftre, y Confe- 
jo, que no íe defeubriria antes de los 
primeros de Iulio , y que les auia de 
coftar mucho tiempo aquella empre 
la , no fe cuydaron largo de bazer 
mayor defenía cd d  Burgo, y CaíH- 
11o libiamente procuraron prefidiar 
Ja CiudadNotable,llamada comun
mente la Ciudad Vieja s embiaron 
por Capitán de Armas della al Co
mendador Fray luán Baurifta Schia- 
tefe Romano, con muchos Cauallc- 
ros i y proueyeron el Gozo de Sol
dados» Artillería,y Bombarderos de

reípicto, y otras colas ceceflarias pa+í 
ra fu defenfa, retirando la gente de 
aquella Illa a la fortaleza. Nombra^, 
braron por Alguaziles Reales, pará 
que con diligencia,y cuydado prc-. 
uinielTen, y ordenaren las colas im -, 
portantes ala guerra,a los Comen
dadores Fray luán de Valeta»Fray 
luán de Barri en toi 5 y Fray franci£ ; 
co Becuti. Mayor cuydado les daua;
T ripol, y afsi embiaron para fu de-, 
feüía, el primero de Iulio deíie mif*. 
mo ano, focorro de panadea , y mu
niciones con el Galeoncillo de Ja 
Religión, que pocos dias antes auia 
buelto de aquella Plaça con el Co
mendador Fray Hernando de Bra- 
camonte. Eraeftevaxel cl que to- GaîcSdHê 
marón las galeras en Berueria, y 11c- ¿e U Reií* 
uo a Malta ei Cauallero Fray Alón. fo
fo Correa, Portugués de nación,que 
adreçado, y pueíío muy bien enor- *** 
den de guerra por el Comendador 
del Taraçanai Fray Bal cafar de Co-. 
lans fîeaumès, Je hizieron primer 
pitan defle vaxel,llamado el Galeón 
cilio, a diferencia de otro grande,i 
que tenia la Religion j y auiendo p ar 
tido la bu eirá de T  ripol con eílefo- 
corro, fe halló a los flete del mes de 
Iulio ala  vida de Tagiora ,con taa 
muerta calma, que huuo de remol
carlo la Lancha : Conociéndolo en edeou^y 
laVandera Morar Agá,mando ar‘• barcasda 
mar co gran preíleza vna gaíeora de Moral A- 
veyntcy tres bancos, y dos grandes igáatitratl 
barcas, con mucha gente, y algunos:/**"“ *®* 
efmcriles, que en todos eran cien- •?**£**** 
to y cínquema Turcos Arcabuzcros, 
y las embió a combatirlo, con inten
ción fojamente de que lo echafíen a 
pique, o lo qucmaüen. Tuuo por xrrwdd 
cierro el Cauallero Beaumcs apo- c ornead* J 
derarlc de la galeota, qoando íc lie- ioo Mtaû  
gafle al abordo, y afsi mandó qae 
jos Soldados eftuuíeflen a punto pa
ra íakar dentro deila,en prolongán
dole con ei galeon^y que ningu Arti
llero diiparaíle harta que el lo man- 

T  x daííc,



224 Libro I I h De la Coronka
daiTc, pena de la vida. Aflegurada b  
Ga/eota, embiftio el Nauio por I* 
parte de proa, y Jedifparò el canora 
de  cruxia, y vna ruziada de arcabu
cería , con daño de cinco Soldador 
muercos, y muchos heridos, prolon
gándole coti el galeón » que aunque; 
difparò muchos cañonazos, no pu 
d o  hazerla daño de confidéracion ¿ 
p o r fer rafa, y hallarle debaxo d e  la; 
Artillería , cuyas valas le paflauan 
p o r  aleo, fin otro daño, que auerle’ 
rompido tres remos vn medio ca** 
non  reforjado. Huyendo los Tur-; 
eos los collados del N auio, ataron! 
fuer temente con. fu proa el timoni 
d é la  galeota, de cuya popa recíbie- 
rondos nueftros mucho daño,finquej 
pudieíTe alguna confeguridad def--, 

^cubrirfc, que no corrietíe fu vida oía '
‘ cha j-ieígo j tnas.no por eflo dexa - ; 
ro n d e  matar algunos Turco? defd'e- 
los dos CaflUlejos de popa » y de 
proa» y también; arroja ríes piedras, y 
pifíatones de fuego , que les obliga-. 
ro a  a cortar el cabo , porque algu
nos,, que dieron dentro de Ja-gáleo-. 
ta , la pufieron en peligro de quemar > 
lai y bolniendo Iaproa,difpar0 _ocrá5 . 
dos vezes fu medio canon, con que. 
lerompio el rinióti al Nauio > en el 
qval;hizo.tan grande abertura, que 

... con poca dificultad pudieran entrar 
i)v\ lo ÍSjpor la mucha gente, que hirie- 
„ ron , y mataron 5 pero contentaron* 
¿fe por entonces con darle fuego por 

faU a parte de popa, y dezira los nue- 
flrosen alta v o z , que fi les rendían 

- e f  Nauio, y la ropa ,queyua en el, 
lesdexarian líbremete apagar el fue 
go, fm eftoruarfelo con lu artillería, 
y arcabu2eria > y les dexarían yr fus 
perfonas libres aTripoL Creyó de 

c.i. ligfcro el Capitan,Beaumés efta pro- 
- ' meda de los T urcos, y confricando

lo con íu gente determinó de ren - 
dirfei y con popales de agua pudo a**, 
pagar el fuego , fio contraile níogute 
no i pero huyendofe a la galeota vri

marinero del Nauio, auisò a los Ttn? j^ar¡fíer9 
eos de la pòca gente , que íc auia ctclGalam 
quedado, que fue ocalioq deque a ' cilio de U 
bordando de rnieuo con el,Jo entra- la^chom  
ron porla abertura del cañonazo, ha 
ziendo los daños, que pudieran,filo > -4
huuieran rendido por fuerza de af* s ; m 
falto í cau tiuando¿ y defpojando al t
Capitan,y a.todos los demas que ha*. r 
llaro viuos, fin guardarles la palabra 
prometida j dieron cabo al vaxel, y *hh
con increíble comento , y alegría de 
Morat Agà, lo lleuaron a Tagio—* 
ra.

Aquella mifina noche llegó a Tri 
poi la nueua, y iepublicò con gran- * 
de fentimiento de todos vpor la fah ; 
ta de lasprouifiones, y mantcnimien 
tos, que agúardauan con aquel va
xel en tiempo tan necefsitado, y por - 
ia imprudencia, y necia eonfianca 
del Capitan Beaumés, el qual, def* j
pues de auer padecido vna efclauí- 
tudmuy larga , viuio lo reliante de 
lu vida defeouíoíádiísimo, y afrenta
do , pues hafla loi niños le moteja- 
uan de Soldado viloño, y mal mari- ' 
nero. Dclpachó para Malta luego 
con eftc auifo el Gran ChancelJer 
Gouernador de Tripol, al Cauaíle-; |
ro Altarribá,dela Caílelíania de Am> 1
polla, que llegó en vna Fragata, y. 
reprefentando al Gran Maellre, y |
Confejo por cartas, y de palabra,que. 
fí embiauan.luego las Galeras-, era 
fácil cobrar el Galeón , y aun cauti- 
uar Ja Galeota, que continuamente 
le hazia la guarda , apartada de tier* 
r a , por el poco fondo de aquello*
Secos : afsí dieron orden al Gene
ral Garinara,y a los Comendado
res Fray.Pedro de Gozon M cíac, a 
Fray Luys D orm ans,ya Fray luán:
Tomafin, Capitanes de las Galeras^ 
que luego las preumicllèn de lo De
cedano, y cmbarcadén en ellas bue-* /iray 2>«i 
na Carauana de CauaIícros,y a] Bay fd****9 
lio de Santa Eufemia Fr. Don Fabri- 
ciò Pinotelo., q auia ydo en focórro "

de r^ t
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de la Religión de S.Iuan. n%
éc  Ja Religión con muchos Genti- 
leshombres, y buen numero de Sol
dados , todos a fu coilaj y agora yua 
nombrado por Capitán de aquel íck 
corro,cóquéauiaae quedar en T r i
pa I , mientrasdurauan aquellos ru
mores de Armada.Partio pues el Ge 
neral Gfttihara para eíle viage a los 
onze de Agofto deíle mífmo an o , y 
llcgó a Tagiora, pero en vano, por- 
qaepreuiniendo Morat Ag¿ ¿como 
Coüario jla reíblacion, que podían 
tomar los nueítros»hizo aligerar el 
galeón de laropa^y Artillería, y cin
trarlo en aquel abrigo, baxo la de- 
fenfa,y guarda de la Torre. Con to 
do ello entraron las galerasjy procu
raron todo lo pofsibíc íacarlo, o por, 
lómenos fracaíarlode manera con 
los cañones , que no pudiellen fer- 
niríe del los enemigos* mas como no 
cftauan quedas,por el continuo mo- 
uímiento del m ar, no tomauan bien 
la puntería, como los dé la T orre, 
que le llenaron la cabera devn: ba
lado al Cauallero Fray Don Luys 
Énriqucz,natural déla  Ciudad de 
Segouiaj.y les obligó él peligro do 
recibir mayores daños a dexar aque 
Ha emprefa, y retirarfea Tripol^quc 
con eñe focorro éícaramu^aron aK  
gunasvezesconla gente de Morat 
Agá , con priíion de algunos T ur
cos, de los quales fefupo, que ama 
buelto a Tagiora vn Embaxador* 
que Morar Agáembib a Barbarro- 
xa > para rogarle fueíTe fu Armada 
fobre Tripol 5 pero que yu¿; tan em
barazado de preíás , y eíclauos , que 
huuo de retirarle a Leñante. Elmíf* 
m o auife íe íiipo en M alta, por el 
que dio el Prior Strozi, el qual de
sando orden al Cauallero Fray Ju
lián de Fermo, que emblañe al her
mano de Cayradino a M alta, para 
quealgü Cauallero del Abito fexef- 
catañe ppr e l , efcriuio al Gran Mae- 
ftre, aflegtjrandole, que aquel ano 
podía viuir fegiiro de la Armada ene

*r»íS

* l fc* , - 1 * * •

miga.Boluieroqfe con efta quena-Ia| 
galeras a Malta ? y eíj el camino 
marón yu gripe de yn Moro de log 
Gcfees, que venía de Alexandriaca 
muchos Moros, yxicas mercadurías* 
que reftauraron mucho la .perdida 
del gafeoncillo. Llegaron a Conuea 
to , y luego pidió licencia el Baylio 
de Sanca Eufemia,para boluerfea Mmtedd 
Ñapóles, fu patria , donde murió de Bajtio u .
S  ilaciones de coraron j fue Cauar

> de mucho valor, de inculpable ’B^axel^ 
vida»y muy caritatíuo., como íc eche* 
de ver en la.fundacion de vn iníigns 
Hospital, que dotó de las rentas dé ' 
fepatrimobio en la miftna Ciudad, 31 
paya hofpedar a los peregrinos,y po4  
bres cñrangeros, a loá quales férula- 
el mifino con increyble amor , y ca
ridad, como delío dáxeftimonío m i*; 
chas memorias, que fe veen oy di»~J 
de fu nombre. ^

Eftaua en cfte medio en Merina t \
Doñ Alonfedc Cardona Conde dd  
Chiuía, para oponerfe como Pre£4 
dente de aquel Rcyno a  Ja Armadat * 
Turqueíca, cafe que intentare ofen* 
der Jas riberas del Faro* d e  que afíe-í
t urado ya, pidió las Galeras de la 

.eligion al Gran Macftre, para mu
dar con ellas la Corte a Palermo, y  -  
hazer defde allí oficio de V irrey, en 
aufcnciade Don Femando G o n ^- 
ga, que eftaua entonces con el Em * 
perador en Alemania. Partieron dé 
Malta para eíle efeto las quatro ga
leras a los diez y fcys de Agofto de 
eftcmifmoaño la buelta de Mccr- 
ua, y licuaron al Freftd'mte con to
da la Corte a Palermo, donde luego 
fefepo , que vna galeota Turqueíca 
ama hecho muchos daños en aque
lla Coila, y cauduado al Capitán de 
Palermo en vna caía de campo de vn 
lugarejo fe yo, cerca de la Ciudadj fflrfj 
partió eh fu bufca el Prior Garinara, Tnrqnefca 
y fe dio tan buena diligencia, que prtfa ddas 
ia^omó fobre la Ifta de Vulcan, def- galeras de 
pues de muchas millas decapa, por 

T  3 fecr- i)
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facrca de armas, con muerte de mu- 
chos renegados, y Turcos, los quales 
íñáuroD de vn ¿trCubuzazo, enere o* 
tros oueítro^aí-Comendador Ff.Si- 
jnon Bonáttd Recibidor depalcrmo, 
fyyua d dar fus cuencas a Malea, Cau 
tiuaronfe Íbíamencé i7.Turcos,auie 
do  muerto los demas peleando* y fe 
dio libertída muchos Chriftianos, q 
yuan al iremoi anees de entrar en el 
Pueno,mandó cí Prior Gatinaracol 
gardela entenados oficiales,y al Ar
ráez déla galeoCajllamado Cará Mu 
fci,renegado,y de los mejores Cofia- 
tíos déla eíquádra deDragútjel quaf 
ía bien do la prefa deíta galeota, y ha
llándole en los mares de Sicilia con 
diez vaxclcs,galeotas, y galerasdepti 
fo tío medio del canafq diuide la lila 
de  Sicilia de la de Malta» para encoo; 
tra t  con lasde laReligionjy defpues 
de  aucrlas aguardado muchos días* 

Brtgm m  dclconfiSdo de la emprefa, dio íobre 
JébrekU |/]a ¿c¡ Gozo* dctcndíoicla. val ero

(ámente el Gouernádor Fr.luán Xt- 
* ¡Éttcnez »Comendador de Auerin, del 
Príorádo de Nauarra,q oponiédoíe^ 
lecon aquella poca cauaÍÍeria,íeoblí 
g ó a embarcarle có perdida,y muer
te  devn hermano del mifrno Drague, 
que cotnéjd a temer defde efle día 

ÜxlfLdd fiSura»y pronoílico, q Ic auiale-
*  A i k h n J / t  d a  J m  M 1  a l  A  a  y j  ^

PUglfí tf-
jfr ¿4 M eí 
¿4!í<d las 
Viítrts de' 
U neitgiü.
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ffenwté 
¿c Drogai 
wtrto e*

Gv̂ o. uautado,dc q aiúa cambie de morir 
el violentamente en las tierras de la 
Religión. Algunosafirman,qnomu 
rio elle anoel hermano de Drague, 
fino en otra ocaiion,de va cañonazo, 
co quele m at6d Caftillo del Gozo, 
y que pidiendo Drague fu cuerpo a 
los nueilros, tío quiíicró darlo,antes 
bien lo quemaron por metíofprecio, 
d e  donde iereíultó el enojo,y antipa 
tia,que tuuo mientras víuiocon nae 
(Ira ííh,y íe procuro cí daño, q ade
lante diremos * Hízoíe Drague a la 

, „ L mar* y tomó vn grípo Maltés carga-“ 
i.  ̂ do de trigo para Malta, y huuicra 

a(’1™’í cautíuado otros, fino madíra el G rí 
% -■' - Maedre andarles con vna fragataen

- \

los Cargadores. Fue muy buena fa 
prefa para Drngut, por la careítia, ^ 
aquel año auia en Bcrueria,para dò- 
de la marinò con algunas gal¿otas,y 
con las demás dio caja a dos galeras 
mieítras» que falieron a cobrar la pre 
ù  muy reforjadas,y a la ligera,íin fo 
gonesmi elquifes,obligándolas abol 
uer dentro acl Puerto. £fta careítia 
de Berueria hizo, q Iòs Señores del 
TefoFo embiáífen a Tripol aígünos 
gripos cargados de trigo, en compa
ñía de las galeras para venderlo a Jos 
Moros de aquellos lugares circunuc 
zinos.amigos del Emperador,y de la 
Religión, por la pazej del Réyno de 
Tuuezique íue oca fio deque cí Pre
ndente, y M iniítros del Patrimonio 
Realde Sicilia pufieílen inicuas difi
cultades én las Tratas de aquel Rey- 
no páía Malta, aunque por parte de 
la Religión felesinformò,que la ma 
yorcantidad del trigo,que auian em 
biadoi Tripol, era de pre/ásdelas 
galeras, y no del que fe auia lacado 
de Sicilia para el ordinario baítimen 
to de la lila,que fi bien aqhel año fue 
masfertil de los acoítumbraclos, y fe  
tocaron ellas razones co las maños» 
no fuéron bailares a defengañáríos, 
pues hafta oy día duran ¿(tas dificul
tades. Dcxaro las galeras, como aue 
mos dichosos gripos en Tripol a los 
primeros de Octubre, y antes de bol 
uerfe determinò el General Gatína- 
ra correrhaíta el Cabo de Mefüra- 
ta,cn cuyos mares cautiuó vn galeo- 
cillo de Moros cargado de trigo, co 
el qual boluio a Malta, donde fe aca 
bó eíte año felizmente con las Pro- 
cefsíones, y fieítas, que hizo la Reli
gión por las pazes tan deíTeadas^ ya. 
cÓcluydas éntrela Mageíladdcl Eia 
pcrador,y el Rey Franciíco,pucs co
mo tan dependiente deftas dos Co
tonas, mueílra tanto contento de fu 

Vnifo/midadjComo Icntimica- 
¿o de fus enemi- 

ítades.
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D a la obediencia a la ReligiS 
el Mon aß crio de San lu  an 
de Torde/illas $ die&j ocha 
gderas Chrtßianas vana  
Berner i  a\ bueluenj olas lat 
quatre de U Religion, fa* 
que an cl Lugar de Alma

ja l j  fe tratan otras faccio
nes notables de guerra de Id v r • ? ;

¡í

Monaßc- 
noäe San 
Aua de la 
Villa de 
Tordefi- 
llas , y [* 
fundacha.

1541-

N  EJ primero 
de Enero del 
año liguie n- 

; tedemilcjui 
nietos y qua, 
renta y cin-, 
co,pidió Do 

. ñaMariaFec 
naudez de. 

Vega, Priora del Manafterio de las 
Reíigiolas de San luán de la Villa 
de Tordeüllas en Caftilla Ja Vic-

\  ja ,  al Gran Prior Fray Don Die - 
r go de Toledo,Ucencia para mudarfeJ

al CoDÚento, que oy tienen ? junto ai 
3a Igleña Parroquial de San Iuao,co- 
mo confía délos papeles de fu Archi- 
uo,f yvná cédula Real ¿ deípachada a 
los diez y Ucee de Mayo de mil qui
nientos y fefenta y quatro, en que fe 
Jes hizo merced, del litio, en que oy 
hauitan* V íiendo Obiípo de fa len 
cia Don Luys Cabera de Vaca , y G* 

1 ; r Prior el miimo Don’ D iego, fe pala - 
1 >: :; ron donde agora viuen el año de mil

quinientos,y quarenta y ocho.Fuefa 
primera Fundadora Ifabel García’, 

^ cnuger de loable vida, encerrándole 
y //  en vna caía que íuevn tiempo del 

Rey Don luanV i^guelodcla Rey- 
na Doña luana, junto a.SanMiguelj 

■ , 1 Éonftando de ?n Priuilegio, que tie

ne aquel Conucoto, en q u efe ¡e d o 
miene niíl oiaraüedí^y yeynteíabe| 
gas de trigo derenrá. Víuio foja lía? 
be l, García muchos años :íin querer 
admitir en íii compañía Monja¡ nin* 
guna jhafta que tuno reureÍacionVqy£ 
recibidle compañerasvy ¿e íug.etaíFs 
a la Religiqn deSaa Juan,cuyo Abií 
to do en aquella reuelacion j y hazie 
dblo,: qupio por Priora cutre lasad* 
mi tidasí reconociendo porÍLiprirnec 
Prelado aFray DQn.GfflzalodeQu^ 
toga, Gran Priordd.CartillaiCcmois 
ve por vna Bula, qucíicne el dicho 
M onaílerio, d é íp a íte k  .eTañórde 
rñ¿l quatrocí en tos treyuíf^y, qyat^o,y 
refrendada por DojijFernáedó Jti^
Á\ n a , N otario , y; Secretario, de la 
Añembleá de Caítillapenque recibe ^
debaxo de fu amparo aquel Mona- XíÂ ;-  
ftériófundadotíueuameníejy el año f  
dc.mil leyfciencos diez yjiete come- * *
96 a gozar de todos Jos rPriuikgioS 
de la Religión ,_por Bula particular 
del PonciñcePaufoJIMnto* z'n 

; Mu y íentido.q ucd6JL>*agat dfc k  Dcfigmet 
perdida déla gadeóta del renegado deDttgn. 
Gara Musa,y muerte de fu hermano (cma U 
enelGozo,yconéílaencmiftadpro 
curaua coligar todos los CoUarios 
Infieles,para darfobre la illa del Go 
zo, y arralar el Cadillo, cautiuandd 
todo aquel Pueblo 5 dio auifo a Jos 
nueftros dedos defignios vn Mori
gero de Argel, guardián Baxi délo* 
eíclauos de MoracAgá en Tagiora»» 
que por inteligencia del Gran Cha» 
celler Farfau mato dos, o t r e  Tur-? 
eos compañeros fuyos, ) fe huyó con 
etnquenta Chriflianos eíclauos, cafi 
rodos de refeate, kuorecídos dejos 
cañal losTripolinosjy embarcándole 
en Ja galera San Juan Bautifta,que la 
goucrñaua el Comendador Fray Fra 
cifeo Becuci,y efiauá entonces enTri 
poljpasó a Maíta^donde fe hizo Chri 1 ’ . “ ’
fiiano , y fe barnizó con nombre de "V"!V\ 
JaluadordeArgdielqualinforman* ,- , 
do al Gran Maeftrcdel peligro, que

corría
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corria cl Caftiilo del Gozo..t or aucr 
pidido D«gur íus dos galeotas a Mo 
ra t Agà, y concillado diuerlos coila- 
r ¡OSnu/i¿on manó luego en fu forti 
fícacíooidaodo cambien orden al Ge 
fiera! Ganara, que con las otras tres 
galeras efUu^en Sicilia , que leuan- 

en Mccififi vmi compañía de fol 
dados, y con el esimevo pofsible pro 
curafle bazer liga don la efquadra de 
aquel Reyna, y de otras galeras, en 
numero fufícientc de poder oponer- 
fe a  tan perniciofo enemigoiy hazié- 
do cl Gran Maeftre cón cartas la mif 
in a inílanciaalPontifice,yal Empe
rador, llegaron juntas al Puerto de 

, ¡Malta el mes de Iunio del año figuié 
xe de mil quinientos quarenta y cín- 

PkiyxU COi diez y ocho galeras muy bien ar- 
g«krai rii ^^Jas, quq fueron ates del Papa,qua 
m  Dr* - tro ¿e ¿iciiia,dos del ¡Marques de Te 

rranoua, tres dèi Capitan Viiconte 
Cicala,y las dos del Señor de Mona
co , que con las quacro de la Religio 
faizieron elntiúaero refcridosy baila- 
dofe algodacas de chufmalas del Pa 
pay preferito la Religioni fu Santi
dad algunos efclauos ya hechos al re
mo,con que fe refor jaron mucho. Po 
co antes que llegaflTen eítas galeras a 
M alta, aportaron al Freo cinco ga- 

. leotas de Infielesidc donde las echa- 
to n a  cañonazos el Comendador Be 
cuti con la galera San luán, y el Co
mendador Fray Femando de Aoyz 
con la barca déla Religión,obligán
dolas a tomar cl camino de Sicilia 
por.Macftrc Tramontana* y juzgán

d o lo s  nueftros, qué auia ydo la buel 
tade la Fauíñaoapartieron en fu buf 
ca con las diez y .ocho galeras, a los 
vcynteytrés delmiímo mes de lu
tilo,dcieofosdecauciuarias, para tc- 

por cllasnueua íeguradej-viage 
^  d e  Dragut, : y el modo de poderle
Jornia n  aaer a to jad o s  > pero nohizieron
7M0 & alguna,por aucrias defeubienó
dir^yocbo muy tarde en k>S Mares de Trapana* 
gelerau cíc^paronfccon lanochc > y confort

I uiUVjl

ner

melo que todos juzgaron,dicro auí- 
fo a Dragut,pues no pudieron hallar 
{o,ni ocros^vaxxlcs enemigos ̂ aunque 
corrieron todas aquellas lilas desha* 
bitadasiel¿abo'Bono,Túnez,y la Ga 
lita, cón OEra mucha parte deBerue- 
riajy ddpidido délas otras galeras el 
General Gratinara,boJuio a Malta co 
las quatro a los diez y fcys de Iuliojy 
a los vltirnos,del mifmo mes partió 
de nueuo para Berueria, eligiendo pa 
ra fu Capitana la galera Santa Maria 
Madalenaipor fernuenaictribarcp fo 
bre las galeras vn lucido focorro de 
Caualleros, y muchagence venture- 
ra en ta Germa de Sederi Metaxi"Ro 
diano,y en vn Gripo Maltes de Fran 
cifco Efcarpcío,a los qualeslleuó de1 
remolco con mucha gente * y prouí- 
ñones, para caíligar a los Mpros de 
la tí cr^a de Alma ya,tributarios éntre 
otros Lugares de la Religio* porque 
auiendo embiado Comiüari^s cl G. 
Chanceller Solíp Gouernador de Tri 
poi para cobrar el tributóle Io nega 
ron,y a ellos los vendieron a los Tur 
eos ; declarándole de la facción de 
Morac Agi,procurando amotinar los 
Lugares de Zen jor,Ia Xercia, Rab
ra,Tripol viejo,la Zcgua* y otros de 
la parte de Poniente, feudatarios ta
bico de Tripol, y de la Goleta, para 
que rompieílen con los nueftros.Hi
zo fu entrada el General a la lorda 
en Tripol, porque no fintieííén los 
Moros circunuczínos las trompetas, 
ni arrillcriaiconfultòfe con cl Gouer 
nador Gran-Chanceller el modo,coa 
que auia de cauciuafe toda la gente 
de Almaya, yqucraar el Lugar,para 
cfcarmicnto de los demasj y refucfcó 
de hazerlo, partió de noche íccreta- 
mentedel Póertoa los primeros de 
Agofto,marchado por tierra la bucf- 
ta deAImaya el Cauallero Fray Ber 
Bardino Lombardo, Capitan délos 
arcabuzefos de acauallo de aquel 
Prelidio * y cl Xequc de Alman jor 
caudillo dé los Morotami gas, con
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de la R.eIigion;cle,S,Iuan.ó 21p
algunos Alarbes,pagados en número 
deduziencoscaualios, armados de 
azagayas 3 dándoles orden,que pue^ 
ftos en embofeada, rodeafíen el Lu
gar por todas parces ío mas cerca q 
pudieren,-fin 1er defcubiercos,ni fen- 
sidos i al mtftno tiepo que por la mar 
def embarcaron las quátro galeras* 
dos Vergan tiñes de T ripo í, vna fra
gata* y la galeota de Fray Ghriftoual 
de Orelíafia, ochocientos Infanres* 
entré ]o$cqnales aüia ciento y dozé 
CauaíJeros dd  Abico,con picas,baile 
ítás,y arcabuz esj dcfembarcófe la ge 
te enfrente del mifmo Cafa!,que cita 
doso tres millas dentro la tierra,mas 
al Leuafíte de Zensor -házia Tripoí. 
Yuä mandando el efquadroñ el mif- 
mo Prior Gatinara, dexándo enco
mendadas las galeras al Capitán mas 
antiguo* diípuío en muy buen orden 
Ja empreía,mandando,que los baile- 
íteroSjVárcabuzeroS acometí eilen al 
amanecer la tierra y para que huyen
do la gente, díeíle en ios cofeletes, y 
caualleriaj tocó fin orden de íos Ofi
ciales vö A täbor la caxávmas de q ui- 
n lentos palos lexos,de que adu cru
dos los Moros,huyeron lamayor par' 
te,queáifnqúe detenidos de la Caua- 
Jleria de T ripo í, Té faíuaton' muchos 
por la campana , quedando efclauos 
ledamente algunos viejos, y niños, y 
vna eíquadrá de gente deFaCcio,qutf 
dio inaduertidámeñeé en manos dé 
fiueítros CaualleroS , con los quales 
combatieron grande rato por elca- 
parfe, y huuieron de bolucr desbara
tados al Cala!, donde ya yüd todo a 
íangré y fuego 3 íenaíaronfe mucho 
Cu aquel encuentro íos Cáualleros 
Fray Antonio Pfñotf,Fráy Fabio Bo- 
bá,y Fray íorge Vercéli Hizofébien1 
dedia, y fen oreando la cauaíleria to 
da la campaña, ofendió mucho a Jos- 
Moros,que huyan,defos qúaíes que- 
daroneäotiüos quatrocientos,y veyff 
te y cinco,que conduzidos de la gen
te de tierra, fueron todosa Tripoí>

'donde mandò luégoeí General ah ór 
caraLAtambori por auer fido caufà* 
que no le prendíeííéá faina mano to 
dala gente de AlmaySi ■

. Repartió entre los foldadós el Ge 
neral en Tripoí, fa tercera parte de Já 
prda,perluadid6 délos Capitanes de 
Jas galeras * reíbruando las dos para 
Ja Religión * en graué perjuyzio dé ", 
Jas Inmunidades del Telerò 3 de que 
-auífados el Gran Maeílre, y Coníe- 
jo, cometieron la caula aí Conferua- 
dor Cqnuentual Fray Claudio déla 
Sefigle* a Jos Cómedadores Fray lor , 
ge Correa de Montenegro , a Fray 
fraudila SehiateiTé, y a Fray luán de 
Valeta Parifot,para que en líegando - 
Jas galeras, cobraflcu los eíclauos, y 
tomailen información de aquel ex
celo, hafta valerle de excomuniones, 
y  formar pr'océfo cotra los culpados.- 
Detuuofc algunos días el General 
én Tripoí procurando auer a las m i
ti os Jas galeotas de Marat A gài pero 
Ah poder hazerefeto alguno,bohiio 
a Malta, y comò Puerco en Marza 
XaIoque,dia de San Lorenco^donde 
aullados de fus amigos, eícondieroii 
íos Capitanes por Jos Caíales de la 
lila la ropa,y efclauós,que Ies amaca 
bido por fuerte. Luego pues que lle
garon al Puerto, prendieron al Ge
neral y a los Capitanes Fray Frati- 
eifeo BecutijFray Palca íiodu Broc,y 
Fray Geronimo de Huete, dándoles 
fus cafaspotcarceíjííafta que por fcii? 
tenda les condenaro a dos mdes dé 
Torre,y les quitaron les cargosa ios 
dos primeros, encomendando eí go-¿ 
uierno de las galeras Santa Petroñi - 
Ja,y Santa Maria Madolena,quefue- 
ròrì fas vacantes, a los Comendador 
res Fray Roberto de Valférgues,y£ 
Fray Fráncifco Terno de Crema 5 y 
quedó' por Capitan1 de la Cacalineta 
el Comendador Huete,como menos 
culpado,: y másfauórccido del Gran 
Maeflre. Siutio mucho el Prior Gá- 
tiuára ella ngurofa dcmonítracion,y
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defpuesde auer reftituyuo volunta- 
narnenreia parte,q le cupo deaque- 
Ha preft/cnunció el Gcneralado,co 
ocafion de querer yrfea fu Priorado 
dcMecinaj ya los diez y ocho del 
tajJmo mes de Agoftoje nombraron 

frayfíer- pCr /hcceíTor a Fray Hernando de 
^  Bracamonte,Lugarteniente de Gran 

te % em *l Chancellar, por tiempo de vn año ío 
de t*sg*~ lamentejpor citar ofrecido aquel car 
ieras de ¿a go al Prior de Lombardia Fray Car- 
Re¿%ioa. los Sfor^a,pariente del Papajpor cu

ya mauo eJeéto en aquella Dignidad 
¿ n s f  aT~ 011 coaiPctenci3 del Prior Fray Pau- 
Priorfatá Simeón,huuo de gozarla pacifica
n d o  Ge mente, por esforzar el Pon ti fice con 
neral délas muchas veras la expedición de las Bu 
fátettfí* las de la Religión,por cuyo íeruicio, 

y quererlo aísi el Pontífice, defíftio 
de la pofíefsion el Prior Simeón,bol- 
nieodo a la Dignidad de Almirante, 
que por eítos encuentros eítuuo va
cante tres mefes.Efcriuío el G.Mac- 
ítre al Pontífice la elección del Prior 
Sforcapara el cargo délas galerasjfu 
pIicandole,que le mandafle yr a Con 
tiento, pues mientras no tomaua Ja 
pofíefsion del Eftandarte,era bien fe 
huidle platico de los Eflatutos de la 
Religión,y de la marinería.

Trefe de Imporcó mucho la prefa de Alma- 
y a , para refrenar de alli adelante la 
poca fidelidad de los Moros, porque 
los que auian quedado en ella, trata- 
ron luego de nueua paz con los nue- 

T' ftros, temeroíos de fer otra vez aco
metidos , y por tener ocafion de ne
gociar el reícate de fus hijos, y deu- 
dos,para cito embiaron losacoftum- 
brados rehenes,y prefentes al Qoucr 
nador de Tripol, que con fu confen- 
tirniento los lleuó a Malta la Germa 
deSederiMetaxi, con los de otros 
Lugares conuezinos, que por el mif- 
mo refpeto renouaron también las 
pazesjfuc prudente acuerdo del Go- 
uernador embiarlos a Malta,pues co 
efto les quitó la ocafion de huyrfe, y 
los rczelos, que auia de tener for$o-

(ámente con tantos Moros en aquel 
Prefidio. Fauorecio de manera efta 
nueua treguad Xeque de Alman- 
$or, que confederando con la Reli
gión vn poderofo enemigo, caudillo 
de Alarbes,capital opuefto a los Tur 
eos,fe vieron fenores de la campaña 
los nueftrosde Trípoli fcguianle tan-* 
tos Moros, que vulgarmente le lia- 
mauan el libertador de los Mahorac 
tanosifauorccidos pues de fu facción 
los nueftros,y d  Xeque, tenían muy 
apretado a Morat AgáenJos confi
nes de Tagiora; de que agradecidos 
el Gran Maeftre, y Confejo, Ies era- 
biaron a los dos prefentes muy ricos,
Íiara obligarles a la conferuacion de 
as pazes.Mientras en Malta fe trata- 

ua dedos negocios,obtuuo déla Re
ligión el Cauallero Fray Franciíco 
de Lorcna, hijo legítimo del Duque 
de Guiíá,la ancianidad del Priorado 
de Gampania, a contemplación del 
Rey Franciíco, con voluntad, y cou- 
íentimiento de la Lengua de Fran
cia , fin perjuyzio del derecho del 
Hofpitalcr Fray luán de Ja Roche 
Chandri,y del Teíorero General Fr* 
León de Montalamberc.

Viendo en efte medio el Prior F. 
León Strozi,que aunque fe auian he 
cho las pazes entre el Emperador, y 
el Rey de Francia, no tratauan de re 
ÍHcuyrle si Priorado de Capua, ni la 
Encomienda,que tenia de San taco- 
moen campo Carbol i ni de Floren
cia , fequeftrada también del Duque 
Cofme por la mifma caufá, y que no 
le fauorecia el Gran Maeftre, como 
el quifiera, reclamó al Rey Francif. 
co con medios tan poderoíos, quele 
concedió retención de todo el dine
ro de la Religión , que tenían en fu 
poder los Recibidores de los íeys 
Prjorados de Francia; con prohibi
do exprefa de no poder fácarlosdel 
Reyno,ni darlos a cambío.Eíla noue 
dad obligó al Gran Maeftre, y Con
fejo , * embiar Etnbaxadorcs al Em
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jperador,y al Rey Franciíco,los qna
les tomaron la refoiucion íiguicme; 
Que no permitiendo el Emperador, 
niel Duque Coime , que en ti alie en 
fus Eííadosel PnorStrozftenian por 
bíen,que Ja Religión tomaíle a fu car 
go aquel Priorado , y Encomienda, 
como íenora legitima de fus bienes, 
y refpondiefle por medio de fus Mi- 
mílros al Prior con los frutos, 

Nacimkn Poco antes délo que acabamos 
toddVrin dedezir, llegó a Malta el auiío del 
ape Don yacimiento del Seremfsimo Infante 
Ctir°tgL Don Carlos , hijo del Catolice Rey 
TaRcynaf* Don > V de la Princeia Doña 
madre. M ana, que defpucs de quatro dias 

parida,muriocn Valladolidalosdo- 
zedelu liodefle  miímoaño de mil 
quinientos quarenta y cinco, moílro 
la Religión por fu muerte grande fen 
«miento , haziendolefuntuofas exe
quias, y el Gran Maeftreembió a Ef- 
paña por Embaxadox üi Cauallero 
fray  Diego López de Ayala, para 
dar aí Rey el peíame defu muerte,y 
la norabuena del Infante.

Üíftfldkí Auia lido el Gran Maeftre Home
^^Prwo- deseníu menor fortunaComenda- 
TJtartvr y ^ or k  Encomienda de Encinaeor 
de San Cof na , y aficionado al trato, y fidelidad 
me en U de tan buenos vafallos, en agradeci- 
Ea común miento de Ja voluntad, que le auian 
da de £ttci moftrado,y la que íiempre tenia a la 
MuorfM, JuJefia de aquella Villa, obtuuo per^ 

jnibton del Confejfo Pleno, de poder 
facar de las Reliquias,que la Religio 
triixo de leruíalem , y de Rodas,y fe 
guardan debaxo denucue llaues en 
Jugar decente, comunmente llama
do cí Tolo, vn huefb de la cabera de 
San Eflesan Protomartyr,y vna par
tícula de vn huelo de la elpalda de 
San Coime m artyr, éhizo donatiuo 
dellas a k  dicha íglefía, como confia 
por la Bula deí pac bada en k  Chan- 
cilferia de la Religión í  con decreto 
del Confejo, a los diez y fíete de Iu- 
Jio delle mifmo año de mil quinien- 
ios y quarcuu y cinco*

Re ndicnt e .íiempre , co m ó cg1 e ¿ k  ■  ̂  ̂ '
dicho, ící p'l ey to del.G,eneral ado- de -
1 as ga-Ieras en*re Ja Leng u¿i de JLc.aiul senremia 
y las otras íiece, ante los’Carden a i es ¿ptraiajef  
de Bur gos, y F ame fio Protectores gande j^a 
de la Religión , íe determino en ira- 
uor deks iicce Lenguas, condenan- ;
do a la de Italia en los gados , y po
niéndola perpetuo fílencio en el Es
polio,q.ue pretendía Publicóle la fen 
teneia en Malta,de que mal comen-, 
tos los Indianos apelaron delía para 
el Stimo Pontífice,por cuya mano re 
mitida deípues al Cardenal de Car
pí,confirmó k  que dieron el de Bur- 
gos,y FarnefiojponieDdofcíes de nue 
uo perpetuo fíIencio,v condenando^ 
íes en las miímas collas , dando por „ 
atentada fu apelación a los veynte y * 5 4 ^* 
n ueue de Enero del año figuiente de 
mil quinientos y quarenta yfevs. Y ?***& ^  
a los primeros defle ano embió a D?n, 
Malta el Virrey de Sicilia Don Fcr- 
nando Gonzaga vn gentilhombre fu .
yo,con cartas para el Gran Macftr^, 
y Confejo , en que Jes daua parte de 
fu vi age para el Eflado de Mikrr, en 
feruieio deí Cefar,coa Cargo de Ca
pitán General en lugar del Marques 
del Vafto j y agradecido a la buena 
correfpondencia,que fiemprcauia te 
lúdala  Religión con fu perfona, les 
úgnificaua el orden, que dexaua al 
Marques de Licodia Lugarteniente 
duyo en aquel gouierno, que acudtejf 
fe con ks veras pofsibles a los nego
cios de la lila de Malta, y les dexaflfc 
facar líbremete prouifiones de aquel 
Reyno, pues era muy conforme al 
gufto,y orden de fu Mageflad Cefa
lea . Llegaron cflas cartas a Malta en f' 
ocafioD,que auian de partir ks gale- eD: 
ras para Sicilia, y aísi dieron comifíé ^agapara 
al ComendadorBracamonte Gene- (0n jaRcfi 
ral dellas, que vifítaíle como Emba- gha, 
xador de la Religión al Virrey Don 
Fernando,y le agradecíefíe k  volun 
tad,y amor que íes tenias ofrecí en do-* 
le^juc reíbluenan a fu güilo el negó

ció
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Hou yin - cio delà ancianidadfobre el Priora- 
tench Go ¿o  Barlcta parafa hijo Don Vin- 
%aga ton ccnC¡u Gonzagajdeque moílró que 

d darfarisfecho , y obligado a fauore- 
ra¡*de° ccr^  ^ e^Sion |com oiîcm prclohi-

jQ#exas de Quexaronfe en elle medio los de
la (e tri Tnpolal Gran Maeílre, y Coníejo 
potalGrâ. muchos agrauios, y eftorfíones, q 
toji/c. j-ecibiá ocafíocados codos de vn cria 

do  muyfauorecido del Gouernador 
Grau Chancelier, y pareciendoles, 
queconuenia caftigarlo,le formaron 
procefo en Malta los Cauallcros Fr. 
Pedro Chabaù Comendador de Cor 
teferre,y Fray VrfínodeRiualra,por 
cuya relación fe procedió contra el 
feueramente, y a nueua elección de 
aquel gouierno mucho antes de lo 
acoílumbrado , nombrando en el a 

k % Z  Fray ûan Valeta Parifot Comen 
CoHcrm - dadordu Baftit,Cauallero de mucho 
dar fcTri valor,y prudencia;, y a quien defeaua 
pol* ver los deTripoi en aquella Plaça, 

por cuyo Tefurcro eligieron al Co
mendador Fray Diego de Chaues en 
Jugar del Comendador Tefíeres,co- 
forme la coflumbre»que le obferua- 
tu d e  nombrar por Teforero vn Ca- 
üallero de diferete Nación de la del 
Gouemador 5 a los diez y fíete de 
A bril partieron los dos para Tripol 
tcon [as quatro galeras,que auiabuel 
■toyadefuviagede Sicilia, Galló el 
GeneralBracamótealgunos diasen 
Jos fecos de Berueria primero de en
trar en el Puerto de T ripol, porque 
defpues de auer acabado la agua
da tuuo neceíidadde tomar fu de
rro ta  , íin auer encontrado vaxel 
alguno , y perdido las eíperancas de 
hazer prefa j pero llegando a los cín- 

f code Mayo muy cerca de TripoljCQ 
contró con la carauela de Abdélá 

. Arráez, que yua también a entrar en 
el Puerco por yerro , ycngañodel 
Piloto,imaginando^ era el de Afri
ca , Ciudad rebelada al R eydeT u- 
ncz,y fenoreada de Drague. Aducr-

tido de fu engaño eí Arraez,iiiató al 
Piloto con fus propias manos,y man
dó a los Turcos tomar las armas,que 
pafauan de ciento , todos Ieucntes, y 
arcabuzeros.,quc yuan a feruír a Dra 
guc de varias parces de Leuante, con 
municiones, y baílimentos 5 el vaxel CaranzU 
como era gruefo , y bien arm ado, fe 
defendía con efp eran cas de íaluarfe 
procurando dar al traues en los leeos galeras dt 
de Tagiora 5 fácilmente conocieron ¿4Áctig$ 
fudefignio las galeras, y afsi le tiraró 
muchos cañonazos a las velas, y xar- 
cias para impedírfelo, haíla que afal- 
tado fíemprededos dellas,quedó yé 
cido por fuerza de armas defpues do 
muchas horas de combate} cautiua- 
ron fe fol amente treynta y tres T ur
cos, porque fe defendieron tan bien, 
que murieron los demás, matando 
algunos de los nueílros,y eílropean- 
do muchos,y entre ocroshirieron de f'fracifco 
vnarcabuzazo;aFComendador Fray *  Crems 
Francifco de Crema Capitán de lá 
galera Santa Maria Madalena , que z 0 
murió de allí a tres dias,y lo enterra- ^ 
ron en T rip o l, quedando el mando 
de aquella galera a iu Lugartenien
te,el Cauaiícro Fray Francifco-Lan-* 
gofeo de laMota; natural de Verce- .
U. Entraron con la prcía las galeras . 
en Tripol, y co ellas el nueuo Gouer r ■ - :
nador Valeca» quedelpues de auer 
tomado la pofleísion debgótrierno; * 
difpufo lascólas de aquel Prefídio, 
como mejor le pareció cod ordenes 
apretadas contra los bíasphcmos, y 
poco temerofosde Dicrij íacó I.i gea 
te inútil, y foldados ruyncs, Jiflanda 
enfulugar otros.animoíos, y p latí- 
cosiponiendo fobre todo mano en í i  
fo r t i h cac.io n d e 1 a. ■Ciudad, y d el C¿- 
ílillo , perficionandola la mejor qac 
fe pudo; y con difeuríospradentesfy 
bien ea¿end[doSi que defpues fe etn- 
biaron al Emperador , mofbró clara
mente los peligros , y poca fortaleza 
de aquella Plaí¿a,y lo mucho., que ina 
portaua al benidicio de la Chrí filan-

dad,
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| Fray Ffa*
infwAficr- 
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dad) a! feruicio particular de la Ma- 
gefiad Ceíárea,y reputación dcla Re 
Jigion, que fin mas diferirlo fe fortifi 
cafíeconBaluartesReales alo mo
derno. Y confíderando la mala ve- 
zíndad dei Rey de Tagiora, para po 
nerle miedo t fe valió ae la gente de 
las galeras,y le hizo vna noche tocar 
de improüiío alarma en Tagiora co 
los Arcabuzeros de acauallo, los qua 
les rodeando la fortaleza hazian tan 
to  eftrepito, que parecía con la eícu- 
ridad de la noche vngruefío exerci-; 
toidiuerciendo a los Turcos ,quc te -  
merofos de itnpcnfado afialto ,aeu-^ 
dieron a la detenía de las murallas,* 
dando lugar a dos fragatas armadas 
para que en trafico en el redofo d é la  
T orre  * y diefien fuégo a la galeota,' 
que cauúuó el galconcillo del Capí-' 
tan Beaumfesjno obftanteque efiaua 
tirada en tierra, baxo láguarda déla 
Torre,y cubierta de arena» teniendo* 
tiempo de retirarle a fu íaluo. No m í 
uo efte acometimiento el íucefio de-* 
ieado .porque viendo arder la galéo-^ 
ta  el Cauajlero Fray Francifco M ar 
Zilfa,Gdpkan dé los Arcabuzeros dei - 
acanallo,en vez dcretirarfejComécó'’ 
a faquear algunas cafas de campo de - 
los.Moros,y en efto fe detuuo tanto 
por acompañar la preíá , y llenarla 
Trípoli que auitíndo amanecido , re-5 
conocio Morat Agá el poco numero 
dclosnuefiroSíalosqualesacometió-1 
co» toda la caualleria Turquefca, y 
riñ íblo cobró la preía,pero les dio el 
alcScc hafia los Palmares de Tripoh 
de  que aduert ido el Gouernador Va - 
leca ,embió focorro de cofcletes , y 
arcabuzerosiy fin aguardar,q IlegaU 
fcn,fcoIuio eótra los enemigos el C i  
pitan Fr. Franciíco Marzilla, traban 
d¿fe vía-reñida efearamu^a, en la 
qpaf íomacaró el caaalló,y ün poder' 
váfctíb, le licuaron cautiuo a Tagio- 
rtícaya ptiíion ftie caafa de la muer- 
rcdelos Caualleros Fray Efteuan de: 
Agotjdel Priorado dcCatahi ñ a,ydc * 

J Sajada Tarto*

Fray laques Gobieu, del de A quitan 
nia, que fe hizicron mucho adelante 
por fueorrerle, antes que Ilegafien 
los Arcabuzeros del nueuo focorro, 
los quales hizicron huyr alos Turcos 
con gránde daño,y refeataron al Ca* 
pic^n Marzilla dentro de pocos dias, 
imponiéndole voluntáriaméce cada 
vno para fu reícace vn tato fobre fus 
Soldeas; entrecenimieiito, que aeo- 
ílumbra dar la Religión a todos los 
del Abito , halla que llegan agozar 
peniloneSjO Encomiendas.

c a p i t v l ó  Y.  ;

Acomete Dragut la ljla del 
Gozjo\ rejiertfífé varios fté 
ceffos de gaerrdbj en Mal
ta hieren a Fr. Carlos Sfor 
z a  General de las Gdieras 
de la Religión* J ,

Y P  O luega 
Drague, pot 
via deTagió 
ra la perdida 
dela earaue- 
ladeAbdelá 
Arráez ̂ h a 
llándole coa 
tres galeras 

baílardas, y quinze galeotas en or- 
dé para faíir en corlo,patrio co todas 
a efperar las déla Religió,enel Freo, 
q diuide las lilas de Malta,y dclGo- 
zojy a noaaeríe detenido en la forti 
ficací ó deTripo],buuiera cobrado el 
enemigo la carauela, y puofío nue- 
ílras quatro galenas en- gradó aprie* 
to. Encretuuofe Drague fobre brilla 
del Gozo hafta ios a7.de Mayo,y;pá 
reciédoíe tiempo perdido aguardar 
mas, determinó laquear la campaña 
del Go^o, que con la ocafion de que 
los Ifíenos recogían entonces los pa^ 

V ues

Soidea que 
coja [ca m  
la Religio*

Brqgvt c$ 
tea la*¿*- 
leras déla 
Religión*
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nes, tenía por cierta la eícíagitüd de 
muchos ícgadores.No lefalio Ja em- 
preíá como auia penfado,porque aui 
fada. Ja gente délas guardas deJama 
rina,fe JaluarÓ en el Caflillo,íino fue 
ron cinco , que tardaron en retirar, 
fe. Quedó can fentidodeílot «jue dio 
tnuellras de querer deíembarcar gé- 
te , y Artillería, y combatir el Caíli- 
lio , pero defpues de auerfe detenido 
en el Freo hafta Josveypte y ntoeue 
«deí mifmo m es, y talado la campana 
del Gozo, filio contra vqgripo, que 
yua cargado de malualia de Candía, 
la  buelta de Poniente, y la noche íl- 
guicníe partió del Freo por buena 
yenturaíuya , pues el vlcimo dia del 
milmo mes entró Antonio Doria éu 
el,Puerto de^Maltacoa treze gale^ 
ras refor^adasjconlafquales íalio el 
primero de íuriio en fu biiíba, licúan 
do  la derrota deí Cabo Paxaro, y el 
enemigo Ja de la Fauiñana, hazicn- 
¿ o  entrambos diferentes nauegacio 
nes. Auifadas las quatro galcrasdc 
la Religión delta íalida de Drague 
4 el Alandracbo'de Africa, teniendo 
menos ocaíipn detenerlo  en Berue 
^ia, corrió defde Tripol el General 
Bracamoüte hafta los Gelucsi etican 
tro en  aquclIosÍ^os-''vn Eíquirazo 
dei Arráez ScíiíB^iifde la Natolia, 
cargado de,trigo , y|p¿ras prouiíio- 
pesj rindiólo 1 ucgctcon veyoce y yna; 
perionas, entre'TurcÓs, y Moros, y* 
entró con el a Jos opze dcluhoen ; 
Ma,lta > donde auiendo dado buena 
cueca de h el GraurChanceller Fray 
Chrjftouai de Solis Farfan, y prueua 
bailante de no aucr Jnteruenido en 
k s in/olericias ̂ y excdlbs, que fe le 
imputa.uan por caula de . fu criado, y, 
auerguuerníado por fu parte cuerda, 
y.yatetorm éntenle dio la.Religión 
por bien feruidd deíu perfonaj tocó- 
íe luego el Bayliagede la Boueda, 
pm mqertcdelpayli.o Fray Don Pe- 
4rp de CaTdcnas^y laD.igoidad,que; 
go&auade Gran Chancellen fe con-

fino al Comendador fray Hernando 
Soler,

Defpues de la partida de las gale
ras, procurò Morar Ag¿ ofender di- 
uerlas vezes de noche Jos vaxelcs del 
Puerco de Tripol, con la otra gáleo* 
ta,quele auia quedado, y andauaen 
compañía délas del Zopo,y de otros 
coda ríos de Ius Ge.Iues, todos fus in
tentos faheron vanos , por la buena 
guarda,que fe hazia , y vigilancia del 
Gouernador Valeta,que amigo fian 
prede los Xeques de Almanzor,y la 
Xercia,y de otros caudillos de aque-, 
Jlos Moros,y Alarbes , enemigos de 
los Turcos, y con la buena correípoa 
dencia, que fe tenia con la gente del. 
Rey de T únez , hazia muchos daños 
eij la campana de Tagiorajde q afligí 
do Morac A gá, determinó embiar a . 
Coníbmtinopla fu galeota con ricos- 
prefentes para Solyinan,a quié reprc 
fentaua de nueuo lo mucho, q lcitn? 
porraua fcñorcarfedc Tripol, antes 
que íe hizieííe mas fuerte,donde po
dría acogerle todos ios coílarios me 
jo rq u e  en. qualquiefa otro pueftode 
Berucria, y fai ir ̂ ofender Jas collas 
de la Chriftiandad jcon que adegura-. 
ua de todo punió el dominio de lot 
Turcos en A frica,prometí edo pagar 
1c por ello grande tributo. Eíteauiíb 
cm biòluegoa Malta co vna fragata 
el Gouernador Valeta, y cartas para 
el Gran Maeftre,y Cor>fcjo,Io5 qaa- 
Ies mandaron: partir al punto las gale 
ras en feguimicto de la galeota,echa, 
dola delante vn vergatili para cebar
la,y cogerla en embofeada: no fe lo- ; 
grò ella diligencia,porq tres dias ano
tes, q llega Jen lasgaleras a Tagiora^. 
íe ama hecho ala velajfiguieróla deí»: 
deTripoI halla el cabo deMeíurata»y^ 
fin hazercofa alguna boluicró a Mal: 
tasdode reoúció clGcncraladoelCoj 
médador Bracamóte,por pedir dPÓr 
tificeal G.Maeílrecó vn Brene aprej 
tado aql cargo para el Prior dcLobar 
dia Ff .Carlos Sforza fu fobrinojyr c®

defleo
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dedeo de íatisfazer el que moflraua 
fu Santidad, mandò con parecer del 
Confcjo poner las galeras en orden, 
dando el gouierno de Santa María 
Madalena,al Comendador Fray Fra 
cííco Moniornalde Mombriíon,por 
muerte de fu Capican Fray Francif- 
co Temo de Crcmaiy partieró a los 
treze de Agoílo defte miímo año pa 
ra Ciuitavieja,a cargo del Comenda 
dor Fray Gafpar Ferrer,Lugartenie • 
tede Gran Gonfcruador, con inftru- 
cion particular de yr a Roma,a befar 
el pie de fu Santidad en nombre de 
rodala Religión, y poner enpoflef- 
ílon dd Eflandarte al Prior Sforma; 
en el viage comò fobre la lila de Vul 
can vna Fulla Turqueíca de diez y 
líete bancos j caí! al miímo tiempo, 
que llego a Malta la Ñaue-Catarina 
Veneciana, con vna grueflacadena 
de hierro, queauianmandado hazer 
en Venecia ios Señores del Teforo, 
para íeguridad de la boca del Puer
ro,para cicalar las incomodidades, y 
ganos , que fe le ofrecían a la Reli
gión de ciauazon,y madera en qual- 
quiera mommiento de Armada T ur 
quefea. Llego también en elle me
dio a Malta la Barca de la Religión, 
de fu viage de Francia, por cuyo Ca
pitan eligieron a Fray Pedro Gozon 
de Melac, Lugar reni enee de Gran 
Comendador: con ella boluio a Con 
uento el Prior de Aluernia Fray Al
merico Des R eauk , a quien luego 
nombro el Gran Maeftre por fu Lu
garteniente , dando el gouierno de 
di valor > y cfperrcncia. Supoíe aísi 
miftno en Mal tala maerte del Prior 
de  Alemania Fray luán de Aílein,de 
edad de mas de cien años, auiédo go 
zado el Príorado quaréta ; mantuuo, 
mientras viulo,con mucha reputado 
el lugar dcPrincipe del Imperio,que 
ie.tdcaua por aquella D ignidad, y 

í ttiuó tanca cíUmacion para con los 
otros Principes,q defpues de la muer 
te del Emperador Maximiliano Prí-

raero,le híziero Preddenrede la Ca 
mara Imperial, y en Trono vacante 
gouernó con tanta acepradon, q adr 
man en fu alabanza las Hiftorias de-- 
Aíemaníaquc mediante fu buen go- 
üierno gozaron de grade paz, y quic 
tud aquellos Payfes. Fue muy Reli
gado, y obferuante de la Regla de la 
Religión, dexandole vn Eípolio ri- 
quifsimo.Condriofe aquel Príoradot 
al Gran Baylio ̂ Fray lorge Schilmg,; 
y a Fray FilipcSíhiltng la Dignidad* 
de Gran Baylio.

Auia ya entrado clmes de Nouié Prior Sfot 
bre, quando ks quatro galeras de la fa enMáU 
Religión boluieron a Malea con ci 
nueuo General Sfor^a, que ya las a- 
guardaua en Ñapóles con lucido a- 
compañamiemo de muchos Gena- 
leshombrcs,quele cortejauan»yua'j 
nombrado porlu Lugarcenicnrea pe 
ricion del Pontífice, el Comendador 
Fray Pedro deMonce, que fue def
pues Gran Maeftre, porque fupiieílc 
fu parecer,y confcjo la poca edad, y  ■ 
planea del Prior, que poco ddpucs 
de fu llegada partió con Jas quatro 
galeras la buelca de Merina, para Ilc 
uar a Malta dos Bucos de dos ga
leras nueuas, que mandó hazer Don 
Francifco dcTouar Gouernadordc 
la Goleta, para tenerlas en el Eílaño 
de Túnez contra los enemigos 5 por 
fu muerte las vendieron fus herede
ros a la Religión» pufo les Jos mifinos 
nombres de los dos Armamentos, 
que fe dexauan, del Gallo, y de 1* 
Catalineta, por auer muchos Años, 
que auia galeras deflos nombres en 
laEfquadra de la Religión i y fue
ron las vlcimas, que fe llamaron aísi, * 
por auer falido laCatalineta tan des
dichada, como mas adelante vere
mos.

Las ambiciones de Morar Agajas 
diligencias grandes , que hazia en * *¡£1.
Lcuante, y preuencioncs en Berue- 
ría contra el Prefídio de Tripol,obli w 
earon al Goueroador Yaleta, a pro- 

V i  curar
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curar la ruyna d e  Tagiora; comuni
cada fu emprefa con el Xeque de Al 
man$or,amigo > como auemos dU 
cho , confidente de Ja Religión , fue 
pericialmente a Malea el Moro a 
tratarlo con el Gran Maeítre, y Con 
fc jo i ofreciéndoles, que fouoreceria 
por íu parte aquella conquilla >cou 
buen numero de vaflallos, y octoS; 
Alarbes conueziaos. Oyda ca Mal
ta la información dd Xeque, embid 
el Gran Maeílre orden al Comen
dador Fray Pedro de Monte, que fe 
haílaua eá Mecina, poniendo en or
den las dos galeras nueua$,que lilla- 
íc duziencos Infantes para el Prefi- 
dio de Tripol: y parecieadole,que la 
etnpreía de Tagiora no era para fola 
la Religión, embió a Roma con de- 
creto del Gonfejoal Prior Fray Car 
los Sforza,para quefaplicaileal Pon 
tifícefutiojfauoreciefle aquel defi- 
gnio con gente,y dinero, informán
dole de lo mucho, que imporcaua Ja 
fuyna de Tagiora- Hizo el Prior fu 
embaxada, con cílraordinárias dili-, 
geociasípero como fe haílaua el Fort .- 
tifice con muchos gallos en fauor del - 
Emperador contra los Lateranos de. 
Alemania,no pudo fauorecer por en 
tonces ella caula » ofreciendo de ha- 
zedo, acabadas las guerras de aque
llas Pro uincias,

Poco deípues de la partida para 
Roma deí Prior Sforza, murió Fray 
Garcia Cortés Baylío deCaípe,cuya 
Dignidad fe confirió a Fray Geróni
mo Gofcon, renunciando primero cf 
Bayliagede Negroponte > diferiofe 
algunos nieles ella vlcima prouifion, 
porque fiendo común aquella Digní 
dad,como queda dicho,a las dos Leu 
guas de Aragón , y Caftilla,.prcten-: 
dio cada vna dellas, que auia de ha- 
Z e tfe la efimmctou en fu propio AI- 
uerge, pues ya los Eípanoles cfbmaií 

* diuididos: determiu6fe,que fe hi- 
zieífe la cftnuticioa aquella vez en 
el Alucrgc do Aragón * fin perjuy-

zio de Caílilla, y aísí fe proueyó eí 
dicho Bayliage de Negroponce a Fr. 
PedroNuñez deHcrrera. Supofera Morada 
bien enMalra la muerte dd  Prior de de £ar¿tt4 
Barleta Fray Mucio Conflanzo: y Pro*cydo¡ 
dio el Conuento aquel Priorado al P01' 
Almirante Fray Paulo Simeón a Jos 
veyute y cinco de Febrero delaño 
figmentc de mil quinientos y qua- ^ 5 ^ 7  
rema y fieterpero porque lo adiada-' 
do el Pontífice a Fray Ranuchio Far 
nefio fu fobrino, Prior cambien de " ’ 7 * 
Venecia, y Cardenal de Sancangel, 
por auerlo renunciado el Prior Mar- 
tinengojaífegurado el Principe Don jleettrfade 
Fernando Gon^aga de la intención, la Let%tf 
que cenia el Gran Maeflre de dar ¡a déItalta, 
eípe&atiua de aquel Priorado en d  ^  
primer Capiculo General a Don Vin 
cencío fu hijo, le hizo tomar la puf- 
feísion,y quelemancuuicra en ella 
el Virrey de Ñapóles* de fuerce, que ’ 
ofendida la Lengua de Italia,de que ; 1 
les quicafie el Pontífice las prouifio- "f
nesde Jos Priarados de Loaibardia» '  ̂
y Venecia,ateudio a dar mas^guílo a 
Don FeraanddGon^agajenfSuar de 
fu hijo,que al Cardenal de Satitagelj 
y renunCiiEtdola Dignidad de AI mi 
ranttí FivPimlo Simeona ta confiriera 
ai Comendador Fraylorgc Adorno, 
defpues de auer ventilado algunos 
meies los Ancianos de Ja Lengua de 
Italia, (i aoia de fu fpender fe la efmuti 
cion de aquella Dignidad, como ya 
otras vezes le auia hecho, halla faber . " 
fi quedaua Fray Paulo Simeón pacifi 
copoíleedor del Priorado de Barle-- ' -v1, 
tai en cuyo fauor determinaron por v 
feo cencía, que no quedando pacifico 
Prior de Barleta, fuelle preheimnen- 
te a todas las Dignidadesdeloi Prío 
rados,y Bayliages de Italia,hada que 
huuieiíe obtenido el que mas fucile , ; 
de fu güilo, .'.7,1.^

B oluieron las qua tro gal eras tío Ia> immdefhp 
Religión a Malta,a los veynctf y fevs g* Virrey 
de Mayodeflc prefenteatío* en oca- de Skiiia* 
fíen,q fe fupo,qac el General Sforza

boluia

De laCoronica
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- tó M a  He fu embastada éftfaordiná- 

1 ~ A  de R om a, en ícómpaiíia db luán 
f de V ega, Embaxador del Empera
dor en aquella Corte ,quepaílaua a 
fu aiueuó gouieraode Virrey de Si
cilia 5 y afsi etsbiaron a Ñapóles el 

. ?■ Gran Maefttc, y Gónfejo al Comen- 
dadór^Bráy-Pcdreíde Mónte, para 

rémbaífcarie en las quatro galeras, y 
tlcpmpáá^P al Virrey, que con veyn- 
te  arriuieísó a Palernto de golfo lan- 

. ^adojy auquc parecia,que por aquel 
año cflaua íegura la Religión de Ar 

Cwfpirat- imada TúftfUeíca, por las guerras cí- 
d$ contra uifes, que fomentaría Sultán Muila- 
Solyman. f&tómra fu padre Sjpíymah , conípr- 

' r&fódofus ddudóísi^amigaos para qui 
tarfe la-Corona, y ádíñimftracion de 
todo el Gouierno, fauorecido del 
Rey de PeriÍa,v de les pueblos de E- 
gypto f\no,-obítante rato mandó el 
Gran Maefixe , poner en orden los 
duzienps Soldados, que auia hecho 
en M eoina el Comendador Fray Pe 
dro de Moncc, y los embió aTripol 
con laGcrma cíela Rcligion^yhuuie 
famydó cambien ías'galeras, finó lo 
küpkKerá vna rebuelta grande , que 

Tendencia fiipedio en M alta, por auer muerto 
grande /#- fórcuitamétea vn Soldado del Prior 
cedida en Eombardb. otros déla facción del 
Mana, Comendador Fr.FrancifcodcR.iba- 

dencyra, Cauallero Caftcllano , Pa
trón, o fea Lugarteniente del Coiné 
dador Fray Alonfo deSoIis^Capitan 
de la galera San luán Bauriílaj creyó 
vn gentühóbredei Prior,grande ami 
go del muerto,que Je huüiefsé hecho 
alguna fupercheria>con la fombra , y- 

Yráy Tran fau or -d el C aua 11 ero fUbaden eyra i y 
cifcodeRi atropellando inconvenientes, fue d 
badenqira injuriarlo depaiabra$y lacado yn pé- 

I na ^  A breñal rueda Jé mató con eljcfca-
|  y««1- poíe fauorecido de otros,que le guar
I  dauan las cfpaldas,cn la galera Capi-
I  cana,q luego íe alargó de Ja polla, y
I  la pulieron en armas con buena guar
1  da,viendo, que los Caualleros Calle
I  llanos amigos,y camaradas del muer

to  yuan en tropa, huleada modos pa- 
ra vengar fu muertes fakar o muchos '
en la gaJerá'SáJua^rcfueltós de abór 
dar con la Capitana,y lacar defla víó 
lericatnétcaídéiinqUére, antes q acu 
diefle mayor numero de gente a fo- 
córreriasy lo hüuieran hecho ,fi elCo 
mendador Splisno Ies disuadiera ca z doCbri- 
eícandalofó atreuimienro. Y mierf fiiano del 
tras los Cauaíleros Fr.Carlos de Re Lómenla - 
fugio, y Fr; Fernando de Aoyz, Co- dorf-Jto  
miliarios nombrados por el Cófcjo, fo de sola, 
yuan tomando informaciones^ for
mando próceílbs,co in ten cío Hé pro 
céder contra ios culpados en-cf vhú? 
y el otro exceiFa; íupieron los CauaC- 
lícros Caílellanos,queen vez démo- 
fixât el Prior de Lóbardialcntimien 
to,de que vn criado fnyo les hnuieííe 
muerto vn hermano de nación, v A bí 
to,con'arma tfáydora,y oculta, dauá 
muéífras con palabras de indececiaj
y ja&ancia.de fauoreccrle, y amena
zar a los que auian querido comouef 
h  galera, para íacár/o delías de qué 
indignados con trafolo el Prior, col? CauaUcro 
piraron en fu fauor los mas aícnca- £ rfiâ ¡ ^  
dos de Ja Lengua de Aragon , para contra d  
ygualara los muchos , que Ueuaua Pr»r sf#  
coníigo,y hazer mas a fu faino el he- 
cho; embiftiéronle alos feys de Iunío 
armados en diferetes pueílos, en me 
dio de la Plaça del Burgo,y le hiñe- prier Sfàr 
ron tan malamente, que fino repara- bcrifa 
rao muchbs golpes los que le acom- ** Malta* 
panauan, fin duda le buuieran muer
to; quedaron muchos heridos de en
trambas partes i y creciendo fiem - 
pre el numero de los Efpauoles * hu
yó él Prior la buekadel mal Cau- 
ton jque  ocupado también de vna 
quadrilla dellos, corrió fu vida ma- 
nifieílo peligro ; pero fauorecido de 
algunos Caualleros italianos, tuno 
jugar de yrfe a gaIera,con tanta prie 
fa, y turbación, que hallandofe algu
nos palios largo de tierra el efquifc 
déla Capitana, falcó en la popa tan 
ligero-, que mutho tietnpo defpueá 

V $ quedó
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Libro IIL D e ía Coránica
quedó por P-rpuerbig Ajalca^e! 
falto del Prior de Lombardia. Mia
do vogar, y íín que pudieran alcan
zarlo ios contrarios en tierra, íc falr 
uó en Ja Capitana. Al roydo delta re 
buelta fe acabó de poner ep armas 
lo redante del Conuenco,y en breup 
rato ertuuieron doy a dos las galeras,» 
llenas de Arcaí?.uzeraS;j afaber e?, la 
Capitana, y Ja galecf Sapta.María 
Aladalena,llamada el óal jo,¡cuyoC'a 
pican Fray Luys de Valee,Cogienda 
dor de Flandes, le declaró en fauor 
del Prior, con gran golpe de Cauar 
ile.rosFrancefcs^cpcra lasgaleras del 
Comendador Fray Antonio de .Spr 
lis4y la Cátal meta,que pocos dias ag 
tes íe auia encomendado al Comen
dador Fray luán d,e Sangorrin,,de Ja 
CaTtel lanía de Ampo (buque ep mu - 
chos Caualleros ¿(pañoles-hazian ej 
esfuerzo pofsible para llegar a las 
manos con las otras dos galera^íperp 
puerto ea medio de todas el Comen 
dador Fray Pedro de Gojcon MgI?cj 
Capitán déla Barcadela Religión, 
torneando con aqucílagraX^íaue,!^ 
detuuo,harta que bgxó el Gran Mae 
flre a la marina en perípna, acompa- 
nado del Prior de Aluernia Reaulx. 
fu Lugar te ni etc, y d,el Marifcal Fray 
EmbertoMorinieres , con cuya pne- 
fenciaL fe quietó la mayor furia de a- 
quel tumuJcoiy paraíeguridad déla 
perfona del Prior,mandó embarcar
lo en la Barca, con la quai partió pa
ra Gaeta, y de alli para Roma, por 
euicar con fu aulencía mayores re- 
buejcas.Tuüüdefto el Pontífice gra
de fencitnienco, y no menos d  Gran 
Maeftre,quedeíIeofo deque íe hi-r, 
zieiTe juíhcia, erabio ios mas culpa
dos al Cartillo del Gozo, y cóacuer 
do del Cófejo nombró para ello por 
Comillarios al Mariícal, y al Comen 
dador Mcmtorfier, con plena facul
tad de hazeries procedo i prouóíele 

Cauallero Fray Pedro de Chauc$, 
^ j ,u ia  quign bino al Pffpr,

por ¡o que ie prjtiaron deí AbitpJ &e 
. ;]u,perdición,porque auilado.el Prior 
¿algunos meícsdeípues, que yuacón 
el Percacho a Florecía d^fie^Roma,

_ ja badea de Hfpana> je mataron, qua 
¡ tro malcarados, en Ponte C,entino, 
Uon erta demonít ración,y condenar
el Confcjoa oejois Caualjerosr-fifpift-
iíolesa vn ago. desartillo , y perdida 
dedos de Antigüedad,cortaron aque 

.lias rebuelcasjen pcaíjon, que lenizo 
mas leuera juíticia del Cagadero 
Fray Fibpe Bouleres Mana, echán
dolo détro de vgfaco en el mar, por 
auer muerto ̂ leudamente ,defpu¿s 
de auer hecho paz e s , al Canillero 
Fray Miguel L e ^ d  la Tourduroai^r 
d o  en el hícandciar .déla galera Saur 
ítaMaria.Madaleüa.

C A P IT VLO VI.
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Vale fe el Virrey /  uande Vc~ 
ga de *vfíd wduftria contra 
la R e ligio nidefembarcage^ 
te Dragat en Maltahtoma 
la gatera Catalincta.y otra 
de Siciliay fe  tratad? otros 

fficef os notables de guerra, 
y  ejiado de la Religión„

A C A N D O  
por t¡ fijee£ Pierde 
ío referido e] *******!*

z s t ' t  s eñera! de las 
galeras, dic- 
ronloelGraft 
Maeftrc,yC5  
fcjo al Prior 

de Aluernia Reaulx, Lugarteniente 
del Magirterío, por ti£po de vn ano, 
fe^un ladifpoficion del vlcimo Capí 
tufo Gcnerah partió luego para Pa* 
lerm o, por ayer pedid« con grande

tallan-
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Ífiftanria-Ias galeras«! nnéuo Virrey 
luandeVega, para p'aíafa Merina 
poríeruíeío importante del Empera 
jdor,y beneficio del Rcyno, acudiera 
a dadé gufto > fiadosen que auiade 
focorrer een algunas compañías de 
Infantem los negocios de Tnpoljcu 
yoGouemadotauifaua,que cali def- 
cpTifíarido Morac Ágá del íocorro, 
quépreeuraua en Confiaminopla co 
infiancias grandísimas para Jacon- 
quifta de acuella Pk$a, auia hecho 
Concierto con Dragiit Arráez , me
diante vna gran fuma'de dinero, que 
yría con toda fu gente, y vaxefps a la 
emprefa déla Ciudad deTripol,que 
por tor poco fuerte,eftaua en peligro 
deperderfesy aconteciendo, era im- 
poísihle poderfe defender el CaíU- 
llo mucho tiempo Eftos negocios re 
prefentó el General al Virrey, que 
fue darle motiuo para vna éfiratage- 
ma,apreDdida más de las futilezas de 
fu Embazada de Roma, qué del ani
mo generólo , con que auian proce
dido los Virreyes Principes de aquel 
Rey no con la Religión , que ania fi- 
do de mantenerla fiempre en la loa
ble neutralidad,de no entremeterla, 
ni empeñarla en las diferencias de 
los Principes Chriftianos. Sucedió 
pues , que auiendo llegado a Me
rina ei Virrey luán de Vega,fingien
do quena («correr la fortaleza de 
Tripol con quatro compañías de tol
dados, dcfpues quehuuo mandado 
embarcarlas en Jas qttaero galeras de 
la Religión, hizo llamar al General, 
y a losCaualleros ancianos Italianos, 
y Efpañolesj leyóles vnas cartas de 
Don Pedro de Toledo Virrey de Na 
polcs,cn que le auiíaua,que fu perío
ca , y los Caftillos efiaua cercados de 
la Nobleza, y Pueblo Napolitano, 
amotinados con pretexto deque fe 
les quería inrroduzir la Inquificion 
de Eípañaj y fehallaua tan apretado, 
que fi Juego no fe Je toeorria, corría  
riefgo de mecerle los Napolitanos ba

!a protéccíou de 'Principés 'íofpc- 
choíosíi k  amtftad del C cía t : dedír- 
raoébfe finatoftémév qué conuenia, 
que finteas dilación dlétraílen al Vi
rrey Do Pedroélfóéorro de lasque 
tro coiitpahiás eífibarcaciasf y bueno 
a.l Priorledixo , que fi por fér Fran- 
cc:,y no tener orden de Malta,dé ha 
fcér aquél feruicio, quería qued arfé 
éntici+á ,hizieíléto qué mas bieu l¿ 
eíltfuiéfie ,pórqóbito réplica ntrigir- 
naqtíeria^We fe fieüafib aqutlh gen 
té ya quécénia en fu poder las g de- 
ZaSiaecioh de codos murmurada, - r¿ 
pTchelidida dcfpues dd mifmo Ce
be; Cogido tandeimproúiío el Ge
neral , encogió los óinbro.s t y repiz
cando j que no podia déíamparar Us 
gáleraS , reclamó al Emperador dé 
aquella víüiécia con vn prbtefto ppt 
eícritoi y por cuitar algún deforden, 
y mayores daños , huuo de bazef 
aquel viage. Llegó á Ñapóles,y aurir 
que por toda la cofia tq la mifm* 
Ciudad le tratáto cpftíO a enemigo, 
dcférabarcó tos toldados , y dio lá 
hucha con tamo fentimiento, quecá 
yó enfermo, y murió pocos días dc£ 
pues que llegó a Maleas donde fe hi
zo por fu muerte k prouifió del Prio 
tado de Aluernia cu la perfoná del 
Mariícal Fray Embcrto Morinie- 
res, por cuya renunciación dieron al 
Comendador Fray Pedro du Mont 
la Dignidad del Marifcakdojcafiea 
el chimo tiempo, que por muerte de 
Fray luán Raníbn fe dio el Prí orado 
de Irlanda a FrayOfluafdo déMa- 
fimbert i con condición de no poder 
Jleuar la Gran Cruz primero que co- 
maíle ia poflelsíon, como el la eípe- 
raua; porque fi bien el Rey Eduardo 
de ingalacerra cótinuaua en los erro 
rcs de fu padre,contra la Iglefia Ca
tólica , fe renian grandes dperan^as 
de que boIuidTc a fu gremio aquel 
Reyno, pues auia en el muchos Lu
gares, que pedian con grande inflan  ̂
cia la Milla.
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2 4 o L i b r o  III; DelaC oroniea
Mientras Jas quatro galeras déla 

Religión andauan ocupadas en fu 
violento viagedeNapoles,halIando 

c$ fe Drague Arráez eon vevnte y eres 
-peyote y  vaxcJ es, en cr e gal eras, v gal e o ta s ín a y 
ir« taxc- kicn armadas} y auifado de Tagiora, 
tis* que auia llenado la Germa de la Re-

iigiona Tripoj pl íbeorro deIps Tol
dados ,que ¡mepaps dicho, mudóde 
parecer, remitiendo a mejor tiempo 
la.execucionpácfcada có Morat Agá> 
d e  la couquiíta de aquella Ciudadi y 
por hazercneíte medio algunos da- 
^ os en â 7desembarcó

UdtMd en c^a,a ̂ oS veyntc y vno mes de
^  Ju lio , antes del dia buen numerod^

g en te , porlapar.tedcXaloquq,e£j 
.vna cala llamada Haynt Ramonea}? 
g o  encubierta del dügar de la guar-r 
.da^uehazianlos Malceíescon ma
cho defcuy do} pues guiados los Tui> 
eos de renegados platinos de la tie- 
rradlegaron ajos tres cercanos Qaía 
IffSib íean Lugares cíela Parroquia,y 

fjfaúiiea- diftrielo de Santa. Catalina, tan pré- 
& 4tSra ft°"'como las miímas guardas,que te* 
g ¿  ." rnerofos de fer cautiuos, atendieron 

, 1, ;  ̂ mas a efeaparfe la buejta del Burgo,
t uca dar fuego a vu maicillo gran

ea que fuele auer íiempre cargado 
de poluora de amlleria,para dar aui- 
Tq con el a la gente , quefe íalueen 
las torres, edificadas para los repen
tinos acometimientos de los enemi
gos $ los quaíes cautiuaron cfledia 
mas de trecientas pcríbnas, que tar
daron en huyríe ¡ importó mucho el 
auiío,que Ileuaron las guardas alBur 
go j pues fal i endo del muchos Caua7 
Tleros,y Toldadosdcapie, y acauallo* 
ll^g^ron atietdpo.de obligar a los 
*Turcos adexar mas déla mctaddc 
la gente prefa,y boluer a embarcarfe 

... . t con grande miedo,y deforden ,que- 
- n dando muertos algunos dellos. Zar-

Gdtntti- P^ ^ e§° Dragut cócra vna vela,que 
gda defcubrio eu aj ta m ar, y la rindió en 
deDrajiif. brcue tiempo, la qual era vna galera 

de luí io Cicala, hijo natural del Ca-
- ( c .. ^

pitan Vizconde, qiie aniaibecho con 
ella muchos viages en corfo,de don
de bol uia medio defarmadoicjje Ca 
pitan diz.en,que fue quíen-hibernoAy 
fabricó ¡os hornos para hazer vizcp- 
cho en Pu£r¿o Soliman,en fa B^rue- 
ria.de Leuf!nt:e■ Rendi4p;q.uerhuuo 
Dragut eíta galera, pasó triunfando 
con todosíti^ vaxeles.pordelatedél 
Puerto de.Á^altajcautiuó en ia$¡SaJi* 
ñas vn vaxel fa lte s  de Braicp X^qua 
to, que yua de-la Alicata cargado4 c 
vicuailasiy auiendolo marinado, y cm 
bíadolo a Benueria, io crobrp ja Ger 
ma déla Religión,ha2iendoefejauos 
a Jos Turcps, que lo Heuapaní tfime- 
fofo efGran Maeíl:re,q paíafle Dra • 
gut a.pripol,o a SÍcilia,deípacho luc 
go dosfragatas a dar aulfo a la coila, 
,y al Gouernador Valeta-, que no de- 
acó en eíte medio de exercitar fus Tol
dados en continuas cfcaramiKas con 
¿ra los M obos¿ P ocos diasd^pues el 
Almirante Fray Jorge Adorno, que 
íbeedio al Prior de Aíuerpia en el 
cargo de las galeras,auiendo partido 
de M alta, a Ips treze deSeticmbrc 
defte mifmoaño., para fauorecer,y 
animar a losnueílros de TripoJ, y 
boluer al Xeque de Alman^or a fii 
caía,tomó Ja Germa de Alí TautíCon 
muchos Turcos»que embiaua Dra^ 
giu  a Lcuante anegocios Tuyos, car
gada de Albomazes , o barraganes, 
como ellos los llaman,y otras tnenca
denas de Berueriaimarinóla c[ Aími 
ranee, y llegó aíaluamentó a Malta, 
mitigando en-parte la p c rd idaüd  
afTalco del Cafal Santa Catalina.

Acabó eíle año de mil quiñiémSr 
y quarenra y ¿etc con mucho íenti- 
miento para la Religión,por la muer 
.te del Dócilísimo Cardenal Prior de 
Vngria Fray Pedro Bembo,Religio- 
To.y Pro rector Tu y o. Y a los primeros 
del año íiguiente de mil y quinien
tos y quarenta y ocho , en memoria 
del origen,que oueítra Religión tu- 
uo de aquellos Santos^y piadoTos Lu

gar^s

Hornos 
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cocho ets 
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gares de Ieruíalem,y por ía deuoci 5 , 
que obferua fiempre al Saotifsimo Se 
pulcro de Chriílo Señor nueftro,em 
bio el GrañMaeftreaí Guardian del 
Coñuénco de Monee Sion,y déla tic 
rra Santa, por via del Recibidor de 
Venéda buena fuma de difiero para 
el reparo de aquéllas Igldias, que 
eflauan muy dirruydas , y parala ce
lebración del Culto diuiño.

Llegaua eí tiempo de la celebra
ción del Gapituío Genera],y ya la ma 
yor parte de los Capitulares auiatí 
Vdo a Coñúcnto, en virtud de las ci - 
raciones acoftumbradasj y preuinica 
do loneceükrió para celebrarlo,pre
tendieron los Religiofós Conuentuá 
Iesén algunas Lenguas, q iblos ellos 
auian de tener voto en la elección, 
qué fe acoftumbra,de los Procurado 
res dé los que fueletí interUenir en 
los Capítulos Generales ; pero quie- 
raro p fe con determinare! Gran Mae 
íf re*y Cóófejo,<|úe tódós JoS R eligió 
ios recibidos en dichas Lenguas, de 
qüaíquierDignidad>o grado,huuief- 
Íeií de Vútar en la' eíecciorr íobredi- 
c ha*, principal mente íos Priores, Bay- 
líos,y Comendadores,áfos quales fe 
les ponía efte impedimento 5 y con’ 
mandar,qué' fucilen fas galeras a Be/ 
ucria contra“ Infieles,á cargo de Fray 
Luys de Valee Comendador de Flaa 
des,con titulo de Regente,como Ca¡* 
pitan mas anciano,porque auia el Af 
mírate de afsiflár en el Capitulo, por 
aucrlc nombrado por Procurador 
def Teforoyen lugar del Prior muer
to de Aluernia. Domingo a los feys; 
de Mayó fe dio principio a elle Ca
pitulo' , qúe fue el quinto, que fe tu- 
uo en Malta", en la Sala del Cadillo' 
Sintat)gel,con las acoílumbradasce- 
rcmonias,y íoIemñidadcSjdcipüesde1 
aucr predicado doriamente íobre la: 
Hofpitalidad,y obediencia Fray M a
teo Cadillo,gran Teologo/y Cape
llán de nuedra Réligióói’yhecho vn 
prudente razonamiétoel Gran M ae:

íírg,es abono def¿ gouiemo.Viíita- 
ronfelas procuras, proeediCndofe pa 
tíficamente a la elección de los diez 
y fcys iìguìentCs Compromisarios, 
CapituJáreé.Por Proenza^l Gríí Co 
mendador Fray Filipe du Bioc, y el 
Prior dé San Gil ,-Fray Roberto de 
Aube Rócamartin:por Aluernia,Fr¿ 
Gilberto delÁfgilerá Corneton , y 
Fray Carlos de Chalías; por Francia, 
Fray Claudio de la Scngle Bay]io de 
la Morca,y el Teforero Fray Guiller 
mo de Montaíambert/por Italia , el 
Almirante Fray íorge Adorno,y Fr. 
Bautida Aliata:póT Aragón,Catalu
ña^ Nauárra, el Gran Conferuador 
Fray Gáfpar deSanguefa,y el Come 
dador Fray Don Garzia LÍoris,Pró'- 
curádordelós Comendadores de la 
Cadellania de Atnpofta:por Iogala- 
terra, Fray Nieblas Otón, Lugarte
niente de Turcopííer, y Fray A oto*: 
nio de Geufrèla Viñádiera:pof Ale
mania, el Gran BayJio Fray Guiller-  ̂
tno Bombali,y Fray Ada de Efchual- 
bach:y por Caíii]]a,y Pórtogal, Fray 
Pedro Nufíez de Herrera bayliodc 
Negroponteyy Fray Sebaílian de Faí 
na,Portugués; quedaron por Procu
radores delTeforoel Prior de AF 
uernia^et Lugarteniente de GiChan* 
celieryFray Hernando de Bracamo- 
ce*y Fray luán de Macana , Comen
dador dcGoífeh. Congregados los 
diez y fcys Capitulares en caía'de F- 
Migúel dc Homedes, Mayordomtr’ 
mayor, y íbbriho'def Gran Maeífre,; 
Comendador de la Érplüga,ydcFrá 
eolios, que como Procurador de fu: 
tio,quedó incorporado con ellos,] uri 
rameóte con el Viccchanceller Fray' 
Martin Roxás de Portalrubio , y cí 
Efcriuano del Teforo Arcangelo Mr 
Uoratay con Fray Antonio Crcfino/
Ííara eícríuir los dccretosdel Capita 
cjeíqual fe concluyó el penultimo' 

día de Mayo, defpues de auer publi
cado los diez y feys fus Ordinario- 
nes, y Eílatucos, enla forma fi guien*

se*

Sk^yfcis 
Capitula
res del j. 
Capiluloce 
lebrada tdí 
Udita.
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Malta,

Ordinario t e. Confirmaron la iinpoíidon de cío 
na del y. zc  mü ¿feudos ¡ a mas délas refpon- 
Capunto flon€S ordinarias, dexando e] gouier 
General ce nQ Xcforo en el mifmo citado, 
Ufando en g Uej etcrmino ej antecedente Capi

tulo General. Reconocieróíe las cué 
tas de todos los Recibidores, por las 
quales fe halló,que la Religión que- 
daua acreedora deciento yquarenta 
m il efeudos de arreragcs,que dcuian 
algunos Comendadores ¡ por lo que 
nombraron Embaxadores para el Pó 
tifice , y Reyes Católico, y Chriflia- 
nifsimo i fupíicandoles, quefauorc- 
cieflen con bra$o poderoío la cobran 
<̂ a de deudas tan juilas. Moderáron
le los galios ordinariosde la Reli
gión, confiderando, que la barca co- 
ílaua mucho, y que por íu grandeza 
no podía entrar en el Puerco de Tri- 
poljpor lo que determinaron, que fe 
mantuuieflen en fu lugar dos gaieon 
zillos de a mil y quinientas filmas ca 
da vno.Inílituyófe, que ninguno pu- 
dieilc íer Recibidor en algún Priora 
do, que no fuelle Comedador, o por 
¡o menos Cauallcro del Abito. Con 
firmófele al Almirante Adorno ú  
cargo de General de las galeras por 
tiempo de otro anos con declaración 
qu epatado elle tiempo,!c fuccedicf- 
fe el Baylio Fray Claudio de la Sen- 
gle, por tiempo cambie de dos anosj 
mudando afsi la Ordinacion del Ca
pitulo paííado, tanto para el Gene
ral , como para los Capitanes de hs 
galerasjcuyo Veedor fe decretó,que 
fe mudaJÍe de íeys en feys mefes,por 
turno de las Lénguasjy comentando 
por la de Proenza, nombrar6 a Fray, 
Baltafar de Veyncemilia, de la cafa, 
de ios Señores de Orioles. Reft)luioTi 
fe , queboluiendo a vacar el Baylia-; 
ge de Langó,fe incorporaíTe,y yoief-: 
leal comuuTeforo. Extinguióle eL 
Oncio de Confaloniero , o íea Alfé
rez Mavonordenandofeal Marifcaí,. 
que vacando por muerte de Bcnedi- 
to .̂ *u£ero * 4ue 1°. era entonces, no ,

pudie/Te de alü adelante Ileuar el 
Bílaudarte de la Religión perlona 
fegIar,íino Caualíero del Abito.Con 
ítituyófe, que los aufences del Con- 
uento,no teniendo oficio de la Reli
gión,o particular antigüedad,defpa- 
chada por Chanciíleria, no pudiefíen 
obtener algún genero de Encomien 
das. Tratófede mudar el titulo de 
Gran Chancelleren nombré de Cla- 
uario,pero no íe innouó cofa alguna.
Y vlcimamente fe dio la efpecfcatiua 
del Prioradode Barleta,a Don Vin- 
cencío Gonzaga, hijo del Principe 
Don Fernando.

Poco defpues, que fe cerró el Ca ■ Z&
pitulo General a losdozedc lunio, 
hizieron agua cocí G ozodozega- fiCtno^ 
leras Turquefcasjhuyófeles vn eícla- 
uoChrUüano*dequien fupo el Caua 
Jlero Fray Diego del Rio Gouerna- 
dor de aquella lfla¿queyuan de Con 
ílantinopla.coQ,Sala Arráez nueuo 
Virrey de Argel, por muerte de Ha- 
riadeno Barbarroxa; y defde el cabo 
Paxaro auia embiado delante a Ber- 
ucríaíéysvaxelesderemo rayy bien 
armados, en buíca.de Dragut, a car
go de Cuílaim Chelebl j con orden, 
que íe viefíe con el, para darle algu
nas inflrucciones. i  cerca de fus go- 
uiernos,primerodefo entrada en Ar 
g e l , para cuyo Prefidio lleuaua vna 
grueía efquadra de Genizaros,todo& 
íoldados viejos. Obligó eíle auifo al 
Gran Maeílre,y Gonlejo a defpacbar 
dos fragatas, al Gouernador de Tri- 
polla vna,y a los Secos otra en buíca. 
de las quatro galeras, las quales def- jrr 34»$ 
puesdeauer defembarcado.ee Tri- Raxadeí 1 
pol al Caualíero Fray Damian Ra- Capitande¡ 
xadel, del Priorado de Cataluña Ca. les 
pitan decauajlos de aquel Preírdior ^  deTH 
auian íaqueado^y prefo muchos eícli f  * 
uos en el Cafal Rapita, o íea Rabrá, cafa! Rab 
déla ficción de Tagiora; corrí enpo t¿ fayuca* 
de/pues hafla los Secos deí Palo,don do de ¿as 
de tomaron vn Nauichueío,y vn Ef. ‘-.£*1**** ^  
qnirazo de-lunes de los Gelues, ctía Maita*

mu-



de la Relig ion de S.Iuan, 2 4 3
Watteytif muchos M ohds, Indico ̂ dátiles, y ba- 

! qttìrâ o rragancsjcon losqualcs.boluioa Mal j jtrcjo délas ta c | degente Vafee; y en conform i 
Í ¡̂ALJ T  ^  dad de lo que diíbuio el Capiculo co 
! tra Jos malos pagadores de los Arre-
! GaleraCa rages,partió la galera CacaJmeta re- 
I toiima U forjada,como la mas ligera de codas,
| btteita de con Jos Eñibaxadores nombrados pa 
i T°wMct ra el Pontífice , y Principes Chriíha- 

Hos i y con el Prior de San Gil Roea- 
! márrin, para que di effe al Rey Enri-
j co el peíame de la muerte del Rey
! Francifco fu padre,y la norabuena de
\ aucrlefüccdido en la Corona.Partió

de Malta la galera Catalineta,a car- 
I go del Comendador Fray luán de
! Sangomn,ydeièmbarcò.en Mariella
[ los Embaxadores con proipero via-
j , ge 5 tu nolo tan bueno el Prior , que 
Ì agradecido el Rey Enrico al amor,

7 que le rnoílraua la Religión , le con- 
i * firmò todos fus PríuilégÍG$,ton apro 
jj nación, y obíeruatoríb decreto de ta
l dos los ParJamentosf'y ConfiRorioí
í d© Francia, '

iL

I

!

Defpues deauer embarcado eí Co' 
mtndador Sangorrin muchos Caua- 
Jleros de pafage, y íctenta mil duca
dos en la Catalineta, tomo la derro
ta de Malta de golfo lanzado , haílá 
emparejar có las bocas de Bonifacio, 
que por dar ía ca$a a vna fragata de 
Ccrdeña,q parecía de lexos fuflaTur 
queíca , perdió muchas millas de fu 

, Cd ^ffdBoderechOjyfücocaíIondcpcr 
talima ¿o derfe> porque acercándole al T crre- 
rrc fitt*- co ? corrio tan gran tem po-
%a, raíde Poniente lebeche a-trauefia de 

toda aquella coila, nauegando lo re- 
fiante de aquel dia, y toda Ja noche 
figuíéte, con peligro1 d e  dar al traués
en  la Playa Romana, que antes, que

Ímdidle montarci monte Cherchc- 
o, íc ballò a los crezede Agoílo por 
Ja mañana Con treynta y cinco remos 
! rompidos,ycílamúymaícratadajpe-

| ro Íeñalandoeí tiempo de Poniente'
• I4aeílrc, viento propicia para ía  via--
1 ge > fin querer dar fondò en Gaeta*

paso de largo la buelta de Ñapóles, 
teniendo por cierto podría llegar 
aquel miímodia, y remediarle con 
mayor comodidad en aquel Puerto.
Hallauafe Drague Con t;~eze vaXelcs t>ra$ut tu 
de remo * entre galeras , v galeotas, ¡fa de 
debaxo del Cadillo de la lúa de Pro ^oxua, 
xita,rcíeatado algunos eíclauos, que 
cautiuo en ella,y en la de lfchia; lue
go deícubrio nueílra galera,y por co 
gerla tílasafu faluo, íecubrio de vna 
punta , fin que pudiera defeubririe.
Difparó Ifchia dos pie^as,paraaduer 
tirla del engaño del enemigo; y juz
gando el Comendador óango'-rin , y 
Jos demás Marineros, que auiíaua !a 
coila con aquella íeñal, cenieudoiC 
por galera Turq^dca, q.ic auialali- 
do de la lila de Ponza , no tordo la 
derrota,baila que embocando por el 
Canal entre Proxica,y Baia, fe hálíó Calera C4 
rodeada dejos enemigos * y con dos tdiocu *n 
galeras por popa, que auia embrido 
Drágutporlapartedeadentrov Sin 
perderfe de animo el Comendador T*  ̂
Sangorrin,mandó araaynar la Borda; 
para hazer vela del Baifardo, en coa 
fianza de paíar por proa de los ene^ 
migos,y íaluarfeen Ñapóles, fauorc- 
cido deí viento frefeo * que Ueuaua;
Como no' dio lugar el pronto aco
metimiento de aherrojar de píes , y 
manos ios cickuos*comafe acóftanf 
bra en femejantes ocafioncs, cort6 
vn Turco fecretamencc vna de las ve 
fas,fin que fe aduirtieiíe; qac fue oca 
fion de tratar codos de enueflir ea 
tierra cerca de Baia, y Puzoí, para 
que no feaprouecharan los Turcos 
de la galera, ni del dinero; pero en- 
Cafíando en vn baxio , y hallándole 
fin remos,y ya rebelada la chafiria,fc' *enttdM* 
arrobaron al mar cafi todós los Chri 
Ríanos; apoderóle Drague dclagalc 
ra} y cafi de todo el dinero, defenca- ^ y 
lióla fin lefion afgana; y figuiendo la ™ * _ 
mayor parte de los- Cauaíleros al Co tjeia- 
mendador SaDgofrin, dieron envn uodebra* 
pantano de aquel mar muerto, don* ¿«v
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ilcfpedage 
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co àeVr- 
tìeu

Treynta 
Caadleroi 
éd Abito 
prefoi con 
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Cadine- 
U,
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daddcQr*
Ì#t

d e  los cautíuaron los Turcos* anega- 
ronlè algunos Marineros con el mu* 
d io  pefo del dinero,que lleuauan,cn 
tre  ellos Eftephano Procacumeno, 
N oble Codiano, Efcriuano de la ga
lera ¡ cortaron en tierra la cabera al 
Cauallero T u ri, Francés de nación, 
que  le defendió contra vna g rad a  eí- 
quadra de Turcos Saluaroníe a na
do en Baia jal pie de fefenta períocas, 
y en fu mifma cafa los hoípcdó a to
dos en Ñapóles el Baylio de Santa 
Euphemia Fray Don Federico de 
Vrries,y les proueyódelo necefkrio 
para bolucríe a Malta j lleuaron de
lante de Dragut a Fray Pedro de la 
FontaineComendador de Canterei
n e , y a los demás Cáualleros, que fe 
cautiuaronj que fueron poco menos 
de treynta, y como lafHmandofcde 
íu defdícha,procuró confolarlos,y de 
birles, que viària con ellos de mejor 
tratamiento, que fe vfaua en Malta 
con fus Turcos, ahorcándolos, y po
niéndolos en eflrechasprifíonesi que 
fue ocaíion de que mitigaUe la R eli- 
gion el rigor, con que auia tratado 
nafta entonces a los Coílários Tur-
eos. No confuítio, que a ningún Ca- 
UalleropufieíTcn en cadena,y ios de- 
xó a todos en los Gelues, para tratar 
con los de Tripoí de fu refcatccon 
mayor comodidad > para cuyo efeto 
dexó yra Malta con vna fragatas! 
Cauallero Fray Aguftin Efpanol, 
Aragonés, a tratarlo, en trueque de 
otros cíclanos Turcos; y lo hizo tan 
bien, que concediendo vn faino con- 
dudo el Gran M aeítre, y Confejo a 

* dos galeotas de D ragut, para tratar 
■ deftencgocio en Tripohy en Malra* 

Ca&Teris tuuieron todos libertad en poco mas
^UQatM dcÍQysme ês* P°r Prccí° de crecida* 
neta refea EOS e ĈUí̂ oS ca<̂ a vno»excepto eí Co- 

. tnendadorSangorrin Capitán déla 
galera, que algún tiempo deípudsfife 
trocó con Golf4  Arráez, amigo intit 
mo de Dragut, que fe hallada eíck» 

, uo en Maltasfolamcnte courio ealo$

Gelues el Cauallero Fray Don Car
los de Efpes, caíi defeíperado de fu 
remedio,porque teniéndole los Tur 
eos en opinión de muy rico, pidieró 
por fu refeate tan grandes fumas,que 
vinieron a impoíibilitaclo*

C A P I T V L O  VI L

Sucede vna pendencia en M al 
tay entre Efpañoles,j Fran 
ce fes i toma las galeras vna 
Turquefea > emprenden los 
de T  ripol vna facción no
table contra Alorat A gayj  
fe tratan otras materias de 

t la Religión.

Ofeítaromur 
muraeiones 
en là perdi
da de Ja ga
lera Cacali- 
neta, como 
de ordinario 
acontece en 
ferírcjates fu 

cefoSiy para aueriguar la culpa, v def 
cargo de fu Capitan el Comendador 
Sangorrin , nombraron Comí fia ríos 
el Gran MacftfCjV Confejo,con ani
mo de caftigarlefeueramcme.quan- 
do lo mercciefTeipero aulendole for 
mado pro cefo, y. hecho rigun dà infor 
macion > hallarou auerfliccdido.nias 
por defdicha, que por culpa del Capi 
tan,y aüiporientencia le dieron por 
libre. Reparófc luego efte.darrocon 
el focorro , y donati uavque bizieron 
a la  Religión fus propios hijos, y en 
particular Fray Claudio déla Sengle 
Baylio de la Morca,quecompró vna 
galera oucua en Mecina,y k  dio pue 
lía en orden a k  Religión,la qual ca 
agradecimiento de acción tan Reli
gioni, le pufo fu tnifmo nombre, que,

fbc

Fray B ou 
Catto de' 
Efp's tíme 
re ca cfde 
attui.

Comisa
rios coktrá 
H Camb
iador 
¿WTW tó1

PTC.
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fue de San Claudio.Tambien perdí e 
ron elle año los Ducílros de Malea 
dos vaxeJcsde trigo,y otras vituallas 
de valor, de los Parrones Bartolomé 
A bela,y Braito Burló,que corriendo 
fortuna ddde la Alicata , a Mazara, 
fe anegaron en aquella Playa.No íia 
tío en elle tiempo el Gran Maetlre 
Homedcs fino difguftos , pues a los 
délas perdidas referidas, fucedio, q 
auiendoíe trauado vna pendencia en 
Malta, entre algunos Soldados Efpa 
ñoies,queIJeuauan íueldodela Re
ligión , procuraron ciertos Cauallc- 
ros Francefes meterlos en paz, y no 
foló no pudieron hazerlo, pero íalio 
vno dedos muy mal herido* de q oté 
didos les maltrataron de obras, y de 
palabras* Oluidando los Efpañoles 
fu enojo particular, dexaron de ofen 
derfe , y vnidos hizieron roílro a los 
Francefes, que fauorecidos de otros 
los tenian muy apretados con picas, 
y arcabuzes: de fuerte,que mal heri
dos, y acodados,íalieron por las puer 
tas del Burgo,retirándole a Ja Torre 
de vo lardin cercade la Iglefiá de $á 
ta Margarica*donde Ies cercaron tan 
apretadamétCjq procurare echar las 
puertas en tierra,y entrarles có efea- 
ias*cayó de vna vn Cauallero Fráces, 
y lepafsó la pierna en vna alabarda 
de los cÓpañeros, q furiofos con d le  
fucefIb,ylos Efpañoles indignados 
por la muerte de vn fojdado muerto 
de vn arcabuzazo, procurauá oféder 
lecó mayores veras. Viendo eítafu- 
perchcna los Caualleros Efpañoles, 
tomaron las armasen faiior de fu na- 
cionjdetuuolcs laprefenciadcl Gran 
M acare, qbaxó del GáíliUo con al
gunos Grandes Cruz e s , para reme- 
diaraqñtj ddbrde,y madóal Marif- 
cal Fr.Ga/par de Valics, electo nue- 
uamére por muerte de Fr. Pedro du 
Momr, qremediatfe aquel encuetro* 
acopan ado de muchos Caualleros de 
lu Lengua,de la de Icalk,y délas dos 
de-Efpaña: negaroule aquellos Caua 

Segunda Tavte.

Heros Franceíes la obediécia, íiendo ') -
for^ofo venir cafi todos a las manos, >• 
hafta qconociedo fu error,y peligro, ' 
rindiere las armas, y dexaró Jleuaríe 
preíbs a las cárceles del Cadillo, don 
dedauá todas las noches tStas vozes, 
y haziá tan grande ruydo,como eran 
muchos, con los bancos, tablas, y 
puercas,q mädö el G.Maeftre licuar 
los por inquietos alas cárceles nue- 
uas del Gozo,y defpuesde larga pri- t̂fohedie 
lió,y mortificaciones, fueron tres de cta C4^lSít 
los mas culpados pri nados del Abitón f 1'‘ 

Defieando en efte medio el Rey 
Enrico de fí'ácia los acrecetamiétos 
de Fr.f racifeo de Lorena,hi jo legiti 
mo,y natural del Duque de Guiía,p¿>rfl-¡a 
dio có todo esfuerce para fu perfuna de Franri't' 
el Priorado de.Frácia,y aun q fu edad;. 
era de muy pocos años, y aquella pe- 
tició baila entonces-nñea viada en ta 
Religion,le concedieron la Anciani* 
dad de aqlla Dignidad,como el Rey 
lo pedia* de q agradeeido'Fr.FraciÁ' 
co deLorena,fueperfonaímete a'Ma[ 
ta,y firuio a la Religión, como el C& 
uallero mas particular deila * hafia í |  , 
a Bledo vacado el Priorado de F racial 
por muerte de Fr.Claudío de Anfoi-; 
uile,embiar6 a Malta el Rey Enrico, 
y el Duque de Guífa con vna galera 
Francefa,al Cauallero Fr. Girón d e 1 
Chatiuh, q diligécio de manera eile PHorado 
negocio, q lecófiriero el G.Maeflrc diFrancia 
y C oD Íejo  el Gra Priorado de Fran- Uamad» co 
ciad 1 amado aíü de allí adclare* có q. de
dio fin elle año,y entró el de mil qui Gr<H|dff* 
nietos,y quareta y nucue* y a los pri- 
meros del fe dio alßaylic Fr. Claúdio, 5 4 9  

déla Sengle la Dignidad de Hofpica CAw< 
ler,poraucrfeía quitado,y proueydo^ die de U 
le del Bayliage de jo Morea, q dexó Sengle Ha 
la Sengle por renunciado,a Fr. luán fcüalcr* 
do id Roche Chadri,por no auer yda 
a Conuento detro del termino, aísig 
nado a  Jes Baylios Cönuecualcs ausc 
tes* y cali en el roifmo tiepo le confi
rió Ja Dignidad de Gra Cóferuador 
af Comendador Fray Miguel deT o 

% rrellas
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Fr.Mig.de rrellas, por muerte de Fray Gafpar 
Torre Has de Sangueíla, que íiendo ílempreCa 
Cn» Con ílelíano del Caílillo de Trapana, y 
ferttader, cenicado en el la mayor parce de fu 

hazienda,y Efpolio/ue a cobrarlo el 
Comendador -Fray Franciíco Martí
nez de CaíTcda,

En efte tiempo ybernaua en Me- 
cinacon lasgalerasftray.IorgeíiAdor 
n o , ya ele&o Baylio' deNapoles>por 

: muerte de Fray Bautiíia Carraía, ío-
; licitando, que fb-acabaUe de poner 

Fray Don a  punto la galera San ClaudiOiacar- 
Sersdde- g 0 de fu Capitán, el Comendador 
deGume- £ ray Don Bernardo de Guimeran 
¡S  i r f  ^eLPHorado-de ¡Cataluña» y comien- 
g*í&4SsM’ i§ando los cofTariós .Infiel es a faliren 
Ckndiai. y, daño délos Gbriílianos, y defeubrir 

íc  dejos mares de PaIermo,yde Me- 
einasjuntas las Eíquadrasde Sicilia,y- 
Malta,dieron por aquellas Illas la ca: 
^aadiuerías galeotas,que íobreui- 
mendola noche, pudieron íaluarfej 
corrieron halla la Fauiñana »donde 
Cautjnaron la falla de Mahometo Ar 

FtáaTvr de Mona Herí o, dequienúntor-J
quzfca pre mados, que auía ydo Drague en ebra 
ftdelasg# fo ala Ribera de Genoua,íeddpidíó* 
km  de Si el;Bayho Adorno-de Jas galeras de: 
filia, y Sicilia, y boluio con las tres de la R #  
Méta.* ligion a Merina, y acabada de poner- 

etr orden la. gal era San Claudio, par-- 
/ítifl para Malta* a los íiete de Mayo.

Gvlm tkti: % ulcnce p °r Ia mañana def-.
{jtofórpft' cu^do vnagalera fútil de T urcos/ 
fo délartié1 que dclpuntaua de la coila Mcri dio ~ 
UiCétifffi naide la Calabria, para entrar en el 

Faro, y ante^que pudiere hazer zia 
- dearre, y metérfe en ca$a , vio, que 

, ,Lnucílras galeras Ic tenían ganado el; 
j . y; canino de la m ar, y afsi huuo decir- 

; : v - u c í l i r  en tienden  Cabo Blanco. Cam 
a .. tíuaroaíe algunos Turcos, que no tu 

tiicron lugar de ¡entrarle en-los bo fi
ques , como ÍDk demás; contra los- 
qpalcsdexó^L Baylio Adornoaí Ca 
ualIcro-Fray lacomo Raíquicroicon 
íafragata, y buen numero dé A-r ca
bulero lo&-quak$ lo hizicrou san

bien, que los. prendieron-todos , en 
numero de ochenta , y a fu Capitán . lV 
Achiali Arráez de la Narolia, có cu 
ya perdida tuuieron libertad poco _...
menos de duziemos Cbriílianos. Ha 
IJóel General en £aragoca, al Prior 
de Lombardia Fray Carlos Sforza, 
con tres galeras del Ponufice,q agra 
decido al zek>, con que procuro el 
Gran Macílre quietar Ja rebudia co 
tra fu íobrino,y caíligar aquel excef 
íbino obílatc, que finieílras informa 
ciones le huuieilen perfuadido lo có ’ 
trario,quifo en feñal de íatisfacíoUjy 
beneuolencia, embiar fu Santidad al 
Prior, para que dieífe al Gran Mac- 
ftre la aeuida obediécia, y de nueuo 
conciliafle las voluntades de toda ía 
Religión i procurando fobre todo el 
perdón de los CaualJeros, preíos por 
lu ocaíion * para lo qual Jo embiaua 
idamente a Malta, donde llegó en P rfcr Sfa 
Compania.de Jas.quatro galeras de la R* otTa 
Rcligia0,alos-veynte y vno de] mif- 
mo mes de Mayo* Y defpues deauer Um 
fe reconciliado con rodos,y nauega- 
do en Leñante contra los Infieles, co 
bnenos Pilotos.delaReligiou^bol-r 
eio aCitúravieja con rica, rhonrofa 
preíá.
. Vacó en-efie tiempo la Gran Cha Fr. Fedr$
ciíÍeria,por muerte de Fr. Fernando ^tt8e^ ü
So 1 er,v-íeproucyó eneLComcdndor HaJ*Tf
Fr.Pedro Nuilcz de Herrera, réuun
ciado primero el Bayliage de Negro
pon te,cormuí alas dos Leguas de Ef-
paña,comoqueda dicho.Huuo nuc- Difermk
uasdifereneias-entre ios ,Can sileros peligrtf*
délos dosAluergesiprctcdiédo cada
vno fiador Ja:cftnutició feparadaínen
tciyeíloco tacos plcyros,ydiígu{los, “ 4 4*
q  fetemicf6mayore^rebucltas.Para
eíloruarlasrdoarcraro el GMaeílre,
y Cófejo, qpor aquella vez no íc hi-
zicBela eím undó en ninguna de las
dos Lenguas,filio qpidicflcrren Con ^/ - i tt? . i . deltt d*slejo el Btfyliage los Ancunospretcn j. 9é¡á¿
dicnteSjton pació, y condición, que e$
íiendo elealoBayliodeNegroponte certod*.

algún
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algún Comendador Aragonés, íe hi- 
z i ríle, boluiendo a vacar, la efmuti- 
cion enla Lengua cíe CaftiÍIa>ñn que 
pudieren los Aragonefes interuenir 
en eIiafni eftoruarIaj y fiendo Caite- 
llano el electo, en lavacante tocaííc 

^aefmuticiQiraJi/ Leognade Arago 
íolameme jty.aisi alteínatuiamente, 
como hiede vacado aquel Bayliage, 
como íe,platica Oy dia; conque con
certados,y quietos, eligió el Confe- 
jo entonces por Bayliodc Negro,- 
ponre.ai Cotnédador Fray Lope Fer 
mandezdePaz1. .

Salió la-galera SanClaudio tan a- 
: cercada de Ja vcÍa,y.delremo,que la 
eicpgio el General para Capitana, 
dando en queque al Comendador 
Guimcran>Iagalera San iuan Bauri- 
flajmaudádo el Gran MaeltrCs y Co 
fejo,que fe puíicíTen Uvquatr.o en or 
den, para lleuar aTripol al Gra Cha 
ccller H errera, y a Pray lúan Bauti- 

-fia Allíatk, CaualleroPalermirano, 
< electos Gouernador t y Tefbrero de 
í aquella placa,por losdiez yfeys Ca
pitulares del vltimo Capitulo Gene- 

í ral. Auiíado en elle medio el Come 
dador Valeca, que auiade yr Morat 
Agá con poca cauallcria, a hallarle 
en íacircunciiion devn hijo de Ab- 
delá CaderBenxuxana, Xeque de al 
gunos CafaIes,yAdalid délos Moros 
mas principales defu domimode ar
mo enel camino vna embofcada,y le 
hizo acomercr del Capitán Fr. luán 
Cerdan,con los ginetes de Tripol, y 
Moros de la Xercia,tao improuiía>y 
animoíamente, quelehuuicran pre- 
lo, a no fer fauorectdo de la gete deí 
X eque,ydeladc Tagtora* Roropio 
con vn cauallo Turco por medio de 
los nuefiros, q peleaua porrodaspar 
tes, con muerte del Cauallero Glan- 
d cues,de la Legua de Proenza, y pri 
fion de muchos enemigos. Viedo los 
cauallosTri poli nos deíbaracados Jos 

1 Moros, ypueílo en huyda Morat Agá, 
podaron adelante,defaahxadq, y pré

.díeodo la mayor parce de la cafaidel 
Xcque Bcuxuxana, Milite Bendagq 
valendfiiüio Moro,q cambié quedo 
cautiuoj con quebaluiefon vicorío. 
fos a Tripol i a cuya contemplación 
Compro el Gouernador Valeca , 
nombre del Teígro- J a  partc de los 
-cíclanos pertenecientes a los Moros 
'déla Xercia,cuyo r cica ce, y el de los 
íhyos,apta ofrecido Morar Agá fauo 
recar con gruellas fumas.Luego def- 
.pachó a Malta el Gouernador vna de 
■las fragatas,que continúamete cenia 
-de .guarda, cun el aulló defta Vitoria, 
:.y dedeo, de íaberJa voluntad d d G rí 
M aeítre, y Coníejp , acerca deitos 

¿refrates. r  n el camino encontró con 
otm dc-r Infieles, combado con ella, 
y defpues de auer quedado cafi co
dos ios Chnílianos heridos, y muerto 

rél Patrón de k  de Tripol .Miiemad 
Genoucs, quedó la enemiga vencí- 

„■da , y diez y.íeys Turcos , y Moros 
cautiuos* Con las nuewas, que a Mal 
ta lieuó la fragata, partieron Juego 
Jas galeras la boeka de Tripoi,remi
tiendo el Gran Aáacílre, y Confejo, 
al del nüeuo,y viejo Gouernador, y 
al parecer del Capita Fray loan Ccr 
dan* ydelTcforero Alliata, lo mas 

.conuqiiiente acerca de aquellos ref- 
cates; conorden^xpreífodeno tra
tar deldeninguno, que no muidle 
catorze años, por las eíperancas,quc 
,auia dcfuconuerfióanucftraFcGa 
toiiea , pues íe bautízauan algunos. 
-Quedó en aquellas refriegas de Tri- 

. poí tan eftropeado, y herido Fran- 
ciíco Ruyz de AruakL, Soldado va- 

Jerofo Bípañol,que Jeafrignó la Re
ligión vn honeilo .entretenimiento, 
mientras viuiefic. Luego que liega- 

. **on las galeras a Tripol, tuuieron 

.Confejo Jos Capitanes, y Mimaros 
; de la Religión; y trataron, que con- 
_ Atendría en todas maneras reduzir 
-ía fu deqoeion al Xeque Beoxuxa- 

i por ia mucha facción de Mo - 
■ ¿es > qge le feguian , y dÜÜiadidc 
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fe Correfpondeücia de Morac ■ A^4 i 
p o r  medio delrefrate líbre; qtí?p¿- 
ä ian  darld entonces,pues lereauuu*- 
roo , io quäl redundaría en da?öt>«#- 
tóbl t; de Tag lora »y mayor fcguiüdad 
sfeTripoI. Encomendaron ia ptack- 
«aídefte-negocio^al :Xeque dcNÍfelrtíS 

afd Hijo Äli í :y a ííatnece'^eb¡- 
^ ^ ra ,Io > m 4 í^iK ?ípatetóíó:6 S^ií 
fe  Xercfavy'amigos »cotoddeni^Gs'de 
fe&eíigfofi) los* cutíales pcdvtxcF&mtíl 
iraco, cafu términos de centluyiífe, 
qoando-eotendidoíté^jsíaírat^Agádo 
¿mp idio con vtia driuencion anaiíPtf©1- 
iföxde cdíFarioiha&bndo, que>kk-mas 
ástríofeeos de Tu camura /eáhaíTen 
iVöK en Tagiora ,que  no foFamehts 
,víüia féguro de no apartáríe de fu 
am iftad,y  fa cc jo n e  1 Xcq we Serks- 
'xanäiel qualßngidaarötefraEauapa- 
ix ts  con ta Religion ¿por libraríe de 
dus manos spsíxj que aula concepta- 
£<do Íccrctartjíítíté con los Moros-^e 
ífe Xercía,qiiecftauadon Tripoirvna 
ícftratagema importante, auicndoics 
*■ya repartido m asde mii zcquiefrsle 
:©?*o, por mano deHamece öengioa- 
vea, para mayor feguridaddedä'exe^ 
icucioiv Elfewnz,; aifaqúeFdíajllegb 
2ä  noticia de iíos rtucíkos en Tripol, 
^engendró  tu  identes ibípechas de 
-aquellos Mo ros^al Xequer pirßeron 
£tiego en cadena , y al Bcögioaraen 
^ a  cárcel, Aumento eftos prudentes 
atécelos lofuf Cáídaií Turco *fa miliar 
.<fomcftico de Morac Agá, qucauic- 
dolé prendido en vna etcaramu^a, y 
pueílo aqueftion dctormenttíf, con- 

-firmó lo que auemos dicho f y deícu 
ferio, que perffmdidos, y fbbornados 

t coa dinero el Xeque de Ajman^or, 
y All fu hijo, por trato fecreto det 
Xeque Benxuxana ,aüian concerta

ndo los Moros mas ricos de lá Xer- 
cia, con Morar Agá, de boiucr fus 

*■' annas contra los de Tripoteo la pri- 
- mera íalida, que hizicuetrj y&oorc- 

cerIe,procüFaodoqueIos Turcos fe 
apodeiatTcn de loCiudad, y Cafo lio*

-fobtíe/qnededes fo rntinrjgtf r.o fo, .pyo - 
-ceffo! AtWpues de a ucrJ j > ; Con i u I rado 
SGon :el 'Gran Al anitre, y Jjniiicjs», y 
'Jletiado a Malm. aucFí-
•guada fu inocencia. iyjaaüalád¡ia¡ de] 
iene migo, icsfeuJuierofe j  tbres a fter- 
arei iá, tandii.cn neccimpicniatias , 5|t*e 
;conrín uarort fu ¡fidelidad, vy réfóiiikip 
<de la ReíigÍQifcrdetecmitf ¿do dduem 
fejo ; ipara>tnayordeg.iíT'jdfid deilos 
-ídípecW'os amigos,quO uoTehrzieí- 

adelante tantas ¿fíirrstriqs 
ictr Ti?ipnl,'y que íoU■ ra à p uerra del 
Caílillo efiuuicíTe ablf¿tóxle;«lra:,y 
-effa conmtiybuena guardajq alJXc' 
sqtre Beiktniiiüafe le  dieffè fiboRtad 
íporhoneffcr^efcareiha wcàrdo I e jurar
Í fri mero ¡pobÍLí Afcaray X] no comaria 
asarntns-datffitala Religión inique 

xmbarcSdolláx^bmslijperibnaidcl 
iGojtemadpnriejojbóiuicffctìfa.Mal- 
k aJ?ü{tj'jéftó®¡ orden es cuipumual c^e 
-cucúdtnci iGenécal AadocEi£t¡:e}jqual, 
rmíen Érasírdet u uo-eíi Tnipò 1, e nife tó 
ados".GdIu¿s?v pafcagatái co-*vn'&Lb co 
-eípia ^-para ttimar lengua de-váleles 
-encEüíeós , -y^diidio en la parridaitan 
^feieneJaiepo^qcafí.en.mèdio del Ca 
mal efe -Tcipal yAda] ra>eautiúòla ger 
tcnaídcCaidaiAkraez, cóíreycnaiydós 
ÉÜof6s,y Turcos, y.Gtctoíymueüe e f 

:ctauos’Ne^cos#;q;Ios:lltuauandelos 
fGe]u'es aLcpatitò,yaotntS-pnrtes;cò 
-lasqualesyy fnucha mítcadnEraBer- 
luerifca, ílegó^íosquatro de Agofto 
a Malta ;ídotidc los Comendadores 

*Tr. Ardñrno Barba,y;Fr,Iuá de LMon- 
ferrat, qauian íindicado al Gouer- 
nador Fray Itüán de Valctathiz;íeroD 
juffiffcada relación de fugouicmo^ 

En cfte nrcdip,dcfpu¿s dcaoer ydo 
el Caadiero Fr.Diego defRio,cotí 

' v na fragata;a cobrar el efpolto deFr, 
SanohoiRodriguex de Lugooes, Ca- 
uallero Caftelwtno, quéauía muerto 
conibatieadocontra los Mr>roís,en la 
Goletade Túnez, lo embíaron a Le 
uante,a tornar lengaá Je  ía armada 
Turqucfca  ̂porque fi IncivStdyman
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aula confirmado treguas con el Em- 
* /  perador, y otros Principes Chrifti li

tios de fus confines,mandaría cautelo 
lamente poner en orden cien gale
ras. Hizo el Gauallero Fray*Diego 
-del Rio fu viage felizinentc;bcluieñ 
'do a Malta con informado, y nueua 
fegurá,queno eílaua en términos a- 
quella armada.de poder íalir tan pre 
ftó del Árcipiclago, para cuya guar
da, las aula depurado Solyman, míen 
tras marchaua con poderofo Exerci* 
to la bucle? de Perita , para vengarle 

-delasofenfasdel Sopbí, quefomen- 
taua fiettiprelos puebloscófpirados 
en faüor de Sultán Muítafafu hijoj 
cuyas rebuelta$ afleguraron enton
ces ¡os rczelos*que tenía la Religión 
por hs'Cofas de Tripol.

Dragat e- Hizo Dragut,en eíle año , tantos 
nemgomo danos en las coilas de Italia , princi
pe fío de la ^ a .1 meDte en la Ribera de Gcnoua, 
Cbriftian- q l¡c ya eílaua cí Principé Doria arre 

‘ - pencidode auerle dado libertad ,y
Galeras de obli go alas fífquadras de SieiÍÍa,ydé 
btcilu.y la Religión, a hulearle juntas p o ra- 
Malta con - quellos mares* de que auifado, le rc-i 
traDragítt tiró a Berueru* impidiéndole por en 

ronces mayores atreuimientos. Y a 
los treze de Octubre boluio a Malta 
el General A dorno,licuando de paf- 
fageal Hofpitalcr Fray Claudio déla 
Sengle,que yua deRoma de voa Em 

F.CUadh baxada particular al Ponrifice.Tomó 
d¿‘iaSéa- luego la pofiefsion del Generalado 
gle Gr»r— de las galeras, cuyo cargo le dio, co- 
Ttd de ¿as mo auemos dicho,el vltimo Capitu-
\ r  ^ enera^ ûc coa a y^crnar aa tpo. t mientras en Roma murió el
Muertcdcl Papa Páulo Tercero alos diez de No 
Papa P*9 uiembredeíte miímo ano de mi! qui 
Po 5. ni entos y quarenca y nucue; deípues 

deauer regido lalgleíia quinze años * 
y veynte y nneuedias; Sucedióle a 
los ocho de Febrero del año figuien 

j  e^Q -te de mil quinientos y cinqucnta,el 
: . ; * Cardenal luán María de Monte,con 

iuli* 3 P4 - nombre de lulio Tercero,deípues de 
P*. * tres mefes de Sede vacante 5 tío del ̂

Comendador Fray Pedro de Món
te, a quien nombró por Caliejlaño f r* Fcár» 
del Ca(tillo Santaogeide Roma.Em 
biaronle luego el Gran Maeílre, y S w í?-0 
ConíejolaBuladeJa Embaxada, có 
el Comendador Fray Luys Balbia- ¿ tlitíR ó ii 
no,dándole procura eípecial en ella, r/ta^ytm* 
y orden particular, de dar al nueuö hattder 
Pontífice la obediencia, y el para- efiraordi-* 
bien acoítumbrado,en nombre de la nar*° Í4 
Religión. fi c'í£iwu

CA P IT  VLO VIII.

Van las Galeras de la Religio 
’ con el Principe Doria, en 
c bufia de Draguth hadan fe 

a la toma deAlonafietio en 
B  er u er id , y en el concierto 
de la conquifia de la Ciu*

1 dad de Afitca*
A N  remido, 

y pod erólo 
fe auía he
cho el cofia- 
rio Dragut, 
q obligó al 
Emperador, 
a deípachar 
ordeal Priit 

cipe Doria, que diuidieíleiü Anna-f 
da Imperial en dos Eíquadras,pcrfi- 
guiendóle con ellas aquel Verano* 
halla prenderle, o deflruyrlojen ella 
conformidad eferiuio fu Magcílad 
al Gran Maeílre, y Confcjo, pidien 
doles apretadamente, que fe juntaf- 
ftn las Galeras déla Religión con 
las del Príncipe i pues Don Remar- 
.dino de Mendoca, auía de ocuparle 
por otra panecon las de Riparia enlo 
mifmo,por Jas Illas deMalIorca,yMc 
norca.Trataua el Príncipe Doria d« 
acometer aDragut en Africa,o cnlos 

-Geiucs, antes que pudkile Íalir ea
X $ cor-

Arvudg 
Ihtperial - 
diáidid* 
corttraDra 
g*h

Emper*- 
dürCarUs 
y pideals 
RclgtílA 
talar#*
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corfo , efperando vencerle mejor en 
fus ladroneras. Comunicada efta re~ 
folucion con el Gran Maeftrc , por 
cartas,partieron las p leras para Pa- 
ieríno, a los doze del raes de Manjo, 
a cargo del General La Sengle, y de 
los Capitanes, el Comendador Fray 
D on Bernardo de Guimeran,de San 
luán Bautifta 5 el Comendador Fray 
Francifco de Gozon Melac,de Santa 
Alaria MadalenaJIamada^l Galloiy 
el Comédador Fray Guillermo Coa 
pier, de Í£ galera SaptaBarbaras re- 
partida en las átíaíro vria tíatiy híiida 
CarauaDadeCauaIleros,co muchas 

puniciones,y baftrmento*. Hallaron 
en Palermo al Principe con cinquen 
ia  y quatro galeras, íin las q gouerna 
ua Don Bernardino de Médo$a*tres 
del Papa, encomendadas por la Igie- 
fja , defpues de la muerte de Paulo 
Tercero, ál Prior de Lombardíá Fr, 
Carlos Sforza *tres del Duque de 
Florencia, y las de Genoqa} íífcpdo 
todas las demas de Sicilia, y Ñapó
les. Dio el Príncipe a la Capitana +$ 
Jsftandarte de la Religión el lugar, 
que je  tocaua, que fue la maño yz~ 
quierda de la gaÍGfá Imperial »por
que Heuaua la derecha la Capitana 
del Papa: con el orden deftos puc- 
ílos pardo pará^TrapaDa, y de alli pa 
ra  Berueria, con tiempo tán borraR 
coío, que aferró contrabajo a Puer
ro F ariñade  donde tom ó, de allí a. 
dos dias, el camino de la Ciudad de 
Africa,con eíperan^asde coger den
tro a Dragut,cn cóforraidad de vnos 
auifos,queJc embiócl Gran Mae-, 
ítre con vna fragata, de que ternero- 
ío aquel Coflario ,quc le ccrcailck) 
Armada Imperial en los Geíues,áuia 
metido en Africa fusvaxeles» y ha-, 
zíenda. Pero eícarmetadodel exem-, 
pío de Barbarroxa, que fe dolía mu
chas voz es de auerfe dexado encer
rar del Emperador cocí Eftauo de, 
Túnez,nolcparccio aguardar,que 
le ccrcaílcn en ella, y aisi falto en ca-

pana, encargado Jadefenfadcaquel 
Presìdio a Ese Arráez , fobtíno íuyo, v“f 
con buco numero de Turcos, y Mo~ ** 
ros,toda gente pagada,y muchas pro 
uiíioncs de guerra} hallándole alo 
largo co Armada de mas de quareuta 
velas, fuyas, y de otros CoBarios ln- 
íicie$,que le feguia, obligados de fus 
ordenes , paraenueftir todos juntos 
la lila de Ja Pantahrea. Penetro los 
deíÍgniosdelPrincipe,y para diuerrir 
le de la conquilla de Africa,fue a las 
coilas de Corcega,y Cerdeña,có ani 
mo de ofender también Jas de Efpa- 
na. Amanéelo el Princípefobre Afri jtn ü U  
ca vna manana>reConocícdo fu lìtio, Imperiti 
y fortifícaeipOjtan cerca, q dio vn ca 
fíoDazode.vn baluarte, aunque con 
poco daño , en la galera Imperial j y 
otro le licuó el eipigoti ala galera 
San luán Bautifta de la Religión, vul 
gannente llamada la Cornuda. Dei- 
pues de auer quemado el Principe ;
muchos vaieles Morifcos,q fe halla- ]
uan allí, fe fue a Monafterio , cuya ,
conquifta pareció a todos fácil, y de 
pocos dias i refbluiendo la para lo
co rrer el Exercíto, y animarlo con- - 
tra los barbaros,Defembarcó por Ca 
pitan General de tierra, Don García 
de Toledo, hijodel Virrey de Ñapo.
Jes, y Cabo de la Eíquadra de aquel 
Reyno, mandando dcfembarcar la 
gente con muy buen orden í faltó en 
tierra el Efquadron déla Religión, 
de quatrozicntoshóbrcs, entre ellos 
ciento yquarenta Caualleros,Etmy 
bien armados, a cargo del Comen- 1
dador Fray Don Bernardo de Gui- 
meran, a quic dio el General La Sen 
gle titulo aeíu Lugarteniente en tic 
rraj y alCanalIero Fr. lorgedeDyó, 
la Iníígnia, y Eftandarte de la RelU 
gion, por fer cí mas antiguo de lo* 
quefehailauandela Lengua de Al- ¿ fM drm  
uernia. A penas eftauo nueftroEíqua dtU & efa ■ 
dron en tierra » quando faüendolos y/« fabrt  
enemigos fuera de la Ciudad, a im 
pedir la dcfbmbarcació del Esercito P*-

Chri-
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Chríftianó,les refirieron demánera, 
que buekas las eípaldas los barbaros* 
fe pulieron eu huyda, y los de Ja R e
ligión en fu íéguimienro,labuelca de 
Monafieríoj mádó Don G arria,que; 
rodo el ejercito los acomecieíle de 
refrefeo haziendolo con tan buena 
difpüfícion» y animo ,quea vn mifino 
tiempo entraron en Ja Ciudad los 
ChrilHanos mezclados con los T u r
cos , y M orós, los qualesrecibieron 
dejos düeftfesincreybies daños de 
muertes , y heridas, obligando a los 
dénias a faltrárfe en el Cal tillo; y co
mo en el eftauan los nías principales' 
de aquélla tierra , diípüCerón íii de- 
fenía contra los nueftf os, que fin de
jarles deícañfár,ñi perder tiempo,co 
menearon a comba tirlojCon los caño 
nes,y demas artillería de las galeras, 
rebétóel decruxia de vnadel Señor 
de Monaco, y auiendo mucrto,y he
rido algunos * fe fue a fondo la gale
ra, de la quai fe íaluo toda la geñte,^ 
la mayor parte de Ja ropa.

Vifto por Don G a rd a , qnehaziá 
poco efeto efta batería, hizo deíbm- 
barcar líete pieças grueías, y otras 
quatro menores, que pücftas én dos 
baíliotie5 ,qüe fe labraró en do$ dias, 
diipararon con tan buenos aciertos, 
júntamete con Jas de las galeras, que 
a los veynce y ocho de M ayo, cayO 
vn gran Jlençô del Caflillo,tón ruy- 
na de los alojamientos de íoS barba- 
rosi dieronle el aílalco a las dos de la 
ta rd e , concediendo la vanguarda al 
Eíquadron de la Religion,y a los Es
pañoles del tercio de Ñapóles. R efi- 
lüeronlcs los Moros con extraordi
nario esfaerço ; pero defamparádos 
d e l os Turcos de Dragut, dçfpues de 
hora y media de combate ,íe fíúyeró' 
por la puerta de adentro,que na elfo 
un cerrada, y fe faíuaroñ1 en Africa,’ 
con parte de los Moros,y afsi nOpu- 
do defenderfe a los Chriftiantís Ja en 
trad a , los quales rindieron el Cafti- 
11o por fuerça de armas, matado mas-

de treci cutos Motos* con mu erre dé C a fallo, y 
poco ménOSde íeíéfitó Chriííianos/ Ciudad ae 
entre ellos algunos Camilleros de> Adonofíc- 
nueftra Abico, que ferotan a fii Ma- 
gefbad en los tercios de los Eípaño-' 
les; murieron de riüeí tro efquadron ;
algunos foídado$,y quedaron mal he* ^
ridosíos Gaualleros Fray Luys Do-*1 
ria íd é  faLcnguadéProenza; Fraf'- 
AIonio Eícobar , de la de Caltilla; yl>
Fray Antonio déla Cauzi, Mecincs,' 
dclade ltalia;fin otros muchos con! 
heridas dé poca eobfideraeion. Dio- - ,
íe aquella Ciudad , y Cadillo a íaco/ ,  
donde ídCáutiuarontffá^ dé m il, y 
ochocientas almas i  y áéxándo allí, y ¿as ¿  ¿íq 
én Sufá, que también la de-lampará^ ^
ron fus natuíajesqírefidíode Moroí 
del Rey deCároáu,érrémigó de D rí 
guc,pariente, y confederado de Mu-: 
ley Hafleíb Rey de Túnez, dio fon
do el Principe con la armada , en Jas1 
lilas ConilJera$,diftantesde tierra fír 
ruedos millas, enfrente de vn Lugar! 
llamado Tábujba, o Tuburba, entrtf 
Monaftenó,y A frica*oehó millas dcl¡ 
primero, por la parte de Poniente, 
del íegundodoze,pór íidéLeuance.;
Álli propuíb el Principé la conquifW1 
de Africa,con que pretendía fatisfa- íaproptte- 
Zerla voluntad del Cefar, pues era jí 
de aniquilar a Dragut, y defnidarlc 
de aquel puello 5 pero haííandofe fia' 
el cxercito,y municiones,qué reque-^ 
riá la empreía de aquella Ciudad,enf 
bió a Ñapóles a Don García de To- 
JedojCori Veynce y quatro ga Jeras,ca 
tre ellas dos de la Religión,délos Co 
mendadores Fray Don Bernardo de 
Guien era, y de Fray Practico de Go- 
zon Meíác , para confujtarlo con el Don Car ~ 
Virrey Jfti1 padre,y pedirle focorro dé fia de 7! o- 
gente, y batimentos; con la mifina ledo^Htr 
embaxada , embió a £iciliá eon vira' tund° de 
galera reforjada,a Hernando de V e 
ga hijo del Virrey de aquel Rcynoy c¡ 
que también íc halláua en aquella 
jomada , por cabo déla Infantería suilU^ y¡ 
del tercio de Sicilia > cuyo cargo en-;

comen-
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eomeudó a fu Alférez el Cauallcro 
F ray  Aionfo Sedeño , del Priorado

' - * d e  Cartilla»
Ctoptifii Pareció bien eftarefoluciou alos 
éélaCUt* dos Virreyes,y conuenieuce al ferui- 
¿ddcAfrj cjG Je Ja Chriftiandad, y del Celar; 
Mdetcmn con quien comunicadoefte negocio, 

lo aprouó fu M ageftad, no o hílame 
la  tregua,que auiaya firmado con 
Solyma.porlas cofas de Vngria; pues 
los CcfaríosInfieles no eftauan com- 
preheiídídos en ella ,efpecialmcntc 
JDraguc, que hazia continuos danos 
en las Cortas de Eípaña, de Italia, y 

Prtbcrik# de  Malta. Luego pues , quCjfupo el 
tu (fe y irrey luán de Vega la intención del

Principe *quifo hallarle en perfona 
^  * * en ella facción,y excrcer el cargo de

Capitán General de tierra, por anti
gua preheminencia, que tienen, los 
Virreyes de Sicilia, defería en codas 
las empreías, que fehazen en Berue- 
Tia; que fue ocaílon de poner ella en 
peligro de no efetuarfe, porque pre
tendía ferio Don Garda de Toledo}
Í ireuakcio mas la importancia de vn 
em itió tan grande, que particulares 

pundonores.Nombro el Virrey luán:
’ y de  Vega por íu Lugarteniente, en el 

gouierno del Reyno,a Hernando de, 
Vega fu hijo, y eferiuio al Príncipe; 
D o ria , que bol uiefle a Pal enno con 
las galeras,que le auian quedado,pa
ra  embarcar la gente, y remolcar ios, 
nauíos de las municiones,y baflimcu
tos. Quifiera el Principe no dexar ef 
pucílo de las Conilleras, defilc don
de tenía, como imada, la Ciudad de; 
Africa , fin que nadie fe acreuieííe a- 
fbcorreríascon todo efTo por dar gu->

. - i ño al Virrey, hizo vela para PaIer-¿ 
v dio j deque aíleguradoslos Africa-? 

■vv, nos,dieronauifo ados nauesgrue-. 
&  áti-AGa fas,que aguardauan de Alexandriajy, 
-vri cftauan retiradls en los Gclues > ]as<, 

qualesles metieron dentro quatroA 
^ A- clcntosMorosAlexandriuos»vafla-f, 
AJAi .̂ps beles del Gran Turco, que bbyj 

y<¿vXltton' atlueIIa guerra mas larga

dificultóla, con fu Artillería,tablas,y 
mucho arroz , que lleuauan para el 
fu liento,y reparos.

Quandollegóa Palermo cI Prín
cipe Doria,ya el Virrey de Sicilia te 
nia pueftos en ordé dos Nauios grue 
fos, y algunos EfquirazoSiy vio, que 
a grande prieía preuenia fu viage;pa- 
ra difponer la junta de Armada, fue
ron juntos los dos a Trapana,tardan
do poco a llegar Don Garda de T o- 
led o , con las veynte y quatro gale
ras, y algunos vaxeles de carga ¿ lic
uando buen numero de Soldados Eí- 
pañolcs, Artillería, y otras prouifio- 
nes necesarias. Hizofe la refena de 
la gente,y Arañada en aquel Puerto, 
que todaera de ochenta velas, y mas 
de quatro mil Infantes, la mayor par 
te Efpanoies de los Tercios deSicU 
lia,y Ñapóles, que todos podían de- 
fembarcarfe, quedando las galeras 
con bailante guarnición, para opo
nerle a Dragut ,caío que fe deícu- 
briefIeJ, con las ochenta veías dé la 
Armada fe comprchcndian nueftras 
galeras,las quales lleuauan vna efeo- 
gida Carauana deciento, y cincuen- 
ta Caualleros del A bito, con Jos qua 
lcs,y algunos vencureros,fin la gente 
deíui ordinario armamento,auian de 
formar vn Efcuadron de quinientos 
hombres. Doscofasobligaron a los 
Generales de Ja Armada, a esforzar 
cfta emprefajlaprimera,cl fitio deja 
Ciudad de Africa, acomodado para 
cercarla por la parte de tierra ,con 
muy poca gente 5 y la fegunda, que 
aborreciendo naturalmente los Mo
ros el dominio Turqucfco, en parti
cular la tiranía de D ragut, Ies ofre
cieron el Rey de Caroan,y otrosXe- 
ques, de guardarles las eípaidas coa 
fuCaualIeria , y bafteeer el Exercito 
de carne,y de otras vituallas; artegu- 
rando efteofrecimieutolos rehenes^, 
que dexaron; y la preferida del Rey. 
Hafcn, que aunque ciego, quifo ha^ 
liarle pcrfonalmcntc,como diremos*

Vrenendo-
Wi,yAr- 
maÍ4 con
tra U Ciu. 
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fetífréípera ricas de que acabada la éo 
"ijiíírtti de Africa ,íe-vengarían los míe 
ífrós ti é Ja crueldad de fu bijo'-Muléy 
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. rá, partió de 
Trapanalá armada Católica, la bueí 
ta deBcrueria, y tomada;tierra eu ca 
Í>o.Cárcago,dcfembarcaron algunos 
Adofos amigos, que fueron ajuncar 
fu gen te,y deípucs de auer embarca
do al Máeftre de Campo Luyá Ptrez 
de Vargaíy con algunas compañías 
del Preüdio déla Goleta,tomó la de 
Troca de A frica,dóde llegó a íos veya 
te y íeys del riiifmo ni es de Junios die 
ron fondo en la parte de Leuante, 
.pof íos muchos baxios,que la cercan, 
£ impide póder llegar con Jas proas* 
excepto, que por dos canales, capaz 
CÍ vno de diez galeras ala par, yel 
ptró de dos fofamente. D eícubíerca 
la armada,cotiocio Eísérllamado de 
otros Hazan Arráez, que los de íaf 
(Ciudad mofíraoan miedo,y quemur 
jnurauan publicamente de Drague 

tío , echando la culpa.del cerco, y

¡pw lióme
ítin uos^rdbos ,y tk  anía-, Coque fe nina 

-feúcho Señor dé^Afrléaípueftos éfi í>r 
t>dt*n4 es. JVí ot^yque apémOsdicho de
- iflífeean d r ia ,-y* ortíos^éf e n to  é b a f id q ñ -
1 tes, apoderfldóíjpfdí ptftíftos pííñéi- 
~ palés; aiiierfagó'éódfigo róíamu^rt^,
: d qtíj^ntdexáflé-dé featérfo qiie^dér-
- u ia ^ d ’fftüordéíh íléy , deíu Relí- 
g iod jy-Patp iáfy^ ie íüerte los anim ó,

■que i^opuado^ñfuSK nános él jtírá- 
’ m cntotíefídclidáH  paracoH D ragué, 
d ct erm inaroñ ’m orír ob(hftadatn eñ * -

-teí hállalas m ugéresJ’yJnm os,prím e-„Ltiir5 5
- ró q ue-rcnáirfe.- T  o mó:Efséla müc  ̂
Xifa d efo  gente,y:haHoíque-a más ddi- 
dá inútil ♦ á u íá e n lá 'G iu d a d  m iH cté- 
fe e n to s  yeínqúeika'HoEnbres d é faé -  Ciudad de 
íc ión ide árcabu£ ,^ líe tbaíbúcn  num d ¿Africa. 
ro  d e  á r tr l fe o fv y  fefenta caúalíóS?á

tcargo del Cápiíari Máyner Mora 
AfricátíOideftbsj y détréctentosaréa 

íw zeros , con algunas picgaS peque 
Jfíasde campaña, nombró porcjibo affü'7. ü s i 

■■ ¿Caid Aji , que íc anfa húydo dé Mó 
nafterioj en conipama de lorédañtc^¿ v’;̂ ' & 
•dé los Turcos de aquel Prelidioidati ̂ 'L1V ^  
dolé orden, que íaliéíTc íbera * y Id 
«puíicllea ía dcfcmbarcacion dénuc 
‘flro cxercíto , ocupando vna colina,
^enfrente de lá Ciudad, por Iá parEC’ 
rdé tie rrá , íexos trecientos palos j nür 
Cotí otra fin,que dé moñxarfe a’tíinftj/ 
fo.y atréuida en defehfa de Africada btfcripai 
quaf es Ciudad maritima deBcfúé- déla Cát- 
ria,l[amada de los Latinos ApÍHÓdf- daddeAfri 
flum,puefta en tierra firmc,cn la co- **' 
lía deí mar Libicoj los Moros lá lla
man oy dia Mchema, porquela fun- 
do Mehedi Califa, Sacerdote de ítiís^  i 
Seta /el añodc' ochocieDros.Porla.'^^^ cr, 
pafte de Lcuanté ticneía torre de la - - .
Capülíá,íexos trcVnrá y dnctymíHas, 
f  Cali ícfenca ía l(U de los Querquc- 
tíes,Fodeada del íecode^ciciy dilfan 
te fetén tá d t  la Cíud addc S&r y en 
tierra firmeíypocó mfctíos de duzten 
fts dbfaf Illa de íos Gefucs, tléne z  
Monaífcrio por la parte de Ponien-a
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i fcffíi de yevorc millas » a Suía 

j  treyuta y cinco,y al cabo Bono,cica * 
- t o y  treyata-Eftá fundado en vna leu 
. ffuade tierra * en forma de peniíoja, 
qtic&lícndo de la coila, fe eftiende 
Iziael vientoGccgaljbañala por tres 
partes el Mar,quc en forma de Man
dracho le haze dentro vn pequeño 

.Puerto j el vno , y otro brazo l̂iuídc 
vn breuelftmo de tierra de trecien
tos pafos, capaz para qualquiera ba

cteria, y de aílegurariccon poca gen- 
_tcdcqualquxer acometimiento, , 

W®*®**. ̂  Dos dias deípues de la llegada de 
SSjiS w  'nuc^ra Armada, fe entendió en dc- 
¿¿^¡X^fcmbarcar la gente, y Artillería, que 
jJJc* J fe hizo con perdida de algunos Tol

dados Efpañolesjdiuidicronfe endos 
v Éfcuadrones, el vno a cargo de Don 

* :-Garcia de Toledo, que tomo el, ca-
. mino de la Colina, efcaramu^aqdo 
r Conlos Cauallosde Mainer Africa- 

t í  addro*n o  1 y coa *os Arcabazeros de Caiít 
Uia adí^Alu gouernaua el otro Eícuadron el* 
/»m febre Virrey luán de Vega, licuando a fu 
UGiadéd Jad° el déla Religión, y en buen or- 
i i  A/rjctf. den ¡e acompañaron halla el puefto, 

en quequifo plantarlos,muy ameno, 
y fuerte de fu naturaleza i de donde 
^rechazados los Moros, que lo tenían 
¡ocupado , hallaron los Chriílianos 
grande abundancia de agua dulce, 
^  pozos limpios,y de frutas,hortali- 

. , >2as, y otras comodidades de refref- 
cpsl( donde eíluuicron aloxados coa 

f jm.uchafeguridad, defendidos por la
- j .vna parte de vn Eílaño, que aunque 

algo foco por los calores del Verano, 
'llft**uaí W  podían vadearlo los cauallos.Ak» 
ttdticxcr*x ^ °  Lfou?dron del Virrey, obui- 
f¿o j,yio liccucia el Comendador Guime- 
îa»(y()Íre:ran , Lugartenieiue dcl General U 

¿frita* Scoglc, lleuando íiempre el Eftan> 
, .darte de la ^Religión el Cauailero

Praylorge de Dyó, para yr también 
iabuelta de la Colina, donde coatí- 
nuaua Don García la eícaramu^a co 
los Moros »teniendo por cieírcflt les 
pondrían Ios-dos cn huy da, ¿afta las

-s

mifmas puertas de Africa,y la entra
rían embueltos Con ellos, comoauia 

vhechoen Monaílerio. Pero Eísé,por tfra rm a  
/ dar a entender a los Nuestros,-que f* de £9 
teniadenrrobaftante prefdío >í¿í&0 *

, Tal ir de la Ciudad otros ; fey foientgs ^  ̂  )  
Arcabuzeros en muy buen ordcç* ^ ioa ̂  
mas viendo, que ya los Eípanofes de Africa, 
Don García tenían gañido Idalco de 
la Colina, y que Jos Caualleros de la 
Religion apretayan U eícaramuza, 
mandó luego tocar a retirarte »obe
deciéndole precipitadamente , con 
mortandad-, ÿcftrago de infantes, y 

_cauallos enemigos, qucfoguidoscic 
Jos dos Efcuadrqncs, obligaron £ísé 
a boluerte dentro- ,1 y cerrar las puer
tas,con tanca prieú,quedéxáadofue 
ra algunos de los fuyos,parte queda
re prefos, y los demas huyeron a vña 
dccauallo por aquellos campos; Con 
rede buen principio fe acouardqrE&c, 
y  determinó guardar fu geqtc péta 
lias ocaflones forçofas 5 y Don García 
¿hizo fu alojamiento en la Colina» 
donde auiarcfrcíco de frutas,y agua 
muy buena» y amas de 1er el (icioy 
ínu y fuerte,teñorcáua la Ciudad, y ía 
¡campaña.Boluio d  Comedador Gui A/mmwï 
tneran afii puefto , en el qual plantó 
las barracas,y pauelloocs,cada gale- ,(
ra  el fu yo,con las inñgnias de la Re- fa h lm *  
ligion » grandes, y capazespiratoda 
fu gente* Lleuauaei Virrey eu efta 
jornada, al Ferramolíno, farnofo in* 
geniero, con cuya traça, y parecer fo 
labraron reparos, y tríncheos, guar
dadas con la Artillería, y refluxo dd 
vno, y ocro mar 5 encerrando con la 
vna délias la Colina,y losaloxamien- 
tos del Virrey, losquales fe enían- 
chauan vnpoco izia la campaña ; y  
con otra,que hizicron enfrente de la . _
Ciudad, fe aiTegur.iua del todo el 
Exercito,puefto entre losdosMares, -..fffltff 
como en fortaleza fogura »fabrican- QfrtflER* 
do los baftíones- para la batería de 

. trczc cañones rdforçados, que ob- 
feruando la diftancia ddjufto

cu
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en hilera derecha,comen$auan defdc 
la marina de Leuaute, haziendo ázia 
el Poniente Ja puntería, y llegando 
cafi alam etad del efpacio cíelo an
cho de aquella lengua de tierra , que 
por lo mas largo eítaua la metad ocu 
padadel litio déla Ciudad, y la otra 
mctadjde los aloxamíentos del e je r
cito,que con la diligencia,que pufie- 
r& en aquellas fabricas, baña los prin 
cipalcs cabos, fe halló aquella Ciu
dad ceñida por todas parces de apre
tado cercq 5 con canta ventaja de los 
nueflros,que no podían los cercados 
íalir fuera,ni afomarfe a las murallas^ 
fin quedar ofendidos de los mofque- 
tes de polla. Acabófc de poner codo 
en orden el primero de Iuiio , y a los 
dos fecomeflcófuriofameate la ba~ 
teria ; cuyo furor fe refíítia , como1 
aquel Lugar eftaua fabricado a lo an 
ciguojcoü muro,y contramuro,y fle
te torres en igual diftacia, que defen 
dian aciro de ballefta » fcy$ cortinas^ 
de muy buenos materiales,anchas de 
quarentapaítnoSjCon vn Fuercegran' 
de, en forma de Rcneííin, quefeño- 
rcaua toda la íobredicha frente.

Auifádos en efte medio el Gran 
Maeítre, y Conlejo ,por tartas del 

1 General la Senglc,quclaarmada lm 
perial auia emprendido la conquiíla 
de Africa,erobíaron en dos fragatas, 
y en el vergantin de Paulo de Aula/ 
ibeorro deCauallcros, en Jugar de 
los heridos en Monaflcriojos quales: 
auian quedado enPalermo* Partió 
con ellos el Cauallcro Fray Pedro de 
Gibó, déla Lengua de Aluernia,por 
Embalador al Virrey , y al Principe 
D oria, para negociar, que cafo, que 
ie couclayeíle breuemence la emprd 
la de Africa, dicllefi íobre Tagiora, 
para echar de allí a Morac Aga,y aíc- 
gurar Jas cofas de Tripo],efló no pu-í 
do tener efeco por el mucho idempoy 

’ y gente,que coftó efta conquifta, co
mo diremos en los fuccfos delIa.Mic 
tras la esfor^auan les nucñros,defpi- •

dio Drague ]o3.epffitno$ de Argd, 
defpues dcauer hecho. jnereybJesda 
fíosen las coilas de Efpana , y httydo 
de Don Bernardino de Mendozasdc 
feofo de íocorrer a fu fobrino * y to 
mar lengua fegnra de los negocios 
de aquella guerra, entró a los quinze 
del mifmo mes de lulio en el Freo 
de Malta, y del Gozo con feys Vále
les todos galeras,y galeotas fu y as, li n 
poder hazer cofa alguna,porque de£ 
cubierto de las guardas de entram
bas lilas , fe pufiéron todos en arma. 
Embió luego el Gran Macftrcal Ca 
uallcro Fray luán Ccrdan con eflc 
auifo al PrincipeDoria,en vna fraga 
ta muy a la ligera,y temiendo, que Ic 
cautivialTen los enemigos ,defpachó 
con la mifma diligencia otra para la 
cofia de Sicilia i con orden , que pot 
via deT rapana, y. la Goleta, le dief- 
ícnla nueua en AfrieuRefrefcú Dra 
gut fu aguada cu el Gozo, fin-podes 
tener noticia de lo que dcíeaua^ fue 
a meterle en la Ciudad de Sfáx, pue^ 
fia en el canal de la lfla delos Qoer- 
quen es, 1 exas de Africa dos joriia3 a& 
por tierra, y por mar muy poca d iílí 
cía. Allí fe le ofrecieron muchos Ca
pitanes Moros , y Alarbes, algunos 
dell os de la facción de Mtdey Haí- 
fem a que auia muerto poco antes en 
el excrcito Chriíliano, con indicios 
de veneno,que,corao algunos Auro
res afirman>le dieron losfcldadosdc 
la Goleta»y pcrfuadidoS, y aun fobor 
nados de fu hijo Muley Harnea, fe 
auian huydo, y declarado enemigos 
del ejercito Chriíliano; con que pu
do reduzir Drague facilmente la in- 
conftantc condición de aquellos bar 
baros,y hazer en pocos dias vn efqua 
dron demás de quatro mil hombres 
de a pie, y a cauallo ; con los quales 
marchó a largas jornadas la bueíra 
de Africa, antes que el Rey de Ca- 
roan,y Bucar hijo deMuley Haflem, 
boluieffcndeUMofoucadelos San
tones de C a rc a sa  donde le ileuaro

aen-

b  rágut ¿6 
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Freo de 
Malta.

M ame de 
MttleyHof 
fon Rey de 
Tute%



2<6 Libro IIÍ.DelaCoronica
A enterrar, y donde procuran ente
rrarle porfu deuocion todos los Priti

¿ j s — felpes Mahometanos de Berueria.Em 
da de Dté en va oliuar Tu gente,vna milla

defe«- cerca ¿eí exercíto Chriftiano,de do- 
f**r*a f° ‘ de folia prouceríé de leña, encretu- 
prtAjWf; encubierto,mientras embia

ua vn Moro confidente,que fingien
do fer de los amigos del Caroan,paf- 
s b  por losaloxamientos , y entró en 
la  Ciudad con el auiíodel focorro ve 
2ino,y vn orden de Dragut,quequá 
d o  el JosaHaltaíTc, los de dentro cn- 
uiftieífen con las crincheas,procuran 
do entrar en ellas, y enclauarles la ar 
tilleria, mientras esfor^aua la entra,- 
da  del focorro. N o furtio efeco elle ” 
defignio,porque descubierto el Mo
ro  ripia de otro Turiezino,conocido 
del Maeftrc de Campo Luys Pérez 
de  Vargas, lo manireftó cudieiofo 
del prcraio,y le prendieron luego jdc 
quieninformado d  Virrey, mandó, 
que la gente de Don García guar- 
dafic Jas trincheas, y que el Maeílre 
de  Campo Luys Pérez de Vargas,co ¿ 
m o platico en Jas cícaramu^as mo»; 
riícas,fucile con íeys compañías eíco 
gidas, y folas dos Banderas, por diíL. 
mular el numero de gente, a ganar 

v vnasmurallas de matones,padraftros 
del oliuar, para llamar a eícaramu^a 
la émbofcaaa con mayores ventajas, 
determinando el Virrey dedardef-
Í >ues detro có íu gente,y la déla Rq-i 
igion, y hazer el esfuerzo póüible;

Í>or auer a las manos viua, o muerta 
a perfona de Dragut,que era el prin, 
cipa] defeo del Emperador, Trabó fe 
vna cruel batalla,por ganar la venta

ja de las dichas murallas*y Dragút co 
nociendo , que la gente del Maeftreí 
de Campo era mas de la imaginada*, 

Tdor del Y ^uc prcualccia contra los fuyós* f e  
Motflre de móu.io con toda laque le quedaría,- 
Capo Luys tan preítaméte,q retiradofe el Mae-' 

con muy buen orden Jar 
/K m *? bueltadcl eíquadron del Virrey ,(Jai 
treA feita. ^  cfpaldas le venia, yjuo^neccfsídad

de ponerfe en las primeras hileras, 
donde difponieudo la retirada,pelea; í
ua como el mas pobre íoldado, mata 
do algunos Moros por fu propia ma
no , hafta que le mató vn arcabuza- 
zo,q le hirió en la cabe<p>cuya muer 
te ocaíionó mayor guerra , porque 
víédo los Eípañoles muy cerca la Ba- 
derade San luán en fu focorro , de
fuerte la renouaron, defeofos de vea 
gar la muerte de íu Maeítre de Carta 
po , que no fojamente retiraron fu 
cuerpo , con grandifsimo eítrago de 
los barbaros, que mas íe feñalaron, 
pero dieron lugar,que llegaJTe a tié-, 
po el efquadrondel Virrey, y apre
taren juntos a los. enemigos* Todo Rotadtüra 
lo eífcaua .viendo Drague deíHe lo £ ut fd tt  
mas alto de vna de las murallas de 
matones,y vi fio,que Dó García auia 
retirado la geni^:,que fidfede la :Ciu , 
dad, con mucho daño de los-Moros,. i >
ydexado las rrinchéas guarnecidas, 
de bailante defenía/narchaua co n al , 
gunas compañía^ .en focorro del Vi-, 
rrcy,y de] Éftandarte de la Religión*. 
determinó retiraría, aunque ̂ qoj!ar , 
do fierapre del alcance defos; nue-. 
íiros * en el quaife hizieron tan ade- CauaU^^ 
Jante los Cauajleros Fray Juan 
RomeuBeltz, y Fray luán; Leícofi; t0 ; 
Lid, entrambos de la Lengua dc-fra, 
cía, que luego murió el primero ̂  /obe^AM 1 
vn arcabuzazo, y quedó elfpgundo^ 
tan mal herido,aunque con valor pa 
raretirarfe, que murió de alU a tres 
dias. Confiderando el Virrey, que ía 
retirada de Drague,Je quitauaJas efe
fie-'an^as de pelear cop di, y vencer? 
e,mandó bazer alto,por qó alexárfe, 

muchq délos aloxamientosjy dejan
do Drague muchos muertos1 de fus.
Leuentes, íe, retiró cafi. huyendo la: 
buelta de Sfax,y de la lila de Jos Gel. Resegad* 
ues, donde efiuuóíaguardando elfo- de áfrica 
cefo de aquella guerra- buydo d

Retirado D ragqr, y ya la Ciudad cxertüo 
fin efperan^asde focorro , cobraron. Cér#M ^ 
los nuefiros graudeaniato, &.]psqu&Mt

les



De la Religión de S.Iuan. i^y
leí proueyo el Rey cíe Cardan , y los 

-otros Capitanes de los Moros aini- 
1 gos,de refrcfco,y vituallas en mayor 
-abundancia, que halla entonces ama 

- traydo > y tratando los tres principa
les Cabos de nucida Armada,de dar 
el aflalco generafna obílante,que Ja 
batería moflraua dificultofa Ja en
trada* huyo de la Ciudad vn renega
do , que arrepentido quifo réduzír- 
fe a nueftra Santa F e , y dio auiío» 
que auian hecho los enemigos por la 
parte de dentro , enfrente déla ba^ 

i., teria» vn profundo foflb, defendido 
de la Artillería, entre el Reuelin , y 

, la Torre del ángulo déla marina de 
Leuanre, y que limpias, y reparadas 
las ruynas , quedauan las murallas 
tan altas, que intentado fubiiías, era 
fuerza caer de muy alto, y defpenar- 
fe los íoldados: a mas de qué auiaa 
cubierto lo mas baXo del foíTo, y lo 
altodcl muro batido, de tabdones 
lieuos de clauos las puntas para arri- 
ba , con muchos fuegos artificiales, 

«corriendo manifiefto peligro la gen- 
’te, íi fe daua el aflafto* Con cita re
lación refóluicron, que defarboladas 
Todas ías* galeras, y hechos en ellas 
los baíliones, que fe acoftumbratí en 
ocafioncs de apretado combate, de 
trafpontines, capotes, y tiendas, pa
ra defender la chufmá, y la demas 
gente, fe acercaflen vna mañana to
do lo que permitieren aquellos ba
rios a y combatieren la Ciudad con 

«los cañones de cruxia, por la parte 
de la mar, dando mueftras, aunque 
fingidas., de querer affef caria, mien- 

. tras reconocía el Ingeniero Ferra- 
anertedtl molino la batería con algunos folda- 

* ín^ en*mcli ^°5 píaticos, que fe hizo fin difcrc- 
\  M o d ele*  Par Gn c©& alguna j pues mirando el 
' u J u r o fr  »)' l°s reparos que auian hecho 

•¿átomo '  l°s enemigos , mataron de dos arca- 
V a tttd tl*  bwzazoslosarcabuzeros,quedefcn- 
ZengM* ig  dian el Reuelin, al Fcrramolino,y al 
G oftifU . Cauallcro Fray Antonio Vaca, de 

la Lengua de Caflilla, y los demas 
StFMMÍa P4T/C.

quedaron tan heridos, y maltrata
dos, que dieron por verdadera la re
lación del renegado, y echaron de 
ver, que conuenia batir mejor losco 
fiados, quedefendian el Reuelin , y 
la Torre de la marina, que aun eífa- 
uán enteros.

Ellas defenfas, el poco efeto, que 
hizieró algunas minas, y la poca mu
nición, que ya tenia el Exercico, por 
aueríc difparádo mas de tres mil ca

ñonazos , le tenían afligido, princi
palmente con muchas enfermeda— 
des, que yuari cundiendo, para cuyo 
remedio hizo plantar el Hofpitalcr 
Fray Claudio ae la sénglc vn? tiea 
da capaz, que feruia de Hoípital, 
donde fé curáuan con mucha card 
dad, y óg> pequeño gallo de la Reli
gión, y íiiyo ,los Soldados, y ventu
reros enfermos , entibiando a Malta 
la fragata por íocorro de Caualle- 
ros, Vituallas, y medicinas ¡ allí mur 
fio Fray LuyS Roiney déla Lengua 
de Pro enea, Capellán de ia galera 
Santa BflrKarajy pocodcípucs el Ca- 
ualícfró Fray Guillermo Terodes 
Cariné, de la de Francia. Aflegurá- 
do Don Garcia de Toledo, que fu 
cuñado Cofme de Medie! Duque de 
Florencia, y Don Femando Gonza- 
gatno dexarián de focorrerles cotí 
gcme,y municiones, embiárña Lior 
na diez galeras, a cargo de Marco 
Centurión, que en pocos dias bol-, 
tiieron al Exercito con mil Infantes, 
y todo lo neceflario para continuar 
la batería j reforjóle en éfle medio 
con quacro cañones, *bbrc la punta, 
del Terreno, quefaícázia el Lcuarc 
a la mar, algunos paños detrás déla 
primera, dedode le deícubria mejor 
CÍ collado del Reuelin. Ellas,y otras 
quatro piezas déla primera batería, 
pueíias enla parte dé Poniere,aífeíla 
das corra los lados déla Torre del an 
gulo,dííparauan ficpre,aunqcon efe 
tospcrezoíos,por la fortaleza, y bou 
dad de las murallas. Pero aduertidos,X q««

Bojj& ati* 
dad de la 
Bdtgien 
exertttedn 
fei/re Afri 
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2 f 8 Libro III .De la Coro nica
que por la parte de Jamai^ctjagruef-

- las no mas de fí e t e p a Imos , y de pía*
- terialéS Oaenós fuertes, que las déla
- frenre, dete'rminaró batirla por mar, 

Saatlwa con vn Inftrü'mento, inuencado por 
ixftrmeto Don García, llamado Sambuca , de 
ymymna. q UevsóMitridá'tcs Rey deronco có 
de guerra. tra Rodas \j encargofe^lá'Fábrica de-

' fia  Máquina, a 'Arduino ¡ Rodiano,
“ vaíIMIo, y Artillero ,r que fue de Ja 
“Religión; en conformidad dé  la re- 
Tolucion del Confejo, pufo luego ma 
no  en ella, para cuyo efe i:o Jr en cade- 

'm udo  los Nauios mas grueíloi; ele la 
'A rm ada, porque los cercados no lo 

 ̂ 1 i mpídieíTen *, defarmaroq,,detrás de
, f  ' i éllos dos.galeras , y las juntaron coa 
;v.: 'gruesos maderos* fobre las quálqs

 ̂ .i.-; fabricaron vna Plataforma,£apaz.de
ocho piezas de batería, con fus car- 
retoñes, tan blép acomodados, co
rrió fi eftuuie'ran plantadas en tierra* 
'encomendando las dos al Gcner/d 
1 a Sengle, qpc ílemprc las.tuuo pro- 
íieydas de Artilleros, y valas j y efia.- 
lian t o d a s f o n f a n . b u e n o s ¿y 
troneras tan bien trazadas, que ;por 
^dian jugar íín‘daño notable déla cgf 

' v,., i y “ frabarcria enemiga. Acercofe aknu- 
. ; ' . * - ro  eña Maquina por la mar,a ía par- 

- te  de Leñante , en tan cercano , y o- 
"■ *1-'' portuno lugar,’qué batía con bonif- 

; fimos efetos,nó folamente el Reue- 
Iín, y la Torre angular, que comba- 

- i tida por ella p a rte , fácilmente vino 
a tierra, pero arruynaua las cortinas 
delasdefeníaSjqueauian hecho por 
2a parre de dentro contra la frente, 
ofendida i hazienáó también daño 
en algunas canas déla muralla déla 
marina,que fe alargaua deíÜe la To- 
rVc angular, ázia el Mandracho. D e 
fuerte, que batiendo por vna parte: 
á la ndad los ocho cañones de eíta 

watwwfl Maquina 3 y por otra ios treze pri- 
grades efe meros> Y l°s qu^tro fegundos, hlZie- 
ioj contra ronen efpacio de fblo v n  dLa,  fuñ
id cj&áü cíente portillo, aunque con increy- 
4t jifrKa. ble trabajo. Tutbaron mucho a Io£

cercados los daños, que recibían de 
aquél]á impenfada Maquina :,y Efié
Arráez para quemarla , hizo depa
rarle ciertos virotes grandes de fue
go artificial con balleílas de hierro, 
pero no pudo estecurarfccofa decó- 
fideracionj porque eftauan los nue- 
flros tan vigilantes , que.aunque al
gunos la pegaron fuego, lo apaga
ron al punto con agua de la mar. 
Toda aquella noche, y eldia íiguien 
te baila hora de Vifperas, duraron
las tres baterías, y por no dar tiern- Wra**w
po a los enemigos de remediarfe, ni ^  
hazef michos reparos, como, ya ca- dad de h  
mengauan a hazerlos,rcfoluieron de frx*. 
dar el aílalto generaljen ocafion,que 
llegó al Exercito Aílor Baloni, con AflorBú 
tres Fragatas, y buen numero de Sol- 01 «dnr 
dados dé Perú fia. Recibiéronle los c0 ^  
Genérales Cortés, y amoroíamente, J 
ofreciéndole cada vho fu compañía, ^  
y aloxámichto ¡ pero el, y los fuyos * 
quifierón militar voluntaríaméte ba 
So la ¿andera de la Religión, y alo- 
xarfe con el Hofpitaler La Sengle, 
que puntual, y diligentemente daua 
los qrdencs , que fe auian de obfer- 
uay eñ él aíTalco j auiendole ya feña- 
íadó lá Vanguarda por ja parte de la 

T¿Vré del ángulo de la marina > y 
T los Efpañoles la de las 

cortinas ázia el 
Rcuelin.

i
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CAPITVLO X,

JÜafe a la Ciudad dé Africa 
el A fídto general 5 entra 
en ella el primero el Eftan
darte de la Religión 5 con 
que fe  rinde fe  trae a de
otros •varios fucefjbs.

ALLAVASE
cl.Efquadró 
de la Reli - 
gion refor- 
eado,en nu- 
meto defcyf 
cíe tos Infan 
tes,y de mu
chos Genti- 

lcshombres aucntureros de todas na 
ciones, y todos a coila del Tcíoroj y 
afsi difpuío eí General la Sengle las 
cofas del aílajto en la forma liguien
te. Delante lleuaua el Eílandartc de 
Ja Religión el Cauallero Fray Iorgc 
de D yd, acompañado de dos hileras 
de los Caualleros mas antiguos, ba
so  el gouierno, y mando del Comea 
dador Fray Don Bernardo de Gui- 
meran i en cuya compañía yuan Af- 
tor Baloni, y el Comendador Fray 
Guillermo de Coupier, para fuce- 
derle en cafo de m uerte, y fuplir la 
del Alférez: fegaian luego las otras 
hileras, mezcladas de CaualIeros*de 
ventureros, y de los Soldados de las 

. quatro galeras, cada vna guiada del 
Lugarteniente de fu Capitán, con 
In an ia s  particulares* porque el Ge
neral, y los Capitanes quedauan en 
compañía del Principe Doria, para 
combatir por mar Ja ciudad por la 
parte del Mandracho»mientras los 
de tierra dauan el allalro. Yua el 
General $n ia vi tima hilera, que to
da era de Caualleros de fu retenida, 
anillándoles con tan generólas dc-

rnonílraciones, que gan6 aquél día 
grande crédito, y alabanza de inñgrr 
ne Capitán para corre! Virrey , y 
Don Garda , que también puteros 
muy en orden fu gente, yendo éfc- 
lante.con yn Chrido arbolado íobrí. 
vna pica, Fray Alonío Romero, 
íigiofo FrancifcojConfcflbr de Don 
García dé Toledo,a quien dexó def? 
pues el Virrey por Obifpode Afri
ca. Apenas íediolafeñal del aílal
to, quandoadelancandoíc la Bande
ra de la Religión, íe vio pueda lá 
primera de todas en el mas cmineur 
te lugar de las ruynas déla Torre a o  
gujar, cortándole la vida al Alférez 
Fray lorge de Dyó , que antes que 
ia dexaflé caer,, la empuño el Co*- 
mendador FrayGuillermo Coupier, 
el qual la fuua arbolada, mientras 
combatiendo los Caualleros cuerpo 
a cuerpo con los Turcos, y Moros, 
en ciertos corredores, les defpeña- 
uan abaxo, por auer quedado Ja mu
ralla por la parte de dentro algo aí- 
taw Auian quitado los enemigos to
dos los puentes, y efcalas, con que 
fblian fubir a los dichos corredores, 
y parapetos, oluldandofecon la tur
bación, confufion, y ruydo, de qui
tar vn madero largo, y angoílo , por 
donde fubian las centinelas ala To
rre 1 comentaron a entrar nueflros 
Caualleros por el en Africa, cutre- 
tanto,que la mayor parte del Elqua- 
dron de Ja Religión, fuñiendo ílcm- 
pre, y echando a los Turcos Je  Ia& 
cortinas, y altura de b  s murallas ha- 
zia eípaldas a fuerza de arcabuzazos, 
alos Caualleros, que trepando por 
aquel madero,procurauan entrar en 
Ja Ciudad, pero como aqud  pallo 
era dificultoío,y eftrccho > y muy de
fendido de los enemigos ; murieron 
de los nueftros* entre otra gente, los 
.Caualleros íiguicces. Fray Eraar de 
Fcreira,dela Lengua de Proenza.Fr. 
Ciaudede Maretcs Afpramont,y Fr. 
Fra^ois dcChomüjdcladc Albernia.

Y x Fray

bre í̂frica 
t i  Hófyita 
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tóz Libro IILD e la Cor onica
^ Fray ClaucJict de AzauikVAfufan t 
J Fray IorgeMeft Pampinera, y Fray 

^  Charles de M ontreulb de Ja de Frah 
¿ c ía . Fray Pompeo de Abenante, y 

Fabio Boba , de la de Italia* 
Fray Guillermo de BJosDeifandort, 

\ d e d a  de Alemania. Fray Hernando 
:: . Ramírez de Vargas,Fray Vafeo Che 

mudo,Fray luán de Mootaluo, Fray 
Antonio Ozorcs,y F* Lnys de A cien- 
^a, de la de Caftifiavy Pórtugal.Vien 
do el Comendador Guimeran el da- 
frodemjefiragente(y elmanificfto 

fray Dok peligro de morir, y quedar heridos 
Swtítftó muchos £na$, finó les daua pronto fo 
ée ifiww*- corro, no obftante, que ya eftaua be?

rido malamente, reconoció el paíTo 
^  **** mas fácil por el muro batido, ázia la

marina i por donde pafso, hafta lle
gar al que aííaltauaia gente, que vl- 
cimameme auia ydo de Italia, efgua- 
Zando gran trecho de aquel mar, el 

i4 jn*á en agua halla el cinto í cuyos palios fi- 
P0^  & g u ío  el remanente del Esercito , cn- 
bsCbri* tranc[o con menos reíiftencia , y tra- 
•*tda9té bajo por la batería, que hizo la Pía-

laforma de Jas galeras ,focorrícndo
f or Africa, a Jos Cauallcros de San 

uan,que entraron los primeros} co
mo lo dizcn el Papa lulio Tercero 
en la Bula de la confirmación de fus 
Príuilegios,que pocodcípuesleseo 
cedió: y Pió QuartOjCon Jas pala
bras figuientcs*

Te/tiMtnio N o s  tgtiur cupientes *vt Reli~  
¿fas*™ g io H o jp ita lish u w fm o d i, cu-
bir^yert j# s SratTCS TJulltSpATCendop€- 
Rdigim* riculis, c o n tra F y a ta S y T u r 

cas, 55* alias C hrijii N om in is  
boíles d im tcare , ac profáltete  
Chrifiianahonefiam m ortem  
appetere n oncejfan t, g f  cjua* 

\ quam verfu m  C laflis C bri- 
■ ;^  Uianorum in  Infideles dirigir 

. ;v ¿itur,voc0ti$f e  iiii ¿dw ngunt,

■sh í

primofépae cóvgréjfuífbrtiter 
fufinent > ficuti nouífitme in 
expHgnálíone tetra Jíphricr, 
prifedm Ájirtütem ófienden— 
tes, omnium primi Ulitis mu
ros confcenaerunt , fal'ubrt - 
ter dirigatur y  amplié -- 
tu r , gSfrv

Afsi entraron los Chrimanos en 
la ciudad de Afóca, haziead© grarr- 
de m ortandad^  los barbaros , poi
que defendían fic&pre duzietos Tur 
eos el Rxuelin, contra los Eípafio- 
les, de Jos qualés murieroO el Alfe 
rez Fray Alonío Sedeño, Canal 1c- 
ro uuefiro , y otros muchos perfb* 
nages principales} como confia de 
Vnos Epitafios honrofos, que oy diá 
fe leen en dos fepulturas , que defde 
Africa fe transfirieron defpucs a la 
Iglefia de la Anunciada de Trapa - 
na* Rmdiofe también el Reuelm, 
con muerte de-Gait AII, y de Ja ma
yor parte de los Turcos, que lo de
fendían} y auicndofe retirado los de
más de la ciudad, que quedaron vi- 
u o s , a ía Mofqüea, la qual fe conla- 
gró defpues a D iost y a nuefiro Pa
trón San luán Bautífla, fe rindieron 
falúas las vidas. Temiéndola gen«1 
te inútil la primera furia, y vícrage 
acoftumbrado de los vencedores en 
Jos ¿¡laicos, ícarrojauan al m ar, co
mo defefperados, Con los niños ca 
los bracos,donde bárbaramente pro 
curauan ahogarle; y huuicran pere* 
eido muchas, a bó «caparlos las fra
gatas »y eíquifes. Cauciuárohíe maí 
ac fíete mil períbnas , de todo fe* 
xo, y edades, y fe dio libertad a fe* 
fenta Chrifiianos , que íe hallauah 
efclauos. Murieron de los enemi
gos, poco menos de ochozientos, y 
de los nuefims fetenta, oáfi iodos 
perfonages de cuenta , fin mas d i
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»ail Toldados j y quinientos hombres 
de mar, que murieron en el Excrci- 
to de enfermedades^ heridas,en ef- 
pacio de íetenta y feys dias,que duró 
aquel cerco. Villas por Efsc Arráez 
las cofas de Africa en can malos tér
minos, procuró faluaríe disfracado 
con algunos de ¡os fuyos en vna bar
ca,que comaró en el Mandrachojpe- 
ro  no le valió efla diligencia, porque 
las muchas, que fe hizicron con van- 
dos,y promefasr, para auer fu perfona 
en las manos, le pulieron en las d d  
Virrey luán de Vcgajy poco defpues 
mandó fu Mageílad trocarle por el 
Capitán Iulio Cícala,quc como aue- 
mos dicho, le cautiuó Drague en los 
mares de Malta el año rail quinien
tos y quarenta y íiecc.

.El íiguientc dia defpues que fe tó 
naó la ciudad de Africa,llegó a la Ar 
mada elgripo de Tama Calía Pilo
to Maltes, embiado del Gran Mae- 
ílre ,y  Confejo con vituallas, y creyn 
ta Cauolleros de todas naciones $ los 
qualesoo pudieron llegar antes del 
aflaho, por el tiempo contrario, que 
los entretuuo i por lo menos llega
ron a las honras, y exequias, que hi
zo el General la Sangle a los Caua- 
H c f o s  del Abito, y Gentileshombres 
muertos en el aílalto , que bufeados 
entre los demas con mucho cuyda- 
do,íe hallaron treyntay feys: mandó 
les hazer funtuofo entierro, y acaba
do embió a Malta el miíino gripo, 
acompañado del de lufepe Vcla.yde 
la fragata, cargados de la ropa, y cfr 
elauos, que ganó en aquel íaco la 
genEC de nueífcro Efquadron, dando 
auiíbal Gran Maeílrc, y Confejo de 
la Vitorias por la qual fe dieron en 
Malta las gracias a Dios, con demon 
frraciones de muchas Helias, como 
aísi mifmo fe hizicron por toda la 
Chrilliandad.

Municionada la dudad para tres 
anos, y guarnecida de vn Prcíidio 
de Efpañolcs, desando el Virrey por

Goaeffiador deíla, a Aluaro de Ve
ga fu hijo fegundo * defpues de auer 
cflablecido la paz con Mulcy H a- 
met Rey de Túnez, muy enfauor 
del Emperador, por cuya orden fe le 
auia hecho hafla entonces Ja guerra» 
y procurado vengar las injurias del 
Rey Halíem fu padre: partió de Afri 
ca la Armada a los veyme y dos d t  
Setiembre defre año de rail quinieh 
tos y cinqucnta, y llegó a Trapana 
con boniísimo tiempo , donde def- 
pididas todas ¡as í  íquadras, aportó 
a los veynte y cinco a MaJca la de la 
Religión, en ocation, que padecien
do la l£|a grande eareília , y neceísi- 
dadesde trigo ,íin permitir,que niñ 
guno delembarcaílé, reforjaron las 
galeras de gente suena, en lugar de 
los heridos, y muertos, y las embia- 
ron el dia Hguiemc, en bufea de los 
vaxeles de los Cargadores de Sicí* 
l ia : tomaron en la boca del Faro d« 
Mecínavn Nauichuclo cargado de 
trigo , y lo licuó a Malta el Caualle- 
ro Fray lorge de San luán , que tar
dó en llegar por los malos tiempos 
<3 hizicron,haíla los onze del mes dé 
Nouiembrc 5 padeciendofe tanto en 
eílem edio, que algunos dias cílu- 
uieron fin eomerpan de trigo , ni de 
cebada, con tanto eílremo ae neecf. 
íidad, que murieron muchos niños 
de leche, por el poco íuílento que 
las madres tenianjque aunque la ga
leota del Capitán Fanton Genoues 
auia embarcado algunas falmas de 
trigo en la Alicata, no pudo foplif 
tan poca cantidad, la necesidad y 
hambre de toda vna lila. Con que 
corrieron las galeras halla la Pulla» 
ya  los diez del mes de Deziembre 
boíuieron a Malta coú tres Ñaues 
de remolco, cargadas de trigo de Le 
uante, cou que también fe focorrio 
Tripol, que padecía no menos, que 
Malea; donde, mientras efkuan ocu- 
padaslas Galeras en la emprefa de 
Africa , fe trataua de perfeguk a
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los Infieles de Leñante,pues auiendo 
embiado ei Grao Macfíre, y,Confe- 
jo e l ga/eoncííio déla Religión en 
c o d o , por cuyo Capitán yua el Co
mendador Fray luán de Sangorrin, 
de /a Caílellania der Ampoíia ; cauti- 
uó vna carauela muy rica, que por 

en Méta. Icruicio de D ragut yua de Aiexan- 
* dría de Egyp co,a los Gelues, con mu 
t chpj Turcos,y Moros, y prouífloDes 
,dc guerra, deípues de treze horas de 
, combate, y muchas muertes degenera 
^baspartesjdela nueftra murió eñere 
.otros el Cauallero Fr.Lucas de Cade 

. , . . .  tlaicon eíta pr^fa llegó a faluamento 
C el Comendador Sangorrin, facisfa- 
■j ziendofe Cornelia de lo mucho , que 

. , Je  coftó fu rcícatej quando fe perdió
: r - v C o n  la galera Cataliocca.v- w O

i t Dragut,y MGrat.Aga»auiíkrÓ lue
g o  aSoiyman de la perdida de Afri
ca, que Ja fintio mucho ; perfuadi en
ejóle, principalmente Morat Aga, fú 
rcftauraGipn, eo reprefentarle lo mu 
chojque también le importaua la to 
quilla de T rip o l, antes que la Reli
gión de Sad luán paflaífe a ella fu re* 
Edencia; íiendo verdad, que algunas 
yezes íeauia propueflo en Confejo,

. i. -pero en ninguna tomado rcíolucioa 
QmxAsi* efecliaa. Agrauiofc mucho Solymán 
SolymH al la prefa de Africa, y fobcruie ef- 
Cejar,por criuio al Emperador, que la refli * 
U conqai- tuyeíTc a Drague; pretendiendo» que 

Auia quebrácado ciertas treguas,qué 
capicularon los dos por las cofas de 
Vngria. Diofelepor relpueíla de par 
tede í Cefar,que no deuia tenerfeic 
a  Dragut refoeco, como a publico ro 
bador, y coflario, pues nÍDguno efta 
ua ipelufo en las treguas; de que al 
parecer moflrd quierarfe Solyman; 
pero defde el principio del año fi- 
guicntc de mil quinientos y cínquen 
Sa y vno, mandó, que feprcuinicfiíca 
grandes aparatos de Armada, enca
minados todos a la recuperación de 
Africa, y CQüquiftadeTripol j con 
que pufo 4 Jos nu^Rros de  Malracn

fia decifri 
a .

VrcMtncio 
íes de or
nada Tur 
1*fear

IS 5 I

: grande cuydado por la falta d.e man- 
. ceñimientos , y poca íegurídad dea- Qojife¿0 
.quelIa$fortalczas;congr£gócI Gran prcuenc#. 
Maeílre el Confejo , y propucílo en nespruées 
chqueno auia cofa,que mas pudieíTe tcsdeUfa 
aiícgurarles, que procurar, que bol- 
u i effe a j u n tane la A r mad a del Em- 
perador,pue$quado no hizieíTe mas, 
quecorrer aquellos mares, y eflarfe 
iurta en §aragoca,o Trapaoa, deten i  
dría los defigoiosdelaenemigaípara 
efto efcriüiero al Principe Doria,y a 
los Virreyes dei Sicilia,y Ñapóles, ha 
ziendó Jas mifmas diligencias con el 
Emperador, por medio del Caualle- 
ro Fray Ludoqjco del Bolvviler,Va- 
ron Alema, muy fauorecido del Rey 
de Romanasiel qtial partió para tra .̂ 
tarlo,en compañía del Comendador 
Fray Don Antonio de Toledo, Em- ^  
baxador ordinario de la Religión en - 
la Corte del Cefai*,y de Fray Alonfo j .*v : 
de Contreras, Cauallero del Abito, , -C j 
Capitan General déla Armada del li; 1 
Danubio. Y ¡embiaron a Palermo al 
Cauallero Fray Alonfo Rodríguez 
de Lorencanavdel Priorado de Ca- 
flilla, para quereprefemaflé ai Vir
rey Juan de Vega,el grande numero >vf¿
degencc,queauiaen Malta , y en el 
Gozo,y las grades neceísidades, que - ^
padecían de matenimiencos,para cu- 
yo remedio hallauan fidamente dos  ̂
caminos,que pcrmitieíTe,que la gen- * 
te inútil del G ozo, y parce de la de 
Malta felIeuaíTe a los Jugares de Si
cilia de la cofia de Medio d ia , hafl* 
que pallafíen aquellos rumores de 
Armada, y que dexaíTe facar tres mil 
fajinas de trigo libres,que ya cflauan 
compradas en la Ciudad de Sargen
to: entrambas cofas negó,con no dar 
lugar paralo vno, y dilatar lo otro, 
baxopretexto de quetenia M akaío 
brado trigo có el de los tres Nauios, 
que remolcaron las Galeras; y que Ja 
Armada del Turco pallina¿ c  largo 
a ¡a recuperación de Africa, o a Mar . -Cl 
fella,en feriació del Rey de Francia; ^

ma-
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gtta de la 
Armada 
Turqucf - 
ca.

Fr. Clau
dio de la 
Sengle Em 
baxadoTÍC 
la Religión 
en Roma-

Fr, Fran-
C ÍftO Pftfrff 
fert Regen 
te de las 
galeras de 
U Reltgio.

Rc¡igion?.de;S Juan.
moflrandófe poco amigo del Gran 
Maeílre,y de la Religión,porque al
gunos mcíes ames noauian dado a fu 
hijo Don Suero de Vega la Gran 
Cruz , y la Encomienda primera de 
gra£Ía,fino la gracia Jifa,cocho íe acó 
uumbra cou los denlas CanalIcrost 
coñdaufula, que le cprriclle Ja anti
güedad fuera de Contiemojccrca de 
]a perlón á de fu padre * que alterado 
rompía las Bulas , y Fê íi enlató de aiIi 
adelante,poco afecto a la Religión. 
Para itifor^naríe mejor el Gran. Mae 
ílrei yCptifejo del. viage de la arma- 
d a T  urque fea, deípacharotraí Cau ai- 
llejoT Fpay-lórgede San luán,Mailor 

queiletaíle vna fragata en 
Mecida ,,yfueíTea Leuantea tomar 
lengua del camino , que Heuaua,eon 
particular comiíion de auifarles lue
go por tóarj y por tierra, y lo mifmo 
a los Miniítros Imperiales*

No pudo el Comendador Fr. Pe
dro de Monee poner en execucion íu 
embaxada, ni auer dado la obedien
cia ep nombre de Ja Religión al Pon 
tificeíu Tio>por hallarfe ocupado en 
el gouierno del Cadillo Santangel, y 
aísi para eftá embaxada, y Ja ordina
ria aeRoma,nobraron^I Gran Mae 
firc,y Confe jo al Hoípitaler Fr.Clau 
dio de la Sengle, a quien pallaron las 
quatro galeras hafta Ñapóles j don
de, mediante comiíion expreda,me
ció en podeísion de la galera Capita
na,al Comendador de Boncurt Fray 
Francifco Piedeferc,durantecl cicm-. 
po de los dos anos, que le quedauan 
del Generaladoj a ío que fe opuíi ero 
las Lenguas de Aragón, y de Italia j- 
pretendiendo, que auíedo fido el Ge 
neral de la Lengua de Francia,no po 
dia jcrlo agora el Capitán de la C a-’, 
picana i efta lite decidieron el Gran 
Macftre,y Coníéjo,con declarar,que 
no tocaua el oficio de General de Jai 
galeras al turno délas Lenguas, fino 
a fu elcccÍon;quc quando afsifuede, f 
mientras no acabaua cl Hoípitaler fu *-

.tiempo,bien podíannonibrar vn.Ca- 
pitan deíumifma L c D g u a ,  yquepor 
el tiempo , que=aquel lado bfimicto t i 
duraua, fuelléJaprauilfon de dosga 
leras de la eíquadfada, vna de la Leh 
gua de Aragon¡y hederá de Ja de l ca
li Unen ella conformidad, nombraron 
al ConiendadoriF-ray Baunfta Bel-* 
huorno por.Capkan Be la galera San [ 
Miguel y ¡nueuámente fabricada en 
Malta, * y para Sanen M ana Madale- 
ha,al Comendador Fray Pedro ir'er- 
nande2.de Fcltcesi.
; Informado el: Emperador de ios 

ümbaxadorés de la Religión, que la 
armada.Turqueíra íe.prcucnia con1- 
tra Malta,y Tripo], mando encar eci 
daoicte aiPrmcipeDoria,que hizieft 
leel esfuerzo pohible por auer a la i  
mañosa D cague*,pareciendole,queíi 
al Baxáde la mar fe le quitaua eftá 
guia , no paíTaria fin ella a Poniente 
con fu armada. Obedeciendo el PíHÍ 
cipe puío en orden vevnte y fietegaq 
leras, con lasquales encerró etilos 
Gdues a jos primeros de A Dril a © f í  
gut, que preuenia con muchos vax^> 
les fu viage de Leñante. Quando e | 
Principe le tenia porícguro,vlasqua 
tro galeras de la Religión deípaima^ 
uan.para yr en íu focorro,dio Drague 
ímprouifamente de noche con dic£ 
y fevs vaxejes fobrela lila de Maitay 
el vltimo del mes de Abril, y faqueo 
algunas cafas del Cafal Sigeoiboluie 
roña embarcarfe acometidos de la 
Cauallcria, laqual canriuó dos de- 
líos,de los qualesfe fupó,qne dexaua? 
Drague burlado ai Principe, auien^ 
do eícapado por vn cada! nücno,qü£ 
ama hecho a fuer^i de bracos por el 
pafo eílrecho de la Cantera, que di- 
uideel vno, y otro golfos por donde* 
aligerados todos fus vaxeles, tirados 
de la chufma los auia lacado á mar 
fondable, cofa noaduertida del Prin 
cipe,como jamas imaginadaipara en 
ganarlo, trabajaua de noche en Ja 
obra del canal,y ha2Ía dedia demon-
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ílraciones de fortificar la torre de la
Cantera,poniendo en los grabios ci5
das viejas, y otros palos hincados en 
los fccaoos * con tal artificio, que de 
lexos parecían galeras con la tienda. 
Encontró en el camino, dcfpues de 
auer dcapado, Ja galera Patrona de 
Sicilia,y vn galeoncillocon prouiíio 
nes para las galeras del Principe i y 
creyendo >tjue aquella cíquadra era 
dcllas,nofe pulieron en huyda,y an 
tes de dar en la cuenta,los cautiuó el 
cofftrioafaJuamano, proueyendofe 
baftancementeeon la prefa de muni
ciones, y vituallas. A ugurándolos 
dos Turcos prcíos,que a toda diligen 
cia yua Dragut a Conílantinopla, pa 
ra  traer la armada en daño de la 
Ghriftiandad, principalmente conrra 
las tierras de la  Religión, defpachó 
luego vna fragata el Gran Maeílre 
con eflcauiío a las coilas de Sicilía,y 
Ñ apóles, y otra en bufeadel Princí- 
peien ocafion, que llegó vna fuya,pa 
ra  íaber algo del íocorro,que aguar- 
dauajpero quandofupopor Jas cartas 
del Gran Macflrc la huyda de Dra- 
gur,boIuio confuío a Trapana,de do 
de tomó la derrota de Eípaña por or 
den del Ecnpcradoncuya for^ofa par 
tida defuanecio los defigmos, que fe 
llcuauan, de impedir los de la arma
da Turqueíca, con juntarfe la Impe- 
rialjy conformado los auifos, de que 
todos eran contra la Religión, por la . 
guerra continuajque a los Turcos ha 
zia,por mar con las galeras,y por tie • 
rra en Tripol,nombró el Gran Mae- 
ftre por Alguaziles R cales a los Co
mendadores Fray Alonío de Solis, 
Fray Pedro de Go2on Melac.y Fray 
Antonio Pefcatorc,q elle oficio nom 
bra la Religio en todos los auifos de 
armada enemiga, con autoridad ab-- 
foluta fobre las cofas necellarias para 
la guerra, tomóle mueílra gen eral de 
toda la gente de facción > pu ficronfe 
apunto las municiones^artillcnajrc 
duxeronfc a las Fortalezas los moli-

nos,y hornosjy fe llenaron íosargiuos 
del Burgo, y del Cadillo Sancangej, 
de agua de la fuente de la Marza, có 
Barcones diputados para ello. Siem
pre daua el Preíidio de Tripol ma
yor cuydado, que Maltai por lo qual 
embiaron luego con las galeras por 
Teíorero de aquella Plaça al Co *■ 
mendador Fray Don Pedro de H e
rrera, y por Gouernador al Mariícaí 
Fray Gafpar de Valics i aísi por aucr 
mucho tiempoyque el Gran Chance
lier Fray Pedro Nuñez de Herrera 
hazia grande inftancía,que fe le nom 
brade luccefor, como por auerle to
cado el Bayliagc de la Boucda, por 
muerte de Fray Chriftoual de Solís 
Farfon,dcfpues de renunciada la Dig 
nidad de Gran Chancelier, que toco 
a Fray Lope Fernandez de Paz , el 
qual dexando el Bayliagc de Negro 
po n te , fe confirió al Comendador 
Don Dímasdc Requcfens,cafi en el 
miímo riépo,que fe proueyó el Bay
liagc de Mallorca en eí Comëdador 
Fray Honofrcde Monftiar, vacante 
por muerte de Fray Fraciíco Ferrer* 
bcíeando el Gran M aeílre,/ Confe 
jo cuitar diferencias,y pleytos,deere 
taron , que en la galera del Comen
dador Guimcrá fe embarcallé el Es
tandarte^ cargo del Mariícaí,a quic 
obedecieren, mientras fe nauegaua, 
y a la buelta mandafle las galeras cí 
Gran Bayüode Alemania, que yua 
en virtud de íaprcrogatiua de fu dig 
iTÍdad,a vifitar el Caítillo de Tripol, 
y hazer deípues información en Con 
fejode loque auia ordenado, y he
cho , aísi acerca de las municioues, y 
armas,como delagenteidetcrminan 
dofe,que aquel viage quedaíleen tie 
rra el Comendador Piedefert, hada 
la buelta de las galeras i con las qua- 
les partió de Malta el Mariícaí a Ios- 
cinco de M ayo, codeando la Berue- 
ria,defde cabo Bonandrea,al de M e-; 
furatajy a los veynte y cinco del mif- 
rao mes llegó a Tripol, con prefa d e 1
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aiguoqV .T *U s»y Moros^ q o eyo nñr 
marón losaiiilos de que ¿aldria de 
Coriííantiñopk armada poderoía co 
ira Malea,y Twríjkd^adonde podo an* 
tes au)a l le g a d a s  galeón de} Gran, 
¿M aeftre  q o n  éiQCueqta. fo ldadq^  , y 
prWiÍK>tíés*a cargo d tí CauaJlero F. 
Simón de S'ol-av C^ápkan dé]os caua- 
Jlos dé Tripol, qné acompañado del 
Xeque de Almaoyor,y de Jos Moros 
confidentes de Harnee Bengioara, re 
nian con ios Tagiorínos ordinarias 
efea ramudas, : • '

N'Auegaridb'Drágüt la buelta de 
Leuanre,hizo algurios daños'en la co 
ffcá de. 1 a Calabria Meridional ,pón io
do en ármas todo éPReyúd’dé Ñ a
póles i cuyo Virrey perfu adiendo fe, 
que aquel verano nó encendería el 
CoíTarió en otra cofa , eferiuio al dé 
Sicilia}qúe fe juntaflén las galeras dé 
aquellos R'éynos , lásde Malta, y las 
de Antonio Doria,para impedirle fus 
robo sí para eíle efeco fueron conca- 
íarze a Malta el mHmá Antonio Do

io n á d e $ .h iá i i , i

-̂riaq y Don . Berengiucl d^á^Bmps y
1 . ĴElequeíeíis, General dejas de Sicilia? 

enocafionS que aúia ydb él Caualle- 
fó  FráyScipíon ScrOzi, fiijo del Ma- 
. rjí’cal Street, y íobrino del Prior dé 

l CapuajCQn vna galera fu.ya , y cartas  ̂
del Prior tu rio , enqueauifatia , que

■ faldria mdypóáéroíála armadaTur
■ qudca contra laReligioikefke auiíd 

por vna parte, y la inílancia grande 
de los dos Genérales por ótra1tuüie^> 
ron perplexos algunos dias losára
mos del Gran Maeftre, y Goñíejo, 
pórqüeaigdnps quiíieran;qüe fe ocü 
paran la* gü Jeras en facat-de la lila la 
gebtémútil,y vituallaría de prouiíid 
nes, reconociendo los cargadores dd 
Sicilia,y por paz, o por guerra llenad 
quantos yaxeles encentra fíen de tri
go,' y de'ótrós mánteñinbíieñfos, por  ̂
que no les hallaflé defapercebidos e( 
enemigo (pero preualec rendo el paré 
cer del Gran Maeflxé, fas mandaron 
poner en orden,y íéguir aquéllas dos 
efquadrascon el orden figuiente.- .

$  ínfitucáoncs a vosnuefiro Religiofo Carifsimo en ChrD 
nerai pte- f io , Fray Rrancifcó Piedefert f Comendador de Honcurt, y  
dtfert* Capitán General de nuejiras galeras, de lo que aueys de hazjer

en efié viage,en compañía del Señor Antonio Doria. Primera- 
mente uniéndonos eferito ¿ y  rogado el Señor, D ir rey de Sicilia¿ 
que le embiaffemos nue jiras galeras,para junt arfe con las del di 
cho Señor yíntonioDoriay andar en bufea de Dragut Arráez^ 
para el qual efeto anta venido a M  alta enperfona^auemos deter, 
minado embiaroscon las dichas galeras 6pór elferuteto defn A i#  
gejtadCejarea ,y  detoda la Chrifiiandad yfergujio del Señor 
\  irrey , y  del mtfmo Señor Antonio* Por tantopattireys defie 
Puerto en fu  compañía , y  le fcguireys con mefira^gderas en' 
^fia emprefágy v i  age, fukordinado afus ordenes. T  porque ha- 

' f i a tsgora no fabemos con certidumbre fiha de venir/obre M al
ta ¡a armada T *urquefcaprocurareys informaros con lu diligen 
cía pofstble, y  f i  fuere contra nojotros, os bolúereys con licencia

M
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dH  SeUfi A n ton io  D o ria p a ra poderpreuem rm s m ejor de lo m  
ceJJarìotyef t am os confados,que ven d rá  el mifmo afocorrernos^
€n €4f , que fe  an f tguras las nueuas de la armada yprocurando 
traer a la buelta con vos municiones,j alguna compania de fol* 
dados\y de qualquiera fuerte boluerejs acabado ti viage/o[ando 
en todo de la difcrecion9j  prudencia, que de otos efperamos. Da* f f j  
das en Malta >ennueßro Conuento alos *#, iti mes de Junio 
d e  1551. ^

* Partieron ej dia figuiente Jas diez 
y ocho galeras para Yarflg°5a>Con in 
cencido de tomar allí las prouilíones 
cecdiarias para Leuance j pero antes 
d e  entrar en aquel Puerto , recibió 
Antonio Doria vn pliego del Virrey 
Iuau de Vega.con el verganrin del 
CapitaQ Valentino de Pomblln, va
liente codari©» foldado antiguo de 
la  Religión , «oqueleauiíaua, que 
aula íaiido ya del Arcipiclago la ar-; 
mada Turquefca, contra lo que liem: 

Skan ¿to- prc  creyeron,« cargo deSinan Baxá,. 
x*e°V£L hermano de Rollan BaxLy yerno de 

Solimao^con quic ya cílaua Drague, 
^^^f^rigíendolavanguarda.Sín detenerle 

Antonio Doria en £arago$a, tiró de 
largo a Merina, acompañado fiem- 
predel .General Piedeíert, queaííe- 
gurado por eftc f y otrosauifos , que 
venia el Baxá contra el Preíidio de 
TripoJ, pidió licencia para boluerfe,v" 
y hazer en Sicilia gente acoda déla. 
Religión, que entrambas colas yua 
dilitando el Virrey de manera, que . 
por bue eftilo las negauas y mientras 
el General le íolicitaua con la priefa, 
que aquel negocio pedia,Ílegda Me 
ciña el Cauallcro Fray Nicolás dé- 
Vilegañon,dc la Lengua de Francia, - 
que anteponiendo el íéruicio de la 
Religión al del Rey En rico, en coya 
milicia excrcia cargos honroíbs, pá- ~ 
faua con muchos C'aualleros. a M aí^ 
t a , y cartas d.e Anas de Mein oran íi 
Gran Condcftable de Francia, y fo- . 
brinodel Gran Maeftre Lislcadamf '

con las quales daua noticia ? que in
dignado Solimán con la Religió.por 
la prcla de África, embiaua fu arma-1 
da contra ella , fin que huuiera podi
do elloruarlo ti Rey Enrico,'queafsi 
el Gran Madtre cratafle de fu defeo 
ía; y como vi* c| Cauallero Vilega- 
ñon fas buena* palabras, y pocaexe- 
cucion del Virrey, £u$ a dezirlc con 
el General, que fino tratada de dar. 
les luego Fa licencia, que fe le pedia,

f>rotcftaua,quc po*cuenta déla Re- 
igion nocorrkfft ningún daño de 
loa que podían poHbremiííon luce- 
deral íerutcio del Emperador, per* 

dicndofeMalta, o TVipol, con que: 
quedari^diículpada para con fu Ma- 
geflad,y if tfmndo.Taavizarramen- 
te le representó effos meonuemen- 
tes, que dio luego licencia, para que 
íc faca fien las tres mil tilmas de tri
go , embargadas eürSürgenco ¿y ya 
que no les permitió Jtílar gente,man 
dó darles vna compañía de ib] dados 
CalabréfcSjtódospafiorcs^ y tangen 
te del campo,que rbcron más de em- 
baraco,quc de prouecho;Con los qua 
les partieron para Malta» «^compa
ñía de fas galeras de Antonio Doria, 
queliéUatía <?1 focorro dé Af r i cay  
arraucíando por el Freo a Berueria, 
entraron en el PuerEo las nucflrasa. 
lostres d e  Iuiio.

Corno luego la nucua.de la falid a 
. de Ja armada Turqucfca>y congrega 
cfoelCoñfejo.yviílosen ellosaui- 

víos del Ootwcwiblc de Francia,. el
fia-

rat» id 
entallen 
ribgtSí,

1

FÍm  de*
fnf* dtU 
KämS m

Tripel*
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de Ia RdigiandeSJuafl* ' d&p
: fkeb focorro del Vi rrey t e n  de Ve- 
g a y k p o c a  efp c ra uy a “¿cag u a r d a r le 

rtnayof,deshecha la'ar.racda Imperiali 
,y .ocupadas lai fué^aS’def Celar-en 
, oírasvparEes > püfs-adeiiiUfcftrcs én 
.;gra n de c ¿ty d aáóí y inus:a u i e n d o b u el 
to dé'Léuance la fragata del Causile 
ro Efiay lorge de San Juan * que coál 
ürm ó las mitenas imeuas, y la íalidá 
de ísárrpadadd Atcipidago; en cu- 
yoíéguitmento bnluifcrón a embiar- 
Jo ̂  ; eon-Qrden cxprelo- de yr a d efetk 
bjcirfayy ver la,nanegacídir^ue hazia* 
íLemboxiana el Faro la budrá de.Ffa 
eia yo lì íléúauá la dctìèrueria. Par- 
queñó íe perdiera riempo!, partió eí 
indino dia eí galeón de la Religión 
por las tres mil fai más de trigo , que 
ya eftaúan compradas en Surgentoi? 
y íe dieron lo$ ordenes, que diremo^ 
en elea pirulo' íiguíéntc*-

C Á  f  I  T  V L  Ó  X I .

jP rettemefe la Re ligia# contri 
là armada Tnrquefcay S i 
nariBaxapóne con ella cer 
coa Malta.

AVSÓlanué 
na de la ve
nida de la 
armada T  uf 
qucíca a Po 
nientc can* 
ro cu y dado,* 
q todos an- 
dauan ocu-

pados en fortalecerte , fin atenderá' 
los peligros de la Religion, que frií- 
flradaá las eípéran^as, qué podía te
ner de focorró;,el Principé Doria tan1 
lexos,y qúé poco antes auia perdido 
Antonio Doria Ocho galeras en la' 
Lampad oía dé noche, y defdichada- 
mente, y áñcgadofé maSdé mil per- 
íonas, fin losmuchos,qÜccteaparon 
maltratados de aquellas peñas,trata-

rotKtptry.de vCras él Gr‘ái> Madjfiíé^ 
k Con fe j o delü deferir y confie las fí¿ 
fue rea sí deíerhíinando.'qnelfgéíídii 
inútil del Gozo fe-HetTafTe a 1 Ínci’-Ha# 
ño-obdance, q ué-húoídle idolivado 
el-Virrey poco gufto'ddlo íCoíífidé-1 
rada la poca capacidad üei Burgdrpyr 
del Cadillo Sáñtangel para canta gcí¿f 
t e , como eraforcOÍb'rétirárfede los1 
Gafalesde Maleajquedándo foladaeq 
te !á d  e facción cotí él G o uernadpi* 
Fráy-Galácián dé Sefe, Caualléfiíí 
Aragonés. Enteudierondás GozitáM 
ijoS'cíta reíd] ú ció n con ■ tanto dcíéon-, 
lucio de vcrfcfacar de íu mi tena íKtq 
rfia,-que émbiaron en nombre détblí 
dos a fuplicaral Gran Maeílrc , -<fni 
1 es d exa ile con fu s fa mi lias den crb cftí 
aquel CafUllo, ciíyo'aínor les haría 
pelear mas anímofamérité por falúa? 
las i y ño per miriéfíefiqüé fuéllen fus 
mugeres vagabundas por cierrasefc . c 
trangeras, y lus hijos perdidos, pues 
aquel Cadillo era fuerte de lirio, cb- *. . 
tno en otras ocafioñes lo1 á ó i a n expe-' - A /
rímentado. Lapiédad, qbequifoel' Piedadn> 
Gran Maeflre vfar con éllbs,fue oca- ***terU de 
ííon de fu danóycotno adelánte díré^v¿ ferr4í*B* 
mos,porque difiriéndole Iá executié' c, aí yr^ i 
del decreto del Contejojquando qbí ^ - 
fier6,no fe pudo poner por. obra, pór 
los nueuos áuifos ,q'ué llegaron , dé 
que ya eítaua cerca la armada i a más 
deque no featrciiiéron aéricerraríé 
Con ellos en Malta por la éftrechczz  
de fus habitaciones, qué no fue elnlc 
cor fentimicnto 3 quetuuo el Grád - 
Maeftré.Fue por Gouérnador,y Ca1 Vnuaub 
pitan déarmas de ía Cuidad Nota- 
ble , comunmente llamada la Viejaf u  srmadd 
él Baylio de Ñapóles F. lorge Ador- turquffc* 
no, con algunos1 Cauaííeros, y íoldá- 
dos de preíidiosmandoluego fortxfí- 
carIa,tnetiendo dentro todos los má 
tenimíentos de aquella capañajecha 
íonlc por ella bandos, queco defeu- 
brieridoíe la armada, fe retiraííe a la 
Ciudad Notable Ja metád de la gen
te de los C a ía le sy  la demas al Bur-
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>o;quc por citar abierto por te parte 

te marina, defde te falúa i el Cafli 
lio , halla Ja puerta de te Burmola»fm 
jnas muralla,que te'del Muelle,con* 
Jidejtando > que fácilmente podría el 
enemigo auenturar algunas galeras, 
y  abalearlo por aquella parte,con per 
juyzio grande del Cadillo, én quien 
coníiília la faluacion de toda Ja lite* 
pulieron mano en fu fortificación, y 
reparo de ceflones,barcas, y pipas He 
oas de ti erra,echando a fondo la Na 
ue llamada 1a barca, que ya no nauc- 
g a u a , y guarneciendo el reparorcon 
piceas de artillería; quedaua con to. 
d p  éflo flaco, y fugeto al monte de 
San Iulían,donde agora ella fundada 
(a i l la , Ciudad entrence del Burgo, 
co  que íe cierra ci brago de martque 
oy dia íirue de Puerto principal; tan 
©ílrecho, que podían los Turcos im*

, 1 pedir fu defenfa con fola fu arcabuze 
ria,fenateron el Gran Macífre,y Co 
fcÍ° a ^  *-enSua&c Aragon por fu 

harftn P °^ a de combate, defde la puerta de 
íafíurmola,halla el Tarazanaby def- 

• ■r > de a llí, halla el fofo , a te Lengua de 
* ItaJU, Forciñcófe el Burgot lo mejot

que fe pudo,por la parte de rierra¿co 
i;" ’ cargándole dello las Nacioncs,como 

d e  pollas propias; tes de Proenga , y 
Alucrnia labraron dos Baluartes pe
g ú en o sle  muy poco fofo. Tocó a te 
d e  Francia 1a cortina, que fe eílicn- 
de defde la puerca de Proenga, halla 
la BurmoJaj a la de Caíliíte,el ángu
lo, que remara la cortina del Baluar- 

n—- " ted e  Aíuernía,y termínala frente de.
: tie rra , que comienga defde el otro 
1 brago del Puerto, llamado d é la  En-; 

fermeria , y vna gran piega de aquel 
liego de muralla. Y lo demas del am-¡ 
bito del Burgo, por te parte opucíla, 
al monte del óaluador, halla el Caílfe 
lio , cupo a tes Lenguas de Ingaíatc-; 
m ,y  Alemania.Hazia eípaldasa Jos* 
nueílros deja parte de la marina del 
Burgo vn jardín del Comendador F* 
A louio Maldonado, valiéndotelo*

ta o  de torre, de vn molino viejode 
vient ofque tenía dentro,doñdc arbo 
lado s algunosgalhrdetes de tes gale 
ras, fe guarnecieron de mofquetes, y 
arca buzes.D e muchos grip os>y otros 
va x el es fe fabricó vna cadena ,que i
atrauetendo defde el fofo del Caíli- -
lio, halla la ïglelîa deSan Julián, ce- 
rraua aquella parte del Muelle dej /  
Burgo ,para impedir qualquiera cs- 
fucrgo de la armada; poniendo baxo -
del CaiVtllo en guarda della vn Na- 
uio grande Arragozés,de luán Ang# 
lo de Marino,con muy buena gente* 
y artillería. Retuuieron al íueldo de 
la Religión te galera del Cauallcro 
Fray Scipion Scrozi, y otros vaxcles  
eílrangeros ; y trataron de defender 
la polla de Aragoncon otra cadena 
de tartanas, barcas, y maderos, que 
atrauefiíTcndcfdctepuerca delaBur 
mola,a !a otra parte,aunque juzgaua 
por impofsibíí 1a dcfeñfa del Bu ego* 
fin el amparo del monte opueílode M & únpt 
San Iulian;de donde nacieró los prte ( u¿ f*  
meros intentos de fabricaren el cí vj 
fuerte deSan Miguel, como eílá oy * 
dia,yluego deícnujremos*

Executados ellos ordenes en de- 
fenfa de Mal ta, trataron fin dilación 
déla deTripoljcn cuyofocorro em- 
biaron veynte y cinco Cauallcras* 
vcyntc y cinco Toldados viejos Ja co^ . ,
pania de ios Calabrcfes, que les auia 
dado el Virrey luán de Vega, gente **
tan vil,y cobarde,quehazíédo al em- 
barcarícdcmonllraciones vjJifsíinas, 
fe concibió dellos qualquiera baxe- 
za foíj>echoíá,y aunque fe coníidera- 
ua,que aquel Prcfidio neccfsicaua de 
foldados de valor, les licuaron Ja ga
lera San Miguel, y la del Caualiero 
Scrozi, a los líete de Julio deíle mif- 
mo ano ; juntamente con vnGripa.
Maltes, cargado de vituallas, con ia& 
qualcs,y elle focorro, aunque peque \ :
no,y flaco,quedó aquella Plaça pro-: ~ _ 
ueydadeloneceflário,y elGouern». ‘n
dor » y los demas Caualleros difpuc#í
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fíoí a defenderla , hada perder las 
vidas.

Atendiendo los nueflros a las pre- 
uenciones referidasallegaro caíi jun
tas a Malta dosfragatas, eon los Ca- 
uaíleros Fray luán Amonio Bisbaíe 
hermano del Conde de Briatico , y 
Fray Luys C ruzate, del Priurado de 
Nauarra , y auifo , que embiaua el 
Virrey, de que ya eílaua la Armada 
en la FoíTa de San luán j de donde le 
deípachó Smao Baxá vn Embaxador 
a Mecina, donde fe hallaua pidién
dole la reflitueion de Ja Ciudad de 
Africas a lo que refpondicndole, no 
cómo imaginaua, hizo Juego vela, 
con intención de tomar,y Taquear la 
Ciudad de Catania: pero impidiofe- 
lo la poca íeguridad de fu golfo j en
tró en el Puerto de Augufta,de quie 
fe.apoderó fin contralle alguno, y la 
mandó quemar, por hallarla lia gen
te j y luego del Caílillo con poca 
mas refi Acucia, y lo echó por tierra. 
Huyéronle le algunos Renegados, 
quedieron noticia en £arago$a de 
los déflgnlosde la Armada, encami
nados principalmete a la emprefa de 
Malta, y de Tripol, deque lleuó el 
auifo con vna Barca el Cauallero 
fray Antonio Gotto, a los diez y 
feys del mifmo mes de Iulio j y a los 
diez y ocho llegó el Galeón con el 
trigo, y prouiíioues, que le aguarda
rían de Sicilia, que inflante la necef- 
fldad, que del las fe tenia,daua gran
de cuydado* Poco mas de vn hora, 
que entró el Galeón en el Puerto, fe 
deícubrío la Armada , que yaacon 
YÜSnco templado de Griego Leuan- 
re * acercandofe a la lila, en nume
ro de ciento y quarenta y cinco ve
las, las ciento y cinco galeras baftar
das , y las demas galeotas, y fullas* 
dos Mahonas, y vn Galeón grande* 
de Roftan Baxá. Móílró el Gran 
Maeílre coraron intrepido, animan* 
do a todos con increyble valor i y 
conuocando luego el Confcjo * eli-

' .  . Stgtwda Tarte,

gio por General de la CauaJleria, aJ 
Turcoplier Fray Nicolao Vpton* 
que acompañado de treynra Cauá- 
lleros fue ai llano de la Marza, denu
de auiecdo juntado qu atroz i en tos 
cauallos Maltcfes, y embiado cen-- 
únelas a los pueílos eminentes, eftu- 
uo aguardando el auifo,para yr don
de mas eonuiniefle, a impedir la de* 
fcmbarcacion de los enemigos. Dio- 
leal Comendador Fray Don Bcrnar 
do de Guimcran, Cauallero de mu
cho valor ,el cargo déla Infantería, 
que aftia de eícaramu^ar continua
mente en campaña, con cien Caua* 
llcros, y trezientos Soldados, Arca- 
buzcrosplaticos; el qual viendojqne 
la Armada yua derechamente a en
trar en el Puerto de Marzamuxeto, 
pafsó en eíquifes, y barcas al Mon
te de Sceb Erras, que diuide los dos 
Puertos principales, Defembarcó en 
frente del CaftiJlo Santangel, y pue- 
ílos todos en ía marina de la parte de 
Marzamuxeto, entre vnas paredesde 
piedra feca,dc que víanlos Mal tefes 
per lindes, y guardas de íus hereda- 
desjeícondidos detras de lias,cali ala 
boca del Puerto,les dio el Comenda 
dor Guimcran orden, que ninguno 
fe defcubriefle, ni difporaíTe, halla <| 
les hiziefíe feñal con la Vandcra, y 
difparando entóces juntos,ofendicf- 
íen las galeras mas cercanas de tier
ra. Entró delate a reconocer el Puee 
to vna galeota ligera, la qual no dc£ 
cubriédo lino ia Cauaílena deía otra 
parte deMarzamuxetOj^ntró lagaíe 
ra Rcafacópanada de otras muchas, 
cali tocando con la palamenta en tie 
rra, cubnendofe quanto les era pofsi 
ble con la falda d da punta de Sanrcr 
mo,por no fer deícuoicrtos de la arti 
lleria del Caítilioidio a ta bue úépo 
lafenal el Comedador Guimeran, q 
Jeuátandofc todos en pie, le dieron a 
vn mifmo puto tal rujiada,q matar© 
muchos Turcos,y peligró la perfona 
del Baza, corra quien le hizo princi- 
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pálmente la embofcada i obligando 
a  ia Real, y a las otras galeras a dar a 
ja  vanda, para cica par el fee undo 
golpe, y íibrarfe de aquella efeara- 
;jrju$a,cxecucada con can buen or
den, que antes quepudieífen bolucr 
Jas proas para vengar fe coala  Arti
llería, y llegaren los Turcos de la 
vanguarda, todos Leu en tes de Dra
gue , que mas adentro defembarca- 
jo a  cu Efquadron, para cortarles el 
camino, embarcó el Comendador 
fGuimeran fu geere, y boluioal Bur
go , Los Leuentcs de U ragut, antes 
j^uepüdiefle ofenderles nueftra Ar
tillería, efpar2Íendofe por la campa
ba , dieron como coílarios en la de 
Alcormi, y de Bircarcara, talándola* 
y  quemando los frutos, que no aman 
podido retirar los Maltcfes, confor
me los van dos , y ordenes del Gran 
Ivlacflre. Marchó contra ellos el f  ur 

- i,' ' copJier con la Caualleria , y aun
que de/ígual en numero, Ies acome
tió en el llano del Caía! Cormi, cau 
tiuando, y matando muchos, cuyas 
cabccas embió ál Cadillo Sanean *
ge». ■ ■ _

Dio tiempo ella facción a los Mal 
tefes de acabar de; retirar aquel día 
fu ropa, y familias a las Fortalezas ,y 
Jleuara la Ciudad Vieja vna pie<ja 
de Artillería jporque agugerada la 
galera Real en las obras viuasde al-
f unos mofquetazos,  y otras de iu 

lquadra, tardaron en adre^arfe , y 
acabarla armada de entrar halla la 
noche, dexando fuera en la bócadel 
Puerto el galeón de Roñan Baxá,yr 

. Ja mayor de las dos Mahonas, Eran 
del fijgo Iasca âs de] Burgo tan pobresdeha 
pebrtjjima ^ítaci°H > que fue forqofo aloxarfe 

quinze, y veyntc Canalleros en mu* 
chas harto pequeñas, repartíédo por 
Jas calles, y placas las mugeres, y ni-! 
ños de los Caíales, cou tantas inco- 

&, V£ modidades,y trabajos deíedj yham- 
r -,a, ; bre,que como pafláuan dc dozemil 

Vx. ?i almas, fe les daua muy medida el a*

tyo LibroIII.
gua, y muy limitado el fuílento ,de 
que compafsiuo el Gran Maeftre,co 
amor de padre,íes hazia largas li- 
mofnas, Jes focorria, y confuía ua en 
perfona, con la feguridad de animo, 
que fino 1c tuuieran cercado los ene» 
migos, En eñe m edio, defpues de 
auer deítubierto Ja Armada el Ca- 
uallero Fray íorge de San luán en el 
camino de Cabo Paxaro, fe le huye
ron medrofos en £arago<ja cali to
dos los Marineros déla fragata,y 
aunque tardó en armarla con la gen 
te de orra$,aJcau§ó a deícubrír Ja Re 
taguarda, a cuya wfta nauegó todo 
vn diaj y reconociendo, que auia dc- 
xado el Baxa en la boca del Puerto 
de Marzamuxeto algunasgaleras, y 
galeotas,defembarco en la Cala de 
Santo Tomas,y con vna guia del Ca
ía! de banca Catalica,encró enel Bor 
gopor la Polla de Aragón; donde 
tocando las Centinelas al arma, cor
rió grande rielgo fu vida. H izo rela
ción de fu viage al Gran M aeílrc, y 
Confejo ,Ios qualesrefoluieron con 
prudente acuerdo , de echar fama, 
queauiabuejroa Merina el Princi
pe D oria , donde ponía en orden la 
Armada Imperial,en íocorro de Mal 
ta, no menos poder o Ja, que Já Tur« 
quefea; eña voz, aunque fingida,lie* 
gó a noticia deSinan Baxá, por me
dio de vn auifo,que le dieron dos eT 
clauosde vnos Maltefc$,quefehuye- 
ron aquella noche; y le pufo en tanto 
cuvdado , que luego embió algunas 
Galeotas a tomar lengua verdade
ra.

Lá mañana ílguicnte, que fue 
Domingo a los diez y nucuc de Iu- 
lio .mandó dcfembarcar el Baxá el 
Efquadron délos Genizaros,y guar*  ̂
dar por vna, y otra parte la Pcuiofo- 
la , que bañan ios dos Puercos, con 
mucha gente del Excrcito,deíembafc 
cando dcípucs en perfona co los T ur 
eos mas principales- Parole a coo~ 
Hderar el Cadillo ,  y ci Burgo vjv

jjraa-

D elaC  oronica
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grande rato > defdc el mai eminente 
pueilo del Monte Sub Errài, peligra 
do iù períbna entre los continuos 
balazos,matándole a fus ojos mucha 
gente. Parecióle Ja fabrica del Ca
rtilla inacceísibíe, y fuerte, y ay rado 
contra Drague, por auer facilitado 
a Solyman íw ¿onquirta, le trató de 
loco, y ambiciólo; y aunque de nlic
uó la esfonjaua, como capital ene
migo de la Religión, y Ic perfuadia, 
que purterte cerco aí Burgo , aflegu- 
randole entrabas emprelas, dexó de 
íéguir fu parecer, y tomó el de Cor- 
fán Arráez, hermano de Cayradino, 
R ey que fue de T agiora, y pariente 
de Morat Agá, que por auer eftado 
muchos anos efdauo en Malta, y ha- 
lladofe a íubir muchas piedras a la fa 
brica, y fortificación del Caftíllo ,le  
hizo información tan verdadera,que 
emprendiendo tibiamente el cerco 
de aquella lila,y proílguiendolo con 
poco fundamento, determinò foja
mente Ja expugnación de T rípo l, 
que era Jo que deilèaua Corfànjmao 
dò tocar a recoger íu Exercito, efca¿ 
rammendo fietnprc con la Infante 
ría del Comendador GuimffiraOjy co 
la Cauallerxa , harta muy cerca de 
MarzamuxetOjCon tan exeetaiuo ca
lor, que murió el Turcoplicr reben- 
tado dentro de breues horas, y mu
chos Turcos a manos delosnacftros; 
cauciuaronfe algunos porla campa
na ; y harta vn Frayle Maltós de ía 
Orden-de Santo Domingo , ileuó 
dos maniatados al Burgo, Recibie* 
ron mucho daño los enemigos de la 
galera del Cauallero Scrozi, porque 
aligerada de proa, y con mucho pe
lo en la popa, hizo con el canon de 
Cruxia muy buenos efetos en el Mo 
te Sccb Erras, y cayendo dcfpues las 
valas en Marzamuxeco,ofendían Jos 
vaxelcs de Ja Armada ; la qual zar
pó aquella mifma mañana,y fue a 
dar fondo a la Cala de San Paulo, 
quedando parte della en la de San

Iorge; en las dos partes echaron gen 
te; talaron, y dieron fuego a los Ca
íales de Bircarcara, Naxaro,Lia,M.o
fta , yArtard, principalmente a las 
Iglefias, tacando los ojos a las Ima - 
genes , y rompiendo las pinturas 5 y 
huuieran executado mayores íácri» 
legios, fino lo ertoruaran la Infante
ría , y la Caualleda , con muerte de. 
muchos dellos, y priíion de trcynta 
muy malheridos.

C A P I T V L O  XII.

Profigue Sinan Baxalos da* 
nos emprefa de Maltas 
dd[obre el Cozjo> rindefele 
a partido procede la Re*
ligion contra el Gq yerna* 
dor de aquella IJla*

I B Í í D Ó  d  
Baylio Ador
no tá vezino, 
al enemigo^
Í íUÍocn orde 
o'neccíTario*

Í iara rccebxr* 
e , cafo , que 

intentarte h— 
tiarlc ; hizo reíeña general de toda 

t la gente, que tenia de guerra, y ha» 
lió, que entre Caualleros, Ciudada
nos, Soldados, y Biduinos, llamados 
con cite nombre los Labradores jor
ca! eros, fe hallaua con mil y quinica 
tos hombres muy bien puertos, y ar
mados ; y dcfpucsdeaueríecantado 
vna Milla folemne, y bendezido en 
ella la Vadera de la R eligió; la entre* 
gó el Baylio al Cauallero Fray Paulo 
déla Chicta, nóbrídole por fu Lugar 
teniente, como mas Anciano de los 
■Caualleros, que tenia cocfigo,man» 
dando , que le afsiftierten duzien-« 

Z * vos

Metodi*) 
y  fottile* 
gios dt lei 
Tercos te 
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dore* en 
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Libro III.D e laC orobica
v tos Arcabuzerosibíz* Cabo de ocroá

duzíentosaDon Gerofcyrrode A h '
. ' , gon, Gentilhombre Máltés, y Capita
, /  a; de  la Verga , baxá la Infignia de la 

. Ciudad.los mejores del la, del Raba
to  , y del Cafal Zabüch : feñaió vn 
Cuerpo de Guarda entre el Palacio 
JMagiftrafy la Puerta déla Ciudad, 
para defender la frente, que mira el 
Habato, y focorrer la parte neeefsi- 
tada: dio al Cauallero Fray Geron f  
ino  Sagra» Valenciano, la Compañía 
d é la  Parroquia del Caíal ZorrÍco> 
con cargo de guardar el Baluarte de 
los Griegos,yia cortina, que mira al 
Poniente Lebeche: al Cauallero Fr. 
Gómez Pérez Raríño, Porrugues, 
encomendó la gente déla de Bírcar- 
cará, para, defender el Baluartc.vqzi- 
no  al Palacio Magiftral., opuefto al 
viento Xalo'que: al Cau¿l!cro Fray 
Aleramo Cónd-e de la Laogueíía, Ja 
del Cafal Sigeu,y la cortina cerca de 
la Abadía nueua^onafterio de Mó 
jas: al Cauallero Fray Pier Autopio 

^  BarreílejNapoIítáno,encárg¿l?^do . 
v* te  del Cafal T y Parroquia dedíirmíf^

¿,.. i ,4 tuh,y la Plataforma, y corana d e j^ ' 
cafa del Obiípoj'dío el cargo/d^fe^Ff 

“■ i.' »A r; cientos hombres^jue fobraüan, a los- 
r * - • Jurados de IaCifÓ¿jad,que Cran eütó- 

ces Julián Valía ¡Jó, Antonio Mom^V 
galau, Francifeó-Bonelo , y Aütqnij^ 
Callar, para que con ellos defendief- 
fen los demas ptieftos,que no effauan 
repartidos vy por Cabo de la poca 
Caualicria, que auía quedado, nom
bró al Cauallero Fray Rafael Salua- 
go,Gcnoues,y le hizo Sargento Ma
yor , para poner, y vi litar de noche 
las Guardas. Reconocía las vituallas7, 
y  halló, que tenia para fuftentar ba- 
ílantcmcnte dos mefes mas de doze 
‘mil almas,con qucíe hallaua dentro, 
padeciéndolas mifinas incomodida
des, que los del Burgo. Dos horas 

Sin# Maxs 'delpucs de medio día, Fe defeubrio 
con exerci *dt la T orrcdcla  Igleíia vn gruefíb 
1# jebrtU *ltfquadrendc TurcoSjqucyuan acer 

ac • í ;

candofe a la Ciudad, quemando, y Ciudad 
derruyendo quanto encontrauanjpa y  ufa de 
ra darles a encender el Baylio , que Multa* 
tenia gallardo Preíidio, mandó to
car al arma, y moftrarfe lobre las mu 
rallas toda la gente, aísi de facción, 
como inútil , enarbolando muchas 1
Vanderas * manteniéndoles con eíte 
ardid en mayor engaño; falieron fue 
ra fu Lugarteniente, y el Capitán de 
la Verga con quinientos hombres, y *
orden ae ocupar los pueflos íuperio- 
res, yelcaramu^aralo largo con los 
enemigos, hafta darles la lenal de la 
retirada con Ja Vandcra , para que 
en efíe media pudícíleia Caualleria 
cauriuar algún Turco, quediclíe ver 
dadera noticia de los dcñgnios de 
Sinan Baxá. Con canco valor , y a- Salida ¿t 
cuerdo exectuó elle orden del Bay- loinuejiTos 
lio fu Lugarteniente La Chiefla, que *  h  C** 
anduuo todo el día eícaramu^ando ^  
con los Turcos, que aunque recibie- í0ntTa ^  
ron alguñ daño de uueiira Artille- 7*ríW‘ 
ría, y auian muerco feíenta, procura
ron apoderarfe de vn mótecillo, que 
defendían los nueflros;ios quales vi- 
Ra lafeñaldcla Vandera, y que di- "
uididos los enemigosles rodeauan, ’ Jí 
para cogerles en medio, con buen or ,
den fe retiraron a la Ciudad, efeara- 
mu^ándo fiempre, con perdida de ^ ; 
folo vn Soldado Griego. Retirofe 
también el Cauallero Saluago, fin 
auer podido prender algún Turco 
viuo,fi bien llenó caberas de ma
chos» pero entendióle de algunos re
negados, que le figuieron, defíeofos 
de reconciliarfc a la  F e , que aquel 
Efqu adron y na haziendo la guarda 
a Gambil Bel, Ingeniero de la Ar
mada , y General de la Artillería, a 
quien embiauael Baxá, para reco
nocer la guarnición, y fortaleza de Noticia ái 
la Ciudad, por cuya relación deter- fwdf/í?' 
minaria cercarla, ó partirle. Dcf- **”  CBeí** 
feando el Baylio Adorno tener nocí 
cia de Ja información del Ingeniero, ^  
efeogío vcyntc hombres de confian.- guerra*
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c t opiáticos deja tierra , y los cm- 
bíó fuera , para que huuiefíen a Jas 
nisnos algún T urco , aunque fuelle 
néceífirío yr a Ja Cala de San Pau
lo , halla fus miítnos aloxamientosj 
dentro de pocas horas boiuieron c5  
vno herido enla refriega pallada,de- 
íámparado de fus compañeros, quan- 
do fe defeubrieron los nueílros i elle 
informó al Baylio, que la reíbluCion 
de Gambil Bel era,que Ja Ciudad po 
dia combatiríe,pero el no faber el nu 
Hiero de gente, que Ja defendía, le 
JJeuauadudofo dcloqueauia dea- 
confejar al Baxá.

En elle medio fue a viíicar al Bay
lio lufepe Máduca Vicario del Obif- 
po,y auifarle, como vna Monja de Ja 
Abadía,o Monaílcrio nueuo,gra íler 
ua deDio$,afirmaua,queauia tenido 
reuelacion del CieIo,q yriau los Tur 
eos refací tos a cercar la Ciudad,pero 
cantada vnaMííIa,cm honra de Sanra 
Agueda,ypueíla fu Imagen de mar
mol, que auian entrado ae la Iglefia 
del Rabato, encima del Baluarte, a 
mano derecha de la puerta de Ja Ciu 
dad a villa de los enemigos, no corre 
riapeligro alguno deperderfe.El afe 
¿to,y dcuocion, co que aquel pueblo 
pufo por obra eíla Profecía,infundio 
en codos caí! confianza infalible de 
íaiir vencedorcsjy mas quando el Lu 
nes al amanecer, que fue a ¡osveyn- 
te  del roifmo mes dcIuJio,defpues de 
auer catado la Mida, y pucíla la Ima 
g en , vieron quemarehaua contra la 
Ciudad vn luzido cfquadroo de diez 
milTurcos,y co ellos el mifmo Baxá, 
porr la parte de Poniere Lebeche. H a 
ziendo alto a tiro de canon, embíó 
vna manga de mil arcabuzeros, los 
quaJes reconocieron alo largo el Ra 
bato, ccmcrofbs de alguna emboíca- 
dailiallaroníoíin gence,y con vna gra 
falúa de arcabuzcria dieron feñal al 
Baxá,que podia llegar feguro con to 
do el exercitOjComo lo hizo, aioxan- 
¿efe en el Monaíterio de Santa Ma*

ría déla Gruta,de la Orden de San
to Domingo, admirado de no aucr 
hallado la reííílccia del dia de antes, 
y que le dexaííeo los ndeílros apo- 
derarfe libremente del Rabato ty del 
Mopcecillo, que aunque daña mué- 
ílras el Baylio Adorno con muchas 
vanderas,y caxas de hallarfe con pre 
f  dio poderofo, no quifo intentar de 
alü adelante mas efea tamugas, antas 
bien mandó cerrar todas las puertas, 
y echar vando con pena de la vida, y 
muerto de arcabuzazos,quien íálnrf- 
fe fuera, ni fe defcolgaífe délos mu
ros ; con que procuro cuitar, que no 
fupidTcn los Turcos el numero de U 
genccdelá Ciudad , ni la aecdsídad 
que auiaa defcubierco nueuamenee 
en el agua,que como de ordinario la 
proueian de las fuentes del Rabato, 
ni hizieron en la Ciudad tantas argi 
ues,ni can capaz es, como conueniaj 
pues reconocidos hallaron ,j que por 
muy medida,que fedieífeeíagua, 
no tenían mas de para féys dias, que 
caufana en todos grandiísimo def— 
coñfaeloj fojamente les quedaua 1* 
efperanga déla Reuelacion de aque
lla Religióla , que affeguraua liem- 
pre, que no peligraría la Ciudad por 
entonces. Por guardar la munición 
para las ocaííoncs forjólas,no fe díf- 
parauan las plegas gruefíasdino cfmc 
riles,y mofquctcria, porque los Tur 
eos eílauarr cubiertos, y lo s  que fe 
moílrauan eran pocos, y diuídidosj 
con todo murieron algunos, que íc 
acercaron a reconocer las mura
llas.

No dexauan entretanto los del. 
Burgo de perleguirles con la Infan
tería, y CauaDcria, y otras tropas de 
Caualíeros, y Soldados particulares, 
impidiendo los incendios, y robos, - 
que procuraua hazer en los Lugares 
los Collados, como gente de rapiña, 
y desordenada i llegaron algunos de 
los nueílros muy cerca del Exercito 
Turqucíco, para faber íus Intentos,

¿  j  y re í
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dé aguam 
la C iudad 
y  teja di 
Malta,
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y referirlos âl Gran Maefl-réj tuuo 
¿ello  noticia elBayíio , y creyendo* 
que era/bCorr.o,qüc le embiauan,hï- 
zo  deícoJgar con vna cuerda por el 
muro, vo mogo Maltes de valientes 
pies, para que Ies moftrafee] Jugar 
por donde podían entrar en la Ciu
dad íeguros a pelar del enemigo* En 
cócró eiMakes a losCdualieros-Fray 
Rodrigo de Loayfa, Fray Aluaro Pa 
tcheco,y Fray Miguel de M arzilla, y 
a  Mateo VaíTallo natural del Bürgoj 
Josquafcs valiéndole de là ocafion, 
dexaron en el fodo los cauallos ata
dos, y a ellos los metieron dentro a 
las dos déla carde con la mifína traga 
que auia falido el Makés. Dos colas 
notables acontecieron cto elle diabla 
primera, que por muchos arcaboza- 
z o s , y artillería, que diípararon los 
Turcos, al puedo de la imagen de Sá 
ta  Agueda, ninguno llegó a ofender 
la: y la fegundá,quc atuendo cortada 
vn mofquetazo h  cuerda, que luden 
taua el Efíadarteprincipal cnefaíta* 
lo  adrecaron antes que cayedc, ypir- 
dieden Jos Turcos adnertirló* Arfo* 
mado el Baylio con edas feríales de 
buen fucefíb,cónfidcrádo,quc aque
lla noche fola podia entrarle quaL 
quiera numéro de gente, antes que 
c'omencafíeo los Turcos a labrar fus 
trincbeas,embié* quando anochecía, 
al Burgo al Cauallero Fray Francif- 
eo de Homedes fobrino del Gtacf 
M a edre,a pedirle íoeorro> y guiado 
de Cola Xara Ciudadano Maltes,lie 
go ala Burmola,de don de le Ueuóai 
Cadillo vna barca de peícadorcs,qué 
allí fe tenia para faluar las centine
las perdidas, qué hazián la guarda* 
crí los collados vezinos. Informada 
el Gran Maeftre de fu fobrino, y co
ligiendo délo  que le auiadicho,que 
anria cepo de poder locorrcí aque
lla Ciudad sembló por entonces ío-;- 
lamentcaí GauaJIero Fray Nicolao 
Durant dé VilegaSon, con titulo dé 
Qapitandcf fàüoiÿo>y Lugarteniente

del Baylio Adorno j el quaí auiendo 
eícogido por camaradas a los Caua- 
líeros Fray Oliuicr de Aux, Fray Ni 
cojas de Feuquerols, Fray íoachitn 
Puifart,Fray luán Gallarbois deMar 
conuile,Fray Luys du Beloy, y Fray 
Pierres de la Boue, todos Franceíes, 
fue con buenos cauallos Ja bueíca dé 
la Ciudad, guiado del mifmo Cola 
Xara,y entro en ella poco defpuesde ' 
inedia noche por vnas troneras de la 
Artiileria de los collados mas baxos 
de los Baluartes de la frente, dexado 
en el folló Jos cauallos. Eítefocorro, Nueuaéc 
y la nueua de que otro mayor fe pre /*wro, 4  
uenia.causó en codos tanta algazara, fndvéHk 
que lo folemnizaron con muchasíab ccrtad*  ̂
uas de arcabuzeria,haziendo con Fie ; , 
gos al CaftiÍIo,defde la Torre de San ^
Pablo,la contrafeña de que auian Uc 
gado a íáluamento, refpondicndo eí 
Caílillo con otros,qpulieron al Baxá 
en grande cuydado, pues mandó qui 
car mantrde las tríncheas,y délos ba 
ftioñeá de tierra, y faxina ,que auian 
comen gado a labrar en la parte mas 
alta del moncecillo,que de vna parte 
form ad vallen opueíloala puerta 
de los Griegos, llamada la Mecarfa, 
para plátar fíete piegas de artillería, 
quelleoáróa foerga de bragos halla 
la Iglefía dénueftra Seuoradé Vued 
La leí,que quiere dezir, Valle de la 
miel, tres millas diílate de la Cala de 
San Paulada buelta de la Ciudad,d5  Fwrtdczi 
de tratauá los uueílros de fortificarle <fe U Q* 
con la diíigécia pofsible, poTquedcf- yiqi
pues de auerla reconocido muy bien 4* Mdu 
ios enemigos, y viílo, quefolamence **$**** 
cófiílía fu fortificación en Baluartes* 
y fófífos por ía frente del Habato, y 
que deíde allí en ygual llanura po
dían acometerla, hallándole masíe- 
gura por la otra parte, por citar fon
dada en ficio em inente, y penafeo- 
fój en cuya íeguridad fiadoslos Ciu
dadanas Antiguos , no cuydaroa 
de hazer en aquellas Cortinas Ba
luartes, ni Tbrrcs, ni mas defenía^

que

i
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quevná múrallafenzilla de tierra, y 
ycíb , rím vieja , que por il mifma fe 
yuacayendo ; eítodaua nioriüo a los 
Turcos, que la barieífen por la parte 
de  Poniente > donde por* efpacio de 
duzienros pafos esbaxo el collado 
enfrenté del vallen,baziendo vn Ca- 
ualleroen e l fcbredícho lugar de la 
Metarfajhizo para defenderlo el Bay 
lio por ja parte de adentro vn fofo 
alto diez palmos,y diez y fcy$ de an
cho, con lus collados por vna, y otra 
parte que les guardarían vnas cafas 
terraplenadas cú Forma de otejones. 
Aquella mifma noche difparó vna 
pie$a k  armada eñ lá cala de Sa Pau 
lo, quepulo en armas la \ iudad; en
tendiendo, que con aquella fonal pre 
uenia el allalto i pero Martes por la 
manana aprefuraron ios Turcos fu' 
embarcación,y la de la a r t ife  ia con 
tanta coufuíion, quefe les cayó en el 
Puerto vna pfcganmygruefa^ dexa- 
ron por el camino machas balas, toa
das de fefenta libras de pufo. Causó' 
admiración la impenfada retirada de 
los Turcos, y para íatrsfazerfe mejor, 
lalicron dasM akeíesa cauallóá re
conocer ¿1 Habato,y lacampaña, los 
quales hallaron vn Griego etcondrdo 
detras de vna pena,y baxo de vna pie 
dravnas letrasTurquefcas ,con las 
quales auifaua al Baxá vn eíelauo del 
horno de la feñoria por medio dé 
aqüel G riego , renegado vn tiempo, 
de  la neccísidad de trigo,qtréauia en 
el Burgo, y pintándole fácil fu con
quisa , y la del CafliJIo, lefuplicaua, 
queboluiéíle por el feruicio de Soli
mán aponerle cerco, pues tanto le 
imporcauas licuáronle a buen recado 
al Burgo, dónde fe hizo de entram
bos rigurofa,y exemplar juitiek* 

Defeoío el Gran Maéftre de foco 
rrer k  Ciudad N otable, etnbiá a fu 
fobrino fray  Francifco de Homedcs 
con qnarenta Cauallefos en ios me
jores cauallos de fu caualieriza 5 y 
ouos cantos arcabuceros a la grupa;

con ord£, queco moflen hafla ¡a Ca
la de Sán Paulo, yproéuraflen pren¿ 
der algún TurCo,parain£ormaríe de 
la ocation de la retirada defBaxájcau 
tiuaróníc algunos, délos quales,y de 
renegado6fugkiuosfefupo,queanié ■ 
do tomado Drague vna barca co mtf 
iliciones para e! Gozo, y algunos ar
tilleros ,queetfíbiaua el Gran Mae- 
fh sal Gouernador Fray Gaiacian de 
Sefe, que con grande inftancia le pe
día fauori e informado Dragut, qué' 
auia dStro de aquella Fortaleza mas; 
de cinco mil almas, y mucha falta de 
municiones, y vicüalks,auia perfiia- 
didoalffaxá fuellé a cercarlo , antes 
que le entraife focorro, y fe hizieSe- 
fu conquifta dificultáis, y larga,pro
metiéndole buen fuccífo en ella, y re: 
prefentandóle variosincoóneniéntE^ 
délo cóntí&rio.Gaftó todo aquel d íi  
la armada en embarcar k  gen te,y ar-í 
tiíleria, defpues de auer perdido ma3 
detreCiétoshombrCs.entrerauertos, 
y efeknoss y el día fíguiente íaKo dé 
JaC akde San Pauló, quefue Miér
coles á l&sveyncC y dos del mifm& 
mes de Iullo,y dio fondo en el Freo^ 
dóiide defembarcó fu exerebo eti id 
lila del Gozo, en vñ paéfto Hamadó 
el Muxarró¿buenóparadfcíémbarcat 
fe,y hazér agua,pues causado vu po
co en la mifma marinajñace abunda- 
cemente. Cautiuó Dragut en la bar
ca de las, municiones a Paulo de Ñas 
lurado del Gozo,a quien auia embk 
do el Gouernador Fray Gaiacian dé 
Sefea pidir aquél fbeórro,al Gran 
Macftrei iintio tanto fu éfckukud,t| 
murió dentro de poce s dias. Por el 
fupo el Baxá,que fí bien aquel Caftí- 
11o no era fuerce de fabrica, no duda 
ria de fu defénfa por la buena natura 
leza del finio, y hallarle dénrro mas 
de trecientos Hombres de ijaerrayea 
feuados a pelear con los Turcos,y go 
uernadospor vnCaualleró Efpahój 
de valor,y experiencia, qué juzgaos 
fe tendría ocho y o di ezdias aquella

For-
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Fortaleza, fundada fobre vfta pena 
cü forma rotunda , que por los dos 
tercios de fu circuyto pocüa gira de 
cerca de cuatrocientas canas , tan al- 
ra,y a/pera,que no temianfer affalta- 
<ios por aquella parte , v mas tenien
do Ja entrada dificultóla, y cftrecha, 

Céillo donde podían muy pocos defenderfe 
^  de  muchos. luntó el Baxá con ella re 
sísan Ba* iacion & Confejo , y íiguicndo el de 
^  Gabil Bel determinó abreuiar aquel 

cerco por fuerqa deartilleria , y aun
q u e  baílauau d o s , o tres cánones pa- 
ra  deílruyrtan flacas murallas,fabri
cadas a lo antiguo,íin collados, ni te
rraplenos,planeó nueue piezas grue
sas y otras menudas Cobre dos reuc? 
linca , en la puerta Real del R abato», 
por la parte de Xaloque,y eo la IgÍG 
lia de Sorgc,por la de medio dia,co^ 
meneando con batería cruzada a co- 
bacir ej muro Viernes a los veymey 
quatro,fin celar halla el Domingo fi- 

pefconfut guíente. El mucho dañí>,que le red - 
kdtiosdci bia,el llanto,y aprieto de la gente inu 
CtftHfadti t ü # y Ja poca eíperau^a, que fe tenia 
Q0*?' de  íocorro, pulieron eo grande cuy- 

dado al Gou¿mador, que auímofo 
inandaua diíparar algunos cañona
zos ; pero auiendole ocíen caualgado 
la  artillería, y muerto vn artillero In 
^ le s , que tenia folo( conocida en to
dos grande turbación ,y deíéonfoelo, 
dexo las cofas al arbitrio de la fortu
na,porque muchos fe deícolgauan có 
cuerdas; íin que pudiera efloruarlo, 
yfe yuana faíuar en gru tas, y entre 
peñas, por donde no eílauan cerca
dos de los Turcos. Por lo qual con 
acuerdo,y refolucion de los mas priq 
cipales del Pueblo, baxaron con vna 
cuerda la noche Gguicnte a Fray Bar 
toíome Bonauia Religiofo Maltés 
de la Orden de San Aguílm, natural 
del Caíal Bubacra, para que tratafle 
Con el Baxá,que le entregarían el Ca 
flilJocon toda la gente, y haziendas* 
£ dexana falirdeí Lugar duzient¡*$ 
perfonas libres de los mas principa-

les,con la ropa.quepudieílenlleuarj 
a io que reípondio,que ames de airee 
plantado la batería , le auría podido 
vlar con ellos de alguna conuenien- 
cía, mas que obligándoles la neccísi- 
dad a rendirfc,no era julio pedir coir 
dicionesa vn Capitán vencedor; pe
ro iaíiimandole lus miferias, tendría 
por bien dexar en libertad quareuti 
Gozicanossamena^andolescon rigu- 
roía cxecucion, íi luego no le abrían 
las puercas del Caílilio; que lo huuie 
ron de hazer Domingo a JosVeyUtc 
y feys. Tecncrofos los Turcos de al - 
gana eilratagema,rehuíárob por grá 
de rato la.cuarada,haíla que boluica ^  
do a falir el Religioíb Aguflino , les 
afeguró metiéndolos dentro; dieron 
lo todo a íaco, fin hallar quien les re- ,
flílielTciíolanientc vn Toldado Sicilia «f 
d o , que auiedofe cafado en aquel Ca n  
íliílo, tenia muger, y dos hijas ya en 
diípoficion de poder calárfe, no pu- * * 
dtendo íufrjr, que las gozaílen aque
llos barbaros. Jas degolló juntamen- 
tecon la muger, yen defenfa déla 
puerta de fu mifma caía, mató vn 
Turco de vn arcabuzazo , y otro d& 
vn golpe de vna balleíla de hierrojú 
riendo algunos defpues con la cipa- ^
da > halla que acolado demudáosle 
bizieron pedamos. Prendieronfeíete- * *
ciétos hocnbres^de facción, y de cin- v
coaíeysmiIaimas.mugercs,y niños; 
lleuaron eícláuo al Gouernador,quc * 
quanSo imagínaua veríe en eí nume 
ro de los libres,le hizieron,cotno mu 
chos afirman »caminar a la marina car 
gado de ropa,para embarcólo caga 
lera,donde Ic pufieró al remo, como 
a los demás principales , que cfpera- Sl? ml *£l  
lian lo mifino; pues burladofcdellos '
el Baxá, les díxo, que los masprche- * 
minentes de vn Pueblo,autan de en- 
tenderfe los mas viejos,y ancianos; y 
en feñaí deque les guardan* la fe 
prometida,mandó dar libertad aqua 
renta viejos, los mas inútiles, y po- 
bres»al Fraylc Aguílino^y a vna mu*#

ger
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ger cofovtí hijo Tuyo, que Ja obcuuo 
por gracia del Baxá , el qual deípues 
de auerdcftruydo el CaAíJJo,quema 
do la campaña, y hecho bufear por 
eJlaJosfugítíuoSjbolLuo a embarcar
le, y el penúltimo del mifmo mes de 
luijo hizo vela para Berueria. En fiu 
feguímiento partictel Comendador 
Guimcran con vna fragata Iigera\pa 
ra fiaber fi nauegaua Ja buelta de T ri 
pol , pero defeubierto de Jos enemi
gos huuade boíuer atras,rcCibiendo 
apretadísima ca^a. *:

Defpues de Ja partida de Ja arma- 
da,cmDfaron el Gran Maetlre,y C ó
pelo fas galeras al Gozo ypara pafar 2 
Malta la¿ vituallas,y fospqeos Gozi- 
ranos,qüe hallaron eicondidos, hada 
queaíegurados de las íofpechas, que 
tenían de fier afligidos de ntieuo del 
enemigo, boluieron a  poblar la lila, 
baxo el gotiíernó,y cuydado del Ga- 
uallero Fray Pedro de Oliuares , fu 
n ueuo Gqúer na do r, q u eci) p algún os 
íblda£fós,y piezas dearciffma reme
dió lo mejor' qüc íé pudo el Caí tillo,, 
y procu ró,quer fe cu 111 uaílcy y eitabl e  
ciefle poeo^poco la lila. Contra fu 
Anceccííor Frav Galicia de Seíe dio 
querella Fray Gonzalo1 Díaz de Vi- 
]Jafuerter Procurador Fifcdl de la Re' 
Jigtorr, intentando prouar > que ama 
con Ten cid o en el trato de la entrega 
de aquel Cartillo,para que conforme 
ri ue i tras Coníltruefoties- Je panadeo 
del Abita f y remitíeííen af braco fe- 
glár,y en' el le condenaííbn a muerte,. 
A fu' inílancia nombraron ef Gran 
M acftre, y Confe jo por Comisarios 
a los Comendadores Fray Francifco 
N ibia, Fray Francisca de'Faria,y Frv 
luán de Condé Rindieres, Jos- quaJes 
hizieron la información y le forma
ron procefíforoas porque fapriuació 

ideí Abito,y muerte capital, q; puede 
darlaReligfonafusReligioíos, no-1 
íe exeeutan,fin oyr primero las jufti- 
ficadones d d  reo,le nombraron por 
fus Procuradores a los Comendado

res Fray Francífco Maldonádo,y Fr* 
Melchor de Eguarás ,pueflo qucf$ 
hallaua eficlauo, que le importó mur 
cha para juílificarle , que no tuno al
guna inteligencia tó  los Infieles* fufo, 
pendieron íu.caula halla que comp^. 
reciodeípues el año de mil quinien
tos y cincuétay íeys,que pudo refea-i 
t?.“fe , y bajujo a.Conuemo* dondea: 
inílancia del mifmo Procurador Fifi- 
Cal,le metieron prcío,y acabando de 
formarle ei procedo delante délos 
CauallerosFray Fiiipc Nibia,y Fray 
luán deCuuiler Coufi 1 nueuosCo- 
miííarfo^alegó defiu jufticia con tan 
ta juflificacion, que le abíoluieron¡ y 
no obfiante la grande contradicion 
defus Fidernados, llamados afsievi 
la Religión los menos antiguos, o art 
cíanosjübtuuo fu cabimiento, y mií*- 
rio Comendador: de Chaíamera, y  
Beluer.

G AP I T  V L O  XI I I . ■
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/obre Trtpoliponele apreta- 
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ñor de Aramont, Embaxador Ordi
nario del Rey Enrico de Franciacri 
Conílantinopía * y en conformidad 
de la orden exprefla, que reprefentó 
áf Gran M aeílrc, que lfeuaua de fu 1 
R ey , de fauoreecr cotí cí esfuerco
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ica
fH jfiiblckw fcsd«1* KeKgion »pa
reció a codos mihgrofa. lu llegada, 
para la fahacion de Tripol,teniendo 
por aereo. que con fu aucoridad,y el 
¿ombre del Rey Enrico, dexa ría el 
Baxá de cercarlo,y quando lo hume
ra  hecho, leuaotaria el cerco Qu ifo 
Bazcr eftc beneñcioty viage antes de 
paíar delante,üeuanao conilgo lafr* 
gata de EftcpbanoSifimotque le di© 
el Gran Maeftre para boluerla ref- 
puefU defde T rip o l, de donde a los 
cinco de flgofto tuua con el Vergan 
lindel Roxo de Pomblin cartas el 
G rá  Macílrc del Marifcal f  ray Gaf- 
|>ar de Valies,y auifo de que la arma
da Turquefca cftaua en el Eftaño de 
Z oara , fcícnra millas de Tripol, a la 
parte de Ponicccjqueíe juzgaua,que 
aguardaua allí algún orden de Soli
mán de pafar a T  olon,y a Marfei!a,o 
bybernar en aquellas partes , pues 
auian llegado a los Gelues flete Ñ a
ues gruefas de Leuance cargadas pa
ra  ella de baftimentos,y municiones* 
y  que les daua buenas eíperan^as coa 
liderar, que no bojueria íeienta m i
llas atrás,para emprender la conqui- 
ftadcTripol .Pero el mifmo dia,qu« 
fue a los cinco de Agofto,deípues de 
auer el Marifcal deípachado el Ver- 

”  gatin,fe defeubrio la armada,la qual
dio fondo dos millas ala  mar delan
te  del Pucrtojy fío hazermouimien- 
to alguno aquel d ia , fue por refres
co a Tagiora el Baxá,donde le rega
ló Morac Agá efplendidaméte. Def- 
dcalli deípachó a Tripol vn Moro a 
caualJo, platico déla tierra con vna 

■ * Bandera blanca, en feñal de pazjyllp
§  ando a la marguen del fofojdixo que 

olueria por la refpuqfta de vna car
ta del Baxá, cferica cíe fu mano, que 
pufo en la punta de vna caña, del te
nor fjguicncc^

CrtfM i* Rendios a la clemencia del 
aí aUtdtg*'4# Senor, que me ha cwbta- 
7ŷ  do> ¡tara que a fu  obediencia ri
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duzga efta Fortaleza %y ten* 
drepor bien» que falgays Ubres 
con vuejiras bazJedas} de otra 
fuerte mandare pajares ato* 
dos acuchillo.

Sinan BaxJ*
Comunicó el Marifcal efta carta 

con los que folian entrar en fu Con- 
fcjo,por cuyo parecer,refpondio con 
la mifma refolucion defta manera.

£¡la Fortalezca me ha éneo 
mondado mi Religión ,y  ñola (ai fofo 
puedo entregar fino a quien me *£*” §1 
ordenaren el Gran Maejhe, 

j¡ fu  ConfejOiContra los ¿Semas 
la defenderé bofa perder U 
vida*

E l Marifcal Fr.Gafpa? 
de Valies*

Sabré la mí fina cana fe dio al fvío S h m  
ro  efta reípuefta para el Basa, que in cerut
dignado ctnbió a fu armada orden, 1 
que defembarcaffe luego el exerci
to,y arrilleria, defte mouími¿to defl 
gachó el Marifcal el auifo al G. Mae 
u rc , afegurandole por fu parte, y la 
de todos los de aquel Preíidio,que fe 

' defenderían valerofamenre, aunque 
gozauan los Turcos de las comodi- 
dades,que tcnian en ¡a feguriciad de 
los Secos del Palo, y confederación, 
q auian hecho nucuameme con ello* 
cali todos aquellos Alarbes, y Mo
ros, pudiendo defembarcar, y poner 
feguras las prouiíioncs en Tagiora,y 
en Zan^or, que fe auia rebelado coa 
aquellos Lugares circunuezinoscon 
tra la Religión , luego que fupieron, tnfidéi - 
qucícacercaua la armada Turqueé Selm 
cajpor lo que Fray Simó de Sofá Ca 
pitan de los cauallos de aquella PJa 
$ a, auia hecho grande mor raudad c a ! ^

los
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los rebeldes el día de Santiago,)? lle
nado dellos fefema cíclanos al Cafti- 
11o. Reprefentó el Marifcal el daño, 
que hazla en qualquiera Fortaleza 
vna krga batería, con que fuplicaua 
de nueuo aí Gran Maeftre,que le em 
biade íocorrOjpties a pelar de toda la 
armada podia entrar en el Puerto có 
qualqtiiera colla de Griego Tramon 
tana reforjado.

Lanneuadeque k  armada T ur- 
quefea tenía cercado a Tripol , y la 
íolpecha,que auia para creer »que hi
bernaría en Berneria, fue ocaiíon de 
re2ekrel Gran Maeftre, qusvalien- 
dofe Solimán del la , en ver k  Reli
gión tan (ola 5 y desamparada deí fa
ltar délos Principes Chríftiatíos,por 
la guerra declarada entre el Empe
rador,y el Rey de Francia, determi- 
nafíe , que fío boíuieüe a Cooftanti- 
nopk  íu arm ada, fin deííruyria, y 
echaría de rodó fu Eftado. Ventilada 
efte peligro en Confejo, echaron en-; 
tre  otras deliberaciones vn ; bando, 
que quaíquíerá vie]o,muger,o niño,- 
que quifielfe páfar a Sicilia, mientras 
durauan aquellos rumores, fe íes da
ría pafage franco, y lo n cedía rio pa
ra el víage í obedeciéronlo Con mu
cha güilo , temerofos del fucefo de' 
Jos Go ritan o s ; y embarcan dofe en 
los vaxeíes ordinarios, que yuan por 
prooilíones a £a'rago$a,y á k  Aíica- 
iaypakron acompañados a Siciliajflé 
do fn partida de mayor daño,que de 
proaechopara la Religión', puesla 
femíidadíV abundada de aquel Rey 
na leí quitó el carino de ía propia tie 
rra, y íes aficionó a cafarfe por todas 
Jas de ía Coila dfc medio dk,poblan- 
doías de' M ai tefes, hallándote anees 
poco meaos,que' defpobíadas^ Halla 
uafe muy gallado el Teíoro’, y para 
defcmpcñaríojimpuíieron en vn Có 
Jeja de E fiado trcynta míf efeudos, 
¡que ísego huu íeñen de' pagarlos to
dos 1 os Priorados.Bay 1 reges» y Eneo - 
priendas,  a mas de la imposición deí

ír.n .fr»
24

Capitulo General. Defpacharon lasi 
Bulas acpftumbradas de las citacio
nes,llamando a todos los Caualleros; 
aufentesíy dieron ordé,que fe hizieí- 
fc fuera prontamente buen numero, 
de Toldados. Efcriuicrort al Empera
dor,dándole Cueta de los daños, que 
auia hecho Jaarmada Turqueícaerv; 
las lilas de Malta , y del Gozo, y del 
cerco de Tripol,embiádo có efia can 
ta ppr la pofta a Aíemania;al Comen, 
dador Fray DonFrancifco Zanogue 
raspara que reprcícntítíTe a fu Mage  ̂ tiJguerat 
dad ei pcIigro,que aquella Placa co- im boxl*  
tria, lino fe íc daua pronto focorrojy. dot de la 
el que con fu perdida, y la de Maítá¿ Ae/igií oí 
padecerían los Reynos de Sicilia, y- 
Ñapóles; por lo quaüe fupíicáua cu* 
uielfe por bien de niatidar focorrerr 
les con k  bretfedad, que pedía ftegcf 
cío de tanta importancia. Lomiíma 
eícriuieró al Pontífice,al Rey de Fr^ 
cía,y a otros Prtncipes»principaímctf 
fe aj Príncip e Doria,y a los Virreyes' 
deNápóJes, y de Sicíliá, para donde' 
partíanlos' doze deí miímomes efe?
Agoíío el General Piedefert,remok 
candó con las galeras ef Galeón deí 
Gran Maefire,y oíroSvaXcIesMaltí 
fes,llenos de gente inútil,que yuan á  -  '*
cargar de  trigo a la Alicata, de do’n v T ■ =- " -
de pasó a M crina,cónorden do pidir , .' C
encaí ecidaméte al Virrey íua de Ve? 
ga ío corro de gente, y vituallas para£
Tripol, en conformidad d e  Ja prome 
ía , y orden expóeíTo del Celan dioltf 
fu embaxada el General, y pidiendo-- 
le vn Ingeniero platico, materialeér 
para poíuora,y dos compañías de Ef- 
pañoles para guarnecer el Cáílilío 
Santadgcby elBurgo, v que püdieíle 
lifhrlas en Merina el Comendador 
Guimcranjpucs auia de pagar ía Ré- 
íigioD todos aquellos gaftosjeftás di-
Jigcñrias febizieroñ en vanó,porque' __
fío fue pofsible rcduzirlc a querer ¿éntrala 
dar íbeorro para Tripol, ni lo que fe 
lepidio para Malta-En necesidad u  
fbrooía preíló coo rodo crio el Graa

M te«

dodes dé 
lÉ tédeFf
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JWaeftre dinero al Teíbrc , cou que 
poco deípucs embió al Comendador 
Fray AJonfo de Lorenzana,para que 
hizicác dos compañías de íoldados 
Italianos, cada vna de treciétos hom 
¿ re s , y ninguno Calabrós porcoini- 
íion particujar, y comprare ¡asproui 
üones.quelele ordenauan.

Acendiédo en Malta losnucftros 
a lo que acabamos de dezir,para de- 
fembarcar en Tripolla armada con 
mayor comodidad íu exercito, yar- 
tiJ lena , fe acerco al Terreno de la 
parte de L euante , furgiendo en la 
Playa * entre la puerta de Langir, o 
fea de la Calzina.y la Mezquita,don 
de la arcilleria del Caítillo , que dé- 
oía fer de quarenta piezas de bron
ce  , no podía dcícubrirle bien »o no 
ikgaua .No pudo nueílra Caualleria 
impedir la defembarcacioc del exer 
cito » porque lo auia reforjado Mo
rar A £¿ con gra numero dccauallos 
T  arcos, y AíarbeSjdcíucrte.qüca los 
íeysde A gofio cerró en vn inflante 
los confines a los nueílros,y a los fíe
te  reconocieron los enemigos muy 
bien el fitio de la Ciudad, y del Ca
dillo yunque recibiendo algún daño 

XtterU de la artillería. Dexarande batirla 
Tvrqnefc* Ciadad,enla.<qualauia duziétos Mo 
J?*¡LrJ. a res ^  Xercia,cauallos ginctesjto -

da gente fiel a la Religión ¡ y refol- 
* ' üio el Baxá por el parecer de Gam- 

bil Bel, y de Morar Agá ,.de plantar 
todas las baterías idamente contra 
el Gallillo-; parecicndole podría en
trar la Ciudad con íblas Jas efcalas, y 
afsí a ios ocho de A gofio comenta
ron los enemigos a labrar íus crin- 
cheas, defde la parte de Xaloque Le 
cante, enfrente del Baluarte déSan> 

ac^ba ázia el Puerto} con¿ 
‘ sra la Plataforma de Sanca Barbara^ 

7 y parte del Baluarte de San lorge,cu 
t yo ángulo acaba ázia la C iudad, ce-

rrando el Cadillo por la quarta par
te de fu circuito quádradojeílendien 
dofcíus cortinas de medio día * a la

Tramontana. Rompiol es la artillería 
del Gallillo algunos g a b io n e se n  cj 
auían puedo vaas piezas ; principal- 
mente recibieron grandes daños d d  
Cauallero llamado Ribas Altas ,con 
la indudría,y platica de luán Cacha- 
leprt Rodiano, Cabo M aeftro de los 
Artilleros, con que fe pufo freno a la 
foberuia de los T urcos,que gaftaroa 
todo aquel dia en acercarle con edra 
das encubiertas tan a fu faluo,quc im
Ímidieron fus arcabuzes poder valerle 
os cercados del agua del po$o, que 

auia en el fofo debaxo del Baluarte 
de San lorge , entre la Ciudad , y el 
Cadillos lo qual redundó en notable 
daño délos nucflros,pues fue la cau* 
fa principal de la perdida de aquella 
Fortaleza.

Halló el Señor de Aramont en el 
Cabo de Tagíora quatro galeotas de 
guarda , y mas adelante la armada 
Turquefca, y defpues dcauerla falli
da do con voz,y artillería s y hcchole 
mucha fíefta el Baxá,lefuplicó como 
Embajador en nombre de fu Rey* 
que dcfHUefTc de la emprda comen 
cada, futís tenia porcicrto,que dello 
fe daría Solimá por íeruidofy el Rey 
Eorieolo eftimaria, Gcmdo la mayor 
parte de los.que defendían aquel Prc 
ñdio vaí&ilas. fuyos, y la Religión 
muy feuorecida en fus Reynos,como 
de Principe también prote&or dclla. 
Pero modrando el Raxá el orden ex 
prefo , con que le mandaría Solimán 
echaííc de allí aquellos Caualleros 
perjudicialesenemigos de ¡os T ur
cos , y quexándofe d d  Prior Strozi, 
porque auia embiado a Malta la ga
lera, para hazeríe guerra, reíposdio 
arrogante,q.fe admiraua de que fien 
doerXey ae Frauda tanamigo de 
SolimanjíntcrcedieíTe por fus mayo
res capitales enemigos. Y porque no 
auifara el Embaxapor a los de T ri- 
pol, le mandó dar fondo en medio 
de muchasgaíeras. que le guarda ua? 
deque informaron aiMarifcal dos

Icni-*

Sdkfta tí 
Seü&r de 
braman 
cllemAm. 
miento 
cena dd 
Tripoi.

■'Til

-1



De la Religión de S.luán. 281
Gemzaros» que fe prendieron de 
noche, y les metieron arraftrando 
en la Ciudad> atados de vna euer* 
da.

Penfando elBaxa Confcluyr en tres 
dias aquella guerra , hizo trabajar 
continuamente toda la Chufina de 
las galeras, y gente del Exercito .ha
lla que acabó de plantar en tres ba - 
terias fuertes treynta y feys piceas 
irefor^adas, diñantes del Caílillo fo
jo s treynra palios, mas no fin recibir 
'Xnucho daño de nueílra Artillería,

. ~*jue,difparando continuamente a fus 
trincheaSj,mataron aquel día quatro 
Artilleros ,-los mejores de toda la 
Armada, muchos Turcos, y algunos 
Arráez es, y Capitanes de galera, fin 
infinitos heridos, y eflropcados 5 en - 
íre  los quales le lleno vn cañonazo 
el bra^o yzqmerdo’a Gambil Bel, 
con grande pelar del Baxá, v peligro 
-grande deíh vida.. Diofe principio 

la batería del Caílillo con increí
ble furia^y orden tan bien difpue- 
Jlo , que quando difparauanjos feys 
canonfes, íacaua fuera los otroS feys, 
que finintermifsion a vna malcraca- 
Bañ tntiebo las murallas,afiipór fu*
,flacos materiales , como por eflar 
medio deshechas del tiempo * Coa 
todo ello conliderando lomueílros, 

> que auian comentado a batir los ene
. migos la puma del Baluarte de San- 

Mferartpt tiago, que era la parte mas fuerte de 
ée ritorh aquella fortaleza, terraplenada de 
io h i BMC- buena tierra»y foxina, fortificación, 

drTri q Ue kizo ]3 Religión,echaron de ver 
«*** el pocoefeto quehazian,porqueca

yéndotele al Baluarte la primera ca- 
m ifa del muro, quedaua el terraple
no tan fuerte,que todas las balas que 
tirauan, fe empapanan en el,las qua- 
Ics batiendo a ray2 del fóflo, a penas 
dauan del eordon arriba en la altu
ra dé las murallas i rle fuerte, que a- 
auian meaeiler los enemigos eícalas 
muy alcas pata dar el aflalto, fíendo 
por ella razón mas fácil d  réchazar- 

i f g j w n i  4 Tattt*

loáj que en ello í y eri ver el tiempo 
tan adelante ponían todas fos efpe- 
rao9as. Eílaua la caía del Geueruá- 
dor muy cerca de Baluarte, que ba
tían, y temiendo d  Mariícal, q.ue la 
rompiefien por íii apofento, hizo te 
rraplenarlo, y diuidb la Sala con ta
blones»y vn terraplene, Haliauaíb 
entre Jos cercados vn Soldado Pro^ 
e^zal, natural deCauallon, que por 
eí mucho tiempo, que-auia cómuni- 
cado con los Moros,-y tenido con 
Jas Moras trato dicho, era mas in
dinado al vicio, y libertad de vida, 
qúcajos ritos de Ja Fe Católica i y 
¿ruiendo vn. tiempo de Efpia de M.o 
rat; Agá por vililsinio precio , que 1c 
daua, fe huyó al Excrdto Turqueé 
-co, y refirió al Baxilas buenas efp¿- 
rán^aS, y fortificaciones de los nue- 
ílross perfuadiole,que fi quería falle 
.prcílo con aquella.emprefa, mtidaf- 
Je la bateria contra el Baluarte de 
Santa Barbarájqíuépor tener flacas 
rdpaldas en la cafa del Gouernador, 
,y en el magazen délas municiones, 
¿aria en breuc tiempo bailante por
rillo, para poder llegar alaflaltoi lo 
qual fueedio puntualmente , como 
informó aquel eravdor al Baxa, pues 
fiendo coda aquella porción de ace
ma, entre vn murotenzillo.hizo gra
de abertura enfrente la Plataforma 
¿c  Santa Barbara, echando por tie
rra las paredes de la cafa del Goucr- 
nador , y pallando Jas balas de la 
otra parte de! magazen de Ja pokio- 
raj mandóla el Marifcal-.mudat a la 
Iglefia , para que eftuuieílc mas 
bien guardada, y fegut a , y procuró 
apuntalar la muralla, para que alo- 
menos pudiei&a andar cubiertos los 
phriflianos,quctrabajauan en hazer 
ynParapcto , y retirada por la par- 
rede adentro, contra la continua ba- 
aeria; defenem igo, que traípaüan- 
<k> entrambas murallas 3 vn cano-- 
naio iblo , fe licuó teys Toldados, 
de que atemorizados los demas 3 
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detempararoti laobra.y boluicndoa 
continuarlos de  mayor cora£&,que
daron <afic<*d<ttíníüéñ^ /eftropea
dos de los Tarcos,qut los delbnfeí 
por Jos muchos agugeros, que aoiá 
hecho fu Artillcíia f y adueñados, q 
de  día fe reparaban los m icílras, rfr- 
ceiandofe, que lo hfciefíen cambien 
d e  noche, no dexauan de afligirlos 
en  todo tiempo, quitando al Góner- 
nador Ja comodidad de poder pro* 
íeguir la ob ra , aunque la esfor^aua 
en  pedo na con algunos Caualiéroe, 
paraeíiimulo de Jos otros íbldados* 
ocuparon en ella ciéd btelauos infie
les,que auia en el Gallillo, y en me
nos tiempo-de media hora murieron 
doze,o crezeí acobardáronle los dé* 
mas de manera,que te dexauan mal- 
tratar antes, quebolueral trabajo, 
n i léuantarfe del tecla i efío pufo eñ 
nueuo cuydado al Marifcal, a quien 
anisó vn Soldado ¿que Peiron * Guar
da  de la puerta de la X eitia ,teaüiá 
concertado con otros Soldados de 
Huyrfe a Sicilia con vn verganciu, 
que eílaua en el Puerto $ y auiéndo- 
le prendido , y confcílado el cafo* 
tuuo necefsidád de mandarlo coi* 
g a r , para efearmiento de los dé ^  
mas.

Gouernaua el Caftilléjo Fray la^ 
como Des Roches, Comendador de 
ViUafranca .Sim ientede Armas de 
la Lengua de Aluernía ,á  quien por 
fus buenos ferüicios hizo la Religión 
Cauallero de gracia j el quaí el dia 
de  antes fe defendió con fojas dos 
piezas, que tenia de bronce, de vñ 
■aflalconque le dieron quacro mil Tüf* 
eos con todos los efquifcs ¿ y barcas 
de  la Armada: hizo les infinitos da
ños, obligándoles a retirirfe vergoñ 
gofamente s indignado deílo el Ba- 
xá,mandó difparar muchos cañona
zos contra ios de aquella Torre, pe
ro  Cq daño notable, por citar may 
lexos. Hallanafc dentro vna grucíTa 
Efquadra dcaqudlos foldadós Cala

bretes, los quales atemorizados de 
aquélla batería, trataron también de 
huyrftí con vna fragata, intensando 
primero poner fuego limitado en la 
munición,para que a cierta hora vo
lara pane del CafiillejojCuyo fracá- 
fo entrctuuiera a los Turcos,miécras 
ellos negociauan íafalida del Puer
to. Llegó efla refolucióanotieia dél 
Capitán Fray lacaroo,y temerofo no 
te lerebdaflen , dioíecreto auifo al 
Marifcah que luego émbió fu Capi
tán parabolucrlos al CafHJIo;doude 
confefíar0n,que conformes todos 
uian concertado la htiyda,lm auer h t 
cho Cabo delía a ninguno, y negadó 
el particular de la poluora, querían 
todos fer caíligados,© libres, cÓ que 
amotinaron los demás de la Compa
ñía * No le pareció conuenienre al 
Mariteal, nial Capitán Calabres har
zer por entonces en ellos demonflra 
cion deeaftigó, fino pcrfuadirles a- 
tnorofamcntö j qué peleaöen como 
Chriftianos,y Soldados fieles, co que 
los ¿ciaron en el Caflillo,quedando 
en él Gafüílejo foloscreyntadcotras 
nacíance.

Salió cd eftc medio Fray Simo de 
Sote con trtynca y quatro eauallos 
por la puerta de San Jorge, y dando 
de improuiío tebre ciertos Turcos 
dcfmandados del Excreito; mató al- 
gUBos,y predio vno por lu mífma ma 
no $ al retírarfe hallo muchas ctealas 
eteondidas en la arena,muy cerca dé 
Ja Ciudadjy para entrarlas detro bol 
uio a fahr la noche íiguictice coa fo- 
fenta Soldados j no pudieron lleuar 
fino dos, por fer tan grueftes, largas, 
y anchas, qué podían fubir por ellas 
tres hombres ch hilera,Por el Turco 
prefo fupo el Mantea!, que determi- 
naua el Basa cótínuar la batería dos 
diasm ás,y dardefpucs el afifalcoal 
Gallillo,yla efcalada general ala Ciu 
dad, y al Caítilkjo, para que diucr- 
tidos los maeftros en todas partes,no 
pudicíTca darfe focorroj auiédofeya
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echado vandó publico en el Excrci- 
t o , que ninguno pena déla viekto 
mafje Cbriííiano alguno viuo, excep 
to  al Gouernador Marifcal. Diuul- 
gofeluego efla nueua entre los Sol
dados,y confiderado,que ya los T o r
cos auia hecho en la muralla mas de 
vcyntc canas de abertura, y que car
daría poco en dirruyrfc toda,fes cau
só grande confufion,y miedoj.en par 
ticulara los Calabrcíes, queauian in 
tentado huyrfedel CafHilejo ¡ todos 
los depaas de aquella vilifsima Com
pañía comentaron a juntar conuen- 
ticuIos,y amotinar los demas, q con- 
formandoíecon ellos dexaron Jasar 
mas,y Jos pueflos,que les tocauan de 
Jas murallas, para obligar por elle ca 
mino al Gouernador,yCauallcrosde 
fu Confejoa tratar de concierto con 
el enemigo, y en forma de motín di- 
xcron a fu Capitán, que le matarían 
fino lo negociaua con el Márifcalj 
proteíládole departe de todos, que 
lino tomaua luego reíblucion,fe pab
larían al Ejercito Turqúeíco, dáfcol 
gandoie por ]a muralla , por donde 
poco antes feauiáhuydo quatro ef- 
clauos Turcos, antes quepüdieran 
impedirlo algunos CauáÜerbs, que 
detuuieronalosdem as,queno hi- 
zíefíen lo mifmo, quedado muy mal 
herido el Cauallero Fray Francfríco 
Valperga. Hallo al Marifcal el Capi 
tan Catabres en la Igleda, reconei- 
liaDdofepara comulgar, y exponer
le defpues a qualquiera peligro i y 
oyda embaxada tan cobarde, le íaho 
de la Iglcíia , y cercado de todo el 
tumulto, le dixeron a vozes lo tnif- 
moque fu Capitán,Quedó tan con
fufo, que rogo encarecidamete a los 
Caualíeros de fu Confejo,queleayü 
da£en con lo parecer en aquella oca 
fon 3 pero abiertos de fediciontan 
impeníada , no hallaron otro reme
dio,que dar comílsion al Lugartenie 
te-Coupier, que procürafle quierar 
aquel motín,con darles animo, y re-

prefeniarles ,que no eftauan en tan , 
mai^s-terminos Jas cofas de aquel 
Preíidio, que haziendo algunos repa. 
ros por dentro * no pudic&h reíiíiir 
a los Turcos i y pbíigarlesa retiraríe^ 
ya por auer gallado en rano las mu^ 
nicionesicomo por romperle los tié- 
pos, y auer fbnjofamence de leuaa- 
tarel cerco,o perderfe lu Armada 
en aquella Playa. Refpondieronle, 
qué por fer Francés de nación , v te
ner íeguras lasefpaldasen el Emba
jador Aramont, hablaua có aquella 
confianza , y no correr el peligro de 
muerte,o cklauitud,qIos aualleros 
fc fpañoleSjy los f  ddados fubditosdel 
Emperador.’lleuaron con grande al
boroto elle motín adelante,ylo roas* 
q pudo él Marifcal recabar có ellos, 
£ue,queporfu parte reconocieífe lot 
reparos, q les auia íignifkado el Lu
garteniente Coupier,vn Soldado Eb< 
pañoljlamado Gucuara,q iüílruido,- 
y foboraado deJIos hizo relacíó, que 
el daño deja batería era mayor dejo 
que imaginauan, y los reparos pro- 
pueftos diíiculcofos, que todo feria 
perder tiempo en vano, y perdérfe 
neciamente muchos hóbres de bien, 
Oyda fu relacio, fe remitió el Marif
cal a Ja determinación del Confejo, 
en el qual ponderado el negocio» re- 
íbluieró aíostrezedeAgoflo detra 
tar de eoeierto co el Baxá¡en cuya c6 
formidad hizo poner íbbre la mura
lla vna vandera blanca Fr. Pedra Fa- 
uars, Siruiéte de Armas de la Legoa 
de Aluernia,cnfeñaldepaz, coque 
Harnéalos enemigos, que inflados 
fufpendieron la batería, para que fe 
Jespermitiefíe a los cercados embiar 
con feguridad Embajadores al Ba- 
xá. Mi entras tardó la rcfpuefla/e tra 
t¡ó en el Gallillo detas códicÍones,co 
queauian de rendirfesrefolaiendo, 
quefifcjesdauaatodos libertad,y 
paííagepara Sicilia ,0 M alta, falúas 
Jas ‘/idas, y haziendas, lecntregaflcn 
la-Ciudad, y el Cadillo-, con toda di 
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Artillería, V ñiimidortes î pàrà eftáí
Emboada nombraren ai (Dòrrtend* 
¿ o r  Fr. A n t ortió F u ft er, M a 11 orqm ny 
yal SoldàSo Gtiçü&a ila conienti** 
lòs dccnàs délnièÈfnjque fueifo Frati 
ccsalgiitìo» ' : ■'
- Oyolds Slnàfl Ba^a, yiesdib por 
reípueílá-, qüéáünqtltí ho-m&#briatí 
{e víafe con dios de miférí&ardiá * 
por auerfe opuefto en plaça rato ;pé* 
quena, y débil al poder, y Armádg 
del mayor Señor del mundo,condeì 
cenderia con lo que le rógatía ,fi le 
pagauan todos los gaítos, que átria 
hecho «n aquella guerra; rcJptíndie^ 
ion los nueftros, que era negoéioim 
pofsible, y cafo indecenté a lá gran' 
deza de Soly man, tratar de femejan- 
tes ituéreflés , deuiendofe contentar 
con que gánaiia en Tripol vn Rey- 
no i y como el Bax» eftíuiieíleírme 
en Íü primera refolucion, y lepítfiefc 
fén los dos licencia para feoíuerfc al 
Cadillo, les dérouó Marat Agá , y  
los Arraczes Sala , y Dragur, ofre
ciéndoles de hazer buenos oficio^ 
para que aquel concierto íé CortCfli-í 
y elle con razonablés condiciones i  
procedieron caoteloíamenté ton 
elfos , pues entrando en la Tíéft-í 
da del Baxáy ic rcprefcntaron, qué 
no lo-acertaua en deípídir de aque
lla üierté a los que voluntariamen
te yuan a rendírtele j que les cohce- 
dtefle quanto le fuplicauan, por aca
bar aquella conquida con mas bre- 
uedad, y menos dan o de fu Exctcí- 
to f y que defpues les cumplieífe lo 
qutpnas fuelle de fu gufto jcon qua 
aüegaraua el vi timo esfucrço , qué 
harían los cercados en fu definii, 
vitodoeei radas las puertas de la mi- 
ícrícordia* Mudò con elle parecer 
de opinión el Baxà , procarúndoen- 
gañar a ios Embajadores con bue
nas paiabrasidiziendoles^quea con
templación de aquellos eres Capita" 
ntfc deíu Exercito, les dexaria yr li
bici, fin pagar cota alguna, y juraua

de cumplirlo por & £afc«<*á dé Soly* 
tíiaé fe- íéñcfr j> juramento cofrclos 
T  orcos refpeÉád» por fáCro. De (la Tripol fe 
fuerce los defpáché,; en- Compañíad« rinded 
vn Turco priuado fuyo, qué por en- Turco. 
caminar mejor fu engaño, lo emhia- 
ua con orden de viíitar al Marifcd 
d e  fu parte , y rogarle , que -rüUie&é 
por bien de falír á firmar en pprfona 
el concierto de ¡a entrega deíC afti- 
üo, licuándole notado ¿f numero d i ,!
erfoaas > ¿jue auía dentro, para ía- ; 
cr los vaxeíes, que auriail ínene* I 

fler, para licuarlos a tierra de Chri* i
ftianos.

C A F I T V L O  XIV.

Sale el Marifeal ZJ alies, Go 
uernador de T*ripol a tra
tar de concierto con Stnan 
Baxdhrindefele la Fort ale-* 
z¿a 5 j  cajiiga la Religión 
los mas chipados en la en-* r 
trega.

3 Iuieron Io$ 
dos Embaxa /  -• V
dores al Ca- 
fUJlo , y d  
Turco per-- 
íuadtoul Ma 
rifcal, queía 
licííc a veríe \
con el Raxa, 

y que no temíéffe,porque I* cumpli
ría quanto lé-auíá ofrccidoiconíüit6 
lo con id Confifcjo.y vi{to,q ya no era 
pofsible huyr de las manos del ene
migo,era mejoi*darle güito, y hazer 
vno íblo expcríecia de la fe de jfii pa 
labra, q ocafioDar el rópimí€ro del la Salida de 
baxo proteño de q no ib daoa Credi- Marifeel 
to a fu promeílü. No podo el Marif- ^  ^
cal rchufar el peligro,y afsi aíompai 
Ortdo d d  Cauailcto F tty  Marco An xdr

tom o
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tonío Clauet Monfort,AIuerniaíco, 
falio a cauallo a veríe con el Baxá, 
a quien informo primero de fu llega 
da el Turco menfagero, y como eda 
uan los del Cadillo tan amedrenta
dos^ confufos, que tenia por cierto ' 
admitirían las condiciones, que qui- 
íieílc ponerles > con ello recibió al 
Mariícaí confeuero ferablante,dizié 
dolé, q aunq merecía riguroía demo 
ftracio, por aucríe acreuido a refidir 
al Edandarcede Armada tan podc- 
roía,queria vfar con el de clemencia* 
y dcxarle libre,íi fe le pagana quan- 
to Je auía hecho gadar íin propoíito, 
en aquella guerra,de otra fuerte los 
quería por efclauos a todos en reco- 
pcía del daño padecidojreplicóle hu 
milde el MariícaI,tuuieííeporbiede 
guardarles lo prometido debaxo del 
jtiraméco de la cabera de fu Señonpe 
ro concluyó con dezirle, que a per
ros infieíes,y perjuros, como eran to 
dos los Canalleros de fu Religión* 
era pecado guardarles fe,ni promed
ia alguna, pues ellos auiau faírado, y 
falcauan cada dia, a lo queauian pro 
metido a Solyman en el rendimien
to de Rodas, de no tomar las armas 
de allí adelante contra fus Eílados, 
y fubditos; a lo que refpondio el Ma 
rifcal,quefiempre guardaua la Re- 
jigió las capitulaciones firmadas del 
miímo Sultán Solyman» y noauia,ni 
podía auer en ellas femejante pro
mesa, ni juramento,como contra
rio derechamente a la profesión de 
fu Religión, fundada principalmen
te  para pelear contra los enemigos 
del Nombre Chriítiano, en defenfa 
de la Santa Fe de Cbrifto, y que a- 
ucr permitido Solyman^que falief- 
íen libres de Rodas el Gran Maeftre 
Lifleadam, y fus Caualleros, fue pa
ra confeguir fin trabajo las otras Id- 
las * que dependían de Rodas , y el 
Cadillo San Pedro en la Prouincia 
de Caria, tan fucrte,que humera da
do que hazer a todo el Ejercito Tur

quefeo 5 como confiaua en Dios fu» 
cedería de fu Armada» fino cumplta 
la prometía que le auia hecho j que 
íi fe arrepentía del juramento , con 
que lo auia prometido , Je dexaíle 
boluer al Cadillo, de donde auia ía- 
lido, fiado en fu palabra, fin que fe 
tratafíe de mas concierto» Moílran* 
dofe ofendido el Baxá dedas razo* 
nesdcl Mariícaí, mandó, que fe Je 
quitaílen delante , y que deínudo, y 
prefo lo mecieíTen en cadena 5 man
dando al Caaallero M onfort, que 
boluiefie al Cadillo ,y les incimaiíe* 
que no podía edenderfea mas fu ¡ni* 
fericordia, que a perdonarles las vi
das, fi luego fe le rendían, y que dno 
le pagauan los gados, no podía de
jarlos libres. Viendofe viuo el Go- 
uernador en aql miferable edado,di 
xo en alta voz al Cauallero Mofare:

Hermano * dezjd d  Comenda .
J -  :  . T geseropador Coupter mt Lugar temen- deiuarfi 

te 9j  a las demos Caualleros t €al F4lia 
que hagan meta que foj muer 
tonque nojdten vn punto a la 
obligación que tienen.

Ignorando el Capitán del Cadi- 
Ilejo lo que tratauan ios del Cadi
llo, mató de vn balazo veyncc Tur
cos , que andauan defeubiertamen- 
te reconociendo a fu íaíuo el Cadi
llo , mientras el Cauallero Monforc 
boluia dentro¡ de que atemorizados 
y cípantados los demás, y el Baxá 
muy enojado contra el Mariícaí,en
tendiendo íéhuuicllediíparado por 
alguna concrafeña fu ya aquella pie- 

, mandó, que afrentofamente le 
Lieuaílen a galera i y oyda fu reíolu- 
cion por los del Cadillo, rcfbluic- 
ron el Lugarteniente, y los Caualle
ros de morir primero, que rendirfe, 
y animar con buenas razones a los 
Caí ábreles, que aunque les afrenta- 
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uandeobras,_y de palabras, toleraro 
qualquiera vituperio, anees que ba- 
zercomo buceos Toldados , en que 
inutilmente gallaron toda la noche* 
y vitto Tu poco remedio » dieron par
re a los Moros amigos, que Te bailar 
rían cd la Ciudad en numero de du- 
2Íentos, del cílado de aquel PreTi- 
dio,ylesperTuadieroQ »que ¡procur 
raditi TaluarTe del poder de  los Tur
cos,enemigos comunes Tuyos, y Te re 
tiraflen a los Eftados del Rey de Tu 
pez, v «Je los otros confidentes payía 
nos, como mej or les parccieífe. A n- 
tes que amancciefledalieron delaciu 
dad los que no quifieron quedarfe, 
por la puerca de San lorge, con el le
er eto poTsibje j pero finúendoles las 
centinelas Turquescas, tocaron al ar 
tna, y algunos quedaron prefos, a los 
quales hizo dar elBaxáíouertc cruel; 
los demás elcaparon guiados del va
lo r^  platica de Ben A jqni Xeque dtp 
Alman^or,que^oluiendo deípuesa 
Malta le dio la Religión vna Paten
te de perpetua confederación, y ami 
■fiad,para el,y TusdeTcendíenfeí.

SinanBaxá, quando {upo por lo$ 
t i  orosprefos là vileza dé los Tilda
dos amotinados, y la reTolucion de 
los Caualleros, determinò abrcuiar 
ej negocio déla entrega del Caftillo, 
y alsi recibió amorcfiimcnte al Caua 
Itero Monfort, que a los catorze del 
ini/mo Mesdc Agoílo,ViTperade la 
Afluncion de Nueílra Señora , auia 
buelto a dezírle, que Te le rendirían, 
fi dexaua en Tu iiberrad trecientas 
perionas, que de otra manera eílaua 
rcTueltos de pelear, halla perder las 
vidas, Para proTeguir el Baxá íü cau
tela mas a Tu íaluo, mandò traer a fu 
preíencia al MariTcal VaJies,micn- 
tras etnbiò a Morat Agá, como mas 
conocido de los nucílros a dczirlcs, 
que podían íalir libres, dexadas Jas 
armas,y vaderas,porque dello fe con 
ternana el Baxá $ apenas oyeron ello 
los CalabrcTes,quade echar o alegres

las armas en tie rra , y fin aguardar Ja A'i/ê a 
refpueíla del Canal tero Monfbrt, Te nmjjio 
arrojaron por la batería del Caftillo JjjigAd* fa 
al Tollo j pero tomados los palios de 
Morat Agá, Jes detuuo halla que Tus 
T urcos los deTpojaron, y los licua
ron efdauos en numero de leyícien- 
tos> los Caualleros,y Soldados leales 
no Te mouieron, antes bien amenaza 
uan a los que intentauan Ja entra- 
da,fino yua dejante deílos el Caua- 
llcro Monfort* Tupolo el Baxa,y daa 
do mueílras de quedar íadsfecho 
del MariTcal Valies, y que por Tu or^ 
den no Te auia diíparado la pie^a del 
Caftiílejo, mandó desherrarlo, y af- 
fiendole por la mano, ledixo en pre
tenda del Señor de Aramót.que por 
Tu reípeco tenia por bien de darle li
bertad, y a todos los Caualleros cer
cados, oficiales, crudos, y Teruidores Bmk*ok i-  
íuyos,excepto al Artillero, que auia r°de f tif ; 
eftropeado a Gambil Bel, que fue vn mtmt L
pobre Italiano» a quien hizo matar a aftcy úyt 
flechazos, pero con pació,que diefsé ^  0ÍI*  ̂
la palabra al Embaxador Aramont, * ^
de remitirle treynta de aquellos Tur 
eos,que le cautiuaron en Maltaspro- 
metiolo Aramont en Tu nombre,y en 
el de todos, con que boluio al Cafti
llo el Cauallero Mófort,cuyas puer
tas abiertas,hizo Morat Agá, queía- 
lieílen los Caualleros, y Tus criados, 
deíualixados, y fin armas»y erabar- 
carTe en las galeras, y galeota de Fra 
c ia , donde ya eílaua embarcado el 
M ariTcal defconíoladiftimo. M oílra- ,,
doTe firme el Capitán del Caftiílejo c ajfiüej* 
en no querer rendirTe, fino le permi- de Tr^el \ 
tia el Baxá la íalida, y embarcación f e rindebí ■ 
libres en las miímasgaleras de Fran- tédnmm j 
cia,debaxo del mífmo fuerte* confin ¡
t io , que Ja hizieíTe con las arm as, y I
vanderas arboladas, confidcrando, I
que la hatería eftaua lcxos,y era im- |
poísiblc intentarla, fin plantarla mas I
cerca, y que no podia enerar en el l
Puerto fu armada,que crabajaua mu |
cho en aquella Playa, fin apoderarle \
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de aquel Fuertcjde donde apenas fa- 
lieron Iosnucftros, quando pufo el 
Baxá en poíTefsion de codo aquel Pre 
lidio, y Ciudad a Morar Aga, con cí
enlo da Rey de Tripol, ydeTagio- 
ra,durante fu vida,íucediendoie def-
Ímes Drague Arráez,a quien hizo So 
imán San jaque de Santa Maura. Ais i 

íe'perdio la Ciudad,y CaíHllo de T  ri 
pol a los quinze de Agofto deíle mifo 
mo año de mil quinientos cincuenta 
y  vno, quaréta y cinco años defpues, 
que la gano al Xeque Lambas el Có 
ele Pedro Nauarro,General de la ar
mada del Rey Católico » y veyntc y 
vno,que la Religión la fufíencaua mi 
lagrofamente.

Domingo alosveyntedel mifmo 
mes de Agofto.boluio a Malta Moa 
íiur.de Aramont, con el Mariícal ,y 
los demas Caualleros de Tripol, ya 
de noche,y tan tarde, que no permi
tió d  Gran Maeftre,que fe Je abrief- 
fc la cadena del Puerto, bafta por la 
mañana del dia fíguiente , que 1c re
cibió muy tibio , y con poco güilo, y 
lo miímo hizo todo el Conuenco, 
pues nofolamentc no vinieron bien 
en darle los creyn£aTurcos,queauia 
ofrecido al Baxá,y folicitaua con gra 
de infancias pero le murmurauan pu 
blicamente,como íi huuicra ydo a en 
tregar a Solimán la lila de Malta j y 
rezelandoíe de la Nación Efpañola, 
y de los demas vasallos del Empera
dor, que auia ya declarado la guerra 
contra el Rey Eurico, defpaehó para 
Francia con la galeota, al Cauallero 
Fray Miguel deScurb, áuifando a fu 
Rey de quamo le auia pallado, y el 
partió a los vevntc y feys para Con- 
ítancipopla. Mandaron el Gran Mae 
fbre,y Confejo prender luego al Ma- 
rifeal Valies, al Tcíbrcro Fray Don 
Pedro de Herrera,y al Capitán Fray 
Simón de Sola,fin querer oyrJes,con 
Jos demas, que Ies pareció auian in- 
teruenido en el trato de la entregasy 
a inftan'cia de Fray Gonzalo Díaz de

Villafucrce, Procurador Fifcal 
Religión , fes puficron en eílredias 
cárceles* y to conformidad de la re
quema, que hizo , dieron comiíion a 
los Comendadores Fray Francifct» 
Nibia , Italiano, a Fray Sebafiian de 
Faría,Efpañol,y a Fray Ciu iíioual de 
Oítuna, Francés, todos tres de muy 
íánaintceiou, y conciencia,para que 
en compañía de fu AíTefor el Docor 
Agufiin CombojMaltés,valiente cri 
mmaliíta, les hizíeílen rigurofo pro- 
cefo, para quietar con el ía indigna
ción , y fallosdifeurfos del Pueblo, y 
aueriguar el hecho de la verdad, ha- 
ziendo mandamientos públicos ca 
todos los Aluerges , que ninguao en 
penadepriuacioudel Abito fauore- 
cicíTe a los prefos,desando Iibremea 
te formarles procefo»y hazerla juíU- 
cia fu curfo.

Grande temor causo a los Malte- 
fes la perdida de Tripol, y viendo el 
Gran Maeílre , que fe yuan a Sicilia 
familias enceras, para afegurarles, f  
afegurarfe de las fofpeehas, que auia 
deja buelea de Ja armada Turqusfca 
íbbrcMaica,deípachó luego al Gene 
ral Piedefert ,quefehallaua en Me- 
cina , dándole orden , que boluielle 
con las galeras a la Ifla.y la gete,quc 
huuielTe Hitado,antes que la armad* 
fe metiefle otra vez en Marzamuxe- 
to,v le cerraíTe el pafo.En conformi
dad de lo que íc le ordenaua, boluio 
a los primeros de Setiembre,con vna 
muy buena copañía de íoldadoslta- 
lianos,y Efpañoles,y algunos France 
fes, que auia hecho el Comendador 
Guimeraa > y pocodcípues llegó va 
nauiebuelo Napolitano con docicn- 
tos Infantes,que lcuantó en Roma,y 
Ñapóles el Cauallero Fray íulian de 
Agüero , para defenía de la Ciudad 
Notable,a cofia de fu Vnwerfidad,y 
Iuradosjdondc hizo entrar el Baylio 
Adorno dentro dei fofo vna délas 
fuentes del Rabato,porvn conduelo 
fecrcto,labrado en la miíma rocas cu

cuya
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cuya fabrica trabajaron con tanta di
ligencia,que preftofepufo por obra, 
amendofe vífto en maniíiefto peli
gro deperdcrfe por hiltadel agua, y 
por eftar la deíU fuete defendida de 
la artilla ia, no podían cortarla Jos 
Turcos tan a fu ultio, que no tuuief- 
fen tiempo los de la Ciudad, de lle
nar con mucha comodidad los Argi- 
ües.Tratauan los del Burgo de fu for 
tificacion muy de veras, pues eu po
cos dus hundieron muchas caías,q da 
fiauan por vezinas a la Fortaleza del 
CaíUlIojdefucrte,que auiendo dexa- 
do en aquel litio vn efpaciolo llano, 
{c hizieron defpues las cijas » que ay 
ftora para meter el trigo,, y apriílonar 
los cíclauos. Efcriuiofc a Venecía 
por clauazon ;y tablas,con otras pro- 
uiíioucs de guerra, que con buena 
colla de viento podían entrar en el 
Puerto grande , aunque la armada 
eftuuieíleen Marzamuxeto ¡ dando 
en ella ocaílon la Gran Cruz de Ho 
ñor al Cauallero Fray íuftlniano iu- 
ftiniani, Gentilhombre Venecianas 
quien introdüzccl Comendador Fr* 
luíepe Cambiano por vno de los lt> 
terlocutores en el Dialogo,que hizo 
de las colas de la Religión> honrólo 
el Gran Maeftrc con el titulo defu 
Lugarteniente en el Prioradodc Ve 
necia,donde hizo a la Religión feña 
lados fcruiciop. Embiofca Lombar- 
dia el Cauallero Fray luán Francif 
co Langoíeojde los Cedes de la Mo 
ta, con orden de hazer prouiíion de 
coíeletes,arcabuces, y picasj renoua * 
ronfe las citaciones generales, y fe hi 
zicron muchas preuenciones contra 
la arraadaiCuyos rczelos duraron, ha 
fia que auiendo embiado a Berueria 
lafragatade Eftephano Sifuño, bol- 
üioalos veynte y quatro de Setiem
bre a Malta,con trczeefcIauosTur- 
cos ,.y Moros, que cauciuó cerca de 
Tagiora, y auil'o cierto, que auia 
buelto laartnadaa Lcuante, toman
do de golfo ¡aneado la derrota de

la Illa de la Sapiencia ,y Modom 
Varias corrieron por el mudo Jas 

opiuiones de Ja perdida de Tripol, 
fundadas en los finieftros dÜcurfos 
de Tomas Fazelo, Hifloriador Sici
liano,mordaz,y fatyrico, particular- 
mente contra la Religíonjel qual po
cos dias defpues que divulgó ellas re 
Jaciones , cayó de vna torre a baxo, 
por querer lubir co vna cuerda vnos 
frafeos de vinos eft endieron fe fus fa- 
bulólas inuenciones, hada efci iuir,q 
la perdida de Tripoi fue por rrayció, 
qucvfaron losFranceícs poríntelí* 
gencia del Señor de Aramoflt,y que 
riendo caftigar al traydor d Graa 
Maeítrc, como Efpañol, fe le araotU 
ruron los Caualleros en Malcarada 
filiarlo en el Gallillo Santangei. Ella 
voz llegó a noticia del Chriftianiísi- 
mo Rey de Francia» que con el ícn- 
timientOjquetuuOjembió a Malta al 
Señor du Beíioy, Gentilhombre de 
fu Camara,con vna carta para e! Gra 
Maeftrc, y Coofejo,dada en Paris el 
vícimo de Setiembre, deftc mifmo 
año, en que Jes pidia encarecidameu 
íe le auifaíien como Rdigiofos,y per 
lonas de crédito, fi fu Embaxaaor 
Aramont auia cometido alguna cofa 
contraía Religión, y losdemas Chr¿ 
ílianos,porque defeaua dar de íu ina 
cencía íatisfacion a toda la Chriftian 
dad con vn íeuero caftigo. A cfta car 
ta respondieron el Gran Maeftre , y 
Ceufejo con la verdad auertguada,y 
círcunftancias referidas en ella gue
rra , tan lila, y deíapafioDadamentc, 
que no folo quedó fatisfecho el Rey 
Enrico de íu Embaxador,pero el Ein 
pcrador,y los demas Principes Chri- 
fHanos.diícuIparona la Religión, ea 
tendida la verdad del hecho. Partió 
de Malta con efta refpuefta Monfmr 
du Belioy,cn compañía del Caualle
ro Vilcgañon, y de otros del Abito, 
en vn Nauió Marfellesjy auiendo Uc 
gado a los mares de Córcega, les hi- 
Zo prifkmcros vna cfquadra de gale-1
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-ídslifcpéríalesnktiaEGn losa Geno- 
uá ,, donde tuutoc'Qíi'dfeípcjcs libertad 
con patentes dicl Gran Maeílre , de- 
xandoJes profegmr fü viage.

Acabado en eítadnrídiaeLproce- 
Fo .contra los culpados de la entrega 
deT ripo l, hkMEQiH^fcC&miírarias 
relaeió en CQnfcJo-^aku&tjccí del mes 
¿ él Nouienabte q u e r ía n  peonado 
cotifefcnra ceftig os íauted ticos,y fidie 
dignos,que la guerr# etc aquel cerco 
a.ujá palíadoeji la l¡©rma,queauicm.Qs 

¿dtcboíeo auer tete-n-
ü.catdO'enfü rcndroarcrito malicia, o
«agano-aigóno ¿ finó la;vileza de loís 
toldados amotinados. Cuípauafe Ja 
íalida del Gauallero Fuítcr,y mucho 
masía del MaFiícal Valies, por aner 
íjdocóntra eljuFamentOjqueauiahe 
cho ^deno dexar aquella Fortaleza 
en ageno poder, fin orden expresó 
del Gran Maeftre,^ Conté jo. Agrá' 
uaroh rambien las caofas del T cfore^ 
ro  Herrera, v del Capitán S o laceó  
Fenrimienco de la cuctega,y no aumv 
Fe opueílo,y caíl igado, como deuie-.. 
ran Ja  infamia, y mocin delo&Cala- 
bretes, y de los otros toldados viles, 
quandodelampararan las murallasiy 
no hallando contra el Lugartenien
te Coupierdelicioreleuante paraca 
¿ligarlo,por auer bailado ya lascólas 
de aquel Prefidio en malifsimos tér
minos, difirieron íu caufa,para deci
dirla defpues Con maduro confejo, 
juntamente con la de los Caualleros 
Fray Marco Antonio Clauc Moat> 
Fort, Fray Marco de la Goutc,de Fr„ 
Fernando Nieto,y de Fray Pedro de 
Fauars, Siruiente de armas. Oyda la 
relación de los ComiSarios, fe man
dó congregar la AííembJea General, 
el día tiguiencejen la qual fueron pri 
nados del Abiro Jos quarro prime
ros, y el Marifeal, y Foílcr entrega
dos al.bra^o fcglar > nombrando por 
Juezes AlosDotores luán VafialIo,y- 
AguíUn Combojeondenólos el fegu 
do a m uerte, y prefentandole por íu

■parce al primer o. v tíos Privilegió s,<f? 
■prííiraconfuea,lesabíííkiiode k.pen% 
capiral, condenándoles. fblam enre a 
■carecí perpetua $■ d onde  efttuúeron ,
: mientrasviuio-e-l Gran MaeíkoHQ 
roedes, el qaal perdono» y-rcílUuyó 
el Ableo a los.e re s , que íe le fugera- 
roo. Apetofe Valies-al Sumo Poocifi* 
ce, y Obíuuo defpwes licencia para v'r 
£ R.oma1pero.íÍD,Abito>ni Dignidad, 
rai prineipiadcl: Magifterio de la Sen- 
,gíe , a contemplación del Cai denal 
jdb Armiñae., gran fírosaefcor foyo; y 
-Gou Eodo-eílo no piído alcanzar la re- 
■mKiacicúi de ía íumxnoia de la R eli
gión , la qual defendían los Canille* 
ros Fray Martin de Duero,del Pero
rado de Ca {lilla,y Fray luíepc Cam- 
bianp , de 1$ Lengua de Italia > ha&i 
que compadeciéndole de fus traba
jos el Gran Maeftre Valeca,quifoía> 
óorecerle,como adelante diremos.

C A P I T  VL O XV.
Retir afe a Malta el Frió# 

Strozj\ fabrícala Religión 
los Fuertes de Sa Miguel, 

j  Santermo 5 y hazjegran■* 
des prevenciones contra la 
armada del Turco,

ALLAVASE
el Prior de 
Capua Fray 
Lcó Strozí, 
Capitán Ge 
neral de
mar del Rev/
de Frácia,c5  
tan fcñala - 

dosfertiieios hechos a aquella Coro-* 
na,en ofenfe de los vafiallos del Em
perador, qnepornofer denueftra 
Hiíloria dexo de referirlos > que 
vino a fer embidiado de la Nación 
Fráceía, y caer en defgracu del R*y .

En-

frey león
Stro^i Ge~ 
serai ut le 
atinada 
fratutfa.



2po Libro IH. De la Coronici
Wey león Enrico,*euyo fe ruício dexó,dcfeando 
Str&tf acabaría vida eneldela  Religión,/

Trier tomado la derrota de Malta con dos
C*?“* galeras Tuyas, y algunos Tofcauos co

a Intentes, llegó a Ios-tres de O&ubrc
** deftemifmo añ©,enocafíon,que aun

eftauan por aueriguar las Tofpechas 
del Seoor de Aramont en la prefade 
Tripol, y muy frefeos los dcíeruicios 
notable$,que auia hecho el Prior a la 
Corona de Efpañajpor lo que delibe 
raren el Gran Maeftre, y Confejo* 
que no le permitieíTcn la entrada del 
Puerto, ni Tele dieife platica, ni aco
gida, hafta confultarlo con el Virrey 
de Sicilia,por no contraucnir al jura
mento del Feudo5 entró con efío en 

Doimino Marzamuxeto , y en memoria de 
del Triar aquella repulía, dio defpues a Nue- 
iecapuan Señora de Filermo vn ornamen 
aiteftra Se t0  ̂y dejante altar muy rico con eíle 

radeFt motcbordado,comoíevóoydia./AT 
- * PROPIA V E N  I T , &  S V I E V M  

N O N  R E C E TE R V N T .  Y en lu
gar de fus Armas pufo dos Rolarlos 
íoiosjtambien bordados, y en medio 
delloslo figuiente.FA N I T A S  VA* 
N I T A T V M  , &  O M N I  A V Á N I-  
TAS.  DcTpues de auerlo pafado al
gunos dias el PriorStrozi en Marza 
muxeto,vifitado de todo el Conuen- 
to , con permifion , y cartas en fu fa- 
uor de] Gra Maellre^ Confejo def- 
pacho para Sicilia al Comedador F. 
Francifco Martinez de Cafeda, Na- 
narro,grande amigo Tuyo,dando ra
zón al V irrey de la califique le auia 
mouido adexarel Teruicio del Rey 
de Francia,y reíolucioD,que tenia de 
quedarte en M alta,dcfdedonde pu  ̂
didTe hazer a los Infieles la guerra 
con fus tres galeras ,comprehendÍda 
en ellas la del Cauallero Strozi íu fb- 
brino $ que défeaua fer recibido eií 
Conuento con güilo, y voluntad de 
la Mageflad Ceferea, y de fus M ini-: 
ftros¡prometíendoles neutralidad en ’ 
las diferencias de entrambas Coro
nas* Mictrasandaua ocupado en ello

el Comedador Cafeda »pufo el Prior 
en orden fus dos galeras para yr a Le 
uance contra los Turcos, no obílaa- 
te,que eftaua el hibierno tan adelan
te ; prouey ole la Religión de panad
ea, y otras colas,de que carecía, por 
fu acelerada partida de Marfella, y 
auerle detenido los Efpañolcs vna 
ñaue > en que le feguia lo reliante de 
fu familia con muchas prouiíioncs, y 
ad rezos de caía,en compañía de otro 
nauio Francés, que le librò del em
bargo por vna patente, quellcuaua 
el Comedador Fray Pedro de Beiu- 
lac,Trebonsiobligando la neceísidad 
al Prior de remediarte todo el tiem- ?** 
po,quc eíluuo en Leñante, defualixá 
do vaxdcs Chriílianos, y Turcos i y ytürn ¡ 
con prefas muy ricas entrò de buelta M4Ít4* 
eo el Puerto de Çaragoça, donde 
le hizo íuntuoío recibimiento el Ca
pitan dearmas Hernando de Vega* 
hijo del Virrey s delle amigable hof- 
pedage tomó la Religion motíuo pa 
ra tratar de admitirle , fin contraue- 
mr al Feudojno obliarne,que Ja refi- 
puefladel Virrey fue de palabras ge
nerales i embiaron al Prior el Gran 
Maeílre,y Confejo la otra galera lu
ya , y entrò con las tres en el Puerto 
de Malta a los tres de Enero del año 
figuientedemil quinientos y cincué- j e  <3 
ta y dos. Importo mucho íu afsiílen- 
cia en Conuento » porque aduertida 
Ja Religion délas continuas amena
zas del T ureo, procuraos fu defenía, 
y perpetuacioncn Malta , con ojos 
mas delpiertos, que ama tenido por 
lo pafiidoj esforçô la fortificación de 
la illa,con tan viuas razones^ue de
terminó el C o fejo a los ocho de Ene 
ro , que le ecfimchaiTen los Fofos, y 
Baluartes del Burgo particularmen
te los de Proenza,y Alucrnia,cou tra 
uefes,y oaíaímatas fuertes, y mas ca
paz es , tegun la traça del Çajman Pe1 
dro Pardo , Ingeniero Eípan<*l ea el santerm 
Reynofde Sicilia. Primero que fe ixé^edifictfo 
<iieíJc a ella fabrica,le dio a los cacor-f* Mdu

ze



de la Religión de S.luán. 291
jtedel tniftüo mes principió a vn Fuer* 
teípbre ¡a puntarle Sanetrmo, con 
Ófte mifíno nombre > para eftoruar q  
el enemigo fio boluiellc a Currar en 
Marzacnuieto tan librera éteiform ó 
Ja planta el rtúfcfto Ingeniero, en for
ma de cfireíía, Con quatro Baluartes 
m  ueños i é intención,que firuiefíe 
dcfpocsdc vno dolos principales der 
l& Ciudad naeud, que fe trátaüa de 
edificar fuegoshalfaróníe prefentcs á 
efta foíerrímdád el Gran MafóíWe, y 
toda ej ConuentOjé incf uyerénen cí 
vna fgíeíií pequen ai que finio de Ca: 
pilla, reduzida a rhcj tir forman llena
ron albañiles- ,> y piqueros de Sicilia* 
losqualcs fe dieron ran buena d ilig£ 
cía con los gaftadores , y oficíales de 
Jos Caíales de  la lila , que antes de 
feysrncfcs pu fieíoú aquel Caftil la en 
razonable defenfa; y manó Sn o tra  
Cauallero quadrado, con muy buen 
terrapleno, y vfi árgíney o cilierna dc‘ 
tro fíobrtí el Collado del molido dtf 
San lulian, para defenfa de la frencG 
del Burgo,y eíloruo alos enemigos,- 
de que hailaíTeri cor refpo ndientcs 
entrambas artillerías, y defendí cíTe 
dellosfa parce defeubicrtá del Bur
go i dicron l e rioffibr e dél FüOttc de* 
San Miguel,por aucrarbolado en el 
la Bandera cíe la Religión éídia* de  
la Aparición deaquel glorióla Ar
cángel,a los ocho de Mayo.Bien en
caminadas aquellas tres fortificado- 
nc$,fe'encomendó la del Burgo al G. 
Bayíio Fr. íorge Bombad , la de San 
M iguel al Comendador Laftic, y la 
dcSantcrrria' al Príor S trozi, para q 
fiiíraíícnpor ellas com a Afsiftences, 
yComifarios dcfdc el principio de* 
fufabrica,Andaua’cí PfiorScrozican 
cuy,db¡,dbfo' en la fortificación, que íc 
le aula- ericornendadoyque engendró’ 
en los- ánimos de los Miniíiros del 
Emperador foípechas de decretas in
teligencias; con el! Rey Enrico, pues 
ya corría la nucuapor todas parces, a  
yua en fu fauor ía armada TurqueP

c^ide qíECaduertidael Priorjiizo d í  
manera,quenombrarra el Gra Mac ¿¿  
lire, y Coníófo por prinvCro Gmief- fo dc S*n- 
nadoFdcaquelía Fortaleza al Grafi jffmó «» 
Baylio B5 baft, el qualaloiò en vnas M*lm» 
pobres barracas vna Cara runa , que 
licuó d^Gíuallcíros, y vnuefquadra •
deartUletos,yéoldados. -

Paradaguerra,que fe efperaua,hi- MouakitÉ 
zo!a: Religión varías preuencionesy ^  
ent-retimo por fu cuenta las galeras 
del Frior Strozi, pagandole quiñi eri- ¿ 
tos efondos de o ta  di mes,y U me:ad ¿ifs» 
de fai pr cías, q fe b idílico-con ellas,- 
maridaron bol Ucr de Sicilia las de la 
Religión ¿para que ay udaficn las for- 
tifieaciones con fu ¿hufma $ y llegan* 
do al tiempo,que fe le acabaña el car 
go del Generaíado aí Comeadadot 
Piedefeft, pretendíala Lenguada 
Italia,que a folos Camilleros della ta  
caua,cortio lo difpODen los Eftacucos* 
porlo que pareció ai Gian Maeílrc, 
y Con fojo diferir aquella prouifiorx 
por entonces^ decrccando, qué entri? 
tanto mandalfe íasgálcrascl Comctt ,
dador Fray Bautifta Beihüomo', cotf 
titulo de Kegéte, como Capitan trias“ 
antiguo í y que IlcuaíTc a fn cargó la  n  
galera Sari Claudio el Caúaílero Fr.; 
Bernardino Efcalla, por cuenca del 
Tefbro. Luego partiero para la Lana 
pad oía con quatro Gripos Mal tefes, 
por leña,y fax in a para fas fortificaci^ 
nes í fufpendieronfe todas las caulas 
ciuíles i ordenofe , que cfiriuieilén Sí 
punto para la Primaue’ra los Tolda
dos,-q fe pudieilen Jiftar en efte me
dio ¡que fe comprafica muchas piceas 
dearcilleria, a masde falque fe fon- 
dieron para guarnición de las-riucuas 
Fortalezas-, y la que fe' compró en 
MeCinade vna-gran ñaue, que auia 
hecho daralcrauesía corrientedel 
Faro: fin las nñimCíoncs, y vituallas, 
queauianmeneíler parala fien car la 
guerra, queeípcrauau,cuyosgafioS 
fueroutan exccísíuos, quchuuieron 
de hazer todos los Gauallcros-, q ac
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reten ta  - fehallauan en Conuento voluntarios 
rwf fo fa- tjooatiuosj haíh dar las cadenas,cin- 
fropriam it cu]05ĵ  plata, labrada, para que fe hi- 
m  de ¿os z -c^e t o ¿ Q dinero, y feanimaíTcn 
Costalleros a ̂  roî mo [QS Caualleros auícnccs,
fren fre* - dcipachandoles para elle efeto Em- 
rro de U babadores, con cartas, en que le les 
Religión. rogaua,y perfuadia q fauorccieílcn a 

Ja Üeligion en can forjólas neccfsida 
gmibax* - des,Fue a los fcys Priorados dc Fraa 
dertíde ¿a c¡a ej Comendador Fray Carlos Du - 
Religión * Teficres. a ]os £ec|C de Italia, el
P naL drt Cauallcro Fr. Gerónimo Auogadroj 

' a los cinco de las Coronas de Arar 
gon, y Cartilla,el Comendador Fray 
Pon Francilco Zanogueraial de Por 
rugafque le gozaua fiempre el Infan 
re Oon Luy$,Fray Chriftoual Serna- 
chej y a los tres de Alemania, el Co
mendador Fray Don Bernardo de 
Guimeran , con orden de vifitar de 
pafo a los Virreyes de Sicilia, y N a- 
poles,para faber con fegurldad el fb- 
corro, que Ce podía eíperar de aque
llos Reynos, y lo que acerca deílo ib 
dcuia tratar con fu Magdlad Ccía- 
rca; lleuaroncomifion de boluerá, 
Malta por todo el mes de Iuuio, com 
la gen te, y nauiosiqucpudielTeüsy ob 
tener faluoícondaítos del Empera~ 
dor,del Principefu hijo,y del Rey de 
Francia, para que no detuuicllcn fus 
Miniaros la gente,y vaxeles, qfíief. 
{en en feruicio déla Religiónvco pa
tentes del Gran Maeftre,y fe dio per 
millón a todos los Priores,que comu 
tallen la obligación de las citaciones 
generales,en que le hiziefle vn dona 
tíuo al Común Teíoro, y pudieífea 
arrendarle las Encomiendas por tie- 
po de tres años,fin la forjóla licencia 
del Gran Mieftrej de que le (acarón 
tan grueías fumas ,que concurrían de 

lioskmen tQ£ks partes ca Malta íocorros dedi 
tos de UKe ncro,y gente de guerra* 
lipón íoví- Bra ya entrado el mes de Abril, y, 
tra U  creciendo los rumores delaspreueñ 

clones de la armada Turqucíca con- 
T*rt*, ^  Malta, fue a L ian te  el Caualie* *

ro Fray Chriftoual de Acuña,Pami- 
gues,con vna fragata,para boiuer co 
verdadera relación délas cípias, que 
tenia la Religión en Conftantinopla, 
y otras partes* y fe nombró el Caua- 
llero Fray Don Pedro de Aldouera 
por Capitán de armas de la Ciudad 
Vieja, o Notable, que con cfte nom
bre la llamaremos de aqui-adeJaricej 
y a inftancia de los lurados della, y 
Vniucrfidadde los Lugarcs,boluio a 
Ñapóles, y a Roma el Capitán Fray 
lulian de Agüero, a leuantar quiniea 
tos Infantes por fu cueca,para fu Pre-» 
fídío’i emprendió fu reparo,^ fortifi
cación el Capitán Pardo,reforjando 
con mayor cuydado la parte,por don 
de intentaron los enemigos batirla 
vltimamcnce.Deípachófe a Sicilia ei 
Cauallero Fray Don Fernando de 
Alarcon, para recabar del Virrey vi
tuallas^ municionesdiftar vna efqua 
dra de artilleros platicos, y comprar, 
algunas piezas deartilleria > todo lo 
alcanzó con facilidad, baso pretexto 
del feruicio del Emperador, por ha- 
líarfe con el carga de Gouernador 
del Caftülo de Melazo.Boluio el Co 
mendador Fray Luys Rcngifo con 
vna compañía de quinientos bóbresí 
y los Capitanes Bisbale, y Abenante 
con otras dos de a trecientos, nom
bráronle dos Caualleros por Legua, 
para liftar la gente de facción de to
da la Illa de diez y ocho anos, hafta 
fefenta, con cargo de darles armas* fe 
induftriarles en ellas, y repartidos to 
dos por compañiaSjrígieüe cada vno 
la fuyaj determinóle, que fe paíafíca 
a Sicilia tres mil almas ínutiles¿acoin 
pañaron las galeras los Gripos, que 
los Jieuauan, a los veynte de Abril, y  
defeubrieron la noche ílguiente def- 
demedio del Canal ázia el cabo Pa- 
xaro vna gran llama de fucgOjíin den 
dofe algunos cañonazos de quando 
en quando.Confiderando el Regen-; 
te,y los Capí canes,que yuan las gale
ras mal desalmadas, y  cantada la

chuf-
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chufmadel remolco de los grípos,pa 
radar,y recibir la ca^a/e metiero ae 
baxodela Torre del Pozafde dode 
fedefeubría el fu ego,y fe oya las pie 
$as;auilado el RcgéceBdhüomo por 
la mañana délos cauallosdcla co
ila,^ onzegalerasTurquefcas, y vn 
vergantin auia combatido,y quema
do vna Ñaue Napoiitaua cargada de 
municiones,y vituallas para Malta; y 
deícubiercas las galeras Turquefcas, 
q nauegauan ázia laTorrc,Ia pala en 
tierra,desherró los efclauos, y forja
dos,)* los metió en la Torre có las ve 
las,tiendas,y xarciamé, guarnecí edo 
la de municiones,y algunas piezas pe 
quenas de artillería, con q fortificó 
tabien el Reuelin,q tiene delátejhi- 
Zo amorrar debaxo delJa ios bucos 
de Jasgalerasjpara encallarlas G fue- 
íc necedario; mado poner a puto los 
cañones de’ cruxia , y hazer en ellas 
los reparos aeoílubradoSjdcxado Ca 
iialleros,y foldados,^ las defendí es £, 
y lo mifmo en k>s grípos,Torre,y Re 
uelio. Obligó alas Turcos eílabue 
na dilpoíícion a pafiar de largo, con 
las onzc gal eras,y el vergatin,las qua 
Ies maudaua Sala Arráez,q yua al go 
niemo deArgel,como refiriodefpues 
Fr.Matco Cano,entonce5 efclauo en 
ellas. Pueflas las galeras en ordé,acó 
pañaron los vaselcs halla el Cabo 
Paxaro,dc donde fe encaminaron pa 
ra £aragoca, y torno el Regente la 
derroca de Malta,conforme la inílru 
cion,q llcuaua de boluer a ocupar la 
chuíma en las fortifícacioncs.Enten- 
dida en Coofejo la perdida de la Na 
ue,y temiendo,que auría tenido no
ticia Sala Arráez de las otras , que fe 
aguardauan con gente,prouidones,y 
armas,partió elRegéte otra vez con 
las galeras para el Cabo de las M ur- 
teias, llamado amiguamentcPeloro, 
fuera de Ja boca mas eílrecha dei Fa 
ro de Merina, para que los remolca- 
fe,y defendíeíle, como lo h izo , lle
nándolas todas a faluaracmo.

Stg*nda Tartc,

C A P I T V L O  XVI. 
Emprende la Religión la con- 

quißa de Zoara en Berne- 
rut-Jtqnealay fofiiene una 
Jangrtenta batalla contra 
Turcos,y Moros.

O L V IO  en 7r. c w -
cite medio fiouatie 
de Lcuantc *dtnä* o* 
elCauaJlero tr a y t\m  
Fr. Cimilo- 
ualdc Acu
ña,con nue*' 
ua deque ya 
eílaua fuera 

Ja armada Turquefca, diziédofe pu
blícamete,q entraría enei mar Adria, 
rico,para enueílir por aquella parte 
el ReynodeNapoles »acontcmpla- 
cion del Principe de Salerno,y de los 
demas parciales del Rey Enrico. Pa
ra informarle mejor el G. Ma eíi re, y
Confejojboluiero a embiarle Ja buel 
ta de Otranto,y de Coríu.y orden,^ 
d hai íaua Ja armada en aquellos ma
res,ofe preueniapara entrar endlos, 
embiaflepor cierra el auifo.y el fe de 
m uidle halla ccrtificarfe de fus vki- 
mos dedgniosjy en cafo, q defembar 
cade artillería paraconquiílar algu
na fortaIeza,o tomaífe la derrota de 
Malta,oBerueria,boluieflecon la di 
ligencia pofsible; dexádo aduertido 
de pado ai Cauallero Fn Don Ferna 
do deAlarcoD,q entrando la armada 
por elFaro la buelta de PonieDte,les 
deípachafe luego vna fragata, como 
lohizojpuesauicndo entrado cieñe 
migo en el a Josfeysde Iu lioco /ry . 
velas,cad todas galeras,pocas gáleo- 
tas,y algunos vaxeles redondos,guia 
dos deDragutA rraez,cmbio a M alta 
el C auallero Alarcon al Capita Fan- 
to, GenoueSjgraM arinero,el qual Jlc 
pò alos nueuejy alos treyma c! Caua 
JlqcpAcuña3có rclació de vií}a,q yua 

Bb Ja
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la  Armada Zaqueando muchos luga
res déla Calabria, cauriuado infinita  ̂
¿cnce.haíla q la dexó en ci golfo de 
jsjapojes. Confirmo ellas auífos vna 
carta delHofpitaler la Setígle, Emba 
xadotea Roma,en q auiíáua por co
fa ciertajá ordenarían al Baxálos Mi 
niílros del Réy Enrico, q  aguardare 
en el Canal de Pomblin al Principe,

, d e  SaIeruo,q aura dé juntarle con el 
; en aquel pueílo con la Armada Fra- 

- ' cefa.Q¡Jcdaró Có ellas nueuasclGrá 
* Aíacílre, y Confejo feguros de aco- 
■ metimíéto enemigo aquel año*y ha- 
llandofe co hete galeras,otrosnucue 
vaxelesde remo,Fragatas, y vergancr 
nes,y tatagéce pagada,detenidos ro
dos al fuclao de la Religiójpor anti
gua coítííbre en tíépo de guerra, pro 
p.üíicró vna empreía de importancia, 
en Berueria, remíti édo la propofició 
della,al Prior Scrozfya los Coméda 
dores Valeta,y Guimera,q aüia buel 
to  ya de fu embaxada de Alemania* 

Zmprefa p o r  cayos pareceres fe determinó e l . 
de zoara íaco de Zoara,tierra muy poblada,.y' 
determina ab ierta , enemiga capital de Ja Rélk; 

en Mal g i5 jVDa milla diñante de la marina, 
6o de la Ciudad de Tripol,al Leuan. 
te,y yo.deJos Geluespor Ja otra par 
tesfacilitaro fu empreía algunos Mo- 
ros naturales delk,efclauos entonces 
en Malta, q defícofosdefu libertad 
ofrerieró guiar el Efquadronde ma 
nera,q íeconíiguieílc el efeto.EÜgic

Priar stro r¿  ^ or ^croz* Por Zapita Gene- 
%i General ra  ̂ facció,pactado con el, q par
de la zm~ tici paite por fus tres galeras de toda 
frefa de la prefa,q fe hizie£fe,aela pordo,q el 
zoara. Teforo de las quacro de la R eligion* /

con q fe Icquitoel Fucldo,y Tele dio. 
licencia de difponer a fu güilo delías,: 

* embiado a Malea las déla R eligí ójde
'V tes quales oóbró el Grá Maeftre por 

Regente,en auícncía del Prior,al Co 
médador Fr.luan de Valeta,q íe en
cargó en aquel viagedenauegar t y 
hazer el gallo a la galera Sá Claudio, 
Qapicana fluéftra>fin Eílandarce>y có

fanal cubierto, por auerlo árbolatle 
en íuCapitana el Prior,cj co Jas otras 
dos galeras fu yas, en comedidas alCa 
uallero F.FráCiíco Martínez de Gaf. 
feda,y a Fr.Sdpion ScrozÍfuíobrino¿ 
fe paísó a Marzamuxeto, ya pueílo 
en ordé,a cíperar las de la Religión, 
las quales puíierod tabien a puto fus 
Capitanes Valeta,Belhuorao,Fr.Mi 
guel de Adouera,y Fr.Pedro Fernán 
dez de Felices. Embarcóle en ellas,y 
en vna galeota del Cauallero Aliara, 
en ocho vergátinesjyfragatas vna Ca 
rauana de creziétos y ocho Cauallc- 
ros,có las dos Compañías de los Ca
pitanes Bisbaie,y Abenante,reforja
do Con la del Comendador Rengifo 
Jas tres galeras del Príor*el qual par
tió de Marzamuxetoalosíeys de A- 
goílo có diez y íeys vaxeles de remo 
muy bien armados^y defpucs de auer 
dado en el Gozo el ordé con nenien 
te,hizo vela para Zoara* entretuuoíc 
a las buelcas algunas millas a la mar, 
por no íer defeubierto, có trancha, y 
embates tá freícos, tj no pudo defem 
barcario iagéte haíla la media noche 
de los treze,bañados todos de la ma 
reta HalMronfedel Lugar maslexos 
de lo q penfaró, por lo q marcharon 
trabajoiámente baila el alúa por en
tre palmas,y arenales*

Diuidio el Prior en tres ordena jas 
fu Efquadró,todoen numero de mil 
y duziécoshóbrcsjpufo enla primera 
como por vanguarda creziétos Arca 
buzeros, íoldados platicos de tierra, 
y otros tatos Lcuentcs,para q juntos 
entrañen los primeros enel Lugar,en 
cópañiade algunos artilleros cotro 
bas, y picas de fuego, para aflegurar 
vna pía ja,en quié concurre, y term i
na todas las calles dcZoarajeocarga- 
dosai Comendador Guimeran, y al 
Cauallero Strozi,licuado porfíente 
vna hOcra dcCaualIeros.a mas délos 
Patrones, o Lugartcniéces de los Ca 
pitones délas galeras,q auian defem- 
barcado con fir gente. En la batalla,

o fe-
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o fegúnda ordenanza* yua los demas 
CauaÜero$,eanfusíbbreucftes, cofe 
lc£es,cora9as,ypicasigouernados por 
el Comédador Fray luán de Valora, 
nombrado en Malea por General de 
tierra,calo ,q  el Prior do defembarca 
fe, y íi deíembarcaria , como lo hizo, 
por fu principal Lugarteniente 5 y la 
tercera regia el Prior como en reta- 
guardaron los Soldados del Come- 
dador FriLuys Rengifo , y los de los 
Ganaderos Abenante,y Bisballe, pa
ra fo correr Ja parte mas necefsitada. 
Marchóle con cfte o rdé , las cuerdas 
encedidas,dentrodc vnos canutillosi 
dehoja de lata,guiados délos Moros; 
©fpias, q auemos dicho, maniatados# 
y cordeles al cuello hafta las miíoaasi 
puertas de Z oara, donde deípues les * 
desaró libres,como Jes aula prometió 
do el Gran Maeftre, Reconociendo ' 
delate la tierra el Patrón Cilia, valié" 
teM arinera Maltes^y otros de ia lila 
vcftídos a la Moriíca,por fer fu legua i 
ge natural Africanojdeícubrieró dos 
millas antes de llegar a Zoara, en va 
valle muchas ciédas, y paueliones c o » 
tantos fuegos,y luzcs,que parecía vrr 
grneílo exercito acápado.hizieró al- 
to*y juzgado,q fuelle Aduar de Alar 
bes,eíhiuiero para cercarlo,y embe- 
Hirió de improuifo j pero cftimando 
per mas honrada, y rica la preía de 
Zoara,peniaro fálir có ella primero, 
qícmouieÜGn IosAIarbes,por tener 
de coftubre no hazerlo hafta de día 
ciar o ja mas q determinaró embarcar 
fe por la parte de Leuace, dóde cenia 
©rdéelComédador Belhuomo de ha 
liarle al amanecer co las proas en tic 
rra,porque tenia por cierto,q harían 
fróte a la cauallería Arabe, q  no vía- 

‘ ua arcabuzesjcon el Efquadró de Jas 
picas de los hóbres de armas,con fus 
mangas de arcabuzeros, para poder- 
embarcar feguramete la prefa, fauo-; 
recídos de la artillería de las galeras# 
con q iiguierón Ja empreía determi
nada,y poco antes q  amaneciere ccr

carón de manera la tierra co el Bata - 
llon,en forma de media Luna, q po-; 
eos ,0 Din g un o pudieró cícaparfe. En 
tro por dos partes la gste dei Com e-; 
dador Gmuiera,y del Cau ollero Sera t
z i , laqueando el Lugar fin cncuecro 
alguno,porquefoñolierros los Mo
ros,y alterados del repentino afalto, 
penlando huyrfc,dauan los hombres* 
las mugeres,y niños en la ordenanca 
que les cenia cercados; ■

Mientras íaqueaua la vanguarda 
el Lugar, y tenia ya cautiuas mas d e ZaarA 
mil y quinientas perfonas,dio en ma ^ nAa Ae 
nos del Comendador Guimeran vn  ̂ " 
Mofo,llamado AliBengÍoara,q auia * 
eftado en Tripol al fueído de la Rck 
gion,y le períuadio, q luego fe reci- 
raffenjporqueen vnLugarde allí cer 
ca,q era el de lasluzes,q vieron,cfta- 
na Morac Agá con quatro mil ¿rca- 
buzeros de a cauallo, Toldados vie- , 
jos,y caíi todos Turcos, fin otros mü 
chos Mords,y Alarbes,qne yüáaios- 
Gelues por orde de SoJyml,a cobrar^ 
dcaquelXeque el tributo,y homena 
ge de fidelidad,por amor, o por fuer 
^ T ra ta ro n  alMoro amigabiemete, 
y de común acuerdo mandó el Prior Befbkdfc 
tocar a recoger,y q al puto fe embar e¿ítú* rrá 
cafíen los prcílos, pero cebados mu- lici* gan
chos de los uueftros en la eudicia de prcí¿ri*f* 
la prefacio daua crédito al auifo, ha- 
xledofe Tordos a la feñal délas caxas*' 
Advertida por elCauajjero Srrozi lz 
neceÍ5Ídad,q auia de em barca rfe>íbr 
mo vn Efquadron de fu gcte,y come 
<¡b a marchar Ja bueíta de ía marina, 
có Ja prelá,y cíclanos delate, no pu
do retirarle tan a fu faiuo, q no fe en 
cótra/e con Morat Agá, q aullado fe 
acercó a Zoara,aguardando q fuelle 
dedia,yíerrabóentóccs vnacfbara- £fcaram  ̂
mufa muy reñida, retirad ofe co boí fscxtreHí 
ordenen la qual recibieró los Turcos tmefiros,y 
mucho daño de Jas tróbas de fuego, Moral 
y de ia arcabnzería, entretanto que 
eícararaucanon en los contornos de 
k  tierra 5 pero en fiüiendo $t cam^
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po abierto, le acometieron los Tur
cos de a cauaJío , con ranto ímpetu,: 
que I¿ rompijeron con codos los Ca- 
uaíJcros,y $okkdos*qae Ilcuaua co- 
Fgo,Iosquaíes vendieron muy caras 
fus vidas i excepto ¿ los Cauálleros 
Fray Frandíco de Moretón Chiam- 
brillante la Lengua de Proenza,Fr. 
Migueíde MárziJJá,dcla Cáfielk- 
nia de Ampolla,y Fray luán de Brá- 
camonte,del Priorado de Caítiíla, q 
¿nal heridos quedará preíos>c6 veyd 
te,o treynta Soldados. Viendo tan a- 
pretadó a fú íobrino él Prior dé Cá-
fma,ordenó á Jos Comedadores Va- 
eta,y Tefsieres, cj hizieílen marchar 

adelanté la prefa con algunas E/qua 
dras de Soldados,y la éaibarcdílen;y ■ 
el fe metió al lado del Cáuallero la 
Cafsiéra,qíléuaua el Eílandarte, fe- 
guido de todas las picasy magas dé. 
Arcabuzeros : llegó prefto a las ma
ros cón Jos Infieles,dé los quaíés mu; 
rieron ranchos en él primeé cncuén-! 
tro,y fe apearé otroÉ délos caualJos,' 
én los quales fu hiendo luego algu
nos CáüalléroSíhizieró aquel día fec 
éionés memorable# entre élloS Fray 
Luys deTojon la LopiaProenzal, 
Fr.Dofi Luys de Sotomayor, Cárté- 
llaDO,y Fr.Ramón Fortuyn, Mallof- 
qüiri¿q fe libró aúlágrofataété, paflai 
das entrambas mcxdláS de vn arcaba 
zazo,que le lleuÓGaíitodoslos diea' 
tesj $ los dos primeros hizieron pié 
ĉ as, mientras defendían a caualío al 
Prior Strozi,que herido de otro arca 
büzazo en la pierna}íe retiró al Cuér 
po del Eíquadron éíCauallero Fray 
luanocTorr ellas, Mallorquín, y lia 
ddampararlo jamas,lo embarcó a 
fuetea de bracos.

Quedó lo remanere del Exercico 
á Cá[go del Comendador Guimeráy 
y del Alférez la; Caísiérá, los quafes* 
auiendúfabido la roca,y muerte dd 
C apallero Strpzi,y de tantos Cáuajié 
ros3y Soldadosjy viendo alo* ctwm-f 
g<?í fpbermos,yc»mayor msáaois

procuraron retirar fe con el mejor or 
den quejes ftiépoísrble7eícaratnuzáí 
do íitm pre có dios, dando mocil ras 
dequerér CohdrlcS el caminó déla 
tnariná,donde le&hiziéron roftró, fa 
uorcCidoS dé Jas proás delás galeras. 
Ocupó éí Alférez la Cafsiera c5  chu
chos Caballeros vn montecdlo, para 
hazér éfpaldasá los que procurauan 
éfcaparfe á nado,y dar lugar a que íc 
émbarcaífen los eítlauós,dc los quaí- 
jes fe huyóla mayor parte. Hizofe 
trabajófaméntc Ja embarcación,por
que ignotándo el Comendador Bel- 
huomo el encuentro dé los nüéflf os, 
fe halló media miílá jéxos del púéílo 
determinado,y fuédefpues a dar fon 
do én otro dificultólo de podera- 
Cercarfé a tierra los efquifes,y fraga-- 
tillas,por los muého$ bancos de are-; 
na,y canales dé hondura,que aüia en 
tre las galeras,y lá cofia, donde perc 
cian cafi todos Jos q incenrauá pallar • 
Jes íin saber nadar, particularmente 
tcniéódó mareta g rudla^  víenró de 
trautfa,que íes hazía retroceder j lo 
qual redodó én f>rouechó de Jos ene 
íiíiéós,pór el poco da ño,que recibía, 
hallándole cubiertos dé lis machas 
paluiás,y matones dé aécha déaque 
lia Playa Ello dio mociuo a Morar 
Agá para nucuÓatréaiinieco,deírcó- 
fo dé ganár la vándera deja Religiój 
y cobíiderando elAIferez.que codos 
fe arrojauan áJ mar, y q fe anegana al 
guiyos,determinó defenderla mas en 
berra Harta el vltimo aliento, q per
derla anegado, cómo' ya fe cofidera' 
ua, impedidos los bVa^os deJ pefo dé 
las áraias» Vicndíó el Cauallero Fray 
H  ligo de Loubenx V erdala fas coiaV 
reduzhJáS á maliísimos ccmninos/y q 
ya fe pelcaua có Jas dagas, fauorecío 
éí Eftañdarcc dé manera, q paísó al 
Alférez hafta cj vltimo banco, dóde 
les águárdauá vn dquife,quc los fal
lió é£f galera. Hizieron los enemi
góse! vltimo esfucr^ocótra los qué 
quedauau en tierra, tana eolia íuya,

que
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que hallo Morat, que le aman muer 
M'úTmm co* y herido pa dado sde mil Turcos, 

los mejores de fu campo > no pudie
ron emb^rcár los nueftros mas de cic 
to,y íefema y dos efclaoosj de tantos 
como íe aman cautiuado , porque fe 
huyeron los] demas Con embarcado 
tan £üpfe/a. Embarcado ei M andar 
te,y {agente,que pudocobrarfe, par 
rio d  Pfio.r para la Hla de la Lampa- 
doía,corriendo cerrÍbIefortuna,énla 
qual zozqbrd la fragata de las gale
ras delaReligioDj con perdida de to 
da la gente.; Diuidiole ygualmcnte 
Ja preía en aquella lila »donde hazie- 
dofq refería délos que fahauanjhalla 
ron, que auian muerto mucha gente 
particular, y cien Cauallcros»un los 
que murieron defpues heridos, que 
todosfueron los que íc liguen.

D e la Lengua de ProentA*
CauaÜem Fray Luys de Tojon I4 Lopía. v 
de todas El Comendador Fr. Luys deCaritat* 
las Leguas F  Didier du Pois Montbrun.
lamcrtf* F«y luán Je  Ampara.
de Zoara. Fray'Anee de Ampara.

Fray luán de Mallae.
Fray luán de Yaucheres deRlueíL 
Fray Bígot de Valeca Ja Broua.
Fray luán Hebra re de San Suplid* 
Fray H edor Pelegnn la Roca.
Fray Honorar de Gdles- 
Fray Francés de Formandierau 
Fray Arnauld de maireuilc Perles. 
Fray lorgede San Marcel, Auaníon. 
pray luán de Si miañe*
Fray Giróme de Graíle Brianzon. 
Fray Pedro de Durfort Gimac.
Fray Antonio de Sao Suplid.
Fray Pedro deBoria la R olleta.
Fray Guión de BertoJainc.
Fray Luys Vérdelin.

í Fray Pedro de Boaa Ja Roqueta.

Déla Lengua de Aluerma.
FrayAntomó de Scuerac.
Fray Francos de T it de Yaldu£u

Fray Gabriel Bouchart la Age.
Fray Claudio déla Roche M ontmçi 

goulaM ota.
Fray Claudio de Vilenucueloàf ; 
Fray IdaD dcLodam¿ 
FrayClaudiodeVilet,
Fray Güdlemde Gibertcfc ■
Fray Bel eran de AuzieresDoCun 
Fray Archimbaude Vilars. ■
Fray Hugues de Creftes* _
Fray Antonio Pinguon.
Fray luán Fabri.
Fray luán de M onfort, SiruDemc de 

Armas.

Déla Lengua de Francia*
Fray Antonio Hericourt.
Fray Antonio Defpanfç.
Fray Luys Chaubin ChaultelicíC. 
Fray laques de la Curt Bertonicre* 
Fray laques Dclhome Molins*
Fray Luys Preboíl Senam.
Fray luán Giai Ripatru.
Fray Pedro Froutier Àliflêlier.
Fray Iofrè Bricbamú Beauues.
Fray Bernardino de Haracurt.
Fray Chriftoual Giboru Piboler- 
Fray Girault de la Vuiate*
Fray Pedro Gurbillcre.
Fray Nicolau le Fíef.
Fray Noel de Montburfler.
Fray laques du Bellida Fonteine¡ 
Fray Francés de Hericurt.
Fray Francés de Afilian.
Fray luán Blandin.
Fray Martin de la Michelierc.
Fray laques Miguel.
Fray Charles de Pieísis Richelá,
Fr. Eftiene Fiorii, Siruiétc de Armasi

De la Lengua de Italia*
pray Scipion Srrozi. 
jrray Don Gafpar deBolona.
Fray luán Bauciíla Bonhllo*
Fray Juan Andrea del Pezo.
Fray Fabio Cota.
FfayGonçalo délos Condes de Val 

perga*
Eb 1 Fray
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Fray Don Baldío Meroia.
Fray Don Pedro dé Orlóla.
Fray Franciíco de M áya.
Fray luán Iacomo Montillo. f 
Fray luán Iorgc Montillo. '■-■;•***■ 
FrayRoque Grimaldi. " {
Fray Franciíco Va!perga¿ 1: J iJ .ÍJ1j 
Fray Gafpar Valpcrga. -y ' ̂  ̂  
Fray Franciíco Iüflíoiátií;' ■' t L;: 
Fray Pedro dct PolielTe Caüilléra 

de R eligióla * y penitente vida' ?ét

0 nardo fiemprc la prttaeri 
de k  Religión.  ̂ -

Déla Lengua de Aragón,
FrayDon <^róuym odc4 xatv 
Fray Luys Crúzate.
Fray luán Peguera. ■’ / ,‘‘ vu ' 
Fray Dalmau de Lcntorn. 1 "
Fray Don Berenguel de Ornps,
Fray luán Ccrdan de las Corees*" 
Fray Bcrnat Miguel.
FrayLuysMuñoz. , ' ;
Fray Miguel Terrer.
Fray Gcronymo Siurana.
Fray Martin Paragc. ; r '
Fray Gregorio Fufter. ’ .
Fray Miguel de Barayz,
Fray luán de Torrellas,

De la Lengua de Alemania*
Fray Daniel de Anghelouc,
Fray Daniel de Valdafion.

De la Lengua de Capilla*
Fray Don Luys deSotomayor.
Fray Aloníb Perez de Grado.
Fray Don Bernardo de Tquar* 
prayluan N ieto de Maflana.
Fray Antonio Pacheco de Monroy. 
Fray Diego Barrieocos*
Fray Gabriel deí Pino.
Fray Diego Cartilla.
Fray luán de Solí s.

A mas deíos muertos referidosju 
rieron los Turcos a Fray Frácifce de  

oreton ChLambrilIan, a Fray Mi* 
guddé Manilla,y a Fr.Ioaadftlfca-

,• ■ ' . P '

camonte, que, como auemos dicho, 
Quedaron prcfbs,y ertropeados Josá 
fe liguen* Fray Francés Vigier, del w ' ?  
Priorado de Aquitaniój Fr. Charles 
déla Rama Pleísís Enaulr,dcl Priora s 
do de Franciaj Fráy Guillermo de la 
Fonteine,y Fr. luán de Damas Mar- & 
íjffi/dél de Campania í Fray Andrés 
deíSüeíbü Patiers y Fr. Eftíenc de 
Ar^tjdél deTolofa í Fray ieíbaldo 
de los Condes de Sao Martinó Píe'
rüontesífray Charles de Graísé Bria 
5con)Proenzal;fray luán Batuiftak 
Caprona,Palcrmítano;Fray Geroíiy 
mo Sagra, Aragonés í y F ray Alonfo 
de Texeda Caftellano. Efcríüe Jaco - 
mo fíoíio,q murieron otros muchos 
del Abito, y bolamente haze memo- 
riade los que auemos dicho,culpado 
la negligencia délos Oficiales, y Ef- 
criuanosdela Religión de aquellos 
tiempos: cayo dcícuydo ha defrauda 
do el honor de los que fe hallaron ca 
eíla batalla,fi bie fue la plaga mayor " : ^
que Ja Religión auía recibido harta *
entonces, deípues de Ja perdida do ■
Rodas, # J j

Curados los heridos enía Lampa  ̂ j 
doía lo mejor que íe pudo, deípidio 
el Prior deCapua los demás vaxcles, 
y con las galeras de la Relígion,y las 
luyas tomó el camino de Malta. Em 
bió có vna fragata defde el Comino 
al Cauallero Fray Rafael SaJuago, 
para que informarte alG ra Maeftre 
del mal fuceífa de aquella jornada, y * 
los Procuradores del Teforo mcticl- 
fen ía mano en los Efpoíios délos Ca 
ualleros muertos, que aísi fe acoítü- 
bra , quando buelucn las galeras de 
alguna facción a Conuento. Causó 
efta relación al Gran Maertre tan 
grande ícntimicnto, y lagryma$,que 
como lo refiere en fus Comentarios 
el mi fino Cauallero Saluago, dixo 
buekos los ojos al Ciclo. Recibid, pUüdif\
es fuplicojfiadofijftmo Diess-JjX'*4J^ 
per vuejtra ¡rendad,j miferi-Btmtdn.

eordU
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xordia infinita las almas de 
aquellos I  no celes Caballeros, 
que por folagénerofidad de cô  
ta^on derraman fu  fangre, j  
fe ofrecen voluntariamente a 
la muerte por defenfa, y  au
mento de vueflra Santa Fe.
Entró en eí Puerco el Prior Strozihe 
sido malamente con las fíete galeras, 
a  los vóyoce y vno del miímo mes de 
Ágóíló i y luego embió las eres Tuyas- 
a Leuante, a cargo del Comendador 
Cafíeda, y de Jos Capitanes Gondí,y 
el Roxp dePombíiri fubordinados 
los dos a los ordenes dei primero.Tu 
mcron tan feííze vrage, que echaron 
a fondo el galeón de Rollan Baxá,' 

. yerno del Gran Turco,en elqóal pre 
dieron ai Aga del Serrallo de las Sut 
tanas, con toda fu caía*y muchos lu
dios mercaderes, que pagaron grue- 
fas fumas por fu refcátéj y raquearon 
OtroS vaxeícs T urque icos ¿ enerando 
triumphañcesen Malta confíete, y 
gran cantidad de cípeccria, y ricas 
inercadurias.-

C Á P Í T V L O  XVII, 
T rat a fe de varias materias de 

la Keíigionhde la muerte del 
Gran Maejire Home des,y 
ílecaon de ir.Claudio de 14 
Señale.-

A Venida c 
la armad 
Turquefca 
Poniere,pt 
íocn arma; 
toda la Ch 
ftiandad , 
causò grat 
dercgozijí

quando íc fupov que fe’ auia buclw

Leuante, auríquéhaziendo fus danos ¡ * 
acó ít umbrádos en cierras ¿ y vaxeles 
Chriftianos j tomó líete galeras del 
Principe Doria entre eí monte Chef rtíiHPHA 
chelo, y íá lila de Ponzá; de quáretí- 
ta, que íleüaua éó infantería Tudef- ia 
ta  para Ñapóles; cautiuafoñ en ellas Tiirq*tfed 
los Turcos alosCáualieros Fray L)cf 
Angel CebtelíaSjValenciano, a Fray 
Martin Nieto,y á Ff. Bernardo Gui- 
rali Cali ella nos, que paíTauan a Mal
ta, y vendieron defpuesfus Patrimo
nios para fu reícace,no acoífumbrab
ilo dar lá Religión para ello a fus Cá 
Calleros, yK eligió tos > fínolasfol- 
deas , y cablas, aunque fe pierdan cii 
fu fcruirió.Cefando en Malta las fof- 
pechas de la armada,por auerfe ya re 
tirado a Conftantinopla, fácaron las 
Compañías extraordinarias, y fe dio’ 
licencia a muchas Dignidades,y Co- 
médadores de poderle bblucr al goT 
uierno de fus Priora dos, y Encomien 
d a s} y a los fíete1 de Setiembre defte -; * • - 
Énifíno ano de'mil quinientos y cin
cuenta y dos les llenaron baila Mc- 
Cina las galeras de la1 Religión,a car
go íiemprc del Regente Bclhuomo* 
mientras duraua la fufpchfíon del oía 
ció de General dcllas* por la preren- 
fíon délos Italianos, en que auia de 
fer ío de fu’ L en gua.yla co ntradi cion 
de 1 as otras fíete. Para cuitar rebuci- Vricr Stro

fefíon del Eñandarte, fupí rílen la vo' 
íuDtad del Emperador,por nó contra 
úcnir al articulo inejuío en la dona
ción de la lila de Malta.de que no íe 
proueac] Gen era lado délas galeras 
en íugóco fofpechofo a¡ íeruicio de 
fu Magcílad. Para efío embióclmif* 
rao Prior a la Córte del Ccfar alC a 
Lialleró Fray Paólo del Rofojcf qual 
ño fo 1 arn entc obtúuo d:ecIarad 5  be- 
ñigña- del güilo dc á i  M ag citad cii

fá-
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Pfto? Stro faUor del prior) pero vn orden aprc- 
pbutlto a ta¿opara el Virrey de Ñapóles, en 
& cuya Fuerza íe le reftituyeron la pofi*
¿dCtf/or. pc¿ 0Dj y fim os del Priorado de Ca^ 

púa, que harta entórteos los auia re-r 
cogido la Corte, y los gozaua el Co
mendador Fray Hernando Girón, 
por merced del Ceíarjcon eftebuen 
defpacho eligieron el Gran Macftre, 
y Confejo al Prior Strozl por Gene- 
ral délas galerasfegunda vez,Finco 
tradición alguna.

Andauan introduziendore las be- 
regias de Alemania en algunos Lu
gares de Francia, ocafionadasdelas 
guerras entre el Emperador,y el Rey. 
Enríeos y para euitar el Gran Mae- 
ílre,y Confejo s que no inficionarte!! 
a la  Religión,y fu Eílado,conocafió 
de la elcala franca del Puerco, y que 
fe coníeruafTe intacta la pureza de la 
Fe Catolica,nombraron a los prime
ros del año íiguience de mil quinien 

1 5 5 3 - tos y cincuenta y tres, por Comida^ 
ríos a Fray Chrirtoual de Acuña, Por 
tugues, PiJler, o Cabo de la Lengua 
de Cartilla, y a los Comendadores 
Fray Fraucífco Nibia,y Fray luán de 
Cond¿ BanaieraSjpara que juntos co 
Fray Mateo CartilIo,CápeIIa,y Teo 
logo muy dofto hizieíTen inqniíjeio, 
y rormarten proceros contra los fub- 
ditos, y vallados de Ja Religión, que 

■ ertuuleíTeh tocados de infección he- 
reticajrequiriédo al Obífpo de Mal
ta hizieílc lo mifmo en fus Oficiales, 
y Clérigos.

Jtiiáiói' Siempre mantenía el Emperador
de \4frics el Prefidio dé la Ciudad de Africa 

condoémil Efpauoles, difguftados 
■ yacon fu Gouernador,y Maefirede

Campo Don Sancho de Lcyua, con
tra quien fe amotinaron, baxo pre
texto dequeles defraudauacu laspa 
gas,y medidas del comerci0,obliga- 
doleahuyríea k  Pantalarea convn. 
nauio. Con liderando los íóldados,q 
refpondia el Virrey luán de Vega có* 
Fulas buenas palabras a ciertos cabos*

que le auian reprefentado en jurtifi*. 
cacioD de fu intento, y no con foco- 
rro de bafhTñéntos, quandó fe halla-' 
uan tan apretados,que falian a pcco-í. 
rea por los Lugares circunuezinos^ 
no fe dieron por feguros de fus ofre
cimientos i por lo que determinaron. 
embiaraPalermo al Capitán Villa* 
fayna,y al Capitán Domingo de Aré 
dolaza, que auia ydo por orden def 
Virrey , a quietar con vna carta fuyd 
el motín,para que le diserten,que co 
dos cftauan refueltos de no íalirde 
la Ciudad, finóles embiana laspa'. 
gas,y el perdón general,ni confenthy 
que fe ddtnatelafíe,como íe yuapro1 
poniendojy nofabiendoadode bol-' ^dudad" 
uerfe, determinaron recomendarfe 
al Gran Maeftrc Homedes, que por 
fer Efpañofy demucho crédito para: eaftethar 
con el Ceíar,efpcrauan por fu medio m ¿r*^; 
el buen fuceíb de aquel trabajojpara dei G.Mu 
erto trataron con el Capitán Aren-' fiTCm 
dolaza,quedeícmbarcafle en Malta, 
al Sargento Erteuan López, como lo 
hizo,a los veynte y vno de Febrero^ 
deíle mifmo ano, con ombaxada pa- * 
ra el Gran Maeftre,que mouidoa íâ  
rtima del empeño rrabajoíb de nnr 
buenos íbldaaosj y temeroíode que 
íes obligártela deíconfianqa de fu re
medio a véder al Turco aquella For
taleza, como amenazauan de hazer- 
lo,fe encargó de tratar de fu quietud 
muy de veras, defpachando luego a 
Palermo al Cauallero Fray Doq Pe 
dro de Mendoza, para reprefeñtar 
ertepcligro al Virrey,y darlevmaui- 
fo, que tenia de que las armadas Fra 
cefa,y Turcahibernauan juntas enfá 
lfla del X io, y queauia de conduzir 
Drague a los Mares de Italia feíenca 
galeras, defeofo d e  reftituyrá al do
minio de Africas de fíe donde inquíc 
tariade nueuo los Eftadosdefu Má 
geftadjque tumerte por bien deper^ 
mitir, que focorridÍG aquel. Prefidio 
la Religión conbaftimentos,y lo en- 
tretuuicrtc con buenas efpéran^ás?

harta
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baífta cpe fé confultaílen cou el Ce- 
far dios inconuénientes. Parecióle 
bienal Virrey elle acuerdó, v o diefi- 
fe  aquel íoeorró el Gran Maéítre.có 
mo que prófccdiáde fi mifmo. Lic
uólo el Prior Stroai en fus galeras,en 
tretcnidasótravez alfueldo déla Re 
ligíon,y eri v-n nífuio Maltas con ma- 
chasprbiiiiióhes i con la nueua , que 
lesdióél Prior, en nombre del Gran 
Maeftréjdc las foruoroías diligen
cias, qkéfe yuah haziédó en fu fauor, 
prometieron defender aquella Pla- 
^aeernrá los Turcos, y qúa Iquiera 
«tro enemigo déla Coronado Eípa- 
fía ¿¿alfa quehüüiefierbfpondidó el 
Etnpcradorvy féíué&ó fu caufa,íoco- 
rricndoles enere tamo de lo neceilá- 
rio.Por Otra parte,1 aüiéndo entendi
do el Prior Stfozi lá refolucíon que 
íe áuia tomado de defmantelar aque 
lia Ciudad,afpiróaIvtU dominio dé- 
Jja,parcciendole a própofito para má 
yór fortificación, y nazeria opulenta 
con él corfo , y comercios délas tie
rras cifcunuezinas.Comufticado efie 
péníafdiéoto con el Gran Maéftrejó 
trató ¿eípucs con el Virrey luán de 
Vega, ofreciendo por ella de jurarle 
¿í Emperador homenágé de neutra
lidad^ pagarle tributo ,'fi drá feria
do darle la inueftidura.Para facilitar 
efie negocio, promecio al Virrey de 
fundarle vn treudo perpetuo para fu 
cafa , en recono cimiento,y ffiémoriá 
de auer ella conquifiado pa ralla Chri 
fiiándad la Ciudad principal deBér 
n cria. Vino bien por e fia oca fio n el 
Virrey en lo que le perfuadia el Grá 
Maéftfefpues determmó,qué ferae- 
tícíTcn en ella noíóíó mánténimien- 
tos» y municione^ bailantes a afegu- 
rarla de la armada Turquéfea, y íc 
fratafie dé que ñó fe deímancelálfe, 
pero de mantenerla , como adelante 
veremos. Partió de Africa el Prior 
para los Sécós , donde metió en fon
do vfi eíquifazó Móriíco, y prendió 
ófro del Arráez íoíuf £IarabI,carga-

p nidos en 
Italia*

do ricamente, ton el qtial, y duzieñ- 
tas y cinco T áreos, y Moros boluid 
aMakajenfellacotifignò-a Fray ¡or
ge Va ñon ConieruaUar Cono comal 
fa metád de la prda,que leiocañaal 
Teforo, conforme e] concierto dfel 
fueIdo,que tirauá de lá ReJrgion.

Lá faiida,que Hizo D i agüt en efie Turcos , y 
mediò dei Áfcipielágo ton fefebeá Tramejes 
galeras Turquefcás , y treynta del 
ftéy de Frància con el Príncipe de 
Saleriio , obligó al Gran Máeíiré ,y  
Confejo a difponer lo nccefifario pa
ra fu defeofaiy confidérando, quend 
era capaz aquélla armada para decc- 
nerfé á cercar la lila , finofolo pará 
talar depafo la campaña,nombraron 
por General dé la cauaileria al Cô - 
mendádor Fray luán Leuefquedelá 
Cáfíerá , que auíá dado mueílras dé  
gran íoldado enferuídode fu Reyi 
encargaron la guarda dé la Marina a 
Fray Vfualdo de Mafimbert, Lugar- 
teniente del Turcopíier, embiaroií , 
al G0Z9 municiones, y vituallas, y á 
lá Ciudad Notable focorro de Cáua 
11 eros,y Toldados^ cargo del Comea 
dador Fray LuysReogifo,dcJ Priora, 
do de Cáftiílá, fu nucuo Capitán de 
ármasi y dieron orden al Coraenda* 
dor Fray Nicolò Vrfino de Riualta*
Alguazil Real por Italia, queblzief-' 
fe poner en cobro los panes,para qué
no los quemáfien los enemigos. To 
nió el Prior de Capua la pofíeísioü 
de las galeras el primero de Iuñió, y 
atendido al cargo preheminéte, qúé 
áuia cxercido de General de fa ar
mada Fráncela, le dieron por decre
to efie titulo, y á los q ue le fucedicí- 
fen en é l, porqué halla entonces fe 
auiá intitulado folametc Capitan de 
iasgafcras,y ios Capitan es, Patrones^ 
déterminandt^que con efie titulo íc 
llamáffcn de allí adelante fus Lugar
tenientes* Eligió el Prior para Capi
tana Ja galera San Claudio,y por Cá 
pitan della al Còméndidòf ffdhuo-*' 
mo i  y porque Ddpádécidfe elferuri

Ció

Tom ptf»  
fefsiú» d  
P r w r S i T O  

délasga 
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Religión,

Tkdo  4¿
General é t 
UigaUrai 
dtU&dí* 
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Cío de la Religión con diferencias, y 
pretenlíones tic los CapiraueSjfede- 
cretó,que cada vdo naucgaíTe,y pre
cediere por orden de antigüedad.

A los carorze de lulío Hcg6 a Mal 
ta co dos galeras Fracefas, y vna fra
gata Monfiur de SanBlanchiarc,Ein- 
babador del Principe de Salcrno, y 
del Varon de la Guarda, que trayan 
a Poniente la armada del Turco,pa^ 
radarauifoal Gran M acílre , y a la  
Religión de parte del Rey Enrico, 
que u bien auian de pafar por el ca
nal de Malta, lleuaua comifion el Ba 
sá  de no aíTaltarlaj aduirtiendolcs fo 
lamenteque retirafíen las galeras pa 
raque ñolas encontraren los Tur
cos i losqualeshizieron muchos da
ños en aquella jornada en Calabria, 
y en la coila Meridional de Sicilia, y 
en otras partes de Poniente,rcfpetan 
do fojamente el Eftado Eclefiaílico. 
Mientras corría la armada enemiga 
las lilas, y coilas de Italia, fe haziaa 
en Malta continuasguardas, entran
do en ellas hafta los Caualleros j de 
que nació grandepleyto éntre las Le 
guas de Aragón, y Francia, poroca- 
üon de vna puerca nucua,que fe hizo 
en el Burgo , para falir ala Burmoía, 
nías cerca déla marina de ío que efla 
ua primeroipretendiendo entrambas 
Lcnguas,que fe incluía en los limites 
defuspoítas de combate,y que auian 
decuydar de fu guarda. Huuierafe 
llegado a las armas, fi luego no lo re 
mediaran el Grao Maeílre,y Coofe- 
jo , dando orden al Lugarteniete del 
Marifcal,que la hizieííé cerrar, y cuy 
.dalle como en depofito de fus centi- 
celas, fin permitir, que fe abridle,ni 
JlegafTe a ella ninguno de las dos Le 
guas pretendientes, hada que fe dc- 
terminafle por juflicia j para lo qual 
nombraron por Comiílariosa los Co 
mendadores Fray Pedro de Sotoma 
yor,y a Fray Nicoló Vríino de Riual 
ta j por cuya relación fe pronuncié 
dcfpues en fauor de la Lengua de

Aragón, adjudicándole la puerta fb  ̂
bredicha, como fitia en los términos 
de fu Polla,

Poco dcfpues boluio dé Leuantc 
a Malta la galeota del CauaHero Fr. 
luán Ludouico Carachiolo, Napoli
tano , a quien mataron en el comba
te , con prefa de va caramu^al Tur- 
quefcoíheredó el Teforo por fu muer 
te vn cfpolio muy rico ,y la galeota? 
la qual armó nueuamcnte el Caua- 
llcro Fray Bernardino Scallaeonmc 
jor fortuna, pues entrando mucho 
adentro al Leuanttí, hizo muy bue
nas fuertes contra Infieles} haíta que 
muriendo eí año defpues el Comen
dador Belhuomo,le hizo el Prior Ca 
pitan de la Capitana de la Religión? 
dexando la galeota al Cauallero Fr. 
Pirrho Meltio,Milanes,queauiendo 
codeado con ella, defÜc cabo Mefu- 
rata,haíla Surta, y mucha parte de la 
Grecia» en poco menos de qaatro 
mefes,aportó a la Illa del Zante,dou 
de al reboluer de vna püra,íe aborda 
ron de boga arracada tres fullas Tur 
queícassy defpues de largo, y fangríé 
to combátemele huyó la mayor par
te de la gente a tierra,y el quedó pré 
fo,y mal herido.Preícntaronlo a Dra 
gut los Turcos, en cuyo poder eflu- 
uo fíete años efclauo,y obtuuo liber 
ta d , pafado eíle tiempo, a fuerza de 
grueío refeate,

V encidos en Ingalaterra los fequa 
zes de la íéta de Lutero, y coronada 
por Reynaen Londres la Católica 
Doña M ana, hija legitima déla  Se 
reeifsima Doña Catalina, que repu
dió el Rey Enrico , en trad le  año Ja 
Religión eu grandes efperan^as de 
recuperar los bienes,que auia perdi
do en aquel Reyno 5 porauer intro
ducido en el de nueuo la Fe Católi
ca^ eílarconcluydo ya fu cafamien- 
tocon eí Principe Don Fdipc. Con 
el defeo, y veras, con que procuFaua 
bolucr a fu primer eílado las cofas 
Ecicfiaílicas,ccnbia a Malta al Capw

F  arias fy  
tunas it 
ynagolfQ. 
ta de bul.
id.

B tanas 
perasfái 
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la Rciigt 
fus biaes 
de Jngci* 
tena.
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tan Orímadan, para dar parte.al Grá 
Macflre , y Cotjfejo de íu piadofo, y 
íanto zelo> y del incéto^ue tenia de 
que fcreftítuyelTcn a la 'Kclí^óh los 
Priorados de ingalaterra, y ..dé Jber- 
p k  i el fíayliage: del Agalla* y las de
cías Encomiendas de aquel Reynos 
ló  qual no pudo tener clefeto defea 
dopor loi incidentes ¿ que adelante 
.diremos,

Hallaüaíe ya el Gran Maduré F# 
1uan de Homedes tan canfado,y vie* 
4p,queáuiendo entrado en los ochen 
e£ años dé fu edad * llenó en pie por 
típaciode dos. mefes vha calentura 
lenrasque fe fue lecaddo,y acabando 
Ja vidai.Sintieüdofó apretado déla 
enfermedad * eoouocó el Confejo el 
primero de $étiembre,para exhortar 
a todos religiofa * y prudentemente, 
que fe amafíen mucho* y acendieíTeü 
al büeñgouierno*^eoüferuacion de 
ía Religión, depuefta toda pafsion, y 
afe&o particular í y reconociendo la 
breuedád de íus dias*ñombró por Lu 
g á rten icütcfayo ál Gran Comanda-* 
dor Fray Claudio GrucI Labofcl,pa 
faquejürito con el Confejo tratado 
los negocios politicos,y no padecief- 
íen los de la RelÍgÍotí,mieücras le du 
raua la enfermedad j echófe en la ca- 
majy Domingo a los tres de Setiem
bre fe confeísó* y recibió eí Viaticoj 
hizo el Miércoles a los feys fu defa- 
propfíáttiiento de vn Efpolio muy 
pobre, por las obras pías, y largas Ji- 
molnasjquc ania hechos y defputís de 
auer recibido Ja Extrema Vació muy 
en fti acuerdo, de mano del Prior de 
ladgiefii Fray Gradan GalueZ, del 
Priprádo de Náuarrá , electo por 
mtiérté de Fray Antonio Corona,eí^ 
piró a las tres de la tarde, defpues de 
auer gouernado la Religión diez y 
feys anos, diez méfes« y diez y fíete 
dias j y obtenido entre todos refiom- 
bñedé eraalimoftiero ̂ Conílance, y 
%alerofq en las aduerfidades. Cele-» 
brócnftl tiempo dos Capítulos Ge

nerales, y de las buenas, y loables Je-* 
yes,que fe hizieron en ellos, fe obfer 
uan Jas fígüíenres oy día.

1 Que no puedan los Trio 
res s ni el Capellán de Ampo- 
fia,Baylios,m Comendadores3 

ó Cualquiera otra per fona dd 
Ahito ¡recibir Donados ¡o Co+ 
fadresde la Religión , fin ex- 
prefo mandamiento del Gran 
Maefirei los que contrauinie- 
ren, fean priuados del Abito,y 
los Donados,y Cof adres, afsi 
recibidos ¡no fean reputados,ni 
auidos por tales > ni gozjn de 
fus £fien dones y  Priullegios, 
■ 2 Que qualqutera Re ligio
fio,que gozare Aliebro de vna 
£  momiemda,ya la exer&apor 
adminifiración, oyagozje los 
frutos de otra, efié obligado a 
pagar entéramete los del Mié- 
bro dependiente de la Encomie 
da macante,no fegun la común 
tajfacion de la Religión, finó 
dd verdadero valor al tiempo 
del mortuorio y  vacantesfia- 
bet es en quamo fe pueden arre 
dar entoceS) pero f i  el pofieedof 
del Miembro conferido no tu- 
uiere otra Encomiendajenga 
obligación de pagar al Común 
De foro dos partes de los frutos 
del verdadero Valor del Mié* 
bro,reteniendo fe la tercera pa
ra fus alimentos.

> - i 
¿fatutos 
dd Gran 

Maefire^ 
frayligQ 
de tfoter- 
dcs*



£>*»/-- 3 Que el Candiera, que al pías en qudquiera manera,ño 
trn *oca- tiempo que fe  hizjere en la Le fea,nife entienda auer retroct 
l!c: quiere gnu la Efmuticio de las Dig- dido , o perjudicado mejlraí
dé%r »*#- nj¿ades,c Encomiendas,fuere Confiituciones, que difponcn 

deudor al T foro, no pueda co contra los dichos deudores  ̂an- 
f}guirlaseantes he fe entienda tes bien mandamos , j  quere*

* efiardel todo incapaz,, e inha- mos, que los Efatutos fobredi'
til potra obtenerlas 5 ni le val- chos queden ilifosy que los pro 
ga,q%e aja depofitado fus En- cefos,penasj lo demas,que de* 
comiendas en manos del dicho fio procediere, tengan fu  fuer* 
T eforo, para pagar la deuda,o pay efeto. 
que defpues déla Efmuticion € Que a los libros de losRe 
te aya fatisfecho, cibidores de la Religión, j  a

4 Que todos los candios j  las cédulasfirmadas de fus ma 
otras caudgaduras de filia de nos, en quanto a los deudores 
los Caualleros, que murieren del T eforo, fin otraprueua fe 
fuera de Comento, per t e nez l e s  de toda fe,y crédito indubi• 
can al común Teforo, con to- table.
dos fus jae&esj adremos. 7 Que en los Capitulas , j

j Que en quanto fe proce- Ajfembleas Prouincialesprh 
diere por parte de los Recibido mero de votar negocio alguno» 
res yfegun Informa de los In - propuefio primeramente lo que 
dallos y  Priuilegios Jípofieli- deue tratar fe pueda cada Relí
eos a o por otra v ía , delante de giofo del Abito dezjr,j alegar 
qudquiera luez, Ordinario,0 lo que le pareciere mas apropo 
Superior de la Religión, aun- f i to j  conmútente, fin  impedí- 
que fea contra menores de ca- mentó,ni efioruo alguno > y  def 
iorzj años de edad, que no les pues de ventilado ,fe  haga ef- 
ayan dado Caradores7o contra crutinioj la parte, que tuuic- 
ctrof deudores al Cornan TV- re mas votos»fe  entienda auer 
foros aunque fuere a qudquie tenido en fufauorla refolucio, 
ra priuacionfentencias decía- j  fentencia\orden ando,que to- 
ratorias, o pn nación de Prio- das las caufasy negocios ciai
rados , Cafie Sania de Ampo- les,y criminales, que fe trata- 
ftaSBayliagcspncomiendasy ren, o refoluieren en los Capí- 
Beneficios,0 Poffefsionespro¿  talos > o AJfembicas fobredi- 

r chos9
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deia Reí ig ion  de S.Iuan, 30^
chosfie decidan con efcrutinio 
de B tilas ¡de otra fuerte fe den 
por atentados los decretos,
8 Qjgg fiempre q pretendiere 
dosa o mas fopetidores alguna 
Dignidad,v Oficio,vote todos 
por orden de fu Ancianidad, o 
fea Antigüedad fino fe hadare 
algún (gran Qruz^fi en tal ca 
fo votara el primero , en efia 
forma. Defiues q aura hecho 
eljur ameto, q dijfooe los Efia 
tutos Meuard elVicechanccller 
tatas bruxulas, quantos ftrere 
los fompetidores,y las presete 
primero al G, Adatare,y def - 
pues de mano en mano a cada 
£  onfejero fiegu el orde de fus 
a fíenlos para q cada vno eche 
la hala en la hmxulafile pare 
ciereij hecho efio, las cuetepu 
blicamente,y al q tuuiere mas 
votos,te declarara elVicecha- 
celler por eleff opero fi el nume 
ro dellos fueJfeygual,entocesfe 
declare por eleSlo el de mas 
anos de Abito , no fiendo de la 
Gra CruZi el menos antiguo, 
porque en tal cafo esnueftravo 
luntad,que preceday ft fueren 
de vn mí fino pafige,fe remití 
rd la elección al Confe jo Ple
ñosa quien también fe remitan 
las otras caufas en la mi fina 

ygualdad de votos para que fin 
mas apelación las refuelua ,y  
determine*

Segunda Tarto*

9 Que los Bajitos Couenttía 
les aufe rites de Couento al ti ti
po de fu  nominado,tenga obli
gación deyr a el dentro de dos 
an os, coladeros de fie  el dia , en 
q juere deSíósy entre tato pue 
da vfar de las prerogatiuas de 
B a j líos Conmntnalesy confe 
gmr otras Dignidades,y Bene 
f  dos de UReligioide otra fuer 
te pifiado el dicho terminoyno 

yendo a Gonuento perfonalme 
te, fe ende da efiar priuados de 
dichos Bayliages f i n  otra cita 
don,o amonefaetón alguna^y 
el G,Maefire,y Con fijo  pro
ceda en fu lugar a nueua elec- 
domrcfemandopero la E fm tt 
ticion délas Lenguas5 anadien 
do,que los q fuero cleros Boy 
líos C o nue rJuales au fe ni es de 
Conue nto.no fe  atreuan a lic
uar la G.CruZvhafia q fe  hu- 
uiereprefentado delate del G . 
M aefirey Confejo, y  hecho el 

juramento acofiumbrado.
I o Que ninguno pueda impo 
ner pefiones fobre las Encomie 
das .excepto elG. Maefireylos 
q t unieren cdcefsto effecial del 
Capitulo (general, auqfe ofirc 
ciefefife hizJefe por gracia de 
la Lengua,v del G. Maefire, 
el qual no pueda dar Ucea apa 
ra qfe trate defio^deoíra mane 
rafe da todo por irrito y  nulo*
II Que los Benejidos £ clc~ 

‘  M i-  JC e
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fia fiico s ¡cu japrou ifiion , opre* 
fien tacion ,con C uya de  a lm as, 
o  f in  e lU , pertenec iere  a  los 
P riores en  f iu s  C  a m a r  as P r io  
ra les,y  a los B a ji to s  , y  C om e  
dadores en f u s  B a j l ia g e s y  £ n  
comiedas, f i j a  por c o f ia m b r e ,  
o privilegio no tocaren  a  o tra  
d tfio fic io n ,fi  vacare  p o r  m u e r  
te ,re fignacion , o p r iv a c ió n , v  
de q u d q u ie r a  otra m a n e ra  en  
C onveto ,o  fu e r a  del, p e c te n e s  
ca  la p ro u ifio n , oprefientación  
de dichos B eneficios E c le f ia fl i  
eos d  (y. A d a e fr e  por la  co fiu  
bre an tig u a  > aunque  fie aya  de  
h a z j r  por elección b f i j a  los d i 
chos B enefic ios no efiuuieffien  
a fitgnados , o fie acofitumbrafise 
dar por ca b im ien to .
1i  Que en las prtteuas de los 
Frajíes Candileros, debaxo de 
nobre de padres ,fie entienda ei

padre,la madre, los agüelos , j  
agüelas,paternos, y maternos, 

Difunto ya el Gran Maeílre Ho- 
mcdeSjfe congrego el Confcjo Ordi 
nariojen el qual prefentó el Comen
dador Vañon Conferuador Conuen 
cual,la lióla Magiftral de hierro,que 
la cenia en cuílodia , junto con la de 
pJata,como lo difponé los Eftacutos, 
y los fellos, y cuños de la moneda, y 
los rópieron publicamente,para que 
no le cometiedc con ellos engaño al 
gunoXeyóíc fu defápropiamiento,y 
aunque le hallo muy pobre, determi 
no el Teforo hazerle a fu coila gran 
des exequias,como a fus predeceíTo- 
res: dcípues deauerlo embalfa ruado, 
le viílieron Magiftralcnece, y pácete 
lo pulieron eu la Sala grande, donde 
concurrió todo el pueblo a befarle la 
mano, en particular los pobres con 
muchas lagrymas. El diaílguientele 
baxaron al Cadillo a la Igleíla de Sá 
Loren^o}con grade acompañamien
to de capuces, y luminaria,)7 dicha la 
Mida de Pontifical,leboluieró alCa 
ílillo,yIo entcrrarÓ enla Capilla Ma 
giftrafalpiedel Altar m ayor, en vnN 
iuncuofo fcpuIcfo,Cü el quaí hizo po 
ner el Comendador Fray Chriíloual
de Acuña el Epitafio que fe ligue. 

Frater Ioannes de Homedes, e Baiuliuatu Cajpfiin Iblagific- 
Epitafio rium Hierofolymitana Militia vocatus,in eo decem £5’feptern 
t í íT g. ¿»nostam bene,&praclarefegefiit, v t vitade fundas,fuideft 
Maefire deriumultis reliquerit.Ymt enim vir n a t u r a , v f u  prudetiki
Homcdcs. . /  / - / * / -  . * i J

mus,magnanmit ate,ai abúltate,cbaritate,&clementiaconfbi- 
cuus.In Ordinis tranejuilitate, &  fubditorum libértate tuenda 
vigúdtifirmas. ArcesJanfti Angelis,Helmi,&Michaelis, ac 
alia propaga acala contra T arcar um impetum extruxit. V ixit 
annos ko.Obqt die g.Septeb.i j53.Fr. Chrifiophorus de Acuña

EiaiSme Oomendatartus Vera Crucis,pi& memoria faciundum curauis.
*4 en Mal Acabadas las Exequias Magiílra- lo mucho, q itnponaua la breuedad 
ta. porm¿ les,fe congrego ei Conléjo Pleno de dcnncua elecció, por noeftar lio ¡»o 
trtcdH G. Eftado.y enel eligieró porLugarceni uierno,en tíepo íj ofendía la armada 
Mocfin etc del Maeftrazgo vacare al mifmo Turqfca lascoftasdelcalia.entrarócn 
Homcdcs. G.Comcdador G ruefq fígnificando Alscblea general a los n .  del m il™

Mes
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Mes de Setiembre 1 poco menos de 
quatrozientosCananeros,y Religio 
íos del Abito, juntos en la Sala gran
de del Caftillojy diuididos por Len
guas hizieron elección de los ocho, 
con Iafolemnidadinftituyda » y acó- 
ílumbrada. Por Alucmia, el Prior 
Fr. Emberto de Moriniers: Por Fra 
exa, Fray Franciíco de Piedefcrt, Lu 
garteniente del Hofpicaler: Por Ita
lia,el Prior deCapua Fray León Stro 
zi.'Por Aragón,Cataluña,yNauarra, 
el Prior déla Igleíia Fr.Gracian Gal 
uez:Por íngalaterra,Fr. Vííualdode 
Maísimbert, Lugartenieutede Tur- 
copiier: Por Alemania , Fray Adam 
de Schuaibach, Lugarteniete del G. 
Baylio: Por Cartilla, y Portugal, el 
Lugarteniente deJGran Chancellen 
Fr. Chríftoual de Acuna; Y por Proe 
$a,el Comedador Fr.lua de Valeta; 
los quaíes deípucs de aúcr hecho el 
juramento acoftumbrado, y retirado 
íe a Conclaue, cobraron por Precep 
tor,y Preíidentedela Elección al AI 
mirante Fray Filipo Pilli, y digiero 
para el Triumuirado del la,a Fr, Alo 
ío de Solis,del Priorado de Cartilla, 
por Cauallero: por Capellán, a Fray 
Antonio Crefino Griego de nación, 
recebado en la Lengua de Aluernia: 
y por Siruientc de Armas, a Fray Vi 
to r Ricardó,de la Legua de Francia. 
Frtos tres digiero por quarto, como 
cscortumbrc , al Comendador Fray 
Franciíco Nibia,Italianos y de mano 
Cn mano , halla llenar el numero de 
los diez y íeys Electores, con el ordé 
íiguiente. El quinto fue Fray Pedro 
deGozon Melac, Comendador de 
Golfcch,y Monfones, de la Lengua 
de Procura: el fexto Fray Pedro lu 
írteme > de la de Aragón: el fepcimo 
Fray Vílualdo de Malsimberc , de la 
de Inglalaterra: el octauo,Fr. Adam 
de Schuaibach,de la de Alemania, y 
íe  nombrara defpues los otros ocho, 
con tal orden ,quc vino a fer el no
neco el Comendador Fray luán de

V aleta, por Proen$a: El dezimo el 
Comendador Fray luán Lcnefquc 
de la Cnísiera , de la Lengua de Al
uernia; El vndezimo , el Comenda
dor Fray luán de Aulnis Liílebu « 
chart, déla de Francia: El duodezi-
mo, el Comendador Fray Iorgc Va- 
non, déla de Italia: El dezimoter- 
do,Fray lorge de San luán , de ía de 
Aragon: El dezimoquarto, Fray Die 
go Montero, Caftellano , que entró 
por Ingalaterra,por no hallarfe otro 
Cauallero Ingles en Conuento: El 
dezimoquintofue el CaualleroFray 
lorge Sebut de Schuembern , déla 
Lengua de Alemania: Y eivlcimo,ei 
Comendador Fr.Chriftoual de Acu 
ña,Portugués,de la de Cartilla.

Entraron en Conclaue los diez y 
feys Electores, y en el fe manifefta- 
ron luego fecretas inteligencias,y nc 
gociaciones del Prior Strozi, para le 
uanrarfe con la íuprcma Dignidad 
de la Religión 5 pero reíbluieroníe, 
todas en humo, en conrtderacíon de 
fu condición inquieta, y altíua, déla 
juila fofpecha, que podria engen
drar fu Elección en ios Mililitros Im. 
penales, y otros Potentados confe
derados luyos, auiendo nombrado

Jnttligen -  

ciasddPri 
ct Strozi, 
de peco fr»  
nube.

ya el Rey de Francia por fu Lugar
teniente, y Capitán General en Ita
lia a Pedro Strozi lu hermano, hi
jos los dos de Filipo Strozi, enemi
go capital de Colme de Medid,
Gran Duque de Florencia, que le 
tuuo prefo, y tan apretado, que fe 
dio el mifrno la muerte,desando pri 
mero eícriro de fu mano cfte verlo 
A teirt a.Exortart aliquisnoflris exejji 
bus vítor, Que cito nrtímo aula de 
maccner en píela cnemirtad antigua 
del Gra Duque, en daño notable de 
la Religió ¡por lo qual coformes los r tay'CU* 
Eíedores digiero por Grá Maeftre dio de U 
al Hoípitaler Fr.Claudio déla Ségle, ScigleGrl 
en toces Embajador en Roma,y a ori 
ze de Sctiébre deftc mifrno año de 
mil quiniétos y cinquera y tres,!o pu 

Ce * blicó



io8 Libro IILDelaCoronica
b lic i en la Aílemblca el Caualléro 
deja  Elección Fray Aloüfo deSolis, 
con Jas acoftiimbrádas ceremonias, 
y alegría nñueríal dtítodo el Con- 
uento: caDtófe luego el T £  DEVM 
LAVDAMVS íolemniísimamente, 
y  enarbolaron las Fortalezas Vande 
ras, con las Armas del nueuo Gran 
Maeftre, y muchas falúas de Artille- 
ría . El dia figuiente hizo el Almiract 
te , Preceptor de la Elección juntar 
el Confcjo P leno , y nombrar en el 
po r Lugarteniente del Gran Mac* 
u rc  al Gran Comendador G rucl, 
mientras no líegaua d Conuento* en 
tiempo y que fe capo en el Priorada 
deToIofaípormuertedelPrior Fray 
Folqueto de C aritat, y en la Gran 
Encomienda Fray Pedro de Beau*» 
Jac Trebons, con perroifsion de po* 

~ dcr veftirfe la gran CruZjpor hallar* 
íc  ocupado en Toloía en la recupe* 
ración del Elpoüo del Prior Caricat, 
quefuem uyricoparací coxuun T C* 
foro.

CAPlTVLO XVI1L 
Ëfflbia la Religion Embax4 * 

dores al (ßran Maeflre La 
Sengle : parten las galeras 
a embarcarle i recíbele el Vi 
rrej de Sicilia mageßuofa- 
metei llega a Malta y  hazjf 
fele funtaofo recibimiento<

lArmtda 
Ttrqutfca 
eut4 cofia

A armddaTur 
quefea en efle 
medio,boluie 
do de la lila 
de Córcega, 
le arrimó a la! 
de Sicilia, dc- 
xadoíe verde 
las de Upar, y 

délas Salinas* y temiendofecn Mal
ta, ̂  informado Drague dé la mucr^

te del Gra Maelíre Homedes, y eleé 
don  nueua, iñtencafl'e alguoa fácció 
en daño de la Religión, o aguárdale 
en el pddb al Grán Maeítre aufente, 
a imitación de Curtogolí con Liflea- 
dam en fu viage de RodáSjCoítio di
jimos en la primera Parte delta Co- 
tonicai pareció al Lugarteniente, y 
Confcjo dar al Gran Macítre auifo 
de fu elección» y lo mucho $ que im- 
pdrtaua ib perfoná cri Córiuentoqua 
to con el peligro, en que podría po
nerle la Armada enemiga» que an** 
daua ñempre por aquellos mares, 
para que tuuiede tiempo d e p re -  
üenirlü viage, yhazerios cumplí*» 
mieritos denidos con el Pontífice» 
ton  el Ettíperado^y los demas Prin 
Cipes Chriítianos, PartieronCíon cita ,
Embaxada, a los treze los CauaJItf« dores de U 
tos Fray Don Pedro de Mëndoça » y 4
Fray Raphaël Saluago, en compañía' G.M&ftrt 
del Caualléro Fray Cfaryftóual Bu* L* SewgU 
lór Montguídrl , ámigo intrinfeco 
deí Gran Mdcftre}que obcüuo Iicen* *•
cia de yr con ellos en vna fragata, 
que los lleuó halla Hoftiajpero que- 
doíéícs en la Carona,lugar de Ja Ca 
labria, con fccreta intención de to
mar pollas, y llegar primero a R o- 
ma, que los dos Embaxadorcí, co
mo llego mucho aotcS,y dio al Gran 
Maeftre ía norabuena de fu elecció, 
befándole la mano en nombre fuyo, 
y de codos con la rodilla ctí tierra.
Moítró el Gran Macílrc grande en- -  
terczadeammo,puesíiadcfcoifrpty‘ fotom  
nerre el contento, que acoftumbrán Mitote 
obrar en los hombres las Dignida* LdSagk 
des, fuplicó deuoídtncnte a Dios, 
que le dietíe' gracia de  acertar a fer - 
uirlc, y gouernar la Religión, como 
m is CorruínieíTc para mayor gloria 
de fu Santo Nombre. Embió luego 
al mi too  Montguídri, para que dic- 
fe noticia defto al Pontífice^ acom
pañado del Comendador Fray P e 
dro de M ote fobrino dclu: Santidad, 
y CaileUano dei CalUUoS^nsangel,

que
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delà Religion de S.ïuarti fop
qué aquella noche, y las dos Chufe- 
cdíiuas hizo -grandes fíeftas de fue
gos,^ falúas de Artillería.En Uegadb 
Jos dos Embaxadores delConueriro, 
dcfpachócl Gran Maeftreal Caua- 
IJcro Fray Don Pedro de Mendoci 
para Flandes,donde fe halíaua enron 
c ts la .Mageftad del Emperador: a 
Fracia ernbió a Montguldrlsy al Ca- 
uallcro Saluago a codos losPríncipes 
de  Italia,para darles párce de fu elec 
cion, y recomendarles fu perfona , y 
negocíosde kReíigion. Acudieron 
a Roma en brcuc tiempo caíi 6odos 
Ids Cáuafleros Italianos de k  grade, 
y de la pequeña Crú¿, á darle k  óbe 
dienda i vifitahdolc algunos Carde
nal esjtodos losEmbaxadores dcPrín 
cipes, y Repúblicas, y Iqs Prelados 
ma£ principales, y Varones Roma
nos, en fu mifrna cafa, que eVa la an
tigua, que tenia k  Religión en aque 
lia Corte, en el. Riün de San Euila- 
chio, a ks efpaldas déla Rotundaj rtr 
uiéndüíc en éfta ocatiode otras dos, 
o. tres de los lados, ton nueuas puer
tas i por donde pudieron mandarle 
todas. A losonze de Octubre fue á 
dar la obediencia, y befar el pie al 
Pontífice , con acompañamiento de 
n cauálio de caú ¿oda la Nobleza dé 
Roma: recibióle fii Sáatidad en Con 
íirtorio Secreto, en el qual hizo vna 
breué,y elegante Oración Latina el 
Caualícro Fray Antonio Geufró de 
la Vinadieraicocnio aquel día con el 
Papa, y muchos Cardenales j conce
dióle muchas gracias,y priuilegiosj y 
antes de fu partida dexo concluydos 
los negocios déla Embazada. A den
tó  con el Cardenal Luys Camaro vd 
concierto muy vtil para el común T e 
foro, y la paga de ciertos Arrerages, 
que deuia por cuenta de ks Rcfpon- 
iioncs de la Gran Encomienda de 
Chipre, aílegurando las pagas veni
deras.

Ocupado en Roma el Gran Mae- 
ftre La Scnglc, en lo que auemos

dicho , pulieron en Malta el Lugar
ten ien te ,/ Cdnfcjo todo fu Cuyda- 
do, en que fe guardarte bien la cam
pana, y marina déla líla, y én que fe 
forcificarten el Burgo,San Miguel, 
y Santermo , halla quete tuuo auífo, 
que auia pallado Dragut con k  Ar
mada por el Faro de Meciría, la buel 
ta dé licuante 5 con que pudo partir 
alos catorZe del miftno MesdeOclu 
b re ,é l Prior Strozicon las quatro 
galeras de la Religión , y dos fuyas, 
entrecenidaspor cuenca del Tcíbro, 
para embarcar al Gran Maeflrcdon 
de fuerte feruídoi dándole orde par- 
fticukr de ábfir los defpachos, y car
tas, que íle âÜTen a fus manos, pará 
poner eri execucion quánto en ellaS 
le le ordenare; Embarcó el Prior pa 
ra feruicio del Gran Maeftrc Apara
dores de piezas de oro, y plata, y o- 
tras bakxas ael citado Magüita! j y 
para el cortejo, y afsift encía de fú 
perfona fueron de todas k s Lenguas 
loa Caualléros íiguiences; Por la dé 
Procn^a, los Comendadores Fray 
Pedro dé Go¿on MeJae, y Fray An
tonio de Tezan Venafque; Por k  de 
Aluernia, Fray fuan Leuefque déla 
Gafsiera,y Fray Pedro de Gioii: Por 
la de Francia, Fray Carlos de la Ra
ma Pleísis Enut, y Fray Rolando dé 
k  Longuerl: Por la dé Italia, el Co
mendador Fray Franciíco Nibia, y 
Fray Gerónimo Nuceto de Cani
llón.* Por la de Aragón, el Comeada 
dor Fray Pedro Fernandez de Feli
ces, y Fray Pedro luniente: Por In
g laterra , los CaualIérosFray D ie
go Montero, del Priorado de Ca- 
ftilia, y Fray Vbertino Soliero, Ita
liano , por no aucr Caualleros Ic* 
glefes; Por la de Alemania, los Cs^ 
ualleros Fray lorge de Morftea, y 
Fray Filípo de Rotfembach: Y por 
la de Cartilla, y Portugal, ios Co
mendadores Fray Chriltoual de A- 
cuña,y Fray Alonío de Solis. Partie
ron ks galeras c5  eftos Cauallero^y 
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3io Libro III. Déla Corqnica
Í>rouifíones dichas» pero boluiendo- 
asal Puerto eJ mal tiempo, decidió 

gartentca- c j ^ 0nfejo vna diferencia , que auia
Ttitresno mouiílo el Comendador Acuña,pre- 
patio, pre tendiendo preceder en aquel viage, 
ceder efus como Lugarteniente de Gran Chan- 
astigms celleralos Comendadores Melac, 
fuera de Nibia,y luDÍente Ancianos,o masan 
Cemento- tígnoSjen virtud ac fu oficio de Pi- 

Ilerdela Lengua de Caftilla. Deere 
tó el Coníejo en fauor de Jos Anti
guos,declarando, que no podía íufra 
garle íu Prehcininécia fuera de Con 
uenros y aísi que precediere Tegua 
el grado de fu antigüedad* Bojüieró 
a  partir las galeras alos veyntc y vno 
del mifeno mes de Octubre con las 
Bulas del Maeftrazgo,y orden ex -
f>reüb a ios Comédadores Fray Car 
os Durré Tefsieres, y Fray Alonfo 

de Solis,que las prefentasé ca Roma 
aí Gran M aeftre, que informado de 
ja retirada de Drague» y llegada del 
Prior Strozí a Merina,le mádo, que 
fueíleaTerrazina, donde íc embar
có alos fíete del mes de Dczicmbrc, 
con la mifma grandeza,y Salua, qup 
fuelehazísrfc a Principes Soberanosj 
y haziendo vela, tomó el rumbo de
recho de Mecina,fin tocar en Ñapo 
les, y alos doze del mifeno mes em
bocó el Faro.

Quedaron tan amigos en la con- 
quiita de Africa el Virrey luán de 
Vega,ycIGran Maeftre La Senglc» 
qucdefteantlo el Virrey moftrar el 
contento,que auia tenido de fu elec
ción, tratóde hazerlefuntuofo rece 
bimientojpor lo qfedetuuoen Me- 

Honory lu citaa,y lo coníultó con el Confejo , y
WeL t/G  ^duogado Fifcal del Rey,que lo era 
Matjbe de emoucc$ el O lino! ti, Francés de na- 
SJuan* cion,ygran luriíconfulto , que junco 

Con otros Letrados, y ios lurados de 
aquella Ciudad,hizo vn diícurfo por 
comiísion del Virrey »conformándo
le con el parecer del doctísimo Bar
tolomé Cafaneo , que tratando del 
lugar,y honores que fe deuen al Gra

Maeftre de la Religión de San luán 
en ados públicos»y congregaciones 
de Príncípesjdizc en la primera par
te de fu Caralogo de Gloria mundi, 
ofegunel Bofsio,enJa noucna,y con 
clufion quarta, que deue preceder 
defpuesdel Sumo Pontifice,deI Em* 
pcrador,y délas Mageftades Católi
ca,y Chriftiamfsima, a todos los Pa
triarcas,Cardenalcs,y demas Princi
pes de la Iglefíaj y a los que recono
cen íuperior,y no tienen dominio ab 
íolutojafaber es,a los fugetos al Im
perio, y a otros qualefquiera Du
ques 5 como en k  primera parte úc- 
íta nucftraCoronica fe hazc menrió, 
del honor deuido a efta Dignidad 
Magiftrafcon el mifmo lugar deC a 
faneo , en el capiculo tercero del li
bro Pegando, folio ciento treyntay 
cinco. Embip el Virrey al Empera
dor trafunto defta confulta,y relació 
aurencica de la form a,que obferuó 
el Duque de Monteleon cu el rece- 
biraienro, que hizo al Gran Maeftre 
Liíleadam el año de mil quinientos, 
y veyntc y cresj y como algunos eferi 
uen,cuuo el Virrey reípuefta, y orde 
de fu Mageftad, antes qucIlegaíTe a 
Mecina el Gran Maeftre,de recebir 
lo,y tratarlo regiamece, y como yua, 
diípuefto en la Cófulta. Hizo el Gra 
Maeftre fu entrada en aquella Ciu- 
dad, a los trezedel mifíno mes de 
Dcziembre,diafeñaladode la glo- 
riofa Santa Lucia i y a penas llegó có 
la popa de la Capitana avn puent^ 
riquifsimo, todo cubierto de leda, y 
arcos triunfales, queíe Iefabricó pa 
rafu defembarcacion, quandoíalio 
el Virrey cafí a lacado de galera, a- 
companado de todo el Copíejo, del 
Magiftrado, y délos Varones mas 
principales del Reynosdiolc la mano 
derecha, y como correjadole yua vn 
pocodelance,con la mifma fmniísió, 
que pudiera tener có el Emperador 
fín querer ponerle! e al lado »aunque 
lo importun^ua <?1 Gran M aeftre i a

quien
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quien metió en la CÍudad,no por al
guna de las puertas ordinarias , fino 
por vna, qpe maodó abrir en la mu- 
rallacercadcuueílraS^iora del Pi- 
larjdel raodb,con que fe hazeaJ mif- 
mo Rey de Sicilia, quando entra la 
primera vez a tomar poílefiion de a- 
quella Ciudad,ÿ del Réynoj aloxóle 
en el Palacio Real, y en la Capilla, y 
mefa mando fcruirle con Jas ceremo 
nias,y falúas, que acoílumbran hazer 
fe alas perfonas Reales. Honró la 
Ciudad íu entrada, pues defpnes dé 
auerje víficado,y hecho ricos prefen- 
tes^antouo vna jnfta,en laquai en
traron muchos Caualleros dieílrós, 
cafi todos Mecinefes,co riquiísiraos 
jaezes,y coftofas libreas.

Entretenido el Gran Maeílre en 
Mecina , llegó a ella Don Femando 
de Acuña, Gentilhombre de la Cafa 
del Emperador, a quien embíaua fu 
Mageftad con la donación,quehazia 
al Gra Maeílre de la Ciudad de Afri 
ca,quc fiempre Ja mantenía el amo ti 
nado Prefidio de los {¡(panoles, de- 
feando copieruarla cop menos gaílo 
del que íe jeauia ofrecido hada en
tonces, por auer tomado refolucion, 
de que uo fe defmantelaíTe , fiuo que 
la Religión la defendíefle, perfuadi- 
do del Virrey luán de Vegajpara cu
ya fortificación ofrecía el focorro có 
neníente,en cafo que la cercaífen los 
Infieles^ Propufo fu embazada Don 
Fernando al Gran Maeílre, patroci
nado del mifmo Virrey , que por fu 
partcprocuró , quelediera la pala
bra de hazer de manera , que admi
tiera la Religión aquella Plaçai pero 
aunque hÍ2o eftas diligencias Con ter 
minos vi o lencos,al parecer de todos, 
no pudo ûcar del Grâ Maeílre otra 
reípueíla j de que fin él Confejo no 
podía refoluer negocio de tanta im -. 
porcaocia, principalmente no auic'n- 
do jurado aun la obferuancia délos 
Priuilegios, y Ellatutos de la Reli
gion 5 y que obligándole aquel jura-

mento á gouernarla en forma de Re 
publica 1 feria de poco valor quanto 
hiziefíb fin el voto , y parecer de fus 
Confejeros. Conformóle có efia ref- 
puella el Virrey , y en mejorandofe 
el tiempo, boluipelGran Maeílre a 
embarcarle,y tomó el camino de Mal 
t a , licuando configo a Don Fernan
do de Acuña,en compañía de Suero 
de Vega,hijo del VÍrrey,a quien em- 
bió hafta £aragoca,con ordé de que 
fe le hízicife en elja honrofo recibi- 
micto.No fe detuuo mucho enáquol 
Puerco , pues profiguiendo fu viage,* 
atratíesó el canal de Malta có viento jfre ^  
Xaloqqereforjado, y aferró£on las gieeajdal 
feys galeras a la Cala de San Paulo 
el primero de Enero del año figuieq- 
fede mil quinientos y cinqucnca y 1 5 54 , 
quatro. ínpétó yrfe deíde allí a la Ció 
dad Notable, como leperfuadiael 
Obifpo Fray Domingo Cubéis > qué 
le acompañaua defde Roma i pero 
con fid erando, que po era bien hazer. 
alguna entrada, fin que le huuíefien 
dado la obediencia el Conuenco, y 
el Principado de las dos Iflasén Con 
íejo Pleno i y mientras le pareció a- 
guardar allí la bonanca, fueron a vi- 
fitarle de párte del Lugarteniente, y 
Ccnfejo el Almirante,y el Comenda
dor Valeta.Entró en el Burgo el día Entrada 
fíguientea las dos de ]a tardcjbazié- ddG*Mat 
dolé falúa Real los Cadillos, las Po- ^xeUsrn 
fias de las Lenguas,y codos los vaxe- &***&*? 
les del Puerto j deíémbarcó por va 
magefiuofo puente, adrezado de fi
nos paños de feda, délas mlimas co
lores de fus Armas, negro, y verde
gay,con muchas emblemaSjO empre- 
lásj fabricado a modo de vna concha 
de m ar, o venera cubierta de plata, 
figurando vna de las que ileuaua por 
Armas en la Cruz negra, el Noble,y 
antiguo Solar de fu cafa.Recibieroa 
Je todos con demo Oración es de vni- 
u erial alegria, íaliendo a recibirlccl 
Prior de Ja Iglefia bafta el mifmo 
puentCjVeílido de Pontifical, y toda
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la Clerecía del Abico eti Proceísion, 
el Lugarcenicce.y Confejo,y vngran 
concífrfo de Canalíferos, y otra gen- 
-ce particular- Con dle acompaña- 
miento fue a la ígieílade San Lorcn- 
co 3 y arrodillado delante de] Altar 
JVlayoí\paeft:as entrambas manos ío- 
b re ’el libro de los Bfhtucos, hizo en 
cita* forma el juramento folemne.

Pama del

(¡closGrá 
de $ Mae- 
jkes en fas 
tlsfcioRes*

To Fray Claudio de la  Sen 
g le yelcéfo M aejtre  delH ofpi*  
ta l  de Ierufalem % hago folem *  
ne juram ento a D io s , a  M a 
r ta  fiempre Virgen fu  M adre> 

y  a  nueftro Patrón  San lu á n  
‘Bautijla.de obferuar los E jla  
blim entos, las loables y  anti

g u a s  cofiumbres de nuefira Re 
lig ion y  de tra ta r  y  exercer los 
negocios deIIa, con el Confejo 
de los venerabiesBayliosfPrio  
res y  los de m a s , que acoftum* 
bran in tentenir en el a comolo
fuplico a D i o s , el qual para
ello me ayude, y  fauorezjca, 
Sentófe acabada efta ceremonia, en 
el Trono Magiftral, para recibir la 
obediencia del Conuento, befándo
le todos la manoj y a los quatro con- 
uocó el Confejo Pleno de Eflado ,a 
quien dadas en publico las gracias de 
fu elección, Ies rogó, que le ayudaf- 
íen alleuar el pefo del gouierno ca- 
rica ti ua, y amorolameote j exortaa 
todos los Cauallcros a viuir en paz, 
corno buenos Relígíofos, y obferuar 
la Regla de la Profdsioníy eligió de 
nueuo por fu Lugarreméte al mifmo 

Prior de Toloía Fray Claudio 
GrucLconlos honores 

acoíturnbra- 
d os.“■

C A P I T V L O  XIX,'

E l 8  mp er ador pide ala Reli
gión admita la dudad de 
Africa^eprefmtanfele mu 
chos inconuenientesy fe  tra 
ta de otras materias de la 
mifma Religion.

L Diaíigüié-
tc,que fue el 
de la Vigilia 
déla Epipha 
nía, llamo el 
GráMaeílre 
a Confejo fe 
creEOjy eh 
dio parte de

la Embaxada de Don Fernando de 
Acunajpor quien fueron el Lugarte
niente j y otros quatro déla Gran 
C ruz , para que le acompañafíen ha
lla el Confejo , defde los apofentos* 
donde Je tenia hoípedado, y íeruido 
con el regalo , y autoridad pofsible. 
En llegando,feleutintaron los Con- 
fejero$,y el Gran Macflrc fe adelan
to algunos pafos a recibirleshizole en 
brir,y darle el mas preheminente lu
gar a la manó derecha de fu fillajy le 
d ixo , que podía proponer fu emba
jada j la qual contenia en fuma, que 
mouido el Cefar del cuydado , afi
ción , y dcíeo, que fiempre auia mo- 
ílrado a la Religión, de fus acrecen- 
tami entos, y eonferuacionj en feruí- 
cio de Dios,y defenfa de nueftra Sa
ta F e , le hazia libre donación de la 
Ciudad de AfrÍca,con que fe recoro 
peníaua en pártela perdida de T ri- 
p o l, de que £c hallaua fu Mageflad 
bien informado,y facísfecho, que no 
auia fido por culpa de la Religión, 
pues afsi en la fortificación, como en 
ladefenfa,fc íkbiam uybicn,queno 
podía fuílentarfe aquella Plaça lar-' 
go tienipo,ni refiílir fu Cadillo a  vatf

po-

EwboXá* 
d*deiÍM 
perador ( 
laRcligiíi 
ctoutdh*- 
dolilíCi* 
dad. dt< 

•áfrica*,j

i
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poderoíá armada ¿ fin éfpérah^ás de 
locorró, por hallárfe ocupado enton 
ces fu Mageftád en tan fbrcoías gue
rras ; Que abrá con la mí fina volun
tad, y animo pfetébdia reftaurar a la 
Religión aquélla pérdida, con darle 
la. Ciudad déAfíicá, dondépodian 
ios Gáüalíéros délla exercitar la Pro 
feísitib de íu Milicia > peleando con- 
íintjaméñte con los Infieles por mar y 
y pór tierra; con que fe cíperaua,quc 
auían de dilatar los límites de id dd- 
m inio, haziendo en Berueria el mif- 
mo beneficio a la Chrífiiandad, qué 
ál principio de Tu fundación en Su- 
ria j y que les ofrecía défauoreccr íu 
fortificación ¿y fócorréríes con fu ar
mada, fiériipre qué les cercado la T ur 
quefea en aquella Ciudad , o qual- 
quíéra otro éxercito deInfióles,Reí- 
pondio el Gran Maéflréa efta etnbá 
£ada, en nombré fúyó , y de toda íá 
Religión Cónci agradecimiento de- 
uidó á la merced,que les hazla íu Má 
geílad dé aquélla PÍá^a ¡cu yo nego
cio fe coníuJcaria luego,y reíoluenan 
lo tnas Cóuéniére al íeruicio de Dios, 
y del Ccfar. Con éftó fe boluió Don 
F Croando a fu quárto acompañado 
d é  íá friíímá máóérá , que eDtro erí 
Confejo; en el dio defpues quenta el 
Gran Mapífre de quanto le auia paf- 
íado con el Virrey luán de Vega, ré- 
prefentando pór v ná parte la dificul
tad, que íe conocía cft admitir Iá de
fería peligrofa dé Africa ; y pór otra 
jo- mucho que importaua conferuar 
ía gracia dei Emperador. Difcurrien - 
do fobrcéftos dos cabos principal es, 
có me ti ero por entonces al PrrorStro 
¿i, áí Comendador V iléca, y aí Có- 
mCdador Fray Luys de Sálzedo,qúc 
jurifós con el Vicccbáncéllcr F.M ar
tin fio^as de Portaírubio , vieflen la' 
comífsion,quc Ileuaua Don Fernan
do, y entcnaicfTéri mejor ía voluntad 
def Gefar.Hizofeafsi,y con lo queiri 
formaron defpues éri Gónfejo } fin 
proceder a otra rcfolucion, nombra

ron vñ Cáuaílero de cada Lengua, 
con el orden, que íé figuen,para que 
fuellen á reconocer la Ciudad de 
A frica. Por la Lengua de ProeDZa, a Caualletós 
Fray luán de Valeta; por Aluernia, a *je t0íias 
Fray íuaü Léuéfque de Ja Cafsiera; "
por Francia; aFrayíuán de Conde ^^nover 
BandiéráSipor Italia, a Fray luán An ’prcfidid 
ionio Péíéatoreipor Aragón;CataÍu- ühjrká: 
ña,y Nauarra,a Fray Pedro Felices; 
por Ingahtcrrá, a Fr. V fifia í do Maf- 
fimberijpor Alemania, a Fray Adaoi 
de SchuaíbáCh ; y a Fray Alonfo de 
Salís,-por CáftiIIa,y Portügaljos qua 
les partieron a los quinzé del mifmo 
mes de Enero,Con lasquátro galeras 
dé lá Religión; y vna del Prior Stro- 
z i , qué Ileuaua orden particular de 
ádueriir ton él cuydádo pofsitle, y 
alsiftencía dé los demás Cáuaííefos, 
k  uiedi da d é lá planta de lá Ci udad, 
la capacidad,y naturaleza defn Puer 
co, y abundancia de las aguasj de Iosr 
reparos , qué íé faícáuan, del gafioy 
con que podría1 perficionárfe ,y  del 
numero, que a aria menefier de gen
te,y arcillcria. .

Murió en efleviage el Comendá 
dor Fray Iúan Antonio Pefcacore,co 
euidencés indicios de veneno , que, 
como fe mórmuró , le auiá dado, vn 
criado confidente del Prior Strozi, á 
quien mató a puñaladas pocos aje
les defpu'eS el Cauállcro Fray Ale- 
ramo Parpa!la por otra femejante 
íuípecha de qñc áuia muerto tam
bién con veneno' ál Conferuador Co 
nentualFray íorge VañóDíy a vnher 
mano del mifrno Cauallcro Parpallay 
én venganza de íá contrádicion, que 
íe hizo al Prior íu amo en la preteri- 
fión del Máefixázgo; aunque los' bic. 
íuténcionádos juzgaron aquellas íof 
pechas por de poco fundamento.No Beneficie 
puedo dexár dédezir á éfié propofi- particular 
to , que han árribuydo vari oí Auto- 
res a cafo mil agro fo,y gracia pardea 
iárdél cielo1en nueftra Religión,que m
afinque fe (aben con certidumbre las

per-



Dificulta
des parano 
admitir la 
Religion ¿a 
Ciudad de 
Africa*

Libro I I Í,De LCoronica
períocas, quehan de fuceder en Lis 
Dignidades,/ Encomiendas, por o r
den de fusprcheminencias , y anti
güedades ; y no obíhnce, que viuan, 
y coman juntos en los Alberges, co
rno camaradas, en vnas tnií'mas calas 
propias,y particulares, y eu las gale
ras, jamas fe ha imaginado, ni come
tido femejance maldad, ni delicio de 
veneno.

Auiendo,pues,buelto de Africa el 
Prior,y los Vifitadorcs,hizicroi reía 
cion a los crcynta deí mifrno mes de 
Enero en Coníejo Pleno,que aunque 
el litio de aquella Pla^a era fuerce 
por naturaleza, tenia for^ofa necefsi 
dad de repararfe codas las murallas,
fior citar muy viejas,y dirruydas por 
a parte de la marjdemanera,quc fe

ria neccílario fortificarlas de nucuo, 
a cofia de ¿numerables fumas,por fer 
fu circunferencia de mil y ochocien
tas canas Sicilianas.’Que aunque por 
la parte de cierra eran fuertes,tenían 
afsi mifmo necefsidad de dos Baluar 
tes graudes,quefranqucaílen los dos 
Torreones de fus Eftremos , para 
guarda de la frente de tierra,y de en 
trambos collados de la Marina,prin - 
cipalmeme por el queque conquifta- 
da: Que fe auia de fabricar for^oía- 
mente vn Cauailero en la parte mas 
eminente de la Ciudad,que pudieíle 
batir la Marina por todaspartesjQue 
no hallándole en la Bórueria circun- 
uezioa los materiales, ygaftadores 
necefiarios, y auerlos de licuar de la 
Chriftiandad , feria emprender vna 
obra, que haría reparar a la mas po- 
derofa RepublicaiQuc aquella Cia- 
dad no tenia Puerto, inconuenience 
no monos confiderable, pues no pu- 
diendo eftar íeguras Jas galeras,y los 
demas vaxeles,cradudo(o el comer
cio,y qualquicra focorroiy mas efta- 
do el mandracho can ciego, y lleno 
de piedras,que auia de cortar de Una 
piarle grande trabajo,y dificultades, 
fiendo capa2 , folamcnte dcvaxclcs

pequeños,pues apenas podían lasga- 
Jcias entrar con bonanza, deiarbola- 
das,y fin remos. Que auiendo de lie-, 
uar las prouiíiones tan lexos , y pafar 
por las Illas de la Lampadoía , de la 
Linoía, y de la Paucalarea, era peli
gróla fu nauegacionjamasdeq tiene 
veyntemillasala parte de Poniente 
las donilleras,nido continuo de Cof- 
fariosiy por la de Leuante el Seco dc; 
Bekjdiftante trcynta millas,con peli 
gro de zozobrar en e l, por falta de 
Puertos Que a mas de la mucha can
tidad , que auian mendier de íáiitrc 
para las municiones de Africa, de. 
Malta, y del Gozo, feria neceflario 
tener para guarda de aquella Plaça, 
vn cócinuo Prefídio de mil Toldados, 
y quatrocientos gaftadoresjy en cafo 
de armada Tu rqneíca era forçofo re 
forçarlo de otros quatrozientos hom 
bres de guerra por lo mcnosjQuc no 
podía íu fletar IaReligió aquella ordi 
nana guarnido por falta de propios 
vallàllos , y aucr de obligarle la ne
cesidad a feruirfe de eftrazgeros, y 
de géte deshecbada de los Virreyes, 
y otros Principes, cofa muy peligró
la, como auian viílo por experiencia 
los años pallados, pues femejantes 
Toldados fueron la caula principal de 
la perdida de TripolsQue la falta de 
leña no era demenos importada,por 
auerfe de traer de muy lexos por 
fuerça de armas » ííendo todo aquel 
Pays enemigo,y tan poderofo el Xa- 
rife de Caroan, que Ies tendría cer
cados continúamete por tierra. Que 
la Religion eftaua muy pobre, pues 
tenia fojamente de renta fabida fe- 
fenta y tres mil y feteciétos deudos* 
fundados en las impoficiones, y ref- 
ponfiones » teniendo todos los años 
de continuo gallo en la Iglefia, en U; 
Enfermería, Ti mofhas, galeras, y na- 
uios,en las Fortalezas, íoldeas, y or
dinario faftento de los Cauallerot, 
mas de ciento y onze mil deudos^ 
fiendo manificílo ai inuntîo, que lo-

/
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lamente la fuftentauan los cmolumc m o * continuo  de f e o ,m e  teñ e -
tos de las v aca n te s , y mortuorios, y j  » r  j i r
algunos Efpolios de Religioíos agra m os emplear todas las fuer-
decidos. Pareció a todos cafo impof- CUS defia Religión en ferutcio 
{ihl cq  dificulcofo Ja defenía,y graue ¿ e y  ̂ Muge fiad merece, que
te daño,y peligro}}7 dccomnnacuer- t e n g a  m e m o r ia  d e  n o /o tr o S  €&  

Smbtix*- do determinaron embiar por Emba- f e m e j a n t e s  OCafioneSt P e r o  f e  
dores de la «dores a fui Mageftadl Cefarcaa los C(?mo 4 nra¿ecemos €¡ f auQT ff  
Keligio d  CauaJJeros rray Aionio de Solis.Co . *  J i
Enperadot mendador de la Higuera, del Prio- ^tOS ba& e V . A ia g e j ta d e n  ejlo?
por el «e- rado de Caftilla» y al de Giales, y de tHUíe fiemos m ayores fu e r  cas?

^  res, de la Lengua de Proenza, para 0 / f »  A ' ' * / * #  m aS com o- 
fuplicarle fuelle léruido de no encar do de lo que tenem os in jo f tn a -
garles tan impoí’sible.y graua defen- c¡en , fin la  notable fa lta  del 
la,atendidas las flacas fueras de: Ií p m Y t0  j m por¡M e p o r  eSa f e

Don Fernando de Acuna > y defpues poder mantener fe quedar av» 
de auerlcs dado las inílrucciones,que 
contenían lo rnifmo , que la relación 
délos Viíitadores, rcípondíeron al 
Cefar ei Gran Maeílre, y Conuento 
con vna carta del tenor ¿guíente.

jSacra^ C e fa re a y  Católica  
M agefiad*

M agefiad /¿ruido cumplida
mente sy  para informarle me-  
j o r  de entrambas cofas, embia 
mos a nueferos Caualleros, y  
Religiofos Fray A lón  feo de So- 
l i s ,y  Fray Carlos D u rre  T e f  

feeres $ /aplicándole tenga por 
W fta  Recibimos nona carta de V „ bien darles audiencia g ra ta  , y  

M agefiad  con D o n  Fernán- el entero crédito ? que a  nofo-  
¡aiEmptra ¿0 ¿€ A cuna , gentilhom bre tros m ifm os.T  H uefiro Señor 

de f u  cafa ? y  por ella y  la  re - guarde a V . M agefiad largos 
lacion cum plida? que nos ha anos con felicifsim os,y g lorio- 
hecho,auemos conocido fe r  <vo- fosfucefos . D e  M a lta 3y  Ye- 
lun tadde V M a g e f i a d ,  que hrero i %>de 1 5 54 , 

f e  aumente efia Religión y  con 
fe ru e fu  principal In fiitu to  b j  
pareciendo a V,  M ag efia d  que 
para efie efeto puede fe r  conue 
niente medio la Fortalezca de 
la  Ciudad de A fr ic a , nos hazse 
m ercedy gracia  de llay  deayu  
darnos a fuficntarla. E l  ani*

D e  V .Sacra,Ce/area3C a -  
tolica sy  R eal M agefiad H u

mildes Seruidores.

E l  G ran  M a e fir e y  C  nfejo 
Pleno del Hofpital de l e -  
rufalem ,

Dcf-
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mendadores Soiis,y Teffieres, partie 
ron a los diez y ocho de Marçopara 
Flandes, donde fchallaua el Empe- 
radorcon poca falud,ocupadoen!as 
guerras contra ci Rey Enrico de Fra 
cia. Tardò en partir de Malea Don 
Fernando de Acuñahafta los quatro 
deMayOjpor auer aguardado laref- 
puefta del Virrey luán de Vega,ae<rr 
cadelauifo , que le auia dado delà 
refclucion ) que tomôJaReligionen 
effe negocio de Africaiy como no Ile 
go a entender el Virrey vna fecreca 
inftruccion, que fe dio a los dos Em- 
baxadores, de remitirle al güito , y 
voluntad del Ccfar, en cafo , que le 
vieflen refueltOjde que admitidle la 
Religion aquella Plaça , démanera 
fe indignò contra el Gran Maeftre» 
que comencé como primero a de
clararte enemigo de la Religi©n,ne- 
gandole las tratas, y las demás proui 
ñones, queacoítübrafacar del Rey- 
no de Sicilia. Lleuauan también co- 
mifsion los dos Comendadores del 
Gran Maeítrc > y Conícjo, deinfor- 
marfe en la Corte del Emperador 
del citado, en que fe hallauan las co - 
fas de Ingalaterra,acerca de la recon 
ciliacion vniuerfalal gremio de la 
Igleíia,con el caíamiento del Princi
pe Don Filipç Rey de Ñapóles con 
la Rcyna Maria >y que E los negocios 
fe yuan difponiendo bien, conuocaf- 
fen vna Aflemblea general de todos 
los CauaJJeros del Abito,que reíidia 
en la Corte del Emperador, y en los 
Lugares circuDuezinos,para tratar,y 
refoluer lo mas conuenientc, acerca 
déla recuperación délos bien es,que 
auia perdido la Religión en logala- 
terra,en conformidad de la embaxa- 
da,que Ileuò a Malta el Capita Orf- 
tnadan,como queda dichoiy q aque
lla Ionta i o Aflemblea determinare 
fi fonu«3Ía,quepaladea Ingalaterra 
el Comendador Solisi dar ala  Ma
gullad de la Rcyna la norabuena de

fu cafamiento , y tratar negocios de 
tanta importancia j - o bien a miar al 
Conueoto, para que fueíTen Emba- 
xadores a potta, dándoles paradle 
efeto cartas en blanco.

Enere caco que delto fe tracaua en 
Malta , murió en Faenza Fray Sabá 
Caflillon , Comendador de aquella 
Ciudad,Cauallero denueítro Abito 
deinculpable^ religiola vidaja quie 
el Pontífice Clemente Séptimo nom 
bróporfu Camarero fecreto,porque 
le amaua mucho por fu virtud , y le
tras ; pero eftimando mas Ja quietud 
íolitaria, que el bullicio de la Corte, 
íe auia retirado a fu Encomienda, 
donde compufo el Libro de fus Re
cuerdos, de mucha moralidad, y do- 
ctrinadundó vna hermoía librería pa 
rabeneficio de todos, principalmen
te de los Comendadores de Faenzas 
■ inftituyó vna Elcuela para hijos de 
pobre gente 3 y murió como auemos 
dicho,en la Ciudad de Faenza, don
de oy día viue fu memoria con gran
de veneración j fobre fu Sepulchro 
pufieron efla inícripcion , que Com
pufo el mifino,quando viuía.

D.O.M.

Fray Sd¿
c ajitllo sí 
fyiofiji*
tña CdB̂i
llera.

Putredini, Çÿ corruptìonì 
refeurreSturis vtinam in me- 
lins. S ab bas Mediolanen. Sx 
genere CaftiLFrater}&  Mi
les Hier. Solitarius, Çj* paruo 
contentus vixi,Paruo conten* 
tus hic iaceo angujle. Qualis 
fuerim, nec ego feim, nectu 
qu&ras. Quifquis es,f ipius es» 
deprecare Dettm pro me* Hofe- 
pes j feofpefeabi, vale, &  viue 
memor Lati, ‘Viuens moritu
ro mihi pofui. Mortalium vi
ta ortusjabor, &  tnors, Obtjt

An*

delSepà \ 
cbn JdC 
molato; 
Fray Sdii
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Manilo enefldm¿dioel G. Mae- 
ílre La Sengle poner pleyto en Con- 
fejo {obrólas quacro Cardaras Magi 
ftraies,de AIiaga,Marruíio, de Poli- 
21, y de la1 Fínica > ,que aula dado fu 
Predecesor Homedes a diuerfos Ca 
HaJlero$,defpüesque las gozó algu
nos años; pretendiendo, que aquella 
^prouifíon era nula,como hecha en fu 
perjuyzio. Ganó el Gran MaeílrcJa 
caufá, de que feptido el Comenda
dor Fray Don Pedro de Herrera, 
pofleedor déla Encomienda de Alia
Sa ,dlxo algunas razones poco pru- 

entes contra el Gran Macííre j pe
ro hiiyóíe mejor aduertido,mientras 
trataua. e l. Confejo de caíhgarle, y 
como partió fin licencia, 1c qui taron 
d  Abito. Señaló aquel Confejo al 
Gran Maeftre lapcnílon délos íictc 
mil deudos, que fe le ama pagado a 
fu  PrcdcccÜbr todos los anos,por de

cietodel Capitulo Genéral , parad  
gaílo de fu caía j determinando, que 
íe JeconúmiaíTe 4a paga-baila la cele 
braciondel primero, qü¿fe cmácíle, 
la qual íeimiraó a rodos los Priora- 
dos en la Forma áeoÍlumbr£ja$y que 
ba’da en codees gdzafTé ei GrídM ae- 
ílrc las r.enps,y jurifdipotyidPrip- 
cipado de Malta,y del Go¿>, áútfe 
dofe acabado en Roma la cauía de 
Precedencia, contra-el Prior déla 
Igleíia,én fauor del Obffpo de Mal- Sentencia  

ca Fray Domingo fcubels, de q aue en ; 
mo$ tratado arriba*, declarando fu d e l Qbifpó 

Satidad,qüedeuia preceder al Prior de 
en los Confcj os,Puertos, y Tribuna- ^
les públicos, excepto en las Iglefias ¿4 
de la Religión,en las quales precede 
el Prior, como Prelado fuperior de- 
llasj pufo el Confejo en ejecución la 
íenreucia, Feñalando al Obiípo el pri 
mcr lugar deípnes del Lugartenien
te* contra Jo qifal protertarOri Jos Pro 

curadores de las Lenguas, par® 
que fe les guardarte ía acción 

jurídica 3 que pudieíle 
perteneceries.

v
¿fe.
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l i b r o  q v a r t o ,
DE LA SEGVNDA PARTE

DE LA C O R O Ñ I C A
DÉ L A  I L V S T R I S  SIM A  MILICIA,

Y S A G R A D A  R E L I G I O N
D E  S A N  I V A N  B A V T I S T A

DE IERVSALEM.

CAPI TVLO PRIMERO.

jBuelue el Prior StrozJ al fermcio del Rey de Francia $ huyefé 
con cautela de Sicilia,y Al altas muere cerca de Pomblim 

dafeprincipio a la Orden Militar de San Eflema* 
ponefle la Chrifliandaden armasy Je tra

tan varias materias de la 
Religión.

¿ídai ai. 
mmfiraeio 
í i c j  cafhga 
das en U 
Reítpon,

O S muchos 
daños,que ha 
zian en la co' 
ila de Sicilia 
los Collários 
infieles, obli- 
garo al Prior 
Eftrozi a po
ner en orden 

las quatro galeras déla Religión, y 
vna fuya,y partir de Malta en íu buf- 
e a , por orden del Gran Maeftre, y 
Confejojporcuya determinado pa£ 
so al Comendador Fray Nicolò Vr- 
fino de Riuaíta, nucuo Recibidor en 
Sicilia, quefucedioa Fray Alonío 
Madrigal, a quien auiendo citado a 
Comiente , y conuencidolc de mu
chos fraudes en daño del común Te 
foro, le quitaron el Abito, y lo en-

trcgaronal brago Seglar, para que 
hizieíTe jufticia de íus malas admi- 
nifi ración es. Llego el Prior a Paler
mo en ocafion, que le alcancò vn Co 

' rreo, con vn defpacho de Pedro Ef
trozi íu hermano , que ballandole 
Lugarteniente del Rey de Francia 
en Italia, le embiaua vna Patente de 
Ja Mageftad Chriftianifsíma,cn que 
nueuamente Jedaua el cargo de fu 
Lugarteniente General de la mar, 
con obligación de tenerle armadas 
íiempre dozc galeras, y que tuuief- 
fe la fuperintendecia de Puerto H er 

> cules, y de codos los Puertos, y Ma
rinas, q eftaua por el,y las q fe adqui 
ririapara íu Corona en Italia jíin obli 
garle a yr a Fracia,cou q procurò adè 
gurarledclas íóípcchas,que tenia cu 
ella de íus muchos émulos Frácefes,

M o-
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Mouíeron al Rey de Francia, a pro
curar reduzir a fu fcruieioJa perío- 
na del Prior Eftrozi, los malus tér
minos en que fe hallauan fus cofas 
en Italia, y eu particular en Córcega 
contra Genouefes, que fauorecidos 
de ía Armada del Principe Doria, le 
eftoruauan fus defignios; perfu adido 
el Prior déla  inftanciade Pedro,y 
Roberto Eftrozi fus hermanos, y de 
otros parientes, y amigos fuyos* que 
eftauau eu Roma , y en otras parces, 
enemigos del G.Duque Coime* afpi 
róala venganza de las oprefsiones de 
fu padre, y a la libertad de íu Patria, 
que entrambas confideraciones le hi 
zieron aceptar aquel cargo. Tuuo 
en efte medio fccreto orden el Vir
rey luán de Vega , de procurar de
tener en nombre del Emperador la 
perfona del Prior Eftrozi i el qual 
auíendolo penetrado de algunas ra
zones , que le pallaron con el Vir
rey , principalmente viendo que le 
obligaua a que íc quedaífe en Pala
cio, ío color de de querer hofpedar- 
]c, lo comunicó en lecreto con el Ca 
callero Fr. Bernardino Scalla fu Lu
garteniente, a quien dio orden, que 
luego defpucs de cenar tocaflc a re- 
coger, y diíparaíle la pieza de leua, 
echando fama , que fe auian defcu- 
bierto muy cerca de Palermo algu
nas galeotas Turquefeas: que có efte 
fingido auiíb boluieílea Palacio,y 1c 
inftafíc que faliefle contra ellas, y las 
combatidle. Entre tanto deípucs de 
auer cenado con el Virrey,ent ró con 
el en muchas platicas, y fingidamen
te le íignificó el ddíeo,que tenia, de 
que fu Mageftad Cefarea le di efte ía 
inueftidura de la Ciudad de Africa, 
ya que la Religión no auia querido 
admitirla: donde defleaua feruirle,y 
moftrarfe agradecido a la merced, q 
le aaia hecho de reftituyrlo a fu gra- 
cia,ybolucrleel Priorado dcCapua. 
El Virrey, que no ignoraua Jas dili
gencias deius hermanos, y parien

tes,para que boluieífe al feruíeio deí 
Rey de Francia, quilo darfeJas a en
te  nder$ conecdioíelas el Prior, y con 
el roftro muy fereno, facó del pecho 
las cartas que auia tenido , y Je dixa, 
que era v erdad, que el R ey Enrico, 
y íus hermanos- le eoirbidauan coii 
el mifrno cargo,quecuuo ,comopo- 
.dria Verlo por aquel defpaeho,que 
auia recebído entonces, rogándole 
mucho, que las ¡eyefte * pero que le 
afíeguraua.que no obftáte qualquier 
x>frecimiento,que fe le hiziefíe,no lo 
admitiría) ya que Dios le auia libra
do délas cautelas del Condeftable 
Memoran!! fu capital enem igo,de 
quien auia de guardarfe mientras vi 
uieftejni quería embara^arfe mas en 
aquellas paísiones,y diferencias, fino 
acabar fn vida quietamente en ferui 
cío déla Re]igion,y del Emperador, 
q cantos fauores le auia hecho. Def- 
pues de auer leydo el Virrey las car- 
tas, y defeubierto enelJas aígunosaui 
ios de importancia para la guerra 
que fe aguardaua, no pudo penuadír 
íe,que todas eftas acciones del Prior 
procedieflen de malicióla ÍDduftria, 
y afíegurado, boluio a la conuerfa- 
cion de querer fauorecerlo para con ■ 
el Cefar. Exccutó puntualmente el Huyefe de 
orden del Prior el Cauallero Scalla, s'uiíia el 
con tan cuerda diísimulació, que fin f w Str* 
pcnetralla el Virrey, le hizo franca $*» 
la partidajy aunque Jos tiempos eran 
deshechos, hizo luego vela el Prior 
del Muelle de Palermo , y aferró la 
Illa de Lipari muy mal tratado, y de 
allí nauegó para Malta, donde llegó 
a los dos de Abril, y afsi mifino con 
fingido auiíb diuulgó, que le auiía- 
uaD de Leuante , que acometiere 
vna gran preía que fe le ofrecía, y 
que eftaua determinado gozar de 
aquella ocafion, con íolas íus gale
ras, fin querer poner en peligrólas 
déla Religion,porqucel queriapro- 
uaríu vi tima fortuna,perdicndofe,o 
haziendofe rico de veras. Renunció 

Dd 1 $on
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con cña ícicíuftria, y güilo del Gráfli 
Maeílre el Gencrálado de !as gale
ras. Luego que íe acabo Ja Leona ga 
Jera nueua que auia hecho fabri - 
car en Malte; de Ja qual nombró por 
Capitán al M orera, natural de Vi  ̂
ílafrancadeNiza $ dcfpucs de aucr- 
la defpaltnado» y puefta en orden có 
las otras dos Tuyas, partió de Malta 
a  los diez y íeys del mifmo mes de 
Abril, feguido de muchos Cdualle- 
to s  de todas naciones,que fe embar
caron en ellas, y de otros # que a la 
fama de aquel viage quiileron acom 
panarlo con galeotas luyas ; pero en 
llegando a Marzaxaloqde, las defpi- 
cüo,para quefóefíedaoufcar fu ved 
tu ra, y el pardo con fus tres galeras 
para el Freo. Allí comunicó a los Cx 
calleros íu refoltacion ,de yr a Puer
to  Hercules, y a ía guerra en ferui- 
t ío  del Rey de Fraricía, y de fu Pa
tria, ofreciendo a los que le  fíguief- 
len fu fkuor, y hazienda, y a los que 
quifiefscn boíuerfe al Puerto,el ver- 
gantin deí palla del G oza, Con que 
íe  dcfcmbarcaron muchos, y otros 
quifteron íeguir fu fortuna*

Supofe en elle medio en Malta, 
que folíckaua el Barón de San fílarc- 
chiart en Lcuautc ía venida de la Ar
mada Turqucíca, y que ya Solymat* 
auia dado ordena Drague, que fa pu 
fiera en orden$el qual pubiieaud,que 
auia de faíir podcroíifsímo contra la 
Chriftiaudad } cí ruydo »conque la 
prcucma, obligó aí Gran Maeílre, y 
Confejo a embiar fuera las citación 
nes generales, y licuar a Malta vn fa 
mofo ingeniero, llamado Nicofo Be 
lauantí j cotí cuyo parecer»y difona 
fe pufo luego mano en cerrar de mi* 
ralla, y baluartes la lila de San M i
guel, halla la metad de lo largo de- 
lia, cerca del fardin del Gran Mac- 
ftre Homcdcs 5 incluyendo Ja fren
te, y la parte de la m arina, opuefta 
al Monte, L. mado el Coradme, con 
muy buenos follas,y traueíTcs,y por

que el Gran Maeílre La Senglc, n¿ 
lolamence la pufo en bailante deffcn 
íá, y Ja hizo hauitable, fe ha llamado 
de allí adelante la lila de La Senglcj 
y el Burgo, la Ciudad Nueua , por 
aüeda aísi mifiüo mejorado de fo r
tificación, y decaías ¡ comentando 
defoe entonces el Vulgo a llamar N o 
tabíc a la Ciudad Vieja j nombran
do por fu Capitán de Armas al Co
mendador Fray Fratícifco Martínez 
de Cadeda,halla que paJTafien aque
llos rumores de armada enemiga 5 el 
qual murió en ella »juntamente con 
muchos de aquel Pueblo» por el mal 
temple del ayre, y calores exceisi- 
uosde aquel.'Verano, Comcn^ofca 
fabricar entonces,y fe acabó defpues 
en tiempo del Gran Maeílre La Sen 
gle i y íc guarneció de muy buena 
Artillería, el Cauallero grande del 
Caítillo Santelmo, que fe eíiicnde a 
la mar en forma de Éíporonj de mu
cha fortaleza, y prouccbo. Y para 
faber con certidumbre la naoega - 
cion, y defígnios de fa Armada T ur
quesca,cuyos rumores yuancrecien- 
do cada dia > embiaron a Leüante 
convna fragata,al Cauallero Fray 
Paulo de la Chiefla, para el mifmo 
efecto, y nombraron por Capitanes 
a los Comendadores Fray Tilomas 
Eftrozi, Fray Fracifco Marfilli, Fray 
Pedro de la Baulme^y Fray Andrea 
Ramada*

Vacando en cite medio el Bayínt- 
ge de León, por* muerte de Fray Atí- praaifiotes 
tonio de Chalus , fuccdio en el,- el n  M alta  
Comendador Fray luán Tomafín, y 
el qual auiendo íabído por cofa muy 
cierta las pTeu endones r que íe ha- 
zian en Malta, corara fos mouimien 
tos de la Armada Turquefca, como 
buen Religiofo, y íugeto de tanto 
valor, partió en fo focorro con vna 
Ñaue, que aoia cargado en el Puer
ta  de Marfe!la, de proui fiemes de 
guerra * Y llegando aísi mifmo d  
auiío da la muerte del Prior de Ale

mania



déla Religioftde S.luán. j2i

Fray Juan
de Paleta 
Central de 
lasgaleras 
déla f t c / f -

¿Wfl.

D ificulta
des de las 
Tratas nue 
uatnéie in 
tro ía^iia s  
f 9t ü  Pir 
rey de Si- 
eme*

mártir Fray Iorgc Schillng > ÍC con
firió aquel Priorado a Fray Jorge 
Hortenhina de BombaRauiendo re 
nunciado primero la Dignidad de 
Gran Baylio, cd lo qual Te cupo el 
Comendador Fray Adam de Schual 
bach, que por hallarfe Capitán de la 
galera San Miguel, y Gran C ruz, 
pretendió , que deuia tocarle de ju- 
fticia el Generalado de las galeras, 
que aun eftaua vacante por la renun 
ciaciondel Prior Eíirozn pero pro- 
ucyeronloel Gran Maeílre ,y Con- 
fejo en el Comendador Fray luán 
de Valera Parilbc, aunque de la pe
queña Cruz, y Pjller fojamente de 
la Lengua de Proenza, por la mucha 
íatisfacion, que tenia toda la Reli
gión de fu valor, y perfona. No aula 
eínueuoGran Baylio acabado aun 
el tiempo de fu galera, que le tocó 
por turno de la Lengua de Alema
nia, yafsi nombraron enlu lugar al 
Comendador Fray Filipo Flach > el 
qual mandó deípues Ja galera San 
Claudio, porque víándo el General 
Vaieta.de íapreheminencía de íu ofi 
ciojCÍcogió para el Eftandarte.la ga
lera San Miguel, por fer la mejor de 
la Eíquadra, mientras no le varaua 
vna Capitana nueua, que fe auia he
cho en Malta, con nombre de Santa 
María de la Vitoria,que (alio acerca
da en todo; mandauan las otras dos, 
llamadas San luán Bautiíla, y Santa 
Marta Madalena los Comendado
res Fray Don Pedro de Mendoza, y 
Fray Antonio de Thezan Venaíquej 
y con todas quatro muy bien arma
das atendió el General Valeta a ba- 
flecer la illa,y reconocer los Carga
dores de Sicilia,por las extraordina
rias dificultades, que nueuaméte po* 
nia el Virrey luán de Vega en las 
Tratas,y demas prouifiones , dando- 
fepor muy ofendido déla burla que 
Je ania hecho el Prior Eftrozi, como 
fi la Religión cuuiera la culpa dclla: 

.eílcícntimicnto, y difguftó fe le au

mentó ,con el orden expreíjo, qué 
pocodefpues tuuo del Emperador* 
quede todo punto fe deímanteJafe,
,y deftrnyefe la Ciudad de Africa*
Lo qual executo luego Don Beren- 
guel de Ompsy Requefens General 
de las galeras de Sicilia , con poluo- 
ra de canon afucrca de minas, antes 
ejuepudíeíTe impidirlo Drague con 
la Armada,que preueniajboluiendo 
a Sicilia la Artillería, municiones, 
y d  Prcfidio de ] os Efpañoies amo
tinados, losquaies obttiuieron per
dón general en nombre de fu Ma^e- 
ltad,que aprouandolareíelucion ,y  
parecer de Iá Religión , y quanto a- 
.cerca defto le auian íignificado los 
Embaxadores Solisjy Te{sicres,ma- 
dó delmantelarlo 5 dizíendo publi
camente , que fe auia muchas vez es 
arrepétidodenoaucr hecho lo mif- 
mo de T ripol, cegando aquel Puer
to, y echando por tierra el Caí!iíJo, 
como prudentemente fe Je ania per- 
iuadido por parce de Ja Religión.

Hallaré los dos Embaxadores So ^JS¿a 
lis>y Teísieres yaconduydoei caía- xadores de 
miento de Ingalaterra con Efpaña, y iaRel¿i$y 
que auia partido para cfetuarle de la alEmpera 
Coruñael Principe Rey de Ñapóles, ^  *■ 
con Armada muy poderofa, con que ****•■ 
llegó a Ingalaterra,y auia celebrado 
fus bodas en Víncheílre , dia íeñala- 
ao de Santiago Apoftol > y auiendo 
entendido los Embaxadores, que íosl 
Eftados íe congregauan enLondres, 
para recebir del Cardenal Polo Le
gado Apodo]ico la Reconciliación 
vniueríaí de aquel Reyno a la Sanra 
Iglefia Católica, como íe hizo el dia 
de San Andrés, con gra®de folerani- 
dad , y vmucrül alegría de toda la 
Chriftiandad, congregar ó en Fladcs 
vna Aflcmblca de todos los Religio 
fos del Abito de aqllos Payfes en vir 
¿uddela Iníbució, y orden qllcuaua 
del Gran Maeftre,y Confejoj en ella 
determinaron , que fe UeuaíTen las 
cartas en blanco, y el Comendador,

Dd 3 Fray
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Libro IV . De la C or o nica
Fray Alonfo de SoJís paflafle a Lon
dres a darles los Breuc$,y la tiorabue 
«na de fu safamiento t en nombre del 
Gran Maefire, y de toda la R.eligi6¡ 
recibiéronle muy bien fiis Mágcfta- 
dcsj en quien halló muy bueña diifpo 
ficiou,y defíeo de Ja refiicucio de los 
bienes de la R eligió. Remitióle cfte 
negocio al Cardenal Legado,y al 
Confeja i mas por fer nficcílarios o- 

fttos poderes particulares para cotí- 
-cluyrlo afansfacíon déla Reyna,y 
del Confejo i lo encargó el Comen
dador Solis a Monfeñor Vincencio 
Parpalla Piemontcs Abad de San So 
lutor, tnüyfauorecido del Legado,y 
aficionado a las colas déla Religión, 
por auer tenido en ella muchos pa
rientes Caualleros del Abico , para 
que tuuiefle viua aquella platica,y el 
boluío a Malta* coa vna luílruccion 
Jargade lo qüe aüia dehazer. Luego 
embiaronjos deípachos neceílarios 
al Comendador Fray Don Antonio 
de Toledo, Cauaiíerizo mayor deí 
Rey Don Fijípe, y al Gran Confcr- 
uaaor Fray Pedro Monferrate, los 
quaíes auiendo íubfiiuiydo en aquel 
oficio al Comendador Fray Pedro 
Felices de la Nu$a , Embaxador or
dinario de la Religión cerca la per  ̂
íonadel Celar, encaminó defpuesa- 
quel negocio al fin delicado, como 
adelante diremos.

Llegó eoefte medio a Puerto Her 
cuícs el Prior Eftrozi, y luego pulo 
mano en la fortificación de vn Fuer
te, llamado San termo* en memoria 
delqueauia hecho fabricar cu Mal
ta:'fue con mucha gente de a pie,y a 
canalla a vade con Pedro Eiírozifií 
hermano en Sena,y a tratar d e íos de 
gocios de la guerra, toda encamina
da a la perturbación, y ruyna del G, 
DuqucCoímc de Fiorécia, co varios 
íucefibs, que por no fer de nueftra 
Hiftoria dexo de referirlos j y por 
vna infigne rota que dio a Pedro ££■ 
troai el Marques de Marín anocóicf

exerclto deí G.Düqüe Colme,¿b vn 
Jugar llamado las Chañas * el íegcm: Origen de j 
do diadel mesde Agoftó defte ano Orden 
de rail quinientos cinquentá y qüa- Militar de 
tro, dio el Duque principio a la Oí¿ 
den de San Eíteuán Martyr, én CUyó 
dia feobtuuo tan importante vito- ¡
ría¡ cuyos Gaualleros Militares lic
úan vna Cruz foxa de ocho puntas* 
Otogána,como la nueftra de SJuan* 
fobre vn manto blanco , Abito anti- s.Efieum 
guodclos Templarios, y con gale
ras muy bien armadas han alcanzado 
muchas Vitorias contra los Turcos* 
haziendofe muy temidos cii cj finar 
de Leuante. Entretanto que aguar- 
daua el Prior lá Armada Franceía, 
procuró apoderarle, por no perdep 
tiempo de tomar aquella cofia, def- 
de Puerto H creules, hiftá Po mblín, c
llamando para cite efeóio la gente 
del Duque de Soma,con que pufo 
cerco a Eícarlíno, Cadillo de la ju- 
Fiídicion de Pomblin; y yendo en 
perfona de noche a reconocer el me Muértedel 
jorpuefto parala batería, le cono- ^ rwrd£Caj . 
cíeron con el rcfplandor de la Luna* \
quelá baziamuy clara aquella no- ”  * 
che,y le mató vn Clérigo grande ca
lador de vn arcabazazo, que le paf- 
só de parte apárte, herido de muer
te Je licuaron fus galeras viuo a PcC- 
caya* donde antes de morir eícriuio 
vna larga carta a Pedro Eftrozi fa 
hermano, iüftfúycndole del modo 
con que auiade gouemarfe, y Jíe- 
uar adelante aquella guerraipero tú 
da paró en humo con la famofá rota,* 
q le dio el de Máriñano.Fue el cucr 
po del Prior Eftrozi fepüírado en lá '
Iglofia mayor de Puerto Hercules* 'Emkrrtat l 
donde le hizodefpues vu funttrofo fe «  T aem  
pulcro el Comédador Ff.Pedro So- &crct&tt* 
ninfeñbco vnEpitafiío de fus hechos. ***
Súpole luego en Mafia fu muerte, 
y efmutiendofe el Priorado de Ca- , 
púa le tomó el Almirante Fray Fili- 
po Pilijfin renunciar la Dignidad del 
Almirantazgo > bafta tener íegura la

poiíef-
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pofTefsion de aquel Priorado j que co 
la nucua ¿alida del Prior* Strozi, cn 
feruido del Rey de Francia, Io auia 
embargado là Coree de Ñapóles j à 
mai de que ya iè labia, que algunos 
procuraban impetrarlo del Empera
d o r^  otros del Pontífice. A la reten
ción del Almirante íc opufieron los 
Ancianos de la Lengua de Italia» pe
ro  decidió él Gonfejolacaufa en fa- 
uor del Almirante, que cardò en re
nunciar aquella Dignidad, hállalos 
feys de Aprii del año figuiece de mil 
quinientos y cinquenra y cinco , que 
quedo Prior de Capua pacifico, y F. 
r  ranci ico Cacane©, Nouares, Almi* 
rame.

Cinqacn- ftoluio de Lcuante pocos días an* 
u  galeras tes el Cauallcro Fray Paulo de la 
Tttrqttef- Chicíacon nueua fegura,que no pa
tas faua la armada Turquefca de cinque 
laCbrijiia galeras a cargo de Draguc,con las 

* qualesauiá entrada enei m arH a- 
d fianco á ofender la pulla,y diuerrir 
con ello las fuerzas Imperiales de la 
Toícana, y de Córcega, y íauorecer 
los defignios del Principe deSaler- * 
hp,quecon el fauor déla facción F r i  
cefa,esfor$aua fiemprcíeüantamien- 
tos en Ñapóles » que aunque no íur- 
tier5 efeto por la roca de Pedro Stro' 
2i , no dexaron de poner en cuydado 
al Cardenal Pacheco, Virrey enton
ces de aquel Rey no,y à los demas Mi 

AndrtaDo nifi ros imperiales. A fu inílanciá par 
ria pídelas tío de Genoúa el Principe Dona co 
galeras a gráde diligencia y à los primeros de 
laRdigton Agoílo llegóaM etina con fefenta 
Armada ^ aIeras ¡ de donde éícriuíoal Gran 
Turquefca Macflre pidiéndole apretadamenre 

la cfquadra de la Religibn,por parte 
del Emperador,para enueílir de im- 
proúiío coñ armada poderofa la de 
D ragón pero fablcndoíe en Malta, 

Centrali- que yua con el,el Varón de San Blan 
c^̂ arc Con vna cfquadra de galeras 

KtUeiem? Fíncelas,y teniendo por cierto,que 
1*W* M*’ auia de juntarfe la armada de Fran

cia conia T  urqucfca,cíluuo la Reli-

gion algunos dias dudóla cn reíbluer 
íejhafla queconfíderando,quéel Va 
ron de San BÍanchiart hazla oficio de 
Embajador íolamentei y que el Priot 
cipe quería paíar de largo la buelta 
de Leuánte,determinaron, que fuef Calcrasde 
fen las galeras á vnirfecon eli dando Rdigi6
le orden confecretasinflruccionesaí « e / í m  
General Fray luán de Valcca,queea 
cafo que el Principe quifieíTe boíuer 
aGenoua, Córcega, oqunlquíera 
Otra parce de Poniente* o eritendief- " 
fe,que yua la armada Ffanccía,ó par 
te della,a juntarfe con la de Drague, 
óbtuuieJje Ucencia del Principe co el 
modo mejor que pudiefle, y boluief- 
fe a Malta con las galeras; fin contra^ 
uenir va punto a la neutralidad, que 
deue obferuar la Religión cn lasguc 
rras , y diferencias de los Principes 
Chriílianos. El General Valeta, de- 
feofiísimo de hajlarfe a tiempo en \z  
ruyna de Drague ,pufo luego las ga
leras en orden , y partió enbuíca ael 
Principe alosíeys del tníímo mes de - 
Agofto j hallóla en Galípoli, y def- 
pues de aucrle hecho honrado reci- 
bí miento , y maridado dar a nueftra 
Capitana el acoftumbrado lugar a la addcUZt 
mano derecha de la Galera Imperial, 
entraron en conueríacion de las tra
badas guerras entre el Cefar, y el 
Rey de Francia* el Principe 1c díxo, Ragpats 
q deuiá holgaríe mucho los Fríceles' de/ T rm  
de ver la armada Imperial en manos’ 
de vn viejo yadccrcpito,yflaco»como rfp**#* 
el era*a lo q rcípodio él General Va
1 cea. A n te s  bien Señor, d en tera  r  
holgar f e  los F raneefes los de
m a s  opneflos al f e f á r , de v e r  
la  a rm a d a  E fp a n o la g o u ern a 
da de v n  m o fo  a rro ja d o , y de  
poca p la ticas/ no en poder defie  
g e to  ta n  va lero fo  7y  V e tera n a  
C apitán  .como lo e s  E x c e -
lenciarftte  n u n c a fe  m u e u é f in

g ra n - i
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g féttd c  Q O ffjfjo , Del deípejo de
ltas palabras,y grauedad,con que las 
dixo, conocieron los circundantes la 
importancia,y talenco de fu perfonas 
y Je quedó ei Principe can aficiona
do , que hallándole prifioneros en la 
armada algunos CaLulieros del Abi
to ^  Gentileshombres F ranceícs,por 
ocaíion délas guerras,todos tuuieroO
libertad a petición luya. 

tiugttttn Por otra parte Dragut,deípuesde 
tta conar auer hecho muchos danos en el Gol 
moda en el £0 Adriático,fin guardar a los Yene- 
mrMria cianoS las condiciones defuspazes, 
tií0* íaqueó la Ciudad dé Bcfte, en las tal 

das del Monte Gargano , en la qual 
cautiuópoco menos de tres mil al
mas , con que fe retiró la buelca dtí 
Coüftantinopla * por auer tábido de 
vna Haue Arragozefa,quc leandaua 
cerca el Principe Doria,que con cita 
inicua fe reuró también a Mecina > a 
Jos vJtim os del mes de Agoftojentró 
en  aquel Puerto la mifina noche,que 
fe hazian luminarias por Ja rota de 

Xff̂ í/opr* Pedro StrozL Tcmeroío el General 
demtdd Valetadelos incoouenientes,quepo 
Gtj&d * dian ocafionarfe enere los Caualleros 

iFatíí*.. ■ impendes, y Franceíes, los preuino 
prudentemente,có no entrar en Me 
cipa, fino paíar de largo con licencia 
del Principe a las Utas deshauitadas, 
en buíca de Cofiarios lnfieles.Corrio 
todas Jas de Lipari, y fin encontrar 
con alguno, boluio a Mecina, donde 
halló la armada deshecha,y afsi huno 

. ' ' ' d e  boluerfe a Malta. Encontró a los 
pjifa Tur d02c de Setiembre fobre el Cabo Pa 
T m g * xarovna Fulla Turqueíca de Abdi 
m d  Vár- **acman A rráez, de quien ama rea - 

bido malos tratamientos el tiempo, 
que eíluuo efclauo $ mandóle poner 
al remo, con otros vcynte y dos Tur 
eos, que fe cautiuaron, en beneficio 
de algunos Chaitianos, que lleuaua 
pcíos. Dio efie Arráez nueua, que 
eítauan otros Cofiarios para íalir de 
Bcrueria,Contrá los mares de la Ali
cata j por lo que fe dio cabo a la Fu-J

íla,y la entró eí General en Malta él 
dia figuientc¡de donde boluio a páF* 
tir en buíca de aquellos Cofiarios, y 
no teniendo fuerte de hallarlos, aten 
dioíoiamente a vituallarla líla, que; 
comen^aua a padecer careftia de 
trigo.

Fue electo Marifcal en eftc tiem
po el Comendador Fray Luys de La 
ílic, por muertede Fray Pedro Dcf- 
roches,en la líla de IaFaumana fobre 
vn vaxel,que]cíleuaua de Argel,do 
de eftuuo efclauo de vnos cofiarios* 
que le cautiuaron en el viagc,queha 
zia de Francia para Malta poco def- 
pues de fu elección j al miímo tiem^ 
p u , que auia armado vna galera el 
Cauallero Fray Hadriano Maymon,
Íiarticariode vnos Mercaderes Cata 
anes, con la qual fue a Leuantcen 

daño de ítifielesjy viniendo a las ma
nos con vna galeota gruefa de cien
to y veyute Turcos de armamento, y 
dos Arraezes, queyuan a mandar 
otros vaxeles, fuemuy fimgriento, y 
peligrólo el combate, pues tuuíeron 
los Turcos ganada ¡a galera hada ef 
árbol, defendida fiempre por el mu
cho valor del Capitán, y del Caualle 
ro Fray Antonio Fufter fu Lugarte- 
nientc,que aunque mal herido esfor 
50 de manera el combate, que tuuic 
ron neceísidad los Turcos de faltar a 
la m ar, perfeguidos halla dentro de 
fu mifina galeota, a quien pegaron 
Jos Chriítianosfiiego, viítoqueno 
acabauan de rendirla. Boluio có eflo 
vitorioíb el Cauallero Maymon, y 
por no difponcríc los Mercaderes* 
partitarios a tenerle armada la gale
ra,como conucnia,renunció el carga 
della¡ y encomendada dcfpues a va 
íoldado particular, fe encontró en 
Cerdenade noche con Vluch AJi, re 
negado Calabrós, llamado por otro 
nombre el ciñofo,y fe apoderó della, 
con dos fuílas, antes que pudiera va- 
lcrfe; y fue la primera prefa, que dio 
crédito al enemigo mayor, que tuuo

def-
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dcípues la Chriftiandadjpues ¿tinqué 
de infame,y baxá eftirpe, llegó a te 
ner enere los Turtos fus mayores car 
goSjComc) diremos en eí diícurío de- 
ña  Hifk>ria¿

C A P Í T V L O  íí.

Perfeuera el Virrey luán dé 
Vega en afligir a los Nue- 

Jiros dé Maltas Venecianos' 
acupdn los bienes de la Reli 
gioenfudominio: celebra- 
fe en Malta el quarto Ca
pituló General 5 y las galé- 
tashazjenen Berueria aU 
giirios danos a los ínfleles¿

ERSÉVERÁ 
ua el Virre^ 
luán de Ve
ga en fes te
rribles d c r 
moñílracio - 
nes contra la 
Religión, o- 
póñiéndoíe 

nueuamenre a la extracción del tri
go neccflario para la Illa dé Malta,* 
con tan limitada licencia, y a füérgá 
de importunaciones, qñc auiéhdó en 
trado muy rigurofo ¿f íbicrno\y anc 
gadofe dos vaxeíes MaRefer car - 
gados de vituallas, llegaron aí eftre- 
mo pófsible los Nuéítrós dé Malta*,* 
fío inas mantenimientos , que para 
quinzé días ; no obftañte qué do fe' 
daña mas dé vbá* medida por boca car 
da (emana,y tíó fe vendía1 niñguá gé- 
nero de pan por las plicas, y & los fo - 
rafléfos fe Ies dauá‘ por vna ventana1 
con general limitación,y defeonluc
io détódoSjdefeércé,qu'cfi el Gene
ral Valeta ño huüieirá focorrido con 
las galeras la 10 a1 i o mejor que pudo, 
sanchos días' antes hiiuieran faltado

del todo íos mánccnimicñtos,yinuer 
to de hambre mifcrablemeñté graa 
parte de aquel pobre Puébjó; Para 
répréfentar ellas necéfsidádes al Vi
rrey Iüari de Vega, partió a Íosdíez 
ÿ ocho del rites dé Üézierabre Fray 
Don Lüys de Lora Comendador de 
Bamba à pidirlé con todo afeólo por 
tércéra émbaxada, quéconcedicfle 
él fupïimientp,y re fia u ralle las tratas 
perdidas én los dos vaxeles Maítefes¿ 
éri conformidad de los Priúilegios 
de 1 a lila, anticipándoles algunas can 
tidadespor cuenca del año venide
ro’. Líeuauá el Embaxidor Don Luys 
órderi expréfo,quc en cafoíqucfelaí 
ñegaííé,le dieíTe memoriales depro- 
teíios,cñ dcícargo de todoá los iríon  
tieñiéntes,quc por fu ocáfioñ vinief- 
fen a las Illas de M alta, y del Gozo,’ 
en dcferuicio déla MagcfladCefa- 
rea. Difimuiañdo él Virrey la incüg- 'Pretextos 
nación que auia concebido éoñtrá J¿ de ltande 
Religión , por no auer admitido el 
Preírdio dé Africa , como quedad!- 
chojbaxo prétéxto deáuér admnido 
én cí Puerto aí Barón de San Sían- g ^ ^  ¿¿ 
chiart,quc boluio de Leuante con laí laKtligS^ 
irás galeras Francefas.amena^auá, §  
negociarla declaración de íti Mage- 
ftad,de quéauia contrauenido la Re 
Iigíón al Feudo de aquellas lúas,con 
cedidas por fe Imperial Reícrito 5 y 
no quifo hazércoiàalguna délas que 
jepidicróeí ComédadorDon Luys, 
ÿ otros dos Émbaxadores,quc Iédek 
pactaron primero ¡ con que ob]ig6 
a la Religion a íacar deí Condado de 
Módica algunas cantidades dé trigo 
ÿ Ordio,a cofia deg rades interelcs, 
que (e pagaron a vn Mercader, que 
tenia' permiísíótíde poder focarlas,y

déla colla meridional dcSicilia. N o ty n tm - 
fue pülsiblc rcuencer el animo deí fits 
Virrey, como íedefeogañó el Gran xndnsdcU 
Máeílrc dé la vlriiaa negó dación, nd&met 
que por parte fuya/c *uia hecho por

me-
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medio dd Grao Coofcruador Fray 
Pedro de Moníerrate,cmbÍado para 
efle efeto , con efperan^as de quefu 
autoridad podría templar el enojo 
del Virrey,pero hallólodel codo inc 
xorable,cotra losmadamietoSjyordc 
nesesprefosdel Emperador ¡ afumo 

^  w í?  q  dio al Abad Mauroli para efcríuir
r/to lr i-  £üü ĉruo>Suc^ c *uan ^ e'
Zy*man g a  tan (enero , y grane y de tan fir-
&ytgi. mes refoluciopes, que no perdonó a 

los Nobles en cofa alguna > ni a los 
Iuezes,ni Oficiales mayores, tratán
doles afperamcnte, por lo que todos 
deícauan, que fu Magcftad le íácaile 
d e  aquel R cyno, aunque fuera con 
muchosacrecentamietos, o bien que 
voluntariamente cediefle del cargo 
e l mifmo.

A los vlcimosderteañodemilqui 
cientos cinquenca y quatro, auiendo 
armad© el General Valeta vn gáleo, 
y  embiadolo a Leuante contra ínfie 
fes,a cargo de Fray Baltaíar Veyote- 
milla , Je Jos Señores de Orioles en 

jlrfigi&tt* Procnza,en compañía de vna galco- 
jpadosdflos ta  j e f-jernando de Vega#cncontra' 
Ycstctt - ron vn4S naucs Venecianas,y cautiua 

ron (obre la vna ciertos Turcos,y lu
dios con la mercaduría } y hazienda’ 
quellcuauan, como de contra ban
do , y porque el Turco no hizieílc a 
aquella República las burlas que acó 
llumbra quando le parece,y por con- 
feruar la ami fiad de los ludios,y acre 
ditar el comercio de las tierras de fu 
dominio, fcqueftró las Encomiadas, 
y Bienes, que tiene Ja Religión en el 
Priorado de V enecia.Sintiolo el Gra 
Maeftre mucho,como injufta, y nue- 
ua prctenfion, y pararcprcfencarles 
la poca razón que les mouia, á fauo- 
recer a los Infieles, embíó a los pri- 

1 5 5 S * meros del año figuicnte de mil qui- 
cientos cinquenca y cinco por Emba 
xadoraVenecia,aFray Bautifta Alia 

ligmabi ca,Palermitaño Comendador de Ric 
Yevc*i*- tl> el qual aunque les fignifkó co vi- 
Ws, uasrazones, quanto llcuaua por ia-

flrucdon,pidiéndoles que alcaíTen el 
íequeflro, v dexaílen cfta diferencia 
en manos de Iuezcs competentes, o 
comprometieren en poder de dos 
Señores EclefiaílicoSjO temporales, 
le dio aquel feoado por vjtima ref- 
pu efta, q reftituyefle primero la Re- de ios re- 
ligio las mercadurías cauriuas, y que rndmvíd- 
baria que fe refpondiefTe delante del í**6*r* - 
Pontífice, a Jas pretepfíonesdcl Ge- 
neral Valeta,y de los demas que fucf 
íen parte legitima. Claramente fe co 
nocio, que la intención de los Vone
cíanos e ra , quereftituyeííeJa Reli
gión toda la hazienda,viendo que la 
parte , que toco a Hernando de Ye- 
ga,no tenían fuerzas, ni jufticia para 
recuperarla i con que dauan fatisfa- 
cion ai Turco, y a la Vniuerfidad de 
los ludios de Leuate. Partióle de Ve 
necia el Comendador Abata para 
Roma,e/perando dar a entender a la -
República Veneciana la interefado 
zeJo,coD autoridad del Pontífice Iu- 
lio Tercero, para que fe comentarte, ; ’
qucla Religión mandarte rertituyr- 
les la parte,que tocó al General Va- 
leta,detenida en depofito con inuen- 
tario autentico, harta faber el orden, 
y voluntad del Potítificesy que fe ena 

■ biaíTe a Romapcríona que folicítaf- 
íc erta caufa, y que por c] ínteres pu
blico de la coníequcncia,no fe Jes inv 
pidicfTe a las galeras, y vaxcles de la 
Religión, y dependientes fuyos po
der hazer guerra a los Ínfiele$,conti- 
nuando la poílcísion,en que cftauan, 
de cautioar las baziendas, y perfonas 
délos Turcos, Moros, y ludios, que. 
fe hallaren fobre vaxcles de Vene
cianos y Griegos, conforme a las le
yes del Confulado, y coftumhrc an
tigua} dando la Religión comifion y 
orden al Comendador Fray Pedro, 
de M onte, y al Recibidor Cambia- 
no,a quien auia quedado el cargo de 
los negocios generales defpucs que 
partió de Roma el Gran Maertre La 
Scoglc, que coa el fauor de ios-En*'.

ba-
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baxadores de Jos dos Reyes y demas 
Principes esfor^aílen aquella caula 
contra el injtallo citilo de los Vene
cianos, Mientras eíle orden fe defpa 
chaua, llegó el auiío a Malta de la 
muerte del Pontífice Iulío Tercero* 
que fue a los veyntey tres del mes de 

delle miiroo año,atuendo re* 
gido la Iglefia cinco años, vn mes, y 
diez y feys dias > fue a los nueue de 
Abril eleélo Pontífice Marcelo Cer- 
uino de Monte jPulciano de la Dio-* 
celi de Florencia, Cardenal deSan- 
ta Cruz en Ieruíaiem,que con el mif- 
mo nombre delBautifmo fe llamó 
Marcelo Segundo* por cuyas mudan 
$as de eilado no pudieron por entoní 
ces decidirfe las preteníiones de la 
Religión, y de los Venecianos, las 
qualescuuieron el fin , que adelante 
diremos;

. Llegaron poco deípáes 'á Malta 
con la bu elea de lasgal eras, que auia 
y do a deípaJrtiar,y a drenarle a Méci-; 
na,diuerías Digmdades,y Comeada 
dores para ía celebración del Capita 
lo GeneraljCon todas las procuras de 
los aulentes ,■ y aunque le tenian aui- 
fos de Conílaú'cinopía,que aquel ve
rano fàldria della armada mucho mas: 
poderoía, déla que auia lacado el 
año antes Drague Arráez, le pareció 
al Gran Maeltre,quedo conucniadi 
Jatar mas tiempo el Capitulo Gene
ral ,que fue el quintó , que fe celebró 
en M altaipor lo qnal íe le dio princi
pio en la mifma laía grande del Ga
llillo Santáñgeí,Domingo a los veyri 
te y vnode Abril,con JaSolemnidad, 
y ceremonias^uedifponen losEíla- 
tutos,y quedan referidas en el primer 
ro que tuuo el Gran Maellre Lislea- 
dam en Malta. Predicò doctamente' 
Fray Mateo del Gallillo,íobre la ju- 
ílxcía,y miíericordia, en que condire" 
el fugeto principal de la Profcísiorr 
de la Reílgionsbizo el Grafi Maeílrc: 
vn breue razonamiento,esortando a 
todos a la verdadera obferuancia de

la Regía,paz,y concordia,al aumen
to de la Religión, y a fu común bene 
íicio,y para que lafolénidad del Ca
pitulo fe hizíera mas quietamente 
mandaron al General Valeta* que 
fucile a Berueria con las quatro gale 
ras,el qual partió a los veyntey ein- 
co del mifmo mes de Abril cotí buen 
numero de Caualíeros efeogidos*
Fue Fray Domingo Cubéis el Obifc 
po primero de Malta que fe incorpo 
ró en los Capítulos, y el voto prehe- 
minete,al de las demás grandes Cru- 
zes, por auerfe ydo al gouief no de 
fu Priora do de Toíofa el Lugarte
niente Cruel precediendo el Prior 
déla íglefia Fray Gracia Galucz,en 
ía prefeñtacion de la bolla y el rolde 
en manos del Gra Maellre,y el Eítá- 
darte entregódefpues ¿Fray Gui
llermo Coupier Lugarteniente del 
Marifcal, y aísi mifino fu rolde, y fir 
bolla,con que tomó fu iugarj y no an
tes de tratar otra cola, como le auia ^_
hecho en los otros Capítulos. Leye- fam sC & i 
roníe los Roldes, y fe procedió pací-1 frfgrtfdtf 
íicamente á la elección de los íiguic- 
tes diez y ícys Capitulares* por ia Le püuio Ge* 
gua de Proenza, Fray Pedro de Go~ nerd  cele- 
zon MefaCiLugartementede G.Co- brado cn 
mendador , y el Comendador Fray dádta . 
Carlos Durre TeffieresjPor la de Al 
üernía,Fray luán Tomafin,BayIio de 
León,y el Lugarteniente íbbredicho 
del Marifcal Fray Guillermo Cón- 
pieríporíade Francia,FrayFrancif. 
co de Piedeferc Hoípicaler, y el Co- 
óiendador Fray Carlos de Angelí,
Scneícal del Gran Macflre>por la de 
Italia, F.Señorino Gatinara Prior de 
Mecina, y Fray lorge Adorno Bay- 
lio de Napolcsjpor Ja de Aragon^Ca 
taíuña, y Nauarra,Fray Pedro Moa 
ferrat Gran Conferuador,y el Comí 
dador Fray Pedro Iunientc;por Iadc 
Ingalatcrra, Fray Antonio Geafré 
déla Vinadiera, Lugarteniente de 
TurcopÚcr, y Fray Martin de Due-» 
ro , CaíldlanQ > por la de Alemania
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Fray Acbfo de SchuaIba<:h,Gran Bay 
]io,y Fray Diego'MontcrOjCaftclJa- 
no; y por Ja de CafiíJIa y Portugafiel 
Comendador Fray Don Liiys de La 
ra Lugarteniente de Gran Chance- 
]|er,y ci Comendador Fray Chrifio- 
ual de Acuña, Portugués; y  porque 
Fray Martin de Duero, y Fray Die
go Motero Caualleros Caftellanos, 
entraron en el numero de los dié¿ y 
leys,el vno por Ingalacerra, y el otro 
por Alemania , por Falta de Caualle
ros de aquellas,Lenguas;y auiao fido 
fcle&os fin Fer de los incorporados en 
xre los del Capitulóle que podía du 
dar Fe ü era fu elección valida,defean 
do quitar toda íoípecha, y duda, fe 
confirmo y dio por buena Fu eiccció* 
n o  obftantc qualquiera Eftacuto,que 
difpufiefle lo contrario. Hecho por 

• el Capitulo General el juramento 
de compromis, en poder de los diez 
y feys fobredichos, Fe juntaron en ca
ía del Comendador Fray Ctiriftoual 
de Montguldri Maeftre de caía deí 
Gran Maeftre , cayos Procuradores 
interuínieron con los diez y íeys, jun 
tamentcconcl Vicechanceller Fray 
Martin Roxas de Porcaírubio, Agu- 
flin de Santa Maura, Efcriuano deí 
“¡TeJoto,y Fray Antonio Crefíno,pa- 
ra eFcriuir los decretos del Capitulo; 
el qual Fue muy remiíb en conceder 
graeiasperjudicialesi y de los demas 
accrtadosen el íeruicio de la Reíi-, 
eion, que hada entonces fe auia cele 
Erado cb ella.

SeffiotKt Entre otros memorables decretos, 
id  fiwrfe dctcrmtnaro por publica Feísió deCa 
CapaitUt pltui0}que Fe dieíle autoridad al Gra 

** Maeílre de poder dar facultad a los 
toaltA. Caualleros, y Religiofbs del Abito 

de teftar, vender, y cnageoar las ca- 
fas,queautan edificado, y edificarían 
por lo venidero en el Burgo, llama
do entonces la Ciudad nucua,y en la 
Ifla de La Sengle; para darles cÓ cfto 
motiuo, y ocaílon de que entrambos 
Lugares fe llenaren de población, y

gente; diofeal Gran Maeftre liceo* 
cía de teftar en el articulo de la muer 
te deí quinto del Eípolio, y la admi- 
niftracion del Teforo ; la qual aun- ‘ “- 
que rehusó mucho en hazerlo , hn- 
uo de hazerlo »íuplicado mftanciísi- 
mamentede todo el Capiculo; con 
obligación defuplir, y deíembolfar 
lo necesario al fuftenco de todo el 
Conuento, de matener, y pagar Feys 
galeras, dos mas de lo acoftumbra- 
do,vn galeón, y otros vaxdes, y fra
gatas , que aisi juzgaron todos, que 
conuenia; fupliendo los otros safios 
neceflarios; y para que pudicíle acu
dir a ellos, le dieron autoridad de ■  ̂
rccebir , y valerle de los Arreri
ges, Mortuorios, vacantes, Eípolios, 
paíages, impoficiones, y refponfio- 
nesjde todas las prdas,que hiziellén 
Jas galeras, y de qualquiera otro ré
dito^ hazicnda,que perteneciefle al 
Te/broi-quedando fiempre obligado 
a dar de todo buena cuenta, confor
me a los cftablecimíctosiy loables co 
{lumbres de ¡a Religionjy con la ad- 
miníftracion del Teforo fe le conce
diere todas las facultades, y gracias, 
que por íemejantes caufasíe auian 
concedido a fus Predeceílbres.Remi Eletcmh 
tieron a FolaFu elección la del Gene- Generdie 
ral y Capitanes de las galeras; pero &*?*&■* 
ddeado el G.Maeftre,el bueacierto 
depcríbna benemérita,para tan gra- í °^¡á 
de cargo, reformaron los diez y feys ^  
efte decreto a inftanciafuya, con re- *
mitir al Confejo la autoridad de la 
elección fbbredicha,rcferuandole fo 
lamente Ja nominación de los Capi
tanes y la confirmación al mifmo Co 
íejo. Tuuofc por cierto que reusó el 
Gran Maeftre efta fuperioridad por 
no dífgufiar a la Lengua de Italia, 
porque fi bien tuno doe Feotencias 
cu contra en la caufa del Gcneralado 
de las galeras,dadas en Roma,la vna 
por los Cardenales de Burgas, y Far 
nefio Protectores de la Religión; f  
la otra por d  Cardenal de Carpí,co*

rao
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maáucmos dicho per el capitulo qüar ; 
to del Libro TeiíCéró delta Segunda 
Parte (pretendía, que fas dichas fen- 
tencíasíc auian dado íobre ¡a pretea 
ílon que la i-cngua tenia de auer 
do delpojada , y fobre la poflefsionj * 
pero cu el petitorio e$fbr§aua fiera* 
p re ,que  e] Generalato dé las gale
ras era perpetua prchemincncia íii- 
ya. Dieron comisión al Lügartenietí 
te  de Turcaplict Fray Antonio dé 
Geuffre la V inadiera,quc elcriuieíle 
la Hiíloria de la Religión í pero co
gióle lai muerte antes de poder aca
barla^  como quedó imperfcra,a pe
nas oy dia fe hallamemoria della; fo- 
lamente han quedado algunos elen
cos £uyo$,que fe íacaron en Roma de 
la Librería Vaticana, tocantes a elle 
propofuo , con que fe dio mucha 1 nz 
alCauallero Foxá,y a lacomo Bofio¿ 
particularmente para los fucefios de 
la  Religión en la Tierra Sanca-

Entre tanto que la celebración del
Capitulo General paíaua adelante, 
atrauesó en vn día el General Vaip- 
ta dcíide el Gozo a la Lampadoía * y : 
antes que amanccicíTeíraandó a Co- 
lanicio Patrón de la fragata, que , 
amorrando con ja proa en tierra me 
dia milla lexos del Puerto de aque
lla lila , fuelle a reconocerle por cie
rra , y calo quchuuieíle vaxeíes ene- 
jn igos, boiuieílc a cmbarcarfe, y íc 
dielle auilo con la diligencia pofsi- 
bleípero por eícufar el trabajo de ca
minar por tierra, ¿ ignorante de lo 
que le podía iucedcr, fue con la fra-
f ;ata ziando fieraprc con la popa de
ante, para citar pronto a la huyda, y 

llegó halla la boca del puertojhaih- 
uanfecn el tres galeotas gruefas de 
Tnrcos,que le dieron la caza en des
cubriéndolo , y teniéndole ya a tiro 
defiocha,comen9ÓalIamarcon gran 

-des vozes a Jas galeras > imaginando 
los Turcos que las daña por ekapar 
con aquella cílratagema , le apreta
ron fiempre * halla que íc hallaron

côréâ de las proas délias j y reco
nocidas dieron el timofi a la bah' 
da '* y cícaparon proejando contra 
vna gruefa mareta , porque como 
las galeras eftauán con la chufa a ca
fada , deauer bogado toda la noche, 
no pudieron íeguirlas, Qiiifo el Ge
neral eafhgar rígu relamen te al Pa
tio  CoIamclo,pues por no aucrguaé 
dado el orden que le le dio, dexo deí 
tomarlas fobreel Ferro,como lleuk- 
ua determinado 5 mas atendiendo a 
faignorancia,y buenos íeraicios,quc 
tema de muchos años,le perdonó la* 
cilmeute* rogado de todos;los Capi
tanes, Cana Héros,y gÉhc de cabo.Co 
rneron defpues las galeras halla Ber 
ueria} en cuya colla encontraron vn 
vaxei Veneciano, y le quitaron algh- 
nos Turcos,y Moros, que lleuauadé 
rroj y íobre Zoara éaucíuaron vn gar 
bo grande deí Arráez Salem de M a4 
cares,con muchos aíbomozes.y /cíen 
ta Moros,muchos délos q nal es yuan 
a la Meca peregrinos 5y íe huuíeraü 
prendido mas,fino feddfembarcarañ 
muchos de miedo en los Gelues,aul
lados de lastres galeotas fógitiuas, 
T  o mófe elle vaxel por la buena indu 
ílria del Piloto Cayla M altes, y deí 
Comitre déla Capitana, que viendo 
eílaua cerca de encallar en los fecos, 
de donde no podrían úcarlo las ga
leras,aduirtieron de no perder tiem
po en hazer el caro,como era forço- 
í o para llcgarlc,ÍIno q tiraron la pena 
de la entena ázia la proa, y el caro a 
Ja popa, con cuya traça Ic aícancaró, 
y enuiílieron con to ia la vela,amay- 
nando defpues de golpc,por no enea 
llar en los fecos, qae ya los tenían 
muy cerca, y en que fundaua los ene 
migos las eiperanças de fu faluacionj 
los qaales hallándole fin arcos, ni ar- 
cabuzcs,ícdefendianlo mejor q po
dían , arrojando piedras y azagayas* 
y auiendo vna délias herido ai Ca* 
nallcro Fray Rodrigo O rtizpor la 
boca j fe la íacó el ¿ram o, y boluió
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adrarla congrandé valor a ipsjfeiS 
t a r o s > que ai fegú^O acocned,rt 
jmicnco faltaron todosa Iamar,y pió 
curaron efcapdrfe a nado, por aque- 
üosfccoSípero atajados dcio^ eíqui- 
fes* quedaron todos préfoS. Y fobre * 
vn vaxel de ChriííianoS cautíüarori 
en  eftéiiuímo diá,que£ueel vltimd; 
d e  Abril dosTurcos,y cinco Moros* 
con aígünas piezas de Artilléria dé 
hierro,que llcuauan a TdpoLHallá^ 
dolé furias las galeras dcípucs deíle 
íbceílbjlcs cogio vna repentina bor-í 
faíca^ue las trabajó mucho, y rora- 
pio algunos aparejos a la del Cápita^ 
f ra y  filipo Flach,püf |o que! boluie- 
te n  a Malta cotí ueccísidád dcadre- 
^arfej durando fiempre el Capítulo* 
p o r ítí qticfe dio rnieua orden al Ge 
neral Valeta, que boluiéíleotra vez 
a  BerúeriájCotno Iobizo, partiendo 
a  Jos veynte y dos de Mayo * y a los - 
veyúteyquatro deí mifíno mes pu
blicaron los diez y feys los Decretos 
en publico Capitulo Generaljauien?; 
do  cargado entre otras cofas vna im~ 
pofícion de trcynta md eícudos al 
anofobre codos los biepps de U Re- 
Hgion,a mas de los dos tercios de las 
medías Anatas, conforme la eftítna- 
cion,quehízo el primer CapituloGe 
neral que fe tuno en Malta,llamados 
las Reíponííones ordinarias,los qua- 
les fe confirmaron en ello; declaran
do,queje conunuaíTe la pagadellos 
baíla el Capiculo venidero. Diofe 
nucuamence al Gran Macftre el do
minio, y vfufruco del Principado de 
Malca.y del Gozo, feñaladolea mas 
defto vna penfion de líete oíd efeu- 
dos,firi los o tros dos mil, que le afsig 
naton todos los anos, para licuar 5  

pelo de la admíoiflracion délTefo- 
ro,y gallo de íu Palacio * pero coníi- 
dorando las muchas obligaciones dé 
la H.eligioii,renunció los dos mil vo-- 
lunuriameote,contentándole con íb 
los los ficte mil referidos* concedía
nle  facultad dc.dar de abibluto po

der al Cftuaileraque je parecieífe,k 
Qrán Encomienda de Chipre, iiém- 
pré que vacaOepor müertff,o renutí*
Ciacjon del Cárdena! CorOaro^quü 
fe ge;¿aüa,éntaóec$; Y íxi obftaoce, F ra y Ia n  
que eftuoipije vnidoalTeforo el  Bay ¿c Caleta 
liage.de, Í 40gó> fe Je dio autoridad M*ylio de 
dccoüferkJoirCómoió hizo «¡e<puc$ Langa.
Cn pcrfopá del General Valeta ¿ lue
go que bp lujó del tkgtídcBerlieria, c ; 
con aplauíb ¡común de todo, el Con- ' 7
qcntOj qupje artiaua éntrañabícine- - ^  
té por fu virtud, y ínctitosi para que 
honfáfle con áqnéllá Dignidad * el 
cargo déj Generalado ¿ydcípucs de 
áuer acabado losdiez y leys Ja publi
cación dcíuf,Decretos * y Grdina- 
ciones,dieron fin al Capitulo,con las 
Ceremonias,y preces acoílumbradas, 
el ¿ñiímo dia de los veyme y-qu^tto 
de Mayo, deíle milino ano de ínií 
quinientos y cioqueota y cinco,al tie 
po que a los veynte del rñiícDcr mes M ar^dr 
murió enRomaei Pontífice Maree SegSderPt 
lo Segundo* áuiendo lo Jamen te y ia i  Í a 
do en el Pontificado veynte y des 
dias  ̂Sucedióle a los vcynre yeresd 
Cardenal luán Pedro Carrafa * hijo 
del Conde de Montano * Mapolira^ 
fio * Decano entonces deí Sacro Co
legio, comunmente llamado, el Car
denal Teacino, con nombre de Pau- Taalo 4 .

- lo Qtiarto. Llegó a Malta fe flueua v*?** 
de fu elección,pocos diasdefpucs de 
ía celebración def Capítulo} y auien- 
do nombrado el Gran Maeftrc* y Ffm tcM  
Confejo por Embajador al Gran Mmfcrra 
Conferirádor Fray Pedro Manió- 
rrar, para que. reprefentafíe en Fían- v<* 
des al Celar los aeramos que cada tj ^ ie  T t t  
dia recebia la Religión del Virrey Z t í t  
luán de Vega, y  tra é is  en Ingala- 
ferra con el Rey Don Felipe lu hijo, j  d
de la recuperación de aquellos bic- tatU** 
nes» le dieron también comifsíon, 
para que pdade por Roma, y diede  ̂
al nueuo Pontífice la obedictscia,

en nombre defe KcJigíomy 1 
4cl Gran Maedrc; .

CA-



Mutudsprc 
Ja$4 t i  Ge
neral?aU 
U.

fr . Cirios 
D*rr¿Ttf- 
fim sC wp- 
jeruador 
CmOtual*

CAPITVLO III.
Huelue de Berueria el Gene- 

ral V aletascorrigefe losEf- 
tatatos de la Re ligio n^tse- 
xafe al Emperador de los 
procedimientos del Virrey 
Iuan de Vegastrdtáfe de co 

. brar los bienes del Priora- 
do de / ngalat erras viene la 
galera S. Miguel a £fj?aña, 
y  buelue a Malta milagro- 
famente¿

Legóá Malta 
el General Va 
Icta debuelta 
de fu fegundo 
víage de Bcr 
ueria,a]osnue 
ae de Iwnio 
iel mifmo ar 
ño de mil qui 

níentos y cincuenta y cinco,remolca 
do tres vaxelesinfieles, tjneeaunuo 
en Cabo Mdurata, el vno efquirazo 
de gabta,y el otro germa,entrambos 
de Betin Caradens Arrac2j y el terce 
ro vngaleon,q encontró a la buelta, 
íbbre Malta, en la líla déla Furfuta, 
de Kccbcp Chielipoli Arráez , q mu 
rtó primero de rédirfeitodos rres car 
irados de miro, con □ lócorrio las nc 
cefsidades de la lila,y huuiera eucra- 
docada galera con fu vaxel de remol 
jco, íi la mucha gente q {altó en vn ca 
ramuzal del Arráez Mcmi de Gala- 
¡tájDo Jo trabucara en el Cabo de Me 
íuraca,can muchas, y ricas mercade
rías de Alexandría? Fuero de mucho 
.pro u echo d la ip rt (aspara laReligió, 
porque a mas del trigo q auemos di
cho , entregó el General al Comen
dador Fray Carlos Durjé Te fs i eres, 
elccio ConferuadorConucntual por 
el Capitulo* mas de dazicntos y cm-

de la Religión
quenta efclatips Turcos, y Motos, y 
muchas piezas de artillería dehierro, 
y debronze* Con efta prefa, y dos q Trefe & 
lleuaron deípues dos galeras dei Ca- lasgi lnal 
pitan BendineloSauh.de arroz,y cri- dtBtndi - 
go,comen (jaro losuudiros a reípírar wLv SmíU 
en Malta; pues a inítancia de los lu
tados de la lfia,y del Confutado, m í 
dafou defcargarlas.por tas fofpechas 
q tenían de cerco repentino; porqué 
fe fupo de losTurcoscautiuos dea- 
quellas dos galeras,que venia de Le- 
uate naeuaraéce, v de auiíos de otras 
partes, adeude Soiyman hecho pa- 
zesconel Perüano,fe punta en C qq-  
ftancinoplá en ordé armada poderos 
fa de mar,con que fe juzgauaempr# 
derla alguna emprefa grande contra 
los Chriftiancs.Para íaber có funda- cil di
meco aquellos mouimiétos,embiara anúrad* 
el Grá Maeflre, y Confejo la bueíta ci mm frá 
de Corfú álCac/aJleroF.Gil deAndra1 £ata en ̂  
da,CafleIIano,có Ja fragata de] Parro awaíf* 
Colanielo, y ordé de pallar adelante 
h fuelle mencíler.Enefte miímo mes 
de Iunio tomó puerto en Malta el r
Baró de San Ban Blanchiart, q yua a *  
Conftátmopla,a felicitar la fa 1 ida de 
la armada del Tureo,en feruicio del 
ReyEnríco,q corría ya por fu cuéta, 
porq las cofas de Córcega leyuan ía 
liedo muy mal, y tas déla Toícanafa 
ucrables al G,Duque Gofmeraílega 
ró  el Varón al Gra Macílre,q cóíidc 
rados los negocios de Jos Fríceles, y 
el Serano t í  ade I ante, juzgó cuerda- 
mete, qno fe detendriata armada á 
ponerle cerco aquel añojyaist con 
acuerdo y parecer del Confejo dexó 
de embiar algunos Capicanesnóbra 
dos para leuarar géte fuera déla lila, 
y hazer otras prouiíiones de guerrai 
ateudiedo íoJamécca la fortihcació _ _  .  ̂
de Satermo, de Ja lila de la Scngíc,y Fott^iĈ m 
deIBurgo,paraloqualfenombraró 
por Comiílanos el Comédador Fray 
Jorge de San luán, y Fray Francifco 
Saluiati, Cauallcro de la Lengua dé 

, Francia,pariente muy fauorecido dé 
£ e  z  &
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fa Reyna; ios qua Ics pulieron en efto> 
el andado deuido » corno fe infiere 
de los Eícados de Armas del Gran 
Maeftre La Sengíe, que pulieron en 
diueriàs parces de aquellas fabricas.

Reduxeron en eíie tiempo clara, 
y distintamente a nueua reformado, 
y eílilo los Eftatutos de la Religión, 
el Gran Coníeruador Fray Pedro 
Monícrrat, Fray Antonio Geufré de 
la Vínadíera,y el VicecanecllerFray 
Martin Roxas de Portalrubio , Co- 
mifiarios nombrados por el Capítu
lo  General para efto principalmente. 
Porque auiendo considerado el volu 
meo,que hizo en Rodas de ios Efta- 
tutos el V icecancellef Caorfino, por 
orden del Cardenal Gran Maeftre 
Fray Pedro de Aubufótí, como dixe 
en la primera Parte delta Coronicai 
elqual libro hizo imprimir de nueuo 
en tiempo del Gran Maeftre Home 
des,el Gran Prior de Caftiíía Fr.Do 
Diego de Toledo j por auer vifto, q 
auia eu el primero muchas leyes o- 
pueftas a las coftumbrcs de aquellos 
tiemposj algunas confufas,y eícuras, 
y otras, que con ambigüedades, y 
cquiuocos eran cauía de muchos 
pleycos 1 fe decretò , que íe corri- 
gieíTen, y decíaralTen en la mifma 
ìorma, que oy dia fe obferuásen que 
trabajaron mucho los Decores Fran 
cifco Mego, Noble Rodiano,y luán 
VaílalíoM altes,aquien remunerò 
el Gran Máeftrc con honores,y li
berales donadnos, por aucr ocupa
do fu talenro en feruicio,que redun- 
daua en beneficio déla Religion.Hf 
zieron con fu parecer los tres Co- 
miliarios cumplida, y doctamente Ja 
reducción de los Eftatutos, baxío de 
diez y ocho Títulos , añadido el de 
la Significación de Jas palabras, que 
folamcoce vía , y entiende la Rcli- 
£Íotf,.Como propria* de la antigüe
dad de la Cala, y Conucnro denue- 
ftro Hofpkal de San luán Bautiftff 
de Icrufalctfuqucfiic ocafion deque

aya muchosCon el nombre del Gran 
Maeftre La Sengíe,y por euitarpro- 
lixidad, deXaré de ponerlos quando 
tratare de fu muerte, como he ob- 
feruado bafta aquí, remitiéndome al 
libro que ay impreflo dcllos,y de los 
Priuílcgios de la Religión,

El Gran Conferuaaor Monferraí 
partió de Malta con la Embáxada, 
que anemos dicho enel capitulo paf- 
íado, para Inga!aterra, y Flandcs, a 
los vcynte y íeys del mes de lulio, y 
de paío dio la obediencia al Pontí
fice Paulo Quarto, de quien obtuuo 
confirmación cumplida dé las Con- 
ftituciones, y Eftatutos hechos en 
eftevltimo Capitulo ,y délos redu- 
Zídos al nueuo volumenjy con carcas 
faüorecidas Tuyas llegó a la Corte 
del Emperador,y en conformidad 
del orden, que lleuaua, 1c repreíen- 
tó,en compañía de Fray Doa Anio
nio de Toledo,y del Comédador Fe 
Jices Embaxadorordinariojosagra- 
uio$,y malos tratamieoeos,que‘ haziá 
Continuamente ala Religión, y a to
do el Pueblo de Malta el Virrey íua 
de V ega,pretendiendo,qfe íe pagafe 
Traca de la panatica, y promíion de 
las galeras, mandando expretíamete 
ú los Lugares, y Puertos de Sicilia, q 
no fe las dexaísé cmbarcanQue auia 
dadoordé a la Ciudad de ^arago$a, 
q cerrado las puertas quando las ga
leras déla Religión cntraua en aquel 
Puerto: Que imponiédo el Virrey ca 
da dia nueuas impofícíones, y gabe
las,hazla cóprehcnderen ella a laRe 
íigion,no obftarc fus PriurfcgioSjpot 
lo quai era neceftario litigar con to-, 
dos íosgibelcros de aquel Rey tíOjcn 
notable pcrjuyZtodefus cocefsionesr 
Que no quería obedecer los ordenes 
q fuMageftad le auia dádo,acerca de 
las vituallas, y prouifioDex de la lila, 
dcxádolcs facar ta pocas,q era lo mir 
rno,q finadalesdiera:Quehazia prA 
der los Cauallcros, y Reiigiofbs del 
Abito, metiéndolos cía las cárceles

ordi-

Fr. Vedrò
Monferra 
en FUadts 
y «0/^4. 
¿aterra.
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rrey Ju¿dc 
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ele la Reügiohíde S.Iüart
ordinariasfenrre aílafsínos, y gente de las canias feudal es, remití o.i nue-.
Vil, ¿in permitir les el recu río*, y. fue- ua confuirá i por lo que cardaron en
ro d e la  Religión, ni cOníentirque reíoluerlas algunos dias. Con eíte TriuiUgió 
pudieren citarles a Con tiento: Que buen deípacho partió el Gran Con- deiosneyes

■ comraueniaal priuilegio, que aula feruador Moníerrat a Ingaíacerra i dejngaén-
concedido fu Mageftad ala Re l i -  dundecon elfauórdel Rev Don Fe- íerra*tnf* 
gion, en que mandaua, que en todos lipe,£ interceísibu del Cardenal Po 
íusEftados, y Reynosfedicfle pron- *la,LegadoApoftolico en aquel Rey- 
ta execucion a las Bulas de la Reli- no, vencidas muchas dificultades, ob perJ ifaSm- 
gion; Que auia defpojado al mifmo tuuo de la Reyna ¿ y del Parlamento  ̂
Gran Maeftre, defu Camara Magi- amplifsirno Priuilegio déla recupe- 
ftral de PoJizi,* Queauocaua las caá- ración , y reíHtucion de Jos bienes» 
fes, y apelaciones de las caufas feu- que auia tenido la Religión en Inga- 
dales de Malta ala Corte Real de Jaterra, con ancr dado la Gran Cruz 
Sicilia, contra la do »ación de fu Ma-r por orden dfc la Reyna , y conferido N. 
geftad: Que no fe auia referuado o* el Priorado a Fray Ricardo Scelei, , lc™J . .  
tra cofa, que el reconocimiento de Ingles, Gentilhombre fuyo > y la En- 
vn Halcón en cada vnañojcuyapre- comienda del Temple Combe a fu tcTra rf(9 
fentacion admitía el Virrey con claü hermano Fray Iacomo Scelei, y da' peradoi, 
fuladelapreteníionquelleuauaydc do el Abito con titulo de algunaé 
que auia faltado la R eligió al feudo.* Encomiendas ocupadas a otros Cá-
Q ue concedía Jas Tracas afsignadas ualleros, qnc nombró la Reyna, y 
a Ja Religión , y Pueblo de M a l t a e n  particulada Encomienda deMif- 
con tanta remiísion, y^eícafe^a, que neigton, a Fray OÜuerio Srarqueí, 
acontecía muchasvczes perderfe por Gentilhombre ingles,íugeto degra- 
fortuna de m ar, o cncnentrode Cop deingenio en letras humanas, y en
iarios, quedando por efte ddorden Poeila.Obumo enefta ocaiion e] Co 
iiempre hambrienta la líla , con pe- mendador Fray Pedro Felices Em- ■■ 
ligrodefer conouiftada de los ene- baxador ordinario de la Religión, 
migos por falta de mantenimientos; como auemos dicho, en la Coree del
y aisí fuplicó a fu M ageíhd fuefTc fer Emperador la Gran Cruz, y el Bay¿ 
nido mandar, queceflaíTeo eftos pro liage del AguiJa,faüorecÍdodcFray 
ccdimientos del Virrey luán de Ve- Don Antonio de Toledo, y del mií- 
g a , pues no merecía la Religión fer mo Moníerrat, en virtud déla faeul- 
rnaltratada de aquella fuerce * quan- tad que Ueuaua de poder los dos dar
ilo defu Magcftad efperaua nucirás el Abito,y conferir Dignidades,/ 
gracias, de focorro, y fauores: Sintió Encomiendas de aquel Reyna, coü 
mucho el Ccfer eftas quexas,y eícri- Ja mífma autoridad que pudiera ha-
uió luego al Virrey , mandándole a- zerjo en Conuento el Gran Macftfé
precadamcnte, y dándole orden ex- y Cotifejo: Pero mudaronfe prefto jttaus&
preífo, que tracafe bien, y amorofa- . los tiempos, y bol u i ero n a perderfe dtfhfkicK 
mente todas las cofas de la Religiój las colas de aquel infclicc Reyno , perdidos 
y pulidle remedio en fus agrauios; con la partida del Rey para Brule- dcltodoeifr
fin inouar cola alguna s pero acerca las , y muerte de la Católica Reyna JBgdmi
4 e algunas Tratas que fe le pedían D oña María, a quien íucedio en la ™m- 
para mantener las dos fortalezas de Corona la herética líabela, que fa- 
Santermo,y de San Miguel,en la lila uorcciendo uueuamcnce las here
de la Senglc, y algunas prouiíiones gias, acabaron las cofas Eclefiallicas 
mas para las galeras,con la reíoiuciñ de perderfe del todo.

£ c  3 Sicm-:
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Si err-pre pendía el embargó ¿ que 
hizíeron ios Venecianos de ios bie
nes,que tenia la Religión en fu dorái 
n io , y no bailaron diligencias algu
nas con el Pontífice , para qué déci- 
dieííc áqüéllá diferencia, aünquefc 
hiziérón muchas pór parte del Gran 
Maeílréi que como fomentaua vnau 
Liga con el Rey dé Francia ¿ y otros 
Potentados j contra el. Emperador, 
por las caías del Reyíió de Nápolcs* 
tenia deíignios déiücluyr a los Ve
necianos en e lla , y no quería difgti- 
fíadosilos qualeshallandofé cotí po
ca juílicía en aquella Violen¿iá,rcca~ 
barón del Papa, que diedb a enten
der , que por buenos felpéeos, per
d ie re  la Religión puf entonces algé 
d e  fu derecho,fin lléuafaquel nego
cio por tela de jüyzid, por tío tona- 
per del todo con lo$ Venécianos^jüc 
Jo eíliniaría tnuchifsitno ¡ llegando 
cílo a noticia del General Valcta, 
i eílíwyó toluacariatíiéte toda la ro-
Í>á,quc le auia tocado de ía parte dé 
os infieles, anteponiendo a íu partía 

cular ínteres el bieó publico de la 
Religión* con q la República de Ve- 
necia defiftio del Sequcftro , y de la 
parte que pretendía de la galeota dé 
Hernando de Vegajquc huuo de pré 
nalecef én el Pontífice mías la razorf 
de Hilado, que íá que auia de fatíoré 
cer la júíla pref eniion de lá Reíigió» 
y fe caliigara los excedos,q cada dia 
comete aquella República contra to* 
dos los Chriíliaúos, queyan Cn daño 
de lnfieles,qtíitandoles Io$vaxelcs,y 
echándolos al remo.

B ol u i o en efté medid cfCatíalíero 
fray Gil de Aftdrada dé Leuance,co 
nueuasdc que auia deícubierro enel’ 
CaboSatíta María hf Armada Tur- 
quefea, eo numero de ochenta gale
ras * f  veyritc galeotas , guiadas de 
Drague Arráez : Con cfle auiíb, y el 

. que poco defpues tuuó el Grarf Mae' 
. ítre, de que auia pallado por eí Fafo’ 
de Mccina> y laqueado c» he Gala-

¿ríá ía Ciudad dé Pauiá,fe aílegurd^ 
fon por encóntes los riuéftros deMat 
■tasyaféi embiárbiide golfo lanzada 
aEfpáuádl Capitàri Ffáy Üod Pe
dro dé M éndoca, ériü Id galèra San 
Miguel j párá licuará Cornicino ál 
Cotiiedádor Fray Doti Bernardo de 
Guliberai y fefenta mil éfcíidbfc; qué *rA 
tenia ffecogidds délo* Recibidores gM ttfa fa  
de Efpáñaj partid lágalerá bien def- citadee f. 
palmada, y en riídetí ,á los quínze piña-baH 
del riiiftno tfaea dé Iulio i en compa- ***M itu  
ñid dé là fragata del Patron Cólanic 
lo: tomó ti golfo Cotí tan nial tieni- ****** 
po i quedelpues dé áuer gallado la 
aguada cn el pfriéjdddo ¿ y teniendo 
el Cabri Botto prir térfénri tnás Vezi- 
tío i detérmitíó el Capitán éntrárctí 
la Golétti* y fcnouár en ella la aina
da* éíláua ya cérca quando le Ialiti- 
fon al encuentro de PuCrtri Fdriná
quatfo galeotas Türquefcas;qüele 
obligaron a boluerfe a Malta,de dó- 
tíeboluio á partir a loi véyutc y très 
del miímo mes,y en cinto dias natu
rales tomo pdeWoetí Mallorca 5 de 
allí embió a Barcelona la fragata, y 
auíío de fu llegada él Comendador 
Guirríéfan, de quien aguardaría or
den del lugar,* y traça qué fe auia de 
tener para yr a embarcarle có la mo 
nedjjpafa éaicár el ínteres,y pérjuy- 
zio de págaír loS derechos que prece
dían tos oficiales del General de Car 
caluña  ̂Eflana entonces en la1 Playa 
dé Barcelona Don IñigO efe Metido* 
ça con algunas galeras ImperraÍCsf 
conquié comamico de leer ero elCo 
fnendádor Gtiinaéran értcóég6éio,y 
todos determinaron, qué con tAiéní 
guardé de Arcabuceros Heoa'Bc la 
moneda' el Caualiefo Fray luán An
tonio Foxi, de qpriçD cantas veZcs 
auemós hcchó jtíetícfotí, por auer fi- 
do deípu es CorotíHla de la: Rcíigió, 
Conib íohiZóeTr tres diaS,íleúa¿doJa 
a cierto puéíltrdéía marina ¡d o *  le-1 
guarde BarCéíotta’j Ia bncíta de Po* 
mcnccydodcia embarcó l^otí igé

óat



De iáReligión dé S.fiiañ;
fcri fus galeras} v de allí a tres dias la 
pufo cri lá del Capitari Fray Don Pe
dro dé Méhdoza i ebri qué tomáridd 
luego íá détrotáde JVláJtá \ y iíegáti- 
db fófiré Meborca encontró cori irci 
gal cotas fi as qualei vién<ió»fcjUe lá ¿á- 
leraTé ptiíb entiba, lo attibuyérori i  
cfttátágcmá dé Querer llcüarías á 
éfcnbofcádai por tener riüéüás de laá 
galeras Imperiales,ífe itietiéron tám- 
b¿en ferì hriyídijCoh qué boluío lá iaué 
ftra a í ricamino j y eri tré$ oòéÌie£ , y 
dos diái fe Üailodbáé míliáS fotávic- 
tbdeíá  Iflá Fáuióaóa dedoride íalid 
VltitHaii Renegado Caíabrés dando 
lé la tá^á con cinco galeotas gfuélas¿ 
viòle eri iriáníficfto peligró dé pèr
derle j porque rio átreriietidofeahá- 
¿éí Veld dèi Báftárdo, por no rórñpeé 
laeuccná, iíeridó el viento muy fref- 
c o , naúégaüá fidamente con la bor
da j y como íc hallaua el Cófíário fo- 
bré yièotOjdèfuertè le yüa entrando! 
¿bn losáriímórié^qíié ton ti parecer 
del Comendador Guí tri eran, y dé 
'àitoá Canal ler osAncianosde termi
ti o él Capitán embarcar lósde lá ira - 
g a ta , y cortárlá él cabo ¿ pero era el 
Patron tan buen márinéro, y animó
lo, ¿júé dé¿ó tí  tabò,y le pufo en Ca- 
¿á folpéípérándó ganar el viento à 
ías gaÍéó¿áS,y íalüaríej’y libre ya la gá 
lera del embárácó dé áquel remoí- 

mantenía con grandes ventajas!

Íi por aíícguraríc, que no éortaficri 
os efcláúps las vetas, è hízicíleri caer 

dé  altó a baio la en iena,que es eí má 
y Oí peligró de íás cacas, que fe rcci- 
béíi ; enea Jcnarbncoo vn garfio dé 
Elètto lá entena Con los amantes, y 
Etrradás las mano¿ Ies hizíéíori pri
ori áfodos friera éíápofiifa ; y arri- 
iriárfé a láérüxia fo¿fo f£ados\ y bue
nas boyas i háziendo buéna guardad 
las vetas’ codos 1 o‘i Márinéros. A’u i eri 
do emparejado la galera él Cabo Sa
to  VitOjfo cemplóvn poco cí viento, 
due dio lugar dcámaynar lá borda,y 
È d iti t i  bafiardrij demánera que ha-

33f
liándole las galeotas tres millas 1¿- 
xós,y áuiéndó vná ddlas rompido íá 
critériá, perdieron laá éíperán^aS cé 
jpóder al ¿intuir íá galeráíátcndieridó 
Ib] áriiehté á dár la cá$á áí Tatroii Cd 
Iáníclti i qué áriimofe fin turBáríé, ni. 
tíáóftráí míedd, qriáhdo le llegaron 
los enemigos $ detérnilnó niudár en 
vn irirtarité ¡á vélá,y dexaridolbs por 
poda,tomarriuéuo bámirio, y htiüíé- 
tá  logrado fo eílratagémá j fino íéíé 
roriipiérá ¡á eriteriá; quedó éfdauo 
éo toda lá gete, y tratado b]ándame 
redo Yidchalii que Hitó bandera blá 
Capara tiritar de fri réíCaté,y conetr* 
tado en Honeftó.précio i lo émbió al 

. cabo Santo Vitó el Rccebidor ftiual 
tá,Eritrétáritblá galera ílcgÓa Páler 
mb,y deípdés dé ariér tórbádo refref' 
co en aquélla,Ciudad i y etcamino 
por dentro del Faro dé Méciná ] ¡le
gó a §árágófá , y dé aJliál Cábó Pá- 
xaró i donde al riufihó puntó qué ló  
de/puntó, fe halló éri medio de toda 
lá armada Turqdcfca, qué boluía de 
Poniente Con poca reputación,y trio- 
cha perdida de gcntéiviéridóíe él C¿ 
pitad Fráy Dóri Pcdró de Méndozá 
en medio dé aquel éípéío boíqile dé 
lá vanguarda de lá átmádá énetníga, 
que én fbrtria dé medid Luna le cor
ta uá el cátriino del canal de Malta/c 
tuüo óáfi por pérdidói y tefoluíenda 
íc prontamente hizo ¿lá éícurre, f  
fin que galera níngiina íé rriouicfie d  
dárlc lá cá^áboluió á doblar él ca
bo,y le Íaíuó cri ̂ áíágo^a éoñ admi- 
ráciori dé codoSíque juzgaron laáuía 
tenido lof 'Turcos por gallera luyas 
íos quáíes diéro fonda debaxo deÁu 
Ja,en él Golfo de BeridicárKÍÓdé pá-

gró de fracaíárfo iá mayor paité de 
fu áfiriácLt en áquélíá Cofia ( calmò 
luego él vícntOjCoó qué profiguió cí 
Báxá Tri náucgacion paiandoá tirò 
dé canon dé £arago$a,cuyo Caílillo 
lediípáró mucha anallcria^ ío riuf»

¿rió
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iriX> la galera San Miguel , que fe pu
fo para e/ío eo la boca del Puerto.'pe 
ro  continuando el Baxáíu viage,atra 
uesó a Ja Calabria Meridional, y dé 
'-Jli fe retiró a Leúante,y la galera Sa 
Aligue! a Malta* en cuyo Puerco en
tró  a los veynre y tres de Setiembre 
defpues de tantos peligros.

C A P I T Y L O  l i l i .

. jTvahean dentro del Puerto 
de Malta las quatrogale
ras de la Religión}/¿corre- 
la el Rey C atholico con gen 

; te y bucoshy el Gran Pru * 
de Francia va a ferui* la 
con dos galerasfuyas, por 
quien padece trabajos.

Quietud, y 
yntou enU 
Religm,

O ObílateJa 
guerra canto 
reñida, que 
auia en d lc  
tiempo en
tre los Princi 
pes Chriftia- 
nos, eftauan 
las colas de 

la Religión en bonilsimos términos, 
baxo el prudente gouierna del Gran 
Maeftre La Sengle,que auia obteni
do del Emperador, y del Rey de Fra 
cia vu priuilegio de Neutralidad, co 
e^qual fe gozaua en Malta de increy 
ble quietud j la Illa cftaua biembaíle- 
cida defpues del orden exprefo, que 
dio el Celar al Virrey kiao de Vega, 
que aunque por fiier^ajdexaua focar 
prouiíioncs del Reyno de Sicilia, las 
naciones cílauan pacificas, y herma- 
nadas, acudían Jos CaualleroS, y Rc- 
ligiofos a fus obligaciones de la obe
diencia,y Milicia, y todo audaua rao, 
bien difpucfto, que deíeando el Gra 
Macítrc aumentar cl numcro de l|$h

galeras T para ofender con mayores 
íuenjasalos enemigos denueüra'Sa 
ta Fe,ordenó con el parecer deí G6- 
íejo al General Valeca,ya electo Grá 
Comeadador,que las puñera en or
den-para yr a Mccina Con todas qua~ 
tro . a comprar las del Capitán Ven- 
dineio Sauli, v otras dos del Patrimo 
nío de aquel Reyno , y quasdo foío 
aguardauan el tiempo fauorablecon 
toda la chufma,y gente de cabo den
tro, las tiendas hechas con las proas» 
y ancoras, ázia la lila de La Sengle, 
y con las popas ¿zia el muelle del 
Burgo, cada vná con dos paiamaras 
en tierra, atraueíádas en medio del 
Puerto, les fucedio la mayor defdi- 
cha , que auia vifto jamas en ellas la 
Religión, pues a los veynte y quatro 
deO&ubredcítcmifmo año de mil 
quinientos y cinquenta y cinco , cin** 
co horas antes que amanecieíTc íe le- 
uantó vn toruellino, tan repentino 
llamado de los MarineroSjTifonjEf- 
quifon, o Dragoncra, que íoplando 
j un tos fu río fa mente los tres vientos,: 
Poniente,Maeílraliy Leuccbe, lasro 
pió los arboles, y las trabucó todas 
quatro lia remedio alguno, ni darles 
Jugar de abatir las tiendas,nide cor
tar las paiamaras, para boluer las 
proas a! vientojrefoiuiofeaqueíla re 
peílad en vnagrande Uuuia,que du
ró media hora con tanto ruydo ,que 
parecía trueno continuado,hizo tem 
klar y fracasó quantos vaxeles auia 
en eí Puerto , y algunos embiílieroiT 
en tierra , ha fia quedar en íeco por 
muchos palos. Arrancó rn grucío ár
bol, que feruia de haíia al Eíiandarte, 
mayor del Caftillo Santangel, y lo 
bolo haíia la arénela, quinientos pa-■; 
feslexosj quietóle luego qhizoeíle: 
daño el tiem po, con tan grande fof- 
fiego y ferenidad,quc yuao por las ca; 
11 es aquella noche con qual quiera luz* 
por pequeña que fucílejfin tener ne-: 
cefsiiaa de guardarla del viento. Ctf/ 
bricronfe las calles de gente» las
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gerésy ninosaumeñiauari con Üari- 
tc$ no poco efte féhtiínieñto,porqué 
>nas tenían los maridos* o hermanos 
dentro,y Otros los padres, ó deüdosj 
mandofe luego tocar las campanas 
de la Igléfía de San Lorenzo, y dé Ja 
Anunciada a rebato, para que todos 
acudicien a focoríer a los qué poco 
plagíeos en nadar, proéurauan íaluar 
fe ,qué deáparoñ rnuchos por el fa- 
uor quejes daüáO,y fuegos que ence 
dieron enlá ífáridapor orden del 
Grao Mácftré,qüe baxó del Caílilltí 
en perídíKi aüiíado del General Va- 
Jeoii y del ConíérüadorConuéñtuaí 
Tcfsieresj ácéndioíéa pcíéár hom
bres tnédio viúós i y librar a los que 
no podían íalir del embarazo dé las 
tieñddsXlegÓld mafláua,y vifto qué 
las gaíéraS eítaüandeí todo trabuca
das,y que intentando quitar alguna» 
tablas para íacar la gen te , que añdá^ 
ua golpeando baxo cubierta en la» 
camaras de popáv f  en los cícandela- 
res,auiá de íalir el áyré amblare,qué 
las íüíientauá, y íumérgirlé de gol- 

. pe, determinó el Gran Máeftrc man 
d a r , que las cinefai éon gúmenas, y 
con árganos,y otro$áft:fieios,que fe 
hizieron prontamente, y las lleuarorf 
al M nelle, donde afíeguradas íníiy 
bien én tierra acomendaron aqíiitar 
tabloncs,y íacar mucha géte,qué¿tri 
buyeñdó k rfiiiagrofn íalüácioñ fue- 
rotí fin dctenéffc ¿Jas Igleíias a dar 
a Dioí Iaá gradas, y cumplir muchos 
voro5,que ofrecieron, y e  do con tan 
grande Religion.y piedad, que mo- 
uicranlos corazones mas dtíróSj el 
primero qué íalio por vna délas ro 
turas qüé fe hicieron ,iue  vna mona, 
qüe apenas vio la luz, quañdo faltó 
fuera, mouidi del nátñfól inílinro,^ 
dcfpües dellací Cauallero Fray Má 
turino dé Léícu cft oniéga z, L ugart c- 
nientcdel Comcrfdadíor Fray Anto
nio dé ThcZan V énafqueCapitán 
dé Santa Fe, galera ritíctfd, de que le 
quedó vna cnfefraccUd irremedia

ble,y grande flaqueza de nieruos co
do ej tiempo de fu vida, principal
mente en las maños ¿ pOf Ja fuetea q  
hizo con ellas para poder tenerle de 
la carena con el agua á los pechos, y 
ño ánegarfe dcfdichadainente, y le 
temblauan defuerte,que con dificul
tad podía bcuer luí derramar mucha 
parte de la Béuida.

Marauilloío cafo fue el que face- F.Kophdd 
dio en elle naufragio ¿ y lo eferibe el So/jUgoCd 
Caüalléro Saluago en fus Añotácio- ímh¡U d¿ 
ñes,a vn éfcJaúo Moro,qué hallando ** BMÍS& 
feaía  cadena de vna de las quacro 
galeras * y durmiendo poco antes de 
la dcfgracía* le pareció locó , que le Milagrofú 
dixeroá, qué fe hizieíle Chtífliáno cedido a 
luego qué fe viefle libre de vn gran- yn T&ri 
de peligro > que le ameñáZáuá j y ha- ?
liándole défpücs íáluo en tierra, y lí- 
bre de aqüellá turbación, y deícon- 
íuelo can vri pedazo de cadéna róin- 
pida¿ y vn ¿rillonaJ pie, fin íaber el 
ínodo dé ío ventura, pidió luego e l  
BaütiitódíyfcbizoChriíHano. Dcí- 
pues deáucr lacado Ja gente délafi 
camárás * koíuiéroh á cerrar losagu- 
geros, y con árganos, y algunos bar
cones Henos dé agua, endrecarón las 
gaIeras,ycndolás agotañdojpará que 
aí paíb,que fuéíTen ellos fabiendo,!« 
Ieuáíitaücn ellas. Causó grande ho*- 
rror v<£t tanta géfrte dnegada,qucpá 
fauan dé feyfcicñtos hombres, loá du 
ci cntos,y trcyñta,forrados, y bueñas toéns toé 
boyds,fecenta foídados, y marinefos,* géioicnd 
y los demás efcfatíosAnegaronfelos irabhca - 
Cauaileros Fray Rodrigo OriiZ,Lu- 
gartcniente del Comendador Fray 
JLuyí Córtit,y el déla galera Sa Clan' ói* * 
d ioíray Franciíco Cri£ifi,Mc€Íñ^s.
Quedaron lastres galeras fanas en 
los bucos, auñqué toó grande rompí 
miento deréaios,y poíliza$,í6kmen 
fe fe halló la de San Claudio inhábil
para poder náuegar,por lo que trata
ron luego de deshazerla. Hallóle de 
tro dcllas mucha ropajíln Conocerle* 
le ducho j para repartirla CQtfO ber

de-
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deros legítimos,nombraron a tos Co 
mendadores Solis, y Chahnayfon, 
para que juntos con el Coníerüador 
Conuencuai Tejieres, deeidieílen 
qualquiera diferencia, que fe ofre
ciere a cerca deílo.Desébolsógrue- 
fas fumas el Gran Maeftre, con que 
boluio en pocos días a poner en or
den otras tres galeras, Hilando Mal- 
tefes remeros, que con Jos efclauos, 
queauian quedado en lapriíion del 
Tcforo, y Particulares, las armaron 
tan bien,q a los vcynte y tres de No- 
uiembre pardo con quatro el Gene
ral Valeta para M ecina,yendo ya por 
Capitaode la galera San Miguel el 
Comendador Corrit,queíucedio en 
aquel cargo el dia de antes del nau
fragio j al Comendador Fray Don 
Pedro de Mendoza, Hizo el Gene
ral buen numero de buenas boyas en 
Sicilia, cón que reforjó el nucuo ar
mamento. Confoló mucho cíla bue
na diligencia del Gran Maefireato 
dos los Principes ChriílianoSjpnnci- 
pálmente al Pontífice, que doliendo 
iecomo verdadero padre de los tra
bajos de uueílra Religión, le dio al
gunos forjados en vida,y los del Abi 
to hizieron grandes dónatiuos.

Elle fracafo laílimoíb , y la falca, 
que por fu ocafion tenia la Religión 
de galeras,mouieró el animo del G. 
Prior de Francia Fray Francifcode 
Lorenagermano del Duque de Gui 
ía,y deícendiente legitimo del Santo 
Rey Gofredo de Bullón , a procurar 
licencia del Rey Cbríftianífsimo»pa
ra emplear fu perfona en feruicio de 
la Religión. Obtuuolafácilmente, y 
defpues de aner armado en Marfella 
dos galeras afu cofia,licuando como 
por Ayo , y guia al Bayíio de Langól 
í r .  Pedrodo la Fótcync,fugcto vale, 
rofb T y aicrdo, partió en copania de, 
muchosCaualIcrosdcI Abito,y otros, 
gentiles hombres,con e lla sv n  ver- 
gantin por popa,la buelta de Malta* 
donde alosarcyntie y vno de Dczieov

bre hizo viflofa entrada.SalHdaronle 
todas Jas poftas de combate, y basa
ron los Grandes Cruzes a recibirlo 
en la Marina i dcfembarco el Gran 
Prior con veyme y quatro pages, ma 
cebos nobIes,ve(lidos degrana guar. 
necida de terciopeloblanco,y verde, 
de cuyos colores eran los tendaletcs, 
y flámulas de las galeras, y muchos 
dellos tomaródefpues el Anito. Hó- 
rolo el Gran Maeflre mucho, y en, 
Jos CoDÍejos le fcñaló afiéco a íu ma 
no derecha,vn poco defuiado del do. 
fel, en pucflo fuperior al lugar del 
Obifpojpero votaua por fu turno,afsi 
en voz, como en bala, defpues de las 
Dignidades preherainentes al Prio
rato de Francia 3 cedíanle todos en 
Ja íglefia el primer lugar en fus alien 
tos ordinarios,fin otra ceremonia de 
fidai,o filia preueuida. Tratauaíe có 
rodas las Naciones afablemente, con 
que conciliò demanera los ánimos* 
que folo procurauan entretenerle có 
varias fieflas de Corte,y Milicia.Po
cos dias defpues de fu llegada, entro 
en ei Puerto la ñaue de íu ropa , con 
la joya,o prefeme,qne dcucn dar to- 
doslos Priores a la Iglefia Mayor de 
la Rcligion,deípuesdeauergozado: 
vna Anata de fus Priorado$,como Jt> 
difponen los Eílatutos 5 en deíempe- 
fío defla obligación dio vna cftatua 
de bronze de San loan Bautifta, y ci 
Aguila del EuangeIifla,dondc en fot 
ina de atril fe cantan los EuangeJiofc 
dé las Miías Mayoressy la eflatuadfr 
Moyfen también de bronze paralas; 
Epiftolas,todas tres de mucho valor, 
juntamente con algunos ornamen
tos para la mifina Iglcf¡a#y Enferme-; 
ria.

Del fracafo délas galeras infbr-’ 
marón en Brídelas el GranConfcr- 
uador Monferrat, el Comendador* 
Fray Don Antonio de Toledo, y el. 
Baylio del Aguila Felizes^al Rey Do* 
Filípc,quc à mas de consolar al Gran 
Macflrc con vqa carta llena de Ma*
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^ÍU d , ya om r, dan d QI eelpe fa m.C dé 
acuella dfcídkhdjpacá iñouhir lá vor 
luncadt y ahéiom que ííéiüpré ¿nuo i  
ia  Religión,? amfnaiJá a lá proíécm- 
cioo dciu loable exerctcioji Hizo gé 
nerofb dpnaéiuo de dos galeras nuer 
ua$,d& fas mejores , íqué buuieiTe en 
la Tarafana de Napclfes * con orden
expidió al Duque de Alda» qúpauiá 
fijcedidn en aquel gobierno aí Car
denal Pacheco, que jai de xa líe efeo- 
ger a JosMiniftíós, de la Religión} 
que las . proneyeíTe Ja Corte Real .de 
lo fwoe^íó'pátí JÚ Háüégacion , y 
lcsdiedé dn^íentüífQr^ados porga
le r a ^  los detenidos en la Vicaria, y 
en k  earcel de Santiago-Llegó a Mal 
tá el defpacho déftc donaciuo caQ á 
los v leimos dedo ánO, con grande Cq' 
fuclo de todos ¿ particularmente del 
Gran Mácftre, que a los primeros 
d^lano figíden f̂e de mil quinientos 

cinqweñra yfcyj, embid para co
rarlas m  Sicilia,? Ñapóles,al Com é 

dador Fray Don Bernardo de Gui- 
tn eran .Comentó elle ano mas fauo^ 
rabie i  lá Religión , que los pafados, 

k con los auiíos, quécíjüü de la tregua
concluyda en Cambray, póf tiempo 
dé cinco años entre las dos Magcftá 
des Cefarea,y Chriflianifsima, por lo 
que fe hizieron grades Sedas en Mal 

S ta, y en los demás Lugares de íu do-
[ minio,
| Hizo en eflc medió dos viagés a
[ Lcuance la Capitana del Gran Prior,

a cargo del Caualiero Cáíliñeresibol 
1 Dio del vdo con mediana prefa, por
( aucr y do éo el coraron del íbíerno,-
I quando por vieoto&irdcos, o fortu-
j ñas es impasible abordar, ni feguir

vaxcles enemigos í pero en el fegun-' 
do,que hizo cala Pf imauera, comba 
ñ o , y licuó a Malta1 tres ñaues T ur- 
qtrcfcas,cou muchos cíciauos, y ricas 

t .h m X í  mercadurías jen oeafion, que íabida 
U muerte del Prior deNauarra Fray 

f w  4t  Francifcó PáíquieLfé congrio aqud 
| Xéitáir*? Priorado a Fray luau Xitaencz^alos

i

yéynte y quiero de Abril¡ que fue el 
milrno dia, que nombraron el Qran 
Maeftré i y Coníejo por General de .
Jas gaíems aí Cauaílero de Guíía G. G-Pmr tk 
Prior de Francia i, que por darle gu- Fran*iAGt 
fto; y que fe leí ograden jos defeos, ¡¿
queicauiapljéuadda Malta defer; ¿¿bítófi 
uir a la ííeligtqnjlas renunció éí Grá 
Comendador ,Valetá. Quedó poco 
fatisfecíja deíia elección el Virrey- 
luán de Vég^pues tomó ocadon de 
'impodÍFÍa(baxo pretexto de fingidos 
*ez^$dqfa¿óñ de citado, de que 
aula ydo d  Gran Prior a Malta , ía- 
ñorccidp' del Pontífice Paulo Quar- _ 
jo , que denuedo quería valerle del 
Rey de Francia,? de la caía de Gul- ■-» 
ía jdiígnñádó eos el Duque de Alúa, - -; ' -
porque favorecía con las fuerzas de 
Ndpoles a Jos Colanas, deípoíleydví ' 
de las tierras, que tenia en él E fiado 
EcíefíáíHto 5 y ocuparlos Rey nos de - - 
entrambas Siciüas.como Feudos ¿ay Prr/kjrw- 
dos en Jaíglefia 5 con cítos motjuos 
embió el Virrey apretados ordenes 
a todos Jos Puertos de aqud Rey no, 
para que en todos fe Je tratare al f U  fa fc  
Gran Prior como a cnemigójy eferi- ¡pm* 
uto aí Gran Maeflrc, qué áuia falta-- 
dó al Féudó dé M alta, por auer da-  ̂ . 
dó él Geñeraladó de las galeras con- 
frala forma déla donación dela idai 
próteftándóíé, que linó lo proueia 
én vn CaualJerbyquénofóeaeíóipe- 
chofo a las cofas de aquel Reynó.prg 
cedería a la recuperación del Feudo 
fobredicho. Causó ella nouedadgrá 
dcpefadumbfc aí Grao Ma dire,y al 
teracion en Cóbueoto, viéndofe mo 
leílar tan contra roda ratón del Vi
rrey luán de Vega i  pues quándo el 
Gran Prior quinera intentar acción 
ún diheuleoía, fuera impotable po
der acometería con las galeras de Ja 
Re%ión,dottde yuaó muchos Caua 
Jleros Eípa5olesdtaJianos,y Alema
nes, váQaJlos dcíCeíarjy muchosMal 
tefes aficionados á la Corona de Ef- 
paua^con que quedó abfucita cíla

na
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na foíperha, y murmurada en Italia,' 
y fuera deíla la defeubierca pafsion 
del Virrey, defus propios amigos. 
Pareció con todo dio conuenícnte,

Í>or el reípeio, y correlpondeocia 
eal, que íieraprcauia molirado la 
Relig ion al Colar, y al Rey Don Fi- 
lipe,cuitar la ocaíion,coquepudief- 

fea fus Miniílros abroquelarle^ va- 
ierfcdeladelícadarazon deeftado; 
determinando, que le embarcare el 
•Gran Prior para folos los viagesd« 
Leuante, y Berüeria; y cu Jos demas 
dlcuaíle a fu cargo las galeras et Co
mendador Fray Pedro de Gozo Me 
ilac,Cauallero de valor,y lucimiento, 
con título de Regente,)' Lugar tenié 
te luyo 5 de qse al parecer quedó ía- 
xisfecho el V irrey,pues reuocó los or 
-dones, que auia dado a los Puertos; 
no dexó por efto de acriminar el ne
gocio demanera con íu Mageftad, 
que mofiró cierto genero de di/gu- 
ííoaios Miniílros.que teníala Relí- 
gion en íu Corte; de que dieron aui - 
lo al Gran Macftrc, y Confejo > los 
quales embiaron a Brúfelas al Caua
llero Fray Melchor de Eguarás, Ara 
gonés, paraqueleinfonnade de la 
yda del Grao Prior de Francia, folo 
con intención generóla de hazer la 
guerra contra el Turco,remediaudo 
Ja perdida de Jas galeras con las dos 
fuyas, y ocuparlas en procurar fu ruy 
ua,como lo moftrauan las dos prelás, 
que auia hecho fu Capitana en Le
uante,en cuya íeguridad le auia nom 
brado por General de Jasgalerasto- 
do él Confejo,donde no lolo concu
rrió d  Gran Maeftrc con los demas 
déla Nación Francefa.pero los Alc- 
itianes,Italianos,y Efpañoles, Un con 
tradición, odifentiouento alguno, 
obferuando en todo el inftituto de la 
Religión, que acoftumbraua honrar 
períonas Iluílresconaquel cargo,co 
mo íéhizorpoco$año$ante$,coo los 
Priorcs,Saluiatt, £¿fbrcU,y Strozi,j 
qo obíUnce qualquicra guerra, o di£-

cordia, que huuieílc entre los Prioci 
pes Chriíhanos,víuiau todos en Con 
ucnto íin apa donar fe por alguno,can 
reJigioía, y amigablemente  ̂que en 
ningún tiempo auian hecho excep
ción de Naciones para los ofiejos, y 
cargos públicos, pues atendían mas 
aí común beneficio, que a los interc* 
íes particulares deíus Principes* Lie- 
uaua orden el Cauallero Fray Mel
chor de Eguarás de fuplicar a fu Ma
geftad con chas razones,tuuieíTe por 
bien de que paíáííeadelante la elec
ción del Gran Prior, mandando que 
pudicíle platicar con las galeras, y 
Eftandarcc déla Religiouen todos 
fus Puertos libremente, y íin contra- 
dícion alguna; pues de lo contrario 
auia de fcguirfc, que hiziclle lo mif- 
mo el Rey de Francia, quando las 
galeras de Ja Religión llcgallen a fus 
tierras, con Generales, que tío fuef- 
fea  v&ÜzlloSty confidentes íbyós.

Pasó en los primeros mcícs defie 
ano a Conftantinopia Sala Arráez 
Goucrnador de Argel, en compañía 
de muchos Collarios Infieles, con cu 
ya llegada le comencó a trabajar a 
grande priefa en el Tarafana! del 
TurcojCorriendo la voz,que intenta 
ua Solimán enucílir con poderoía ar 
mada la lila de Malta,ya que no pe
dia íalir aquel año en feruicio del 
Rey de Francia, por las treguas, que 
tenia hechas con el Emperador, y íu 
hijo el Rey Católico. Ella lófpccha 
obligó al Gran Maeftrc,y Conícjo a 
tratar de fu fortificación,y en particu 
lar de la de Santermo, a quien ciñe
ron entonces del fofo, que oy tiene 
por la parte de Marzamuxeco»y per- 

1 ncionaron el Cauallero grande, y el 
eíporon,quc bate azia la mar; con la 
buena diligencia,que en ello pulo el 
Comendador F. Pedro {uniente Go 
uemador de aquel fuerte. M teñeras 
fetratauade embiar Capitanes fue
ra,para licuar a Malta íbldadosfora 
ftcros/c defeubrieron fíete galeras,y
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vjaá galeota,a la hora deViíperas del 
primero deMayo fobreMarxaloque, 
que pulieron coda la lila en armas, 
creyendo fuelle Ja Vanguarda de la 
Armada Turquefea , hada que vien
do,que no era mayor numero de va- 
xelcs, y que auian dado fondo en la 
miíma Illa, por la parce de Lebeche; 
forjadas de vn Griego Leuanteíref- 
co, íeadeguro el Gran Maeílre por 
entonces de peligrólo acometimien
to, aunque fueroD conocidas por eac 
migas > dicronle íolameute cuydado 
las galerasS.Migueby Santa Fe,que 
auia ydo al Freo el dia de antes a lic
uar al Puerto vna Ñaue Veneciana, 
cargada deleñamen,claaaz5 )y orras 
prouiíiones de guerra ¿po r cuenta de 
la Religión. Y porq los tiempos era 
reforjados le auia quedado fuera las 
d o s  galcras,alas quales dio luego auif 
fó el G.Maeftre con el bergantín del 
Guardian del Puerto, por medio del 
.Cauallero Fr.Manuelüofchidei Prio 
rado de Cataluña, q las aduírtio del 

5 cercano peligro, con tan buena dili-
I genda,quc vifto por los Capitane-s,y

Pilotos, q bol uer al Puerto era impo 
li ble,por la mucha mareta, y el tiépo 
contrario, determinaron hazer vela, 
y atrauedar a Sicilia, donde al fin íe 
íaluaro;y la Ñaue molando en popa, 
tiró la boclta de Lebeche. JDelpucs 
de auerlesauifado el Cauajlcro Bo- 

, feh, juagando podría con feguridad 
bolucr al Burgo, defembarcofe del 
vergantin en la Mcleca,y dio en vna 

F+Mawd , embofeada de Turcos, los quaJes Ic 
M tfiktftU  rhizieron eíclauo, ymurio deípues en 
w  de. tes tmilcrabJe cauriuerio, pero acometi- 
T»cm  es dos del Mariícal Fray LuysdeLaílic,
Malta* que íaliocon trecientos Caualleros, 

y coda la Caualleria de la 10a,boluie 
,ron a embarcarfe, fin auer tenido no 
tieia de las galeras, ni de la ñaue, ni 
permitirles, que jiizieden agua en la 
i  fia,y afsi fueron al Muxarro a reno 
nada el dia figuiente; donde fe huye 
ron algunos MoriícosEípañolcs,quc 

Sexuada Por/e.

refirieron al Gran Maeílre, que a- 
quclla Eíquadra era la de Drague* 
que disfauorecido de Roflap Baxá 
primero Viíir, y defengañado, de ó 
no auia de llegar a íer Baxa General 
de la Armada Turqupfca ,de la qual 
no auia podido alean jar baila entoq 
ces otro titulo,que de Conductor, o 
guia; auia tomado por partido renü- 
ciar el cargo de San jache, de Santa 
M aara, y rerirarfe otra vez a Berue- 
ria,deípues de auer obtenido a fuer-"' .
ja de prefcntes,y dadiuas, la fuceísio 
de Morat Agá en el Reyno de Trí* . 
poj, que auia muerto poco antes, y ****%**&* 
el yua a tomar la poüelsion, y hazer 
aísiento en aquel pueíto. Partió el * ' '  
CoíTario del Gozo , y figuiendo ía 
viage, tomó íobre la Illa de la Lam
pado ía la Ñaue Veneciana, en quien: 
halló todo quanto huuo menefter* 
para forcíficarfe en Tripol, y vn her-< - 
mofó Fanal, hecho apoíla en Vene- 
cía para la Capitana acia Religión,
■ el qual pufo deípues por triunfo en 
la luya*

c a p i t v l o  y.

En que fe tratan «varios fue- 
’  cejos de la Religión $ y el 
glorio fo aparecimiento de 
Nuejlra Señora de la Sal
ceda en Cafíilia> a dos Ca~ 
mlíeros de nuejtro Abito.

ON la veni
da de Üra- 

gutaBerue* 
na, y U re
lación, que 
hizicron los 
Mordeos Ef 
pañoles, af- 
fegurando , - 

ouc no tardaría mucho en llegando 
*  F f  S al*
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Sala Arráez de íalir la Armada Tur- 
quefcade CoiiftantinopUi juzgauan 
a io que echauan de ver, que auia 
Dragut anticipado fu viage para pre 
ucnir en Berucria el focorro necel- 
íario ala efpugnacion de la líla de 
Malta: afirmó lo mifmo la Capitana 

r  del Gran Prior de Francia, que auia 
*¡4&deU tercero viage de Le-
Capítatu toante, con muchos efclauos Turcosj 
¿etó.PriOTvy vna Ñaue Arragozefa ,que poco 
écfrtacM  linces auia partido de Conilantinó-

Ída, con ricas mercaderiás deinfie- 
es . Comunicados , y considerados 

eftos áuiíos con el Coníejo, temió el 
_ Gran Macílre fer apretado de indu

bitable ccrcoipor lo qual émbió lue
go a Léuante al Cauallero Fray Gil 
de Andrada, con la fragata de Eftc- 

ft.Gil de fano Sifuño, para que defcubridTe 
Ueireda la Armada, y -cruxeüe íegura reía- 
e» Unate. xión de fu derroca, y defigniosj pero 

tardó algunos mefes en bol u era Mal 
ta, porque acortado de éflreeba ca
i q u e  le dieron tres galeotas, huiió 
de embeílir en tierra, en la cofia dé 
la Pulla, donde perdió la fragata, hu 

, yendpfe todos a la Montaña. No fe 
defcuydaoacn eflc medio la Reli- 
gion.hariendo muchos decretos, y 
preuenciones en defcníá.de codas a- 

t quellás fortalezas j nombró al Ma- 
Moubmen . Laftic, al Baylio de Ñapo’es, 
m e e é d d  Baylio de Langója Fon-
j J ,  * e teync, y a Fray Don Luys de Lara, 

"Piíler de Cartilla, para difponer,y 
dar orden en las cofas ncceuarias, y 
pertenecientes a la guerra¡ en hazer 
retirar a las Fortalezas el trigo, afsi 
cómo le yuan fegando , y to d as  las 

' demas vituallas, que eflaunn en (a 
campaña, y de los CaíalcsiHcnar los 
Argiuesdcagua'i y embiar fuera la 
gente inútil, pues mucha parte deila' 

. pallaron algunos vaxeles á la 10a de 
ífíttieCd ‘ bicilía j para donde partió el Caua- 
t* * 9** íjf Jlcro Fray Amonio Maldonado, deí 
«&o^ií,'PrÍofado de Cartilla, con orden de 

próturár licuar por cacnu dcía Re

ligión, algunas compañiais dé l̂ fpa* 
ñoles, y cafo que no pudiefle anec
ias, de hazer duzientos Infantes en 
Merina} y embiar a Ñapóles las pa
tentes al Comendador Guimefán i 
para que hizieílealli otros quatro- 
zientos, diuididos en dos Compa
ñías, qué fe auian cometido a los Ca 
uallcros, y Capitanes Fray Antonio 
Bisballe, hijo del Conde de Briati- 
co, y a Fray Don Carlos RufFo, par
tieron a Sicilia las galeras por pro- 
tfifiones, a cargo del Regente Me- 
lac; y finalmente fcfulpcndicron to
dos los negocios, y pleytos, para que 
fojo feacendieñe a los reparos,y for
tificaciones , que fuellen bailantes a 
deprimir el Ímpetu de la Armada 
enemigáj cuyo armamento vino a pa 
rar ca íolas creynri galeras, y diez 
galeotas,que obcuüo Sala Arráez, i
deSolyinan, para con ellas, y vn po- ■ 1
deroío exercito de Argel, conqüU í
liarla fortaleza de Orad i y Marza- 
quiuir, con la mifma facilidad ( a fu ; 1 
parecer) que auia tomado él Año 
precedente la de Bugía 5 encabrien- ' 
rdo cfte defignío con la fingida voz- 
de la conquula de Malta. Pero ná- Qupnmi 
n egando con las galeras él Regente >eUsés¿\ 
Meiacpor las cortas de Sicilia,las 
deícubrio deíoeel Cabo Páxaro,que a 
yuan Ja buclta deponiente» y bien 
aduertido del defignio de fu viage, *?***&? 
defpachó luego para Malta, al Ca- 
uailcro Romegaz ■ que hazía enton
ces oficio de fu Lugarteniente , a los 
quínze del mifmo mes de Iunio, pa- 
ra que auifaííe al Gran M aeílrcj con : ^
que ceñando las fofpcchas de la Ar- * : ̂
mada Turquefca por aquel año, fe , ^ 
íüfpendio la leua déla gente cftran- 
gera,

Auiaydoen cílc medio a Sicilia :
Don Fadrique Bnriquez, herma
no del Almirante de Cartilla»Con
de de Módica, a »m ar la portel 

* jfion de aquel Reyno, en nombre del 
Rey Don Felipe, a quié el impera- ■

dor



Pr. ItíaAa 
temè FOxà 
ya en tutto 
ire delaRe 
iigiS apre 
fio rd  jura 
mento dd 
fenda a Si 
(ilUt.

de la Religi o» de S.Iuart. 343
■ dorili padfe le áuia renfíciado en Bfu tardaren algunos días ; primero de 
: felas todos fus Eftados ¿yR¿yn©$,a poder concertarle. Finalmente hi- 
: lós primero decfte Año de mil qui- zieron el Prior Gatinara, y ci Caud- 
;tìientos>y cinquenta y feysiy èl Impc fiero Foxà el juramento de fideli- 
rio al Rey D. Fernando fu hermano; dad, en poder de Don Fadrique, fin 
deípücsde auer diipuefto Don Fa- innouacion alguna,a Ics nucuede 
drique los Actos poíTeíroriQS acoftu A gofio defte mífmo año, con la mifc 
braaos,dio al Gran Macftrc noticia, , ma forma» que fe preftó al Duque 
con cartas de Alonío Ruyz Protono de Monreícon, en nombre del. Gran 
cario de aquelReyno,que por la obli Maeftrc Liflcadara, y de coda la Re- 
gacion de iti oficio le auiíaua de la ^ ligion, como parece en el capitulo 
tiene ía Religión,conforme al referí cacorze del Libro Primero della Se
to de la donación, que lehizo el Hm gunda Parte. La buelca de Drague, 
perador de las lilas de Malta * y del y la intención, que tráya » de haze&
.Gozo, y fortaleza de Tripol, de to- , aísiento en Tripol, por la mttchaco- 
marnueuamente la inucíUdura de- modidad de aquel Puerto, pulieron 
JJas del Rey fucceflbr de aquel Rey« en grande cuy dado al Gran Mac
ao; cuyos Bracos auian ya preftado (Ire; conüdcrando.que teniendo can 
el juramento de homenage, y fideli-" molefto y aftuto enemigo por vezi- 
dad al Rey Don Felipe. Porlo qual no,auian de nauegar las galeras de 
el Gran Maeftrc, y Confejo dcípa- la Religión con poca íeguridad, y . 
charon al Cauallero Fray luán Anco embarazar el acarreo de Jaspromfio 
nio Foxá, para que en nombre de to nes,y vituallas de Sicilia; ello, y con
da la Religión dieíle el juramento fiderarfe acometido cada dia de fu 
acoíhimbrado de fidelidad, por el Eíquadra, le obligó a comunicar «A 
feudo de Malta, y tomalTe denueuo te negocio con el Principe Doria; 
ia Inueftidura, en compañía de Fray que aunque muy viejo, y retirado 
Sen orino Gatinara Prior de M ecina, ya de la nauegacion, gozaua el titu- 
con procura efpecial,y orden expreí- lo de General de la Armada Caroli- 
ib de no mudar, ni alterar la forma ca, y deípuesde aucr viílo bien los 
de la primera* porque fabian de difcurlos del Gran Maeftrc, Je pare- AndreaDo 
cierto ,que los Oficiales de Sicilia, eieron tan cuerdos, y conueoicutes, naeenne- 
procuraban , a contemplación del que hizo poner en orden nueucga- *&&&*** 
Virrey luán de Vega, no folamen- leras reforjadas, y las embio la buel 
te apretar el Priuilegio de la dona- ta de Malta, a cargo de luán Ac
ción , y las demas claufulas feudales, drea Doria íu Lugarteniente Gene- 
coa interpretaciones, y íeotidos di fe ral, y fobrino , tomó en ella Puerto 
rentes; pero amenazauan, que auian a los onze del mes tjc Iulio, defie 
de anularlo del todo, por alierdado miímo año; y auicndopuefto apun-
cl Generalado de las galeras al Gran to el Gran Prior las tres de la Relì- cdtraxée  
frior de Francia,como queda dicho; gion, y vna fu ya, partid por orden U tíd ^ té ,
pretendiendo el Protonotario de Si- del Gran Maeftrc,y Confejo,en com *0 m i M
cilia,qucel Duque de Montcleon pania de luán Andrea, la buelta de értaDnrié
por el feudo de (a Marza, y Ludoui- Bercería; en el Canal, entre Tripol, -
coEípatafora,por el de JaTomifia,y y Malta tomaron vnvergantin Tur-
Íos demas feudatarios fugetos alPrin quefeo de Alian Baü, qcra de la Ef-
cipado de Malta, no deuiaopreftar a quadra de Dragutí de quié informa*
JaReligion el juraméto de fidelidad, dos los dos Generales, q aql collìrio 
-jfino al Yirrey; que fue ocafid de que no laldria en todo aql V erano, porq.

Ff a tra*
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trataría felam enrede fortificarle eo 
Tripohy haz críe obedecer ddosM o 
ros circunuezinos,confulcaron el fe 
co deZoara, en venganza de la mu* 
cha íaogtede Caaaíleros que fe de
rramó en ella , cu tiempo del Prior 
de Capua Edrozú pero fabiédo def- 
pn.es,que la pefte reyaaua en aquella 
co íta, tomaron la derrota para los 
Gelues,donde por relación ae Afian 
Baíl, defpalmauan muchos vaxeles, 
para falír en corfo contra Chriília- 
n o s ; y hallándole fuera el renegado 

Galera > y yiucbali con la galera quefue délos 
* MercaderesCazador$,yconvnaga- 

refa ie  ĉoca vcyncc y vn bancos, le die-
¿íj í! fe roa ôs óuê ros e¿<ía>a i°s vey°cc
Rí%tóft.y Y tres ¿el naiííaso mes de íulio, y le 
d e lr ís te  obligaron a enueftir en tierra en el 
área o»- feco,baxo de la Torre de Malguar- 
r¿*. ñera i faluófe con codos los Tur

cos , dexando encallados los dos 
vaxeles, los quales fe Tacaron con los 
ciquifes de las trezc galeras, dando 
libertad a Jos Chríftianos que que
daron en ellos* que fijeráo  muy po
cos,porque hizicron los T urcos,que 
íaltafe la mayor parte alamar con 
ellos ;eautiuaronlc aquel mií'modia 
dos Ñaues cargadas de alun,y ial > ia 
vna con algunos Turcos, y Moros, y 
la otra deíamparadaj y pegándoles a 
entrambas fuego , boluieron a los 
veynce y ocho de Julio a Malta, re
molcando los dos vaxeks de Vincha 
Ií, tocó a la Religión la galeota, la 
qual compró defpucs el tíaylio de 
Langó, y nanegando con ella Fray 
Guillermo de la Fonteyne fu fbbrí- 
no, hizo muy buenas prcías,coo dí- 
ueríos danos de los infie les j y el íi- 

. guíente dia partió luán Andrea Do- 
~ ■ ría de Malta con fus nucuc galeras,$r

la rendida* . ,
c_ . . Las creynca galeras, que traxoSa-

^  Arráez de Letiante r para la cort- 
íe*a¿Érofe quiíla de O ran, deípucs deauerlo 
fotd*íq* cercado efirechamcntc, huuo de lé^

ñamar el ccrcóycon grande perdida

de gente, y reputación , por el valor 
con que fe Jo defendió el Conde de 
Aicaudcte, Gouernádor de aquella 
plaçai boluiendoíc a Conftantinópla 
iin Jas diez galeotas, que craya en fu 
compañíaj encontraron por el damU Vaxd  de 
no vn vaxel g ruedo de la R eiigion,q fe setig^

. ama partido la bu el ta de Eípaña por defendido 
dinero,y otra ropa del TeíorojCotn- Ma*ra 30 
batiéronle furiolamenttí, pero fauo- ^ er<f 
recido del viento* y animada la g t te  
del valor de fu Capitán Fray lorge 
de San luán , hizieron en los enemi
gos tan grandes danos,que tonieroa 
por bié deaiargarfe,y cótinuar íu vía 
gc,deípues de auer combatido algu
nas horas. Era efte vaxcl vn grucifo 
Galeón, que auia hecho a fu coila el 
P/ior de Sá Gil FrayFelípe Dubroc, 
de que hizo liberal donaduo a la Re . v
ligion,y fue de los mejores que tuuo 
defpuesdelasCarracas.Padando las L?
treynta galerasTurqueícaS a villa de 
Malta, a los primeros de Setiembre, -*>*
deípacho el Gran Maeílrccon todà ' l 
diligencia elauifoalúa Andrea Do 
ría > q andaua fiempre limpiando de '
coilarios infieles las cofias de Italia.

Sabida en eíte medio en Malta fe Mutrttdd 
muerte del Gran Cooíeruador F.Pe g  Cttÿer- 
dro de Monferrat,q dtripues de auer uador fr. 
cumplido la fcmbaxada de la Reli- ‘P td n k í 
gion,yuaproueydo Virrey de Cerde fc*7# . 
ña,tocó aquella Dignidad,al Come 
dador Fray Nicolas de AguJion 5 ca . , 
ocafion,que fue con las galeras de la *_**ujj£  
Religion el Regente M clac,para Uc- G 
uar iie remolco a Maleadas dos, que 
auu dado en Ñapóles el Rey Cato- 
Jico , cuya orden obferuaron tari, 
bien el Duquedc A lúa,y los del Pa
trimonio de aquel Reyno, que la$ 
coníignaron al Comendador Gui- 
meran, bien armadas de toreados» 
todos vellidos de nucuo > y de lo$ 
demas rcquiiitos ncceflarios a la na* 
negación, y combate, por lo qual 
agradecimiento » y memoria de d<** 
natiuo tan generólo,lasllamardfe

ban
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San Felipe,y Santiago , en honra del grade'ventaja, primero que pudicf-
Santo Patrón de Eípaña,y por el n6* íen hazer zia efcurre,que hie ímpof- 
bre de fu Mageftadjy auque la chuf- fíble alcanzarlo,dejándoles apcía ra
ma era nueua, eftauan muchos tan dos, y corridos deaíiucia tan cofía-
cxercitados, que no tuuieron necef- ría, con la qual auia engañado a-
íidad de remolco, pues fe mantenían quel tniímo Veranó las galeras de
al remo con las demas galeras; de Hiparía,y las de luán Andrea Doria, voleé
fuerte, que a los veynte y oueue de Hallandofe burlado el Regente Me tasTúrqfm
A gofio partió de Ñapóles el Regen lac, cargó íobre las otras dos, q eran « r prefas
re Melac,ya con cinco, yendo nom- de diez y ocho bancos; co Ja vna ero- deUsgate
brados por Capitanes de las dos nue biftió en tierra Deli Naíüf Arráez, rasdeUM
uas,el Comendador Fray luán Simo Turco natural § y con la otra le pulo
Comito Napolitano,yFray Pedro de ¿n ca^a Morat Arráez,renegado ,»a-
Ligorria , del Priorado de Caúilla. tural de Galipoli de la Pulla i el qual
Nauegando la buelta de Sicilia def- como fe víellc alcanzar de las gale-
cubrieron el primero de Setiembre ras , corto el bra<¿o a vn pobre Chri-
porIamañana,tresgaleocasTurqf- ftiano ,con que yua dando a los de- .
cas fobre la Ifla de Stromoboli j era mas de palos, peníatido por aquel ca 
Ja mayor deltas de veynte y dos bao mino efeapar con mayor fuerza de 
eos,de Cachali Arráez,Turco de na* remojpero euueftído déla galera det
cion,y ciclauo que fue algunos años Comendador Cortir, quedó prcíoj y  
déla Religión. Efte, adiendo íaJido como renegado ieahorcaron en de
fuera desarbolado a hazer la deícu- gando a Malra,muriendo reconcilia 
hierra,vid, que cargauan fobre el Jas do a Ja Fe.y arrepenridoíóó cuya pre 
cinco galeras, con viento freíco , las fa tuuieron libertad cerca de duzien 
entenas cruzadasjvsó fin turbarfe de tos Chriíhanosjqueyuan en cadena-
vnaefiratagema,engafíandofuchuf- No eftananocioías en efie medio 
ma,ynueftras galeras,con hazer de- las dos galeras delGran Prior de Fra
monftracion de querer aguardarlas, cia.pues auiendo ydo nueuamentc a ¿ea Létá- 
y entretcnerfe hafta que llegafien,ha Leuante,boluieron a Malta con cien **’**
íiendolas culebrear , con intento de ' to y veynte efclauos infieles,yhendo ¿deredef 
que tomalfen el filo,que ese! peligro C1 Capitán dellas Fray Girón de Ca-
ac la uauegaciun en popa,* pero vifio Hiñeres, en el combate de vn vaxel 
que aoíaynaron ya muy cerca, réfuel Turquefoo j el qual murió decaes* 
tas de enueftirio, hizo que les gritaf- por no auer hecho cafo de la herida,
fen los Turcos y Ohrifiianos del re- ün auer tcnido'íuerte de entraren
jnü,quenolaemhifiiefTenpornotra renta de la Encomienda de Blizon, 
bucarla,m diiparafien por no matar- en el Priorado de Aquitania, que le 
Jes,que les echaílcn vn cabo, porque auia dado el Gran Maeílre de gra-
fc les rendían; en viendoíc ya libre cia. Encomendó el Gran Prior por
de las proas de la Capitana, y de la fu muerte aquel cargo al Caualicro
galera San Miguel, qle eftauan mas Fray Antonio de Aumala, pariente 
cerca , y las dexau$ ya por popa, les fuyoj el qual partió en la entrada del
dio vna gran raziada de flechas, y ar ybierno defte mifmo año para Lc-
cabuzcria, con que les hirió mucha uante, acompañado de otra galera 
gcncc,entre ellos al Comédador Gui^ Franceíá de Monfiur de Caries, a 
mera de vn arcabuzazo en vn bra^oj cargo del Capitán Pedro Fouroox, 
y  tratando con crueldad a los pobres ¿juc auia ydo a Malta, con ocafion 
ChriíHanos cauúu»s, les cobró tan de hazer a los infieles guerra, con la

Ff J yan-
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Vandéra del Pontífice Pauío Quai*- 
to,y vna patente de Don luán Carra 
£sl liifobritio * Duque de PaJiano, y 
General déla ígleüa»de donde nade 
j*on los diígüftos,y encuentros q por 
fu caufatuuo deípües la Religión , y 
fe dirá en el capitulo fetimo defte Iî  
bro*

Murieron en efte tiempo Fr. Pau  ̂
lo Simeón Prior deBarlera,yGouei* 
mdor de Niza* y cí Prior de la Iglc- 
fia, Fray Gradan Galuezsen cuyo lu
gar eligieron a Fray Antonio Crefi- 
no »llamado el Borgoñon, <j aunque 
Griego de nación eftaua recibido eri 
Aluernía; fue fu elección acerrada* 
poraueríalído fugeto muy prudem* 
te,y coúíldtíf ado* principalmente en 
íaber encaminar bien todas las cau- 
¿as,y negocios que fe trataban eo los 
Goníejosjy el Príorado de Barleta fe 
confirió a Don VíceoCio Gonzaga* 
hijo del Principe de Molfeta DoFet 
modo, en conformidad de fa Aücia- 
nidadjque auia obtenido. Poco def* 
pues fe Tupo en Malta,que auia áiuét 
to en Procnzd el Prior de 5 a Gil Fn 
Filide Dubroc i cuyo Priorado tocó 
al Gran Comendador Fray luán de 
Valetasy efta Dignidad, que renun
ció al Comendador Fray Francifco 
Touchebcnf Claramente. Por oca- 
fió deftas muertes,y de otros muchos 
CauaIIcros,y Religiofos,que murie
ron etí efte año, de cuyos tlpoliosna 
cieron varios pleytos, en perjuyzicr 
grande de la Camard de Cuencos, y 
que muchas vezcslos acreedores pee 
diart fus deudas r por eftar los difun
tos cargados ddlasydecerminaron el 

, Gran Maeftre,yConfejcr,íntroduzif, 
¿sfotftoZ Como 1° bizicrorr, eí T riounal de los
_____  Comíflkrios de los Efpoliosjy los pii
d t̂ ido en meros efectos en aqueloficio,fiicrOtí 
la ivitgú. los Comendadores Fray Garceran 

.Ros,y Fray Paula Fiamberco,con dtf 
toridad dc rccogcrlos, ponerlos etí 
precio,y venta,pagar las deudasjcoii 

. forme ladifpoíiciou délos EftacutoS/

fr-tu íd e  
Foleta P tf 
ór d¿$an
úit*

Ójfció d t 
thifarioi 

d¿ losEfra 
líos ttara-

y  coníígnar en mdno$ deí Conférua* 
dor Conuentual» lo que fe facaflé íi- : ^
bre,y en limpio.Entrctánto, que an- ¿dilagrodd 
dauaneftos do$ Caüalléros inrrodu- 
¿iedo fu üudud cargo, tobó vñá joya dePüierm 
Vn Frayle Capellán déla Religión* Malu, 
Griego de nació*llamado Fray Efta- 
t in ti Condo, a la milagroía Imagen 
de nueftrá Señora de Fiíermo, fècò- 
fcleal mifmo puto el bra$o, y quedó 
manco por todos los días de fu vida* 
femerofo con éfté milagro,reftiruyó 
lajoya,yconfcíTando él hurto volun
tariamente,le comutdró a los dos de 
Déziembreld pena deía priuacion 
del Abito* y dé lá vida en vri defticr- 
íó lárgt>,dexandolo de indüftria con 
ella, porque viuiendo con el bra$o 
éftropeádo, fe màbifcftàflè mejor a- 
.quel milagro,en honra déla Virgen, 
que cón muchos ha fkuorecido,y ho
rado fíémpré nuefttá R eligió, como 
confia en la Primera Parte defta Co 
roñica,del fbeeflb nailagrofo de Litf- 
fc, y Vifiofl admirable en el cerco de , ~ 
Rodas^porMahométofegudo.Y no 
eS de menos Consideración el de la 
Salceda,cuy a hiftería llegó a mis ma 
nos en ocaiion,que no huuo lugar de 
imprimirla en el coputo de aquellos 
tiempos i y por pareccrme éfte lugar 
a propofíto referiré en el fu gloriola 
aparecimiento*

En el coraron del Alcarria * parre ìiiftorikii 
del Reyno de Toledo ¿cftála Villa */• Stün 
de PeñaJuer*q diftd del Mote Celia, deU sd- 
y del Valle de San Diego* poco mas, íe^*  
o menos de media Íeguáiañque ago 
rd es de Señorío'diferente * fue adti- 
guamentedfe los Caballeros de nuc- 
ítra Religión dé San luán , como re
fiere Gotí^aga en el tratado tercero, 
capitulo' frito  dé fas Provincias de 
Caftillá ; Jos quales mientras déícan- 
íauanen Efpaña del cxcrcicio déla 

, guerra, en qucconcinuamenté fe o- 
cupauan en Súriá, fedauan al déla 
ca$a eneftcLugar, brindados déla ^
hermofura del iiuoy diferencia d e

anima-
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Anímales de aquel va¡le,que tan cer
ca tcnianjdos Cauállerospues de nuc 
flra Religión Íaíiedo a ca^á, al valle, 
llamado entonces deí Infierno , que 
es  el mifmo , dequieti tratamos % fe 
Ies cerró el dia i y les fobreuiüó vñá 
tempeflad tan grande de trúfenos, y  
agua, qué fe diérori por perdidos, y 
rematada fu vida 5 pues ahuyentados 
los cauállófc* y arrinconados ellos á 
vna ladera del mifmo monte, fin fa- 
ber donde dlanan* ni quiéti pudiera 
darles humano focorro,íe acogíerori 
al del cielíijpídífenddle remedio con 
ferüófoíá$,y dciJotas oraciones, diri-, 
gidas a la Virgen Sandísima , lá qual 
en medio de mil foberanos refplañ- 
dores, que al principio causó álos tri 
fies Cauaileros mayor defconfuelo* 
juzgando áquelíá luí;, por rayo * que 
abrafeuá él moté, fe les apareció vni; 
Imagen fuya, del tamaño dé vnáfef- 
ma i fobré las ramái de vri falce i qué 
animándolos con ftí díuína e fien cía,, 
y refiituyétídolcs eí perdido éípiritu 
i  los turbádos pechesjes defengañó 
de fu temerofo péñfaniiento, y les 
coofoló,mandándoles qué le edifica
ren calajcnyo foberano mandamien
to pufieron por obra los Religiofos,' 
y agradecidos Cauaileros, libres de 
aquel peligrólo tránzc, hazietído en 
cima del tronco de aquel falce ¿ qué 
cortaroñjVñ altar,donde lá tnilágro- 
fa Imagen quedó ce güaf dá¿ y cuílo- 
dia de aquel valle, qué defiérradé 
deíde entonces eí del Infierno, que
dó con él de Monté Celia.

Eó reconocimiento dé merced ta
fingular para memoria dé los ligios 
vénKÍcró$i y ffiáyóf veneración de iá 
,Virgen¿ yáaíhefitodeládeuocíon, 
pufieron éftos Cauaileros dtís tablas,* 
al pié del retablo, que déjearoñ en la 
Ermita,que le fundaron ala Virgen, 
obedientes a fu foberano mandamié
tajen la vna éftári huyendo del rigor 
del tiempo, y furia de los rayos, per
didos y auyentadoi los caualloSy fig-

*
niñeando el peligro, en qué fe viero; 
En la otra eílán püéflos de rodillas 
delante de lá Sántiisima Imagen,acó 
panada de ía luz ¿ y refplandor, coU 
tjue lá vieron énclmá de las ramas 
dd íalce,dandoIe lás gracias pór tan 
féñalada faercéd.

Cuerdos áriduniéron ñueíiros C4 
fialleros,pués temiendo la ingratitud 
del tiempo i porqué no pudiefle bo- 
rrarfe de lá meraoriá délos hombres 
la mifericordiá,y fauor, qué recibie
ron y lá que eíperauan recebir deítá 
inilagrofa linagéd,encuñaron moné 
das depUta* con cflé fucéfo al viuo, 
que puedas debaxd de los cimientos 
de la íglefiá, que íc les mandó fabri
car , dcícubiertas cón el tiempo fir- 
üieíTendé teíiímoniojy crédito,y do. 
fengañafie qualquicra género de dá 
da i como fe infiere de vnái que halló 
él año dé mil quinientos íéfenta y 
féys, él Padre fray fracifco de Guz- 
fnan , Cbriíiílario General dé la Sá^
grada Orden dél Seráfico Padre Saii 
F ranciícojlabrándofé vn cimiento de 
vna pared que fe derribó de la Ermí 
ta,para reedificarla>cs de plata del tá 
maño de vn real de á ocho, fobredo- 
rada, eícuIpidoS en ella los dos Cauá 
JIcros pueftos de rodillas delante de 
Id Imagerijpüeíla ya én el altar de lá 
manera,que auinn de dcxarja,y ellos 
en träge tan difereñtcdel que aorá 
víamos, y tan défconocido eñüúc- 
Ílrá Religion , qué á ño mirárles los 
cucííos,y nueílro Abito de San lúan, 
parecieran Obiípos deíle tiempo. 
Porque eílaü con Vños manteletes, y 
fus muzetaS encima, con fus Ahitos 
én medio,y vnoS fombreros de gran 
de falda, baxóS de copa, dios tenían 
én el íaelo * y lás manos puéítás, ha* 
ziendo óracionj ellas medallas echa
ron en los cimientos dé ía £fmita,cd 
flúmbrc,qüé oy dia fe obfcTüa,no fo
jo én fuñtuofos edificios, pero en los 
mashumildcsjdefuerte, qucla tradi
ción antiguaba pintura dd  retablo,y

" las
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Jas figuras de Ja medalla, haZenvna 
firmísima probanza de Ja verdad 1 y 
tradición del íuceíb , que apenas pu
diera probarle de otra manera, por 
íu mucha antigüedad ,pues ha cerca 
de quinientos años, que fucedio,po
co menos de ciento deípues de la fon 
dado de nueílra Rehgió,y coforma 
Ja antigüedad dej fucefo con Ja pin
tura délasperfonas ytrages de los 
Caualíeros,pucs de ninguna manera 
íe tiene noticia dellos en nueílra Re 
ligionj fcñal, que deuiodeíer en ¿us 
pnucipioSjdeíae quando hafta el dia 
de oy ,hahecho ella miíleriofa Ima- 
ge de Nueílra Señora de la Salceda, 
en aquel mifmo Lugar ¡numerables 
milagros, y extraordinarias merce
des a toda aquella tierra, que con in- 
creyblefrequenracion^ fe Ja firue.y 
ven era, como eílremo de grandeza, 
en la deuocion , y concurfo de gente 
tan frequétado, que merece íer com 
parado al de la Virgen de Loreco, y 
eílimada la Religión por aquellos 
Caualleros, en alabanza de los qua- 
lesheleydo la rima íiguientc , cora- 
puefta por vn deumo, que llegó a 
ver los muchos milagros de aquella 
Santa Caía.

Noble* diuinos,que os defiende el Cielo,
En íe,de que de vos no efta ofendido,
Vencedores triunfad^puej mira elfuelo,
Quien vuefíro brajOjy vucflroefcudo ha fidoj 
La blanca Cruz del Aue fue el Señuelo,
E l Salce de fu Hijo,y dctla nido,
Vueflra Ermita la plaata,por quien pueda 
Ser Lotero de Efpa&a la Salceda.

Las excelencias del litio,el apare
cimiento en el de la Virgen Sandísi
ma, y fus extraordinarios fauoresco 
infinitos milagros, dieron motiuo a 
Jas dos Villas de Penaluer, y Tendí- 
lia, para vnas discordias ta reñidas, y 
diferencias porfiadas,que algunas ve 
zcs han venido a parar en guerras ci 
uiles, pretendiendo cada vná deltas 
Villa s honrar fu juri id icio neón el ain 
paro de la Salceda,y por el configuié 
U 4c la Virgen Sandí sima, poique

acordandofe, que no la tiene níngu*; 
nadellas en fu difiriólo,crece mas fu 
celofo dcíalofsiego y honrada embi- 
dia. Muchos años efiuuo erta Sacra 
Imagen en la Ermita, que le fabrica
ron nueftrosCaualleros, fin conocer 
aquella tierra otro dominio, que cí 
de nueílra Religión jhafta que el Re- 
Jigiofíísúno, y venerable Padre Fray 
Pedro de Villacreces, Efpanol, hijo 
de la Sagrada Orden de San Francif 
co con el defeo,y feruor,con que an
dana procurando la Reformación de 
fu Orden en Efpaña,vino a parar, co 
mo afirma Gonzaga, el año de mil 
trecientos y fefenta y feys a Caílilla 
la nueu^en Ja tierra del A lcarria,en 
la deuota-Ermita,que auian labrado 
nueftros Caualleros j dcruuoíe algu
nos dias en ella, y confidcrado el li
tio,tan apropofito para lo qucdeíea- 
ua, determinò pedirlo a nueftra Re
ligioni y alcanzado della, fe recogió 
enei con algunos compañeros Reli- 
giofos, defeofos dereíucirar el rigu- 
ro fo  modo de vida, inílmiydo por fu 
fundador Serafico , y obícruadode 
fus primeros hijos j y aísi renuncian
do las concesiones , y Priuiíegíos, 
que tenían los clauftrales, que miti- 
gauanfu primero rigor, inílituyó en 
aquel Lugar la primera cafa que hu- 
uo déla Obíeruancia,y Recolección 
Francifca en Eípaña,y aun en Iraiía.* 
Aísi lo refiere el Libro intitulado, 
Hifioríadcl Monte Celia de Nuc- 
fira Señora de la Salceda,compueílo 
por el Iluftrifsimo Don fray Pedro 
Gozalezde Mendoza, Ar^obíípode 
Granada deípuesde£arago£a,y aora 
Obifpo de Síguela, eferiro con tanta 
erudición, atributos de gloria, para 
nueftraRe]ígió,q como PreladoPrin 
cipe Ja honra,por &bcr,queabraca la 
mayor nobleza de la Chriftianaad, 

mofirandgfe apafionado por ella* - 
como hijo adeendiente de (

tan heroycosPa*
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C A F I T V L O  VI- Maria délos Milagros , dfeiamifrna

Ciudadj donde le piotacoti e] Abita 
Refere je IdS  vidas de los R i t -  dc nueiira Religion , armado de to-

r  das armas,cottfobfëuefte, efbada, ytiauenturados Ntc*fl0,Cer eípudas .«¡rando al c ido  pudks
lando f Flora > jy Pedro de las mano$f comaia refiere vn inílru^

de otros Candieres vde- 
refis della, que no pudieron 
entren-en U Primera Par
te dejia Qoronica.VANDO fa-

lio a luz la 
Primera Par 
té della Co 
roñica , ito 
meauian re 
mítido Jas 
vidas deños 
quàtro San'

Chriñi. Amen, A rih o  a N. a d u íta  
te eiufdem  D o m in i  n o jlr im i* 
llejsim o fexcen iefsim o decimo  
fex tV í M erife  A u g u jU M e v e *  
fo  'Vtgefsim a f e x ta  eiufdem * 
qu in ta  decim a in d iü io n e .N o -  
n erin t v n tr j i , pr& fentisferiem  
infpe H urí,p a r  ite r , £5* auditu*  
r i,q u a li te r  ego N o ta r ìu s  L a ti  
re n tiu s  iT r a b o h d i A posto lica  
au éfon ta tèìpér to tu m  O rb en e

tos Rcfigíofos nueííros.njtuaenoti- j le g ia a u te m ,p e r  to ta  V allem
Cta del valor de los Caualleros >cod - t v  o* •/* n
cuyos nombrcs fc remata elle Capi- dVldZ^driAi hliluS òtCtltA Reg+*
tulojy por parecer me a propofito d ie  n i,c ifra  P h a ru ia d p e tit tortem i 
lugsr conelfucefo miIagmfodeU ^  in f ia n tia m I llu f tr is  f r a -

llosjpara que fe detengane d  Vulgo, 1™* D o n  C afo tt V ald in a  R e*  
que nueftra Religión ha producid* t ip ito r is  SdCTd R e lig io n isH ié  
varonesinlignos en Santidad, y Mi- r0f 0lím jta „ £ ¡„ hoc V rbe P a -

Poco dclpncs def afro de /Ì42.P3 n h o rm i,m b i N o to r io  cogniti}
dedo por la F é , d  Bienau enturado p r& fcn tis , in iian tis , {J53peten*

* * ^ / * t i« r*
de los Eferitòresde aquellos tieni- ilìtus Ecclcfidtft Couentus Sa 
pos i principalmentede losde la Re- ¿fj Dominici, &  in vna co<*

S K ? £ Ü S S te S  '»'»»•>i a‘  E““t  • v * -
fcruan tres pinturas luyas* fa primera tu r  t apporet dtold Irn dg0
en vna colima de la IgleGa rfelCoti- S on dò  N ic a f i j  M a r t i r is  , g f  
uentode Santo Docr1*-"- J-,A r-:.+ -
ilad de Palermo ; la Í 
Santa Catalina de la 
yzquierdo del Altar deNueilra Se- ¡¡¡¿fa JLcltriom s in  pe&QTtì CU 
fiora de Itria, yla tercéra èn Santa —  ® ,



Libro IV .De la Colonica
glandulis in ¿olio, enfe in late- 
re * £J* fpironibus inpedtbus. 
Zn qua quidem Imagine funt 
deferida infraferipta verbas 
*vtdeltcet: S a n ¿t u s N  i ca fi us 

: Mártir,& Miles Domini no 
Rrí lefu Chrifti? multas in 
eolio habuit glándulas, Sc 
impetrauit a Domino no- 
itro lefu Chrifto, vt quicum 
que nomen fuum fupra fe 
portauíritíglandulse ei nocc 
xe non poterim. Amen. Et 
intus E celefiam Sanfta Ca- 
therina M art iris, fab vocabu 
lo de U OlimlUiin latere finí- 

ßro  Altaris Beata Virginis 
Alaria de I trias etiam reperi- 
tur depiöta dtffa Imago di&i 
SanSli Hicafij Martiris3cum 
Cruce diäs. Relißonis inpe- 
flore, cum glandulis in coilo7 
enfe in latere, £5* fpironibus 
in pedtbus* Subemus Imagi
ne , eß deferiptum nomens voc 
modofVfdelicet: Sanftus Ni- 
cafius. E t intus Bcclefiam Sa 
<?<* Alaria Miraculord, Pia 
ni maritima ¡mus Vrbis» in 
modam Altare exißenUs, tn 
latere dextro Altaris maioris$ 
reperitur quoddam quatrums 
in quo quatrof%nt deptQ&Ima 
gines dtSti Sartäi Nicaßj, £5* 
Sanäi irancifci* E t Imago, 
difft San6lt Nicaßj eß inta^

tere dextro $ cum Qruce di$& 
Relìgio nis in perore > enfe in 
latere , £§* fpironibus in pedí* 
bus. Sub cairn Imagine e f i  def  
eriptum nomen, hoc modo sui- 
delicet: Sanétus Nicafius. //? 
cuws fidem, fa&aefipr&fens 
fides sfais die loco, £g* tèmpore 
valìxura^f ofienfardi A $ u u  
in Vrbe felici P  ih or mi danno > 
menfe, die, &indi£Iionepr&- 
mifsis. Prafenti bus protefii- 
buSyFrancifco L ibnzj, A n 
drea M uxa, £5* Hieronimo 
Pulla♦

Ego Laurentius P*rabona> 
Apofobica au£taritate,per to- 
tum Orbem, Regia autem per 
Mam Vallem Maestria hu- 
im Sicilia Regni cifra Pha- 
rumjudex ordinar ius 9 ai que 
'Notarios públicos $ pr&mijja 
omnia rogatus, £5* requif tus 
recepì fubfcripfhSZ) pulii catti» 
g f  in pr&fentem pttblicamfor 
ma redegispropria manufabf- 
cripfi,mcoque folitot&  confue 
tofignoftgnauisìn fidem, g f  te 
(fimonìum omnium, g f  fingo 
forumprxmijforum.

E1 fcruorofo afedo,con quefevc 
nera en Sicilia cftc nueftro gloriofc 
Mártir, el Ado referido, legalizado 
con cl gran Sello del Senado de Pa~ 
lertno,y Iapintura>y título de Santo« 
confirman la tradición de fu gloria, f  
Martirio. *■

Cali ©n cl miimo ano « que pade
ció



De la Religión deS.Iikn • 3 Í *
roil la Igieíia de vn olor iuauiísímd* 
A Iá fama deíte faceío acudió todá 
la Ciudad, y cotí piadoíb gozo*y re-

Tejicréjcf* virtudes Fray GerJando de Alema- Herencia le trafladaron cu proCefsio 
vtda, »ia,por otro uombre de Polonia, ta- a la Iglcfía de Santiago Patrón della* 

bien Cauallero de nueílra Religión* donde Dios reüoüó por íntercélsi& 
que ocupado en el gouieroo de los de fu Ííéruo Íoj¿ antiguos mílagrosi 
bienes* que goza en aquel Reyno, porque todos los Hitados, y enfer- 
eligio por residencia la Ciudad de mos, que concurrieron, curafotí mi-« 
Caíatagironajamparando las viudas, lagrofamente; en particular los que 
defendiendo las caufas de los pupi- Con viua deuociony fe bañaron íaS 
los , y ídeorriendo con liberales Íí- partes leías cod él vino *en quefela^ 
mófaasalos metíefleroíbs, y afligí-' uaron las Reliquias. Fueron canto# 
dosj tbortificauale él cuerpo vn alpe-’ ellos milagros,que hizo el Magiílra- 
fo liíicio*y con diíciphnas, y ábllinen, do tomar verdaderas informaciones 
Cías, dio indicios a todo aquel Pue- de nouentá y cinco prodigíofos,y e£- 
blodefu inculpable,y exemplar exer criuirlos en vn libro , que' oy dia lfií 
cicio * permaneciendo en ellos halla guardan cuydadofomefite, $ñ el Ar
el vltimo tranze de la vida. Sintió la chjuo de fas Priuiíegios} cuya copias
ÍiobreZa fu muerte, como de Padre¿ autentica, íigftada de Frátíriíco Fidel 
a viudez fu ibcórro » y ei trabajo lu Notario,y follada Con el feilo común'

áliuio.pucslefépultaroíí con tiernas déla Vú¿uerfidad,embióaRomací 
lagrimas,fuera de la Ciudad* donde Sercnilsímo Gran MaeílfeF* Álofio» 
en teftimonio de fas méritos obró dcVumacurt, que Como Principe de 
Dios por fa interceísion infinitos mí feoío de que la virtud, y valor de fu# 
lagrosj fanando diuerfos enfermos, y Religiofos campeafien, y refplande- 
mancos, que acudían deuotos ¿fu Se ciefíen * dio comiísion ai Cauallera 
pulcro, Pero las calamidades de Ja Fray Don iufepe de Inga , natu-. 
guerra,y delapeíle, que íbbreuinic- ral de la mifma Ciudad dcCalaca- 
ron defpues en el Reyno de Sicilia*’ gtrona» que biziefleautenticainfor- 
de que participó mucho la Ciudad maejon, adfuturam reí memo riam* 
de Caíata^irona, pufieron en oluidqr Como lo hizo luego j pues for orden 
el Lugar ae la íepultura deíle Santo* de Don lacomo CJaratnonrejVDode 
baila que pafados ochenta y quatreí los principales turados , a ios 2 1 .d e  
años, vn gran fieruo de Dios, llama- . íulio de 161 6. fe examinaron juridi- 
do ConftantiDo, reuelo en faeños ¿ camente nueuc teíligos de Jos mas 
lacomo Calaiafitni, Ciudadano de califícados.y antiguos de aquella tie- 
aquella Ciudad, que eítaua cí caer- - fleque conformes atestiguaron,que 
p o deíle dichoio Cauailero fuera de- treynta y cinco áños antes1, áuia yai 
lia,en ía f glefia de Santa María deí en la Fgfcfia Parroquial de Santiago 
Temple * oy deílruyda, y le aduirtío Vna Imagen ai Ojio , deí gloriofo Fry
del puedo de fa Sepulcro. Comuni- Gerlando de Alemaniao como ai-

- tolo el figuicnte dia, que fue el de gutíos dixerotí,de Polonia, Caualíc- 
ios 18.de imtio de 13 íy.cotí algunos ro de nueílra Religión sal cuello ¿ y
amigos confidentes * y juntos fueron’ en el Manto la Cruz blanca,como fe
a la fg lefia referida *  Cabaron donde a c ó  ft timbra en ella ,  la efpada en la 

’ 1 c le aaia aducrtido , y bailaron vna cinta,y al rededor de la Imagen rnu- 
caxa con íás Reliquias deíte gloriofo chos milagros, de losquc auiá obra- 

j c&anto> las quaics dcícubicras, llena- jo  j en cuyo Altar de muchos ano#
¿a-
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Libro IV.DekCoronica
antes fe acoftumbra celebrar fu fíe- 
/la,y día de la Imicacion de fus ReJi- 
quiasiaceftiguando todos vniforme- 
mentelo fobredichojde ciencia,y vi
lla. Siendo deípues Comendador de 
aquella Encomienda de Calatagiro- 
na Fray Aíexandro Benci, Florétin, 
Secretario del mifíno Sereniísimo 
Gran Maeílre , embió para Iacomo 
Bofiu, nueftro Coronilla en Roma, 
parala Adición de fu Primera Parte, 
vn A6to antiguo, teftificado en la Ali 
caca»Ciudad marítima de Sicilia, el 
ano 153 f,por el qual parece,que por 
comilíon,y letras de ir  Filipo,Obif- 
po de Surgento, cometidas a Ruíti- 
co de Antcltno, Capellán de Santa 
iMária del Monte,dela Alicata, a in
fancia de Pedro,Obiípo Siracufano, 
f e  aucriguaro otros milagros del mif 
m o Santo, confeiándo ya entonces 
íu virtudcon elle nombre.

El ano de p . Pasó defta vida 
frágil a la inmortaljaglorioía, y bié 
aucnturada Virgen Santa Flora, de, 
edad de poco mas de treynta y fíete 
años , en el Monaftcrio del Hofpital 
de la Villa de Beaulicu,deQuirel,en 
la Diocdide Caors,dependiente del 
Priorado de San Gil, de nueílra Re
ligión en Procnza. Honró Dios a  * 
ella Santfcon la prcrogatiua ¿emú 
chos milagros calificados, en vida, y 
muertejporjo que fe venera fu cucr-
Í»o en la ígleíia del dicho Hofpítal,a 
os o rn e  de (unió,con fiefta folcmne, 

y concurfo infinito de gente j Inuo- 
canla con el nombre de Flora, por
que en tiempo de vna grande necef- 
«dad,y carcftia>daua largas límofnas 
de pan a los pobres , que acudían al 
Alonaflerio, íbcorriendolcs {cereña-; 
mente j tcmeroíá Ja Priora, de que. 
aquellos execíos la pulieran en aprie, 
to de biftimcotos , como a otras ca-v 
fas de aquella tierra» la cogio de inj% 
promfo»y preguntándole, qu^Ucua^ 
ua i fin, rcíponder la Santa palabra^ 
delcubrío la falda, y el pao íe conuig.

tio milagrofameríte en flores , yr^- 
ías. Píntate comunmente fu Imagen, 
de rodillas, con vn roíário, y en- 
frente vn Angel con vna guirnal
da de flores eu la vna mano, moftran 
dolé con la otra vna filia de oro, que 
le eftá aparejada en la gloria i y en lo 
alto dé la pintura el Padre Eterno co 
los bracos abiertos,como que la eípe 
ra,y quiere rccibirlasvna fotaniíla ro 
xa ceñida>nueftro Abito al pecho en 
la forma, que llena el Eílandarce de 
la Religión,y víamos en las fobreuc- 
íles dejos actos militares > vn manto 
negro,y en el lado derecho el Abito 
de ocho puntas>que es el mifmo,qne 
dio a las Religiolás de aquel Mona- 
ílerio el Macltre Fray Guillermo de 
VillaretOjPnorentoncesdc San Gil. 
Viucn de ordinario en el treynta y 
ocho Religiolás Profetas,baxo el In- 
ílituto de nueílra Religión, fin que 
ayan degenerado del rigor defu pri
mera obíeruancíajacudicndo co punL 
tualidad irrcmifsiblc a la Oración, y 
Oficio del cuito diuinodblamétehan 
mudado la ropa roxa en negra, def- 
puesde la perdida Iaftiraofa de Ro
dasen feñal de triftezít,y luto.
, Hallándole en Florencia el Bea
to Fray Pedro de Imola, Caualíero 
de nueítro Abito, y Prior de Roma, 
infígne Iurifconfulto, murió en aque 
Ua Ciudad a los cinco de Odubre de 
¿510. Sepultáronle en Ja Igleíia de 
Santiago, ene!campo Corbolini,dc 
nueílra Religión; pufieron en fu Se-* 
pulcro vna piedra, y en ella fu Ima
gen, la qual oy día eftá cerrada , a la 
pane finieíira de la Iglcfla, con fus 
Armas, y la inferí pcíon, que fe fíguc.
Hic iacet Dominas water Pe
tras de Imola iuris vtriufquc 
profejfor, venerandas Prior* 
Prioratos Vrbis. Anno Do* 
mini MCCCXX. Die Vf 
Oftokrjs Reqaieait in Dñot

- ■ C o a -  ;

Fr. T eto
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Confia por tradidon antigua en Fío 
renda,que fe trafladó el cuerpo dc- 
fteobferuante R eligiólo,a vn pueílo 
debaxo del Altar mayor de la mifma 
Igiefia,por vn cafo admirables y fue, 
que facó vn bra£o fuera de fu prime
ra tuba,para detencrvna efcala muy 
larga,que cala con vn hombre, que 
eftaua en los mas altos efcalones, a- 
domando la Iglefia para la íicfta de 
Santiago. Efte marauillofo fuceílb 
congregó infinita gente de todos da
tados, y abriendo el Sepulcro, halla
ron el bra$o feparadodel cuerpo, u  
entero,que o y día fe vec con toda fu 
carne,y vñas. Dcfde entonces le ref- 
petan los Florentines por Santos y es 
oeconfiderar, que en vna inundado 
terriblejquehizo en Florencia el rio 
Arnojel ano de mil y quinientos cin- 
quenta y íictc> eftuuo el Arca defte 
Sicruo de Dios , dentro del agua 
muchos días,fin que 1cdeshizielíc, 
ni malcrataílc, auicndoíc perdido en 
toces todas las efcricuras deja memo 
ria de fu vida. Fabricóle vn Arca de* 
centc el Cauallero Fray Aguftin Me 
g o , Comendador de aquella Enco
mienda $ donde fucediendo dcípucs 
el Cauallero Fray Fracifco de la An
ótela,hizo de nueuo el Altar, y ador
nó de fuerte la caxa, que fe vcc cíle 
Bienaucnturado cuerpo por vnos crí 
Hales,y por vna ventanilla dorada fe 

. venera mas en ellos tiempos , que en 
el pallado.

Cmolleros de nueflro Abito, 
de quien hi(lorias muy oere 

ditadas hazjtn men~ 
don de ftt va

lor 9y par
tes.

FRAY Luys de Vera, Aragonés, 
Comendador de Horca, Caua-

StgHodi porte.

llero valerofo ,como lo experimen
taron las guerras de Ñapóles, en íer- 
üicio del Rey Don Aioníó, y de la 
corona de Eípana, el ano mil quátro 
zientos nouenta y cinco* ,-Gerony- 
mo £urira, Parte quinta,libro fegua 
do , capitulo octauo, folio fefenta y 
ocho.

Fray Aluar González Camelo, 
Prior de Ocrato , hmbaxador del 
Rey de Portugal, al Rey Don Enri
que, por cuyo íeruicio dexó deípucs 
eldeíu Rey,con otros hidalgos, y 
Caualleros. Eílcuan deGaribaytfe- 
gunda Parce, libro quinze, capitulo 
quarenta y nueue, folio quatroziea- 
tos y vno.

Fray Don luán de Beaumonte, 
Prior deNauarra,y Ayo que fbedel 
Principe Don Carlos, hijo del Rey 
Don luán Segundoj fue a Barcelona 
con dos mil y quinientos hombres, 
por íeruicio d e l Rey Don Enrique 
Quartoj donde con fu nombre, y eí- 
tampa íe vatio moneda, y Icuantó 
gente Cataluña , contra el Rey de 
Aragón. Garibay Parte fegunda, li
bro diez y Hete, capitulo ocfcauo, fo
lio quinientos y catorzc. Fundó ea 
Tudela la caía de San luán, y en U 
Villa de la Puente de la Reyna el 
Conuento del Sandísimo Crucifixo, 
de Religíoíos de nucílra Religión, 
Santuario venerado, por el continuo 
concurfo de Peregrinos, que acu
den al Hofpital dcílaCafa, donde íc 
Jes focorre,y aluerga :aritatiuamen- 
te , y el recogimiento Religioíb de 
fiete Sacerdotes, que viuen continua 
mente dentro, íubordinados a la co
rrección y , vifitadel Prior deNaua- 
rra,v de fu Lugarteniente.

Fray Don luán de Valcnzuela, 
Gran Prior de Caílilla, fe halló cor
tejado de muchos Caualleros déla 
Religión, con el Rey Don Enrique 
Quarto,quádo íc vio con el de Fran
cia en la Villa de Endaya, primer 
Lugar de aquel Rey no , enfrente de 
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Fnenterabía. Garibayfegundaparte 
libro diez y fccescapitülo nucue, fo
lio quinientos diez y feys.

Fray Martin deÜlloqni,Prior de 
Nauarra, acompañó con algunos Ca 
uallerosdel Abito, y îtizido cortejo* 
çl cafamiento de la Infanta Doña 
Blanca, hija tercera del Rey DóCar 
los de Nauarra, en las Villas de Cor' 
tes, y Malien, con Don A4 ardo, Pria 
cipe de Sicilia, hijo de Don Martin 
Rey de Aragon > y de Doña María 
de Luna j CondeiJa de Luna. Gari- 
bay tercera parte, libro veyote y íie- 
te,capitulo quarenta y tres,folio tre* 
zientos cinquenta y cinco.

Fray Don Antonio de Eftuñiga, 
Gran Prior de Caftilla, muy fauore- 
cidodcl Rey Don Carlos.

Fray Don Pedro de Acuna, Prior 
de Merina, y Fray Martin de A nía, 
Comendador de Vílíel, Capitanes 
de quatrozíentas Janeas Sicilianas, 
por el Gran Capitán,en feruicio del 
R ey Católico, contra los Francefes 
de la Calabria. Çurita parte quinta, 
libro quarto,capitulo quarenta y cía 
co,folio duzientos diez y feys,coimia 
quarta.

Fray Iñigo de Alfaro, Comenda
dor entonces de Rida , Capitán que 
fue de la ciudad de Smirna,reíidien- 
do la Religion en Rodas, fue a Va 
Icnciá por el Parlamento de CaJata- 
yudi tuuo a íu cargo las centinelas,y 
muros déla Villa de A lcañiz,y el Ca 
Aillo j hallóle en la Villa de Cafpe,

: con otros ocho períonages graues,
; en la elección del Rey Don Fernan
do, Infante de Caftillaíy fie por Fm 
baxador a preflarlela obediencia, en 
compañía de otros Prelados,v Ricos 
hombres. í^urita Parte tercera, libro 
onze,capítulo quarenta , quarenta y 
vno,quareca v nueuc, ochenta y tres, 
y ochenta y nucuc.

Fray Don Bernardo Hugo de Ro 
cabera, Caflcllan de Ampoila.firuio 
con fidelidad, y valor al Rey Don

luán Segundo de Aragon, en las ab 
teraciones de Cataluña, el Año mil 
quatrozientos lefenta y feys 5 redu- 
zíendo a fu obediecia, no lulo los Lu 
gares de la Religion en aquel Prin
cipado , pero otras Plaças de impor
tancia,con fu perfona, y cqniejo , ca 
ios negocios mas graues,que ie le 
ofrecieron al Rey, de guerra* y d ia
do, purità patte quarta, libro diez y 
ocho,capitulo líete,folio ciento qua- 
rciira y ocho, col una tercera. Fue có 
Embaxada del Rey Católico al de 
Francia, fobre el concierto dé lasdi- 
fet encías de RolTellon, y Cerdada. 
Mariana, Segunda Parte, libro veya 
te y quatro,capitulo ter cero,fol. qui
nientos cinquenta y vno.

Fray Bonifacio de Calamandra, 
Macilrede la Religión en Italia,Na 
ció de Celeílino Quinto , legan Çu
rita , y fegun Mariana de Nicolao 
Quart o,al Rey Don [ay me Segundo 
de Aragon,el ano mil duzientos no- 
oenta y quatro (pero Mariana lo ef- 
criue en el de mil duzientos nouen- 
ta y dos.) Çurita Parte prima, libro 
quinto,capiculo nueue, folio trezien 
tos cinquenta y cinco, coluna terce
ra.

Fray Martin Perez de O rós, Ca- 
ílcllan de Ampoftamombrole clRey 
Don laytne Segundo de Aragon,de 
fu Conícjo > en la batalla, que dio el 
Rey Don Fadriquc de Sicilia,aFeli- 
po principe del aranto,hijo del Rey 
Carlos de Francia, le hirió el Cafe* 
llan.y le prendió por fu mano* hízole 
el Rey Don layme del Conícjo del 
Infante Don Aloulo, en la guerra de 
CerdeñaicmbioleporfuEmbaxador 
a Chipre,para queíblicitaíle la veni
da de fu Eípoía María Luiiñano, In
fanta de aquel Reyno 1 murió en el 
cercò de Villa de Igleílas en Cerde- 
ña, de vn pafíador, que le atrauclío 
el roftro, cuya herida le quitó luego 
Ja vidai y aunque murieró en efta jor 
nada muchos Rif os hombres , fola U

muer-



déla Religicfr.de S.Iuan
muerte deíle Cauaílero fe finrio coa 
efiremo,por feríu valor,yconfejo de 
los mas prudentes,y esforzados dc.a- 
quellos tiempos.Aísi lo refiere £urí- 
ta,parte primera,yíégüda,libro quid 
to,fcxto,y feptimo, capitulo, quareni 
ta y vno,quarenta y feys, quarenta y 
ocí>o,y cinquenta y feys,folio trezie* 
tos nouenta y tres,veynte y tres, cin>* 
quema y vno,cincuenta y tres,y cien 
to y quarentay ocho. Sucedió por ib 
muerte en Ja Caílcllaniade A mpolla 

. el Infante Don Sancho,hermano del 
miímo Rey Don Iayme. )

Fray Alaman de Foxá,Comcnda-í 
dor de Mon^o^en cópahia de otros 
Caua{IerosCataíanes,fe apoderó deí 
Caflillo de Barbaílro, teniendo cer-: 
cada la Ciudad el Conde de.Fox. ̂ ii 
rica parte fegunda,libro die2,capitu^ 
jo feíenra y vno,folio quatrozíentos 
veytíte yyaQjCpJtina prima*.

Fray Ramón dc.Ribellas>Prior e» 
tonces déla Religión en Eípafía,y Di 
Bcj-engucr de Cardona, Máeflre del 
Temple,eñ Arago,y Cataluña, lleua 
ron halla Daroca a la Infanta Don» 
líábel de Caftilla, para entregarla a 
Fernán Ruyz, A yo del Infante Don 
Felipe, que ama llegado como Em  ̂
baxadora la Villa de Molina vcon la 
Reyna Doña María, co el Rey Don 
Fernando íu hijo, y el Infante Do» 
Enrique. Curita parte prima,lib.quin 
to,capitulo diez y ocho,folio trezie- 
rosfeíenta y cinco,coluoafegunda. >

Fray Don Pedro de Yiljaraguc fe 
feñaló mucho entre otros Caulífe
ros,contra los Moros,en diuerías ef- 
caramuzas del cerco de Xatiua.^urí 
ta parte prima,libro tercero, capitu
lo quarenta y dos,folio ciento y cin- 
quenta y nueuc,coluna quarca.

Fray Guillen de Guimcrá, a cuy» 
cxperiécia militar encomédo el Rey 
Do Pedro 4*de Aragón el gouierno 
de Roflellou, en los Lugares de fe 
obediencia j apoderafe de Villaloa- 
ga, bazele el Rey Capitán de la Vi

lla de Argilersj áuáííalla erCafHIÍo 
de Palau, y por orde del mifmo Rep 
fe le encomienda el de Canct. CorirJ 
ta parte íegunda, libro Íeptiího^ca^ 
pitülo veyntey fcyŝ  feteneu y dos 
ícccnta y feys, folio ciento feí etica' £ 
íevs, ciento ícíentay>fiete, cifent^fea 
tenca y dos, ciento fetenca y tres ,y 
ciento fetcnta y quatro. \  v ,v~
■ ■ Fray Alberc de Tuyan,electo Ca
pí ran de la Ciudad de Tarafana, por 
el Rey Don Pedro Quarto de Ara* 
gon,comra el de CaíUila- £urita pafc 
te fegunda,libro tuieue, capitulo qua 
renta y tres,folio ciento y quin2e,ca 
Iunaquarta. * -

= Fray Berenguer Moropahon, Coi 
mendador de Horra, Capkañ de laí 
fronteras de Dar acá. R cnerdo <Juri 
ta,c» el libro décimo! de fu Scgondá 
Parte* .: ¿
: o Eray Pedro-AroafdeParcfiorres¡ 
Prior de Cataluña , decuyd valor , y 
platica fió el Rey Don Pedro Quar¿ 
to de Aragón,1a defenfa del Callillo 
de Alicante, en compañía del Mae- 
ftre de Móntela. Obferualo Gerony 
mo Curita,en el libro nueuedefeíe 
gunda parte, capitulo feys, folio du- 
zientos fetenta y cinco,coluna tres.

Fray luán de Gotor* aísiíle por el 
Caftelian de Ampolla Fray DóDio 
medesde Villaragut, en la jura deí 
Principe Don Miguel, y en Jas Cor
tes,q juraron a los Scrcuifsimos Ar- 
chiduques,por feceííores de la Coro 
nade Aragón. £urita parte quinta, 
libro tercero,y quinto,capitulo qum 
to,y treynta,folio ciento cinquenta y 
dos,y ciento cinquenta y feys.

Fray do Gafpar de Prado,y Loay- 
fa,natural de la Villa de Madrid, fir
mo a la Religión en Malta, y al Rey 
en la carrera de indias j fue Capitán 
delnfanccriaen Flandes i y muño en 
jel cerco de Oílcnde. Afsi Jo ad uler
ee ei Maeílro Gil Goncalez de Auila 
en fe Teatro délas grandezas de Ma. 
drid, folio duzientosdiez y feys.

Gg 1 Fray
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Fray luán Gclmirez, Grao Prior 

de CafHlla ,fe iena lo con muchos Ca 
nallerosdeíu Prioradoenla batalla 
de las Ñauas de Tololà. Afsi Io cleri 
uc et Padre Mariana, en fu Hiftoria 
generai, ta el capiculo veynte y cin
co del libro onzefolio lècecicwos 
quaranta y feys,Parte primera.

Fray DonFcrnàdoNunez de La 
ra ,hermano del Conde Don Aluar 
N u 6cz,por gozar délas Indulgidas 
de la Religión, comò a la hora de la 
anuertenuettro AbÌto*defpucs de a- 
ucr feguidolasparcialidades del Co 
de,en daño natabledéCattilJa.Refie 
rclo MarianajCapitulo liete, libro do 
ze,foIio letecientosfècéta y cinco de 
íu Primera Parre.

Fray Don Gonzalo Pereyra,Gran 
Prior de Catti!la,le ballò cn cl viagc 
infeliz, que intentò en (òcorro de la 
Tierra Santa el R ey Don Iayme de 
i\ragó.Mariana Parte primera,libro 
trezc,capituIo diez y ocho,fol. ocho-» 
cientosiefenta y nueue.

F r.D;HernáRodrigucz;de Balboa, 
Gran Prior de CattilIa^yChanceller 
de la Rcyna Dona Leonorifogeto co 
xncricos de gloriofa alabanza,a no a . 
uedeopuettoalferuicio defu Rcy,y 
Señor na rural fomentando alterado 
nes en aquellos Rcynos. Mariana li
bro quinzc,capitulo veinte,folio mil 
y onze,defu Primera Parce.

Fr D-Alfonfo OrrizCaIdcron,Gra 
Prior de Caftilla , fue General de ¡a 
Armada del Rey Don Alonío ,en la 
milagroía batalla del Salado, como 
lo elcriue cl P. Mariana, en el libro 
diez y feys,q es el primero de fu Se* 
guda parte,capitulo hete, folio veyn 
te y tres.

Fr.D.GutícrrcdeToIcdojG Prior 
deCartilla.quedò cn defenlà de alga 
nos pueblos adquiridos de los Mo
ros,con buen numero de Cauallcros 
y Soldados,quando cl Rey D. Pedro 
cl Cruel partió con fu Armada con
tra el de AragoQsMariaaa,libro diese

y fíete,detti Segnnda parte, capitulo 
tres,folio ochenta y nueue.

Fr.D.Gomcz de Porras,Gra Prior 
de Caftilla, fe pattò al feruteio del 
Rey de Aragon,con feyícienros cana 
llos,q cenia de guarnido en Moouie 
dro,por huyrdelas crueldades del 
Rey Don Pcdro,ovapor complazcr 
a fu hermano el Infante D.Enrrique. 
Aísi lo eferiue Mariana, en cl libro 
diez y fíete,íegüdo defu Següda Par 
te,capitulo fíete,folio tiéto y nueue.

Fr. Don Pedro Pcreyra, Prior de 
Ocrato,trabajó mucho con otros Ca 
uallcros de Portugal, en quietar aql 
Reyno,caG del todo leuatado contra 
la Reyna Doña Leonor, muger dtl 
Rey D.Pcdroel lutticiero.Mariana, 
libro diez y ocho,cl tercero de fu íc- 
gunda parte,capitulo ttete,fblio cien 
to ochenta y tres,

Fr.D.Rodrigo de Luna, G. Prior 
de Cattilla, hijo 6 fue del Señor de 
Illueca,y Gotor,íoDrino del Papa Be 
nedido XIII. y tío del Condenable 
Don Aluaro. Mariana capitulo onze, 
del libro diez y nueue, folio dozien- 
tos fefenta y dos. Hallóle en la bata
lla de Olmedo con el ReyD.luanSc 
gundo de Cattilla, corra los Infantes 
de Aragón, Mariana libro veyntc y 
dos, capitulo íegundo, folio quatro- 
cíentos veyntcy quatro,defu Segun
da Parte.

Fray D.DÍcgo de Aímeyda,Prior 
de Ocrato,y Ayo del Infante D.Ior- 

* ge de Portugal,hijo del Rey D luán 
Segundo en aquel Reyno. Mariana, 
parte íegunda,libro veyntcy íeys, ca 
pirulo treze, folio fetccjétos quatro.

Fr.lulio de Medicis,fc Heno vale- 
rola mente cn la gra batalla de Rauc- 
najeomo JoreficrcclP.Mariana,cnel 
libro vltimo de fu Segunda Partc.ca 
pir.nueue,foLochocietos diez y líete.

Fray D. Antonio de Zuniga, def1 
pues de larga diferencia, digoo por 
fu valor,y íangre, deJ Gran Priorado 
de Cattilla,) Lcon,cn còpctència del

Gran



de la R.eligicn dêS Juan,
Gran Pribr Ffay Don Diego de To 
]edo;declo en Rodas. Áfsi Toaduier 
te el Canónigo Bartolomé Leonar
do de Argeniüla,en la prufecució dé 
los Anales deArágoobbro primero, 
capitulo quarentay vno, folio trczié 
tosfecenca y ocho.

Fray Don García Ioffé de Loayía 
Vizcayno, Embaxadora Selim ,'por 
orden del Rey Don Carlos, para ex
plorar có eílainduílria fusdcíigmos, 
y apretarle deípues con Armada po- 
derofa. Leonardo libro primero de 
íus Anales,capitulo quaréta y dos, fo 
lio qumiétosíefcnta y quatro. Eligió 
Ic el miímo Emperador por General 
de dos galeones, quatro ñaues, y Vñ 
patacbe, que íe armaron en la Coru- 
ría contra las Malucas, y murió en el 
viage, Leonardo cn la con quilla de- 
llas,libro primero/olio veynté y tres

Fray Don Fernando de Toledo* 
Gran Prior de CáftiJíá» Embáxador 
del Duque de Alüafti padre, Vicario 
General de Italia, y Virrey de Ñapo 
les,al Papa Paulo Quarto, para pro
curar la paz entre íu Satidadíy aquel 
Reyno. Refiérelo ftlexadro Andrea, 
en la guerra de laCapaña de Roma, 
libro primcrOjfoJkí treze,Hallóle cn 
ella có cargo de Coronel de tres mil 
fcípañolcsjcomoel miímo Autor lo 
eícriue.

Fray D. luán de Sayas, Aragonés, 
de la Cala de ¡os Señores de la M o- 
reria de Sauifíanj y por efto de la de 
Don Franciíco Diego de Sayas, del 
Aimunia de Doña Godina. Hallóle 
en el cerco de Rodas, en tiempo del 
tGran Maeílrc Fray Pedro de Aubu 
ion,el año 1480.

Fray Don Gonzalo de Quiroga, 
Cauallero de mucha eíiimacion pa
ra con los Screniísimos Reyes de Ca 
ftillaj y deípues de íeruicios eonírde- 
¡fables, hechos a la Religión, obtuuo 
¿aquelGran Priórado* en cuyo tiem
p o  el año de mil quátrozíentus cin
cuenta íé trafladó cerca de la Villa

de Conluegra el Concènto de Santa 
Maria del Monte; de Freyles de nue'.* 
íiro Abito, fundado antes íobre cfc 
Rio Guadiana, junto al fido, donde 
primero eíluuo la Villa de Argama- 
iilla de Alúas gouiernanfe por iasCó 
fticucioncs de la Religión, y algunas 
particulares fuyas, fu gecos a la cor-; 
reccioo,y vifica de los Grandes Prio
res de Callida ; gozan de bazíenda 
ballante a fuftcucar mas de treynta 
Rehgiofos profeíTos,y vn HoípitaV 
en que exercitsn cor mucho fernor 
de eípiricu nueílro primer IníUtuto 
de la Hoipicalidad. Rigió elle Con-1 
uenco en fus principios vn Pfiorper 
petuo, y deípues por Prelado puefio 
por el Gran Prior, con titulo de Ad* 
miniífrador trienio , haíla el año de 
mil quinientos ochenta y ocho, que1 
por Bula particular del Pontífice, foS* 
elige Canonicamente el Connento^ 
y gozan, por o tra, que les concedió 
el Capítulo General del Gran Mae
stre Hómcdes, cn el año mil quinié- 
tos treynta y nueue la junfdicion ci- 
uil,y criminal de fus términos, y de
belas, Vacantes, M ortuorios, Preíen 
taciones de los Beneficios,y ¿(polios 
de los Priores, que todos pertenecía 
a los Grandes Priores. Algunos afir
man,que tomó elle Conuento el na- 
bre de Santa María del Monte » por 
vna Imagen de nucílra Señora, al pa 

, recer de alabaftro,del tamaño de vn 
dedo, que veneran en cu/todia de
cente* y muchos años flie vifitada có 
deuodon de todos aquellos Lugares 
circunuezioos, por fer en ellos tra
dición antigua, que íe apareció en 
aquel puefto, en >n Valle conjunto 
al Conuento , llamado Santa Lu - 
eia . Guardan cílos Freyles- Rcli* 
giofa daufura, celebran autorizada, 
y denotamentc Jos diuinos Oficiosf 
cn que procuran auentajarfej acu
den a fus liciones de Artes, y caíbs 
de conciencia,ley endo eíUs dos Cá
tedras Relh>ioíbs del miímo Abito,y 
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Couucnroiy fupuefto,que al tiempo 
de íu recepción handeeítar gradua
dos en Artes, Cánones, o Tculogia, 
fe caben por íus Ancianidades,y tur- 
nc^co fíete Colegiaturas, que tienen 
en la Vuiueríídad de Salamanca,dó- 
dc afsífte los Canonizas cinco anos, 
y quatro los Teologosjy por las raif- 
mas Antigüedades Jes proueen, y no 
bran en los Beneficios Curados,y 
Simples, que confirman , y prouecn 
los Grandes Priores, y los que prc** 
fenta el miímo Conuento.
. Honrarán te Tercera Parte defta 

nueftra Coronica, los valientes he
chos del i Conde del Sacro Imperio 
Fray Ejou ̂ alcafar Marradas, y Vi-- 
q u e , Éaítelten de Ampofta, Coro-; 
ncl de mil y quinientos cauallos, del 
Coníéjo Supremo de Ja Magcftad 
Ccfarea, gentilhóbre de ítr Camara, 
Capitán de íb guarda de Archeros* 
Capitán General déla ca u d llc r ia  de 
fa s  É sc rc itp s  i Coronel entretenido- 
dcJa Mgg$ftad Católica, y del Su-, 
premo Confcjo de Guerra en Efpa- 
ña. Ennoblecerán la también las be-, 
royeis acciones del Conde Picólo-; 
mini,dol Coloredo, y de Fray Don. 
Pedro de Acuna i los dos primeros 
Católicos rayos contra fedarios hc- 
rcgés,y elyltimo Gouernador de las 
Filipinas, y Capitán General en la 
conquiftade Terreoate. Y 1a daran 

no menos Iuítrc los eftudios Mili
tares de lo s  Ca uaileros va- 

ieroíos de nueíiro 
tiempo,

**

l

- o

■ ^  . vj.
• *

CAPITVLO V il.

Muere el Prior Infante de 
Portugal fucedele cnla D i  

¿nidad Don Antonio fu bi 
jo  5 ‘Banderizan la Reli—
¿io los Capitanes Fouroux, 
j  Moreto$j el Gran Prior 

' de Franciava con las ¿ale* 
ras a Lcuante*

Cabó Con íó Munteéd 
que auetñes infame &t 
dicho en el 
capitulopaf- * ? " » "  
fado el Año & 
fobredreho, 1 < K 1
y entró el de 
mil quiníen 
tos y citfque 

ta y fíete,con el auiío en Malta de te 
muerte del Infante D6 Leys de Por 
tugal,que tenia en adminiítrácion el 
Priorado de Ocratójpara recoger el 
Efpolio, y obtener 1a libre poflefsion 
de aquella Dignidad para el Conuc- 
to, y que pudieíTe gozar 1a Religión 
el Mortuorio; y vacacc, como lo de
ponentes Eftatutos, nombraron por 
Embaxadores el Grá MacftrCjy Có- *  SetiítJ  
dejo,a los Comendadores Fray Alo 
ío de Solis,y Fray Chriíteual de A cu ^  
ca,porque fe  auia entendido, que te- xadoresde 
nía gufto el Rey, que fe confín elle a u  Religo, 
Don Antonio,hijo natural del Infan al Rey da  
te Don Luys, alterando la Ordinaria Saan ¡.de 
difpoíició, que fe auia obferáado en *PvmtgaL 
la Relígíon*antes que íc Je buuiefíea 

uitado al Prior Pímenta, Partieron 
e Malta los dos Embaxadores a los 

tres de Enero, con el Regente Me- 
lac, que paííaua con k  Capitana, y 
la galera Santiago halla Toteo de 
Proenza al Baylio de León Ft. dqafc 
Tomalin Recibidor General en i r? 
d a , y al Comendador FravCarJos

Durre
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Jgnardcìa. 
de algunos 
Canali eros 
y Relìgio- 
fos d e l i b i
to.

Don Seba- 
fiian Rey 
de Portu

ga l-

Don Un- 
tonio Prior 
de QcratQ*

Durre Tefsieres, que fue a lucidar, y 
poner en cobro ei neo efpoho del 
Prior de San Gil du Broc , que le te 
nían ya medio ocupado , poraueríc 
hecho hazer ccftamcnto íus deudos 
en el articulo de la muerte, contra el 
voto de la pobreza * y decreto de los 
Hftatutos > lo qual íe remedio por fu 
buena diligenci^en fuerza de los Pr¿ 
Uilcgíosde la Religión confirmados, 
por los R eyes ChnUiaDiísiitioSjV pue; 
ílos enesecucion perlas Cortes de" 
los Parlamentos de todo d  Reyrnx 
de Francia 5 llegaron en elle media, 
los Comendadores Solis, y Acuña ái 
Lisboa, dóde pocos dias defpues mu; 
rio el Rey Don luanTercerodePor; 
tugahpor cuya muerte* y auer dexa^l 
do por fu heredero a Don Sebafbaaj 
fu lobrino , de edad de tres años * na; 
podierañ focar de aquella Corte ep 
buen defpaehovqac dperauan,viuié>. 
do el Rey> puesDon Antonio quedó* 
con el Priorado , fin auerpodido al*, 
cancar, que íu libre difpoíkion fe re-;. 
mitiefléálGran Macíire y Coníejó« 

Aüiael Pótificc Paulo Quarto lle; 
nado al fueldo de la Iglcfia doze Ga-i 
leras de Francia para hazer la guerra 
con ellas al Duque de Alúa ¿autor 
(por ordédel Rey Catolice) de Ja ca: 
la Coloca, opueila entonces a la dé 
los Carrafas i eran las quatro de Pe^ 
dro Strozi Mar iícal d c- Francia, prin 
cipal premouedorde la gente , y ar^ 
mas del Papa i ieuantófe con vna de* 
lias el Capitán Juan Moreto, natural 
de Villafraoca de Niza >- difgufiado» 
con Pedro Scrozi, porqué no le paga 
Ua ciertas fumas., que le le deuian de 
(u lucido; coníu kan do primero fu de 
fignio con muchos loldados payfo- 
nos fu y os,con cuyo fauor fe apoderó: 
de la galera,y fe huyó con ella de Ci- 
uiuuieia i llegó a Villaffanca donde 
le dio, U Bandera cI Conde do Frof- 
cafco General delas dcl Duque de 
Saboya, y Gouemador de N iza, y' 
voa Patente para poder yr en corfiv

contra Infieles, y otros enemigos del 
Duque; defeolo Pedro Strozi de ven £^gaHcfo 
garle de aquella injuria , y auer alas. d€ 
manos h  perfona dei Moreto vpara rrdrainv 
ca (ligarle,que fabia eflaua en Leuan. ^  
te , pufo en orden malicíofameuteU. 
mejor galera de dos que tenia Mon- 
fi urde Carfes Cauallero Proenzal,i 
cargo del Capitan Pedro Fouroux* 
gran n>annero,y leuente,y las embió. 
a Malta con la Bandera del Poctifi» 
ce, y vna Patente del Duque de Pa*
Kan o , publicando, que defde aquel 
Puerco quería motefíara los Turcos 
en feruiclo de fu Santidad j en cuya 
conformidad lleuaua cartas de Mon 
fiur deCaríés para el Gran Mafite,y 
el Gran Prior de Erancia5en que fig* 
niheaualo mifmo.Con dia dilitnula- Cautclofo 
cion llegó a Malta el Capitan Fou-Í 
roux, y facilmente obtuuo la compa-: Jp^P*** 
ma de la Capitana del Gran Prior* 
con cuya fombra, y Ja de fu Capitan 
Fray Antonio de Aumala, prerendia 
engañar la del M oreto , a quien en
contraron las dos galeras en el viage 
de Lcuante, y reconocido el Eílan* 
darte de la Religión , que Ueuauart 
las dos, con ocafion de hazerfe mas 
temidos en aquellos mares, fé fue là 
buelta fuya,fin recibirla ca^a,refuel- 
to de hazer el corlo juntamente con 
ellas ; quando eftuuo cerca foludò a 
ja galera del Fouroux,creyendo que 
fuelle la Capitana déla Religión,co
mo vio naucgarfotauicnto la del G» 1 
Priori y cebando el cfquife a la mar 
fue a ella con vna cfquadra de foida- 
dos, pero apenan eíluuieron dentro* 
quando les pulieron a todos en cade j¡* °* f*  
uaj y proioogandofe con la galerada 
prendió fin contralle alguno,con ad- ^  
miración, y íéntimiento del Causile- fia paralé 
¿o Aumala, temerofo no redundafie fo/gw», 
mi daño del Grao Prior, porla fegu- 
ridad,que auia dado en Malta de no 
ofender vaxelcs Chriílianosi quexaa 
do fe deque no lele huuiefie dado 
parte, y huoieflc acometido aquella

fac-
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facción en fii cotnpauÍatfin la qual no 
humera tenido atrcuimiento para co 
mecerla, con que le quilo obligara 
dexar libres ía galera , y los preí’os. 
Entonces le delcubriocl Capita lou 
r o u x  el íecretoy  el orden expreíTo 
del Pontífice,y Generales de la lgle- 
£ a , con queíe quieto el Caualjero 
Aumala,que ya eftaua en orden pa
ra  enueílirloiprometiendole que to
dos juntos büluerian a Malta, y cfta- 
riana loque difpuíieííecl G. Prior 
de Pranciaihizieronlo afsi,y a los dos 
de Febrero dieron fondo en la cala 
de San lorge, porque reufaua el Ca-
Íritan Fouroux mecerfe debaxo de 
as Fortalezas,pues dixo,quclebafta 

üa efperar el orden del Gran Prior 
en aquel puefto s el qual auiendofa- 
btdo el íucefo quedó admirado de la 
nouedad dei cafo,y hallandoíeofen- 
dido de qu.e debaxo de Ja proteccio 
de fu Capitana huuieflen detenido al 
Capitán M oreto, y le Heuaüen al (ti
plido de la riguroía jufticia delPapa, 
hizo grande inflancía, para que man 
dafle al Cauallero Aumala >y ai Ca
pitán Fouroux , que entraílen en el 
Puerto con licencia,y orden del Gra 

Errar del Maeftre, que la dio fin comunicarlo 
G'biwfirc C0D cj Confejo, de que le refultaron 
***& *• muy grandes diíguftosjporvna parte 
Infancias tuuo Morero inteligencia, y modo 
de les Ca~ de confpirar en fu fauor a los Caua- 
pitanesMo lleros vallallos del Duque de Sabo- 
reto.y f &h y¿ y y defuplicar apretadamente al 
jhí/ ** Gran Maeftre y Confejo, coiwrifíni- 

*** tos memorial es , que mandafícn po
nerlo en libertad, y reftituyrlc la ga-> 
Jera con el mifino armamento , que 

; tenía quando fe la quitare, pues auia 
; fido aleuoíámence>y baxo la legun- 

 ̂ r ..... dad del Eftandarte de la Religión,
. en ofenfa,y mcnofprccio notable deL 

que el lfeuaua del Duque de Sobo*? 
ya,protcftandoíe de Iafu¿r5a, y agra? 
uioque fe le aula hecho, a lo que &  
añadieron muchas quexas de' algak 
uosMcrcadcrcs Venecianos > y Elo^

rencines, para que fe les boluieflea 
gruefas fumas de dinero, y otras mer 
cañetas, que aula robado el Capitán 
M oreto de íus vaxeles, y algunos 
Griegos , y Árragozefes pidiin tam
bién jufticia del Capitán Fouroux 
en efta materia, el qual por otra par
te fignificaua,que no tenia que hazer 
con la Religión cofa alguna , que 1c 
dexaífcn proíeguír fu viage, y Ueuar 
con aquella galera prefo al Capitán 
Moreto a Cíuítauieja, pues aiíi la 
auia robado al Marifcal Strozi; con 
cfias razones, pacetcsr y ordenes que 
lleuaua procurauaquela Religión le 
dieíTe codo fauor, y ayuda, como in
mediata y fubdica al Romano Pontí
fice , y Sede Apoftolica, que oo auia 
en efta ocafion de preualeccr el prc- 
refio que fe pretendía de parte de los 
íntereíados, q fe conocieue de aque
lla caula en Malta, pues no tenían la 
Religión, y el Gran Maeftre autori
dad , nijurifdiciondc perjudicar las 
cofas pertenecientes al Pontificejcon — ;
ellas inquietudes,y la pretenfíon,que 
interponía ei Procurador del Telb- 
ro, de que la galera del Moreto 1c to 
caua por efpolío del Prior Strozi, de 
cuya efquadra auíafido, eftaua muy 
alterado todo el Conuenro. Propue- 
flo efte negocio en Confejo,fe come 
tio a los Comendadores Fray Pedro 
Vafeo, Eray Don Bernardo deGui- 
mcran,y Fray Antonio de Chalraay- 
fon,CafieIlaoo de ía Corte feglar de 
la Religión, para que fe informafien 
en compañía del Dotor Francifco 
Mego, y fulminaílen el proccflb, pa
ra guardar a cada vno fu jufticia. Hí- 
zicron dcípucs los quatro relación 
de fu comifion cu Confejo a los nuc- 
uede Febrero¡dequercíuJtó,queíc- Emaw,] 
prendiefícn los Capitanes Fouroux, M or& f 
y Moreto, pero entregófe la perfona /«* & &  
del primero al Gran Prior de Fran- **■ 
cía,el qual empeñó fu palabra de pre 
fentarlo en la cárcel, quando impor- 
taílc i determinaron > que íe tomaílc

to-
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toda Ja ropa de aquellas galeras por 
inuentarioj poniéndola coda en ma
nos del Lugarteniente del Conferua 
dor Conuencualel Comédador Alia 
tacara mayor íeguridad de los inte- 
reíadosj y que cuydaffen d̂ I gouier- 
n o , y mantenimientos de las dos ga
leras los Caualícros Fray Celar Viz- 
contc Milanes, y Fray Maturino de, 
Legue Romegaz; eíluuiefon a pique 
d e impedí r la ejecución,dede decre. 

C ontento to los bandos, qué por ella oca Upa 
deU Reti~ auia en Conuenco, poique vnosfauo. 
¿ios bátate reciercn a j C a piran fo  uroux,y o tros. 
rr$4<to. Ja cania de Mol eco. Prohibióle có ri,

Í uirofos madamiétos, q no fcpudieA 
e gallar moneda alguna V cnécíana* 

ni venderfe mercaduría eje Leñante,-' 
porque por elle cairÍoo íe pudieílc; 
hallar mas fácilmente lo mucho qué 
Atícguraua algunos M ereaderes, quê  
Jes auiao quitado y fufpendiendo el 
juyzio defa Cauf^íícnbiaronaKcmap 
a los tres de Mar^o aí Cauallero Fr^ 
M ió  Braui,VcroneS,con ynafragatá. 
hada Ñapóles., y orden de obtener 
del Duque de Alúa Virrey de aquef 
R éyüo vna patente de feguridad, p& 
rá pifar a ío$ confines no obílatíte U¡ 
guerra j para que obtenida pajjaííc <£ 
Roma» y dieíleal Pontifice particu
lar cuenta délo í ucedi d o, íupji ca n d o 
le fuelle fu Sanidad feruido rcmiiir 
a la mifma Religión cí conocimien
to de aquella caula ; cqn que le aíje- 
guraua el inconuenience, quepqdia 
ofrecerfe de caer endelgracia de Ios- 
dos maypres Reyes de la Chriíhan - 
dad,y de los otros principes, que era 
cierto auían de fauorcccr a ios dos. 

¡ pri lioneros,como yodados de confc-
\ d erados íu y 0$.
¡ luaníe renouando cñ eftc media
I los auifós, de que fe ponía en ordea
£ en Condaminoplo y na puderofa Ar-
I piada, que obl igo al Grau Maeflrea
I tefar^arde pueup fusPfefidios, para

prouccr las colas tocátes a la guerra; 
nombro a loscipcq del mifino me£

lor Alguaciles Reales dé to.dalalA 
a j a los Comendadores f  ray Balta- 

far Veynternilla Orioles, Fray Bau  ̂
tífta Aliata,y Fray Don Bernardo de; F^onBer 
Guimetan,que poco deíbuesfuepor notio de 
Embajador a la Corte del Rey Ca- Quimera» 
toíico. Ftnbioala Ciudad Notable 
por Capitán de armas al Cometida- e lig ió  et$ 
dor Fray Felipe Flach Alemán, eU* laCortedei 
gio por Capitanes a Fray Guido A,u- Cejat» 
tonio Pallaro Italiano, a Fray Eduar
do de Saníemont, Fránccs, y £ Fray 
Antonio Pacheco Efpañol para 1A 
dar, y eícriuir baxó dé tres Banderas 
toda la gente de facción del Burgo* 
de Ja lila de La Sengle,yóde la Burmo 
la , y de (pacho con titulo de Capr a- j
nés a Fray Don Carlos. Rufo, a;Fraÿ 1
luán Vítorio Morelo, y a Fray Apto 
pío Bísballé, para queUeUa&n très 
copanias déíbldados foraderos del 
Reyuo de Napoíésjpcro reüocófdes 
cfta comifíon aptés'quécorocnçaiïei* 
a leuantarlas ,porauerfe Abido con 
certidumbre, que aquel ano no Jal- 
dría d el edrechoia armada Tur queA 
cá ; porque auiendo quitado el Rey 
Enrico lá Embaxada de Coníland- 
ñoplá a Monííur de Codiñacjcon dif 
güilo de Rollan Baxá, ÿ embiado en 
Ib Jugara Monfiurdela Vine,hom
bre can arrogante, y per/uadido, qué 
orando en la puerta dcJ Gran Turco  ̂
eníaízo tanto Jas dicrças,y grandeza 
del Réy de Francia 5 que enfadado 
Solimán , mandó, que [tí refpondieA 
íen,que no erá neccflárío íbcorrcTjDi 
ayudar a fu Rey c’on la armada Tur
quesa,pues erá tan poderofo, como 
le auia pintado; y dio orden que ceA 
faflen las preoenciones, qué íe hazia, 
y qué íáíieííetí aquel ano fofamente 
algunas galeras para guarda del arci-
S o ; célTarou en Malta los rézc- 

é tenían de fcr acometidos de 
armada enemiga, con ellos auifos, y  
otros que licuó el Comendador Fr. 
ïpan de V eyntemilU > cl quai auien- 
4 pfe pueílo la Gran Cruz de fu pro

pia
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/t,

¿forno*

pria autoridad y tomado e] titulo de 
Prior de Pifa, por muerte del Prior 
Fray Franciíco Romañano ¿ creyen
do que podía hazerlo, pór tener Bu
las de Ancianidad de jufticia fobre 
aquel Priorado , luego que llegó a 
Malta , le mandaron por orden del 
"Gonfe]o,quc fe quitarte la Gra Cruz,

1 y no /a besarte , como lo hizo baila 
0 i íosnuetiedc A-bril , que le eligió el. 

mifmo Coníejo legidrháttíénté. 
Difgiéos Poco dcípues de la’partida del Ca 
de u  ftf/é- üallero Bratti parà‘ Roma ( embiòa 
fm p v ré t Malta al Cap Iran Ortiz de Leyua 

Capitan £)ün 'Pedro de Aragón Ar§obifpoT 
de Palermo, Prefidcotc del Rcyno  ̂
de Sicilia , en la vacarne del Virrey 
luán de Vega,que yaeftauaen Elpa-' 
lía còn la Prefidencia de Caftillajin- 
ilandoai Gran Madire, que librarte 
luego la pedona del Capitan More-1 
tOjCon iti galera,y hazièndajpues co
rno vaflallo, y  criado del Duquè de 
Saboya,cofa tan propia de la Mage-' 
ftad del Rcy Don Filipe, dema erti- 
marie, y fauorecerfe, y qóe obligarte' 
al Capitan Fouroux a reftituyr a Pe
dro ya luán Lomelin del Campo, a 
Antonio luftiniano, y otros Merca
deres de Merina, bete mil efeudos.y 
otra ropa que dezían les auía torna
do fobre vna vica Tuya. La mifma in
fancia hizo rambien por cartas el 
Principe Doria,como General de (ir 
Mageuad, éii queaprobaua la patea 
te,queauia dado al Moreto él Con
de de Froícaíco Gouernador de Ni-' 
za. pidiendo, que fe lfc obícruafle en 
Malta, y le puíicfleü en libertad* y lo 
mifroo requerian los Embajadores 
de Efpañá, que auia en Gcnoua, ci 
Gouernador de Niza , y los demás' 
Miniti ros del íley Católico, y deL 
Duque de Saboya,a los qoales fe auia 
qticxado el Moreto grauemente pór* 

„ cartas. A todas reípendio el G.Mae- 
ftrccbn parecer <Jel Confejo, q auia' 
embiadoa Roma , aconfultar aquel 
negoció conlu Santidad,como {uprC

mo Señor de la Relígk>n»y fupíícarle 
le remicieíTe la caula para que fe juz
garte en Malta, doude viniendo en 
ella bien el Pontífice, como efpera- 
ua , procuraría con lamiíina julhcia* 
íacisfazer a todos.Coñ todo cito eíia 
do fiempre preío el Moreto en Mal
ta, cod rczelos deque la Religión lo 
entregarte al Papa , negociaua por 
vna parte, que le perdonarte el Ma- 
riícal Strozi, ofreciendo reílituyr- 
Je luego la galera ; y por otra embió 
algunos memoriales al Rey Católi
co,y al Duque de Saboya,informán
doles maliciofa y íiniefi:ratnente,Üjuc 
teníala Religión fecretas inteli^en-. 
cias c5 el Pótlfice, ayudádole diürnu 
ladameteen aquella guerra dcNapo 
lesjparacuyo fcruicio auia quitado a. 
los Francefes aquella galera,con pa
tente y orden del Principe Doria, y ' 
auia fido caula la Religión, que fe la 
quicalTen con Eftandarce fuyo, y que 
aun eftaua por entregarle a los ene
migos de fu Mageftad Católica j y ab 
Duque repreíentaua,quc auian aba" 
tido,y menofpreciado íft Bandera Jos 
Caualieros de Malta, con fauor del 
Capitán Fouroux,que ayudó a com
batirla,y afeitarla,con cuya traza in
dignó tus ánimos deíuertc, quehi- 
Zieron en fu fauor las demonftracio-1, 
nes , que diremos en el capitulo fi~ 
guiente, ;

Boluio en1 elle medio de Proenza* 
el Reeencc Melaccon las dos gale-. 
ras, y buen focorro de dinero para ep 
Teforojco fu llegada yua tratando eP 
Cófejo de embiarlc c5  todas ellas la’ 
buelta de lar lilas en íeguimieuto de" 
cortarlos* lo qual llcuaua muy mal cfc 
Gran Prior de Francia, que dcípues* 
que tenia el gouicmo de Jas galeras, 
no auia hecho viage alguno, finó c í 
de Berueria en compañía dé luán’ 
Andrea Doria;aÍ5i por Jas prohibid# 
nes, que le tenían puertas ios Mfru*3 
Uros del Rey en Italia, como los rueg 
goi de fu madre laDuqueía cucar*

tas

Simtfirat 
goii*cm  
del Qapi» 
tÁMorctv,



De la Religión de S.Iuan. 363
tas apretadas,que tenia el Gran Mae 
fírCj deque no le pidiera en tan euíU 
dcntcs peligros * ello lleuaua mal la 
condición del Gran Prior, defeanda 
mucho hazer vn viagea Leuante, pa 
ra dexár en la Religión alguna me
moria de fu valor , antes de bolucrfe 
a Francia para donde le llamáuan ya 
el Rey Chriftianiísiino, y el Duque
dc.Guila (u hermano. Y vifto, que no 
baftauan las diligencias * y medios* 
que ponía,determinó embarcarle en 
fus galeras, y bazcr el viagecon clla$ 
{olas, las qüales mandó poneíluego 
en ordenjWendüleel Gran Maeftre, 
y Conftijo firme en cita relolucion, 
determinaron, que los Capitanes Fr. 
Chriftoual de Hazeuile Vochian, F* 
luán Simón Comito , y Fray Pedro 
de Ligorriade^acompañalíeu con las 
galeras Santa Fe,San Fílipe,y Santia 
go,y que el Regente Melacquedaííe 
en el Puerto con la Capitana, y con 
Fray Luys Cortic Capiran de la gale
ra San Miguel, por auer enfermado 
la mayor parte de lachuíma pocos 
dias defpues que boluieron de Proé- 
za.Conuderados los pocos años,y cor 
ra experiencia del Gran Prior en las 
colas déla mar, yla necesidad de 
que fe le dieíle vu Lugarteniente an
ciano , y platico en Ja guerra y mari
nería , eligieron al Comendador Fr. 

jr. Vedra Pedro Baleo , dándole orden que fe 
&afcQ La- cmbarcaíle en la galera San Filipe,y 
**4 ™Ge el Puerto, cafo que
*ttcral Gri muricllb el Gran Prior en aquel via
d o r  ie ge? y para que fehizieíTe gente de 
Francia* mar en Candía, o en Brazo de May- 

na le deícmbolsó vna gruéla luma de 
dinero,para íuplír la perdida de gen
te , que auia oca donado el naufragio 
de las gal eras,y auer en aquellas par
tes muchos Griegos, que acuden a 
^oncertaife, en dcícubriendo el Ella 
darte de la Religión por el buen tra- 
ítamiento,queíiemprcfeIeshaze.Em 
bateado el Gran Prior, lo enorboló 
fobre lu Capitana,gouernando íiem-

.-vJí.
I fífttX ttf
paract&*

dé
Ftdrtcia 

mal obfer-*
ffjffií

pre fu Patrona el Caüállero Tenan
te. Diuulgófe antes de fu partida, q 
Acabado aquel yiage, iría fin boluer 
a Malta enfocorro del Duqueíuhef 
tnano,que hazia la guerra por eí Pa
pa en el Rcynodc Ñapóles i por lo 
qut dexarori de embarcarfe muchos 
Caualleros en fiís dos galeras, tan 
mal armadas de genté de cabo > que 
huuo de darle la Religión dospilo- 
tos placicos, y general inftfuccioii, 
que alargandofe del cabo de Mefura 
ta,nauegaíle la buclua del de Bonan 
drea i y aguaídáfc algiinos dias en 
aquel canal la cárabaná de los vaxc- 
Jes que íuelen pafar a los Gelues y 
Túnez defde Alexandrias y de allí 
nauegafle para el Cirigo, donde to* 
marianueuadela armada Turqucf- 
ca,íin entrar en el Arcipielagos y ha
llando, que con feguridad podía paf* 
lar adelante,liftafíe en la lila de Caá 
dia,Ia gente,que auemosdiebo, pro
curando boluera Malta por todo el 
mes de Mayo j con que tomó clfe- 
gundo dia del miímo mes la derrota 
de Leuáte, y apenas perdió la Illa de 
vifta, quando rompiendofele a San
ta Fe la entena, le fue for^ofo boluer 
al Puerco por otra nueua, con que pu 
do profeguir fu viage.

CAP IT V LO VIII.

E l Papa, por el Capitán Fon- 
roHX»J  los Mi  niflros del 
Rey Católica 9por el Capi
tan Aloreto ¡afligen a la Re 
ligion*

rOCO deípuesdcJa 
nueua partida délas 
galeras para Lcuan 
te,tuuoel G. Mae- 
ítre carras de la Ma Famrtt
gcífad Católica, y apretadas 

del Duque de Saboya,eo que apreta del Capaa 
damente ic pedían dcldccl campo Menta*

fo-

Fiage dd  
G.Vriorde 
Francia pa 
ra Leuate*
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fobreSan Quintín /que libraffe luc* tomaron mottuo, los Minidros deiii 
g o  Ja períbna del Capitán Morcto Mageftad de dar crédito a las infor- 
con fu galera y ropa, informados de macíones del Moreto»con euidcntc 
fus maliciólas inteligencias, y embu- apariencia de verdad, pues de¿ia el 
fíes, como auemos dicho en el capi - Papa q auia eferito al Gran Prior lo
tulopafadojdicroneftas cartas grani- miímo. Ley ófc eftc Brenca los diez 
difsima pefadumbre al Gran Mae- y nueue de Mayo en Coníejo y en el 
ftre,yaumencoíeIa la llegada de M5  hizo relación el Cauallero Fray lu* 

c a r i * *  fiur deCarfes,q auiédofc embarcado lio Braui de quanto auia tratado con
jiS j i*» cn vna ga*cra CD Ciuitauicja, tomó el Pontificc,con el Cardenal fu íobri 
tr* tí c*- puerto en Malta $on el Cauallero F. no , y con el Duque de Palianoj y lo 
pitan M*- luiio Braui, Pandolfo Strozíj y Maf- que auia colegido de fus rcfpueftas,y
fttt. , feo Boniperti gentilhombre del Car las que le dieron algunos Cardcna- 

denal Carrafa,que fue por orden del les afeites a la Religión era,q el Pa?
Papa con vn Breue para eí Gran Mac pa con pretefto de querer fer obede-
ftre y Coníejo, dado en Roma a ios cído, procuraua auer a las manos ai 
quinze del mes de  Abril del ano pa- Capitán Moreto,y q dehazer la Ro
lado ; en que dezia el Pontífice, que ligion lo contrario, podría temer en 
auia muy bien entendido por el Ca- fu daño grades dcfdichas- En el mif- 
uallero Biaui,y el Cardenal Carrafa tno Coníejo hizieron la mifma infta- 
íuíobrino Proreitordc Ja Religión, cia Monüur de Carfcs > y Pandolfo 
quanto fe le auia reprefentado por Strozi, con cartas del Rey Chriftia- 
parte fuya j Que fe hoJgaua mucho q niísimo, del Duque de Guifa, y del
el Capitán Morcto eftuuidlc prefo, Mariícal Strozi. Oycronfc de nucuo
y fu ropa en parte fegura para poder las querellas, y pretenfiones de los
la refticuyr a los Mercaderes quexo- Mercaderes robados,y fe leyeron las
fos, y lo roílrno de auer detenido la cartas del Rey Católico, y del Du- 
perfora, y galera del Capitán Fou- que de Saboya,qucamparauan al Ca

*roux, a quien dieíTe luego libertad, .pitan Moreco.Ventilado negocio de 
'para que pudiefíe bolucr a Ciuitauie tanta importancia, fe tomó reíolució
ja con íu galera en compañía de Bo- /de entregar al Capitán Fouroux al 
nipertij y que la perfona del Capitán Bonipcru con fu galera,y haziendajy 
Moreto quería en todo cafo, que fe  d e  guardar en prihon al Moreto,y fu
la embtaüen maniatada, para cuyo ropa en depoüto hada que íuSanti- 
,cfeto le auia embiado apoda* yen dad eftuuicflc bien informado, yfa- 
quanto al dinero , y ropa, de que fe neados los ánimos de los Principes, 
quexauan los Mercaderes, que Jes quelefauorecianiyparaquedcnue- 
auian robado los dos, y la Religión uo fe copfultafTc con el Papa, y fe le 
auia pucílo en depoíito , mandaua, reprefentafíe el peligro ,quc auia de 

infUncU que fin dilación $ fe le  remitieíTen a correr la Religión en oponerle al gu 
id  V n ttfi R orna» donde con equidad, y ludí- do,y voluntad del Rey Católico,prin
«  C9VTM cia fe redituyría a fus verdaderos cipal amparo del Moreto,por copla* 
tíC tpu tn  dueños, pues a fu Santidad percenc- ccr al Duque de Saboya $ que lo que

c|a cj conocimiento de aquella can- mas fe auia podido hazer era éntre
la. Hazia inftancia el Pontífice a mas gar a fu Santidad la perfona,y galera
dedo al Gran Maedrc, rogándole, del Foorouxcon fu ropa, y chufoia,
que procu rafíe, que le fuelle a feruir no obdantc las muchas quexas de los

- el Gran Prior de Francia con fus d«s Mercaderes deftiali jados,q fiando ai
galeras en aquella guerra, de donde gunos ddlos vafidlos del Rey Cato-

Eco,

C a ta  i]

dUaltáot 
tratíCt- 
pitan tí* 
rato.

Gakrttj
pcrfnuí
Fomixí
b m t*
Malta*
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lico auían 4c hazer fas mtniílros gra 
des demonflraciones contra los bie
nes de la Religión,con precello, que 
no ama guardado juíUcia, ni manda - 
do reílicuyr al Fouroux lo que auia 
robado,como tenia obligación de ha 
zerlo,antes de permitirle que partic 
ra de Malta i y que fe atropeílauan 
ellos judos reípetos, fojamente por, 
darle guflo,y feruirle. Para ella em- 

Baylio de laxada eligieron al Baylio de Langó 
¿4*£Ó,ye/ Fray Pedro de la Fontcyae, y al Co- 
Comenda* mendador Fr.íuan Frauciíco la Mo- 
dor f r . U  caj con orden ,q lleuaííeu el procedo, 
A/oíd £w- informaciones, y proceítos, y las de- 
de/d/ST mas cartas de los Principes, en fauor 
g io v o lv i ^  Capitán Moreto> con ¡as quaíes,; 
tifite. y  ̂ as condiciones,con que auia la Re

Jigion admitido la illa de Malta del 
Emperador,por confcntimiéco, y có 
fírmacion déla Sede Apoflolica, le? 
hizieUen capaz de todo lo íúcedidaf 
halla enconccsjíuplí cando a fu Santi- 
dad, cuuiede aquella confulta por 
bien, pues no fe nazia por defobede- 
ccrie,üno paraque mej or informado 
rcmitieffe la dccifion de aquel negó 
cic a la mi&na Religión, que feria li
brarla de grandes pe!igros,y aflegu- 
rarfu diado del de aquellos tiem
pos i y en creencia de los dos Emba-; 
xadores, eícriuieron el Gran Mac- 
flrc, y Confejo al Papa vna carca. 
Latina» y otras dos ai Cardenal Ca
rrafa, y ai Duque de Paliado fus fb- 
brinos.

Quando eflauan ya de partida los 
jvfjMcut ¿ qj gmbaxadores, en compañía del
de StiMu, ®on ‘Pcrtv>^c ^ OD̂ u r ^ e  ^ arfe$, y 
#a del Pirata Fouroax, en las dos gale -
del Captó ras, con la Bandera del Papa, llego a 
Mero*. Malta con vna fragata el Capita Alo 

lo deHita,y Orozco, Embaxadór del 
Duque de Medina Celi Virrey de 
Sicilia, el anal auiendo tenido noti
cia,que pedia el Papa las galeras del 
Gran Prior.para feruirfe dellas,en a- 

\ qucíla guerra de Ñapóles, requería
i al Gra Maeftre, y Confejo en virtud
I Segad* Tartt.

de la fidelidad de] fétido,ao folo de- 
tuuieíTen la perfona dei Gran Priora 
v le de lar nía lien íus galcras,pero tá- 
bien la de Fouroux , halla que hu- 
uiedé (atisfecho enteramente codos 
los intcrelfes y daños que auia pade
cido por lu ocaíió los valîallos y fub-- 
ditos de fu Magcílad , a quien fe re- 
nñtiefTe luego fin dilación alguna el 
Capitán Moreno, con fu galera, o al 
Duque de Saboya fu Señor i que les 
aduertia. que le cuuicflé grande cué  ̂
ta con el Cadillo Sanccrmo , porque 
dos galeras de Sicilia auian dado la 
caça a la de Monfiur de Carfes, en el 
vuge de Malca,y catuiuadole vn bcr
fantin, de cuyos marineros auia fa- 

ido, que yua Monfiur de Caríe»' en 
en fauor del Gran Prior, que trataua 
de apoderarfe de aquella fortaleza, 
y mantenerla en la deuorion deIRey 
de Francia,para moucrguerra def- 
d c  aquellos dos Puertos al Rcyno 
de Sicilia. No fue baílaute ella Era- 
basada, para que mudaÜcn de pare
cer el Gran Maeftre, y Confejo ,cnr 
la rcíbiucion, que auia tomadot pues 
entregada la perfona del Fouroux at 
Nuncio del Papa, dexaron, que fe lo 
lleuaffe configo en las dos galeras de 
Monfiur de Carfcs, con Tas quales 
partieron también para Roma los 
dos Embaxadorcsdela Religión^ 
los cacorze de fuñió. V para dar Ja 
norabuena de fu llegadas! Duque 
de Medina Ccli, ofrecíédole de par
te del Conuenro toda buena vezín- 
dadj y corrcípondenda* embiaron a 
Sieiíia al Cauallcro Fray GU de An- F r &  
drada, con orden de rcfponder a la ¿tndrada, 
Eraba xa da del Capitán Orozco » fi- fm bexa— 
gnificandoíe lo mucho que agrade- dar de U  
cían los auifos, que les daua, dd pG - al
ligro del Cafliílo Sancermo *, que cf- 
taua cicrtos,que no 1c tenía, alsi por 
hallarle détro el Baylio de Ñapóles,
Er.lorge Adorno,porCapícan deío- 
corro de aqlla plaça,mtécras duraua 
las fofpechas de la armada Turquef- 

Hh cas
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ca í como por cftar fuera el G. Prior; 
y ec quaDto a detenerle,y deformar
le las galeras,reprefencauan, q auien 
d o  hecho con ellas muchos íeruicios 
a ía Religión, feria moftrarfe ingra- 
tos,y dar por ventura en mayores in 
conuenientesi que anta procurado el 
Gran Maeftre detenerle, para que 
no fuera a feruir en ellas guerras al 
Pontífice,y que no fobia fi íe Je pedi
ría licencia para ello; pues quando fe 
la pidícüe, no podría negártela> que 
íe aíTeguraflc^que quando íucedíeíe, 
procuraría impidiríe aquel viage, y 
ú fele concedía,feria con expreiía co' 
dícion, que boluietíe al gouicrno de 
fu Priorado de Francia* Quede la 
galera,y perlón a del Fouroux no a- 
uia podido cícufor la entrega al N u - 
c ió  del Papa, como Soldado fuyo> y 
que para obedecerle,y feruir a ía Ma 
gcílad Católica,y al Duque de Sabo 

• ya,principales Protectores de la Re
ligión ,aüíafuípendíJo la del Capi
tán Moreto , y alargadolc la prifion, 
mientras fe confultaua fu negocio 
c ó  el Pontífice, Poco fatisfecho que
do el Virrey dcfla reípnefta, pues lie 
gando a íu noticia las facciones dd 
fcxercito del Duque de Gaita »herma 
tío del Gran Prior, contra el Reyno 
de Ñapóles, que cenia ya cercada la 
Cindadela de Trento * dio crédito a 
las informaciones que le hazian los 
fautores del Moreto ,de que foja
mente fe gouemaua el Gran Mae- 
íire, por el güito,y voluntad del Gra 
Priora a quien le impomua, aunque 

-  fiuieftramente la prefa de aquella ga
.......... Jera, y la detención del Moreto en

Malta» que fue ocafion ,para que to
teo ««ira mandola el Virrey déla elección del 
ú  itftgioi Gran Prior al Généralado, Contra 
ea í í t j o j  artículos déla donación de la Ufo 

G?j* de M al ca, como lo auia hecho fu an¿ 
Fféoiu tcccil°r lüan de Vega , ordenafe dé 

rucho ,qae no desafíen entrar cnlós 
P ciertos de SitUía las galeras de fo 
kerrgicn í tratando maymai Eodos

fus negocios : pues auiehdo llegada 
a Çaragoça con las dos el Regenté 
Melac, fe le negó el Puerco , con a> 
menaças de dispararle, y echarle A 
fondo.

Naucgando en eíte medio el Gra 
Prior de Francia la buelta de Leuan ^  
tc,con las cinco galeras,como queda ce caer de, 
dicho, fin aguardar fobre Cabo Be- ¿tíc.jYi* 
nandrea los vaxeles de la Carauana w frí 
de Alexandria, tomando por eícufa cu **' 
cluempo contrario , que tenia para lw*ít’ 
aquella nauegarion» tiró de largo la 
bueltá de Candía,y aferrando el Ca
bo San luán, cor río por la parte de 
detro de aquella lúa halla la Canda, >. .
fin guardar ittílrució alguna, ni que
rer admitir el parecer de fu Lugar te 
Diente;auia entonces en día pclte, y 
afsidcxó dehazer la genre de mar, 
por loque pafsóadelante tan flaco 
della, que todos fe pronoílicarera el 
tnalfoceíTo que cuup aquel víage,ré- 
tíouó la aguada en Policaflro;y halló 
dado fondo ene! Freo,que druide las 
lilas del M lio, y Antimilo, vnbaxdí 
de Griegos, délos qualcs tomó len
gua > que oo auia en aquéllos ma
res otra Eíquadra de Galeras quejas 
quatro, y la galeota de la guarda or
dinaria de Rodas,con que le parcrio 
entrar en el Arcipielago,holgandofe 
de ver la hermoíura, y fertilidad dé 
fus lilas, como fi hauegara per Cofias 
muy íeguras: Regalólo mucho el Da 
que de Nixia,tributario del Tcirco,y1 
le proueyó en aquella Ida de refreí- _ t 
cos,dondefehalîauanalgunos coníi- ~ 
dentes de Deli lafer Bel,o fea Goucr '^ iA f  
nador de Rodas, renegado Corço, 
gran coflario,y aíluto,y parti eron dé > irt
f cerero la noche tíguiétea informar- 
le del flaco armamento délas cinco 
galerasjcomo los que las auian rcco* 
nocido muy bicoicl roifiüo día qlle^ 
garon a Rodas,entraron en ella quá- 
trogaleras de Alexandria,que yuá-a 
Conftantinopla a vnirfeooo la Armé 
da, que ama de fidir fuora ; tuuo los



de la Religión de S.Iuafi, 3 6 y
-.sñi-finos amías por via de Cálamo, y 
Epif copia,lilas de fu dominio,dando 
le noticia, como auian vifto íalir del 
Arcípielago nueílras cinco galeras, 
por la boca de Scarpanto , y que na 
uegauan la buelta del Cabo Celido
nia.Con ellas nueuas embió algunos 
Cayques , para que viellen el rumbo 
que lleuauan , mientras preuenia fii 
Éíquadra para feguirlas.

CAPITVLO VI1II.
De la fangrienta batalla que 

tuuieron las Galeras de la 
Religión, con las Adaguar 
da de Rodas.

Trcfas de 
tes gateras 
de U R di- 

g  ion,con el 
Gra Trwr 
de Fracia, 
en Leu Ate.

Ontinuando 
el G. Prior 
de Francia 
el víagede 
Leuace, def 
cubrió a Jos 
veinte yqua 
tro de Ma
yo vna Ña

ue Turquefea, cerca del Puerto Ca
racol,y el Cacamo , con mucha efpe- 
€eria,y ropa de valor de mas defefen 
ta mil ducados »que 11 enana de A lesa 
dría para Conftantinopía; llegáronle 
primero Jas tres galeras déla Reli
gión, como mas bien armadas , y te
niéndola ya muy apretada, aunque 
con perdida, y daño de mucha gen
te, en particular de la galera Santia
go, acabó de rendirla el Gran Prior 
con las dos fuyasjremediaroo la lue
go , y baftecida de lo neccílano la 
embió a MaJracon rreynca hombres, 
que focó délas galeras , a cargo de 
Fray Bartolomé Cortes, Simiente 
de Armas de la Caftellania de Am  ̂
poíla,que en breues dias Ja metió en 
el Puerto. Y alos veynce y fcys fe can 
tiuaron fefenta y quatro infielesa vi
ga de Rodas, fobre vna gernu Mo-

rifea, cargada en Dannata,que tam
bién la embió el Gran Prior aiiíal- 
taj de que tuuo noticia el Bei,por vn 
Cavque que le deípaoharo de Catlel 
Roso. Culpóle de rendilo el Gene
ral délas galeras de Aiexandna,por 
no aucr (alido todos juntos corra las 
nueílras,luego que tuuo el auiloia lo 
que refpondio el Benque fl huuieran 
íalido las ocho juncas,no le aguarda
ra el Gran Prior, y pudiera bolaer ía 
popa con mucha reputado luya,y fir
merà lafalida de los dos de efpatuar 
la ca$a , que le rogaua fuefie con fus 
quatro galeras en íeguimieoto délas 
prefas,que el íolo íaldría en bufeade 
las nueítrasi bipolo el General de A- 
lexandria ,pero en vano i y rcfuelto 
el Bel de fàlir a combatir con el Gra 
Prior > confid erando el flaco arma 
meneo, que fabia que Ileuaua, y que 
leauia diíminuydocon ingente d e  
las prefas,para que no huyeífe,deter
minó dexar cu el Puerto la galeota, 
y embarcar en íus quatro galeras mil 
y cien Turcos, los mejores Solda
dos de aquellas fortalezas, trezien- 
toscncada vna ,yquacrozicntos en 
la Capitana,que era vna Billarda de 
treynca bancos, metiendo muchos 
dellos baxo cubierta, y otros a los 
remos, marineros pía ticos, en lugar 
de muchos efeíauos Chríftianos, que 
auia dexado apolla en tierra, para 
poder lleuar mayor numero de com 
batientes. Con efle cautelofo arma
mento pardo de Rodas el Bel, tan 
embarazado,que le obligó la necci- 
íidad a deíembarcar en el CaíHlío de 
Lindo la gente,que le pareció de me 
nos faccioni y auifado, que las cinco
f ajeras auia ya pallado,  la buelta de 

órnente,determinó leguirlas 5 y na
vegando el Gran Prior para Candía, 
con Xaloque Leuancc muy frcíco, 
deícubriofas galeras enemigas poco 
,antes de emparejar co la lili de Scar 
panto,y receladofe de mayor nume- 
ro,y embofeada en tierra,uo pareció 

H h 1 cern

i d  de 
das centra 
lasgaterat 
de U Reli
gión.

Reforjado 
armamelo 
de Las gale 
ras de Ra
das .contra 
las déla Re
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conuímenteyr a reconerlas j aquella 
xnifma noche fc metto enGirapietra, 
cola pequeña de la Illa de Candía,en 
freme de vnos efeolios, llamados ios 
Calderones 5 puerto acomodado pa
ra hazer agua; con erta ocafion, y h  
de limpiar el febodc las galeras,que 
yua ya muy cargado de yerua » falcó 
en tierra el General Grao Prior, en 
cópañia de muchos Caualleros.poe

tila  primero en la montaña gente de 
ú&ng* p o íh ,y h  fragata de guarda en la 
icrasdeü* puntaípoca nías de vnahora <j auia 
¿o ¿Ufa- ialido el Sol,deícubricrou las quatro 
farus de galeras, y aunque de muy íexos, co
te nocieron luego, que eran las de la 
fym * guarda 4« lodasi yaan larga , 

proejando la buelta de Girapictra, 
por fer el viento Poniente Maeftre. 
Embarcóle al punto el Gran Prior,/ 
remerofo no fc le fuellen de las ma* 
nos, mandò hazer vela del Baftardo 
fobre ellas.Viendo Deli lafer,que ya 
Jas cinco galeras le yuan tan cerca, 
faltó en vncayquc,y de popa en po
pa de las fuyasexortauaiusArraezcs» 
y Soldados» y haziendo alargar la bo 
g a , difpufo fu Artillería, y reparos* 
dio orden , queledexaffcn embeftic 
con fu bartarda, a la Capitana de la 
Religión, y a la galera mas cercana 
que lleuaua a íu lado,y que cada vno 
dcííos embíftielle la fuya,con orden* 
que rendida qualquiera dellas, def- 
herralfen luego los qfclauos Turcos* 
y fe ¡es diedén armas, con que pm- 
dieiTeii focorrer la parte mas nccef- 
iitada.

jj , Viendo el Comendador Fray Pe
te «¿erai ^f° Vafeo, que lulamente auia dado 
de U Reti* C1 Gran Prior orden al Capitan Tc- 
Xvm tfias nanfe, que con fu Patrona eftuuiefie 
de Rodas, aparcada,fin cmbefUr, para que pu- 

diertc delembara^ado acudir a fauo- 
recer la galera S, Felipe, que amay-. 
nafe,y puíieilé las galeras co orddde 
batalla, pues quando el enemigo fe 
moílraua*ca relucho de combatirles* 
era cierto aula (àlido muy reforjar-

do,aduirricndole,quc(ealargalIcdt 
aquel terreno* para quitar a los mari 
ñeros las dperancas de poder efea-
Í»ar a nado ,y 00 deíamparaííen las ga 
eras. Solamente admitió el G. Prior 

erte vlrimo confejo, alargándole de  
tierra feys miilasa la mar* y cardò ta 
to en amaynar, q apenas tuuo tiepo 
de quitar Jas velas,yfacar el cañón d e  
cruxiami el Capitan Tenále de obfer 
uar el orden que fe le auxa dado, por 
que viédo clGuprior, que Deli lafer 
embiaua còtta ella la galera de Mu* 
ftafáColaxis Arraez,qenmjcftraté- 
gua quieredezir, Capitan (merejas* 
por auerfela? cortado ,fieudo efclauo 
en Genoua, determinò, que los dos 
juntos embiftieflen la Capitana enc- 
miga*porque vna vez vencido el Ef- 
tandarce Turqüefco, erafegura ia vi 
toria de las otras galeras de Deli U*
£er*q por otra parte,cxecurado fu pri 
tncr deíigniojde abordar cofa bailar 
da nueftra Capitaoa,y la otra galera, 
diíparó toda fu arcilleria,fiu ofender 
a ninguno de los nueftros,por fer Jas 
proas de las galeras Turquefeas muy 
altas, y auer nudado fencarfe toda ía 
gere harta aquel punto* Jifpararo las 
demas Turquefcas,có poco daño de 
Jas nucftras/olameme recibió Sanria Gatere Sf 
go vn eañonazo*que le licuó la rum- ^ ^ e à k  
bada derecha,có algunos Caualleros 
y Soldados,y le agujeró por aql mif- ^  
mo lado la fegunda tabla déla media xarm . 
nía*y fiendole fcr^ofo dar a la vanda 
para rertañar la mucha agua,q entra 
ua,recibió grandes daños de Ja popa 
deja Capitana Turque(ca,primero ^ 
lacmbiuicrteMcmí Arráez, q Je aeo 
metió por ia proa * fue la que prime
ro acometió,lm aguardar, que lo bi- 
zierten las otras galeras * y boltn'en- 
dofe a los Caualleros 7 fu Capitan 
Fray Pedro Ligorria, les dixo.d ber- 
roanet  ,y a  tftam os en fu e fto , donde J f  
yedra  eonoeer vueftro  va lo r,y  el m io, 

Dtíparoíe nuertra Artillería tan A 
tiempo, y con tan buen acuerdo,qué

no
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„ »ofeperdiova]a,en manifícfto da- 

de Rodas to<*as ̂  galeras de Rodasjpe-
m ltrtta  -  ro raas balado  tiro fue el del ca- 
¿a ida Ca decruxia de ¡a Capitana ,que a-
p u n n ie  uiendoíe cargado luán Ingles Cabq 
U Religio, de aquellos Artilleros, con pedamos 

decadcna$Jinternas,y hierros rotn-
Í)idos, a mas de la vala, barrio codos 
os Turcos que auia en Ja popa, y en 

la proa de la de Rodas« Hizo Juega 
. el Bel íubir debaxo cubierta otros 

tantos, con que íuplió la falca, de I05 
muertos, dando mucho que hazer 
aquel dia a nueftra Capitana, que la 
embiftio por proa > por la cunilla de 
la vanda derecha * metióle a San F e7 
iipeel efpolon por la finicftra en la 
medianía, rizándole con entrambas* 
tenía enfrente a la galera Santiago, 
que auíendo excedido del orden,co
mo auemos dicho, recibía grande? 
daños de íu popa, y de Ja galera de 
Alcml Arráez, que la trabajáua por 
proa: huuiera entonces cí Bel rendi- 
do nueftra Capitana, por hallarfe co 
fa lo s feysi o fíete Caualleros mocos, 
y muy pocos Soldados, fino fe lo im
pidiera la galera S. Fefipe,en ia qual 
mur'10 de los primeros el Comcnda-r 

fr*  Teiro Jor Fray Pedro Vafeo, peleando va-
anaenu  Icrofamencc: Recibieron ios Turcos 
Uinrfi m tantos daños de los fuegos artificia

les , y Artillería de San Felipe, fía 
dexar pallar los de la popa, a esfor
zar los aflaJcos, que foftenia el Gran 
Prior, y diminuyendo los que íedef- 
cabrian por el lado, que comenta
ron a dudar mucho de Ja vicoria, y 
atender tan lelamente a defenderle, 
o impidir a los nueftros la entrada 
en fus galeras: principalmente def-. 
pues, que por orden del Capican 

BtideR*- xray luán Simón Comito, dieron va 
das «mer- arcabuzazo a Bel Iafer en el pecho, 

que dentro de media hora le quitó 
\na^tns. ^  vidai ani^ndo fíempre a los íu- 

yos, hafta perderla, con vna efcar2Í- 
na en la mano derecha, y vn medio 
bailón en ia y zquierda. Dos cafos no

rabíes quitaron a los nueftros la Vi
toria de las manos:el vno por'aUCf 
herido malamente al Gran Prior dp 
vn arcabuzazo en vn bra^o ,y t devp 
flechazo en vna rodilla, que por- no 
poder valerle, le fue íor^ofo baxára 
eurarfe ala Camara de popa: el otro  ̂
y el mas principal fue, que defpués 
de aucr embeftido. el Capitán Ligo- 
:̂ ria pon la galera Santiago la Parro* 
fia del enemigo,y lleuadoje de vine? 
ñonazo u¡es bancadas de laproa,cpn 
muerde de infinitos Turcos ? teniem. 
dóla ya ganada harta el árbol > fe £cs 
opufo can obftinadametc, que hirió, 
y mató muchos de los nueftros, nuir 
rio el Cauallerq Chejós^ Iosjiies de 
Moníiur de Cafteáuíac, camarada, y 
deudo fuyOjdc la Lengua de Proca- 
za,que con deíleo de vegar fu jnuexr 
te , laico en la camara de en niedxq 
de Ja galera enemiga, y dio fuego-? 
Ja munición, quc ie quedaua , cqmq 
no era mucha,no pudo bolar del ro7 
do la cubierta,íoío baftó a daría fue* 
go,de manera, que comentó a arder 
con tan grandes llamas, que atemore 
zados Omitíanos,y Turcosdc retira 
uan mezclados a la proa de la galera 
Santiago,cuyoCapican muño, por yr 
a remediar aquel deíorden i y mienT 
tras procurauá los pocos Caualleros 
y Soldados viuos, hazer falcar a Ja 
mar a los Turcos que auian enerado, 
con intcncióde cortar el cabo, y alar 
garle de la gal era enemiga ,q fe que- 
maua íin remedio,animados de Mc- 
mi Arráez,los dcíáuos infieles fe re
ndaron contra los nueftros, que te- 
merofos de aquel improuífo aconte
cimiento, fe huyeron algunos a la ga 
lera San Felipe, y cayendo en la mar 
el Caualiero Fray Francifco Eípino*' 
1a, Lugarteniente del Capitán Líga
rría , fe anegó con el graue pelo de 
las armas. Valiendofe la chuírna in
fiel del Baftardo, que*fe lo dexa- 
ron cftendido fobre la Cruxia, con 
’la gran prieíTa del amaynar, fizaron 

Hh 3 con
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con ci carnai al árbol, y con ibi a vn a 
bufera de vela fe alargaron de la ga
lera Turquefca, y fueron con la nue- 
ftra la buelta de Scarpantoscaufando 
fti perdida gran de trifteza a la gente 
^de la Patrona del Gran Prior , y mas 
quando la vieronaí pòner del Solco 
Vna Bandera Turqudca , defmayò 
nhucho con effe ibccflo la gente del 
Capitan Ténanzc, qne no obltente 
ijtre'lléuaua el peor armamento deli 
Liiquacìra,y eiteua mal herido de lie
te, flechazos \tenia yà rendida la ga
lè ra  de Mùlteft Gòlasiìs, poi1 auer 
•deserrado bucnnumcró de Fraticc- 
fés forjados, yhéchó las paudkda$,y 
'trincheas antes quéie emnltiefìcn, 
baila ijue victidò ef Arráez ©cu fa'
ti oí aquellos Sòjdàdòs enei lao^que 
hazian antes de  tiempo /ballandole 
Retirado a baxo coti algunos Turcos, 
quccon voz fingida, de que ya ésíte 
toan vencidas las ©tras galeras Gbti- 
ftianasde las Turquéfcas,hizo tornar 
las armas de improuiío, y prometíca 
do libertad, y grandes premios a los 
efpald eres C hrííUanos, corto el ca~ 
bo, y íc defcmbara$ó déla galeia Pa 
tronaique aunque procurò tmpidir- 

"* le la huyda, y quemarla con trombas 
* de fuego, no pudo haz cria otro da 

ño,que quemarla el trinquete,
Hallauafelagalcra banta Fe al 

, Jadofíméftro de la Capitana, enue- 
ftida de ía Patrona de Rodas, por ei 
quarcel.de proai con tan buenos e£é„ 
¿tos,que falto ya degente Caiá Chc 
fuffu Arraezjtuuoú'ttcfsidad de ha_ 
zér a la tarde paflar a te vanda to^á 
fri gente, para defenderla con la pq> 
fliza del mucho daño que recibía de 
la Arcabuzeria y picasde£ucgo,qu© 
fue todo fu remedio, porque defdc 
jas rexolas ofendía con fus flechas a 

, l°s nueftros; y les impedia la entrada 
í cluc^a íuefte » p0** fer muy alta 
fíoítiza » tres defgracias notablesTJX

ik kcltgjSytuUr) sílé dia la galera Santa Fe : La 
tn  £c&c- primera , ’nó aucr podido difparäf él

canon de criraa,ííno foja vn vez, por 
qae entre la muchedumbre de pitee 
draque tirauán los enemigos dëfdé 
cl gato deiCalzcs de aquella galera, 
fe encaxo vna, entre la caxa défi cá- 
ñon,yla orUxia,áÍ tiempo qhe retí röi 
que no fue pofsíble facaría hafte ci 
día íiguíéríce, ytentoncestec mebe- 
fter rumperlosublones delà cruxta; 
La íegunda fue,que tomando réíolu 
cionue feazér paliar vn morterete a 
la proa,dcfdé la medianía,'íc le cayo 
la vala inaduertidaméntc ©ntr©; los 
bancos, y de bolúerlo a cargar para 
©tender a los enemigos, tíácid la teí 
cera dcígraeia, pues como ama muer 
Éd, y ettaúan muyinal heridos codos 
los Artilleros platicos, fe peg6 fue
go có dos barrilies de políióíá, qué 
aunque hizo poco daño, por citer fb 
bre la cubierta ,pufb ericonfufíon a- 
íjuciia galera. Pero bolúiendo lue
go todos a fus pollas,perfiladla él 
Cauallcro Fray loan de Subirán Ari- 
fac, del Priörado de Tolofä »qué Fé 
eckallc el Efquifea te finar ¿ y fe did> 
íc con el algunas cargas a lös Tur
cos por eflotra parte dé ñ¿ galéfa, 
cbn quejes obligarían a enderecar- 
la, y podían los naeítros entrar apíe 
íeguro j y átmq parcelo a todos muy 
cuerdo cftc parecer, dexö eî Capir 
tan Vauchan de ponerlo en exeéu- 
cion, por la antigua cofíütobre d£ 
obediencia > deno echar galera nin
guna el efquifc al agua,fin orden del 
General , o que primero lo echaíTe 
la Capitana . Finalmente flendó ya 
media hora de noche,y hallándole 
ChrííVianos, y Turcos, fin munición, 
ni fuerças ,fc diuidicron las vDas de- 
las otrasjdeípues de aucr peleado íñf- 
cefTablcmcnte dcfde comer, hafte te 
noche.

Fuete Capitana de Rodas la p e 
rnera en quitar el cabo, y retirarfç, 
dexando al Gran Prior la campañas 
tuuo tanto fentimiénto de lá perdi
da de ía galera Santiago, que pró-

pufb
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pufo yr en feguimiento de las tres 
enemigas,y vencértelo perderle del 
todo; reprefentaronle Jos demás Ca
pitanes los i n con nenien tes de Jos có- 
batesde noche, el poco numero de 
gente, que les auiaquedado, y eda 
muy maltratada y del todo fin fuer^ 
<¿as 5 y cí peligro que áuia de dar en 
núcua efquadrade galeras enemigas, 
pues ya íabian , que fe halfauan en 
aquellos mares fas quatro de Aícxa- 
driaj con que mudó de parecer, y fe 
trató folamente de que bolmdJcri a 
Malta por el camino mas breuc^y f i 
guro. Quijo eí Gran Prior mandar 
ahorcar de vna entena , al hermano 
de Colaní elo , Patrón de fe fragata; 
por auerfe retirado a los Cakierones 
m íceras doró el cébate, q huuiera li- * 
da  de mucho prouecho : y ei miftfiíJ 
rieígo corrio el Efcriuanoídete gallea 
raSátiago por atfer íidoci primero á 
defampararla, yfcúyrfeaSáff FiÜjfifí 
Murieron en Cite batalla Cercad«

Fray Iuan de Clamer Mnfac. •
De la Lenguaàe FramidJ]

Fray Jaques de Cofonge te Mota 
Fray Gui Aurillot lamplatrus*
Fray laques de Meulx Cherri.
Fray Oliueros Pouerian Logeriez 
Fray A ntonio de 1a Tuchc MafîfiÎÉOi 
Fray Pierres des Agiux.
Fray Odoardo de GercfmeS.
Fray îuan de Ormis.
F ray iaqu es de la Haye.
Fray Pedro de Paradîns#
Fray Charles Montareu.

Delà Lengua deltàlîA*
Fray BartolotnèAuogadrô.
Fray Aguftin Amodeû - ;
Fray Safo Gai erato*
Fray Otauiano Sacandi - 
Fray AlberroRicaioJi. ;
De la Lehguade AfAgortCa 

taluna>J Hauarra.

fauatttm 
muertos en 
ci combase 
de Us gale 
tas de U 
Rdtgio cS 
Us de Ro
das,

cmqucnta Cauallèros, Cuyos nom
bres^ mas de los que aueraos dicho, 
fon los íiguientes.

D e la Lengua de Proenzjaa
Fray Eftiene de Guerre.
Fray Honorât de Glandeücs Puictìi- 

chu*
Fray Honorât de Pépin.
Fray Nicolas de Bremont Rufíec. 
FrayGuilfermo de Montcfquiu. 
Fray Francés de Çhcylus.
Fray Melchor deSimiana Lacofla. 
Fray Luys de Píos Moobiun.
Fray Pierres NogaretRoqueçercfc# 
Fray Iorge Rem and oís Triga nfc. 
Fray Bertrando de Pins.
Fray francés de te Doufc;
Fray Francés Montará*
Fray Domingo Alcfti, Capellán de 

Já galera Santiago, que murió cf- 
dauo en Rodas.

De la Lengua de Alaerma.
Fray Antonio de Coridat.

Fray Ieronimo Terzá.
Fray Hernando Díaz Dalfaro.
Fray Francifco Ribera.
Fray Gerónimo A y mar.
Fray Don Hernando de CafteluL 
Fray Ioachin de Claramunc Valen

ciano, que mal herido murió defc 
pues cu Malta*

Déla Lehguade Alemania*
Fray Carlos de Bernaufcn.
De la Lengua de CajUlta , j  

Portugal.
Fray Aloníb de Tuxíílo. 
jrray Diego de Carauajaí.
Fray Miguel Verdugo.
Fray Bcrnardíno Sarmiento.
Fray Pedro de Acuña Portugués. F. Gotr̂ a* 
Fray Alonfodc Aualos, lo  R ayate

■ M cd m d .y

A masde los muertos referidosfe 
cambiaron íbbre la galera Santiago 
Fray Mateo Belhuomo,SicilÍanoiFr.
Gonzalo Ruyz de Medina,y F.Chri- msme,

ílo-
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ílouaJ de Angulo, Carelianos,que íc 
refcacaron dcfpucs muy caros.Sin Jos 
Cáualleros,murieron fobre Jas cinco 
galeras oouenta íbldados, y marine
ros,y vn gran numero de galeotes, y 
d e  los Turcos mas de fcyfcíeníosjco- 
m o fe fupo por relaciones de los Ca- 
lialleroscauuuos, que añilaron tam- 
bicn,que las galeras de Rodas entra
ron en aquel Puerto íip genero de 
aIegria,rcmolcando dos dellas' la ga
lera Santiago f  teniendo por perdida 
la de Colaxis Arráez, que tardó tres 
dias en llegar , por yr muy maltrata- 
daí llegó eí Gran Prior a Malta a los 
diez y tó c  delulio con las quatro 
galeras, y tantas falúas de artillería, 
como fi boluicra triunfando de vna 
gran vitoria, que aumento el fenti* 
miento dctodoSg el poco quemoftra 
ua de las muertes de ramos Caual le
dros , y otra gente particular, y perdi
da de la galèra Santiago j en rccom- 
penfa della ombió con el Regente 
Mclac a ofrecer al Gran M acftrc, y 
Confejo fu Capitana con todo fu ar
ginamento ,de que hazia libre donati- 
uo a la Religión,y de la parte,que le 
rocaua dolas dos preíás,que ama he
cho en aquel viage, que fueron de 
mucho valorpara el Teíoro.

Como el Gran Prior íeauía hecho 
ver de todo Lcuante, eftauan aque
llos Mares tan atemorizados, qauie 
do hallado el Cauallero Romegaz 
con vna galeota gruefa, y otra fu fia 
de Paulo Michiolé dos vaxeícs Tur- 
quefeos poderofos,y ricos en vnPucr 
to deshauitado de Leuare,luego que 
deícubricron los Turcos los gallar^* 
deteste la Religión, fefheroncon 
las barcas a tierra,creycndb q aque
llas dos velas eran de la efqaadra del 
Gran Prior, y a íafua. manoiín com
batir entraron en Malta con ellos a 
los quatro del mifirm mesde luliojal 
tiempo qué pardo el Comendador 
FrayJ-uys'M unoz, natural de la Cid 
dad be, Calatayud, aalsiíUr en fej

Cortes Gen erales, que el Rey Caco- 
Jico tenia a los de la Corona de Ara
gón, en Ja Villa de Mon^oo, dejas 
mas principales tierras, que tiene la 
Religión en Efpana , paraafsiíKr.en 
las dichas Cortes > y exercer la jurif- 
dicion en nombre del CaftelJan de 
Ampofta, por fér fuya Ja de aquella 
Encomienda, que afei fe llama vul
garmente.

Con la nueua de las quarenta ga^ 
leras, que (olieron de Conílanrino- 
pla en focorro de Rodas, y las que 
aula tenido el Gran Maeflre deque 
aman laqueado la tierra deCariati 
en Calabria, paraaíegurarfe del nu
mero de armada, q moleftaua aque
llas coftas , embiócon vna fragata al 
Cauallero Fray Pompeo Suarda Na 
politano, para tomar lengua íegura 
del viage, quehazian; el qual boluió 
con auifb,que fin aucr hedió los Tur 
eos otro daño en tierras de Chriftia- 
nosfe auian buelto a Lcuante, y def- 
puesde auer cefado los rumores de 
Ja armada,y preuencioües,quc íe ha- 
zianen Malta,paradcfenderfedelia» 
obtuuo licencia del Confejo Pleno 
para bolueríeá Francia el Gra Prior, 
llamado del Rey Enrico, y del Du
que de Guifa fn hermano,retirado el 
Rey de la gu erra de Italia, por la ba
talla, q  auia perdido en San Quintín.

C A F I T V L O  x.

T ’ratafe de la muerte del Gra 
Maefire La Sengle\j elec
ción de Sraj Iuañ de Va- 
Uta.

'A R T IO  S E a los TartUd 
ocho de A gofio de ^ 
Malta d  Gr* Prior, 
renunciando prime 
ro el Generalade 
de las galcrasfiuce- 

díolc en el cargo el fiaylio decapó
les

Frwt*
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jes Fray Jorge Adorno;y defeando el 
Grao Maeftre La Sengleaíegurar al 
Duque de Medina Cefi Virrey de Si 
ciJig de las íóípccbas5y rezelos,q auia 
«tpcebibode fa perlón a del G* Prior 
dcFraaciade defpacbó a los treze del 
miíaio mes al Cauallero Fray Alón- 
ío de Eícobar del Priorado de Gadí? 
iía>fignificandole como ei Gra Prior 
aoia renunciado efpontaneamente el 
Generaíado, y determinado pardrfq 
a Francia» para quitar coda íoípecha» 
que pudiera dedundar en daño de la 

Esféfme - Religión, Ellos difguftos > y los deí 
d4d,ymutr Capitán Moroco aumentaron la in^ 
W <% ^Ta ^ípofícion 4 el Gran Maedre dema- 
M*ejtrcLa ^ er?> cargándole vna gran difti-

câ  * Jaeíon que le daña en el pecho, y ha- 
liándole con poquísima (alud, y gtfj 
fto, nombro por fu Lugarteniente al 
Pripr de San Gil Fray luán de Vale? 
ta,y a los diez y  ocho deí mifmo mef 
de  AgoftojdeípOes deaueroydo Mi-r 
ja  en la capilla del jardín déla Mar? 
jfca, <f ydo defde alli a la Ciudad N o
table j donde apretándole aquel mite 
mo día fu indiípoílcion con eípecie 
maligna 4^ catarro,íe ahogó a las dos? 
de la tarde’» fin poder recibir los Sa- 
erameptoSjaunqúeíos pidió con gra- 
difsivna inftancia, en el año dimaterj 
Co feíefcta y tres de fu edad , defpue$ 
de auer regido el Maeftrazgo tres 
anos, onze mefes» y fiero días, Rom
piéronte? Juego en Confe jo Ordina
rio fus Suías,y feJlos,eOín° es coífúai 
brejembalíarnofe fu euerpo,euyo co
raron emerraron en el Coñyentode’ 
ja Anunciada de oblicuantes Carme’

fepultura ei Senefcal Fray Carlos de 
Aogcft, y Fray Chriftoual de Moor? 
gauldri, fu Mayordomo Mayor, o 
Maedro de cafa, el Epicafio figuietc«

Frater Claudius de La Se- z?it4 * 
glesair animo libero3modeßo~ ^  
que,po{i expugnatam eo T rie M&ftrci* 
nium Duce Africam, dum Scn&U* 
Romafecunda Legat um Hof- 
pitalarius agereftad Aiagtßra 
tum Hofpitalis inde vocatus, 
mores exemploi legibufque co- 
ponensproceÜis t empor um f  
periofjOfcetn neuam, qua Sen 
gleam condens dixit 3 fibi par- 
cus,magms opibus arario con- 
ge fit s ßfexagefsmo tertio&ta* 
(isyanno, cum Veteran *vrbem 
inutferet, ibi Utali ddiquio co 
rreptus 9fefiine v t c&tera 3fed  
pie, jjjf confianter obtjt xv*
RaL Septem. M*D*L.VII*
Sedit A m  Ares, menfis Vndc- 
cemjies feptem.Frater Caro* 
lus de Angefi Senefcaüus, £gT 
Chrifiophorus de Montgaul- 
dri äc 0 normt s>propenfi erga fe  
Domini memores% ßupremum 
hoc pietatis oficium cmauere.

Jitas cerca delöofqueto,llamado ao
ra Monte Verdaja,*y llenaron fu euer 
po la figuicfuc noche al Cadillo San 
tange), de dopde le tocaron al otro 
dia con mucho acompañamiento de 
gente, yluzesparala Í gleite de San v 
Lorenzo j ydtífpucsdelas foledinctf 
exequias acoftumbradas, lo enterrar 
ron en la capilla Magi (Irai del mite 
ino CaíHíJojhazicndo poner fpbrc íh

Viuiò rcligiofiisimanlentc el Gra 
f A adire La Sengle, y fùe quien pri- 
tnero vsò la gorra Magiftral redon- 
da,a modo de Ìèglar,que bada enton 
cesia auian Ueuadofus Predeceiòrcs 
en forma debonetedcCIerigo, de 
terciopciò negro, co vn pliego atràs, 
f  fotesrres puntas. Admìnidrò las re- 
tas del Teioro tan pantual, y confi- 
«Icntemente, quea mas d e  auerlo d o

fem-



Libro IV .De la Coronica
fempenado de muchas fumas le de- cion de los diez y feys Ele&ores, La 
xò eu dinero masdeíefenta milduca Lengua de Francia eligió al Cornea 
dos, fin íu eípelio de joyas , plata, y dador Fray luán de Tornemíne, Lii’-
oLros muebles tan ricos, y abundan- gurtenience de Teíorero : Ja de Ita- 
tes,que auiendofe nombrad© vn Co- Jia,aFray Iorge Adorno , Bay lio de 
miliario por Lengua, para tantearlo, Ñapóles .* la de Aragón, Cataluña, y
y reconocerlo , en compañía délos Nauarra,al Comendador Fray Luys 
Procuradores del Tcforo,y del Con- Corrida de Ingalaterraia Fray laeo- 
íeruador Conueiuual, gallaron mu- mo de Sandeland: Ja de Alemania, al 
chos días en ello ; y para moílrar el Comendador Fray Fihpe Flaeb, Lu- 
Confejo el julio agradecimiento, q  gartenientede Gran Baylioda de Ca 
le deuia determino q fe diclfen qua- flilla y Portugal,al Comendador Fr.
tro mil efeudos dé Oro en oro al Se- Don Pedro de Mendoza, Lugarte- 
nefcai Angelí,y al Comendador Mo niente de Gran Chanceller ; y Ja de
tigauldri, para que los remitieflen a Procnza que auia quedado acompa- 
F rancia a íu hermano Moníiur de ñando al Lugarteniente, eligióla vU 
M onchaunart, Rolando de La Sen- tima,al Comendador Fray Pedro de 
gle,por aucr entendido» que tenia el Gozan Melac,Lugarteniente de Gr. 
Gran Maeílre intención de darfelos Comendador. Ellos ocho eligieron 
para ayuda a cafar vna hija fuyajy pa por preceptor de la elección al Prior
ra dotar vna Capilla en el Cadillo de Pila, Fray luán de VeyDtemillaj y 
Santangebpucspor Ja muerte repea- por Cauallero de la elecció al SeneA 
tina » que tuuo , no pudo teflar de la cal Angelí i dándoles por colegas en 
quima parre de fi eípolio, valiendo- el trium - virato, a Fray luán Pedro 
fe de la autoridad qùe le auia dado Mofchec, Capellán de Ja Lengua de 
para ello el Capitulo Generali decrc Proenza,y a fray Bartolomé Cortes 
cando a mas dello , que 1c gaftaílen /Irniente de A rmas,de Ja de Aragón, 
otros feys mil efeudos cu vn Pontili - los quaíes eligicron,y llenaron el uu
cal entero de brocado de o ro , y feda mero de los diez y feys con el orden 
earmefí > que es el mifmo, que fe vec Fguicnte, como le acofrumbra, Por 

tletciou °Y Con ÛS ^ rmas cn k  íglefia de Áluerma,a] Comendador de Torta
le/ Míe- ^an *uan Luego que fe di- belle Fray Francés de Pugecjpor Ica-

uulgó fu muerte efcríuio el Lugarte lia , al Comendador Fray Lamberto 
formitene niente Valetaal Gouernador del Go Doria,Lugarteniente de Almirante:
del G.Mae zo,quc no dexaíle partir barca algn- por Ingalacerra, aí Comendador de
fírtlaScn na de aquella Illa » para que no íe tu- Efcocia, Fray lacomo de Sandelandt

uíelTe noticia en Sicilia,halla la nuc- por Alemania,al Cauallero Fray Ber 
ua elección, para aflegurarfe mejor nardo de Angloc:por Callida,y Por- 
embió vna galera, que las traxo to- tugal,al Comendador Fray Don Pe
das de remolco , y la hizo eílar de dro de Mendoza:por Procnza,a] Lu 
guarda eu la boca del Puerco rodo el garreniente de Gran Comendador 
tiempo,que duró aquella lède vaca- Fray Pedro de Gozon Mclacrpor Al
te. A los veyntc y vno del miímo mes uernia, al Cauallero Fray Sinforicn 
de Agoílo le congrego en la fala g r í  de Brandonst por Francia al Cornea*^ 
de del Cadillo Santangcl la Aflem- dador Fray luán Aulnis: por Italia,^ 
bica dé los Caualleros, y Religiofbs Comendador Fray lúa Bautiíla Alia-
del Abito que leballauan entonces ta,LugartenietedcConferuador Co 
en Con ii co to , todos cn numero de uemuahpor Aragón .Cataluña,y Na-
quatrocicucosiy fc procedió a la elee uarra^ Fray Luys de Salcedo Lugar-

te-
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teniente de Gran Conieruador t por 
IngaJaterra entrò el Comendador F. 
Pedro Iuniete,dd Priorado de Cata 
luna , por no auef Caualleros Ingle- 
fes.'por Alemania»el CauaJíero Fray 
Pedro Batany por Caftilla, y Porcu-* 

gal , el Comendador Fray luán dff 
Acuna Portugués*

Entraron los diez y leys en Con- 
claue y dcfpues de cinco horas > que! 
eftmtieron cerrados, íe prefentaron 
en la Aflemblea General, en la qual 
dixocnvoz alcací Seneícal Angelí^ 
con las c i  erno nias acollumb radasi 
que antan eleclo por Gran M adire* 
y Señor fupremo de la Religion , aí 
Prior de Sao Gil Fray luán de Vale- 
tá Pariíot, de noble y antigua fami
lia en d  Pays de Róüergufes i cay à 
elección fe hizo a Íatisfácíon de co
dos , que le amauan entráñablcmen- 
te,por 1er Cauailcro de condicion afa 
b le , aunque vizarra en negocios dé 
guerra* y eftadoiy can zeloío del feri* 
uicïo de la Religion,que (tempre re
fidio en Conuenüo dtíHe el dia * qud 
tomó cí Abito en Rodas, palando 
por la mayor parte de los oficios ma 
yorCs,y menoresdel Conucnto. Lic
uáronle luego los Cauatleros es ho- 
bros a la capilladel Altar mayor def 
la Igleítá, juro eh ella la obleruancia 
de los Eftatucósy y recibió de coda la 
Refigioü k  òbedkrntìasya los veyn^ 
te  y ficee del mifmo mes de A godo 
lercóficedíó fe! Cddfejo Pleno el vfu¿ 
f/udo , y dominió del Principado dtí 
las íffesde MaÍÉar ydel Gozo,con Ja 
penffon de los fière mil eícudofrde 
óro  fobre él Toíoro , para ayuda de 
ferifta dé íb p lació . Por fu proni oció 
ài Mádlrázgo-, vacò el Prioradó de 
bah G i i, en ei qual le cupo Fray Fran 
eifeo TucbegcufClcremoot, rénun- 

primero '1# Dignidad de Gra 
Comendador,que rotó  al Comcndá 
dbr F ta v Pedro de Gozon »que ton- 
rinuóam andar las galcrás como Re 
f̂encê> balla ^botata' cl Bayliò-AdOIr

no afer General deílás. Murió en eíld 
mifmo tiempo el Prior de Campanil 
Frav León de M ontalanlberc, por lo 
que fe confirió aquel Prioradó a Fr.
Francifco Piedeferc,defpuesde auer 
renunciado la Dignidad de Hofpíta 
ler que fe dio a Fray luán de la Ro
che Chandri Bayliode la M orea,cu
ya Dignidad tocó a Fray luanNu- 
cheres^Balam, que gozauá la Digni
dad de Teforero, la qual íeproqeyd 
Ctl la perfoDadeí Baylio de Lángó 
Fráy Pedro de la Fohteyhejquedaua 
ella vlcimá Dignidad por proueer, y 
ínouido a eompáísion el Gratí Mae- 
ftredelos muchos trabajos de Fray 
Gafparde ValÍcs,defeatido reftituyr & Gafp& 
lo al Abito,y demas honores déla Re *  
ligion fe lo concedió en fuerza de va *
Brcue, que obtuüó del Pontífice,por 
no tener autoridad de daríelo por fi 
miímo.Embiaronfe a todos los Prin
cipes Chríftianos Embajadores pa
ra darlesquenta déla  elección del 
fiueuo Gran Maeftre, a Roma fue el 
Cáuallero Fray Celar Vizconce * y a 
los demas Potétados de Italia* al £m 
perador,y al Rey Católico, el Cauá- 
Ilero Fr. Martin deDuero,del Prio
rado de Cartilla i y el Cauallero Fr,
Pedro de Mafues leMáSjalReyChri 
rtianifsimo, de quien runo facultad 
de íacar de Ja Procnza dos mil íalma£ 
de trigo, de que auia entonces gran
de careftiaen Sicilía.Embio ei Gran 
Maeftre al Cauailcro Fray Alonlb 
de Efcobarpara qhe vificafle de ííi 
parte al Duque de Medina Celi Vi
rrey de Sicilia y le diellen noticia de 
de fu elección í recibióle muy bien, 
ddengañado de las folpechas, que 
auia concebido de la Religión con la 
partida dej Gran Prior de Francia, y 
con Ja paz, que ya fe auia conduydo ^  
con el Papá, y el Rey Católico , por 
las Cofas del Rey no de Ñapóles * y la 
Cala Colonaj y afsi le boluio la viíita 
Con demonílracióncs córteles,y amo 
xo&s> por medio de fu lpbrino Don

*Ma-
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Libro IV.De la Coronici
Manuel d e  faCerda,quc llegó pocos 
«basdeípuesa Malta.

C A P I T V L O  XI.

Profignen las molejlias , que 
tuno la Religión por el Ca
pitán AÍoreto ¡acaban fe con 
fu  muerte', j  fe previene el 
Gran Alaejirc contra Id 
Armada Turque fe a .

V A N D O
fe tratauan 
eflas colas 
enMalta,Ile 
garen a Ro 
ma elBayüo 
dcLangó,y 
el Comen
dador Fray 

luán Francifco la Mota» Embazado- 
res de la Religión, como auemos di
cho por los negocios del Capita Mo 
rcco»y hallaron en fu Santidad buena 
y íanta intención, pues adumido del 
cuídente peligro, que corría la Reli
gión en diígultar al Rey Católico, y 
al Duque de Saboya * en entregarle 
la perfona, y galera del Moreco, les 
rcípondio naaníamente.que aquel ne 
gocio era digno de con lid erar fe, que

Í>or entonces no quería tomar rcío- 
ucion alguna, que mformallen de la 
materia al Cardenal Carrafa Prote
ger de la R elígion, y que fe tratado 

deacomodarlo; porque fu intención 
era, que bolujcden concentos a Mal- 
ta.lnformaron al Cardenal,y aunque 
al principio les ofreció buen deípa- 
cbo.como fchallaua tan obligado al 
Mariícal Srrozi,y era todo de la Na
ción i rancela, no dudó por compla
cerles deponer a la Religión en trar 
bajo, y peltgrqipues quando boluic- 
ronnuctiros Embajadores a faber U 
rcibJuclon^que lcauia comido accc*

ca de que aquel negocio feremitreflé 
al Gran Maeítrc,y Conuéco,queera 
el medio, que parecía mas continúen 
te,íes dio por vlcima refpucfta,cn prc 
fenda del Cardenal de Ñapóles, quG 
fu Santidad auia muy bien confiderà 
do la materia , y que importaua para 
iu repuuciamy autoridad de la Sede 
Apokolica, que fin otra dilación, ni 
replica Te remitieren aCiuitauíeja 
la galera del Moreto,yíú períbnaen 
cadena, como íu Santidad io manda
ta , porque cílaua rcfuelto de fer obe 
decido en todo caíb, fblaqjente alca* 
$aroo la fufpcníion de aqueT nego
cio hafta que fe dieífe auilo a la Ma- 
gellad del Rey Católico procurando 
ib real confencimiento para la cxcui 
don de aquella entrega; a lo qual ref 
podio el L ardenaí, que aquella ofea 
ù  fe auia hecho al Papa, y no al Rey, 
a quien le importaua muy poco i que 
hízieílcn lo que mejor les pareadle, 
pero que les aduertia^que íu Tio ella 
ua reíuelto en que la Religión le obc 
decidle fin replica, ni dilación algu
na, Pardo el Cauallero La Mota pa
ra Malea con ella rcfpuefla, y voa car 
ta del Cardenal para el Gran Mae- 
í lrc , con otra de los Erabaxadores, 
quereprefentauan lo mífmo ; y para 
la Corte de Efpaña partió el Comea 
dador Fray loíeph Cambiano, para 
informar al Rey de la violencia, y 
apretado esfuerzo,co qprocuraua el 
Papa fer obedecido de la Rcligió ; y 
fu pii carie q fu M ageftad cuuicíe por 
bien de permitirle la entrega déla 
perfona,y galera del Capitan More- 
to. Llego el Comendador Cambiano 
en tan buena coyuntura que aulendo 
ya informado al Rey el Comcdador 
Fray Don Bernardo de Guimeran» 
Embaxador ordinario de la Religión 
conocaúon de darle parte de la tanja 
gricnta batalla de nuefiras galera? 
con las de Rodas, le hizo capaz de U 
verdad con el procedo en la mano» 
por el qual vio daram&fequf no lie-

ua-
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tiaua el Capitan Moreto Patente del 
Principe Dorìajy deséganado fu Ma 
geftad eicriuio al G. Maeftre defde 
el campo de San Q uintín , remitien
do a fu voluntad aquella caula, con 
vna carta del tenor figuiente.

Don Felipe por lagrada de 
Dios Rey de Efaña, d£ Inga 

upe al g> ¡aterra,délas dos Si ditas,de fe  
r&t* & c- Muy Reuerendo,

j  degran Religid Maefire del 
Conmnto de S.Iuan de leru- 

jale, nuefro muy caro,y muy 
amado amigo.. Por lo q el Co- 
medadorG uimera vuefroSm 
babador me ha dicho de vue- 
Ftra parte y  por las relaciones, 
q me ha mofrado , tocantes al 
particular del (Rapita Morete 
de N  isa,he vtfo  lo q hapaffa 
do ene fie negocio y  os agrades, 
ce mucho elauerme auifado de 
ello t den particular ̂ q heholga 
do de faber la verdad,y podeys. 
efiarcierto, qfiyo latuniera 
ta de entedìda,como agoraio 
os huuiera cferito lo q os eferi 
uihpero pues ello paffa de la ma 
nera, effe meha referidoy el di 
che Moreto no tenia [aluocon 
dudo del Principe Andrea Do 
riannodo fueprefoyofoymui 
cotentodealfarU mano defe 
negocio y  remitíroslo,par a qlo 
detcrmineyspfhagays enei lo q 
fuere de razjoy jufiiciapenco- 
modado os (toda vta)la per fona 
del dicho Morete, para q Icé*

Scgumi* Tarli.

gays el fauor,y buena obra, q 
Fuñiere lugar fpor fer v  afa
llo del Duque de Sabaya mipri 
mo,recebire enello mucho con- 
tentamiento*Dclo q fucedio a 
los Cana deros deffa Religión, 
q fuerona Leudte enlas cinco 
galeras, me ha defplacido mu* 
chomas pues acabar o t avalen 
rofametejoazaedo lo q deuian, 
y  fiepre acofübran todos los de 
effa Religión,en beneficio y  au 
meto de H.SPeCatolica,es de 
tener por cierto,qles aura da
do Dios el premio de fus traba 
josb el os tega muy Reuerendo 
Maefre,nuefro muy caro &- 
migo, en fu  cotinua proteciom 
de nueftro Campo fobre San 
Quintín, aveyntcy feys de. 
Agofo de 1557.

YO EL REY»

Halla que recibió ella carta cí G. 
Maeflre, anduuoencrcteniedo la plâ  
tica* y conocida la inecncio del Re y. 
Católico,boluio,co acuerda del Co
tejo a Roma el Cauallero la Mota,

Í>aradezir al Pontífice,que ya eftaua 
a Religión refueha de remitirle la 
galera robada, y obedecerle en lo q 
les mandauai qucíudTc Temido era- 
biar a Malta perfona confidente, a 
quien pudiera entregarte, para que 
teniendo en el viagealgún encuen
tro, no corriera por cuenta déla Re
ligión,ni fe 1c ofrecieran nucuas pe* 
íadumbres > pero que tuuiefíe por 
bien fu Santidad, que la perfona del 
^Moreto quedafíe libre, pues deilo 
guftaua el Rey Católico 3 lo que no 

I i  fqc
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fijcpofsiblcjíjuc conííntíeílcsperfua- 
dido del Cardenal Carrafa íu íbbri- 
rio,q fehaílaua muy prendado délos 
Franceíes; y aísi huuieron por razón 
d e  Eílado de apretarle la prifíouipe- 
ro  tuuo el Capitán Moreto traza pa 
ra  romperla,y huyríe có vna fragata» 
q lc  embiaró armada de Sicilia,poco 
antes,q Uegaílca Malra el Capitá Fe 
lipo de Vieonaro , la Primauera íi 
guíete,por la cpníignacío de fu perfo 
oa3y galera,eorno adelante diremos.

Luego que fe vio en la Silla Magi 
firal el Grao Macftre Valeca, cmbio 
a  Conftanúnopla vtiefpiafecretamc 
te,para qué fe iofortjuifc en cafa del 
tíaxa Vdirjdel Secretario del Oiuan, 
y en el Tara^anal d e li r a n  Turco, 
donde tenia pagados otros cfpias pía 
ticos,de lo que íe rrataua en aquellas 
parces} y boluiédo el mifino a los te . 
de Deziembrede refirió el fentirnie- 
rogrande,<jtenia Solyma déla muer 
te de Qd¿ lafer, y del daño q auian 
recibido Josfu y os en aquel combate; 
y el que Je cauíauan las infancias co 
timiasiquelc hazianlos Mercaderes 
intereflados de los vaselcs preíos del 
Gran Prior de Francia,y del Capitán 
Romegaz-, por lo qual auia mandado 
poner mano en les mouimientos de 
vna Armadapoderoía»con amenazas 
deícubicrtas de conquiílar con ella 
la lila de Malta i confirmándole los 
miímos auiíbs por via de R aguía, Ve 
necia > y de otras partes de Leñante, 
preuino el Gran Macftre lo neccfla- 
rio para fu defcnfáidefpachó Jas cita
ciones generales, llamando en faaor 
de la Religión a todos los Cauallcros 
aufentes tic Cooucnto, en particular 
a  Cbarlus,y Bcyncs,q tenían en Mar 
ícllagalcras proprias i yembióa los 
Cauallcros Fray Don Franciíco ¿a-* 
noguera,Valenciano,y Fray Nicolás 
de Blancheleync,del Pnoradu de Ai 
bernia, por Embajadores al Pontifí* 
ce,y Reyes Católico, y Chriftianiísi- 
4»o,para pedirlesfocorto. Y contar

Fr Gil 4, 
•̂ íftdfudi

ler.Suu

nuadolos rumores, y auiíbs de la Af 
mada,embió a Jos primeros de Enero 
del ano íiguieme de mil quiniétos y 
cinquenta y ocho al Cauallero Fray 1558 
Gil de Andrada, con la galera Santa 
Fe,de quien era Capitán,a tomar leo 
gua en Leuate de aquellos mouimié 
tos,no obítante el peligro de aueuoi 
rarla en el coraron del ybierno^en fu 
cópania partió la galeota,q auia fido 
del Comendador Venafquc, q como 
prudente no quifo prouar la fortuna 
del mar» deípues déla prefa q 1clie*
DO el Capitán Romegaz, q la manda 
ua ficropre; con las otras tres galeras 
partió para Sicilia el General Ador
no para vituallarla Illa,y reforjar los 
armamentos, q aun cftauan muy Ra
eos,y necesitados de gcte de cabo,y 
de remo,por Ja mucha q perdieró en 
el cóbatc de las galeras de Rodas,fi£ 
doles fbr^oío yr bien armadas, porq 
fe tenía noticia, q auia mandado So* 
lyman a Drague Arraez,q las procu- 
rafleaucr alas manos coa las diligco 
cías pofsibles, y cíloruaíTc la entrada 
delu(Vmientos,y municiones en Mal 
ta. Có la buena diligencia,q fe dio el 
General, boluío muy bien armado a 
los veynte y tres del mifmo mes, lic
uando con figo dos Ñaues del Xío, y  
vna Arragozcíá, cargadas de trigo; 
pagófeles el flete a los Patrones ente 
ram eóte, y como el General era ya 
muy viejo,prouólc ta mal elle viage, 
q murió en Malta pocos dias defpues 
de fu IlegadatproueyóíepGr fu muer 
te el Bay liagc de Ñapóles al Comeo 
dador Fray Lamberto Doria,y el Ge 
Deralado en el Aládrate F. Pedro de f.peétk 
Mote,aunque fe hallaua eotóccs au- jume <¡t 
lente de Coueutojy raiecras 00 llega mraltyt 
ua,fe determinó,q las madafle el Co £***?* 
medador Fr.Luys Córtic Capica tajas k & fr ' 
antiguo deltas,có titulo de Regente** - ^  

Boluieróde Leuate los Cápúímct 
Romegaz,y F r  Gil de Andrada con u  
auifos,q fe preucnia por todos ai^jtos 
finares la armada majpodcrota, que *

ha-
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halla entonces huuieíTe íalído dellos. 
Aumentócftanueua el cuydádo del 

Traycie» Gran Maeftre, y mas en ocaíion que 
defeabier- auiadeícubierto^q dos ludios efeia- 
u  «  Mal uos fuyos,y vn Griego cípia(auiá em 
w* biado a Solymah vh difeurfo déla có

quilla de Malta,pinundofela muy fa 
cil,y de grande importancia para di
latar fu imperio* por fer frontera de 
Italia,y puerta del Reyno de Sicíliaj 
conueácicronlcs'deíla trayeion Fray 
Iorge de San luán, y Fray lorge Ver 
celi Comiflarios nóbrados para cfte 
efedó,por cuya información fe hizo 
délos tresriguroía jufliciá.Por ello* 

Fortifica- y Jas nueuas referidas * tuuo por cicr 
emes díl to  el Gran Maeftre,q faldria la Arma 
G. Maeftre da Turquefca en daño de la Rcligiój 
Valúa* y pUfQ tüdo fo cuydado en fbreifi 

car en forma mejor el Burgo, el Ca- 
flillo Santermofy la Iíla de la Sengle* 
mandado, q  trabajaflen en cito halla 
las mugeres, y chuíim de las galeras) 
atendióle a eníanchar, y engradccer 
los baluartes,y foüos de las Pollas de 
Proenza, Alucrma,Fraria,las de Ara 
gou,y Caílilla i gouernandofe por el 
parecer de Bartolomé Genga, Inge« 
níerodel Duquede V rbino» que lo 
embió para ello a M alca, en eópañia 
del Caualíeró Fr.Ceíar Vizcócejtra 

í xeron las gal eras faxiná del Comino,
! del Gozo,y del cabo Paxaro,y dedeo
| g íb el Gran Maeftre dé afsiílir a lude

caip^ríbnajdexó el Palacio del 
¡ Cadillo, y fe baxó a viuir al Burgo,
1 Foleta «-**1 las caías del Coriferuador Conué 
i al Barga* tual Teíiercsjpufolas en forma dera 
! zonable hauitacion, con vn Salo acó
i modado para los Cofejos,mouido de
I dos razones:La primera de aUegurar
| el Cadillo.de los muchos cíclanos q
i Je ícruia, liendoles for^ofo quedarle

a dormir en Palacio; Y la feguda pa 
! ra poder acudir a qualquicra incon-
I ueniente,y alboroto, q fncedicra en
i Conuento.Embió a Ñapóles alos Ca
¡ , nal lcr os Fr. Chriftoual Pacheco, Fr.
: luán Antonio Bisballe, y Fr.Iuañ An

tonio Maurdo,a leuantar behozien- 
tos Infantes^ eferiuió a Fray Carlos 
Durre Teíleres, ya Gran Comenda- 
dor,q BaluicíTc a Günu encocó el ma 
yor numero de Cáualleros,Soldados 
y dinero,q fuelle pofsibIe,y có el trU 
go, q cenia por bien el Rey de Fran
cia,q fe facafle de Proenza,para que 
los cmbarcafc íobre el gáleo deia Re 
ligion, có el qual boluio defÜe Mecí 
na a Marfclla Fr. lorgede S. luán íu, 
Capita,en eópañia del fuyo,cuyo Ca 
pitan Fr,Galpar déla Mota de la Le
gua de Proenza corrio por fortuna 
deshecha a Mallorca,dóde lo embar 
go D.Gaípar Marradas,Virrey de a- 
quclla Uk, juzgádolo por Pirata Fra 
ccsjpcro informado el Rey Católico 
del Cauallero Fr, Martin de Duero» 
3  aquel baxcl era dcÍG. Maeftre,ma 
do leuantar el embargo, y Je dexaro 
pallara ToIon,y a MarfeJla.Preuino 
el G. Comendador fu partida có tan 
buena diligencia,«} a los z6, de Abril 
llegó a Malta,có vna Eíquadra luzi- 
da de Caualleros del Abito de todas 
nacioncs,y otros muchos,q y tía a to 
marlcicó elle íocorro, y el del trigo, 
y dinerój^deíembarcaron los dos ga 
leonés, baftécicron la ÍÜa de mane
ra, que podía defenderle déla Arma
da enemiga.

Llego en elle medioia Paíqua de 
Reíurreccion defteano de 15JÍ.y a- 
coílumbrando la Religio focar el lúe 
ues Santo todas las Reliquias,para q 
Jas adore el Pueblo, robaro de enere 
ellas el dinero Santo, de los q le die
ron en precio de Chrifto Señor nue- 
ftro,y hallandofe aquel mifeno dia el 
agreflor,le calligaroa riguroíamcce; 
y dcfdcentóces fe platica la Imprcf- 
lion,quc (ehazccon el en cerabláca, 
y fe reparte a los que fe hallan en Ja 

'Mida ael Sabado Santo 5 tíeneofe en 
grande veneración, como remedio 
eficaz, y experimentado en las tera- 
pcftadcs,y fortunas déla mar,y otros 
húmanos peligros,

l i  * Suce-
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Sucedió a los * 5* del mifmo mes 
<fe Akiií en M alca, vn calo,q por no
table tne ha parecido ponerlo «nefta 
Coronice C ierto Griego , llamado 
lorgiísi Chdmyr,hoaabrc viejo, y ca 
eludofodelainmomlidad, rtguicdo 
en eftoia opinión de algunos Ftlafo 
ios  Gentiles AteiftaLS,q para defenga 
narfe del ertado del alma deípues de 
la rauertedel hombre, cargo vnarca 
b u z , y puefta la boca at pecho en el 
corado,le dio fuego có vna cuerda,q 
a to  en d cabo de la baqueta, y fcm l 
c6ün remedio, acudida! ruydolagé 
ce defu cala,háUandolé al rocoñoccr 
Ic vn papel «íctico de fu m ano, para 
Agurttn de Sauca Maura, Rfcriuano 
del Tcío rondel tenor rtv uienre.

Señor Agu f in jo  me parto, 
alia os ejperare ,[i quifleredes, 
de mialma tendreys el cayado 
que os pareciere ionios demos? 
mucho os encargo mi vieja, la 
qual es muy pobre?baz¿edlopor 
vuefiro amor, y  no por el mió, 
que por ventura me aborrece- 
reys como a mal Cbrijliano. 
Direy s alfjran Maepre,que 
f i  viene la armada procure pe
lear en cap ana,porque es muy 
jlaco el filio. Acerca de mi en- 
//Vm^Condircme rerra qua- 
cumque voletis 2m\c\,Tafa 
keys¿que a los Gentiles quema, 
uan dejjttissde fu muerte.De- 
mocito, Platón ,y el EJlagiri 
ta\Pitagoras,Epimro,y otros 
muchos,fon ccaflo de qyo quie 
ra dexar la vida, Vap i ras â - 
mtam^omniavanitas. Muy 
prejiofaldre de vnagra duda*

G?ntg *¡fc.

Fr Cfesjíi 
ií4Í ' 
jwe/je 6 
Chaiwtfo

Boluicódo alaspreuenciones q fe 
hazianen Malta,paradefeaderíede ggerrJ*-* 
los mouimiecos dclTureo,como pal- 
fauan adelante, embiaron có vna fra 
g#ta e¡ Gra Maertre y Coni'ejo al Ca 
uallero Fr,IulioBrauí,para deícubrir ' 1
en Leuamcíu derrota,con orden de 
bolueHuegoconei-auilb* Partió pa- 
ra íu viage, y a los eres de Mayo lie 
go  a Malta vna vica grande, conei 
Capitán Fray Chrirtoual Pacheco ,y 
quácroziétos Arczbuzeros,y muchas 
prouiiiones de vino, carne faUda, y 
vizcochojddetnbarcaronfe delU nm 
«hos Caualicros Lipa ño les, y fdbi-en- 
dofe por «líos la muerte de) Gran 
Chaneeller Fray Lope de Pazde dio 
aquella Dignidadal GomédadorFr 
'Chrirtoual iarnache,ddiPriarado de 
Ocrato* También llegó a Malta po - 
cosdias delpues el Capíta Felipode 
Vicouaro para entregar f e por orden 
del Pojjtidcedela pérfooa del More 
tOjdefugalerajy hazienda,q aísi lo h 
gnirícaua por vn Breue al Gra Mac* 
llreíacandolfi las manos con aduocar 
fe fu Santidad Ja catdá,y todos aqíloS 
pleycos, come den dolos a fu General 
Legado,o a quien ruuiefíefus veze$¿ 
para q iedecidieíse por fu Tribunal;
Tdolc mucho a Vicouaro Ja huyda 
del Capitaá Morcco,q.noauía llega MikzU 
do halla entonces a fu noticia-, «ñire* €d? 
gofclelagalerajCoiltodafuhazieii- 
da,y ar maniéio, y con la wdormacio 
que licuó por clcríco,quedaron íáñf- \  
fechos el Papa, y fu fobríno elCard^ 
nal Carrafa.quc fue quien íe moíira- 
ua mas prendado porJa naden Fraa 
ceía. N opudoefta lansfacíon quit¿ 
tar el animo del Duque deSaboya* ** 
qucperíuadido del Capitán More- 
to^coffictioafu Senado el conóclr 
miento de aquel negoció, poniendo ^ 
en el pleyto a la Religión , para que 
le pagarte la galera, y codos Jos da
ños que auia recebido en Maltas 
que le Ic de da vn teforo , feguá 
la cuenca que daga. Embi6 el Gran
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déla Religión de S.Iüari.
Maeftre íus Embajadores alDüquc, 
y entre otros a fa fobrino Fray Enri
co de Valeta jpero todos en vano, 
pues haziendo el Senado fu curía,eni 
cargó todos los bienes, que tiene lá 
Religión en los Hitados dei Üuqud 
dcSahpyajhaíb qüc baílandoíe en la 
pacifica poíleision d ellos, c6 la muer 

. tedel Capitán Moreto,pudicró acó* 
Quietadett niocjarfe aquellas diferencias con Fus
cola muer bercdcros,por la fuma dedos mil cf- 
teddcapi cudosde oroj en que trabajó muebó 
tan Mors- e l Baylio del Aguila Fray Pedro Fe 
te . iiecs de Lanuda j porxuyo^mcdic íe 

hizo tile  Concierto el ano mil qui
nientos,y íeícntat y quatroj qnc halla 
efic tiempo padeció laReligion eftaí 
inquietudes,y votaciones; s.¿

C A P I T  V L O  XIL 3
Preuienefe la Religión con-, 

traía Armada del TtircoZ 
corre gran peligro él Gran 
Prior de Francia ifduore- 
ce el Rej Catcltco la recu
peración del Prior ado de 
IngdaterrAcrata el Gran 

c> Maejlre Valetade transfe 
rirla Religión a la íjhi de 

f > Córcega^ celebra en Mal- 
*■. tafu primer Capitulo Ge~
, neral, que fue el quinto qué 
: fe  tuno en ella. ,

RAN Iosauiíos,que 
llegan a n de los mo 
oimientos del Tur 
co, ta continuos en 
MaJta,que obliga
ron al Gran Mae-

tn
Motete
trnUiAr ítre ,y  Coofcjo a reforjar los^Prefí- 
*aiáéd dios de la tflajfue por Capitán de Ar 

idias a la Ciudad Notable el Comen 
fiador Fr. Don Antonio de BolQna,

PaIermitano,e5  laCompáñia'del Cá- 
ualleroFrayChriiioual Pacbeco;Pór 
clgouterno de aquella gente,nacíe- 
ron entre los dos algunas diferécias, 
queriedo mandarla cada vno dcllos;' 
tan to , que conuino nombrarles Co- 
miliarios,que lo aueriguaflehiy corri 
pufieílen. Pafsó a Satítérráo-de foco- 
rro Fray Luys deLaíiicPrior de AI-* 
üernia,cdn buen numelo de CauaHc 
ros.y SóIdddoSieligicrón por Algua- 
zi les Reales, a losComedadores F.Se 
baftiati dé Arguilleres Francés, aFr. 
Don Pedro de Mcdo$á, Caiídláno, 
y a Fr.facdmo de Non PÍamontes,pa 
fa dríponer feñ la lila, lo tocante a la 
gucrrajdé donde nació entre ellos,y 
el Cafíellano déla Corte Seglar alga 
tías diferencias en razón de la jüríídi 
cío,la quaf declaró él Coníejo por Fu 
p Crin ten den te la de los Algujzijcs 
Rc.dcs,en poner cxécut ion las colas' 
dclarmiííciaiyilitar las guardas dé día 
y dé nocfte,caftigado fus deícuydos, 
procurar,y dar el ordé conuínicnte a 
las fortificaciones , con el parecér de 
los Ingenieros, mandar bazer proui- 
fíon de agua, retirar las vituallas,los 
molinos,y géte a Iasfortaíezasitener 
cuydadolde los efcíáuos infieles, ha-* 
zicndofes dormir de noche en prifio 
nes Fegnras,recooocer los va x el es lo 
ípechoíos,q llegailen,ypartieílén del 
Puertojíuípendér todas las caulas cí> 
uíles , publicas, y íecretas, en defCu- 
briedoíc ia Armada enemiga,y q pro 
cedieren con la abíóluca m ilitar, en 
todos los calos q Fe oÍTeCidíen »echa
do vados,y dado el ordéqles pareció 
fe,con penas pecuniarias, y capí ral es, 
fin excepció de píiuilcgio alguno. 

Fue tanto el numero de los Caua- 
Ueros3que obedecieron Cotonees las 
citaciones generales de todas lasPro 
uincias déla Chriftandád,dexádo los 
ncgocios,yquictud defus caias,por la 
detenía de Malca.cn cópañia de mu
chos vecureros,fin los Soldados paga 
dos,q no auiendo dóde aíojarlosjue 

l i  $ ne-
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nccdfirio cometer a los CauaUeros 
Fray luán Angelo de Nochcra,y a F. 
Juan Vázquez de Auilés, que los re
partieren por alojamientos, en cama 
radas,fuplíendo el coreo diftrictodci 
Coüuenco algunas cafillas de tablas, 
lo mejor que fe pudo,y proueyendo 
les de lo necesario en ellas, por lo q 
hizicró retirar a las fortalezas codos 
los molinos de fangre, y manuales, 
que auig en ¡a lila. A los veyme y 
nucuedp Mayo, y primero de lunio,

¿ tpmaroi) Pyercp en ella la galera del 
Comendador Fray Gií 4 e Andrada, 
y las guacas de Jos Capitanes Ro
seg a* ,7 fray Líppmo Des Roches,; 
reaiolcafído alguqps fcagatones de 
Ribera, en que yuap embarcadas las 
Companjja$ de los Capitanes Fr. luá 
Antonio Maure]o, y Fray luán Anro. 
pío Bisbale, toda muy buena gcdtei 
con cuya llegada fe , holgó ínfinito el, 
Gran Maeftre,y Con ía que, vio. poeo^ 
dcípuesdci Comendador Fray Don 

frq  Don Bernardo de Guimcran, que dcíTeo- 
Bernardo íp , de feruír en aquella, qcafiqa a 1$ 
4e Cwfljr- Religión,y bcíar la mano ai G. (^ae- 
ran Md l^rc Valeta^o obílantequcbaziaofi 
fa* ció de fu Ecpbaxador cnia Corte del

Rgv Catplico,par¿io della con licen
cia defu Magcilad,cartas, y patentes 
Tuyas para todos fus Mimílrosdc Ita 
lia,y íu General de la m ar, para que 
dieíleu a la Religión codo fauor» y íb 
corro, ii la empredia la Armada Tur 
queíca, Eíliraó el Gran Macftrc de
manera el zelo deíle Cauallero, que 
iiendo conocido en Conueeoj por de 
grande valor, le dio cargo de Coro-> 
peí de toda la gente, que auta de fa- 
Jir en campaña,/ oponerle ala defctQ 
barcacíoo de) enemigos cuyo acume 
ti miento fe Iguardaua pon tanta re* 
íolucípn,quehallaIosCaua]lerpstr4 
bajauan en las fabricas dé la? fortifij 
cacioncSjdiuerfas horas d d  d ía , a 
ojos del Gran Macftrc. Boiuió d$ 
Leudóte a los ocho de lunio ti Ca? 
uallero %-aui foja Ja bagara, y atúfe*

que auia dexado la Armada en el Ca DaiÍ9s 
bo de las Colunas de la Calabria , en fa Ture* 
numero dccicoro,y vcyntegalerassy *s itgftg. 
a ios cacorze del miíixio mes dio por 
nueua fegura la fragata de E lidan^
SifiiSo, que auia entrado en ci Faro 
de Mccina, quemadeia Ciudad de 
Rixoícs, y  acrauclTado labueíca de 
Poniente, a infancia del Rey Enri
co ,cu fauor de fu guerra en la Tolea- £
ña, Corcega»y otras partes,contra ía 
Magcfad del Rey Católico. Y bob 'V' ! I
uieudo de Bcrucria el Capitán Ro- f
raegáz cotí fu galeota, y muy bucn¡fc , -4 jj
prelájdio nueua, como los cojlarios * ¡
dcaqucljqspaerfoshazianligadega ¡
leotas, y fullas enMonaílerio,, para 
correr, y robar inas a fu íaluo las pp- [
Ras de la ChrííliandacL Fara impedir 
les 16$ daños que peníauan hazee cu 
dlas,pidío el Gra Macílrc al Virrey 
de Sicilia las gaícrasde aquel Rey no \
por compañia de las de la Religión, 
ya que por entonces fe juzgaua libre \
de la guerra que cíperáuajtardo taco |
el Virrey enrefoluerlo, que determi 
ijó embiar con nueflras quatrp felas 
al Regente Cor tita dar vna bú cica 
porBerueria,y correr fus coilas halla 
el cabo de Mdurara, obligando!? co 
inílruccion apretada a no gallar enel 
viage mas de quinze días i partió d  
Regente Cortir con las quatro gale
ras a los tres de íulio, y po* auer que 
rido hazer la aguada en Tuníparo, 
las deícubricron algunos Moros de 
acauallo, que aullaron luego toda la 
colla,y a la gente de ?n garbo grade 
que cftaua furto enel miíino cabo de 
Mcfuraca, y ais: cautivaren -¿?ipu£S 
d  buco fojamente,por aucríe 62y^> 
a tierra los Moros con la baraaEfí
mero qpudicüe llegar U  fiagátá 5 ^  
ilra»q yua la pala en fierra,y lasgale > ̂
ras algo alo largojcl mifmo auifo die - 
ron a Dragut en Tripol, de dbdci4r ■  ̂&•
lio en íu buíca co ocho vaxeles de ae >
mo bi e armados,y las huuiera pueft* ¿ mfX
en aprieto, fino fe 1? ropiera c¡arbpd

a ta  V
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a fu Capitana,que le obligó a boluer 

bixtffe a tras. Claramente fe eonorio el hie- 
defeubrir rro qQe {¿dieron ^  deícubrirfe » ni 

M ^azer agua cn Berueria primero de
hazerprefa y confeguir fu intento,de 

Usprcfa, <lue aaciq la cautela. que defde entó 
ces vían las galeras de la Religión en 
aquellos mares boluiendo con la mif 
ma aguada con qué íalen de caía,y íf 
a caío Ies falta,iarenueuá en ia Laro*1 
pado ía,en Ja Pantaiarea,en la Galúa*' 
o en otras lilas deíabicadas antes qué 
dexarle ver de los Moros de tierra  
firmé. Gbíemó el Regenté Cprtircí- 
ordé qlttfi Heuaua pues entró en Malí 
ta a los diez y ocho del miímo mes 
4 c luliojcmbiaronle luego a Meciná 
para meter en poíléfsioitdel Genera" 
Jado de las galeras al Almirante Fr.< 
Pedro de Monee, que yaeftauacri' 

f aquel Puerto, de donde pardo el Co- 
j mendadorCorm por orden dej G ff 

M aeflrriy Confcjopara la Corte del' 
Emperador Don Fernando de Áu*f*. 
ftjría a esforzar con fu Mageftad Ge-: 
Jarea la reducion a la obediencia de 
la Religión del Prior,y Gome adado 
resdcBocmia.

G.Triorfc La armada Turqnefca en efteme 
fruncía ew dio defpues deauer hecho increybles 
peligro* 4añosen la coila del Reyno dcNapo:

. les,y caueiuado dazemifalmas,fe jíi 
¿tFraaiia C0B ^  Frnnceíaen Proeza,y yedo 
General de por Genera} deílael Gran Prior de 
U  am ada  Frapcia Fray Francifca de Lorcna al 
Framtfa. paíar. por cerca de íu Capitana Real 

vna galera Turqueíca Taludando el 
Eílandartede Francia, como las de-, 
mas del Baxa con grandes falúas de 
cañonazos y mofquetcria, le hizo ti- ' 

‘ rar al Prior que yua en el eflanrcrol 
 ̂algunos moíquétazos apunteria coa 
’vaJajVnlüjb de.Déli lafer Bel de Ro 

^ das, en venganza de la muerte de íii 
padre , que comoaucmós dicho mu- 
no en cj coqibatc, que tuuo el Prior 

! con aqneH&eíquadra t fiendo Gene-
| ral de la nueftraitres balas de las que

tedifjteraoa dietoa enel raiímo cfr

ranterol fin recibir fu perfoná daño 
alguno, y aunque lo fupo el Baxa, no 
hizo dcmonítracioh de aquel atreui- 
miéto,de que mas ofendido el Prior 
fe retiro a Marfelía con íu armada j y 
la Turquefca a Léuance , fin recibir 
reíreíto alguno de íos Franceíesi pa
só a los feys de Agoílo por él Faro 
de Merina ¿ con quéde&ó pacíficas 
las coilas de la Chriliianddd j que to
das e&tuan en arma» y libre ei Gran 
Maeflrc de fus rezelos i que deíeofo 
de acudir a muchas cofas perteneció-i 
tes al publico beneficio,principalmS- 
tepl de Ja fabrica de vna nueua Ciu
dad en el Monte de Santermodoh¿ 
dediuerías vozesfe auia tratado dé 
edificarla,yua foiicjtatidd la celebra- 
ciob del Capitulo General 5 cfperáñ- $*&•&& 
do íacar gruefas fumas del Efpoíio Tí̂
del Gran Prior deCaílilla £>on D ié  ¿*^2 ^  
gbde Toledo, que auia muerto po- 
eos mofes antes,y deja vacare,y mor
tuorio dé aquel Gran Priorado, que 
ya éfláua diuidido , en conformidad' 
qcladiuiíion , que gozauaprimeros 
quedando por Prior de León Don 
Antonio de Toledo Cauállerizo Ma 
yor deíu Magcflad, y Don Fernán- F. D.Frr- 
do fu hermano,del deCaílilla, fcgüá tu*f° 
las Bulas de Ancianidad defpacfaadas 
en fu fauor; para ello embió el Grao- Cafhd* 
Maeftre fégunda vez a Efpaña por 
Embaxador ordinario de la R eligió, f  * D^tr- 
al Comendador Fray Don Bernardo* *
de Guiraeran, a quien diocomífiorr 
queprocuraflcobtenerpriuilcgiode 
las caulas feudal es, conforme vna me gd^iS tm 
moria que mandó darlesy dccumpíi- * Efp̂ Sâ  
mienco.de las tratas del trigo, que fé: 
perdiefíen por fortuna, echándolo a 
la toar para efeaparfe, o por encuen
tro de CofTarios.queíúcedia dlucrías 
vczesjpues auiendo mudado Drague 
el árbol a fu Capitana,y bueleo a buf 
car las galeras de la Religión , auia 
cautiuado quatro Gripos Malteícs, 
cargados de trigoj dándole también \
orden,que alcau$afle licenciare po*
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Trato del 
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U kthgió 
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lar traüifc 
Tt*fe a tor

ácr /’acar anticipado de vn ano para 
otro d  trigo aísignado a la R eligió, 
en que ponía grandes dificultades el 
Patrimonio Real dcSicilia.La caula 
principal que obligó al Grao Mac- 
í i r e , a embiarlc con ella embaxada, 
fu e h  que por cantas relaciones fefa 
biájdeque hallándole pri lioneros del 
Rey Católico muchos Caualicros 
Francefeíde ios mas principales del 
Reyno.preíos en la toma de S.Qum» 
tin,entre ello sel Condenable M >n$ 
d e  Memoraníi, fe crataua viuamente 
de cdablccér fegura,v verdadera paz 
entre aquellas dos Coronas y figuien: 
do el Gran Maeílre eí rclígioi'u ze-- 
lo deíus .Aotecedbres en procurar* 
con todo fu esfuerzo la paz , y vnipm 
éntrelos Principes Chrillianos ,eíti- 
mulandolos contra los enemigos de 
Ja Santa í:é, fabiendoquefeamande 
jomar en Cabrcfi para ello los Co
misarios de entrambas partes, para 
capitular los Artículos de las pazes, 
enbiocouel ComendadorGuimc- 
ran vn papel muy chriftiano» y prudé 
t e , esorcando.con eficaz es difeurfos 
la conduííon dellas*Lo'quc mas fe di 
ficulcaua era el negocio ae Córcega, 
que como el Rey de Francia tenia 
ocupada la mayor parce de!la,y fabia- 
la refolucion de los naturales rebel
des, de daríc primero al Turco» que 
boluer al dominio de los Genoueíes,7 
cíiaüa dudoío en rcftitnyrla.Para re- 
uenzer ella duda,proponía en fu me
morial el Gran Mae^re, que aquella 
lflafedieííea la Religión , pues era 
tan natural, y tratauatan fuauemen-. 
te a todos fus vaíjalios,coaio auía mo 
Arado la experiencia en las lagrimas, 
de los que auían dexado de ferio,por 
auerlos conquiftado el Turco¡pagan; 
do a la República de Gcnoua el feu-.* 
do^ueparccieíTc julio por el vcildo> 
mimo delta, >

Eifor^aua cftc negocio el Gran, 
Macííre Valeta por eícufarel exccíL 
uogaiio^quc fe leofrccUjíieado ae*.

cefsidad vrgente,de fundar vna nac- 
u i Ciudad j y facar de aquella eílrc- 
cheza de Malta la Religión» iibraa- 
d oía de las vexacioncs, con que mu
chas vezes la mortificauan los M inb 
ft ros del Rcyno de Sicilia, por parti
culares incerefes fu y os >p ero reüenci- 
d is codas las dificultades, corrieron 
los negocios de manera » que no pu
do tener efeto cfta preccnfion. Par
tió de Mal a el Comendador Gui- 
ineran con ella embaxada, a los veya 
te de Agofio , con muchos Cauaüc- 
ro s , q jc boiuian al gouiernó de fus 
Priorados y ^neomiendasi deípidie- 
roníclus Toldados foraíieros, y fe les 
dio paíage para Sicilia, y Ñapóles,- 
por verle la lüa libre por aquel año 
de la Armada Turquesa.En elle me 
dio tomó poiTeísion del Generalado 
délas galeras el Almirante Fray Pe-> 
dro de Monte, con las qualcsentró 
en £arago<ja.» donde {upo el daño, q 
auia hecho Drague en el canal de 
Malta, cautiuando los vaxcles, que 
auemosdicho, y como andauafiem- 
pre por aquellos mares»y con la llc~ 
gada entonces en aquel Puerco, de 
quatro galeras de Grimaldo, Geno* 
ues »concertaron los dos yr en hulea 
de Drague, que yua con tres galerasr 
y cinco galeotass en defeubriendo las. 
ocho Chriftianas recibió la ca^a muy 
apretada» huy edoíe de aquel parage# 
fin acrcuerfe a cíperarlas. Profigui» 
Grimaldo fu viage, y Tacando el AL 
mirante de remolco fuera de £ara- 
go^a el Galeón del Gran Macítre, 
para que hizicíTc vela, la buelcade: 
Malta efeapado el Morro de Pucr-> 
co , le fobreuino tan ímprouiíá bo- 
rraíca.quc rompiéndole a la Capita
na la efcotala violencia del viento,' 
fe tuuoa milagro no aucríetrabucan 
do i pero hallándole al timón va va^ 
líente Marinero,viílo el peligro# dio. 
con el a la banda tan a tiempo vn« 
orzeada poniendo al viento la proty 
que pudo cobraríc la velayy cícapar

la
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la galera de aquel cuídente peligro; 
llegaran todas a los veynce y ley* de 
Setiembre a Malta»dondedeíembar~ 
candoei Baylio del Aguila Fray Pe- 
dro Fe]t2e$ de Lanuzaíquecomo di- 
xe, procuró para tí aquella Dignidad* 
con Ja Gran Cruz en el pecho, iin re- 
ner Bulas ni prouiíion alguna de la 
Religion.trararon de matarle los Cá 
uaileros Aragonefes, impacientes de 
que buuicífeimpetrado por aquel ca 
mino aquel Bayliage* que folameoté 
pertenecía dedeicchoa Caualleros 
de la Lengua de Ingalaterra * perju
dicando íus Ancianos con femejan- 
tes acciones. Remedió ellos incon- 
uenientes el Gran Macftre con va 
deCrecasque hizo el Confejoj dccla- 
randoique no.pudiedegozar de pre- 
rrogaiiuas de Baylio fuera déla Lea 
guade Ingalatcrrajy como tal cuuieif 
fe (üJugar en Confejgj puesje amad 
hecho Regnícola de aquel Reynp <jf 
Señor Rey DoniFiJipe, y la Scrcuif* 
íimaReytia Marta íu muger¿ de cu
yas manos auia obtenido el Bayliage 
cqn; apro nación del Pontífice. En íu 
compañía fuer óF*ay Jorge Putlay, 
fray  Iacomo Seeler:r hermano dei 
Pj-iqr delna ala térra > y-Fray Qhue- 
íos ^tacquci, todos tres:CauaJÜ eros 
foglpfoSiy hallandüfe otrosde Ja mií- 
pafNac¿PO en Conuento* reducidos 
afsi miímo á la FeCatolica* bolmo a 
apfucitarícaquellaLepgua, y Alber
g ú e l a  qüalleaguardauan otros Ca 
calleros* porque deípues de auer tná 
dado la Keyna María reuocar el de- 
crcto del parlamento, y del Rey.Hu
nco  Gciauo en tauor de períonas par 
tícuiaresj.v de la miftna camara Real, 
que podrían los bienes de la Reli
gión en aquel Reyno, en perjuyzio 
íuyo ,dio expreía orden al Cardenal 
Pojo, que íe rcfliruycilea la elección 
¡lela Religión el £norado,Bayliage, 
y Encomiendas* mandando al Paila? 
¿nenió, que confirmaile lu decr cto^y 
peros Priuilcgios* que ía concedió

nueuamenccidüró muy poco eíiecó-
tento , pues a los vhicnos del mes de 
Nouiembre deíle miímo año de mil 
quinientos cmquenta y ochó , murió 
la Revna,con general íentlmiento de 
toda la Chriíhandad , principalmen* 
te del Rey Católico íu efpoíojque ca g^aieru.* 
íial mí fino tiempo, quetuuo el auU 
ío,le llegó el de la muerte del Empe 
rador fu Padre, que fantiísímameate 
acabó fu vida en el Monafterio de S*
Iuftre deía Prouincia de Eftremadn 
ra,a los veynte y vno de Setiembre.
Sucedió en el infelicc Rey rio de In
galaterra líabela, que lio querer dar 
audiencia al Cauallero fray  Miguel 
de G eurc, al Comendador de FJan- 
des,ni a otros Embaxadores del Grá 
Macítre yConuenco, que fueron a 
íuphcarla ruuieíTc por bien de no al
terar las gracias *y fundaciones pías* 
que les auian hecho íus Anteceíoresj 
íigüicndo ios erro res, y procedí míen Bienes de 
tosdel Rey Enrico fu padre, deípo- 
jó riucuamente a la Religión deto- 
dos los bienes^ue tenia en íngalate ÍQ¿Q ^  
rra,ó írlandajddlerrando ajos Prio- “ 
res, y ios demás Caualleros del Abi
to 5 dioles la Mageftad del Rey Don 
Filipe ayudas de coda, y entretenía 
miemos, y la Religión íes fuftentó; 
mieucras viuieron, aunque deftiruy- 
da de todos íus bienes en aquel Reyt 
no*

Fue venturoío cite ano para los 
Coflaríos de Malta en daño de Jos 
Infieles * pues los Caualleros Parpa
da* Beauíacja FÓteync, Chateufort,
Gacurt,Roches, y lauferano boJuie- 
ron con fus vaxeíes vitoriofos,y ricos 
de ropa y cfclauos en los mefes de 
Setiembre, y Ocfcubrejen ocaíio}qutí 
yua el ComienteprcuiniendoJe para 
la celebración del Capitulo Gcnc- 
raíjy para que íehiziefle có mas quie 
tud , «mbiarou a Sicilia las galeras 
del Comendador Fray luán Leuef- 
qnede la Cañera Capitán de Ja gaic 
í i  Sírii luán Bautiíla, y el mas anü«

guu
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guo de /a efquadra, por aucr de afsi- 
¿¿¿rend Capicelo ti Almirante, Tu- 
uo principio Ib celebración Domin- 
ge a los treze de Nouiembre > en la 
iah  grande del Palacio del Burgo, 
que lue el primero, que allí í'e tuuo,y 
ci quinto de Maltajdeípuesdelasaco 
{lumbradas ceremonias^ vn fermon, 
quehizomuy do&ofobrela HofpL 
ralidad, y juíiieiael Liceociado biay 
Diego Rodriguez, Clérigo del Abi
to delà Lengua de Caítiiia. IIuflraua 
el Gran Maeílre pa le ta  con Mage- 
ílad apacible el Trono Magiltral, 
acompañado de diez y líete Gran
des Cruzes,cada vno por íu orden de 
antigüedad, de Iosocbo Procurado
res de las Lenguas, de los que entra
ban por los Priores,HayUosvy Come 
dadores aufentes , todos fin Armas* 
pero con AbitosdepuntaiV de veyn^ 
te  y líete Caualleros antiguos que le 
aísífiian ceñidas ¡as eípadas, citando 
en lo reliante de la íala todos los de
más Caoallerosjv Religioí'osdc Con 
tiento, con filen cio y rcípcio nota
ble.

Començô cl Obifpo cl defapro- 
priamicntode las bolfas, y luego los 
demas de mano en mano; prelencan- 
do el Manicai por fu turno cl Éfian» 
darte de la R eligion , y el bafton de 
la ¡ufficia j leycronfe pacificamente 
los Roldesfcon proteílo de no perju
dicar a ninguno en fu precedencia. 
En algunos íc pedia, q íe hiziefie la 
Igíefia de San luán Baudíia en el Bur 
go í cuya fabrica esforzó el Prior de 
Pifa Fray luán de Veyntemilla , po
niendo religioíamence para ella a los 
píes del Gran Macflredoze cruza
dos de Portugal, y veynte y cinco cf- 
cudos de oro ) y ofreciendo parte de 
la renta de fu Priorado.con que fe co 
m ensile luego i pero como el Gran 
Maeílrc cratauaentonces de rranP 
ferir el Conucnto a la Iliade Coree-* 
ga,o no temendo aquel negocio efe* 
to, de quelcfiizicíle vna nucua Ciu*

dad en el Monte de Sancermo ¿ eflL 
mófe fu ofrecimiento religiofo.

Procedióle a la eleccio de los diez 
y feys Capiculares Legifiadores, con 
el orden figuieme. Por Proenza, el 
Gran Comendador Tcfsieres , y el 
Prior de ToJo/a,Trebons¡ por Aluer 
nía el Manfcal Coupier,y el Prior de 
Aluerma Laffic; por Francia el Pi
li er Le Aubuge,y el Seneícal Angefb 
por Italia el Almirante Monte, y el 
Comea dador Abata, Procurador cu 
el Capiculo,délosComedadoresdel 
Primado de Roma; por AragonjCa- 
taluña, y Nauarra,el Gran ^onferua 
dor Agulló,y el Comcdadorf .Garcc 
ra Ros; por lngalatcrra,dBaylio del 
Aguila telizcsde Lanuza,y el Piller 
Gerard.*por Alemania, el Gran Bay- 
lio Schualbach, y el Comendador F. 
loacbin bpan y por Caftílla,y Portu
gal >el PillerFray Don Pedro de Me 
doza, y Fray FrancHco Bríto Portu
gués. Elegios en ella forma los diez 
y fcys Capitulares, hizieron cj aco- 
itumbrado juramento confcfados y 
comulgados a contemplación del G. 
Maeftre, lo qualoo fe auia platicado 
hafia entonces, en femejantes aclosj 
tuuieron el Conclaueen cafa del Se- 
nefeal Angcfl j entraron con ellos, d  
Comendador Fray Pedro Gíou, Ma 
yordomo mayor del Gran Maeftre^ 
como Procurador íuyojel Viccchan- 
ccller Fray Martin Roxas de Portal- 
rubio,y Aguflinde Santa Maura,Ef- 
criuanodel Teforo, jurando prime
ro de no reuelar lo que fe tratafle d£ 
tro i y para eícnuir los decretos, en* 
tro el Licenciado Fray Diego Ro
dríguez. Hecha efia incorporación 
Capitular, llegaron a Malta con las 
galeras el Tcforero General la Fon- 
tcyne»que boluia de fu embaxada or 
diñaría de Roma i el Comendador 
Fray Simón Comico,Procurador d d  
Príorado de Mccina,y Fr, Don Fraa 
ciico Zanoguera, de Fray Miguel 
del Caflcliar, Caftcfiapdc Ampoftat

CSfr w f  
fa m  ¿l

edén#



De la Religión de S.luán. 38^
y no otilante, que ya efiaua cumpli
do el nurocrojy admitido por el Te- 
forero General eJ Senefcal Angeft, 
fe habilitaron a los veyntey dos de 
Nouiembre, defpues de aucr jurado 
el confentimienco de los decretos, y 
Ordenaciones,que fe refoluieífen j no 
«edad, que admiró a todos, por no 

t aucrfe jamas vfado eü la Religión,
[ que fe humellen admitido nueuos
í'j Capiculares, comentado vna vez ei
H Capitulo.

Tenf os Mientras los diez y feys tratauaa
% tftignada en Conclaue del beneficio común,de 

F4"1 feaodo el Gran Maeftre conferuar la 
V. memoria del origen,que la Religión
j *¡e tuuo de los Lugares legrados de 1c- 
í km. ^  rufalcm,fundo vna penfiort perpetua 

de cien deudos de oro en cada va 
año, para el íuftento, y ayuda de co- 

I fia de los Frayíes de San Franciíco
del Santo Sepulcro, íobrela Enco- 
mienda de la Fínica, Cámara M agi- 
ílral en el Rcyno de Chipre i confir
móla eíte Capitulo, y fe les pagó mié 
tras aquel Rcyno efiuuo en poder 

DttW*** délos Chriílianos.Boiuieron los diez 
¿el Capti* Y fcys al Capitulo, a los tres de D e
le $• fde- ziembre, donde publicaron los Efta- 
brado ffl tutos.y Ordinacíones,queauíao de* 

L Jldíé. crecado , todos muy nccefiários para 
el buen gouieroo, y reformación de 

í las cofiurnbres, diofe al Gran Mae
ftre Adminífiracionabíoluta del T e  
fo ro , como la tuuo fu Predecefor La 
Senglcj con obligación de acudir a 
los gados de cinco galeras armadas, 
yde Jo$galcones,yíufientodel Con- 
liento; por lo quaí cófirmaron la Im- 
poficion de los cioquenta mil eícu- 
d®s,que como atras queda dicho,car 
gó el Confcjo Pleno,determinando, 
que fe pagáfle por tiempo de tres 
años, a masde lasRcíponfiones or
dinarias; y porque no fe fabia el ver
dadero valor de Jos bienes recupera
dos en íngakccrra, fe remitió al Gra 
Arlaeftrc íu porción , y tala i con que 
tuno fin ei Capitulo, Dos dias deí-

pues de fu celebración Conuocó el 
Gran Maefire el Confejo Pleno,y en 
ei hizo elección del Comendador F.
Iorge defian luán, para el oficio de 
Conferuador Conuentual q lo exer- 
c::ó con mucha entereza, y fidelidad 
en conocido beneficio del Teforo*. 
ayudado del Caualíero Fray Ramo 
Forcuyn,dd Priorado de Cataluña, 
por cuyas manos, guftaua quepafafle 
toda la hazienda.

Apretaron en efte medio al Almi
rante Fray Pedro de Monte, fus con 
tinuas indifpoficiones déla piedra, 
con canta vehemencia, que tuuo ne- 
cefsidad de boluerfe a ItaJia,y renun 
ciar el Generaladodc las galerasipro 
ueyólo el Confejo, en el Gran Co
mendador Fray Carlos DurreTefic Fr.Carlot 
re s , el penúltimo día defie ánodo DMrriTtf 
mil quinientos Cinquenca y ocho , jr 
refueleo el Gran Maefire qüe íe fie fajtahra* 
uafie a Malta todo el dinero, que 
ímuieífe de la Religión en Efpaga, f  
en Francia, para Valerle del en los 
for^ofos gaftos del Coijuenco, para 
la jornada de Córcega ,que fiempre 
tenia ciperáceas de buen cfeto,o pa
ra la fabrica de la nueua Ciudad en 
el Monte de Santermoj afsi porefto, 
como porque tuuieííen paíáge fegu- 
ro,muchos Grandes Cruzcs, que aca 
hado el Capitulo, tenían licencia de 
boluerfe a Francia j embió al nucuó 
General Tefíeres con Jas quatro ga
leras a Marfella; dándole ordemque 
a mas del dinero de] Teíoro,embar- 
calíe vn buen numero de forjados, 
queauiadadoa la Religión el Rey* 1 
Chriftianifsitnoiy fueron bien mene- 
fler, porque deteniendofe muchos 
días Jas galeras en el Arzana de Lior 
na, por vientos contrarios, y tempo
rales de Ibierno , enfermó cafi toda 
lachufma del mal ayre, que ordina
riamente rey na en aquella tierra. Y  
para lleuar el dinero de Cafiilla vi
tuallas y otras promíioncapara el fer 
tficío del Taraba nal, mado que fucf-
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fe conci galeón grande el Capitan 
Fray Geronimo de Huete, de la Ca- 
fteJiania de Ampolla.

C A P I T Y L O  XÍIL

Cajliganfe los £  mailer os del 
Prior ado de Veneciapor de 
[obedientes 5 da el Key Ca- 
tohco parte a la Religion de 
[us pa&es con el C hr ¡jit a- 
nifstmo 5 y  el Gran Mae- 
Jlre le propone la emprefa 
de Tnpol de Herueria.

fevtria-- 
nos del */i 
hité cafa 
fctdos putA 
Rtiigm.

*559*

A VORECI- 
dos cn erte 
medio losCa 
uaJicros del 
Pr iorado de 
Vcoécia del 
Senado de 
aquella Re
pública,dexa 

ron de obedecer las citaciones del 
Gran Maeftre »quando con tantos re 
zelosprcuenia ei verano anteceden
te  la defenfa de la Ifla de Malca,con- 
tra los mouimicntos de la armada 
Turquefcai y aunque la Religión hi
zo fu curio en citarlos criminalmen
te, ypriuarlos del Abito, y Encomié- 
das > no permitió la cxecucion el go- 
memo veneciano,entediendocom
piacer por aquel camino al Turco, 
con quien nucuamcntcauia confir
mado fus pazes.Quedò con eftospro 
cedimientos tan ofendida la Religio, 
que reclamando al Pontífice, deipa- 
cho a Romana los creze de Enero dei 
año mil quinientos y cinquenta y nuc 
ueal Comendador Fray loan Fran- 
cìfco La Mota. Oyó fu embajada el 
Pomifice^con tanto fentimientomue 

lignificò por vn Brcuc,qucdcípa- 
chó luego ¿D u q u e  y Repúblicad$

Venecia, entortándoles a no impedir 
fus ordenes,pues con VDa Bula de los 
cacorzede Mar^o auia fu Santidad 
confirmado Ja de las citaciones gene 
rales de la Religión, baxo la tnifma 
pena,executada en aquellos Cauaile 
n>s,como en R eligiólos defobedien- 
tés, contra los quales, no era bie,que 
la impidieren íu líbre, y abfoluca ju- 
rifdicion.Elta reprehensión del Pon
tífice hizo,que los Venecianos remi- 
tieílcn a la Religión el libre conoci
miento de aquellos Caualleros, fauo 
meciendo lulamente las perfonas de 
dos Kaymundosiencuyofiiuor eícri* . 
uieron al Gran Maeílrc, fuplicando*
1c los tuuieíle por encomendados i a 
lo que rdpondio(con parecerdeiCo 
feju,alo$ ttezede Marzodeftemif* 
mo añojque como la obediencia era 
el precepto de mayor obícruaáa en 
la Religión, y que ha procurado ob*. 
íeruar con mayores veras, íentian en 
eftrema la defobedienria de fus Rc- 
ligíolos, procurando caftigarla íiem- 
pre con cxecucion irremisibles pero 
a contemplación fuya,tcnian por bié 
perdonarles, que fucilen perlonalme 
te a Conuento,y fe rindieren obedie 
tes s con que fe víaria con ellos de la 
mifericordia que le pedían,y queda-. ** 1
ría aquel Senado feruidoj íuplicando 
]e$, que de allí adelante mandallen, 
que obedecieren los Caualleros del 
Abito en fu dominio las citaciones 
generales, y pagaílen entéramete las 
ímpoficioncs, y rcíponfioncs del co
mún Tcíbro.

Mientras Tardaron lasquatro ga- 0aÍKU - 
leras en el viage de Maríella,dcílcá- 
do el Gran Macflrc poner en orden 
la quinta, en lugar de la que fe per- 
dio en el combate con las guardas de* 
Rodas,hizo adre^ar la de S.Miguel* 
y la embio a Mccina, a cargo del Ca 
uallcro Fray R afael Saluago,para co 
brar del Patrimonio Real de aquel 
Reyno,cícn forjados, que auia dad«1 ^
fu Magcftad a h  Religión* con que

pudo
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pudó acabar de armarfe j y auiendo 
buelto a Malea , pafsó con ella el 
Gran M aefireala lila del Gozo* y 
deípues de auer reconocido aquel 
Caítiíic , y hecho en Coníejo rela
ción , de lo mucho que importaua 
fortificarlo, por el beneficio, que de 

. Ja fertilidad de aquel terreno les 
redundaría, y aílegurar Ja ocafion, 
que fiempre haiíaua D ragat, para 
ofender aquella lfla, y hazer fus na
turales eíclauos, ya que boluiáa res
pirar, y poblarla con mayor numero 
de gente. Remitió el Coníejo aquel 
negocio a fu diípoficionj por lo qual 
ordenó, que para guarda ordinaria 
del Cafiillo , eftuuicííen quinze Ca- 
ualIcros,y quinze Soldados,a mas de 
la guarnición acoftumbrada, con al- 
guiaos Artilleros,y piezas de rcípetoj' 
embiandole* por eferito la orden, y 
el modo, con que el Gouernador y y 
los demas detiían gouernaríe.

Supcfe poco deípues en Malta la 
muerte de la Magcftad del Empera
dor Carlos Q uinto, y las funtuofas 
exequias, queje hizo en Bruíelas fu 
hijo el Rey Católico* fintiola de ma
nera la Religión,que por decreto co 
forme del Confejo, le hizo a fu cofia 
el Gran Maefirclas honras fuñera- 
les, en la íglefia de San Lorenzo,con 
lam ayorgrandeza^ pompa,que ha
t o  entonces fe auian hecho por nin - 
gun Principe Chriftiano 3 en agrade
cimiento de los ¿numerables bene
ficios que auia rccebido de íu Impe
rial mano, de quien reconoció íiem- 
prc (deípues de la de Diosjfu refiau- 
ración,y mayores acrecentamientos* 
Templó"cftc fentimient® en parte, 
la nueua ñ tuuo a los veyntc y ocho 
de Abril la Religión, de la delicada 
paz entre los Reyes Católico, y Chri 
íiianifsim® , con vna carta déla Ma- 
gefiad Católica, en que daua parte 
Sellas al Gran M aefirc, con la carta 
¿guíente»

Segunde Torte.

Don Velipe por la gracia de Carta ¿el 
Dios Rej de £  fiaría, délas Reyo- Fe 
dos Smitas* de Itrúfale, «̂cflre*
A l muy Reuerendoyj de gran rdtta* 
Religión Maejlre del Cmen
tó y y  Orden de San luán de 
Ierufalem, nuefro muy caro,

J  muy amado amigo. Ya te- 
neys entendido ¡quantos diasha 
q fe come f  o a tratar la platica 
de paz* entreoíos y  d  Chri f i a  
nifsimo Rey deVrdciay como 
nuepiros C o mijfarios y  los fu - 

yos efiauajuntos fobre elloh ha 
Je licuado la cofa td adelate, q 
aunq fe ha ofrecido en el dif- 
curfoy progreso de lia muchas 
dificultades, como en cofa tan 
grane y  en q tanto auia q mi
rar y  fe fuele ofrecer Joda via 
hafido N.S.fermdo, quepara 
todo fe ha hallado camino, y  fe 
ha venido a cocluyry ajfentar 
a los tres delprefente, con muy 
grande fatisfaetón de entrabas 
partes y  co tales medios y  codi
cio nes,q tenemos por muy cier 
tOihdde fer paragranfornicio 
de Dios H . S .y  beneficio vni 
uerfal de laChrifiiadad^q es lo 
q principdmeteyo he pretendi
do fieprey de q le he dado infi
nitas gracias y  quedo co el con 
teto, q podeys cofiderar$j os he
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rejs con eUa i)os,y todos los de 
ejfa Religión y  jorque €onoz¿- 
cays la menta que tengo, y  he 
de tener con vos,y  con eUa, 
Jüduy Reuerendo , y  de gran 
Religión Alaefireinuefiro ca 
ro amigo,fea nuefiro Señor en 
*vuefira continua guarda, D e  
¡Br úfelas a quatro de Abril de 
1 5  5 9 *

YO E L  R E Y .
Gonzalo P ertz.
Conincrcyble alegría del Gran

¿taita er ^ ae^re »fe leyó ?fta carta en Con- 
i&Piren- ^jOídedonde acompañado detodo 
treEjpaffa Gonuenro > fue luego a la Iglefia 
y Fruncí*, ^ao Lorenzo, a dar afecto oía meo

telas gracias anuefiro Señor de a- 
qucllas pazess al rededor de la Igle- 
lia íehizo vna p rocéis íoq folemnc, 
caneando el T E  DEVM LAVDA.*- 
MVS,vertido el Priordella de Pon
tifical , y los demas Sacerdotes dej 
Abito con capas de Coro muy ricasj 
yuan detras dellos el Gran Maertre, 
y Jas Grandes Cruzes, con tamo con 
curfo de Caualleros } y gente popu
lar,que moftraron con íu deuocion, 
vníuerfal contento , y lo mucho que 
Ja Religión deílea la paz, y vDion de 
los Principes Chriftianos: hizicronfe 
tres noches confecutiuas grandes lu 
minarias .artificios de fuego, y falúas 
de Artillcría:Rcfpódio el Gran Mae 
Urea la carta de i u Mageftad,con la 
que fe figue, que facadas entrambas 
dcfusoriginales dezia derta fuerce.

Sacra, Católica, y Real 
'Rt&wRa A la g e f ta d .
delG-Mac *

veynteyocho delprtfen 
Recibí la de V .A l ,delos qua

tro,y con ella el mayor conten 
to,y alegría que fe  puedefigni 
ficar con palabras, viendo vn  
efeSlotan dejfeado de toda la 
Chrifii andad, impofsible a la 
induflria humana, concluyelo 
con tantacoformidad^tefiimo- 
mo cierto, de que nuefiro Se
ñor ayapuefio enefioju mano, 
e inclinado a la p a z  las coro
nas de fu s  Reyes. D e fie  gozo, 

y  beneficio vninerfd nos cabe 
a efia Religión>y a mi mucha 
parte .comofundada,y defendí 
da con el fauor de los Princi
pes Qhrifiianos\cuyo fin ,y  pro 
fefiion , impedido en parte por 
muchos años de las guerras ci- 
mies,efieramos, que fe  fatisfa 
rd,conuirtiendo V .A l. las ar
mas, contra los enemigos de lao
Santa Fe. E l fauor,y merced, 
que V .A í.le ha hecho a ella ,y  
a m i , en acor dar fe  de darnos 
parte de nueua tan dichofa, ha 
fidoygual a la entrañable ale
gría ,q auemos recibido do qual 
ha encendido de nueuo nue
stros continuos dejfeos, de em* 
plear mi Perfona,y todo el fe t  
defia fu  Religión, en fu  Real 
fem icio , teniendo por cierto> 
que hara emprefas a gloria de 
Nuefiro Señor ,y  acrecentad 
miento de la Qhrifitandad > em 
que conocerá V, Magejiad,

el
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ti intento ,y  dejfeo, que yéten
lo  de fuferuicio, como mas en 
particular lo dirá el Comenda 
dor Fray Don Bernardo de 
Guien eran mi Embaxadorh a 
quie remitiéndome, por no dar 
a V. M.pefadúmbre con carta 
larga, en tiempos tan felices, 
no dire mas de que nuefiro Se 
ñor guarde la Catolicay Real 
perjonadeV. A l age fiad , con 
felici[firnosfucejfos.Dc Mal* 
taa i  °*de Abril de 15 5$.

De vueftra Católica * y Real 
Mageftad humilde ferui- 
dor,

E l Gran A l offre del tlojfi- 
tal de 1 er úfale m.

El buen gouierno del Gran Mae- 
ítre Valcta, y la buena opinion , que 
tenia de fu valor el Rey Católico» le, 
deípertaron el animo a procurar en 
Berueriala recuperación de Tripol, 
deípidido del negocio de Córcega, 
por pedir a k  Religion k  República 
deC jenoua condiciones exorbitan
tes* y auifado dcíuseípias de Con^, 
ftantinopkjqucandauan loshijos de 
Solyman embucíeos en grandes gue
rras ciuilcsj de donde tomando oca- 
flon el Rey de Çaroan , confpirauá 
los Moros de k  Xercia,y los Caudi
llos mas principales de otras tierras 
de B eruem 5 para que falieílen jun
tos en campana, y procuraflen redi- 
mirfe de la tiranía ados Turcos: co- 
Ederandoel Grao Macftrcf que ya 
el Xeque de los Gelucs fe auia rcue- 
lado contra O ragut, y que auia em- 
biadbuM aica algunos Moros de la

Xercia , de los mas confidentes que 
tuuo la Religión , a pedirle íocorro 
de armas, y municiones, qué los re
mitió con juño, y prudente acuer
do* fcbnílderando, que quando no re  
dündaííc de aquella emprefa otro 

■beneficio,qüe dcímantelar aquél Ca 
üillo^y cegar fu Puerto, para que no 
pudieñé aluergarfe en el tanto nu
mero de coílarios infieles de la fac
ción dé D ragut, qué ya tenia titulo 
de Baxá, y de R ey de T ripol, podía 
darfe por muy bien empleada la jor
nada , con que fe libraua la lila de 
M aba de vn tan molefto,y pernicio- 
fo vczIno¿ Efías razones embió por 
ciento el Gran Matftre al Comen- f f f f f f f  
dador Guimeran, con inftrucióttde^Jr^ G 
que las repreíentafc a fu Mageftad,y Macfirt a 
lo mucho, que conucuia a la feguri- fu Mnge- 
dad deíus Hilados de Italia, y exer fiad. 
ciclo libre del comercio de aquello s 
mares laruyna detanpoderoío ene
migo* Para facilitar cíla empreia, 
ctffeciq las cinco galeras déla Rcii- 
£Í6,vUagaJeota,y dos galeones muy 
bien armados, y mantener otros mil 
Soldados pagados, preñando parce 
de Artillería, municiones debate-, 
rías , y las vituallas neceflarias para 
toda fu gente. Aprouado eñe dif- 
curío , primeramente del Duque de 
Medina-Ccli Virrey de Sicilia, y fo
mentado de la aísülcDcia del Prior 
de León, Fray Don Antonio de T o 
ledo , lo propufo a fu Mageftad d  
Comendador Fray Don 'Bernardo Ettpnft 
de Guimeran,con tan viuas razones, 
que inclinado al beneficio déla Chri par/fc 

ftUmdad, tomo refólucion deque 
fe hizieñe la propueila em- 

¿»reía de Tri- 
pol.

Kk a G
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CAPITVLO X IIII.

Solicite el Gran Maejire U 
emprefa de Tripol en *Ber- 
uerti ? forje fe  en orden U 
armada para ellay elPrior 

j  CmaUeros de Bohemia 
dan la obediencia a la Re
ligión*

N T R E  tanto 
que aguarda- 
ua el G. Mac- 
ftre Ja refolu- 
cion,y refpue- 
fta de Jo que 
acabamos de 
dezir,pro cura 
ua preucnir- 

fc,y tener viua la platica deBerueriaj 
embiando cartas, y preíences al Rey 
de Caroan , y a los demás caudillos 
délos Moros enemigos de Dragut» 
con las galeotas del Capitán Rome- 
gaz,de i?. Guillermo déla Fonteyne, 
de  Fray lacomo des Roches,y con la 
fragata de Eftefam, que boluian con 
buenas cíperan^as, y algunas prcías 
d e  Turcos,de lo que luego daua no- 
ticiaal Duque de Medina C e li, por 
medio delComedador F.DonPedro 
de  Mendoza, que para cílo íolo le te 
nia cerca de fu períona, Dos cofas le 
dauan al Gran Maftre notablepcnai 
las enfermedades, q auia llenado del 
viage de Efpaña el galeóngrandede 
la  Religión,a los creze de lunio,con 
indicios de mal concagiofo, por lo q 
dudaua poder valerle de muchas pro 
uÍfioncs,que auia cargado; y los aui- 
fos, que tenia de Lcuance, de que a- 
uiendo lab id o Solyman la cooclufió 
délas pazes entre fas Magcftadcs Ca 
toIica,y Chriftianifsima.mandauapo 
nereo orden buen numero de gale
ras, para guarda de fus Rilados,

Quando trataua eftos negocios el 
GranMacílre,boluieron a Malta las 
galeras de la Rcligiój defembarcaró 
el primero de lulio el Prior de Bo
hemia Fray Venciflao XafiodeAf- 
femburg* con algunos Comendado
res, y Caualleros de aquel Priorado, 
que por orden del Emperador Don 
Fernando yuan a preftar la obedien
cia al Gran Maeítrc Valeca, que hi- 
'zo, que le informaíTe el Comenda
dor Fray Luys C ortit, que fue por 
/u Embaxador a Alemania, Pero ha- 
ziendo el Confejo por entonces elec 
cion limpie de aquel Priorado eo la 
perfoná del Prior Venciflao, y pue- 
flolo en el aísiento, que le tocaua, fe 
difirió por algunos mefes la íolcmni- 
daddel acto déla obediencia, para 
rcuencer algunasdificukadcs, y tra- 
tarfe de la importancia de la empre- 
ía, que le procaraua en tíerueria; co 
tanto calor, que auiendo bu el to las 
galeras a Ñapóles, a juntarle Con Jas 
de luán Andrea Doria,Lugartenien
te  del Principe fu tio , boJuieron a 
Jos veynte y tres del mifmo mes de 
lulio a M alta, con quatro de la Ef- 
quadraqucdefpachó para Ja jornal- 
da de T rípol, a cargo del Comen
dador Fray Don Bernardo de Gui* 
meran, a quien embiauael Rey Ca- 
rohcotcon la refolucion de aquella 
emprcía,como íu Magcflad lo íigni^ 
íicauaporla íiguientc carta para el 
Gran Maeftrc;

Don Felipepor la grada de' 
Dios Rey de ÉJjsaña,délas dos 
Stciliasdelerufale,&c.Muy 
Reuerendoy dejrra Religión, 
M  aejìre del Couento,y ordej# 
de S. I uà de Itrúfale,nueftro 
muy caro,y muy anuido ami-' 
go. Auiendo entendido de D $ 
Bernardo de Cui mera Costa

llero

Halieto dt 
Bohemi« 
reducidos
tCtobedtí 
cía de/alte 
ligm.

Fr.Ù. fa 
Bardo é 
Garatera 
conia rt* 
foltuio ¿t 
iaemprtfi 
dcTrtgL

Cawét
ftt Mai$‘ 
tadaiCti 
Matfttt 
y  Aleta,
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üero deejfa orde.vuefiro Em- 
haxadory del Prior D . Anto 
nto de Toledojo q les mejs di 
uerfas vtzjts eferito,délas nue 
uas.q teniades de 2?erueria ,y  
el efiado en qfe holla Dragut, 
defiues q boluio del Üorten ,y  
loq importa a  nuefiro feruicio, 

j  al hie de nue Jiros Rey nos , y  
por configuiete ,de toda la Chri 
ft i andad, defarraygarlo de a- 
queda Ciudad deEripol .antes 
q acabe de fortificarla y  el apa 
rejo q tenemos de galeras ¡yge 
te pagaday anudofido N . Se
ñor feruido,de darnos paz, con 
el Chriftianißimo Rey dcVra 
cia.y cofiderando también lo q 
efcrinen de todaspartes\ qpor 
i  fie año no vedra Armada del 
T*urca.Miemos acor ¿lado de e f 
criuir al Duque de Aledina* 
Celi.nuefiroViforrey de Sici
lia,re mit te dolé ,que co vuefira 
comunicado y  parecer.el entie 
da ene fia emprefa i j  confiado 
q fe mirara en la execucio de- 
Uajoazjendofe con quefir o co- 
fejo,de manera,que nofe yer
re, ni puedan feguirfe inconue 
mente sy aßt emhio a mandar, 
qfejute las galeras de Italia, 

j  q fe Heue eneüas la Infante- 
ria£Jpañola,y otras prouifio- 
nes,q entedereys del dicho Co
mendador (juimeran , al qual

he mandado,q vaya a folicitar 
a mis mtnifiros,q prosee a y  cm 
ble co breuedad.Lo q de fu parte 
'ha deproueer para la dicha em 
Pref  hete ejcogido para ello,
afipor verle ta inclinado a q 
fe haga,como por el zjelo.q tie
ne delferuicio de A f Sy bie.y 
autoridad deeJfaReligion,q en 
efio fe feñalafiepre q fe ofrece 
ocafiohjpor tener conocida la 
volütad.q tiene de feruirmey 
el cuy dado y  diligencia, co que 
fe emplearen lo que (ele muda, 
y  os ruego muy afefiuofamen* 
te .que le deys fe,y creencia ,y  
que pues vna délas principales 
cofas ,qmeha mouido ene fio, 
ha fídovuefira perfuafioyfiar 

, me tato de vuefiro parecenafíi 
por vuefiragran prudencia,co 
mo por la luenga experiencia, 
que teneys de las cofas de Ber* 
ueria: no falo auifeys al dicho 
Viforrey muy particularmete, 
de todo lo que fe huuiere de ha 
z jr  ,y  cominiere para el bien 
de la emprefa^mas también jü  
tamente proueays de vuefira 
parte, demos de los mil hom
bres, que el dicho Comendador 
Cuimerannos ha ofrecido en 
nombre vuefiro ,y  decfja Re* 
ligion, todo lo que mas puche-* 
redes para ayuda deüasque dé
teos , que en ello hareys lo que 

K K 3 [ q-
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de las galeras de Italia, y obedecidfe 
en todo al Virrey de Siuíia General 
de íaempreía, íin exceder vn punto 
de lu orden,y dclConícjo, y parecer 
que el Gran Maeílre le dieíle. Re- 
íuelco el apuntamiento de Jas preué- 
clones de Ja embarcación de los Ter

ßdtfjs, yo recepire particular 
contera amiento Je lo q en dio 
hizjtffdesíy fi algo fe pue Je a* 
nadir ala voluntadyque tengo 
^avosy 4 offa Religion, co e fio
"{legata ato ultimopara mirar cios deia Infanteria E/panoJa, todos

guanto fe OJfectere5 como OS lo ¿or Guimeran,dioIa carcadè lu Ma
filirael dicho Comendador Giù gcftad al Duque de Medina Celi ,el

aneram al qualos ruego con to £ ran MaeftrCt *

fiUsvcrasdegaysportan eneo-
emendado ,y le j attore zj:ays A L  I L V S T R I S S I M O  * Y

hagays mercedi como lo mere* H c u c rc n d ifs im o  S e ñ o r  * el 

çe fu bondad,y otras partícula S e ñ o r  G ra n  M a tftr c  d e

res calidades,que tienet y laga - I  cru falena.

finte a effa R eìm on, itene Ilo Slufinßim ö >J ^ fte re n d tß -  
mebareysmaj fìngular certi- mo e'i0r‘
pUcencia. Muy Reverendo , j  r \ Ef,ms que 4 Cran Co
de Gran Religion Mae fr e y mendadorfe partió 7here-
Nuefiró Sei. or fea en quefir a cebi do cartas defu Magefiadt 
contìnua protector}. De Brufe por ¡as qí4a¡es auifatauerfe

determinado ¡a infancia de V* 
SJlußrißima ,y mía, que la 
emprtfa de *Tnpol fe haga efe 
añonen la qud es feruido , que

Llegó a Merina el Comendador lefiruade Cenerai > y q me
Trtnnáo Guimeran,a los diez y Hete de luiio, guie por el corftjojparecer de
Z t t r d cP r̂’ v, S. Ilußrißma, masmaäa P* fo la empreía deBerueria,con el Du f t r j t nta u em-- 5efa 9 Oouernadf>r de Milan» largo lobe dado a entcder al Se
%rlJe y con ° uclue de Akala virrey de ñor Gran Comendador T *efie-

dientia.y diipoiïcion a lus Reales or * lufirtfitma9 agHOTdandole CS 
dene$,pnncipal mente en el Principe da da 5 el mgOCÌO queda in H

■ * « * * »  a a
que prcuînieüe la junta de Armadi tento de obedecer a fu Mage-

ftiàd

las ai ideiamo de 1 5 5 p .

Y O EL R E Y*
G anzúalo  F e re z*

Ccruiè 
Duqm é 
AiedÀdCt
U O. Gr M
AJjtejirc
ydeU*
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‘fiad en efiosy no menos de què 
tu ello V.S. Ilufin fisima pue- 
de creer »que tengo defer fu fol 
dado» con cuyo parecer no dudó 
de la vitoria, la qual me dard 
doblado contentamiento , fer 
en fu tiemposplegue a Nuefiró 
Señor, que nós la de y  el tiem
po }y  comodidad, que es mene- 
fier, que por procurarlos) tra
bajarlo , blefeguro puede efiar 
V.S. ílufirifúma que no que
dara; Entre tanto conuiené 
qué V, S. Ilu firif sima guardé 

 ̂ todo él fe creí oh porqué, aun qué 
el pueblo dé add io diga 9 como 
el dé oca , es gran cofa, que nú 

feapor dicho de la cabefay qué 
téngdmuy continuos autfosdé 
aquéllas partes, i  inteligencias 
cori los Jt lar bes $jy afsi mifmó 
todas las demás cofas apunto 
que pudiere dar parala empré 
f a , de artillerías) municiones, 
(juardé N úéjiro Señor la IlU 

f  ri(sima j  Réuerendifsimd 
Eerfcna dé V . S .y  acreciente 
¿ti él ¿fiado qué dé fea. De S4 é 
tina,a y.de Iúlió de i $ 5 .̂

D e  V .  S . iíu f lx ifs im a  y R e 
tí cf e n d ite  im a  S  é r u i d o r .

Él Duque Don íuári de lá
íprpref* C e rd a s
de 7 tipa ;
pine J u te  PÈcclblò efta carta el Gran1 Maé- 
**. ftíéConél Gran Comendador Teísic

íes, qué auia buelto con las galeras á 
Maltas y aunque halla entoncesáuía 
eílado fecreto aquel trato,íéhab]aua 
tan pubiicaínencé.deJÍo en Meciaa,y 
ta  Malcajqué llego a noticia de Drá 
gutjno3 coriió algunos Autoreseferi- 
uen, por vhafragata, que cauciuó dé 
la Religión, no auiendpíuccdidoífi* 
no por lá gente de algunos vaxeles 
de Sicilia¿qué dando éñ íus manosje 
dcícubriéron quanto íe dezia en M e 
ciña. Bien quitíera el Gran Maeftré 
desar de comunicar él íecréto con el 
Confejoj pero confiderandóla publi 
cidad, con que fe hablada déla mate 
ria » y que para los gaftos que ayian 
de hazerfé en las preuenciones ofre^ 
cidas de fu parte* üo podía eícu lardé 
darla a fus Cobfejeros ¿ juntó a lo? 
veinte y cinco dei mifmb mes de 
lio el Coníejo fecreto dé citado,y én 
el mandó leer Jas carras del Rey Car 
iolico,y de fus Miniftrosj con ellas,y 
la relacioñjque fíizé el Comendador 
Gniiriéran dé quanto áuia tratado co 
fu M age dad, reprcíentando el Gran 
Maeftré las razones, qué le mouiero 
á felicitar aquella emprcía,como co
la, que importaua tanto al Beneficio 
y autoridad de lá Religión 5 aprona- 
ron conformé? fir generólo zeio, y re 
foluicron y que fe defemboífaííc por 
Cuenta del Tc/oro el dinero neccila- 
rio para el deíempeño dc fuofrecí-

■ . 1>,Í?

fiarpaié
la Rcligt#
preáeaidaí
fora la evi 
preja de

3

miento.
Tomada ella reíblucion preícntó* 

el Comendador Guimeran al Gran1 
Macítrc,y Confejo vn PriuiJegio del 
Rey dado en Bruíélas a los veynté y 
fiece de lanío deíle miímo añ o , con 
él quaí declarando, y citen di en do el 
referito dé la donaciónque íes auia 
hecho el Emperador Carlos Quinto 
fu Padre dé las Illas de M alta, y d el 
Gozo , y de la Ciudad, y Caíliíio de 
Tripol, cu qué deeláraua fu Mage- 
liad Católica, que Ies pertenezca el 
Conocimiento» y totaldecillon de las 
¿aulas feudales » y apelaciones de

qnak

dé Id ¿asé 
¿ton de la 
ifladeMat 
ía amplia 
da.
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S * licra condición y calidad que 

,con codo el dominio , y fa~ 
pcrioridad Real* con que de codo 
punco fe cerró la puerca a las muchas 
y diuerías prcceníiones, vexacioncs, 
y moldhas, que por citas caulas ha- 
2ian continuamente a la Religión el 
.Filco» y Jos demas Miniflros del Co 
Tejo fupremo del Reyüodc Sicilia. 
E l figuicntc d ía , arboló el Comen
dador Gaimeran el Eftandarce , y 
Gallardetes de la Religión, en las 
quacro galeras del Rey, que le auiao 
lleuado a Malta , y embarcando en 
ellas Pilotos muy pIaticos,partió pa
ra  Bcruería , con orden de tomar 
lengua de los mouimicntos, preucn- 
cioncs, y defignios de Drague, y dar 
&1 Rey de Caroan voas carcas de fu 
Rl ageftad Católica, con que procura 
ua mantenerle, y conferuar los otros 
caudillos de los Moros mas princi
pales, en lo que auiao ofrecido de fa- 
uoreccr la recuperación de Trípol. 
Y  aunque el Gran Macítreconíide- 
raua el verano can adelante, y que 
too fe tenia nueua de la llegada de 
ios cerdos de Lombardia, y Ñapó
les j  y que muchos aparejos de ía Ar
mada no eftauan aun en orden, por 
las dificultades * que ponian los Mi- 
niílros Reales ¡ le pareció poner a 
punto ¡as cinco galeras de la Reli
g ión , a cargo del General Tefsie- 
re s , y de los Comendadores Fray 
Antonio Maldonado* Capitán de la 
galera San luán tíautifta > de Fray 
Bartolomé Bremonr Rufset * Capi
tán de San Filipe,del Gauallcro Fray 
Gil de Andrada , Capitán de Santa 
Fe 5 y dei Cauallero Fray Raphael 
Saluago , Capiran de Sari Miguel. 
PreuinicFonfc baftecidas de lo ue- 
ceíTario para muchos dias * embarga
ron el galeón , y otros vaxdcs /po
niéndolos en orden pata émbiarlos 
a Bcrnetia »quandotuefle meneftert 
y cmbiocl Gran M adlrc a Mecía*

las cinco galeras, y ía galeota, a car
go liempre del Capiran Romegaz, 
para que fuellen de las primeras a 
juntarle con la mafa de la Armada 
Católica. Y antes que partiefTe el 
General Tcfsieres de Malta J e h i -  
20 dar el Gran Macftre lasinílruc- 
ctones en nombre luyo,y del Con- 
fcjo de como auia de aucrfe en aquel 
viage ,quc contenían en fuma. Que 
para jfauoreccr aquella emprefa Je 
embiauan con las cinco galeras, dos 
galeones, vna galeota, y otros vaxe 
les con quatrocientós Caualleros 
del Abito, leteciencos Jaldados, y 
docicntos ganadores , a mas del or
dinario armamento de aquellos va\ 
xeles > nueue cañones reforcados 
de batería > tres piezas de campa
ña , y las vituallas y municiones nc- 
ceílariasi Qugcon Jolas las galeras 
fucile aJ prcíencc a Mecipa, yfi el 
Virrey no determinaua entrar con 
la armada en el Puerto , el entraílc 
a embarcar los Caualleros * y lic
uar coníigo los vaxcles, y gente, que 
¿tiernos dicho; con Jos quaies acu
diere al feruicio de fu Mageflad 
Católica , fin exceder de los orde
nes del Virrey i remitiendo a fu elec
ción los dependientes de fu cargo* 
con Ja autoridad, que fi el miímo 
GranMacftre ios difpuficra en per- 
lona.

Con ella inítruccion , y orden 
partió de Malta el Gran Comenda
dor Teísiercs a ios vcyntey nueue 
del mií'mo mes de lulio, y halló ai 
Virrey Duque de Medina Celi en 
Mccinaj y aunque por fu pártele 
hizo con cartas del Gran Maefire 
apretada xníiancia para la breuc- 
dad de aquella lomada , no pudo 
tener efeto por varios incidentes,ha 
Racimes de O ctubre, que llegó* 
Meona Don Aluaro de ¿ande, ele- 
d o  por íu Magcílad Lugarteniente 
dei Virrey,en tierra,cp los tercios de

Lona*
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LombardiasyNapoleSjen ksgalera$ 
de aquel Reync*a cargo de Don San 
cho de Leyua,General dcllas* con cú 
ya llegada fe juntó la armada,en que 
im¡eruinieroft treze galeras de luán 
Andrea Doridjtres déla  Iglefiá, fey$ 
de la Religión , Comprehendida en 
ellas la galeota del Gran Maeíiredie 
te de Napolesj quatro de FJorenciaí 
ocho de Sicilia, baso elgouierno de 
fu General Don Beréguel de Omp¿ 
y Requefcnsjdos del Marques de T e  
rranoua j dos del Señor de Monacof 
dos del Capitán Vízconte Zicala;cia 
co de Antonio Doria 5 y dos del Ca-  ̂
pican Bcndinelo Sauli j dos galeotas 
del Virrey* vná del Maeftre de Caín 
po Don Lüys Glorío j queconotrá 
de Federico Eftaya, eran codas ein-í 
quema y ocho vaxelesgruefos de re- 
Bio i fíete vergantines, y diez yféys? 
fragatasiveynte y ocho naues^dosgar 
Icones y otros dbze váleles, Gripos, 
y Eicorchapinos. Hizoícrefeña-.ge
neral de lagente que auia dé embaf 
caríe, y íc hallaron prevenidasqua- 
ren u  y cinco compañías de Efpanó^ 
k s , quacro de T  udefeos, y treynta y 
cinco de Italianos , entre ellas dos* 
que leuantó de gente efcogida Fray 
Hipólito Malas Eípína, Marques de 
FoídifíotiójCauallcro denueílra Ré 
ligiou i todos en numero decacorze 
m il hombres de guerra. Embarcóle 
por orden del V irrey vna compañía 
de cauaílos ligeros* E(pañoles, y Af- 
banefesjy por Hoipitákrío mayor y 
cura de almas de ló* enfermos y he
ridos Dótí D kgo  Hernedo, Obifpd 
eletfodc Malíorcajcftos mouimicit- 
tos obligaron a Drague á fortificar fe 
en Tripol y.y reforjar aquel Prefidio 
con dos mil Turcos * como refirió el 
Comendador Guimerattj que auia 
bueíto del víage de Bérucria, a don- 
de*cotó&áuemos dicho * foe a tomar 
lengua Cotí las quatro galeras del 
R ey , de los defigníós de aquel Cofi* 
toño > ydelas ícfcm* galeras T ur-

quefeas que fe halkuan en !a Bcíona, 
para impedir los de la armada Cató
lica í que mientras fe ponía en orden 
para la partida, llegó a Malta el Co
mendador Tenanlé con la patrona 
del Gran Prior de Francia,por algu
nos negocios fuyosjeon la ocáfion de 
fu bucjca embiòel Gran Maeííre a 
fo fobríno Fray Enrico de Valeta 
Comendador de la Selua por Emba
jador a Francifco Segundo * nueuo 
Rey de Francia,a darle el peíame de ^tánc'1̂ 0 
la muerte del Rey Enrico fu Padre 
iucedida defgraciadamete devüafti 1 -y 
llazo de lanca que le entró por la vi- 
fera en vna jufta * llegando a encon- 
trarfecou elCondedeMotígomerV 
cuya muerte * y la del Pontifici Pau* 
lo Quarto engendraron juftos rece
los de novedades en Icalia,qóefbc!a£ 
principal ocaíion de aaer diferido^ 
baila elle tiempo jos Miniflros de fa 
MageíUd la empreía de Tripoíy pa
ra la qual mandó el Virrey quedtf 
dòs compañías que nueuamcüteie 
htzleron de Franccfes, y Gaíconesf  ̂
foldados viejos de la guerra delPia- 
montc i Jfuefíe Coronel {con patente 
fuyaj el Cauallero Fray Pedro Ma- 
ibes le Mas, Capitan de la Capitana 
«fòla Religioni recuuofc la vna y ctf- 
- cargó la otra al Cauaílcro Fray ;

Bernardo de la Pugiada, pa
riente del Gran Mae- 
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C A P I T V L O  XV.

Partt de M e ciña el Duque 
de Medina Cclhva con to
da la armada a M alta 5 d  
Prior de Bohemia da me* 
uamente la obediencia ala  
Religiom j eligefe por Ton 
tijicc T ío Qmrto.

R DENADA, 
la armada Ca 
toiiea, y de
jando el Vi
rrey en Sici
lia por fu Lu- 
gartcnientea 
Don Fernán 
do de Silua 

Marques de la Fauára, partió có ella 
de Mccina , echando delante las na« 
uesenqueyuan embarcados los Ita
lianos a cargo de Andrea Gonzaga 
General dellas,queíieuaua el Eflan- 
darte, y Fanal fobrcla ñaue Impe
rial , de donde daua el nombre a las 
otras, figurólas el V irrey con las ga
leras con rodos los Efpanoles y mu
cha gente de Juftrc venturera,y a los 
treynta del miímo mes de O&ubrc 
acabo de entrar toda la armada en el 
Puerto de Zaragoza? pero como es 
cu el la defemba reacio dificultóla, y 
poco feguro por fu grandeza y mu
chos vaxios que tiene a mas de lo 
qucfueleo trabajarle los viétos, prín 
cipa)mente los de Medio día,comea 
jaron a defcubrirfc varias enferme
dades en Jaarmadajy aunque hizo el 
Duque el esfuerzo pofsiblc para ha- 
zcrícala vela, y continuar fu viage, 
1c decuuieron allí los malos tiempos 
todo el mes de Nouicmbrc. Supo el 
Gran Comendador Teísieres.que te 
niael Duque rcfolucion de tocar en 
Malta, por lo menos con las galeras»

para verfe con el Gran Maeflre an
tes de la emprefa, y porque no le co
giere ddaperccbidojCon ocafion de 
pafar las dos Compañías de los Ca- * 
ualleros Bisbale, y Mantelo, embar
có muchas prouifiones, y como mas 
reforjadas las galeras déla Rcligio» 
pudieron montar el Morro, y el ca
bo Pajaro, y hazer el viage primero 
que la armada pudiera falir de Cara
go jajdc donde inelinandofe el vien
to a Griego Tramontana comen ja
ron a remolcar Jas galeras a los Ha
mos el primero de Dezicmbres dán
doles orden el Duque que fucilen 
delargoaBerucria, fi el tiempo les 
acompañaua, y le aguardaren furtos 
en el íéco del Paloj y el hizo defpues 
vela con las galeras la buclta de Mal 
ta. Rtíprefcntóle por cartas pocos 
dias antes el Gran Maeílrc las difi- 
eultades de emprcías por mar en ¿
aquel tiempo,y los peligros de fraca- M ednttt 
íaríe,o perderle por las continuas bo 
rrafcas a el Ibicrno} que Jeaconfcja- 
ua, que deiembarcando toda la gen
te, aloxaOe Jos Efpanoles por el Rey 
no , y a los demas deípidiefic baila la 
primaucra, pues con poco trabajo, y 
en brcues dias podía boluer a Lcuan 
tar otros tantos Italianos en Sicilia 
y Ñapóles* pero confiderando el Du 
que los nucuos gaftos, que auian de 
ofrcccrfc para boluer a juntar, y po* 
ner en orden laarmada,como lp ella 
ua entonces, determinó profeguir el 
viage comen jado. Aquel miímo di* 
embió luán Andrea Doria (intrinfe- 
co amigo del Gran Macflrc) al Co« 
ronel Quirico Efpinola con la galo, 
ra Donzcíla, para darle noticia de la 
yda del Duque > llegó algunas horas 
antes,que las galeras de la Religión, 
que hizíeron tábíen el es fuer jo pof- 
íiblc para pafar adelante. Llegó aque 
lia tarde el Virrey al cabo Pajaro, y  
auiendo dado parte a Iinochc» man** * 
dó hazer veIa,yaIos dos deDezicoa 
brefe halló a villa de la BU i las na*,

ucs
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ue$ boluieron a ^arago^a por el vié 
to contrario, que obligó a las galeras 
aprobar todo aquel día , y entrar ya 
denoche en Marza Muxeto.

El día íiguíente, que fue Domin
go a los tres del miítno mes de De- 
zíembre, hizo el Duque fu entrada 
en el Puerto principal con muy buen 
orden, y muchas falúas de artillería 
de vna,y otra parte* baxó a la marina 
a recibirlo el Gran Maeílre con to
do el Confejo,y lucido cortejo de Ca 
ualleros del Abito* defembarcó el 
Duque por vn puente funtuofo, que 
íe le hizo curiofo, y lleno de varias 
infcripciones en fu alaban$ajprimera 
mente fue a la Igleíia de San Loren
zo , de donde le Ileuó luego el Gran 
JV1 aeílre a Palacio * en el le hoípeda 
con la grandeza, quepuede imagi
nario , en compañía de luán Andrea 
D oria, y de Don Ajuaro de San de. 
Al Duque de Bilbona,y al Conde de 
Vicarisjles alox¿> cu la caía del Come 
dador Fray luán Bautifta Aliata, por 
ler dejas mejores de la Ciudad * y de 
oilentacíon* hizo prcuenir otras para 
ios demas Generales de las Efqua- 
dras,Maeftres de Campo, y Corone- 
les*hizoíc mucho cafo del Obifpo ele 
cto de Mallorca* de Don Pedro de 
Vrrics;dc Don Iufepe de Aragonjde 
D on GiouAnni* de Don Fadrique 
de Cardona i de Don Bernardino de 
Yelafcoj de Gerónimo de Guiícioía;
Ír del Comendador Rafael Caldés,- a 
os quales, y a los demas Caualleros 

conocidos ae la armada, madó aluer 
gar el Gran M aeílre,nombrando per 
Ion ajes efeogidos del Abito^para que 
les afsiílieden con lo- neceíurio. El 
hoípedage,queatodoshizo el Gran 
Macftrc fue de mucho gallo,pues en 
fu mefa, y en las demas dcrcípcco, y 
eíladq,nunca faltaron viandas efqui- 
fuascon la abundancia,que pudieran 
en lasmejQres Ciudades de Icalia*de 
Jo quc todos fe admirauau, pues en 
la campana uo reconocían ¿no dcf.

nudos, y eflcriles eícollos. Quedo el 
Duque alegre de ver Iagrandeza>c6 
que la perfona del Gran M aeílre era 
lcruida,yde íu apacible trato para có 
todos , a cada vno conforme fu cali
dad * Competían con los banquetes 
de Palacio los que ordinariamente 
hazia el Teíorero Fray Pedro de la 
Fonreyoe (que poco defpuesfue ele
cto Hoípicalerjconuidando cada diá 
Perfonages foraíleros en fu cafa,y en 
vn jardín, que auia hecho de grande 
artificio , y excelsiuo gado en el Va- 
lion del fondo de la Burmola, oy dia 
nombrado Chantereyne, nombre de 
la Encomienda , quegozaua enton
ces. Hizieronfele al Duque muchas 
fieftas de Torneos,y luftasjy vna mue> 
ílra General del Efquadron de la ge 
te de la Religión, eiecla para la em- 
preía de Tripofbaxonueílro Bran
darte,el qual lleuaua el CaualícroF. 
Tomas de la T oar Murat, de la Len; 
gua de Aluernia * auia en el quatro- 
cientos Caualleros, todos coíeletes, 
fobre ellos las fobreueíles 5 fétecicn- 
tos Infantes de las compañías de los 
Capitanes Bisballc, y Mámelo** y 
otros trecientos arcabuzeros Malte- 
fes^ Griegos,que por orden del Gra 
Maeflre auia Icuantado en Malta, el 
Cauallero Fray Guillermo de la Fon 
teyne, fobrino del Hoípitaler, que 
con la gen teda las galeras, y galeo
nes de Ja Religión, y otros venture
ros entretenidas dclla, fe formo va 
batallón de mas de dos mil hombres* 
gente platica,y efcogidayquc gouer- 
nados todos del Comendador Fray 
Don Bernardo de Gaimeran,Lugar
teniente del Grad Comendador Te
jieres^ délos Caualleros Fray Chri- 
ítoual Pacheco, CaftcJlano, de fray 
Nicolás de Miré, Francés, y de Fray 
luán Angelo de Nocera , de la Len- 
gaadc Italia, Sargentos Mayores en 
aquella jornada, eícaramu^aron en 
el llano de San Leonardo con gü
ilo particular del Duque * y latir
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400 Libr o IV.De la Coronica
fació» de los demas que les mirauan.

Guardauala Religión cnerdas jo 
yas,y prendas mas preciólas de fu Te 
foro ¡acipada,que el Chriflianiísiino 
San Luys Rey de Francia lleuóceñi- 
da en la guerra de la Tierra Sanca co 
tra los Sarrazenosj y la dio de prefen 
tefu Sucefor Luys Duodezimo al G. 
Maeílre Amboyfe, quádo con la nuc 
üade fu elección , le delpidio de íu 
IWageftad Chriítíamlsíma , parayra 
tomar la pofíeísion dei Macftrazgo, 
comodiximos en el Capiculo qumze 
del Libro V.de la Primera Parte de
lta Coronica ; y abierta la torre del 
Teforo por decreto del ConfejoPlc 
no de Eftado.paramoítrar el agrade 
cimiento que íe dcuia al amor, y buc 
na correípondcnda, q fiempre ama 
moílrado el Duque a la Religión; fe 
la prefentó en nombre del la el Gene 
ral Tcfsieres, cubiertos los tiros de 
piedras finas, y flores de Jifes,coD le 
tras de oro, que moítrauá el nombre 
de aquel Santo Rey, juntamente con 
vn pedazo del verdadero Lignum 
Cruzis, como lo fignificaua v na Bu
la dada cnCoouemo a ios ocho de 
Deziembrcdeíleurnfmo año de mil 
quinientos y cinqucnta y nueue, la 
qual eíH rcgiftracU en la Chancille- 
ria^uccmica, y fe faciente de fu ver
dadera hi doria. Agradecido el Du
que a cíle preciofodonatiuo, dio al 
General Tcfsieres dos bermofbs ca
ballos efpañolcs enxaezadcs «oftofa, 

'y  ricamente.
Acabada la releña de la gente de 

la Religión, teniendo por cierto el 
Gran Maeítre,quc las ñaues,q auian 
buclto a £arago<¡a, eftuuieíleu ya de 
partida para el íeco del PaIo,fegun el 
orden, que tenia Andrea Goozagz 
del Virrey, determinó ernbiar tam
bién el galeón grande de la Rcligio» 
y en lugar del galconcillo incapaz de 
tanta gente,y prouifiones>fletó vn na 
uio grucíb Catalao de luán Eflcuan 
Saones natural de Barcelona • coa

muy buenos Marineros y artillería,y 
tres Gñpos Mal tefes de los Patrones 
Filipc Polis , Celio Bofo, y Antonio 
Vclaiembarcadas en eflosquatro va
is cíes las compañías de los Capitanes 
Chiampañc, y Maurelo ; y íobre el 
galeón ciento y treynta Caualleros 
del Abito, y algunos cauallos, con la 
compania del Capitan Bisbaie, y los 
CaualJeros Fray Antonio M'ariaPa- 
llaro , y Fray Nicolò Blanchcleync, 
que yuan por Comifíarios del repar
timiento de las vituallas, y municio
nes j y dando porinllrucciona Fray 
Geronimo de H uetc Capitan del ga 
león, y cabo de los demas, en aufen- 
cia del General Tcfsieres, que todos 
le obcdccieílcn como a Capitan Ge
neral de la Religión en mar,y tierra, 
mandò a los ocho del mifmo mes que 
los remolcaífen las galeras halla el 
Puerto de Marza Xai oque,para deí- 
dc allí poder proíeguir el viage del 
íeco del Palo; perori tiempo les obli 

ò a boluerfe dentro,por los vientos 
rouenzos, tan contrarios, y borraf- 

cofo$,que impidieron por cípacio de 
muchos dias Ja contratación de Sici
lia y Malta; è hizicron boluer diucr- 
fas vezes dcfdc el Cabo a taragoza 
los vaxeles del General Gonzaga, 
con particular íéntimiento del Gran 
Macftrc,y del Duque, halla que me
jorándole los tiempos » la viípcra de 
Nauidad pudo atraudar el Canal el 
Comendador Guimeran con vcynte 
y cinco galeras, de que yua por cabo 
por fauor particular de luán Andrea 
Doria,y eo pocos dias metió en Mar 
zamuxeto las ñaues, y otras tres,que 
auian llegado de Taranto con qui
nientos Efpañolcs » que embiaua a ia 
armada el V irrey de Ñapóles ; (bla
mente tardaron en defeunrírfe el ga
león die Cicala,y otra ñaue,por auer- 
ícle buydo en el Cabo Paxaro parte 
délos foldados Sicilianos, y amotina 
dofe otros »enclauando la artillería« 
con muerta de vn Sargento fayo, y
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l.i Lamieran quemado, Uno focorríe- 
ra a los Oficiales ocra^que yua tam 
bién deTarantojprendieronfe veyn- 
te  y cinco de los culpados, tres fe a- 
horcaron por orden del Duque, ya 
los demas condenóagalerasperpe- 
tuasjfor^adoslos Marineros de otro 
Nauio,corrieron a la Calabria, don
de defembarcaron los Soldados en 
tierra,y lo deíarapararon.

En eíle medio el Prior de Bohe
mia Fray Vinciílao Hafsio de A fiera 
burg,y los otros Comendadores,que 
ama licuado con figo a M alta, con- 
defcendieron voluntariamente con 
]a conclufion delosaelos nccefíarios, 
reduziendoíe ala verdadera , y real 
obediecia del Gran Maefire>y Con- 
tientojpara ello le prefemaron vna 
ccdulaíirmadadel mifmo Prior,yde 
los Caualleros Fray Chriftoual Si- 
gífinundo Romer de Maretz, Come 
dador de Meijperg, y de Fray Enri
co de RitzianojComedador de Stri- . 
gaí con la qual en nombre fuyo, y de 
los demas Comendadores,y Caualle 
ros Bohemios,fe lugetaron con aqne 
lia humildad verdadera, que conue- 
nia a buenos,y fieles Religioíos,a los 
mandamientos, y* ordenes del Gran **' 
Maeftre, y de la Religión , como lo 
auian prometido en el Acto folemne 
de fu Profefsionj en cuyas manos pov 
nian fasperíonas,Priorado , y Eneo- ^  
miendas,paraque defias diípufiefieiv, 
fegü el tenor de los Eftatutos,y Fue= 
ros de la Religión : y renunciarían to 
das las preheminencias,y Priuilegios 
que halla entonces auian tenido,fuc 
ra del vio, y coftumbre dcllos. A d
mitieron cíla obediencia el Gran 
Maeftre, y Confejo, determinando, 
que la prdentc cédula, y declarado, 
fe infiric/Tc > firmada de fus proprías 
manos en los Regiftros de la Chan- 
cii^eyisf gDcfpachofe della vna Bula 
autentica , baxo el fello común de 
Plomo,a los onze de Dcziembre de 
CÍlc mifmo ano de mil quinientos, y 

StgundaTarte.

cinquenta yñuene, con que partió 
pocos dias defpues, por orden del 
Gran Maeftre,y Coníejo el Comen
dador Fray Luys Cortit, a dar las Fray Luyi 
gracias al Emperador Ferdinando, Cothí Re- 
reconociendo delfauor de fu Mage ^
fiad aquel auméto,y beneficiojv que e* 
hiziefie fe aceptaíe defpues la Bula m^  
de todos los Comendadores, y Caua 
fieros deaquel Priorado, cuyas En
comiendas, y bienes vilitafte, y parí 
introducir en^el la Recibiduna, la 
exercitafie halla otra ordeu.

Mientras fe trataua ellas colas en 
Malta, auiendo efiado en Roma los 
Cardenales en continuo Conclaue, > 
poco menos de quatro mefes, del- 
pues de la muerte de Paulo Quar- Muerted» 
to , deíconformes fiempreeo la eíec- 'Paulo4* 
ciondelnueuo Pontífice, eldiade 
Nauidad entre líete, y ocho de la 
noche , de común voto elidieron 
.al Cardenal luán Angelo de Medid 
.Milanes , hermano del Marques de 
Marinan, con nombre de Pió Quar- T*° 4 - ^ '  
tojcuya elección luego que fe fiipo ^ a*- 
en Malta fe feftejó de parce de la Re 
ligion,y delDuque de Mcdma-Ceii, 
mandando, que fehiziefíen fuegos,y 
falúas de Artilleriaen la tierra,y Ar- 
tmada:dondefe,haíló vn Soldado par 
jticular,pariente del nueao Pontífice,
-a quiefipuíoal cuello el Gran Mae- 
Mlrede íupropria mano vna cadena 
de duzientos deudos de oro, v 1cdio 
dinero, para que llegaíTe honrada
mente a Roma. Comctioíc al Almi- $ r. Vedre 
rante Fray Pedro de M onte, que de Monte 
diefie al nueuo Pontífice ia obedieu- da U e£e- 
cía, en nombre del Gran Maeftre, y dSaaf»  
de la R cligion, cemo lo hizo con los ** 
ddpachos, y honores acofiumbra- 
dos. En el principio defte Pontifica - 
do propufieron al Rey Católico al
gunos Caualleros de la Orden del 
Santo Sepulcro de lerufalem, que íe 
hiziefie Maeftre della, y la renouafi- 
fe, fiedo negocio fácil, q fu Santidad 
le coBcedieílc facultad de conferir 

L1 todos
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todos fus bienes, pues la volon, que 
auia hecho dellos innocencio O&a- 
uo a JosNueítros, no auia tenido efe 
¿to;Dio fu M ageftad indicios de ad
mitir eíia propoiicíon, de que infor- 
madoelGran Maeftre Valeta.»em- 
bió a Efpaña por fu Embaxador al 
Comendador Fray Luys Rcngifo, 
del Friorado de Caftílla» para infor
mar al Rey de la vnion referida, coa 
firmada defde lonocencio Octano, 
por todos los Sumos Pontífices fus

focccíTores i y fuplicarle fuelle ícrui- 
do,no folo»de no aceptar aquel Mae 
ílrazgo , pero dcfauorecer el cum
plido efeáro de aquella vnionj como 
informado fu Mageftad, moílró be
nigna, y Chriftiana intención, de te

ner güilo de hazcrlo; con que 
tuuo fineíl^año de rail 
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LIBRO Q V I N T O ,
DE LA SEGVNDA PARTE

D E  L A  C O  R O Ñ I C A
DE L A  I L V S T R I S  SIMA MILICIA,

Y  S A G R A D A  R E L I G I O N

D E  S A N  I V A N  B A V T I S T A

D E  I E R V S A L E M .

C A P I T V L O  P B J M E R O .

'Profiguefe la materia del precedente ¡bajia la partida delBuqué 
de Medina-Celi,de Malta 5 llega a los Gelues,j Vlucb 

A lt fe le buje cáutelofamente a Con- 
ñantinopla.

orden en todos los vaxeles , que íos 
lauaflen c^n vinagrejy ¿bien el Vir
rey Duque mandó plantar en tierra 
el Hofpital de la Armada,por almiar 
los exceísmos gados,que la Religión 
Jleuauaeu clcxercicio déla Hofpi- 
talidad Ja mayor parte de las medici 
ñas, y mantenimiécos corrieron por 
cucara del Teíbroj caufando admira 
cion, que deípues de cancos dias de 
enfermedades,y aloxamieDtos de re 
ípeto,nuca huuicflcn falcado en Mal 
ta prouiíiones de pollos, bueuos, na
ranjas , y otros varios rcfrcícos de 
frotas, y limones, que la lila prodo- 
zcy repartidos con el buen ordo, que 
dio el Gran Maeftre, q lin perdonar 
trabajos,ni el peligro dclii íalud,vifí 
taua perfonalmétc alos pobres enfer 
mos,y Ies feruia muchas vezes la co
mida defu mano} cuyas acciones ce
lebraron los Coronillas de aquella 
jornada. Defpues, que huuo licuado 

LI a de

Enferm e
dades déla 
firm ada  
Católica 
en Malta.

V IRO N  cre- 
ciedo en Mal
ta las enferme 
dades déla Ar 
mada Católi
ca,de manera, 
que llenas la 
Sala grande, y 
quadras de la 

Enfermería de Soldados enfermos, 
halla los mifmos Corredores della, 
con cruxias de camas por todas par- 

. tes,temeroíü el Gran Maeftre Vale- 
ta de algún mal contagiólo, mandó 
retirar a otros Caíales los de la Par
roquia de Bircarcara, dexando íus ca 
ías,y camas,alos Soldados enfermos, 
donde fe les acudía con medicinas, y 
todo lo necellarioj y porque muchos 
morían en las Ñaues de tabardillos, 
j  otros males fofpcchoíós, les hizo 
defcmbarcar luán Andrea Doria, y 
focorrcrles con paños,y telas,dando

Boritoti* 
dad H M 1 
bit del Gl 
Aiatftrc 
Volita.
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de remolco el Comendador Fr. Do 
Bernardo de Guimeran los Nauios 
a Malea cou las veyncc y cinco gale
ras difícil y trabajpíamente, boluio a . 
partir con ellas pororde del Duque 
a los diez del toes de Enero del año 
íiguientedemil quinientos yfefenta, 
la buejradeía Calabria, y Merina, 
por promfi.ones,y dinero ,par a baile- 
ccr dos mefes la Armada,eo lugar de 
las queícauian gaftadê  harta enton
ces í boluío a Jos vcynte y nueue del 
mifino mes, en ocafion que pcílauan 
las enfermedades,y el rigor del ibicr 
no fe yua templando j mandó el Du
que hazer reíeña, y halló que le fal
tarían mas de tres mil Soldados, ep- 
tre muertos y fugitiuo$>y para que le 
uaucafíe dos mil en Sicilia,y Ñapóles 
cmbiócon titulo de Coronel a Fray 
DonCarlos R.ufo,Caual[ero del Abi 
to, hermano del Conde de SinopoJú 
añadiendo quinientos Infantes alRe 
gímienco del Coronel Fray Hipóli
to Maiafpina, y encomendando tre- 
zientos a Marcelo Doriajcon orden, 
.que luego que eftüuieflen Hilados, 
los lleuatíen a donde eftuu^üe la Ar 
mada en Berueria. Halló el Duque 
en la preuenció de fu partida de Mal 
ta, que auian muerto en los Nauios 
mas de mil y quinientos Marineros, 
faltado en Ja mayor parte delios Na 
cheros, y Pilotos > en cuyo lugar em
barcó luán Andrea Doria Marine
ros platinos de fus gal eras, para rene ■ 
ccr muchas dificultades, que propo
nían al Duque,con protcuos los quq 
auian quedado de verfe impoísibili- 
tados de poder pallar adclate.Aguae 
dando todos a punto el tiempo fauo- 
rabie para hazeríe a la vela, llegaron 
las CarneílolendaSjdias que íe folcm 
nizanen Malta con grandes diuerti- 
miencos,y pulida,por lo que ion ce
lebres cu todaltalia.paia entretener 
la gente dé la Armada, Hizo luán An 
dreaDoña juntar algunas galeras,en 
cuyas cubiertas dcfeojbara ijadas cor

, tro de Torneo caí! toda la Nobleza 
cicla Armada,con tan viftofos trajes, 
yapoftura, y con tan cfquiíitas inué- 
cione^queafii e& eílede criar, como 
eu otro, que mancuuieron en tierra, 
dieron notable güilo al Duque, y al 
Gran Macftre, aunque eiiaua con 
grande fencimiéto, por auerle dicho 
pOrfonagCiquc lo labia bien , que el 
Duque trataua en íecretodeia em- 
prcfadelopGelueSjy no dé la de Tri 
pofeon dedeo de vengar la muerte 
de muchos 6fpanoíes,que le mataró 
algunos años antes a Don Garda de 
Toledojjuzgando,que como auia te
nido Drague tanto tiempo para for
tificaría en Tripobfetia larga, y difi- 
cultofa fu conquifta, elládo en tierra 
firme, y defeubierto el trato, q tenia 
el Gran Maeílrecon algunos renega 
dos; eoftóles la vida,elcapandofeío- 
lamente con vna barca, fin orejas 
Francifco Brúseño jiatural de la Cíu 
dad de Cordoua, cómplice de aque
lla inteligencia, que hallándole cau- 
duo, coucrataua con Patente, y Sal
voconducto del Baxá en aquel Ca- 
ftilio. Viendo el Gran Maeftre ,quc 
los vientos eran Leuantcs freícos,ef- 
cafos para la nauegacion de Tripol, 
yquehizicrandelcacrla Armada al 
Seco de Beic,y tomar deíto elVirrcy 
ocafion de acometer a los Gelucs,ha 
liándole tan cerca dellos, le dixo al
gunas horas antes de fu partida,en 
prcfencia de loan Andrea Doria, de 
Don Aluaro de Saode,de Andrea 
Gonzaga,del General Tcfsicrcs,y 
del Comendador Fray Don Bernar
do de Guimcran, que no era el fer- 
uiciodefu Mageflad Católica em
prender otra conquifta en Beruc-- 
ria,quc la de Tripol,poreftar ya 
de fu Confejo bien confiderada, y 
refuelta, ofreciéndole buen fuccet 
ío en ella por afta leo, no oftante el 
trato defeubierto * representándole 
también, que a mas de no mere
cer acometimiento de tan poderofa

Arma-
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Armada la lila de los Gelues,fu litio 
cítaua.en mar tan eílrecho , y de ba< 
xo fondo , que no podía eítar en el 
fin manifíefto riefgo de hallarle def- 
hecha, y encerrada,!! lleganala ene
m ig ares  no podía íaluarfc por otra 
parte, que por la que auia deferen- 
ueítidasy ya que fu Mageftad auia 
determinado, que por fu parecer íe 
gouernaíle aquella jornada, le pare
cía mucho mejor no profeguirla,que 
intentarla en los Geluesj a lo que re
plicó el Virrey , que miraría muy 
bien, como fe enccrraua en ellos, y 
que no haría otra emprefa, que la de 
Tripofporqaea mas delferuicio de 
fu Mageftad, era fu deíTeo princi
pal dargufto,y íatisfacionaíu IIu- 
ítriísima, que íc rogó apretadamen
te Ic desaíre en fu compañía a Don 
Gallón de la Cerda fu hijo menor, a 
quienIleuaua el Virrey cóníigo, de 
edad de doze años, porqueuo ie pa
recía bien íugccarle tan cierno alas; 
incomodidades del mar, y peligras 
de la guerra 3 amauale tanto elf Du
que fu Padre, que no quiío priuaríe 
de llenarle aquel viage, de que tuna 
deípues doblado fcntimienco de fu 
perdida*

Publicada la partida de la Arma
da a los nueuc del mifmo mes de He 
brero,para el dia íiguiente, fe embar 
carón en el galeón,y los otros tres va 
xelcs de la Religión,duzientos galla 
dores Maltefcs, con gran preuenció 
depalas,tablas,ccftones,y herramié- 
tasf a cargo del Cauallero Fray Ce
lar Vizcontcj dos herradores, carpín 
teros, y albañiles, y por cabo de to
dos Gerónimo Celar i los qualcs a- 
uian de trabajar fegun los ordenes,
Í' di (Ten os del Cauallero Fray Car
os de Amanze Chaufalle, de Ja Lcn

f uá de Aloemia ,  gran Ingeniero,  y 
oldadoTtiombrado a mas deíle car

go, en compañía del Cauallero La 
.dtuc, Mayordomo, y Comiílario de 
las baterías 3 Ayudantes ios dos de

Fray Antonio. Flota La Roche,Pro o 
zal, Comendador , y Capitán déla 
Artillería , y Bombarderos déla Re
ligión ja quien dieron vna Efqua- 
dra de Caualleros ,que le afsiílief- 
fen , con todo lo necefFario para plan 
tar vna batería de nueue Cañones 
Reales, y de otras piezas de campa
ña. Dierooíeal General Tefsieres 
nueue mil ducados para íocorro de 
la gentej muchas camas, medicinas, 
y Cirujanos; pata plantar en el quar- 
tel de la Religión ve efpaciofo, y 
bien diípueíi-o Hofpital, baxo el go
bierno aeí - Enfermero Fray Tibal
do de Goíx, iirciíente de Armas de 
la Lengua de Francia , íubordinado 
a ¡a ooediencia del Comendador 
Fray García de Contreras 1 que yua 
con título de ̂ ayordomo, fuperm* 
tendente de aquella Enfermería,en
comendada por el Gran Maellrc,a 
vn docto y experimentado Medi
co.

Sabado a los diez, no obftate que 
perfuadiefle el Gran Maeítre al Da- 
qae, que aguardaife la feguridad del 
tiempo, mandó diíparar la picea de 
Leu ai yua luán Andrea Doria con 
vna fragata , dando orden,que ía- 
caflcn las galeras fuera los vaxcles 
redondos, halla que pudieren ha- 
zcr vela , dexando tan íólamentc 
dos en el Puerto, para los enfermos, 
la mayor parte dellos Tudeícos: y a 
hora de Viíperas partió el Virrey 
con las galeras, la Suelta de Beruc- 
ria, fíguiendo fu derrota las Ñaues, 
con el miírno orden , que Andrea 
Gonzaga tenia de hallarle en el Se
co del Palo. Aquel mifmo dia fe de- 
tuno la Armada a i el Gozo , y el ñ- 
guicnte pafró dos millas lexos de 
la Lampadoía, prohejando para af
e rra r  el Seco ae Beit, porque no 
1 Aizicra el riempo que ileuaua,caer 
mas al Poniente, como auia juzgado 
el Gran Maeítre: Dio fondo a villa 

.délos Qucrquencs, en crecenten dofe 
L1 3 alas

Zata del 
Duque dó 
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a las buelcas las Ñaues cerca deaque 
Ila Iílaj falcando- el viento de Medio 
dia,tardò harta loscatorze del mif- 

Gami mo mes en llegar ala Cantera de los 
jdorìfeds, Geluesjen cllafecautiuaron dasger 
pnfas en mas de infieles,igeò con la Capitana 
kcaater* de Ñapóles Don Sancho de Lcyua 

la vna,que auia venido del Nilo con 
indico, y lino* y el Cauallero Fr. Gii 
de Andrada tornò con la galera San 
ta Fe de Ja Religion Ja otra, cargada 
de azeyte, y de otras mercancías pa 
ra Leuante^y aunque arboló en ella 
Banderade San luán,para que ygual 
mente fe repartielTe la preía, le die
ron Taco las otras galeras* huyofe to
da la gente a tierrajy auiendofe des
cubierto dosgaleotas furtas cerca del 
paffo eílrecho,que íe alarga deíde la 
tierra firme a la lila, (Jfxaron de en
trar los nueftros con reíolucion de 
quemarlas,o rendirlas, como dcuie- 
ran hazerlo? dando lagar a íu Capita 

pl$tb Al i  VIuch AJi,reoegadoCaIabre$,de me
œ ter fu Artillería en tierra,y defender 

* fe co la mifma traça, q dexó burlado 
Drague en aquel mifmo puerto al
Principe Doria*pues mietras los nue
ílros combatieron la Torre, reforço 
VIuch AU la mejor de las galeotas, y 
t toda diligencia fe fue a Conftanti- 
nopla, con el auiio de la llegada de 
la Armada Chriftiana a Bcrucria,dc 
que fe origino el mal íuceflo,que tu- 
uo. Embió el Duque vna fragata co 
bandera blanca de paz, para faber el 
animo de los Gerbincs para con los 
Turcos* hizieronlaboluer atras con 
vna rugiada de arcabozeria, por el 
enojo que recibieron del faco de las 
dos germas, que al parecer de perfo- 

/ ñas platicas no íe deuicra auer inten 
tado, harta faber fi crau Turqueícas, 
o M oriícas.

4«ts«r#
deD.Jl* 
U4T9 (Uüí 
d e n  Im

Mejorandofe el tiempo para lina  
uc£ac*ondeTripol,quiibel Vitrcyw » « ■ * 

m ix Cm- U¿zer Ï? aguada en losGelucs, antes
tolva at deparñrfe,y afsi lueues a los quinze 
hiGtiun, por la nunaiu  dieró fondo todas las

galeras debaxo de la Roqueta, Pro- 
momorio, y Cabo de aquella lila, la 
buelcadeLeuantCj para loqual de- 
fembarcaron el Duque, Don Aiuaro 
de Sande,y el General Tefsicres con 
tres mil Infantes, entre ellos cali to
dos los Cauailerosde las cinco gale
ras de la Religión, guiados del Co
mendador Guímeran,y de los Sarge 
tos mayores nombrados en Malta* y 
los demas cafi todos Eípanoles, con 
dos banderas del Coronel Malaípi- 
n a , y de otros Italianos ventureros* 
hizofe ella dcfembarcacíon con muy 
buen orden, por ver cu la campaña 
mucha cauallcria enemiga,con la pía 
tica difpoficion de Don Aiuaro, que 
dio orden»que quando la Real enar- 
bolarte vna bandera a media popa, 
hizieilen las demas galeras armar los 
efqulfes, con cfmeriles en las proas, 
Capitanes, y los Sargentos délas In- y
fautcrias,veynte y quatro Arcabuze- 
ros, y doze cofeletes en cada vno s y 
aguardaren por popa, halla que le 
vierten yr la buclta de tierra con el 
efquifcde la Real,y en el vn Eftadar 
te pequeño*y fin pallarle delate, acó 
Hallen codos vnidos,y falcaflen en tic 
rra. Executada ella orden ,íe£brmó 
luego vn pequeño Eíquadron, cuya 
frente tocó a los Canal!eros de nue- 
fira Religión* boluieron los cfquifes 
por los Ajferezes, y Soldados, hada 
el numero referido j délos quales íe 
hizieron quatro batallones, para ocu . 
par quatro puertos eminentes,de do 
de pudieífen defender a los que auia 
de hazer la aguada, que fe hizo abua 
dante,y dulce, cauando en la milína 
arena* Eícaramu^oíe có valor, y buc Efcar, 
orden por eípacio de leys horas con- fadeCbi 
tinuas contra los infieles, q íalian de 
entrelaspalmas,en numero de masde 
cinco mil Infantes,y quatro Eíládar- 
tes de cauallcriaimurieró muchos en 
la efearamu^a, fin auer /¡do poís»bJc 
prender alguno viuo,como íe procu
ró, paraíaber q gente fuerte aquella.

F
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Quedaró de los nueílros muy pocos 
muertos, y algunos heridos, entre 
ellos Don Ajuaro de Sande, que do 
hizo caíb de la herida. Acabada la 
aguada ya cafídeuoche, boluio a cm 
barcario la gefuc » fin delordenarfe» 
quedando ios vkimos los Caualle- 
ros de la Religión , los quales foftu- 
dieron la vltima,y mas forróla carga, 
de que machos quedaron heridos* 
Mandó el Dyquc en íiendo de no
che, que le acercaíTen algunas fraga
tas a cierra, y procuraÜcn tomar lcn- 
gua;pero fue impofsiblc por las con
tinuas , y vigilantes guardas, que hi- 

'tA m áÍ4 zicron los enemigos faafta el día i en 
Catdka amaneciendo fe hizo a la vela la ar
ie r re  madadelas galeras, continuando fu 

t srtímSt nauegaciO0j|jCg0 co0 buen tiempo a
la tarde a Grupa de Ahno, en el feco 
del Palo* dóde auiendo llegado tain 
bien parte de las ñaues, íc atendió a 
juntarfe todos, para nauegar vnidos 
a Tripol, ciento y vcynte millas de 
aqBcf cabo,al Lcuante. Dcfde aquel 
puedo ombio con fu fragata el Groa 
Comendador Tefsieres,a deíembar- 
car en ti Eftaño opuello a Zoara vn 
Moro de los confidentes, que lleua- 
na con figo de Malta, con carcas para 
el Rey de Caroan , y hazer marchar 
el campo de Mahamedi, Arabe ami
go , prendado en nueftró fauor por 
la induftria, & inteligencia del Gran 
Mártires

C A P I T V L O  II.

' Jwpidenle al Duque de Me- 
aina-Celi enfermedades, j  

i fortunarla jornada de T ri
polij huela* con la armada 

■ Jobee los Gelues.
¿fgarát OS dias dtfpués,que partió la 
f*cmPrc ( , i L y  Armada de ios Gelues, llega- 
* ironalhazeííuaguadaquacrogalenas

del Duque de Florencia, en que yua 
el O uque de Bibona , dos del R cy, y . 
dos del Señor de Monaco, qüe auian Otbe g d t  
quedado adre^andofe en Malta , en ras tb r i-  
el mifmo puedo de la Roquetas ven- fiw asm d  
diofeles muy cara, porque aduerti- trataáaxn 
dos los Moros embofeados entre las *9sGe 
paimas,que andaua efparcida lagen- 
teporla campaña, fin orden,ni reze- 
lo alguno, dieron fobre ellos tan de 
improuiíbjque los rompieron, y mi
raron cerca de ciento y cinquenta, la 
mayor parte Toldados Eípañoles^en- 
tre ellos cinco Capitán es,dos Adere
ces,y tres Sargencos,con algunos Ge 
til hombres Fiorentines i y muchos 
quedaron efclauogj huuieran pereci
do todos.fi la proa de la Capitana de 
Monaco no detuuieracon fu artille
ría el orgullo de la Cauallcria ene
miga í pues no obdanteíu £mor, cad 
todos los C hridianos boluicron a ero 
barcarfe heridos,y llegaron muy mal 
tratados ala armada,» los diez y fíete 
del milino mes de Febrero.Con el re 
torno de la fragata del Gran Comen 
dador Tefsieres tuuo auifo el Duque 
de Medina Celi, que temerofo Dra &**£&** 
gut de que la lOa de los Gelues fe *********** 
confpirafíe contra fu perfona , auia 
pallado a ella con ochocientos caua- 
¡los Turcos, y algunos Alarbesami- 
gos , y por fuerza de armas, o por vía 
de compofícion auia hecho a Jos Ger 
bines Tributarios del Imperio Oto
mano, principalmente a los de la par 
te de la Cantera,y de la Roqueta,do 
de temiendo que Je encerrafle la ar
mada Católica, auia procedido aflu- 
tamente en la cica ramuda de la agua 
da, y en la vigilancia de las guardas 
de la marina* para que no llegafíe a 
noticia del Duque íu aísiílencia cu 
aquella Ifíajtraraua el Virrey deboí- 
aicr a fítiarlo en ella,y mientras fe yua 
tomando ella reíblucion, fe huyeren 
con la fragata de la Religión dos Re 
negados, que le informaron como 
-Drague auia pallado a tierra fírme

con
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con los Turcos, y buen numero de 
A Jarbes, y Gcruines a toda diligñcia 
endefeufade TripoJ. Mucho íincio 
el Virrey la perdida de can buena 
ocafion,como la que auia perdido de 
ia prifíon , o muerte de aquel perni- 
ciofo codario , pues ocupando con el 
cxercíto el paío eftrecho de la tierra 
firme a la lila,era ímpoísible íu fugas 
principalmente auieodofe juntado 
aquella armada para librar la Chri- 
íliandad de tan cruel,y molefto ene
migos de cuya muerte deriuaua la fa 
cilidaddéla empreía, que entonces 
con fu llegada y íocorrofe juzgaua 
dificultóla.

Hallauanfe Jos Moros confiden
tes a vida de la armada,entre Zuaga, 
y Zoara, y baxo la íeguridadde los 
Rehenes, fe concertaron deferuir en 
aquella empreía alfueldo del Rey 
Católico cou quatrociencos cauaílos 
Arabes 1 y mas numero de gente, fi 
fuelle menefter, a mas déla que oiré 
cía ei Rey de Caroamhallófc pcrple 
ato el Virrey en paíar adelante, por 
ver la armada con menos exercito 
del que couuenÍa,quc fakauan algu- 
nasnaues cargadasdelnfanteria, y 
que no llegaua la gente,que auia ydo 
a leuantar el Cauallcro Fr. Don Car 
los Rufo, en fuplimcnto de la que 
murió en Sicilia,y Malcasan iendo lie 
gado íolamente ios dos nauios, que 
auian quedado en el Puerro para los 
Alemanes, y enfermos, que bafteci- 
dos délo ncccílario los embió el Gr. 
JMaeftrc, a cargo del Capitán Iuíepe 
Tremarqui. Esfor^aroneftosincon- 
ucnientes vna fortuna jamas vifta en 
aquel Seco, al parecer feguro della, 
por fu poco foudo, q hizo defaferrar 
aígunasnaues^y chocarla Imperiales 
el galeón de la Religión,que a no en 
callarla en tierra las galeras,fe huuíe 
ra ydo a pique con toda la gente» ar» 
mas, y artillería; y las muchas enfer* 
medades, que de nucuo cundieró en 
tqda la armada, mas crueles, yterri*

bles, que las padecidas al principio 
delviage, con tan grauc daño, que 
enfolosquinzedias, que fe dctuuo 
en Grupa de Afino,murieron mas de 
dos mil perfonas,y eílauan otros mu 
choscó peligro de la vida,entre ellos 
luán Andrea Doria. Hizo el Gene
ral Teísieres Hofpital del galeón pa 
ra remedio de fu gente,donde fe  acu 
dia con medicinas, y mantenímien- 
tos;con todo eílecuydado murieron 
los Caualleros Fray Mateo Camgia- 
ni , Florentin, Fray Miguel Moled, 
Mecióos, Fray Franciicode falco, 
Napolitano,y Fray Galacian de Con 
treras,con muchos Toldados, mariné- 
ros,y chufmajocafionofe aquella me
dia peíte, de tan larga embarcación, 
malos mantenimientos, délos ay res 
meridionales de Berucria,que a mas 
de ícr tan húmedos,partidpaua la ar 
ruada de lalnfeccion délos panta
nos,y Eftano de Zoaraiy de auer be- 
nido del agua de vna Iíleta de aquel 
Seco,que aunque clara,y dulce,fe ha 
116 por experiencia dañóla, y mal Ta
na. Aumentó el feutimicnto al Vi
rrey vn auiío, que tuuo, de que fe 
auian perdido en los Querquenes 
dos nauios cargados de vituallas; y 
viendoíé tan períeguido de incomo- 
didadeSjy fortunas, jumó fu Conícjo 
el primero de Marzo en la popa de 
la Capitapa del Papa,donde propofo 
trocar la empreía de Tripol en la de 
los Gcluesj pero el Gran Comenda
dor Teficrcs, que deípucs del Gene
ral del Papa,le tocó dar fu voto,le re 
plicó con las inftruccioncs,que lleua 
ua de no conícntirla, por las mifmas 
razones, que le auiareprefentado en 
Malta ci Gran Maeílrc;que fe agitar 
dalle en aquel pueílo el girante ac la 
nueua Luna,pues ya le Éltaua poco, 
y con la mudanza del buen tiempo, 
queíc efperaua, fuéllela armada« 
Langir, cinco millas de Tripol, de 
buen temple, y agua, donde con vna 
brcuc trinc^eiquc fe hizitíTc,podía
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defembarcar el exercito foguro, y re 
partir en aloxamientos los enfermos, 
diuidiendolos de losfauos , con que 
podía eíperarfe en crcsso quacro días 
mucha mejoría,con el nueuo temple 
del ayre/que le afeguraua.que la pre 
ía del Cadillo era facíliísima, y que 
las fuerzas de Drague eran menores 
de lo que foípcchauaíque aquel exer 
vico era poderofo para rendirle por 
cerco,y combatirle^uíentras llegaua 
el focorro,quc fe aguardaua,y los va- 
sel es, que auian ddafcrradoj que en 
cafo, que pafaffen adelántelas enfer
medades , y faltalTen las vituallas, le 
parecia negocio mas conuenience al 
¡eruicio de fu Mageítad, boluer a Si
cilia,o Malta,y aguardar en ellas tre
po oportuno,que auenturar lamina
da en los Gelues, mar cílrecifc, y de 
muchos baxios, con euidence peligro 
de íer acometida de la Turquesca* 
pues por relación de Iüfope Tremar* 
qui ,fo fabia, q a toda priefa fe ponía, 
en orden en Confian tino pía} íignifi- 
cóle, que ganado Tripol, y pueda la 
armada en lu foguro Puerco, en con
fianza de la artillería de aquella Ciu 
dad, y Caílillo, podía emprender la 
cenqniíla de los Gelues con mayor 
certidumbre de bué fucefo, por mar¿ 
y por cierra 5 porque viendo los Mo
ros echado a Drague de Tripol, a 
quien aborrecían como a tirano,que 
les imponía ociados tributos, acudi
rían a foruirle,confirmados en la ami 
fladvque prometían# mas de la'poca 
reputación quefo ganauaen la em

pero da prefa de los Gelues. Elle parecer fí- 
^nt&Udcr gülo â mayor pane de lo$ Genera- 
Tefsierti 5 y deíaofó de acertar, dexó el Vi- 
¿pregado rreyde tomar refolucion aquel día* 
^ f a  Ge- el figuicnte boluioa juntarle en la 
aérate de Real ei Confojo, donde todos refol- 
Utomada uícron conformes $ que no fo desafíe 

la emprefe de Tripol, pues fu Mage- 
ftad auia mandado juntar aquella ar
mada para efteefictospero queConfi- 
derado el notable daño r que recibía

en aquel Seco, par cieñen luego, ñaue- 
gando labuelta de Tripol fegun el 
tiempo , para remediarle en Langiry 
conforme el parecer del Gran t*o-; 
mendador Tcísierespriíiendo el vien 
to cótraríojfe bolüieífo a los Gelues,
Y que allí aguardaren el focorro de 
la mtanteru, y ñafies, que faltáuam '
Con ella refolucion fe difpufo la par
tida con la nutíua Luna,y viento con
trario para Tripol, y fauorablepara 
los Gelues; por lo que dio el Virrey 
orden a los quatrocicntos caualios 
Arabes » que fueffèn a guardar el pa- 
lo de la Cantera, para impedir que ¿£*olic*0 
no le paílaffo alguno de la facción cñltnGel* 
Turqueícaj y haziendo vela del Seco MSm 
del Palo,fue la buclta de aquella Illa.
Con la Luna nueua fo declararon los 
tiempos contrarios, y borraícofoS, y 
por parecer de los Pilotos hauo de
dar el Duque fondo en la torre de- 
Vaiguarnicra, ocho millas della mas 
ai Poniente, fin poder dcfombarcar 
el esercito hada los líete del miímo 
mes de Marzo, que fe hizo co el mif- 
mo orden,que fe obforuó en la agua 
da de la Roqueta. Deíde alti embió m  
el General Tefsieres con vna fragata Maita^yea 
relación de lo fucedido halla enfon- r**lj**t
ces al Gran MaeÌlrejcuya gal cora,go f a  
uernada por el Capitan Romegaz n iosdeú  
boluio a Malta deíde Galipolí de ía Tarqiufc* 
Pulla, a donde auia aportado con fo t  
tuna, yendo a Sicilia por fornicio de 
la armada, en ocalion, que llegó Ja 
fragata 5 y con los auifos, que traxo, 
y lengua, que le dio Faochuíi Nico
lò Rodiano,eípía del Gran Macílre, 
fe fupo,que ya tenia licencia el Capi
tan basa del Gran Torco de falir de 
Conílantinoplacon armada podero- 
íá en fauor de Dragut, y que foria 
muy prcíto fu partida. Con vn ver- SaUdddc 
sgancili, y ndeuatan fegura ddpachó cmfejadet 
'el Gran Macílre ai Cauaiicro Fray O.Atacfln 
Chriftoual de Orellana, del Priora- y *kffc  
do de CaíUUa,rcprefontando al Du
que lo mucho,quelc conueniano de
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tenerte cu tan eftrechos mares» y pe- 
Jigrotes SccoSiy perfaadiendojeíqne 
talado el Caítillo délos Gelues, y 
dando a Taco toda la lila, cautiuaílc 
quantos Gerbines 1c auian reíiftido, 
con los guales reforgafTclas galeras 
de la armada. Renouauaníe de mane 
ra los auifos de la Turquefca, que 
embió el Gran Macfíre Toldados, y, 
municiones^! Gozo» y a la Ciudad. 
Vieja, de quien hizo Capitán de ar-. 
mas alTeforero FrayIuá Audibert*,. 
y defpachó a la armada Católica Ja 
galeota del Capitán Romegaz j en 
compañía déla Patrona dcCicala,. 
que también la ama embiado el Vi
rrey a Sicilia. Llegáronlas dos a la 
armadaj.con vn vaxel cargado de pro 
ui(iones»y refrefeo para los enfer
mos , que les íiruio de grande alinio.. 
Rcpreíentó al Virrey el Capita Ro
megaz por carcas, y de palabra lo 
milmo,que le aula tígnificado el Grá 
Maeftre con el Cauallero Fray Chri- 
floual de OreJlanaj ylleuó para el 
General Tef$ieressordende esforzar 
elle parecer en todos los Confejosj 
embiando a Malta con güito del Dtt 
que el galeón, y los otros Lres vaxeles 
déla Religión »para que con menos 
embarago pudieíTe íaluar las galeras 
en cafo de repentino aflalto de mas 
poderofa Armada. Pueíta en ejecu
ción fu embaxada, boluio a Malta el 
Capitán Romegaz, con entera rela
ción del citado de los Nucítros en 

Berueria> y del agradecimiento, 
queauia molirado el Virrey 

al buen acuerdo,y con- 
fejos del Gran 

Maeftre.
w

v  v  v

C A P I T V L O  III.

Pone cerco el Duque de Me* 
dina-Qdi a los Gelues \ re
duce a la obediecia del Rej 
Católico al líeque s fabrica 
en ellos vn nueuo Fuertes 
remteuanfe las enfermedad 
des en la Armada 5 muere 
el (qeneral Dcfsicres 5 j  U 
Religión buelue a embiar 
fus galeras a elia.

V I A en elle 
medio man
dado el Du
que de Me- 
dina-Celide 
fembarcar el 
exercico en 
Valguarnie- 
ra, déla Iíh 

de los Gelues,y que IleualTe cada vno 
coníigo prouifion para tres dias 5 en
tró enfoípecha denueua enemíítad 
de los Moros, viendo libre dellos la 
campaña* pareciedole(como fueafi) 
que concertados con los Turcos> fe 
preuinieíTen para darle la batalla. 
Auiendo pues llegado ya tarde, 1c- 
xosde los pogos leñalados para los 
aloxamíentos , cíluuo aquella noche 
el exercito en aquel pueíto, por pa
recer de Don Aluaro, con tanta in
comodidad, que para beuerhuuie- 
ron de defembarcar agua de la arma 
daípor cuyo miedo, induxo aquella 
mifma noche el Xeque principal de 
la lila,a los Turcos,y Moros amigos 
de Dragnt,a que íc bizieílen dueños 
del Camilo, echando del al Xeque 
delaCanterafu enemigo, ypcleaf- 
feo juntos contra los CnrilüaDOS, pa
ra impedir, que no taladca la Ifla,

ni
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ni fe apodcraflen della , como refirió 
defpues vn efcjauo Chridiano fugici- 
uoj embid cauteloíamenrc dos Ivlo- 
ros al Duque de Medina-CcJi, o cre
ciéndole iu amidad , y homenaje al 
Rey Católico, fin mas guerra, ni en
cuentros, que tuuieiie por bien de 
embarcar fu exercito, y partirle para 
la Roqueta» donde por íu orden ie le 
daría la prouifion,que quífiede, para 
leguir la emprefa de Tripol, que era 
Ja que mas importaua,y que foiamea 
re podía librar a los Moros amigos 
de los Chriftianos de la tiranía de ios 
Turcos.Conocio el Duque facilmen 
tela paliada confederación del Xe- 
que, pues ün darlerefpueda, detuuo 
a los ¿os Moros cou buenas palabras» 
y el día figuiéte por la mañana, Vier
nes a los ocho, le pulo en batalla to
do ei exercito,de nueue mil Intentes 
lulamente, gente vecerana, y eícogi- 
da , marchando la bueita de Adrmn* 
donde eitan ios pozos,dos millas del 
Cadillo. Lleuaua la vanguarda el Ge 
neral Teísieres con el ciquadron de 
Ja Religion,de dos mil Intantes, com 
prehendidos los Francefes del Coro
nel Mas, y los Alemanes del Capitán 
Tremsrqui jmarchaua con tres piezas 
de artillería armadas, lasqprimcras hi 
Jeras de mofquetes de polta,para opa 
nerfe al dan o,que hazia. te arcabuze- 
ria Turqüeíca, como íeauía expcrte 
mentado en la Roqueta, yuan delan
te, para emprender Jas primeras bre^ 
gas los toldados, y bandera del Caua 
ilero Fray Guillermo de lafontey- 
nc, llamado Cbiampañe, Seguía lue
go el cuerpo del elquadron de tres 
mil Italianos, a cargo de Andrea Gt> 
zaga,con otras quatro piceas de cam 
panas y te Retaguarda lleuaua tres 
mil y quinientos bípañoies. A 1a de
recha y finieílramano de los tres Efc 
qaadrones yuan mangas de arcabu
ceros, y en medio eioagage porte 
parte de la marina; y mientras te de- 
icncalteuavnapic^a, queauia dado

en vn pan tañe jo en medio del cami
no , le adelantaron Don Ajuaro de 
Sande , y el Comendador Guimerau 
a reconocer con algunos cauallos los 
po^os, y el lugar de los aloxamien- 
tosih filaron vnofolo limpio,y llenos 
los demas de piedras,y arena,pero fa 
ciJes a boluerles con agua , queaísi 
elta , como la demas de la lila auian 
hecho los Moros amargas con gran 
cantidad de aloe,yerba,queprodüze 
mucho. Vna milla dedos pozos lle
go el exercico a hora de V iíperas, fin 
encontrar fino quatro Moros dei Xc 
que,con embazada de que queria ve
nir a verfe con el Duque,‘pero luego 
le embió el Mefuar, que afsi llama- 
uan a fu Lugartenieñtefiuplicandole» 
que haziendofe delante con quatro, 
o cinco eaualloSjle hablaría con otros 
tantos amigablemente. Refpondiole 
el VÍrrey,quepodiafcbre fu palabra 
llegar a hablarle en el exercico; que 
de otra fuerte le hazia íaber,que otro 
diapor la mañana le tendría porto 
conuidado en el Cadillo. Como an
dana el bárbaro con fegundas inten
ciones 1 no quito ponerle en manos 
del Virrey jantes bien conuocando el 
Alxamadc fus Moros, trato de opo
nerle al exercito Chridiano , contra 
el parecer de los Ancianos, que pro- 
curauan la paz con ello$,pcro preua- 
lecio el de los mo^os amigos de Drd 
guc, y como en mayor numero huua 
de íeguirfe, rcfbluiendofe codos en 
afaltar el exercito,qúando les vieííen 
defordenadios por beuer del po$o 
limpio, que con ede intento le auian 
prefersaao malidofamcnte j feria fu 
£ampo de diez y nueue mil hombres> 
con poca cauaüeria, y arcabuzes, rc_

, cogidos comodala gente inuci] cu 
vna colina fuerre,diftante media mi
lla del ficto, en qnc auia de aloxaríe 
nuedro Exercito. Algunos Moros 
confidentes de Túnez» y Tripol, que 
yuan baxo la Bandera de 1a Rcligió, 
y mana de fu Adalid Chami, que te

lie-
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llenó en aquella jornada vállenteme 
te,aui&ron al General Teísieres,que 
Jos Gerbines lepreuenian para en- 
ueílirlosj queaísi lodauan a enten
der Jos golpes,que fe oyan de ítis ata 
balillosi y aduertido el Virrey délo 
irjifmopor vn renegado fugitíuo,ma 
dó llamar a Don Ajuaro,al Gran Co 
m endador, a Andrea Gonzaga,y de
más Capítanesjcon cuyo parecer de
termino, que fe hiziefle frente al ene 
migo de ¡a mifma fuerte, que fe auia 
marchado, y mientras fe leprcfenta- 
ua Ja batalla, fe acabañen de limpiar 
los po$os,y fe preuinieíTen los aloxa- 
mientos, y trincheas, dando el cargo 
dellas a los Cauallcros Fr. Celar Viz 
conte, y Fray Carlosde Amanze, en 
compañía del Ingeniero Antonio 
Conte,

A cercaron fe a los enemigos las 
mangas de nueftros arcabuzeros, 
aguardando el orden del Virrey pa
ra enueftirles, de quien le tenían de 
no hazer mouimiento alguno, halla 
ver fu determinación, y animojen vn 
inflante efparcieron los Moros por 
el ayre grande cantidad de arena, y 
leuantaron en feñal de guerra alari- 
dos terribles, viniendo denodadame 
te para los Nueftros, que les recibie
ron formados en tres efquadroncs en 
vn efpaciofo llanojquedó el de la Re 
ligion a mano derecha de los Italia
nos, y el de los Efpanofes a layz- 
quierda, haziendofe vna las dos man 
gas de arcabuzcros > güíaua la dere
cha Quirico Efpinoia con ochocien
tos hombres 5 entre ellos las compa
ñías de la Religión de los Capitanes 
Chiampañe, yBisbale, Eralafiníc- 
ftra de feyíci éneos Efpañole$,baxo eí 
gouierno del Maeftre de Campó D. 
Luys Oforio. Tan refucltos acome
tieron los Moros, que a eícarzina- 
$os,y golpes de azagaya,obligaron a 
retirar fu manga a'Quirico Eípíno- 
la, y humera muerto en aquella efea- 
ramuda, fino le valieran fias buenas

armas,y el pronto focorro,que le die 
ron el Capitán Ambrollo de Milán, 
y los de nueftro Abito Bisbale y la 
Fonteyne, a quien hirió malamente 
vn Moro , que auiendo muerto pri
mero a fu Sargento Martin de Ezpe- 
leta (hidalgo antiguo de Nauarra) fe 
abalancó amatarle, pero coftóleal 
bárbaro la vida. Hizo Don Aluaro 
de Sande entrar en vna vidalas com
pañías de Gregorio Ruyz, y de luán 
Oforio de Vlloajlas quales chiparan- 
do de traues detrás de ynas paredes 
de piedra feca, mataron muchos ene 
migos,poniendo a fu furia freno.Po- 
codefpues acometióla mayor parte 
del exercito Gcrbíno a Ja marfga de 
los Efpañoles, que viendo muerto a 
fu Maeftre de Campo,y el rigor,con 
que fueron acometidos,comentaron 
aretirarfea los Efquadrones , efea- 
ramucando íiempre,íinbolüer algu- 

. no las eípaldas, por no defordenarfe. 
Fauorecioles el Efquadron de la Re 
ligion,primeramente con algunos ti
ros aforrados de artillería, que Ies 
cantaron grande terror, y con efme- 
riles deípues,y los mofquetes de po
daron tantas muertes de los enemi
gos,que bueltas las eípaldas, fepufie 
ron en verdadera fuga, y no fingida, 
como otras vczes,por ver fi fe deíor- 
denauan los Nueftros $ los quales fe- 
guían el alcance con generofa refo- 

#]ucíon ; pero detenidos del Virrey, 
que íe lleuó en cfta ocafíon vale- 
rofiísimamente , huuieron de ha- 
zcr alto, afsi por la vezíndad de la 
noche , como por la confcruacion 
de la gente , determinando guar
darla para coDquiftar primero el 
CaíHHo. Señalóle mucho en efta 
facción el Cauailcro Fray Don Aí- 
uaro Oíbrio , Lugarteniente de Ja 
compañía de Cauallos de Suero 
de Vega. Tocóle vn arcabuzazo al 
Cauaílero Fray Claudio de Romo- 
curt, Francés, que poco dofpuesle 
quitó la vida \  como diremos j de to
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dos los nueftros murieron cerca dé gut*Murmuró deftas Capitulaciones 
quareDtasentre ellos el Capitán Grc codo el Exercito, porque efperauan 
gorio Ruyz , el Capitán Bartolomé los Toldados boluer a Italia cargados 
Gon^aleZjd Capitán Frías, y Alonío de prefas¿y efclauos,por aucrfepubli 
de Padilla 5 huuo muchos heridos, y cado al principio,que admitiendo el
enemigos muertos poco menos de Virrey el cuerdo parecer del Gran 
duzicmosjcuyoscuerposdelpucsde Maeftrc,queria echar por tierra el 
retirados los nueftros a los Po^os , y Caftillo,y talar toda la Illa delosGei 
aloxamientos, acabada la trinches, y ues. Fue tan grande el defpecho de 
plantados los Pauelloncs, retiraron vn Soldado tfpañol,]Jamado Ordo- ^  d̂ A 
los Moros con incrcybjes llantos , y ñez,que fe mató a puñaladas > luego
gticos. que oyó el bado general del Virrey j

Causó cita rota tanto remor a los con que mandaua,en pena déla vida,
Moros, que viendo a los doze del que no fe oféndiefle ningún üerbi- 
mifmo mes de Mar^o, que comen- no,antes bien fe trataren como bue-
$aua el Exercito a marchar la buclca nos vaílallos del Rey Católico* Con
del Caílilloj hizieron Bandera blaa* ello coníignaron los Moros el Caíli 
ca, y por orden del Xeque llego a lio,llamado el Alcaqar,alo$crezedel 
tracarvn Moroconcl Duque, que mifmo mes de Margo, en manos del .Alcafar 
les admitidle por vaiíailos del Rey Maeftre de Campo Miguel de Bara- CafiiUode 
de Eípaña,a cuya Corona Real que- hona,y de Efteuáde Monreal, Secre losGeloes* 
rían pagarle tributo 5 para cuya ex- rario del Duque, embiados a tomar 
pedición pidieron fegurídad,y rehe- la poííeísió,en uobredcfuMageftad, 
nes. Condefcendicndo comeíta pe- por cuya memoria le llamó deípues 
ticion el Duque, boluio alos.Po^osj aquel Caftillo, Fihpalca^ar. Solo el 
fueron a los aloxamicntos por parte General Tefsieres fue de parecer, q
del Xeque vn Moro rno$o , llamado fe defínante!ale,y el Duque,y Iosde-
Aíman£or,hijo dfd AlcaydejAU Viz- mas,q fe defendiere, haziendole cer 
cay no renegado, y otro de los prin- ca vn nueuo y efpaciofo fuerte,q lúe
cipalcs de la lílajy por parte del Da- go definaron los Ingenieros con qua
que fue al Xeque Bakaíar Gago, tro BaluartesReales,llamados la Cer
portugués , que hablaua muy bien da,el Doria,San IuaBautifta,y Goza
la lengua Arábigas concluyendofe ga,porauerfe encargado el Virrey, 
en efta forma eí concierto.Que pon- y los tres Generales déla fabrica de-
dria el Xeque en manos del Virrey líos. Incétoíc enla Cantera otro fuer
el Caftillo , y Jas otras tierras de la te , q defendido el paÜo eftrcebo dé 
lila. Que los Diputados de la Vni- la tierra firme, c5  q al parecer fe ade
uerddaddelas Gerbines, jurarian, guraua en el dominio de aquella Ida
como en efeto juraron, fobreíu Al- el Rey Católico* Aloxofe cerca del 
coran, de ícr fieles fubdicos, y valía- Caftillo el Exercito .con muy buenas
líos del Rey de Efp'aña j pagándole tfincheas,pÍárando al vno, y otro la- 
el mifmo tributó, que le pagauau a do los dos Hoípitales, el de la Reli-
Dragut, por el gran Turco, a íaber gíon, y el del Obifpo electo de M i
era, ícys mil efeudos, quatro Eftru- Horca >entrambos de grande aliuio 
zos, quatro Gazeles, quatro Halco- para los enfcrmos,y heridos-
nes,y vn Camello codos los años;dc- A los diez y nucue del milino mes
xando yr libremente fuera de la Ida fe dio principio a la fabrica del nue-
fefcnta Turcos, que íe hailauan entó uo Fuerte, en que trabajaban los Sol ’
ces cnellajy al Xeque amigo de Dra dados,y Gaftadores >~fin poder reca-

Segundo Forte* bar
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bar de los Gcrbinos, que quiíiefTen dados Efpanolesjy dexádo las Com- 
ayudarla, bailante deícngaño para panias de los Cauallcros Amanze, y 
no fundarte tanto en fu nueuo ho- Ja Brié, embarcó Ja Artillería, y de» 
menage, pues les parecía,que haziaa mas gente,y con los vaxeles, y gale- 
mucho en coníentir, que fíruicíten ras déla Religión tomó la derroca de 
algunos Camellos de traer dos mi- Malta. En el camino, eotre otra mu
llas Jexos la cierra, no auiendo cer- cha gete,murió Fray Bartolomé Bre 
ca del Caílillo ííno arenales, palmas, monc Rouíet, Capitán de la galera
y oliuos »con cuyos troncos yuan le- San Felipe j y Fray luán de Pontau 
uantando los Baluartes, y cortinas,, Barry, Procnzalcs: Fray Alexandro 
D e todo lo fucedido dio entera no- Buon del Monte FlorécinjFray Guí- 
ticia el Gran Comendador al Gran Ueu Puyd,orfila,MaIJorqmnjFr.Clau 
Maeílre,principalmente déla fabri* dio de Romecurt,del arcabuzazo, 
caddnucuo Fuerte, íobre fúndame queauenaos dicho j Fray Martin de
tos de arena, Tolo, en pays enemigo, Vndiano, Aragonés» Fray loachim
fin agua, ni Puerco , y por el eoníi- Pouílarc Lomeíliere, de la Lengu»
fuiente impofsíbilitado de focorro: - de Francia* y Fray Pedro Garces de 

ñ o s  mifmos inconueuientcs reprc- Marzilia, de la Caflellania de Am
iento afu Mageftadel Gran Mae- poda, hijo de Dona AldonjaMunoz 
flrc, en deícargo Tuyo, y como codo de Pamplona »y de Pedro Garces, 
fehaziacontra fu parecer,y prote- del Solar de Molina de Aragón,y 
ílos* Efcriuio nueuamence al Virrey Fray luán d e  Funes, natural del Lu- 
con la fragata de Franciíco Tiraga- gar de Muacbrega, hermano de mi 
lo , períuadiendole lo mucho, que Abuelo* En llegando al Gozo cayó 
conucnia al feruicio de D ios, y del enfermo el Gran Comendador Tef- 
Rey»que aquella Armada te puítcíTe fíeres, del mucho trabajo, que auia
en íaluo. Llegó la fragata en ocaíion pueílo en la fabrica del Fuerte,y em 
a los Gelucs,que boluieron a cundir barcacion de fus Soldados,y Artílle
las enfermedades de calentaras,y fia ria : entró en el Puerto a los onze de
xos, ocafionados del fereno, y de la Abril, fin hazer falúa alguna, por la 
Infección de los Po jos:Recayó luán mucha gente, que fe le y ua murien-
Andrea Doria,y Cendolc for jofo re- do; ocaíion de negar alas galeras, y 
tirarfe,encomendó el cargo de fu Ba demas vaxeles la platica j íolamente
luartc a Quirico Efpinola , que mu- fe defembarcó fu pcríbna en la cafa 
rio dentro de pocos dias ¡ y aísi mif- del Comendador Alliaca, donde 1c 
rao muchos Cauallcros de nueftro vifitóel Gran Maeílrc: Cargóle la 
Abito, y Soldados del Efquadron de enfermedad de manera, que murió 
la Religión, en cuyas galeras, y vaxe diez y fcys dias deípucs de fu llega- 

** les, fe encendió la enfermedad con d a , con grande temimiento d e  to d o  
mayor furia j obligando al General el Conucnto, q Je amaua mucho por 

íxcrcto Teísieres a yrfe a Malea, con liceo- fu valor, y méritos i por cuya muerte 
¿ehsGtU cia del Duque, para renouar la Cara tocó a Fray Luys Du Pont la Digni- 
m .  uana de los Canilleros, y reforcar dad de la Gran Encomienda. Y para 

las galeras j encomendó antes de fu Jos muchos enfermos délas galeras»y 
partida la fábrica del Baluarte, que vaxcles,íc pufo en ordé vna Enferme 
Ic tocó, al Comendador Fray Don jda detro Ja lfia de la Sengle, en q te 
Bernardo de Guimeran,y a Don Pe- les alucrgó con mucho cuydado.
dro de Vrries, con la gente del Co- Dcfpues de bien purgadas las ga-
tonel Mas»y buco numero de Sol- Jcras/c les dio platica, y reforjando

íola-
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fojamente la de San luán Bautifta, 
San Felipe, y Santa Fe, déla chufma 
de las ocras,y vna efcogida Carauana 
de Caualleros , con que partieron a 
los veynce y quatro para los Gelues, 
a cargo de los Capitanes Fray Geró
nimo deHomedes fuceíforde Rouf- 
iec.de Fray Gil de A adrada,y de Fr. 
Antonio Abaldonado,Comendador 
de Bamba del Priorado de CafHila» 
que como mas antiguo enarboló el 
Éfhndarce en la galera San loan Bau-, 
tifia, con titulo de Regente dellas, 
quedando por General de tierra el 
ComendadorGuÍmerao,y embarca-, 
do íiemprc el.Comendador Maído- 
nado, porquetuuo'por cierto el Gra 
Maeftrc, que aula de fer acometida 
nueftra Armada d_e.la Turqueíca,fe- 
gun ios auifos continuados de fus pm 
uenciones; para tomar lengua dclla, 
y defcubrirla i embijó a Leuance, gom 
vna fragata al CauaHcro Fray ProF/ 
pero TornicIo¿ con ínílrucion; qob*í 
ícruado el viage,que hazia^oJuielJc' 
con la nucuaa Maita,o a los Gelues,, 
como le vinieííe mas a propoflto,: 
Quaodo temerofo ei Gran Maeflrc 
demalfuceilb en la Armada Catoli-, 
ca,v de acometí mi oto delaTurquef-^ 
ca en Malta, hallandofe con poca ge, 
te , y fuerzas, entró en el Puerto el- 
Comendador Fray Ar.duino de Ca
nillón Beiacs, con dos galeras fu y as: 
bien armadas de chufma, y Soldados 
Frúnceles, cod las quales,  y licencia! 
del Rey Chrlífiamísimo yua volun
tariamente a ícruira la Rcligions y  
fuc^degrande beneficio, pues Jleuó. 
diuerfasvezesprouifiones, ̂ vitua
llas de Sicilia ¡ de donde embió; con 
diezrgaleras el: Marques de la Faua- 
ra*a cargo del Capitán Cicala,.algu- 
nas Ñaues de vituallas para el Excr- 

cíto./yda gente del Coronel 
Fray Don Carlos 

. :
"  : - i* k  í ■ ■■■ - '

C A P I T V L O  IV.

rofgue la materia del preces 
det es llega la ¿Armada CT «r 
qne fea al Freo de Maltas 
mtfa de fu Segada el Grañ *-■ 
Adaejlre ala Catoíicasaco* 
mete]a la enemiga,y cauti
va mucha parte della. ..

AllóelRegé* 
te Fray Amo-, T ra J^ in  
pió Maldona-i fianiia ¿d 
do puefto cafi, & Mnelire 
en defeufa el, °t
nueuo Fuerte. ^  
dedos Gelue ,̂; llia~ 
pero tan pelF 
gruío,y flaco, v r - L 

que en fuerza de las infracciones»; ri 
queiJeuauadel Gran Maefíre,per*" 
fjuadia al Virrey, en cogipañia del 
Comendador Guimeran.Ia retirada' 
déla Armada,como también lo hizo 
por cartas el Duque de Akaia, Vir
rey de Ñapóles, en que pedia fus ga* 
leras para guarnido de aquelReyno^ 
confeguridad de que muy pre&ofcT 
dexana verla ArmadaTurquefca cq; 
aquellos maresslo mifmo afíeguraua 
los auiíbs, que de todas partes Ilega-; guijos de 
uan alus Gelues,aunquc no creydos, ar̂ f a  
perfuadiendofe el Virrey, que no po 
día llegar el enemigo baila los vid-. 
mos de Mayo. Nó obílanre ella con- c i tó «  - 
ílancia de animo,tuuo Qqnícjo,cn q - ■ 1 
fe determinó la deiifleactade la era * *
preía deXnpol,y for ti Acaci o foja del 
nueuo FueFte. de ios Gelues, dando 
dcfpuescpla,Armada labueleaaSU 
eilia.Hizierófcadre$ar:do5 Argiues* 
q aula de tro viejos, y v azi os, trayen
do el agua en barriles de ja parte de 
la Roqueta, de vn puefiono muy le
jíos del Caftillo> llamado Burgi c \
Bayazar > íi bicu fe trabajó en cito 
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con algún deicaydo, pues.deip rele
yeron la Armada delti aguada, y los 
ürgíues dexaron de llenaríe. Relucí 
to el Virréy en preíldíar el Fuerte 
con dos mil lcalianos,y Sípanolcs, y 
todoslos cauaíípSjCon vna compañía 
de Alemanesca cargo del Macftrc de 
CampoMigúeljde Barahoua,ypor 
íu LugartetiiSte al Capitan Antonio 
de Oitucra, y embarcar lo reliante 
dei Exercitodlegóalalílael Rey de 
Caroaua vifitarle, y tratar jtmUifeen 
ce con el Infaute de Túnez ,_y el Xe- 
que de IosGélues,de la eXpüífion de 
los Turcos en Bcrueria, y íu cpnquí- 
llagara el dominio del Rey Cacoli- 
cojimpidiendo con elle traco, y mu* 
chas mercancías, que dieron en ven
derlos Moros en ci Excrcito,la em
barcación de ios Soldados.Llegó lúa 
Andrea Doria á eílar tan enfermo*q 
determinò yrfe a Sicilia con quatro 
ga/erasj edcretuuo fa  partida el orde 
déla embarcación, la qual folxritauá 
por medio de Pliaio Tornaceli, con 
algunos proteftos contra la tardaba; 
principalmente quando Jlegaró a los 
primeros de Mayo en dos fragatas 
de Ñapóles auífos nucuos, de q Piali 
Baxà eftaua en Ñauando con ochen 
ta y tres velas,la mayor parte galeras 
baítardas,y que auia partido de Con 
ílantinopla en focorro de Dragut, 
teniendo por cierto eftaua fitiado 
en Tripol* Hizo el Baxá tan acerta
da nauegacion,quefíu ícr vifto del 
Cauallero Tornielo, llegó en qaa- 
tro días, a los líete de Mayó al Freo, 
que diuide la lúa de Malta de la del 
Gozo; caitiuó en eia Mariano Sao- 
toro, M alces platico, y Patrón de vna 
barca,de quien tomó información 
verdadera "del citado de la Armad* 
Católica} de la prelado IosGclue$,y 
fabrica del nueuo Fuerte} de las mu* 
chas enfermedades,q padoeia,ybucl 
ta de la? ga|eras,y galeones deja Re** 
ligio n diedi o apeftados} áflegurandcí 
Ie,que adómetiendoalós riudftrosde

improuifo , les desbarataría fin duda 
alguna: Quedó tan fatisfecho el Baxá 
defta rclació voluntaria, que le dexó 
libre, pero auiédole defpues a las ma 
nos el Gran Macftre,mandó ahorcar 
le por vn pie, Cauciuóel Maríícal 
Cotipierconla Caualleria dos Tur« 
eos de calidad,de los quales, y de al
gunos renegados fogitiuos entendió 
el Gran Macftre, qguíauala Arma
da como Piloto Real Cará Mufla# 
Bei de Mecelin, emulo de Dragut, 
por cuyo parecer auia degouernarfe 
el Baxá en todo,tomando por orden 
del gran Turco el primer terreno en 
Cabo Mefurata,para íaber ii era per 
dido Tripol,y faoida fu perdida bol- 
meflecon toda la Armada aLeuantej 
y en cafo que íe defendiere,le focor- 
rieíTefin empeñarla mucho} que elle 
orden procuraua diiTuadir el Bei c5  
parecer contrario, apoyado del de 
Viuch AJl,deqac/c foefle de largo a 
los Gelües, antes q tuuieíTe auiío de 
fu yda el Duque de Medina-Cclii lo 
qual tenían por cierto pondria el Ba 
xá en execucion.

Defcubicrta en Malta la Armada 
enemiga,defpachó Juego el G. Mae- 
flrc con vna fragata ligera, la buelta 
délosGeluesal Cauallero FrayVgó 
Copones Catala* co auifo al Duque, 
y a luán Andrea Doria,para q al pun 
to fclcuallen,y mctieíTen en mar lar 
goj pero el tiépo cdtrario le obligó a 
boíuer atras,fin poder atraudTar aql 
día a Berueriai corriédo mucho rieR 
go de perderfe en la Furfula; halla el 
figuíence, qboluio a partir co cartas 
mas freícas^a tiépo,q auiendo ya he
cho la armada fu aguada cola Ida del 
Gozo,y tomado en ella alguna géte, 
y mucho beíliatné, hizo vela con vi5 
to fauorable. Dudofo el Gran Mae- 
Are de ia faluacion de la fragata del 
Cauallero Coponcs,hizo la noche 11- 
guiente partir atoda diligencia por 
el mifmo camino*! Cauallero Fray 
Antonio luftas Chatcaufort,dcla l A
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gua deProcnzaj co vn verganrin ííi- 
yo muy bien armado, tmbiando las 
rnifmas nueuas porvia deTrapana, 
de donde fe defpachaua ordinaria tn£ 
te a los Geluesjy para que la comafle 
en Bcrueria de ja Armada, pardo có 
otra fragata Ambrollo Baldaquino, 
p!atico,y valiente Piloto. Haílauafc 

ytfwíií* b  Ida de Malti tan menofeabada de 
fies en M d  prouifiones, y gente, atas por buen 
ia c&tra U difeurfo deuia temer el Gran Mae- 

irmada ítre, reíolucion de la Armada enemi 
Tftrqmjca ga en acometerla jy porque no le co

gí eÜc defaperccbido, embió al Bay- 
lto del Aguila Fray Pedro Feli
ces de Lanuza por Capitán de ío* 
corro a Santermo* reforjando aquel 
Prefidio, y el de las demas Fortale
zas de los Caualleros , y Soldados, 
queyuan conualecicndojy con pare
cer del Confejo nombró por AJgua- 
ziíes Reales,al Comendador Fray 
Luys BaIbiano,PÍamontesja Fray H ü 
go de VilarSjAhierniaícoi y aFr. Go' 
jalo Ozores de VJJoa, del Priorado 
de Caílillajcuyo cuydado di ípuíb las 
prcuenciones necesarias para lague 
rra,quc eíperaua. A fuer ja de remo, 
y vela llegó a faluamemo a los Gel- 
oes el Cauallero Copones,a los diez 
de Mayo en la tarde, por cuya rela
ción^ cartas del Gran Maeftreaca- 
bó el Duque de conocer íu peligro. 
Dio al paliar por la galeraReaíJas q 
lleuaua para Andrea Doria,con quié 
fe hallaua entonces el Comendador 
'Guimeraihizole embarcar enla míf- 
ma fragata,para queennombrefuyo 
períhadieílcal Virrey, q tratafíe lue
go de embarcar la gente, y prouifío- 
nes,que pudiente,atendiendo íolamev 
te a íaiuar la Armada, como aconfe- 
jaua cu fus cartas el G. Maeítrejpues 
faluádoíe de la Turqueíca podía bol 
uer reforjada a foübrfer el Fuerte, 
con que íc ponía freno a los Turcos* 
para no1 echar en tierra gente, ni Ar
tillería* La nueua de que el enemigo 
eftaua un cerca,pufo al Exercito en

notable confuííon, y en tárdanca él 
Confejo i conuocoló el Duque en la 
galera Real,dos millas lexos del fuer 
te , donde prometió el Virrey a los 
Alemanes de no parcirfeíin ellos,por 
quefeqaexauan de que lo« Eípañó- 
les,é Italianos eftauan cafi todos em
barcados,y ellos qüedauán en cierra* 
trabajando fíéprc en la profundidad 
delosfbdbsdel Fuerte. Huuo en el ^àthdàd  
Confejo varios pareceres , vnos de q dtparat
ie aguardare la Armada enemiga, te; dañeft 
cerrada la nudità con las Nauesjpe- en ôs 
roconfideradalafaltagrande,qáuia “*** 
en ella de agua, fe determinó de co
mún acuerdo,que aquella iíñfmá no 
che todos fe hizieiTcn a la mar, anteá 
que amanerid!e;por loqual íedio qr 
den alas Ñaues,que jarpaíTen luego, 
aunque dexañeu las ancoras,y gume 
nasjy ganaíícn en alta mar la mayor 
ven taja, q ics fu eñe polsi ble. Muchos 
eran de opioion,q quando ya él ene
migo no feauiá detcubíerto, eííáud 
en Tripoí, y que tendrían tiempo de 
embarcar Ja gerc, y hazer la aguada.
Quilo el Virrey bolueral Fuerte, a 
dexar en el el orden conucniente, y 
deípidiral Rey de Carcamal Infante 
de Túnez,y al Xeque délo? Geldes, 
queyabufeauan traca para efeápar- 
fe,comolohizieron con algunos ca- 
uallos por el paíTo de la Cantera. Or 
denofe,qtodos les efquifes, y lachas 
fue/Ten a tierra a embarcar los Sóida 
dos,q pudieflen, y las galeras fálieísé 
de aquellos Secos á mar fondable i y 
no viédofe la Armada porla mañana, 
boluieífen por los q quedauan en tic 
rra,dexado aquella noche al Comen 
dador Guimeraiyla galera Condeü, 
con que boluicfe a embarcarle cí Du 
quei y la galera Peregrina en guar
da de todas. Gañó Andrea Doria là 
mayor parte delía en confaltar con 
fus Marineros, y Pilotos el viage, n
queauia de bazérfe para no eneon- /« 
trar con el enemigo j que fue oca- 
ñon de tardar tanto en leuarfc con 
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ci cuerpo del Eíquadron de las gale- 
ras,tirando la buelta de fuera,prohe 
jando coa viento contrario, linean* 
íar Ja chuíma, por guardarla para la 
ocaiìon forcola, haziendofe aquella 
noche muy poco camino. Acompa- 

tr .Jn to - rió el Regente Maldonado al Virrey 
moMoldo con ]os ¿os Capitanes de la Religió, 

el ,Fuerte 3 donde le dixo, que
üaeflrede *cn*a orden del Gran Maeftre,dc no 
m defam- deiamparar fu períona, y afsi que le 
pararenlos aguardaría en compania de la gale- 
Gelati al ra CoDdefai a lo que reípondio agra 
tinque de decido , que dexaden los eíquifes, y 
i fedina- procuraiien alcanzar el Eiquadró de
fd** Andrea Doria, porque no quería in- 

nouar la relolucíon del Confejo.
Poco faltó, que no cogicÜe Piali 

fobre el ferro toda la Armada Cató
lica,antes de poder áuiíarla el Caua- 
llero Copones, porque intentaua yr 
derecho la buelca del Fuerce de los 
Gelues 3 però guiado de íu Piloto 
Real ai Seco del PaIo,trcynta millas 
deílos,le pareció c6ucnieute,embiar 
primero dos galeras a tomar lengua 
en Sfaxjgaftando furto lo redante 
del dia de ios diez del mirino mes de 
Rlayo, y parte de ia noche riguiente, 
que boluieron las dos galeras* confír 
toando la relación del Maltes San- ' 
toro* con que luego nauegò para el 

Umada ? ucr^  i determinò aguardar el dia, 
Tnrquefca algunas millas IeJcos,para dar dentro 
dos millas en amaneciendo. Reconocieron en 
deU Cato elle medio Cara Muílafá, Cará Bor- 

nò, y Vluch All, con vn cay que toda 
la Armada Católica,contando las ga 
leras,y ñaues, y aduirriedo las vozes 
délos Chriftíanos en mar,y en tierra, 
q como corrio Ja voz en el Esercito, 
de la embarcación,fe hizo con ta gra 
mydo, y alboroto , qíetñeíolos mo
cho? deqúetjar en tieffá,entrauan el 
agua a la boca,por alcanzar lds cíqui 

, fes:Bien informados detodo,aífegu- 
raron los tres al Baxá la vitotU,fobre 
fus caberas. Pufofc la Armada Tur-: 
quefea dos millas de la Católica j üsx

férvida,ni fentida de.Scipion Doria, 
quohizocólagaleraPercgrina otra 
guarda, q procurar íalu arte ,qu ando T** i***, 
la deícubrió,licuando el auiío aMal 
ta,de q coda nudlra Armada era per jL. 
dida.como juZgaua, q auria fucedi- ^uefcaT 
dojConílderádo eliugardelos Secos, 
y del Gojfo deCaps, donde Ja Tur* 
quefea la tenia imada,;y combatida,
.La confuí^ fue terribltíjquüdo al al
úa délos onze (JeM ayo vieró los úue 
íltws venir tan poder oto al enemigo 
por la parte de Leuátejpurieronie en 
huyda defordenada por diferéces ca
minos ¡hizo vela el Baxáfobrtí ellos, 
lia eíperarles en batalla, como daua M - JJ* 
mueitrasdehazerlojCréyedDjqfevni cnlosod, 
rü  có los Nauios las Galeras de nue Wí> 
ífra Armada* llególa en breue tiepo, 
y hallandofe ya a tiro de cañonja hi* 
zo difparar muchos cañonazos. Anda 
ua en elle medio el Virrey por em
barcarle con DAluarQ.de Saodc.cn 1 
la galera Condeía,pero aduirtiédole 
de id peligro el Comedador Guiase- 
ran,boluiq al Fuertecó la fragata,en 
que y ua,para dar con id Artilleria,el 
remedio q pudieífe a fu Armadasvna 
culebrina reforjada fue la primera [
piega,que mandó diíparar, en tá m?n 
guado punto,que rebentQ, matadole 
tres criadosjcorriédo fu perfona ma- 
nifieílo rieígo de vn pedazo ¿le broa 
ze,y ari¡i de aquel,como de otros, ía- 
lieron muchos heridos.

Apretado luán Andrea Doria, hi
zo vela delBaftardo,poni¿doJa proa 
por Poniente Maeftre,pcnfand.o po
der montar el Cabo deSÍa?:, y íalír a. 
mar ancho por fuera de la IÜa de lo$ 
Qucrquenes, no atreuicodoíe a pal
lar por el Canal 5 mas temerofo de 
dar al traues en medio del Golfo de 
¡>fa£,rindió el bordo, cptno auia he
cho con las galeras de Sicilia, lu Ge
neral Don Berenguel de Omps,y Re 
queícns» que no auiendo ninguno de 
los dos embocado bien el Canal na- 
ucgabjc, qaefc cfticndc de los Se*
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eos.al Fuerte, encallaron co la Real, 

Real de Ef ^ j aS-Cjctnas galerasjíaluófe con la ira 
p a ñ ip e x 1 „at¿j¡a <je popa, y el Eílandarce luán
Gelucs. Andrea Donado queno pudo hazer 

Don Berengucfporno íletiarlajy aíl 
Z), Beren- :quedó en poder ac los íntieles,junta 
g u d  de mente Con Don Gaflon de Ja Cerda, 
Omps de ^-j0 ̂ ej yqrrÉy. a qUíCD macó el mif- 
Requejen ¿ m o c . u C  je eauriuó,porhuyr del caíti-
fosGejÁcí. go,queleamenazauanIos bandosri-

* gurofos.del Baxá, que le bufeaua con
D. Ga/lotí mucho cuydadoipara lleuarlo de pre 
d e la C e r- fenceai Gran Turco* Aunque otros 
da cAuüuo eíCriKCn , que por gozar el Baxa la 
d 'grücí^^uma t que efperaua Tacar de
(retartáte rcíeáte» 1c tuuo eicondldo mucho

tiempo, hafta que le hizo dar íecreta 
menee la muerte,.porque fus émulos 
no llegaflena deicubririe*

•perdida Veynce galeras, ycatarze ñaues 
grande de Chfifiianas quedaron aquella maña- 
ia  armada na en poder del enemigo; y hete Ue- 
Catolitaen g^ron por el canal al amparo del 
ios GcIhcs, ^  u c r c c  # quien fueron defendidas

por algún ticmpo,hbróíe la ñaue del 
*HoípicaÍ de la armada,y el galedn de 
Cicaia,con otras ñaues, que fe halla
ron mas íobre viento, haziendo a los 
jenemigos algunos daños con la arti
llería > los quales viendo tantas gale
ras encalladas, atendían idamente a 
Tacarlas con galeotas, y vergautines, 
y con bateles cargados de innnito nu 
mero de areabuzer.os, diícumccdo 
por todos aquellos Secos, donde hi
cieron muchas barcadas de Alema- 

cerbittesin mes,y otros Toldados ChrííHanos. Re 
f d e s j b a r  bel des luego los Gerbincs, mataron, 
barox y  prendieron muebos, que yuan na- 
— ¿ando a tierra 5 ybuüieranheeho en 

ellos mayores daños, fi Don Aluaro 
de  Sande no diera íocorro a los que 
alsi fe librauan con algunas compa- 

^ ñias,que para ello hizo íalir del £ ucr
^cautioaronfe táncomii pcrionas,y 

f . Antonio f c anegaron mas de mil,en aqu ella re 
inflas tan ¿iegnsdclaqual participó dCaualle

* ro Fray Antonio Inflas Chateanfort,
L hallándole aquella manana^antes del

día, en medio de la armada, con id 
vergnntin,-y el auiio, que lleuaua del 
Gran Maeflre, encalló muchcspafos 
antes de poder llegar al Fücftejhnyc 
ronfele a nado los Marineros, y co
mo no fabia nadar, huuo de rendirle 
a los Turcos, en cuyo poder acabó 
deípues la vida.

C A P I T U L O  V.
Saluanfe Usgaleras de la Re* 

Ugion en la rota de los CeU 
tiesy las demas a que las fi- 
guen 5 el Duque de Medí- 
na-C e lid lega con otros Per 
fonageS derrotado a Mal- 
ta 5 j  Pial}  Batía cerca en 
los Celues a Don Jlluaro 
de Bandeé

A Confu/íoüj 
y rota delá 
Armada Ca 
tolíca obli
gó al Regen 
te Fray An
tonio Mal- 
donado , a 
moflrar con 

las galeras de la Religión pronta rc- 
foluciondefu buen animo ¡ puesfi- 
güicrido el parecer de fu Piloto Ma
teo Caña Maltes,que prouó cü aque 
Ha ocaíion mejor,que los de las otras 
eíquadras, fin turbarle en tranze can 
apretado de enemigos,íe tuuo a orza 
con los baftardosjhafta aferrar el ca
bo de Sfaxipufofemucho cuy dado en 
1as vetas,para queno las corcaífeü los 
«felauos, viédo can cerca fu remedio* 
€n la caca eftrccha, que les dauan los 
Turcos JBoluiofe a la cruz del Eftan- 
darte, defplegado en Ja popa, y oró 
brcuemcntea Dios, fuplicadole, que 
pues por lo pallado no auia permití^

do

kefeI(t£ÍQji 
generofa 
del Come 
dadót tí al 
donado a$ 
losGelucs*



Tr. Gil de 
jlndrada 
apretado 
en la roté 
de ios Ge¿- 
ues.

flrtiimo 
Vrftno 

muerto en 
la rota de 
losGducs.

Situación 
milagrea 
dcUígalt 
ras de la 
1ieligiotttM 
los Gelots*
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do fu íaBnica bondad,que aquel Efta 
darte buuieÜe dado en manos de In
fieles, enemigos de fu Santo Nom- 
brejafsi efpera.ua, que mientras le 11c 
uauaa fu cargo , feria feruido deli- 
brarJcjproteiiandosque antes de per
derle, auian todos de venderle muy 
caro a los eueiiugos.Conocieudo An 
dreaGonzaga , queyua en la galera 
Corteza de luán Andrea D ona, la 
platica de la marinería de la R eligió 
en aquellos mares $ el Duque de ñ í-  
bona, que Daucgaua en la Capitana 
defiorenciajFlaminio'Orfíno.GcDC 
ral del Papa* Don Sancho de Leyuas 
el Capitán Cicalasd Caualjero fray 
Franciíco RuLclai, Capitán de vna 
galera de F lorencia, y otros Capita
nes particulares,dieron en feguírnue 
ílro Eftandartc, por el mifuao para
ge,que feguia el Comendador Mal- 
donado. Viofe Ja salera del Cáualic-O
roFray Gil de Andrada,caí¡ enuefti- 
da de Jas Turquefcas* pero rompíen- 
dofelela entena a la Capitana del Pa 
pa , y embarazando la vela la boga, 
acudiéronlos Turcos a rendí rla,y la
quearla,como lo hízicron con muer
te del General, dexando a la nueftra 
profeguirfu camino.Fauorecio lafal 
uacion de nueftras galeras vna mare 
ta tá grueía,que al pafar por las proas 
délas enemigas, no pudieron ofen
der Jas,aun que les difpararon,*y aucr- 
fc hecho pedamos el baftardo ala Ca
pitana de Napolcs,y a otras dos galc 
ras zorreras;puesmientras combatie 
ron valientemente, antes de rendir
las cobraron tanta ventaja las dcmas> 
que no temieron de que las llegaílen, 
dieron mueftras el Capitán Cicala, y 
Fray Gil de Andrada de íocorrer la 
Capitana de Florencia, contra dos 
galeras Turqueíc^s,que le dieron 
ca^a hada la vifta.de bfaxfcon quede 
íiílieron dellaj y entrando por aquel 
canal la Capitana de la Religión, la 
liguíeron diez y íey$,la vna con el ek 
poron por popa déla otra, gouenttg

do la vía el Piloto Calla, ílemprccon 
la fonda, o efeandaílo en la proama- 
uegófe felizmente hada ¡as diez de 
la noche, queencalld Ja Capitana, II 
bien en tan breue eípacio, que faltan 
do el Piloto en vna barquilla, la íacá ’ 
libre íinleíion algunas con queproíí 
guieronel viage.hallandofela maña ’ 
na hgüiente (que fue Domingoa los 
doze del miímo mes de Mayojenal- * 
ta mar todas diez y líete 5 y fueron a 
hazer Ja aguada en Africa,íi bien con 
mucha incomodidad , y trabajo, por 
no iíeuar fragatas,ni eíquifcs.Állidef ■ 
cubrieron vn vergantin por Leuau- 
te, que les pufo en cuydado, creyen
do fuelle centinela de la armada Tur 
quefeajy fio aguardar a las galeras de 
la Religión, dexaronlascatorzela 
gente,y barriles en tierra, y a toda fu 
ría fe pulieron en ca^a, como íi la re
cibieran de los enemigos,la buelca de 
Sicilia.Pero echando de ver el Come 
dador Abaldonado, que aquel vaxcl 
huya también de los Gelues, acabo 
de hazer fu aguada,rccogio fu gente, 
y la que auian dexado las otras gale
ras,con todo el barrilamenjy con las 
tres galeras déla Religión llegoa_ i
Malta, Martes a los catorze,ley s ho
ras dcípues, que Scipion Doria (efta- j

feta de la mala nucua)díxo, q toda la 
armada Católica fe auia perdido, íia 
cícaparíe galera, lino la luyas xuuofe 
a calo milagroío el auer podido íal- 
uaríc nueftras galeras ; y fue d e  ma
nera,que lafer Turco,EípaJder de k  
Capitana, atribuyéndolo a milagro, - ^  
fe hizo voluntariamente Chriftiano.

Miércoles a los quinzc, aporto a 
Malta el Duque de Mcdina-Cclijco 
luán Andrea Doria,con el Conde de 
Vicari, el Comendador Guimeran, 
con Don Pedro de Vrries.y otros Ca P flm . 
ualíeros particulares, en nueuc fra
gatas muy bien armadas de arcabuze - -̂  
rossqn« mientrashazia fuera el Baxi + ^ : ;í 1 
fuegos, y fieftas a fu Vitoria, ¿lío de '
Roche con yicnto faaorablc^iauega-

do
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ConMcnten 
tías para 
U partida 
dei Duque 
de Meli* 
na'Celi de 
los Gelato,

Socorra 
ofrecido 

por elGr, 
Maefircpa 
ra el Fuer 
to de los 
Coûtes.

do  por aquellos Secos» fin encuentro 
de galeotas, ni vergantines, Hoípe- 
doíes el Gran Maeure,condolido de 
lu aducría fortuna, y daño notable, 
que con aquella perdida padeció la 
Chrifiiandadj comunicóle el Virrey 
laocaliódeauer deíaraparado aquel 
Fuerte , porcanfejo de Don Alvaro 
de Sandc, que voluntariamente fe 
ofreció a quedaren clí perfuadiendo 
le procuralie ponerfe en cobro, por
que no intentaííe el fíaxá filiarles d é  
u o por la Codicia del refeate de fu 
períoca í que leauia dejado por Ca
pitán Generaren compañía del Mae 
lú e de Campo Barahona, y de todoS 
los Coroneles, y Capitanes, que fe 
auian íaluadojcon poco menos de ciu 
co mil foldados,Elpañülcs,habanos* 
y Alcraanesjuncamentcconel Coro* 
nel Mas,y buena parte de los France 
fes del Capitán Fray Bernardo de la 
Pugiada ,* mantemmíeuca pira algu
nos mefes; que codo íeruta de entre
tener en los Gelues la armada Tur- 
quefea, mientras las cofias de Sicilia, 
y Ñapóles refor^auan fus Prefidios* 
y el procuraua con nueua armada 
boiucr cd lu bufea, y focorrer aquel 
í  uei ce, que tanto conuenía al ierui- 
cio de Dios , y de fu Magcfiad , pues 
haita ei día de da miago,que podía id 
{tentarle, le pondría en orden pode- 
rolo focorro* Aprouo el Gran Mac- 
ftre efta reíolucion del Duque, ofre
ciéndolo de poner luego mano en 
armar las cinco galeras de la Reli
gión , las dos del Comendador Bey- 
nes,y v na luya, fabricada en Mccina, 
con nombre de San Gabriel,e inten
ción de armarla con el armamento 
delu galeota, que todas eran ocho; 
que mandaría ladrar ei galeón > y el 
galeoncilloi y entretener las compa
ñías de los Capitanes Bisbale, Mau- 
rclo,y Ghiampañe,fauorceiendo can 
guita caula con efias fuerzas,  y  baen 
numero de Cauallcrosjluzgado, que 
pretto podía eftefo corro prcuenirfe,

con las galeras de Efpaña, y las que 
auían elcapado de los Gelues, y que
dado en Genoua , Sicilia, y Ñapóles 
mal armadas j con Jas quales , y las 
ocho déla Religión harían el nume
ro de ldenraj que acompañadas de 
los galeones,y ocros nauios, eran ña
fiantes a retirar la armada enemiga 
del cerco del Fuerce, y echarlo por 
tierra defpues de aucf íaíuado la gen 
te j boluiendo fu Efiado al Xeque de 
losGeluesíel qual le auia eícrico con 
mucho feíitimiemo,que huuieiíe que 
rido fu Excelencia dexar la empreía 
de Tripol, y acometer aquella, para 
rendirle, y echarle de íu cafajfabíen- 
do,quc los Gerbiocs, y el ofrecieron 
Voluntariamente homenage,y tribu
to al Rey Católico. El ofrecimiento 
defie íocorro agradeció al Grá Mae- 
fire mucho el Duque, que difpucrto 
en íeguír fu parecer en la dilpoficicn 
de la nueua armada , le pidió eícrí- 
üiefic lo mifino al Rey, para que íu 
autoridad lo faciíitaíle ¡ parecíale 
muy bien, y afsi determinò embiar a 
Efpaña con aquella embaxada al Co 
mendador Fray Don Bernardo de 
Guimeran , pues como teftigo de vi- 
fta podía informar a fu Magcfiad, de 
las diligencias, que por lu parte íe 
auian hecho, aconfejando la emprefa 
deTripol, Como Norte principal de 
fu Real voluntad, y íeruicio, y de los 
muchos incidéces, que la eftoruaronj 
reprefeütandolc lo que comíenia, q 
íc focorrícfíe breuememe Don Al
varo de Sande j por quien ofrecía a 
íu Mageftadio miftno,queaI Duque 
de Medina-Cclh El qual defeando 
partirfe luego de Malta, fe embarco 
en las galeras de la Religión eJ día 
siguiente a medio dia, tornandola 
derroca de Sicilia,en compañía de la 
•de Scipiort Doria t y de otra de luán 
Andrea, q auia quedado en el Puer- 
to.Luego deipachò co vna fragata d  
Gran Maefirc a los Gelues a Barto
lomé de Alúa,valiente,y platico ma-

P. ß. nef * 
nardo de 
Gutmora»
Embala - 
dor del G, 
Matfifc al 
Rey Cria* 
Uto,
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Gen ero fu 
rejpuefiade 
D.^tlsaro 
de Sande a 
Tiatt Ha* 
xa.

Cerca Pw- 
U Baxd a 
b  ̂ Aluaro 
de Sude en 
los Gcines.

rinerOjCon auiío a Don Aluaro de Ja 
llegada del Duque a Malta * que fe- 
pun las fieftas de los enemigos, cre
yeron todos le huuieífen cautiuado, 
en que fe fundaua la toral defeonfian 
cadefu remedio i confírmaronfede- 
íuertelos ánimos de codos con eílas 
buenas nuetias, que atendieron mas 
animólos a la defenfa del Fuerce, no 
obílante, que auia llegado Drague a 
la armada con íocorro, y refrelco , y 
eftaua reíuelto el Baxá de cqpquiftar 
lo* Para efto planto fus paüellones,y 
aloxaraieutos en el mifmo lugar de 
los po(¡os j de donde embió con roa 
carta a va Toldado Efpañol, prefo en 
la Capitana de Ñapóles,en qüe exor- 
taua a Don Aluaro de Sande , que fe 
rindicíTebaxo de honeftas conchcio- 
nes;la reípuefta fue dezir al Toldado, 
ÍJn abrir la carta,que le dixede al Ba
xá , que ya que auia obtenido fin bar 
ralla vna vitoría en el mar,conuenia, 
que obtuuieflecon ella otra en cie
rra; y que a el, y a quajquiera,que le 
fuefíecon fem ejanecs cinbaxadas^ma 
daría ahorcarles. Indignado el Baxá, 
reduxoa los Gerbines a la obedien
cia de Solimán,é hizo venir de varias 
partes de Berueria muchos Tarcos, 
para reforjar fu exercito, con el qual 
marchó por el camino de los palma
res, recibiendo menos daño déla ar- 
, tillcria del F uerce, y con vna efírada 
encubierta, llegó a vna trinchcade 
Jos Nuefíros, queguardaua Jos po- 
<jos,con vn reparo redondo, de don
de llcnauan al fuerce vafos, y jarras 
.de agua.para entretenerla poca*que 
auia en los argiues.Afíaltaron efía 
trinchea los Turcosa los veynte yein 
code Mayo,viendoaips que laguar 
dauan ocupados en vna eícaramu^, 
contra el orden de Don Aluarosapoi- 
dcraróíe della, aunque refifíidos tres 
horas de la perfuation* y exemplo de 
Fray Chriícopal Pachpco, Sargenco 
Mayqr .de la gente de la Reiigiop , f  
dc Fray liidon de Beaulac, Alférez

de la compañía del Coronel Mas , á 
losquaíes celebra mucho Aleudo de 
Vüoa,Coronilla deíla guerra*

En ella fe fortificaron los Turcos 
con la chufma de las galeras, y vn 
gran numero de gaftadores Gerbi
nes j no obftante que recibían mucho 
da ño de nuefíros arcabuzeros , y ar
tillería* Ocupados los enemigos en 
efta fortificación, determinaron qua 
tro galeotas Chriftianas, que fe aco
gieron al Fuerte con ks fíete gale
ras, de auenturarfe ala fegunda guar 
da de ¡a noche, y efeaparíe por me
dio de la armada , con tanta fuerte, 
que la vna llegó a Malta Jas dosaSi- 
ciííasy queríédo la quartahazer agua 
en los Qucrquenes, dio en manos de 
vnos coila.rios Infieles* Viendo Don 

* Aluaro, que defembarcaron los Tur 
eos doze cañones grucíbs de batería, 
y doze moyanas,y que los plantauan 
contra el Caftillo viejo, donde tenia 
las municiones, afíegurado, que le 
cercauan de aliento, embió a Malta 
Ja miíma fragata de Bartolomé de 
Alúa, que llegó el primero de Ionio 
con eílos auiíos. Embióios luego- e! 
Gran Maefíreal Pontifice,aÍ Rey, y 
a los Virreyes de Sicilia, y Ñapóles, 
procurando con ellos , y otros Mini- 
ílros fuyos el íbeorro, que auian ofr e 
cido a Don Aluaro de Sande. Entre
tanto,que Piali Baxáprofeguia el cer 
co del Fuerte de los Gclucs,dóde an 
dauaocupadoDraguccó todasíusfuer 
$a$, determinó el G Maeftrc apode
rarte de Tripol por cautela, con diez 
gaieras,yaigunas gaIcotas,fragata$,y 
vergátipes,codas por cueca de la Relí 
gio, q con.mil y quiniétos Infantes,y 
vna. buena eíquadra de Caualleros 
afíaltafícn al amanecer de iraprouifc 
aquella Ciudad,y Caílillo, de donde 
podria también íocorrer los GcJues, 
Efcrjuio a cerca defto a Fray iufepe 
Cambiano Recibidor de  Roma,qu$ 
deligenciafícjque fuefíe FrajeCarl05 
Sforza Prior dcLombardla, 4 feriar

Ü

Tres gáleo 
tas Cbri- 
¡lianas Je 
faluan de 
lasGcittes.

Gcticrefi
defama

dclG.Hf
fin '
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al fpeldo de la Religión con Túselos 
galeras,© bien fe jas vendietfe con to 
do fu armamento > nada defto cuuo 
efeto , por citar el Prior entermo , y 
no coníentirlo fu hermano el Carde
nal, de Santa Fíore,temeraío,que no 
Jas ocupaílela Religión,en recompe 
fadelo mucho,que denla délas Reí* 
pontones, y otros derechos del Te- 
loro. Yuancon elmifruo intento a 
Mecina las dos galeras del Comen
dador Beincs, yen ellas Romegaz 
por Capitán de la galera Sá Gabriel, 
que aula de armarfe en aquel Puerto 
con el armamento délagaleota.que 
llcuaua embarcadosy auiendo empa
rejado con el cabo Paxaro a los veyü 
te y vno del miímo mes de lunio cafi 

fynus J r  de noche,en llegando a la Torre Lo - 
prejo g'oa lesacomeneron iraprouifamen 

¿óigale ts ]os Arraezes Ionüsde bobraíart, y 
*ndador ^arbarroxacodosgaleotas grueíás, 
meu poniéndolas en grand-iísimo aprieto 

por yr poca gente de guerra, y deía- 
perccbidasjhuuiera lonüs rendido la 
Capitana, tí el Comendador Romc- 
gaz, y otros flete Caualleros no la de 
tendieran defde la popa con las ala
bardas , y picas de fuego, quedando 
todos ocho mal heridos, y muertos el 
Cauallero Fray Roberto de laTodr, 
Proco zaliy Ffay Giles Ricart,flruien 
tede armas de la Enguade Alucr- 
nia. Reconociendo e) Coniendador 
Bañes, que la batalla era de vaxelcs 
ygualeSjhizoel ísfue^pofsible por 
vencer el del enemigo, hafta que íe 
vio muy mal herido de vn arcabuza- 
zo . Hajlauaíe cafl enueftída de la de 
lonas la galera borona, y lo hyuicra 
paliado mal a no auerle dado Ja Ca
pitana vn balazo defiere cerca del 
cprdó»qtje la obligó a alargaría,por 
no yrícapique, ybazer íeñaJesafli 
coníerua,quc íin querer ayudarla, fe 
metió en huyda.Enuiftip en tierra lo 
ñus viendoie Í9 I0 , y deftmparado, 
procurando efoaparfc los T urcospor 
dbpíque, donde fe prendieron ca$

todos, excepto el Arráez, que dio en 
manos délos deCatania,y murió en 
poder de muchachos* y de otros diez 
y hete, que atraueíaron a Berueria 
con vn vergantin, que hallaron en ei 
Pozal defarmado.Sacaron las saleras 
la galeota enemiga,ydeípues de auer 
Ja adre$ado,y dado libertad a la chuf 
ma, que cali todos eran Chriftianos, 
llegaron a £arago$a cotí mucho rra-> 
bajo,por licuar la gente de remohe- 
rida,y maltratada de flechazos. Dio 
el Comendador Romegaz auifo ai 
Gran Maellre de lo fucedido,y de la 
intención que tenia el Señor de Cá
llele:,hermano del Comendador Bei 
nes,de alearle con las dos galeras, y 
partirfe con ellas para Francia def- 
pues de fu muerte 5 ocafíon que par- 
tíefle luego el Regente Maldonado 
Con las quatro,y orden, que ocupafle 
las dos deí Comendador Beines,cafo 
que muriefle, como eípolio pertene
ciente al común Tefoco.LIcgó a £a- 
rago^a en tan bucoa ocaflon,que mu 
río Beines el vltimo de lunio, de cu- 
yas galeras, y de la galeota preía to - 
mópolíeísion pacifica>y en virtud de Calerasid 
las inítrucciones, qac lleuaua, nona- Comeada* 
bró por Capican de la Capitana , lia- dor Eciaet 
ruada Santa Marta »al Comendador Efpdio de 
Fray Miguel deTrejo, Caftellano, küe/gtf. 
Veedor entonces de las galeras 5 y al 
Cauallero Fray Gaípar de Anaya 
dio el cargo de la Corona,partiendo 
defpues para Mecina* y auiendo ayu
dado a varar la galera nueua San Ga 
brieJjboluiocon todas flete a Malta, 
con la galeota, y vn vergandn nucuo 
a los vcynte y flete de lulio.

Vio embarazado el Gran Maeítre 
fu deflgnio dcTripol,por el mal des
pacho ae Roma, y maltratamiento 
de las galeras del Comendador Bei
nes i comunicólo con luán Andrea 
Doria , que aguardaua en Trapa- 
ña las de Eípaña, para focorrer el 
Fuerte de los Gelucs; pero en va
no , pues tardó poco la rcfoiucion de
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fu Mageítaíbde que no fe  aacaturaf- 
fen las pocas fuerzas marítimas> que 
auían quedadoj/mo que fe ateudieíle 
a juntarías para guarda, y defeulá de 
las coilas de íus eílado5,principaimé 
te délas de Sicilia , y Ñapóles ¡ mo- 
ftrando el diíguíto,que tenía del mal 
fuceío de aquella j ornada,y del poco 
cafo , que íc ama hecho de los conlc- 
jo s , yauífosdel GranMaeftre¡ de 
quien díxo publicamente, que le te
nía por amigo confidente, y en opi
nión de vaieroío,}' prudente guerre- 
ro.Contentó mucho a luán Andrea 
Doria el intento del Gran Maeílrc, 
y pareciendole conuenieuce,pues no 
íe contrauenia por aquel camino al 
orden de fu Mageftad, reforjó trezc 
galeras de todas las que ííeuauaj con 
las quales, y las dos galeotas, que fe 
huyeron délos GeJués,fuea Malta; 
cmbiódefdealli Pilotos platicosen 
diuerfas fragatas a tomar lenguade 
Jos cercados i pero boluieron todos 
fínaucr podido entrar, ni íaber cola 
alguna# Eligieron en elle medio el 
-Gran Maeflre, y Con fe]o por Gene
ral de las galeras aí Hoípitaler fray 
Pedro de la Fonteine, y le dieron or 
den, que figuieílca luán Andrea Do 
ria con quacro galeras de la Religio 
prontas para recibir , y dar la ca$a. 
Partieron ellos diez y nueue vaseles 
para executar en Berueria el deter
minado efecoj pero apenas eílnui eró 
en medioelcanaí, entre Tripol, y 

dMaitajquando lesfobreuino vna tan 
grande fortuna, que hizo correr muy 

iexos a luán Andrea,fin quedarle 
tiempo deípues de poder 

tratar deíla cm- 
preíá.

• -S R .‘

C A P I T V L O  VI.

7  re de Pial) Baxd en los Cjel 
ues a Don Aluaro de San- 
de 5 llénale a Ccnjlantino- 
pía con otros Generales, y  
algunos Caballeros del Abi 
t°\y fe tratan varias mate
rias de la Religión.

A T IA  N en
elle medio 
furiofamen- 
te el Fuerte 
de ios Gel- 
ucs con diez 
y ocho caño 
nes gruefos, 
y otras pie

zas medianas $ fi bien con poco efeto 
por el cuydado de Don Aluaro de 
Sande en hazer reparare! daño prón 
tómente. Señalóle mucho en cfto el 
Cauallero Fray Carlos deAmanze 
Chaufalle, Ingeniero de la Religión, 
que ama quedado voluntariamente, 
en compañia del Cauallero la Brie 
fu camarada, a quien macaron com
batiendo valerolamente.Hizieroníe 
por el eítudiojy cuydado de entram
bos reparos de mucho prouecho, y 
fortificación , y muchos artificios d* 
fuego para quando llegaflen los ene 
migos al allaltoj de que adoertido el 
Baxá por los que cada día íe huían a 
fu ejercito , acolados de la cxcefiua 
fed, y hambre, que fe padecían den
tro , determinó cogerles por cerco, 
pues podían íuftentarfc poco tiem
po. Moftró grande valor Fraylulio 
Celar MaluicinojCaualicro de la Re 
ligion , y Capitán de vna compañia 
de Infantería,en vna falida, que hizo 
el miíino Don Aluaro contra el Paue 
llon de Drague, cuya gente meciera 
en conEifionjy a el le fuñaron en vna

picr-

Satttiti
tt%díL
te i t k
Ocim,
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de la Religión de S .luán
pierna de vu aíabarda^o: dexáron de 
íeguir los Soldados el buen princi
pio de aquella vicoria,engañados de 
Ja cudicia de vnos platos de citano, 
entendiendo,que eran de platajdan- 
do con cílo lugar a los enemigos a 
ponerle en orden , yhazer en ellos 
grandifsimos daños. A Tolo eftc Ca- 
uallero fiaua Don Ajuaro fus fecre 
tos,y daua d cargo de las eípias. Era 
ei ordinario aloxamíento de Don 
Aluaro en el Baluarte de la Cer
da , y porque fu preíeocia imppr- 
taua en todas partes, lo encomen
dó al Sargento mayor de laReligió* 
fray 'Chrííloüal Pacheco, y a Fray 
luán de Ouando,del Priorado de Ca 
íHJIa,quefehallaua dentro venture
ro, juntamente có el Cauallero fray 
Miguel luán de Garay, de la Caíte- 
Uanía de Ampolla. Faltaro a vn mif- 
mo tiempo en d  Fuerte los manccni 
mi en tos, y el agua, y mil y quinien
tas períonas, que en varias ocaíiones 
íe paHaroB al campo enemigo, aeof- 
lados de tan ínfefríblc trabajo, vnos 
a renegar, y otros juzgando por me
nos miíeria la efelaultud, no obftan- 
re los caftigos rignroíos, que íe hizie 
ron,y vandos,dc q ios macade quien 
pudielle. De fuerte ,que hallandofe 
D. Aluaro deSande íin muchos bue 
nos SoIdados,quele auian muerto, 
como era el Macílrede Campo Bara 
hona,y el Coronel Eftcuan Lcopart, 
Cabo délos Alemanes,y otros de pue 
líos fuperiores de codas nacionesica- 
ü  toda fe Artillería embocada de la 
del enemigojeon grande falca de mu 
iliciones,y lagent^ya fía valor, por 
aucrfe pallado el tiempo del íocorro 
prometido, y fin efperan^as de tener 
ie,cotno lo tígnificó vn auilb, que tu- 
uo delaGoícta,deterínínó hazer vna 
falida en perfona, prouado el vlrimo 
esfuerzo .’encomendó la guarda del 
Fuerte a los Tudeícos,y con mil Sol
dados efeogídos dio impropiamen
te de noche íobre ios primeros Paue 

T artc  Segunda,

llenes délos Turcos,en ios quales fe 
zo gran mortandad» pero preuaíecic 
do la infinita muchedumbre de los 
encmígos,pueftosenarmas,y en nue  ̂
uo orden,intentó rccirarfe alFiierte; 
perocomo hizicrotí luego los Solda
dos en el bandera blanca de paz,y fe 
dieron al Baxácon ciertas Condicio
nes, q dcfpues no Ies fuero cuplídas, 
íe cautiuaro fobre las galeras dcDor. 
mus Arráez,renegado Genoues, pe
leando fíemprecomo valerofo Caua 
11 ero dcSantiago»entSro losTurcos 
el fuerte por fuerza de armasjmatá^ 
do quantos hallaron heridos, y fe Ies 
ponían del ante. Prouaron aefeaparfe 
tres galeras délas fíete,q feauia fauo 
recido del Fuerte, auiendofe quema 
do las quatro por buen gouierno de 
los nudiros,pero no les fuepófsible* 
Lleuaró herido a D. Aluaro delante 
del 8axà,el qual maudò curarle,y ha 
zerlcbuentratamientojydeípues de 
embarcada fe gente,y Artillería,y co 
pucfíás algunas diferencias, q  tenían 
conDragut ios Gerbines,y lo mifmo 
en Trippl con los de Tagiora,fe hizo 
a la mar la buelta de Malta,perdidas 
de las nueílras veynte y fíete galeras, 
vna galeota,y catorzc Ñaues co diez 
y ocho mil perfonasjentre ellas el Co 
ronelMas,el Sargéeo mayor Fr.Chri 
floual Pacheco,herido malamecejlos 
Capitanes la Pugiada, y Maluicino/ 
el Cauallero Amazc,q murió deípues 
cu C6flatinopla,y el Alférez Baulac, 
auiedo muerto enla eícaramu^a Oua 
do,yGaray,todos Caualleros dcIAbi 
to.Supo luego el G.Maeftrcia perdi 
da de D.Alijaro,yaiydadofo del go 
uierno de la I l la , nóbrò por Capitan 
de Armas de la Ciudad Notable,con 
algunas Efquadrasde Soldados a Fr. 
luán Vázquez de Àuilès, Cauallero 
Caftellano, cuya diciplina militar de 
tuuo la gecc della,refe el ea en deíam 
pararla,y huyríe alBurgoiy embió fo 
corro de municiones,y g£ce a Fr.An 
conio Du Fay S.Romá, Gouernador 

N n del

¿i. Atoar» 
de Sdnde 
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los Gelati•
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- del Gozo * encomendando la Caua-

Jleria, ¿Infantes de la guarda de la 
marina, y campana al Baylio Felices* 
por etíar el Marifcal en aquella oca- 

, tío enfermo. A medio día délos diez 
vtravfír y  f ie ts  de Agoího  fe dcfcabr'to JaAr- 
en Malta nadada qual,fin hazer daño alguno, 
con la Ar dio fondo en el Freo, yrcnouófu a- 
mada Tttr guada ene! Gozo. Defeo ío el G. Mac 
garfea. ftre de la libertad de Don Galio de 

la Cerda, y de los otros Cauallcros 
eícIauos,juntamcnte con los déla Re 
Jigion, embió a viíitar al Baxá co vna 
pcríbna particular,llamada el Capita 
Bernardo Simo,para tratar de fu ref. 
cate , y focorrer a los pritíoneros de 
paño,y liento,conílderádoles dentu
dos. Ella platica, y corteña obligó al 
Baxá el dia figuíentea leu arfe, y dar 
fondo en la Cala déla Madalena,dó 
de por fu güilo faltaron algunos Tur 
eos en tierra, fin ofenderles nueftra 
caualIeria,por orde expreílo, q cenia 
del Gran Maeftreia quien refpondio 
el Baxá con el miímo Capitán Simo, 
q daría voluntariamente jos Canalíe 
ros,q lleuaua cauciuos déla Religio, 
por los quales embiaíTc quien los co- 
nocietíej que la perfona de Don Ga
ñón no fcauia hallado, y quando le 
tuuiera, no podía diíponer della, ni 
de la de los otros Capitanes, por fer 
efclauos referuados para el GranTur 
co. Fue lacomo Caloriti Rodiano có 
algunos prdences del Gran Maeílre 
para el Baxá, en agradecimiento de 
la libertad de fus Cauallcros\mas di- 

- uulgandofe por la Armada, los efeó- 
dieronlos Turcos, cudiciofbs de fus 

íngeniofa refcates j folamenEC cntregaró al Al- 
initiflria ferez pray Bidón de Beaulac, que aa 
d.j aJ*a' tes de fer prefo efeondio al rededor 
¿a del pie vna cadena de rreziecos elcu

dos de oro,faxada con vn paño muy 
íuzio, y fangrienco, y como fupo £q- 
girfe herido, quexandofe fiépre, por 
conferuar el Arráez déla galcra,en q 
yua,la gracia del Baxá, lo  con/ígno a 
lacomoCalorid,q lo licuó al G.Mae

tíre,con vn íáluoconducto del Baxá’ 
de poder feguir la Armada, y trataf 
del refeate de los demas.Có ctío zar 
pò el Baxá la buclta de Leuante,a ti* 
ro de canon del Cadillo San termo,y 
defpues de muchos daños, q hizo en 
las codas de la Chritíiandad,por do- . 
de patíáua,, hizo en Conftantinopla 
folénifsima entrada. Quifo Solyman 
ver a Don Aluaro defde vna celoíia, Qt Í4Í̂  
y a los demás Generales preíos,vetíi de 
dosricamenceal vfo nueftrojlleuaro 
los a las Torres del mar Megro} y de stádeOm 
allí a dos añostuuieron libertad, por Ps& flf- 
ordédel EmperadorDon Fernando, 
el qual capituló en vna Tregua,q hi- 
zo  có  el Turco , qícdieífeoen true- tu>pUt Y 
que de quatro Sanjaque$,y ocrosTur 
eos, qíeauiancauriuado en Vngria, bres, 

Auifado el Gran Maeílre de algu 
nos Turcos,q fe cautiuaron en el Go 
zo,y de otros renegados fugiciuos de 
la Armada Turquefca,qyua el Baxá 
con refolucion de boluer fobre Mal
ta có armada mas poderosi,en dexa- 
do en Conftantinopla la prete, y efcla 
uos,que Ileuana,y q para ello auia de 
xado en Tripoi muchas municiones, 
inuendones de guerra, y Artillería, 
mouido de las perfuafíones de Dra
gue,juntó el Confejo, y en el represé £#&&*** 
tolos exceísiuos gaftos.q feauíáofre 
cido a la Religión eo la infelice jor- 
nada de los Gelues; la falta de gente Turquía 
en la Ifla,ocatíonada de las enferme
dades padecidasen diada nccefsidad 
de dinero , y caretííadc prouiíiones; 
por lo q fe determinó, q fe embiaisé 
a codos los Priorados las citaciones 
gcneraleSjCon la relación de lo fucc- 
dido en los Gelues, que fe intcntafle 
la fabrica de la Nueua Ciudad, tatas ¡ 
vez es propuetía,encl Monte de San- 
termo : para fu fabrica fe pidio vn fa* 
mofo Ingeniero al Duque de Vrbi- 
no -, tí bien fe dudaua emprenderla, 
parecíendoles, que llegaría prime
ro la Armada enemiga , que pudief* 
fen ponerla en deferite conueniencci

pues

r
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pues a todo tardar la Primauera fi- 
guiente deuieran aguardarla , íe- 
gun los auifos nueuos, que fe ccniau, 
de que indignado Solyman contra 
la Religión, trataua de fu conquisa, 
parccicndole , que afieguraua con r 
ella el quieto, y pacifico dominio de 
Beruena.La execucion deíle decrc- 
to pufo luego por obra d Gran Mac 
Are,con que fe vio tan rico el Tefo- 
ro dedonatiuos, y pagas puntuales 
de Reíponíiones 5 que íe pulo mano 
en la fortificación del Burgo, y pro
fundidad denlos foíloss embíó con la 
galera Santa fe  al Caualíero Fray 
Gilde Andrada, y al Capican Rome . 
gaz con la fuya nueua>sn todas dos. 
los Eftandartes de la Religión , por* 
cuitar diferencias) con orden, que 
mandare d  Capitán Andrada, co
mo mas antiguo, para que defembar; 
caííen end Arcipíclago algunas cf-̂  
pias, y cruxcíTcn otras: cumefon lar-, 
go, y trabajofo viage, de poca preía, 
y muchos enfermos, con que llega
ron a Orranto corriendo fortuna. 
Deípacho a Barcelona, y a Cartage
na aí Caualíero Fray Eíleuan Cal- 

L deron,Caílelíano, para embarcar e¿
í aquellos Puertos al primer auifo el
: dinero dd Teforo, que fe hailaua en

poder de los Recibidores dé Efpana: 
hizo fletar en Véncela vna gruefla 
Ñaue cargada de leñateen , y proui- 
iiones de guerraj cuyos negocios dif- 

; pueftos, íubio al Caftillo Santangcl,
piatap&a a vidtar el Archiuo délas Santas Re- 

¡ t i  cuerpo Hqnias j y hallando muy maltratada 
de 5. &ufe k  caxa del glorioío cuerpo de Santa 
watni&al Euphemia, fin que fe puuieíle vehe- 
I*. rar en Procefsiones, como fe aco- 

ftumbra en todos los años , licuarla 
el dia de fu Fieíla, mandó hazer vna 

jj caxa de plata íobredorada,eículpida
[j enelja Ja hiíloriadeíumartyriojcop
II tal hechura »que la licúan dos Dia-
y  conos decentemente fobre ios o;n-
y  bros, con mucha deuocion, y reue-
B renda.

Sucedió en eíte tiempo en huaica 
vncafo muy nueüo en la Religión, 
que auicndofe proueydo erBaylia- 
ge de Lora en el Comendador Fray 
luán de Barrientos, por nueaa fingí - 
da, que llegó de la muerte del Bay- 
lio Fray Pedro Nuñez de Herrera, 
íabida.deípues la cemdqmbre de. Yu 
vida,hizicron infancia al Gran Mae 
Are,y Confejo, Caualleros particu
lares del Priorado de Caftilla, que fe 
quitafie la Gran Cruz el Comenda
dor Barrientos i que no pudiefle yíar 
de la preheminencia de Baylio, ni 
afsiítir en los Cqnfejos, ni Actos pú
blicos. Ventilado eíte negocio, Co 
decretó a los doze de Dezicmbre, 
que quedafie el Comendador Bar- 
ricntos con la Gran Cruz,pero fin ti
tulo, y afsifciefle en los Coníejos coa 
íojo vote confuItitíQ , deípucs de co
dos Jos Prior e$, y BayJ i os» fin perjuy- 
zxo de íus. Ancianos, y de los demas, 
qiíépudíeílen pretender las Digni
dades,que vacaiícn en la Lengua de 
Caítilla,y Portugal. Cafi cneí mifmo 
tiempo conuoco el Comendador Fr. 
Luys Cortit vna Aflfemblea General 
de todos los Caualleros, y Religio- 
fos del Priorado de Bohemia; publi
có la Bula,y les hizo admitir, y jurar 
íaobedicncia,cnk raiíhia forma, que 
la preftó al Gran Maeftre, y Coníejo 
el Prior Fr. Vipeiílao Hafsío de Af- 
femburg^a quien fe le dio licencia de 
boluerfe a RohemiAidonde ya el Co
mendador Cortiteftaua en polTeísio 
pacifica de ¡cobrar las Reípofioncs, y 
los otros ácrechos del Tolforo,ponie 
do eu execúcion ia’VCíita General >cd 
ampia confirmacipp,y conccfsio nuc 
ua de rodos los Privilegios déla Rc- 
iigion,de la mano, y fauor de la Ma- 
géfiad Cefarea,como confta defu loa 
perial Reícríto, dado en Viena, a los 
diez y íietede Deziembredefte raif- 
mo año de  mil quinientos, y fefenta*. 
y eirá regifirado en la Chancilleria 
de Malta,

Ccn

Cafo nne- 
UO fHicdi * 
do en Mal 
ta en mate 
na de Pro 
ffífm a.

obedltcid : 
y  Trifila d$ 
U Rciigif, 
admitida 
a  el Pno- 
r*d$dt Bé 
bernia.
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Con lasnueuas,queIos Capitanes 

Romcgazj y Andrada truxeron de 
Leuante^cabó de confirmarte la in
tención de Sol y man «oncra la Reli
gión,/laprcuencian ,qaedeuia ha- 
zer el Gran Maedrc en íu defenfa; a 
cuyas acciones , aunque generofás, 
moftrandofe poco afecto el HofpT 
taJer La FonteÍnc,yua publicando 
entre fus confidentes * el yerro * que 
auia hecho el Gran Maeflre , en ga
llar tantas fumas de dinero en fauoe 
déla Armada Católica} fin atender 
primero alos negocios de cafa,y que 
por fu capricho auia dexadbla lila 

Vruienát gCDte>n* baílimencos.' Eftasobjec 
ddGM*c ci°ues llegaron a noticia del Gran 
fire V d t-  MaeftrCjtan prudente en las diípofi- 
ta* clones del gobierno, que por qukár^ 

íede mayores encuentros ,y euitar fa 
uores de femejantes platicas contra 
los Superiores , recabó de los demás 
C onfcjcros, q u e  aombraílbii al Hof-' 
pitaler por Capitán del Socorro ,quc 
auia de yr a Malta, con ¡a mayor an- 

Fr. Tcdro toridad,que auia tenido por lo paila 
dcU Fon- do ningún Prior ,hí Baylió fuera dé 
time Capí Conuento ;pues le concedieron to - 

da fuperioridad ,y juriídicíon en los 
¿«ir feys Pr*ora<̂ ús de Francia, y en los 

de Ingalaterra, y Efcocia, y en qaal- 
, quiera otra parte,que fe halíafTe exer

citando el cargo de Capitán de ío- 
corro j pero en auféncía del Gran 
Prior de Francia > que por fu autori
dad , y preheminencia no qui/ieron 
perjudicarle 5 y que excepto prioar 
del Abito, pudiede hazer quanto el 
Gran Maeftrc, y Conícjo, Los Ca
pitanes Fray Iuandc Cuuiller Couf- * 
fy, de la Lengua de Francia, y Fray 
Raphacl Saluago, Genoues, le em
barcaron en ¡as galeras San luán, y 
San Miguel, con las quales partió de 
Malea a los veyete y tres de £ncrof 

I561 delaño de mil quinientos y fefcnca 
y vno, tomando el Golfo defdc Trá
pana para Córcega, y Cerdeña; cor
rieron a los dos de Febtcro tan pcii-

grofa fortuna, que a no auerles mo- 
ífrado Nafuf Arráez efclauo de la ga 
lera San luán , vn abrigo en el íílotc 
Agullaílro j donde fe repararon , era' 
fuerza ,que zozobraflen cu aquella* 
codazo corríeifen por perdidos a Ber 
üeria. Pallada la borrafca, y adreca
do el Timón de la galera San luán/ 
que fe auia rompido, continuaron cf 
viagej cautiuaron en (as Bocas dé Bo bosgdti- 
nifacio , y en Puerto rigarí dos gx~ u s ,y  
]eotas,y vna fudaTurqueícas,dando /«#* Tur. 
libertad amachos Chridianos, que ^nefenspn 
bogauan e l remoj huyeronfe los Tur f* sf e 
eos en la lila de Córcega, y huno de * 
pleitearlos ¡á Religión mucho tiem a‘ 
po coala República de Genotía ; no 
obftante, que culpaban fu poda judí
ela, los fugetos más platico* de las 
le y ts  déla mar. Embió el Hoípita- 
ler a Malta tamejor galeota , repar
tiendo de limoíha fu conferua, y la 
fuftá entre algunas Iglefias ¡ llegan
do defpucs a faldamento a Maríclla,

CAPI TVLO VII.

Toma Dragut ¡tete Galera*
* de Sicilta\maere en el com

bate el Comendador Gui- 
meran 5 emprende la Reli
gión a Racbel Amet en Ber 
ueriah hazjn las galera* >y 
RomegaZjmuchas prefas co 
tra infieles yy juntafe A r

en Trapana,

ONTIN\JAVA So-
lyman Jas amenazas 
contraía Religión,/ 
el Gran Macftre fus 
preuéciones para re- 
M irle, mandó reti

rar al Burgo todas las vituallas de 
la lila* llenarlas Ciílernas de agua?

era-
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etnbiar a Sicilia parte de las muge- 
resjy toda la gente inútiljmecer den- 
tro cantidad de molinos , yadre^ar 
los hornos ; y entrar mucha cierra 
para los reparos contra las baterías. 
Llegaron fetezíentos Infantes con 
municiones , y vituallas , a cargo de 
iosCapitanes Fray luán Vicorio Mau 
relo, y Fray Don Carlos Ruffo s y o- 
tros quinientos, que licuó de Roma 
ej Capitan Fray Cencío Guafceni, 
Caualíero Fioréntin, d  milmo dia, 
que llegaron de Marfcila las dos ga
leras ricas de dinero i auiendo buel- 
to poco antes el Prior de San Gil, 
Fray Pedro de Gozou Melac,nue- 
12 0  General delias , con el Prior de 
Barleta Fray Don Vinccocio Gon
zaga, con trezientos loíances, que 
auia hecho en Sicilia el Caualíero 
Chiampañe, y buen numero de Ca- 
ualleros^ Gentil cshotnbres Auentu 
reroSj*con los quales , y gran cancL 
dad de trigo, que remitieron antes, 
y algunos Nauios, que llegaron car* 
g^dos de cecina,y otras próuifiones* 
cíHmauan los micftros en poco los 
tnouimientos de la Armada enemi
ga ; principalmente auiendo buelto 
de fu Embaxada de Efpaña el Co
mendador Fray Don Bernardo de 
Guimeran.. a quien pa&ò a Italia Do 
luán de Mendoza con diez y íeys ga  
leras, Dio cuenta ai Gran Maeftre, 
como íuMageíiad le auia hecho mcr 
ced del cargo de Teniente déla Ef- 
quadra de Sicilia, mientras no tenia 
libertad el General Don Bereogueíj 
con orden de que fe armaííen íicce 
galeras en aquel Rcyno, y íc juntaf- 
íe Armadafuficicnrea oponerle ala 
Turqueíca en focorro de Malta,y 
de la Goleta, tan amenazadas de So
lverían. Mandó el Grdü Maeftre,que
Í>alMe la galera San Gabriel a* Sici- 
ia al Comendador Guimeran, ofre

ciéndole la Eíquadra de la Religión, 
para yr en hulea de los vaxeles de 
Drague, entreunto ,quc fe juntaua

la Armada j ordenando al Capíran 
Rotnegaz, que fucile dcfpues a Ber- 
ueria con la mi i nía galera , a tomar 
lengua del viage ,que auiande ha- 
zer ios lequaces de aquel Coftarioj 
en el viage lele rompío ia entena, 
combatiendo con vn caramucalTur 
quefeo de Ofcpan Arráez» que peleó 
tan bien, que obligó a Romegaz a 
echarlo a jtbndo , y boluer 3 Malta 
con folosnueae Turcos viuos. Adre* 
$ada ia entena boluio a fahr con las 
mifinas inftruccionesj y cautíuó otro 
caramuzal de Romadan dcLepao- 
to, con treynta y,4 .os efclauos T tír
eos, Moros, y Negros * por cuya re
lación íeíupo, que Dragut eftana en 
los Gelues , cobrando las perfonas 
del Capitán Cicala,deScipion íu hi
jo, muchacho de muy poca edad , (a 
quien deípues hizieron renegar los 
Turcosj y deDon Luys O dorio Mac 
ftre de Campo del Tercio de Sici
lia, que auiendo partido de Trápa
na para Eípana, con la Capitana del 
Vizxonte Cieala, y vna galeota, Ies 
xautiuaron tres Türqucícas cnia lila 
del Mar étimo, muriendo en el com* 
bate Don Vgo de Vrries,y otros mu 
ichos, aísi Soldados como de la chuf
aría, en el qual quedó efeiaua fu mu- 
;ger la Señora de Ayerue * a quien 
hizo deípues relcarar el Gran Mae
ftre, con algunos otros períonagCs 
de calidad , que yuan en ftreómpa- 
ñia. Con eftas ñu cuas , y cartas de 
TuMageftad Católica para ia Reli
gión, en que aprcadamétc pidia las 
galeras para compañía de íu Arma
da, mandó el Confcjo al General pu 
ficíle las cinco en orden, en que pufo 

acanto cuydado y diligencia,quea los 
vltímos de íunio eftuuieron pron
tas para la partida> en ocaftan, que 
padecía la Ciudad de Merina muy 
grandecareftiade trigo * cuyos tu
rados obtuuieron del Gran Mae
ftre y Confejo vna grueíla cantidad, 
que hizo embarcar cofa galeón,y en 

Nn 5 vna

Reniega^
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Tía un U 
galera iañ 
ù  abrid.
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Fray Don 
Bernardo 
de Omitie
ran en ba
talla cetra 
Drague*

Síetegalt- 
tas deSici 
lia prefas 
deóragut.

Fray Don 
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de Game- 
tan muer- 
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paña*

Fray Vgo 
Copones po 
co y enturo 
fo en la 
mar.

vna Saetía def Pacro An orno Belia. 
Como Jes Jleuaron las galeras de re
molco, no pudieron alcanzar al Co- 
mendadorGuimeran»queparcio con 
licce para Ñapóles eí día de anees, q 
iicgaíícn con Moníeñor Carachio- 
lo, Obi/ptí de Catanía , embarcado 
por orden de íuan Andrea Doria, 
con el qual llegó el Comendador* 
Guímeran a Mcíazo, dondeauifado 
de dos galeotas Turquefcas, que ve
nían^ buluian a Lipari, y a las otras 
lilas deshauítadasjcpcuya bufea zar 
p o , bien dcícuydado del daño, que 
le aguardaua j pues deícubriendolas 
a los tres de Iuli’opor lamañanaj las 
pulo en ca^a , halla que fe halló en 
-vna embofeada de nueuc galeras de 
Dragut,con quien vnidas las dos ga
leotas, íalieron a las hete al encuen
tro* zió luego el Comendador Gui- 
meran,íín apretar muebo la boga ¡ y 
aunque creyó a¡ principio Dragut,q 
era la Bfquadra de la Religión, por 
Üeuar Don Bernardo el gallardete 
della en fu Capitana, como Caualle' 
ro del Abito * defengañado , que no 
era elia,en la boga deligual que lle- 
uaua,ÜDo chufma nucua , determinó 
enueílírlas * trabofe vna fangricnta 
bacalíajtuuo el Comendador Guimc 
ran ganada halla el árbol la baílarda 
de Drague, peleando por fu perfona 
valientemente* pero preualeciendo 
el mayor numero de la géte del cof- 
íario,quedó vencido,y muerto de vu 
arcabuzazo*y preíasías fíete galeras, 
có muchas riquezas, y.perfonagcs de 
confideracioni entre ellos el Caualle 
roFray Vgo Copones, que auiendo 
baeleo rico de LeuaDtc, con vna ga
leota de luán Andrea Dona,la dexó 
en Mecina, y guia embarcado la prc 
la,para lleuarfelaí rcfcatolo defpuc$, 
y le encomendó vna galera, con que 
lo embio el año íiguiente a Lcuan- 
te>en compañía de otra de Marcelo 
E^íiaidiuídícrqníecó fortuna def- 

hallando!« fulo el CauaUcjTQ

Copones en los mares de Rodas, fa
lto a combatirlo el Bei de aquella 
lila con la Capitana reforcada i y en 
la brega fue prefo, y tan mal herido, 
juntamente có el CauaUcro Fr. Fer
nando deCoruera,fu Lugarteniente, 
queddpues murieron entrambos en 
Rodas.

Fuefc de largo Dragutla buelta 
de Tripol, tocando fojamente en el 
Freo del Gozo, con las fíete galeras 
de preía, donde al hazer de fu agua
da , cauciuaron los cauallos del Co
mendador San Román Gouernadoc 
de aquella Fortaleza »algunos Tur- 
cos,de los qualcs informado el Gran 
Maeítre, dio a Sicilia los primeros 
auifos de aquella perdida,que causó 
grande miedo en todo aquelReyno, 
y en el de Ñapóles , como íucedida 
defpues de vna roca ta grande, como 
|a de los Gclues: quando llegó a no
ticia de fu Magcííadjdixo con aque
lla fu natural prudencia,que auia pur 
gado el Comendador Guimeran có 
lu muerte qualquiera culpa, que f< i- 
uielfe tenido. V para poner frenó al 
poderofoorgullo de Drague,y cafti- 
gar al Rey de Túnez, ya rebelde, ea 
aucr focorrido de vituallas la Arma
da Turquefca, y no querer pagar el 
Prcíidio de la Goleta,contra las capi 
tulacioncs; mandójque fe junraíle co 
Trapana la mayor Armada, q fuefíe 
pofsible i boluio a Malta el General 
Meiac de Gozon con las cinco gale
ras^ nueua cierta, que auia manda
do Solyman cellar las prcuenciones 
de fu Arnuda,y que folaméte falief* 
íeu aquel año algunas galeras Tuyas 
en guarda del AmpieJagoique la Ar 
nuda Católica tardaría mas de va 
mes en juntarfe i  q  codo fue dar mo- 
ciuo ai Gran Maeítre, para defpidir 
las Compañías forafteras,y quedarfe 
con loía la del Capitán Fray Cencío 
Guafconi, dando cambien licencia a 
¡as otras Ñaues entretenidas. Def- 
puc* de aucries pagado, y hecho pa-

íar

Armada 
Católica ■ 
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Emprefe fer a Sicilia, determinó coh parecer 
|  de tiuhel rfd Coníejo la emprefa de Rachei 
3 en Amet en Berueria, Lugar de dos mil
P Berasria. cafas ¿d dominio de Drague , en el 
j4 Cabo Mefurata, no muy kxos de la
Y; marina > ncmbroTepur cabo de coda

la gente en tierra el Comendador de 
Momchamp Fray Pedro de Giotgfii 
Maeílro de cala j embarcáronle du- 
zientos y cinquenta Caualleros del 

; AbitOjbaxoel Eílaudartede Ja Reli
gión, nombrado para lleuarlo el Ca
pitán de Ja Capitana fray Guido de 
Tiangcs, delaLcnguadcAluernia, 
con orden expreílo , que reteniendo 
el General, y los Capitanes diez de- 
i loŝ v veyntc y cinco toldados porga 
Jera , defcmbarcatlen ius demás con 
Jos Lugarteniéics, y Ja compañía del 
CauaJIero Gualconi s y ahí partieron 
bien inílruydos a los veynce y odio 

\ de lulio Ja buelta de Berueria. Amay
$ naron>quando Íes pareció conuenien
.v te para poder llegara tierra, yde-
; {embarcar la gente primero de ícr
j defeubiertos» pero antes de la media
% noche,eíluuieron eo ella,y en pueílo
i diferente del pro pueílo para U dtí^

{embarcación , pues ignorado délos 
Moro.s,que les guiauan, fueron atra- 
u ciando varios caminos, halla dar en 
vnosbuertos, donde deícubriéndo
les los villanos * atufaron con gri - 
ros al Lugar» y a ta campana, no ob- 
ílante,que Jes difpararon algunos ar- 
cabuzazosjque aisi eílo, como el de- 
forden,con que marcharían los Nue- 
ílros eo tropa,impidicroo el cumpii- 

5 Gente de do efecto de aquella empreíaíporquc 
$ la ftehgio en auiendo Taqueado,aunque de no- 
| en Rachei che vn pequeño arraba Jodieron a co- 
4 jim et de da pricí^ ios Toldados 'Ja buelta a Ja 

£emm4* marina ¿n abediencia^ni orden de 
í  Uoumtay I°s Capitanes,que hnuieron también 

cinw Mo~ de feguirles,con nouenta y cinco per 
1 prefos Tonas preias, la mayor parte muge- 
I en Racbel rc$,y mños;y bojuiendo a emharcar- 
g! 4 ** íc , deícubricron yn caippo, formado
|  ****** de Alarbesyqucaunqnefemoíbrauan

amigos,ño huuieran dexado de aco
meterles, que les fuede prouecho la 
fuga anticipadaí ya los quatro de 
Agoílo llegaron a Malta, dos dias 
defpues , que Fray Luys de Salcedo 
aula fido electo Baylio de Cafpe por 
muerte de Don Antonio de Monea- 
dajy llegaron con la ñaue de Nicolò 
Pecrochino.el Obiípo Carachiojo, el Obifpos de 
de Mallorca,Don Luys Gforio,!a Se 
ñora de Ayerue,y Don Félix de Que 
ralt, ya refeatados de las manos de caMilHOS¿e 
Draguti hízoleshonradorecibimien j>ie (¡0 & 
to el Gran Maeftre Valeta,y acornó- Malta. 
dándoles de quaoto huuìeron mene- 
íler, les hizo llenar con dos galeras a 
^arago^a,alosdozede Agoílo.

Sabiendo el Gran Maeftre, que 
tardaría algunos dias ,cn ¡untartela 
armada en Trapana,boluÍo a embiar 
Jas cinco galeras contra Infieles , en 
compañía déla Tuya, dando orden ai 
General,que no paíafiede Cabo Bo*- 
nandrea,dedondedefpidieíTcaJ Ca
pitan Romegaz, para que fuede mas 
a dentro a Leuante j partieron a los 
veynce y nuene del mifmo mes de 
Agoílo, en tan buen punto, que en
contraron duzienras millas de Maltá 
vn Caramu^al Turqueíco de Alian Cararan- 
Arráez Renegado Griego del Zao- f ^ y  CeFm 
te i que aulendo cargado de arroz, y 
Uno en el Danubiojyuacon ochenta j os df  
Turcos cTcogidos a vfár el corfo en ¿aleras de 
Tripol dé Berueria; Hizo tan grande U Religté. 
fuerza de velas,que no pudieron lle
garle las galeras en todo aquel diado 
lamente a la tarde le llego a bordo la 
del Capitan Coufíyihuuo de alargar
le por la gallarda rcfiflencia,que ha- 
llaua dentro, y aucrle herido mucha 
gente con artilleriajfiechas, y arcabu 
zazosifiguieronlc toda la noche com 
batiendo entrambas partes, haíta la 
mañana, que viéndolos Turcos puc- 
ílas las galeras en orden, para darles 
d  aflálto, amaynaron, y fe rindieron 
al punco.Repartió el General los cf- 
clauos por todas las galeras>y arman-
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do el Caramucal de marineros Cbri 
ftiano5}lo embió a Malta,a cargo de 
fray Luy$ Pageti,íiruieute de armas 
déla Lengua de Proenza,que en po
cos dias enero con el en el Puerco. Si 
guiendw las galerasíu viage, rindie
ron lio combare cerca de Cabo Bo- 
nandrea vna. Gcraia Morifca, que 
yua a Egipto con cinquenta Moros, 
y mucha mercancía de Bcrueria > en - 
comendóla el General a Fray luán 
Gotierjfiruiente de armas de la Len
gua de Francia, para que aísimiímo 
la encammaíle a Malta , como lo hi
zo* y deípues de auer etnbiado a Le- 
uante con la galera San Gabriel al 
Capitán Romegaz, llegó a Maleacó 
JasrincoaipsonzedebcLÍembre, y 
luego trató de defpacharfe para yra 
Trapana,a la junta dcarmada,queíe 
hazia, porque íu Mageftad pedia las 
galeras con nueuas cartas para el Gr. 
Maeftrc , que a ios veyntc y dos las 
hizo partir, íln masinftruccioncs,de 
quefeprefeutaílcel Prior Melac de
lante de Marco Antonio del Carre- 
to,Principe de Melñ,nueuo Capitán- 
General de aquella junta, y de luán 
Andrea Doria fu Lugarreuience.por^ 
muertedel PrincipeDprtaíyfcofre- 
cieíle pronto con Jas galeras al ferui-. 
ció dd Rey contra los enemigos de 
la Santa Fe * y quando fe Je dieíTe li
cencia, paíaíTe a Proeza por vna ga
lera nucua,que fe auia hecho en Mar 
íelia por cuenta de la Religión j y a. 
embarcar el dinero, quclleuauadc 
Eipaña el Cauallcro Fray Eíteuan 
Calderón * que hi2icííe aquel viage 
con las tres galeraSíCmbiando a Mal
ta las que fueron del Comendador. 
Bcines, por euitar diferenciaste Jas 
que podía pretender fu hermano,y c i . 
inconucnieme de tantos fondos 
Franccfcs en ellas* que emprendiere 
la derrota por Ja parte de adentro* y 
defembarcaíTe en Mecina , al Baylio 
del Aguila Fr* Pedro Felices de La- 
miza, Emboxador déla Religión ai

Pontífice, y al Duque deSaboya,pa
ra concluyr el negocio de los Soque
aros, y trabajos, que ocaíionó el Ca
pitán Moreto.Partió de Malta el Bay 
lio del Aguila, en compañía de Don 
Enrique de Guzman , Comendador 
del I-reíno,y de Fuente la Peña, nom 
brado por Embaxador ordinario en 
la Corte del Rey Católico* lieuauan 
entrambos vn bofquexo de la nue.ua 
Ciudad, que fe intentaua en el Mon
te de Samermo , para que viendo la 
necesidad , que della tenia Ja Reli
gión , como de amparo de las otras 
í  ortalczas, flacas, y fugecas a bate
rías, leíuplicaílcn fauoreciefíc tan ju 
fia fundación,pues por fl íola era im- 
poísibleenprenderia. Llegaron con 
el General a los diez y feys de Gdu- 
brcaTrapana,recibiéndoles con mu 
cho contento , y falúa toda la arma- 
da,la qual era de fefenta galeras,con 
rauchosnauios,y los Eípanoies de ios 
tercios de Flandes, y de otras partes* 

Recibió el Principe de M eiflai: 
General Fray Pedro Melac tic Go- 
zpn,con indecible honra, mandando 
dar el Jado derecho déla Reala la 
Capitana, y Eftandsrte de Ja Reli
gión,que era la pofta, que le cocaua, 
y le auia tocado fiempre; dixolo, que 
folamente aguardaua vn auiío deíü 
Mageílad,para parpar la buelea de la 
Goleta, y caítigar la rcbclio del Rey: 
de Tunezíque aduercido de íu error, 
pagó luego el Prefldlo de la Goleta, 
conque obtüuo del Rey Católico, 
que íu armada no pafafle a Beraeria, 
ofrcciédolc feílc tributario mas fiel* 
con que dio licencia el Principie a las1 
efquadras de poder bolueríe a fus ca- 
fasjla de Ja Religión difpuíb íu viage 
de Marfella, dexando el Prior Gozd 
en Trapana Ja galera Corona,y. San
ta Marta , encomendadas al Capitán 
Fray Gerónimo de Homedes, con 
orden,que con el primer buen tiem
po atrauefafrena Maltajpafsó el Eftí 
darte a la galera Santa Fe» y contra

el
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el parecer de Jos nfírineros hizo ve
la del Freo día de han Simón, y lu
das,eílrella tan remida por fus malos 
efetos, y llego trabajofamente a la 
lfla dei Gilio el dia íiguience, con tá 
terrible fortuna,que obligando a vna 
galeota de Argel a leuaríe de alli, y 
procurar fu libertad en alta mar, íe 
juzgo por perdida ,pues en Trapana 
hiZodar al craues cinco, ofeys na- 
uios, y fracaíaríelas galeras de la ar
mada, con peligro de perderte mu
chas. t í  al laro nielas dos de la Reli
gión en la Fauiñana, donde lo palla
ron en mejor redofo i yua el eíquife 
del Comendador Homedes a dar vn 
cabo en tierra , y aparcado vn poco 
del terreno, le facha la mar la furia 
del viento, y de las olas, y quando le 
lloraron todos por anegado,le halla
ron las dos galeras en Mazara, a don 
de corrio milagroíamentc medio lie 
no de agua con la gente, que lego- 
uernáua;cntretuuolas el mal tiempo 
muchos dias enaquclla Playa, hada 
que a los diez y líete deNotiiembre 
llegaron a Malcasen cuyo canal pade 
cieron vn temporal tan fuerte, que. 
corrio al P reo la vna,y la otra a JaCa 
Ja de San Paulo i juntamente con la 
galera San Gabriel,con la qual auie- 
do nauegado el Cauallcro Komegas 
defdeCabo Bonaadrea, como aue- 
mos dicho, halla las bocas del Nilo, 

VUgt de laqueo algunos vaxeles, y vno vazio 
iIomega^ de Cara Beide las galeras
en ¿je ¡a gUarda de Alexandria, e infor
salcTa mado de los Turcos preíos, que coq 
Oübnddd. tres dellas auia de hallarfe muy prc- 
O.Maefire lio en aquel parage,íc fue a Chypre,y 
roleta, a la Car amania, guiado de Chico Pí

fano gran Piloto, natural de £arago- 
ca de Sicilia i rindió en aquellos ma
res muchos vaxeles de enemigos, pe
ro vazios, y embarcando en la gale
ra los TurcoSjdexó los bucos a los Pa 
tirones Griegos i lolamcnce remitió 
vno a Malta cargado de xabonde 
Tripol de huria, a quien cobró dcí-

puesvn Caramu$alTurqüefco,mieñ
tras Romegaz hizo fu aguada,y efea- 
ramu^aua con algunos Turcos, que 
quiíjeron impedirfdas en Cabo ds 
Antiochia, codeada la Caramania, 
defeubrio entre Efcandaloro , y AÜ£ 
vna Germa muy grande,y bien arma 
cade artillería , y gente de Dorcnus 
ArráezdeSatalia j derrotada délos 
vaxeles de la Carauana ordinaria, q 
acoítubra yr todos (os anos de Egyp 
to a Conítantinopla con buenáguar 
da de galerás halla cí Arcipielago. 
Hallauafe con ciento , y cinquenta 
Turcos, y nouéca negros, todos muy 
bien pueftos con arcos, y arcabuzes, 
refuelcos al primer abordo defalcar 
dentro de la galera s deícubierco fu 
deíignio por vn Turco ,quó le arrojó 
vn cañonazo a la mar, determinó Ro 
megaz hazer a lo largo el combate 
con íblo el canon de cruxia, temien
do alguna rebelión de los efclauojj 
fauorecío' la bonanza fu platica refb- 
lucion, con tan buenos efetos, que 
viendo los X urcas, que fe y tía a pi
que laGefmasmaltratada de muchos 
balados, trataron de huyrfe a tierra 
coala barca, por hallarfe con mu
cha gente muerta, y el árbol, y el ti
món rotos, penfando efeapar en vn 
vergantin,y tres barcas, que falicron 
en fu fauor de Efcandaloro, con tan
to miedo, quertofeatreuieróaalar- 
garfe mucho de Iá fortaleza j ellos, y 
algunos otros,que procuraron faluar 
fe a nado quedaron prefos,fin los que 
aguardaron temerofos en la Germa, 
viejos, y mugeres, a los quales hizo 
echar en tierra Romegaz, por tener 
ya en las cambras , y remiches poco 
menos de trecientos efclauos > entre 
ellos a Mchemet Bel t Señor del Ti
mar de Seres, Lugarteniente de So
limán Baxá, y Gouemador del Cay- 
ro, que lieuaua ricos prefentes a Ro
llan Baxá, para que por fu medio le 
confirmaíTe el Gran Turco en aquel 
gouierno. Prendieronfc mas de cien

bernia ri
ta hecha- 
da en fon- 
do por B.o~>
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milzcquies; en que fe aorcciaua el 
valor de la Germa, y entre otros Pe
regrinos, que boluian de U Meca, le 
caotiúó vna T u rca , nodriza, o ama, 
que fue de A*1 Baxá, primero Vifír, 
de  edad de ciento y líete a n o s, y de 
Jas andanas fauorecidas de Sultana 
Rola, Emperatriz entonces del Impe 
rió  Qtotnaaos a quién hizo el Gran 
Macftretodo buen traca miento, mié 
eras viíiio, halla que ímpüfsibditada 
d e  íu refeate, acabó la vida* coc efa  
hoprada preia boluio a Malta Romc 
gaz a. los dos de Octubres y a los 
trcyntaatüa y do a Sicilia con la mif- 
magaleraqaor vna gruefa fuma dedi. 
ñero, que tenia en la Alicata el Caua 
Uerb Fray Centono Cañolo,Procu
rador de ja  Religión eo aquella C ía 
dadtpara comprar el trigo necesario 
délaprouifandel Conueto. bn eíle 
medio liego el General Gozó a Mar 
íeUacon las tres galeras, y algunas, 
indias deaquel Puerto enqoncró aí- 
Comendador Fray Antonio de Te- 
*an Venafque Recibidor dél Priora-, 
do dé San G i l , con la galera nueua,. 
llamada San luán BaútiRa, armada, 
toda dé forjados F ranccíes, con li- 

eéh¿iá,y gufto particular del Rey , 
Chriítiánifsimo j détan lindo 

'garbo,y talle^uclaeli'
; g ¡o Juego para Ca

pitana,.

i. 'lì

C A P I T U L O  VIH.

Llama el Pontifce a la Reli
gión al Concilio de Dren- 
toh ir aba fe vna peligro fa  ri 
ña en Adec ina 3 bneluen las 
galeras de la Reltgio ¿Mal 
la  muy enfermas y elige fe ’ 
Don Vincetelo Gon&aga 
por GenerahhazjtreSvta- 
ges con ellas > y  Romegazj 
cantina la galeota de Co- 
chuc I fu f  Coffario de A r
gel ¡con otras materias.

pvF S T O ’ r1 
Potifíce Pío

• i

Quarto a Jas 
heregias,quc 
yuan cundie 
do cp varias: 
partes de la , 
Chriítiadad,r 
deriuadasde 

Jas de Ingalaterra,de Alemania,y Gi 
nebra, principalmente en el Reyno 
de Francia; con la muerte de fu Rey 
Franciíco Segundo,y nueuo gouicr-' 
no de Carlos Noueno fu hermano, 
determinó a infancia del Rey Cato 
lico , que fe celebrare vn Concilio 
Vniueríal en la Ciudad deTrento, 
por ellas, y otras neceísidades preci- 
ías de la Iglelja \ ry juntos va muchos 
Àrçobifpos * y otros Prelados, que 
acudieron de varias partes, coa los 
Embaxadores de diucrías Prouin-f 
d a s , en prefencia de los Cardenalesi 
Legados ¡ defeoío de que no cardaf-, 
fenlos de la Religion, como Padre,y 
amparo délia, y obíeruador inuiola-: 
ble de fus Priuilegios, defpachó 4 
Malta vnBreue para el Graa Mac« 
ftre dei tenor {¡guíente.

fétte ilfog 
HtTal a 
Trente , j  
¿nlwxiit 
res de U 
RcligiSu 
réti.
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Dileffio Fìlio Ioannì de Vdeta T>omus tìofpitalis Satini
loannis Hierofolirmi ani Màgijhù* \

■ 1 ' *■* 
l?ius Papa Quartuf*

Dilette Fili , Salutem, & ApoftolicamBcdecn£tiónettt*, 
Sacra Tridentina Sinodus,vt tc audifeiam credimus,muK 
torum Epifcoporum, qui adeam conuencruntprqfentìafa* • 
tisiam frequés effccaepitj&aliorum, qui in itinere furttad* 
uentu propediumeft futura frequentior. Itaque noti effe 
diutius differendum ducimus; quin miffo ad teexeplo Bui- 
ìx  fuper indizione Concili) edit#, deuotionem tuam hor* 
tarcmur^ac moneremus,* t cum Ordo ifte,quì infigne5§c ho 
neilum admodum eft Ecdefise Membruti^ de Rcligióne>ac 
Rcpublica-Chriftiana perpetuo benemereri confucuerit,ta- 
li tempore ad ipfamSinodumOratoròm aliquem, exipfo 
Ordine dele&um cum idoncis mandatis mittas, qui tuo, Si 
totius Ordinis nomine Sinodo interfit * atquc afsittar, dun
que aébiones ad Dei Omnipòtcntis honorem, Se trniucrfà- 
Iis Ecclefiae comnapdum fpe&antes prò fuo Audio adiuuet* 
Quod cum Deo gratum,acceptamquéj tum ipii quoque Or 
dini honorificum cric. DatumRomde apud Sanitum Pe- 
tfum jub Annullo Pifcatoris,dìc ^.Nouembris 15$ i# Poa* 
rifìcatus noftri Anno Secando*

Antonìus Flotebellm Sahellìms*

de la Religion de S. Iuan. 4.3$

Leído ef^e Breue en Confejo a los 
veyntey uueue de'Dezicmbre, nom 
braron obedeciendo al mandamien* 
to de fu SamidadjCon voto,y parecer 
de todos por Embajadores para el 
Concilio a Frav lufepe Cambiano, 
entonces Recibidor, y Procurador 
General de ia R eligioa en Roma , al 
Comendador Fray Nicolò Duran? 
de VUegañon, y al Vicechancelier 
Fray Marcio Ro jas de Porcalrubio, 
del Priorado de Cartilla, Períonages 
los tres de mucha autoridad en la Re 
■Jigion, por fus calidades, y Oficios,

Significó el Pontífice Con Carta par
ticular al Gran Maeftre,quau defeo- m 
fo eílaua de hazerfe fu R eligiólo Ga 
brío Ceruellon fu fob^no, Miianes 
de Nación, Capícan General de fu 
güardájGouernadorde Burgo,y Su- de 
perincendcnte General de todas las s .jm to ty> 
Fortalezas del pilado Eclefiaftico* P iw  & 
fugeto de valor conocido, y amables 
parcesjy aunque pudiera el Pontífice 
hazerlo de autoridad abíbluta * tüuo 
por bien remitirlo ai Gran Macilre, 
que a fu contemplación le dio el Abi 
t o » y la Encomienda de Ferrara, y

Moa-
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Momecbio a los vcyotc y vno del 

I <62 m cs f 'obrero del ano figuicncc de 
^ * m il quinientos y fcíeoca y dos s y con

güilo  de todo el Cófejo le hizo Prior 
d e  Vngria, que auia muchos años, q 
aquel Priorado eftaua vacantejagra- 
decioío macho el Pontiáce,como [o 
dio a encender con v n Breue,muy fa- 
uorecido.

Bregapeti Auian lleuado las dos galeras de 
grof* «  los Comendadores Homedes,y Gon 

te  a Mecioa,ai Prior Gatinara,quc íc 
fue al gouicrnode aquel Prioradoj 
defpues de áaerlc deíembarcado, 
vnos Genoucfcs de la efquadra de 
Scipion Doria, que fe hallaua enton
ces en aquel Puerto,enuiíUeron aga- 
billados alguna gente de nueílras ga 
leras, en preíencia de algunos Caua- 
Jleros deCarauana , quepuedos de 
por medio, procuraudo ponerlos en 
p a z , tomaron con ellos la pendencia 
de  fuerte, que hirieron los Genouc- 
fes muy mal a Don Gucrau de Car
dona^ a Fray Don luán de Mornpa- 
lau, pues murieron dentro de breucs 
dias,y Fray Don Miguel de Lancorn, 
quedó eftropeado de vna mano*Co- 
nocio el día ílguiente Fray luán Pe- 
tez  de Barragan, alentado Caualle- 
ro  del Priorado de Nauarra,Lugar- 
tcnience del Capitán Fray Geróni
mo de Homedes,dosde los principa 
les agrelores de la bregaípufolos con 
induitria prefos en fu galera, donde 
fe tomó información ael cafo , y con 

* d  procefo cerrado ¡os remitió a Sci
pion D oria, para que con el caílígo, 
que merecía tan grande fupcirchcria, 
íe quietaffen ios demas Cauaíleros,y 
gente de las dos galeras; EílauaSci- 

: s ' pión Doria en vna viña, y juzgando 
r : * por apatanada la relación de los de 

Malea,les dio por íibres,con que co
braron tanto animo , quefeatreuie- 
ro.n a paíar al otro dia muy en qua- 
drilla por delante de las galeras de 
que indignados los Cauaíleros,y gé- 
te deilas, les acometieron, aunque

de menos numero, fiados en algunas 
compañías de Bfpañoíes, que íintíe- 
ron muy mal de las acciones de ¡os 
Genouefes; con quien fe trabó tan 
fangrienca riña, que murieron luego 
los dos, que libró Scipion D oria , y 
veynte mas,¿n infinitos heridos, pa
reciendo ,que fe daua en aquella ma- 7 
riña vna formada batalla i acudieron 
luego a quietarlos toda la Infantería 
Efpañola, la C iudad, y «1 Erradico, 
con cuyo m edio, y ¿1 de los Capita
nes Hom cdes, y Goute,que defem- 
ba rcaron con gente para el mifmo 
efeto, mandando a los Cauaíleros, 
que fe retiraren en virtud de Sanra 
obediencia, y a los demas en pena de 
la vida, lo bizieron con poquífsimo 
daño de algunos heridos, y íolamen- 
te  vn foldado muerto. Zarpauanlas 
galeras para yr a fangre caliere a ma
tar en la viña a Scipion Doria por el 
poco cafo,que auia hecho de la ofen- 
ía de los tres Cauaíleros Efpafiolesj 
pero aduercido el Caftellano del Sal- 
uador de fu intento, embió vn reca
do a los Capitanes con vna barca, de 
que no fe alargafTen del Cadillo, por 
que baria echarles a fondo s llegó ea 
cfto la noche, con que cefsó el ruydo x 
por la buena diligencia del Eftradl- 
co,acompañado de ios íurados, y Ca 
pitanes Efpañoles $ y por euitar ma
yores inconuenientes, nauegaron las 
dos galeras a £arago$a, y de allí a Tmtm¿ 
Maleas donde pocos dias ddpues, fin to tmikk 
tieron vn grande terremoto po rta - cnAUlt* 
da la tila.

Partió de Marfeíla el General Go w j? * *  
zou con las quatro galeras en el co- 
rajón del Ibierno, con el dinero de 
Eípaña,y muchospaíageros del Abi- j n ,  : 
to , y algunos que yuan a tomarle* 
adaltóle tan terrible fortuna, que íc 
tuuo mas de veynte días en la Fofa 
de Liorna ,a pique de dar al traues cu 
aquella playa acícubierta,baxo de U 
Torre de Marzoco, como feperdie* 
ron quatro nauios muy gruefos, fal

can-
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tando muy poco de no dar encima 
las galeras \ las quales , como boga* 
uan ÍÍempre íobre el ferro ,lîn tien* 
das , yfugetala chufma a las incle
mencias del Cielo, y de la Mar , en
fermo caû coda, emprendiendo def- 
pues poco a poco las enfermedades 
a Ja gente de Cabo, íin darles el tie- 
po lugar a entrar en el Arzana * mu
rieron allí algunos Soldados, y Ma* 
rincros, y los Caualleros Fray Car* 
los deBarlemont,Francés, y Fray Iu 
iSpe de Naro,Siracuíano;cundiendo' 
de manera las enfermedades, que co 
rrio nueua por toda la coila, que yua 
apellados. Ellaua entonces en Lior
na el Gran Duque Colme de Medi- 
cis,que laílimaao de fus trabajos les 
etnbió medicinas, y vituallas para 
muchos dias, con que le remediaron 
mucho. Diolesel mejor Ingeniero 
de aquellos tiempos, para la traça de 
la Nueua Ciudad, que fe proponía 
en Malta i partieron de allí con ra* 
zonable viento,y llegando a Ciaita- 
uieja, Ies echaron deíla $ tocaron en 
Gacta,en Ñapóles,y en Mecina, pe
ro íin platicas y a los onze de Março 
tomaron Puerto en Çaragoça > don
de murieron Fray luán VitorioMau 
relo , Capiran de la galera San M i
guel, Fray Luvs de Bríto,Portugués, 
‘y otros Caualleros Proençales, que 

Mnmeitl yuan a tomar el Abito. Hailauafe 
Ynor de muyj enfermo el General > el qual 
á. CU Fr. tnurio enfrente déla Torre Loogi- 
Teéro Gq ^  nauegando de Çaragoça, al Ca- 

t boPaxaro. Dieron fondo las gale*
I ‘ ras en el halla la hora fcnalada de ie- 
I  vtrgtvún uasy delcubriendo vn vergantin T ur
|| TMrqntfco quefeo deíde la mar las iuzes, que a- 

ptefodelas lumbraua el cuerpo del Gcnerabjuz 
l ÿ  gadolas por fuegos en tierra, fue de-

Í U wigfî7 rechamente a dar en Jas proas délias, 
m m  ^ c *as quales quedó prefo con treyfi

ta Turcos,eícogidos para el rem o, q 
ayudaron mucho a llenarías a Maltas 

i donde llegaron a los diez y ocho de]
I mifmo mes de Março:deiembarcaro
|  Segunda Tarte.

luego el cuerpo delGeneral para dar 
le honroía fepulturafy la demas gen- Enfermen 
te fe aloxó en vna Enfermería , que ria end 
fe hizo apolla en el Elote con tablas, ijlote de 
y tiendas,a cargo de los Comendado Maroma 
res Fray Guiícardo Marquet Mecí- gttopata 
n es, y Fray Melchor de Monfcrrat* ¿°* ***{&- 
Prodomos,o Mayordomos del Hof- **
pital de la Religión,con ballante co- **** 
modidaddc curar los enfermos, y re 
parar los conualecientesjacudiendo* 
feles có todo io ncceílário por mano 
de Fray Gabriel Gorc,Catala, de Fr.
Pedro Loubes, Alucrniafco, y de Fr- 
Iuan Vañon,Picmonté$,ComÍflários 
delle miniílerio: elle cuydado,y el q  
íe pufo en defembara^ar las galeras 
dentro del mifmo Puerto de Marza- 
muxeto de la g*te,y ropa, y lauarlas 
Con vinagre, y rayzes odoríferas, íes 
mejoró ac fuerte, q a los quatro de 
Abril les dieró platica} y fè hallo por 
buena cuenta de rríéna,íjdeídc Lioiy 
na,halla entóces auian muerto poco 
menos de duzicntajperíbnas; entre 
ellas elCauallero Fr.Bemardo de Va 
Jeta Pougiada, có gra fenrimieto del 
G*Maeílre,por fer parícte fuyo,y no 
auerlo vitto defpues de fu libertad, q  
como auemos dicho,fe perdio con ci 
Coronel Mas en los Geiucíiinuricró 
tibie en el Iílotc Fr. Practico Plata- 
mon e, Pal ermitaño,y Fr.Vincédo de 
A rgetio,natura! de Capua, Caualle
ros del Abito, íin otros, q aun no le 
tenia. Proueyofc el Priorado de San 
G il, por muerte del Prior Melac de 
Gozó,cncl GraComeuador Fr.Luys 
Du Pone, y eíla fcgüda Dignidad ea 
el Comedador Fr.Guillot Du Sales;

Embiaron co elle tiempo el Gran 
Macttre, y Confejo feguda vez a Ro 
ma,al Comendador Cambiano coa 
la Embaxada y Recibíduria de aque Preceden* 
lía Cortean tentò en el princìpio de- ciaddÈn 
Ea precederle el Embajador de la boxai* 
Ciudad de 8o Ion a; lo qual llegado a 
noticia del Pontífice , declaró de fu 
propriabocaídecretando, quedada ®

O o pre-
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preceder el delà Religion de S.Iuan: 
hizo efta declarado a los diez y feys

Libro V . D e la Coron ica

d e  Mayo defte mifmo Ano de mil 
quinientos y fefenca y dos,cn prefen* 
cía délos Cardenales Otón Trucfés, 
deAugufiajde Inan Bautiftá Cicâlaj 
del Titulo de San Clemente * y de 
Guido Aícanio Sforça $ Cardenal de 
Santa Flor, como confia dç vna Fc, 
firmada de fus proprias màhos >que 
traduzida belmente de Latin en nue 
flro vulgar Efpañol, dize défia ma* 
ncra.

A  los vejntej ocho de lu- 
lio. del año de mil quintetos fe* 
fentay dosjbazjemos fe Nefo- 
tros los infraferitos Cárdena* 
les, que mouiendofe diferencia 
entre el E  mhaxad&r del Gran 
Maefltre, y de U Religion de 
Rôdas ,y  ci êmVaxadov de la 
fiudad de Boltmai pre fentes 
nofotr os fient encio j  ordeno U 
Santidad- de nue jiro Señor Pio 
J^mrtoyalos iôwde Majo de 
1 jtfi. viüite vocis oráculo, q 
deua preceder el Embajador 
delà Religion al de Búfanas 
fas qmles Embaxadores fe ha 
üauan prefentes delante de fu  
Santidad. T en fe de la ver
dad , nos auemos firmado de 
nmfiras propias manos.

I ta  efi O tho C a rd in d is  
A u g u fia m s . 

l u  efi I  o /B  yQ ard in d is  
SanSH Clem entis.

I ta  efi G . A f .  C  ard ind is  
(famerlengus.

Aunque de indu Aria mandant So 
lyrnan trabajar lencamente enias pre 
uenciones defu Arm ada, eftaua cl 
Gran Maeftre bien inflruydo de lus 
intenciones contra la Iliade Malea, 
y Prefidio de la Goleta \ y auifado, 
que auía ydo Pedro Corib a Con- 
flamioppla, perfuadido deDragut,a 
felicitar la folidade la Armada Tur- 
quefea contra los Genoueies,y la Ifla 
de Córcega, temerofo de fer allaita - 
do improuiiamence délia, nornbrd 
por Alguaziles Reales a los Cauaile* 
ros Fray luán Vázquez dé Auilès, y 
Fray Raphaël Saluago> a los diez de 
Abril,y el miímo día embid con vna 
fragata a Leuance al Cauallero Fray 
luán Vanon,por lo mucho , que def 
feaua tener auifo cierto. T rabajó co 
mucho cuydado el Ingeniero del 
Gran Duque de Florencia en la for
tificación del Burgo, y las demas For 
taJezas, y en el modelo, y traça déla 
Nueua Ciudad, tan contrario en to
do al queauia bofquexado el del Û11 
que de Vrbino, que coafiderando 
el Gran Maefire, que no fe eonfor* 
mauan, y no fer pofsiblc tener puc* 
fta en defenla la Nueua Ciudad para 
la ptimauerA figuicntc* determino 
dexar aquella fabrica, y tratar del re 
paro de las Plaças, que fuficntauan. 
Entre tanto que fe Jaboraua en efto, 
troc6 el Gran Máeftre fu galera San 
Gabriel por la de Sanca M arta, mas 
ligera, y apta para el corfo, hizo a íu 
cofia vna galeota en M alta, y en* 
trambas las embid contra infieles, 
baxo el gouierno del Capitán Ro- 
m egaz,ydefu Lugarteniente Fray 
Pedro de Roqué-Laurc Sant Aubin, 
también de nación Gafcon, Capitán 
de la galeota, tan lerda devela, y 
rem o, que por no perderla Rome- 
gaz en el viage, boluio defdela Bom 
baen Berueriala buelta de Makai 
ochando primero gente en tierra, 
guiado de ?n Moro muy platico, en* 
tre Cabo RoíTutOjy Talameta, dodc

no
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no pudo hazer masefclauos q creyó- 
ta y dos Alarbes* Emendó la cor
tedad defta prefii la que hizo luego 
confecutiuamente a los diez y Ucee 
de Iunio fefenta millas Iexos de Mal 
ta,devnvaxel del Arráez Callan de 
Lepantocon veyme Turcos, y cien 
Negros,que yuati a Grecia defdeTri 
pol de Berueriai cautiuoios fin com
bate* y auiendo muchos délos N e 
gros a propofíto para efcíauos,prefen 
tó  algunos el G.Maeílrea los Virre
yes de Sicilia,y Ñapóles,a íosGarde-' 
nales Borromeo,y S. lorge, a los Pro 
rectores de la Reiígion,y aotrosdeu 
dos del Papa,En llegando al Puerto, 
fe tiró en cierra la galeota, y ferrán
dola por medio fe prolongó , y falio 
bornísima galera,de la quainombró 
por Capitán el Gran Maeítre a Fray 
Gaípardela Mota, de la Lenguado 
Proenza,y por Lugarteniente de Ro 
niegaz al mifmo Sane Aubin,en cuya 
compañía, y galera nauegaua, Pue- 
ífasefiasdos Magistrales en orden, 
fe voieron con las cinco de la Reli
gión , para lalir en bufea de Cofla- 
xios a la Calabria Meridional,con el 
Prior de BarleraFray Don Vinccn- 
cio Goncaga, electo General dellas, 
hijo de Don‘. Fernando Principe de 
Molfcta. Corrieron Jas fíete galeras 
hada Cotron, y Galipoli, fin encon
trar vaxei alguno enemigojfi bien fír 
uio aquel viage de affegurar aque
llas coilas, y la nauegacion de mu
chos vaxeles Chriílianos arrincona
dos,que con las elpaldas de los nuc- 
ílros continuaron fus derrotas* prin
cipalmente algunos para Ñapóles, 
cargados de trigo , de que huuiera 
padecido mucho aquella Ciudad, fin 
elle beneficio de Jas galeras* las q ua- 
les bueltas a Malta, a losxlicz y ícys 
de Iulio, con la fragata del Caualle- 

. ro Vañon, fe pufieron en orden pa
ra yr a juntaríe con la Eíquadra de 
luán Andrea Doria * en feruicio del 
Rey, pues por aquel año eílauan le

garos de Armada enemiga.
Partió para el efecto referido el 

Prior Don Vincencio. Goncaga con 
Jas cinco galeras déla Religión,y Ro 
megazconlasdos Magilítales a líe' 
uar a Sicilia el dinero de la compra 
’ordinaria del trigo para ia Illa , con 
mas felice viage,y encuentro,q tuuo 
e! Prior,pues aullado en la Torre def 
Po^al de Jos cauallos de la guarda, q 
auia en las lilas de las Corrientes vna 
galeota gruefíaTurquefca,q tenia in 
quieta la cofia co muchos daños, fue 
aquella mifrna noche en fu bufea, co 
Jos cañones de cruxiafuera,y toda la 

ente en fus pailas de combatir, em- 
i ando delate la ff agatiHa, para que 

Ichizicfíc feñal con vd eflauó, fí efía* 
ua lbla,o acompañada i pero a penas 
la deícubrio la galeota,quando la pu 
foen apretada ca^a,halla q las cuer« 
das encendidas de las galeras le hi- 
zieron,queía comafíeí dícronfcla lo 
refUnte de aquella noche, y cafí to-* 
doeldiafígüicnre,pordiftanck de 
ciento y ochenta millas, cofa jamas 
vrfta en aquellos mares* hafia ó vi en 

c do Romegáz, que fe yua burlando 
jei Collario, y que fe le acabaua el 
d ía , quedandofe mucho atras la Pa- 
trona,hizo la fuerza pofsiblc de ve
la, y remo, y con vn golpe de Moia- 
naíc  enflaquecióla entena 5 metió- 
fele con inauftria fotauicnto, para 
obligarla que hízieílc mayor esfuer- 
co con la vela, y acabale de romper- 
fe, teniendoíe a orea, eíperando fál- 
uaríe, y ganado el barloueotoycomo 
al fin fucedio. Cochuc líuf, que alsi 
fe líamaua el Arráez de la galeota,re 
negado Calabres de la Efquadra de 
Argel,cl mas inhumano barbaro,que 
iiuia entrado en Berueria, viendofe 
ya fin remedío»fblo el que podía ef- 
perar en fas manos, boluio la proa, y 
con vna pica en la mano prouó ren
dir la galera primero,que pudicTc 
llegar la Patrona 5 Saltaron dentro 
los nuefiros animolámente^nataodo 
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el mifaio C ochac, cinco, o feys de* 
líos, enere Soldados, y dos Caualic- 
ros déla Lengua de Proenza, finper 
‘deríe jamas los Turcos de animo, ha 
fta que cayo el Arráez muy mal heri 
do en vn remiche,enere los Chrifha- 
nos dclauosilosquales le paliaron de
E proa, acabándole de macar a 

os, en veganjade las cruelda
des,q víaua coa cllos,pucs de duzié- 
tos,q alcanqaro entonces fu libertad, 
ninguno auia,q no les huuiefTe man
dado corear,orcjas,nanzcs,o las pun 
tas de los dedos depies,y manos; mu. 
rieron en aquel combate veynceTur 
eos j y ciento y treynta quedaron ef- 
c!auos,efcogidagente parad  remo, 
con queacabóde perficionai;Rome- 
gaz el armamento de las dos galeras* 
las quales dando cabo a la galeota, 
tan grueílb vaxel como la Patrona, 
entró con ella en Malta el figuiente 
dia, adquiriéndole tanto crédito cita 
preía,que quando llegaua a Sicilia, o 
Napoles,procurauan todosconocer- 
le, aplaudiéndole a vozes pordonde 
paííaua.

Acabada la panaticade las cinco 
galeras en Trápana^eTpues de auer 
corfidp mucha parce de las lilas def- 
hauitadasen bu fea de Coflarios, fia 
auer encontrado alguno , dcípidio 
Iuá Andrea Doria dcfde aquel Puer 
co al General Gonjaga,que defleofb 
de hazer vn viage a Lcuante, lo rcca 
bó del Gran Macflre, poniendo lue
go eq orden las cinco galeras, gouer 
nadas entonces por los Capitanes fi- 
guientes.La Corona, por Fray Mar
co de la Gouce, Frácesi San luán por 
Fray Qliuerosde AuxfJourneuf,dcl 
Priorado de AquitaniaiSanta Fe,mu 
dada defpaes eu Santiago, por Fray 
Ancooio Flota La Roche,de la Lea-
§ ua de Proenza; y San G abriel»por 

rayGildc Andrada. Con las cin
co , y las dos Magistrales pardo de 
Malta el Prior Gon jaga a los qua
tro de Setiembre parad  Cabo Bo-

nandrea, y en el del Lupo , camino: 
de Puerto Solyman, deícubrieróio$i 
nueftros quatro galeras de Floren^ 
cia, dándoles algunas millas de alca-' 
ce primero deconocerfe. Fue a vifí-i 
tar al Prior fu General Baccio Mar- j 
teli,y ofrecerle fu compañía, por te -. 
ner orden del Gran Duque de feguir 
Jas galeras de la Religión, fi las en- 
contraua en Leuantc, acomodáron
le de algunos quintales de vizcocho, 
dequeya yua padeciendo, y con po
ca prcía fe boluia a P óden te j dio 
nucuas al Prior de quatro galeras, y 
vna galeota de Rodas , que andauan 
boleándole,y pues ya íehallauaa on- 
zeChriíHanas juntas tan bien arma
das para qualquícra encuentro d e 
terminaron buícarlas , tomando la 
derroca de Caftelroxo de la Cara- 
mania. Todas las tardes tomaua el 
General M artdi el Nombre acó - 
ftumbrado para las centinelas de la 
Capitana de la Religión, faludando- 
la coa voz, y trompetas, con grande 
conformidad, y obediencia, dándo
lo el defpüesalas tres Tuyas. Halla
ron en Puerto Caracol dé ja Natolía 
ciertos Griegos de Lindo, peleando 
fingidamente elponjasfios quales die 
ron lengua falla, de que ya los de Ro 
das auian buelto al Puertos por lo 
qual reíoluierou, que fe defcubrief- 
feu folamente las quatro de Floren
cia en el Canal de Rodas, intentan
do cogerlas en embofeada. Pero in
formados dtípucs de otros Griegos 
mas buenos GhtiuÍanos,quetnintie- 
ron los primeros, y que aun eítaua el 
Bel fuera, atraucflnroa a la lila de 
Scarpanto,y de aílial Puerto Sctia 
de Candia:¡donde por auifo de otro 
Griego deícubrieron en la Ifleta Mo 
renaibbre Cabo Salomón las qua- 
tro galeras, y  la galeota Turques
cas. Quiíb prouar el General Gon ja  
ga cogerlas fobre el ferro en la entra 
d i  de U noche figuiente. Pero nauc- 
gando co viento por proa muy refor
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cado,auifados ios Turcos »aneesque 
pudicrallegárles,fepuíier5 en caga,
con tan mai tiempo, que como fe ib ->
Í>o defpues , fe perdio en vn eícolio; 
a galeota. Sabiendo luego el Prior

t íu fuga i:prpíIguio el : vi age por dea
ero Ja Illa de Candía, y otros puertos 

#de aquellas cortas,en que gallò todo 
e l  mes de Odubre,con. fofa vna pfe-' 
fa de poca cònfideràcioa, la qual fe 
dio a taco. ajos Soldados* y deípidien 
dofe en Corfú Hel General de Floré

Temporal 
r  terrible en
f tfd taf

I

F.'Martin 
Roxas d¿2 
Vortalrtt -  

bio al Can 
ciiwiefre 
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cia,i]egóa Mal tacó las fi ere galeras 
al os cinco ,de Nouiembrej defpues de 
auerfe padecido en el Puerco a ios 
diez de O&ubre tan furiofo Vracan 
de vientos encontrados*, con tan tem 
pertuoía fortuna en la i£U*que mu
chos arboles, y cafas fe arrancaron, y 
cayeron, y cafi todos los vasélés tra
bucaron j entre ellos el galeón déla? 
Religión* a quien|K)Co ¿qtes librar6 
de oteo feraejantepeíigró¿dandoIea 
la banda, para darlecarenayfuefo 
pique fitf.poder remedí arloíén lá orí, 
lia de la Burmola* donde oy dia fe 
vp parte de áqueí fracaíp*

Orgullofós los heregespor el au
mento de los fcquazes de fas opinio 
nes* y los Turcos de Berueria por la’ 
perdida de Doñ lúa de Mendoza gq, 
la Herradura,obligaron af Pontífice; 
a íblicicarlabreuc coñcluíiodel G óJ 
ciliotporlo que luego defpacbaró efc 
Gran Maertrc,y Confejo al Vicecba 
ccller Frly Martin Roxas de Portal 
rubio-,fin la compañía de los dos,que 
íe nombraron arriba j con vna carta 
para los Prcíldentes,y demas Padres 
del Concilio , en q leles íüplicauael 
beneficio folamétedelaFe Católica, 
y encareciendo lomifmo afuSantí- 
dad en la reípuefta de fu Brdic t con 
las quales carcas,y particular inftruc- 
clon de informara! Concilio de las 
calidades,fundado,y origen dcla Re 
ligionidc fu profefsion, y tantos exer 
ciciosi délo q gartaua conrinuaméte 
en defenfade mieílra S.Fe Católica,

y las perdidas,q por dfta ocaGohauia' 
padecido en materia de hazíendaen 
Poniente,y Leuante,partió el periui- 
timo .día derte. año de mil quiniétos 
fefenta ydos,enía galeraPatrona del 
Gran Maeftre baila ^aragoca, y de 
allí a Ñapóles en la del Capíta Fray 
Gil de Andrada,quedado ías quatro 
h'uernando en Siciiia»c5  el Prior Fr.
Don Vinccncio Gon^aga, que a los 
diez y fíete de Febrero del año fi- 
guiente de mil quintetos y feíenta y 1 5^3 
tres boluío a Malta para vituallar la 
Illa,y paíTaral Álmirace Fr.Pedrode fr- Pedro 
Monte, q lífeuauayna luzida Efqua- de Monte, 
dra de Cauallcros del Abito, y Gen- A ¿morante 
tilesbombres Seglares. Suplió la per-* â
dida del galeón vna Ñaue Napolíta- 
na dei Capitán Francifco Chirco,tan 4* 
bié armada de Artillería, y Soldados 
de la Rcligion*q a defpecho de Dra-** 
gqt,y de algunas fuftasTurquefcas,q 
la emprendí ero diaerfás vezes,firmo 
de guarda de los otros vaxeles Mal- ^
teles, y licuó filaos a la ífk  madras 
prouifiones^Cp ellas,y la fbrtificacio 
q fffbizo en los foílbs de enfrente las 
Poftas de Proenza»Alo.erma,y Fran
cia, pod ia defenderle mucho tiempo 
dcla furia Turqueícas trabajando en 
ella muchos ratos el mifmo G. Mae
ftre,y Jos de fu Cpníejoi para dajrcxe 
pío a los demás Cauallcros, y a los’
Maltefes j y porqíc atendieflea cito- 
folámete, íbfpédiero todas ías caulas' 
ciuiIes,yelígieró por A IguaziJesRca* 
lesa Fr-OhuerosStarquei,Logarte- f  
ciécc de TurCopÍíer,y a ios Coméda starqusi 
dores Veynternilla OríoIe$,y ¿Maído j r. ¿Mu* 
nado;q mí ce ras exercian fu oficio, fe farda Pc- 
coafirio la Dignidad de Prior de Ca jtaenalU, 
taluña,a Fr.Ü. Dímas de Requcfcns y f y^ ñ t t  
Baylio de Negroponte,y por muerte 
dei Prior Fr.Gaípar Ferrer; y el 3 a y 
liage boluío a Cartilla ,cn íauorde 
Frdüa deBarrientos;enocafioa,quc Malta, 
auiendo muerto el Gran Conferua- 

, dor Fray Nicolás de Agallón , t^có 
aquella Dignidad al Comendador 

Oo  ̂ Fray
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Fray Pedro luciente. Eíhs prouifio- 
oes fe hicieron en ocafio, que boluio 
d e  Ñapóles el CaualleroFray Gil de 
Andrada,con la galera San Gabriel, 
y cartas del D uque de Alcalá para el 
G ran Maeflre, y otras de (u Magc~ 
ftad,en que le pedían las galeras, pa
ra  licuar a la Goleta mil Infantes de 
focorro, cu compañía de las de luán 
Andrea Doria* anees que los Turcos 
cercafTeo aquella fortaleza, como ya 
jfc tenia noticia, que trataua de inten 
cario Ja Armada Turqueíca, impor
tunada de los CofíariosdeBerueria* 
deseando la Religión acudir al ferui 
ció del ítey^dieroordcal Prior Gótt 
5aga,quepuíieíTc luego las galeras a 
punto para la partida,y diipufieílede 
manera el víage.quc bokneílca Mal 
ta  primeroque la Armada Turquef- 
ca Je cerraje los padbs.iZarpé a  loS' 
díc2 yíeysde Mayo,quaodo&{üp0 
en Malta la m uerte did Gran Prior 
d e  Francia Fray Freriíco de Carena, 
procedida del /cocí rana ir o de  las in
felicidades de fu Caía^y muerte vio*: 
lentadcl Duque de tiu i£  fu herma- 
nojporcuya vadee eburno lapoíícf- 
(ion de aquel Priorado Fray Pedro 
de  iaFontetne Prior de Campante,y¡ 
cita Dignidad le cupo a Fray Carlos 
deHaíletin Gacourt,defpucsdcaocr 
renunciado la de Teforero,quc toefr 
al Comendador Fray Iacomo de Ar-. 
¡québourgj y el Bayliagc de ManoaC 
ca,que también cítaua vacante, por 
muertedelBaylioFray IuanBrutin, 
fe proueyo co el Comendador de Ar 
gentcns, Fray Fraciíéo Melacde Gt> 
zoo , hermano d d  Prior muerto de 
Sá Gil,General de las galeras. Pocos 
dus antes deltas prouiíiones,y partí* 
ua del Prior Goncjga para ci focor* 
ro de la Goleca,l;CgóaMaIta el Brc* 
ue de vn Jubileo, que aula ticfpacbaz 
do el Pontífice Pío Quarto , en que 
concedía Indulgencia Plenariat yam 
plihimo perdón a culpa, v a pena,a 
quien a; udaile, y íanorccieBe la fa

brica deíd propuefta Ciudad de Mal 
ta,en el Monte de Santermoidc que 
fe {acó grande focorro , y fe  recogie
ron grueílas fumas.

C A P I T V L O  IX.

Haz¿n las galeras Magijlra* 
les vna gran prefadas de la 
Religión emanan la goleo 
ta de Gajfan Arrae^halla 
Je en la primera jornada 
del Peñón de los <Vdez¿ de 
la C o m erj fe trata otras 
materias concernientes a

Guardatia en 
Malcacon grá 
de défíeo- 4 a 
buejtade Ro- 
megaz,y!aMo 
ta ,  qué aman 
ydo á Leü$n* 
te con tes dos 
galeras MagU 

ftraícs,muy bicti armadas de Soldan
do« s principalmente de Caualleros, 
por vn decreto hecho nueuamere en 
Conícjo > q  todos íos deí Abito, que 
fiauegaden fbrceIlas,gozaíen délas 
rnifmas prerogptiüas délos que yuan 
de armamento en las déla Religión. 
Fueron por orden del Gran Maeílrc 
a tomar legua íegura délos dcfiguios 
d c 5 olyman,y en el viagcCautiuaron 
algunosTurcos de Rodas en vna Na 
ue,q/ebolódcvn cañonazo,«^ dio en 
lapoluoraíy entrado en el Arcipiela 
go,por las bocas de Efcarpáto,laquea 
ró vna gertna de ^cleima Arnauc Ar 
raez,cargada de arroz,y otras merca 
cías > yua dcconferua con vn galeón 
gruefTo de Sacaba, q nauegaua defdc 
Alcxandria para Conftantinopte^ati 
bien armado de gente,y ArciJleria,q

hizo
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hi2o roflro a Jos Nueítros con mu* 
chas Banderas > combatiendo por eft 
pació de muchas horas obíHnadanfe 
te,cóti muerte , y heridos de algunos 
de ia Patrona,quefeie acercó fobra^ 
do deíde el principio, hafta quecon 
la llegada de Romegaz , ícdcctrmt^ 
ró  c ombatirle a lo largo, por eono-^ 
cor le bailante a-detenderle de diezr 
galeras} y aísi Jetraqucxaron con Josi 
cañones de cruxiay diminuyéndote 
de manera la gente, que huuodercn 
di de yunque rarttej pues fin poder té  
mediar el gáteon,íe lleuda pique iaeí 
fí imab! e riquezaydando apenas tugar 
de ialuar los Turcos, y laquearlo etf 

StTtjjcbfi algo. Anególe mucha hazienda, qxte 
úü uyru |¡euíHia. valor Acmat MuítaR,' 

Sanjacbeidcl Cayro jquefuevno de 
* los Turcos prdos , de edad de Tetenj  

ta y ocho años j que por fer marida 
de vna parienta de la. grao Sultana,y* 
muy vedado en fu lcy,yuaa Coníiá- 
tifio pía con pretcníiones de fer vno 
de Jos fíaícaes de laPúertajccrcaron- 
le ios Tuyos pará impedir 1 que no le 
defpojaílcfi los toldados, y porque le 
quifo quitar vno el turbante de la ca 
be$a > le cortó vn Chauz la mano de 
va dcareinazo »aunque ya eílauan re 
didos* Con e lle , y otros dozíentos y 
cinquenta T urcos, y mas de ciento y 
tinquen ta M oros, y Negros, boluio 
Romegaza los tp  ae Mayo a Malta, 
con la Gcrma por popasy nucua lego 
ra, que fi bien fe contíouauan las prc 
üencíoncs de la armada Turqueíca 
en Couftantinopla, faldrian deila f r 
íamente aquel año algunas galeras 
para guarda del Arcipiclago, conten 
taodofe Solimán por entonces de ha- 
zergañar ala Religión gruefas fu* 
mas en tener mucha gente, que dimi 
nnycflc la hazienda del Tcíbro,y ga* 
ftaífe las prouifionesjefHJo ordinario 

Rtffonnrfe dcartigir los Principes poderoíos a 
ae Lis Republicasinferioresicomo lo ex 

^IT  f^ im em ó vn Mimílro fuperior de 
pj irfrj .. ^  j^ngcllad del Señor Don Filipc

Tercero , poniendo con /ola c$a ra* 
zoo de Rilado en grande aprieto a 
vna República poco afecta a 4a Serc- 
filísima Caía de Mandó el
Gran Maeftrccomponer vna cafa pa " 
ra el Sanjacbef, donde hizo irruirte . ! ,,4 
de otros Torcos, a la vfàüça deiloç* \
conforme la calidad de fu perfonájco 
tan buen tratamiéco,que admitió de 
fîi rclcate diez y ocho mil zeqtiies, 
que ofreció voluntariamente, reci
biendo él Gran Maeftrepartedelloí 
en mercancía, que fe licuó a Merina 
dcfde Alcxandriaipero figuiímdo in- 
grato la condici ón frberuia de fu Na de 
Cían, que atribuyen qüalquiera cari- 
cia,que fe les hazc,a mieoo,y no a ge 
«crofídad, efcríuio a Solimán, carcas s*~r9\ 
llenas de lafUmas, y exclamaciones 
eñimulandolo con cargo de concíen 
ciaala conquisa de Malta,antes que 
fe hizieíTe inexpugnable con 2a nue- 
ua Ciudad, que fe int<mtauajñn per
mitir ,qnc tan poco numero de gaje- '
rasfcopulídlena fu efpada,indüzíea 
do a mñerabie cautiuerio tantos vaf- 
(állos fuyos Mufulmanosicíla carta,y 
otras que eícriuio a la Sultana,y pri
mero Vifir, dcfpertaron de manera 
el animo de Solimán,que defde éneo 
ccs determinó laconquifta de Mal- 
ca j no pudo verla el Sanjacbci, por 
aucr muerto de dcípecfao el mtímo 
año que llegó fobreia lila la armada 
Turqueíca, como adelatuediremos.

En Uegatído a Mecina eí General OraJkU 
Gonzaga, le fÍgniñcó el Virrey Du- tos
que de Medina-CeU, comojcauia 
y do vo dcfpadio del Rey, aui/ando- w*í" 
1e,que fe hallauao muy apretadas por 
mar y tórralas Plaças de O ran , y 
MarzaQuímr devn gruefo cfqua- 
dron de Alarbes, y de ¡os váleles de 
Dragut,y de Argel; por lo que man- 
daua, que fuellen à Efpana todas las 
cfquadras de Italia,y en particular la 
de là Religion,por fer aquel feruicio 
tan importante al jte Dios,y fuyoj pe 
recomo no tenia-orden el General

de
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de hazer viage tan largo , embió a 
M altacod parecer del Duque., y de 
Jos Capitanes con vna fragata> y co- 

. piadeíledcípachoal Cauallero fray 
fw?o de [cían Mana Cafirocuco. Entretanto 
MtUwJ* yniepdoíe las cinco galeras de la Re- 
qmdú de Jioipi^coa otras cantas de aquel Rey,
ln̂  *' nOíacargodeDon Luy^píoríOjía-

Leiotí juntas en ícguirniencq de Aii 
AnaeZiqñe aula laqueado coa algu
nas galeotas Tuiquefcas el Burgo de 
Melazo j y cauciuado mucha gente» 
guiado d^ vn.Renegado de la miíma 

,, cicrrai y aguardando a losencmigos 
',-s. ■■■• en laJflkdeScrombülRdefcubrieroQ.
■ ■1  ̂ Idlaniepíe vna galeota de diez y nue
:,-'w* ' qc feúcos de Calían Renegado Cor-
,í?t?  * 2o i que le pareció quedarle defpues 

delaprda en aquellos mares > a  los 
C a fa n  Ar  yeyntc y dQs de Mayo por la maña- 
>■ ¿4 prefo na, Tufar oqla en c ^ a  las diez gale-, 
con fu ga - ras, y por mas bien armadas,)' d.efpal- 
ieota d(Us mada® de freícp las deja ReJigíonfIa 
gakras de dieron'con ranea ventaja de las de Sí 
¿ í í i l i a , y  cilía^ue.déípües fa  pQCo mas decin 
Malta», boras>y Jetenta miila$squelagaIe«É> 

ta la recibió» Ja facieron a las manos 
fin comba te* enuefiidade las galeras 
áanluau , y Santiago.; Catmuuroníc 
¿chema T urcos, y tuuieron libertad 
rnuchós Chám anos, que lleuauan al 
•remo/m otras iTiUgercs,y niños déla 
pveía de Melazo , y el Renegado efr 
pía defalque repartidos los eíclauos 
entre ksdps cfquadras ygüaí mente, 

y A  ̂ ir» le tocó a la nuefira »juntamente con 
'■■a v 1 el Arráez, y vn Morabuco de tan vi- 
V ' ' " w jcujfasCpftumbrcs, que violó la mar 

^ ' ’ yor parte de las doncellas eautiuas» 
queHeuaua lagaleptíuA elle,y al Re 

^ n a d e í  r'eks^° Melazcs entrego al Pueblo, 
P«fWo de p^ra <lüicrar ê> porque íes pidieron a 
Metalo, yozes defdc la marma/fuc vn borren 

do efpeciaculo vedes lieuararraílra- 
dólos por las calles con tan infaciar 
ble rabia, que a bocados, pedradas,y 
hcridftsde punzones de cañas Jes qüí 
taron las vidas ddáftradamente.BoL 
uio a Merina el General Gouzaga>

quando ya el Cauallero Cafirocuco 
auia bocho de M alta, con orden del 
Gran Maeftre , y Coníejo de hazer 
luego el viage de Efpaóa,y vniríe có 
la armada CatoiicaJubordinadoaJas 
ordenes , que por feruiero de íu Ma- 
gritad le dieílen fas Miniftros. Preui F‘b Pis* 
npfe de Jo neceílario el Prior en Me cenct0 Gen 
cina,y en Palermo,defdc donde fe=en COn 
golfo para Jas Bocas de Bouifació, a ^
los u eynta del mifrao mes de Mayo, gumenjQ. 
y.de allí para la cofia de Cataluña* tyrra de 
Liego a Palamós a los diez de lunio, Groa. 
y a Jos treze a Barcclona/diolcaque- 
lia Ciudad noticia,de que ya Oran,y 
Marzaquiuir eftauan libres del cerco 
enemigo, por el valor del Gouerna- ’ 
dor de aquel Prcüdio el Conde de 
Alcaudetc, y de Don Martin de Cor 
dona fu hermanojy con ia llegada de - 71

^ Pon trancifco de Médoza^có treyn 
ta y cinco galeras j el qual enfermó 
defpues en Cartagena , y murió en 
Malaga de fencimiento de no acicr te 
nido íuerte de llegar a tiempo de po 
der haz cria en los vaxeles enemigos» 
pocos diás defpues, que llegó ¿  la ar
mada Católica el Prior Gonzagá*

Con la comodidad,quc tenían Jos 
Turcos (ic Argel dejos bpíqn es con- ^  Ptá« 
uecinosa la f  ortaleza del Peñón de ^ f €rmm 
V elez de la Gomera en B.eruería,cn- 
frentede Makga »deniadera ,y re- 
mos para fabrica de fus galeotas > Je 
hizieron efpelunca de colfarios con
tra las cofias de Eípana^ Ja nauega- 
cion de las Indias, pues con quatro 
reforcadas hazian un  grandes da^ 
ños,que obligaron al Rey a tratar de 
íucafiigo, y apoderarfe de aquella 
P1 apipara efto fe negoció,que el Ca 
pican Pedro Vanegas Gouernadoe 
de Meliila» continua fie la platicada 
dos Renegados, que auian ofrecido 
entregarla con vna fula barca,y alga 
ñas elcalas íperetas^or donde mete- - 
riau íoldados cícogidos para efie im 1
prquiío acometimiento, acudiendo 
lo reftante de la armada» con cierq*

fe-
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fenal>quc fe les baria. Defeofoíu Ma 
geftad de que íe pafaffe adelante con 
eñe trato, oiandó aD on Franciíco 
de Mendoza, pocos dias antes , que 
murieííc, quefueñe por General de 
mar a eña emprefa,y de la tierra D o 
Sancho de Leyua i como DonFran- 
cifco murió, y la tardanza de auer de * 
confultar con el Rey aquel cargo era 
peligróla, perdiendo tiempo, deter
minaron Jos Generales,que fe j!>aíaf- 
fe a la Capitana de la R eligió el Eña 
darte Real, y mandado el General 
Gonzaga en la mar,como mas prche 
mínente de la armada, defpuesdel fu 

D. Sam ba premo de fii Magcftadiefta refolucio
■ de t Leyua pc ínoyo defpucs, por joños reípetus,

Capita Ce e auardarfe a la perfonade■ n era lá c la   ̂ r  .
a rm era  Don ^ancb° de Leyua , que como íe 
” hallana General de tierra , era bien, 

que en tenencia lo fuelle de la arma
d a , que toda eradccínquencagale- 

Jg ra s , comprehendidas las de Ja Relir
i Vcfladela giopjcuya Capitana cuño pacifícame 

Capuana zc Ja mano derecha de la Real $ pre- 
p * ÍA lentes las de Saboya, y Genouaja car 
gj í̂wí en la gD dcj Conde de Leini,y de Galeaza 

luñiniam. Hallófe Don Aluaro Ba-' 
zan en eftá jom ada, General de las; 
galeras de fcfpana, y íatisfecho del ar 
mámente reforcado de fu Capitana, 
deíafió a qualquiera galera de la Re-, 
lígtona recatear con dla,fobrc apuc 

^Calera Sa Ita de quinientos eíéudos de oro. Sa- 
í/efít Jio en lugar de nueftra Capitana la 

galera Santiago, aunque parecía la 
U to  ita torpe, y gorrera; y a penas fe les 
madcítpa °^ü de a b o c a r  del rem of

" quando a poca diftancia fe fue que
dando la de Don Aluaro banco aban 
cq, y llegó con mucha ventaja la pri
mera al puefto íenalado, premió el 
Capitán deila Fray Antonio Flota íu 

, chuima , y de Jos quinientos eícudos
'¿ m ia d a  . . ■ i ^
Cúte/urf “ lZD vna<::adena, que truxo configo 
U re  e l re fiempre,en memoria del buen fucefo 
00 de Fe de aquel certamen.
«í de U Partió de Malaga la armada,a los 
amera, yeyntc y dos de lidio, labueltade

l|| jornada 
PkdeiTemm.

i

la tflade Alboran , entre M dílla, y 
el Peñonjdonde fe aguardó al Capi
tán Vauegas , a quien lleuó Don rti- Tratocael 
uaro Bazancon folaslas galera? de Vefíon de- 
Efpaña, en compañía de los dos Re- Fc¿eK *  
negados cómplices de fu concierto, profunda 
en vn efquife, en queyua la efcala,q wtnt0' 
auia de arrimarfe al pueño de la en
trega , metiendofe de noche debaxo 
de la Fortalezas en la qual no hallaró 
modo de entrar con la traca,que auia 
propuefío,y figurado san tes bien auié 
doles deícubicrto los Turcos,les dis
pararon algunas piecas de artillería.
Creyó al principio Don Sancho, que 
fe auía ya executado el trato,y que íe 
Je pedia focorro con aquellos caño
nazos, pero entendiendo de la retira 
da de Don Ajuaro el poco fúndame 
to de aquella entrega , determinó 
peofeguir abiertamente la empre- 
í a , y que fe defembarcañe la gentes 
con efte orden faltaron en tierra de 
la del Rey dos mil y quinientos In
fantes, y de Ja Religión quinientos,

. baxo cí gouierno del Comendador 
Fray Enrique de ValetaPariíot, fo- ^  
brino del Gran Maeftre,nombrando ¿  7egos 
le por Lugarteniente al Cauallero F. 4c Ftle^ 
Gil de Andrada, Capitán de la gale- deUGcme 
ra San Gabrieljy por Sargentos Ma- r*af*pñ 

, yoresalos Caualleros Fr. Pedro de ***** €m̂  
Montauban Voquedemar,dclaLcn P&* 
gua de Procnza ? a Fray AJexandra ,
Ridolfi,de la de Italia, ya Fray Eñe- ciaratm 
uan de Claramonte,dela CañeJlania tcSarge*- 
deAmpoftajcon cuyo platico gouicr Mayar 
no comentó a marchar '•I eíquadrori <** k  
viñofamentealosvltimosdclulio,íi ^
guíendo el orden de los queguiaua 
wnn Sanchode Lcvua.Hizoíelade- 
(embarcación poco mas de íeys mi
llas de Veíez, y del Penon, cerca de 
vna torre llamada de Alcalá. LJeaa- 
ua Don Sancho la vanguarda,eícara^ 
mudando a lo largo con algunos Mo 
rosdeacaualJojCon tan excefsiuo ca
lor, que murieron de íéd algunos (oí 
dados por aquellos arenales caluro-

ios,
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de ios,y £ín agua dulce;entró defpues de 

UGomer* mucho trabajo cola  Ciudad de Ve- 
tipoMc ¡cz convnas píelas decampaña, Ja 
ht Nuc- qualeíhua fin gente,por auerfehuy 

do  los naturales al monte, donde les 
diuifauan losNuertroscn infinito nu 
meroj de los quales ferefoluio en ba 
xar vna grande tropa,y acom eterlo  
m o lo htzícron , a dos compañías de 
Efpañoles, que yuan en guarda del 
bagage de D on Sancho, y les pufiero 
enbuyda, con perdida de muy bue
nos Toldados, y toda fu plata. Tocó 
por aloxanfiento al efquadron de la 
Religión la Mezquita principal,dpa 
ciofa i dorada, y compuerta de mar
m ol finifsimo; en la quaí le halló vna 
gran prouifion de langas,que las que
maron los Nueftros,batiendo lomif- 
inb de dos bucos de galeotas ,1a vnar 
del rodo acabada, y otra con Tolo el 
armaron de las latas.

Kctir¿da No ceílaron de efearatáu^ar los. 
déla arma Chriftianoscon los Turcos,y Moros, 
¿dCáío/i- nj de diíparnrla Fortaleza contra los 
tadeiacm e fqUjfes, que Jleuauan las vituallas,^ 

^  Jos que con poca eílitnacion del cne- 
migo, diícurrian por Ja campana, en 
tres diasque allí ertuuieró,harta que 
ccnliderando Don Sancho de Leyua, 

ue'auían pafado del Peñón a tierra 
rme efquadras de Turcos muyen 

orden , y le mulciplícauá el exercito 
de los M oros,y que cogida en medio 
íu gente , no podía eícapar ninguno» 
trató de fu embarcación,y para hazer 
la rúas a fu fa!uo,hizo que lalieííen to 
dos marchando , boluiendo a entrar 
por otra puerta,y éfto algunas vezes,

. para darles a enteder que nuefiros c f 
“ quaároriés era n masón merofos.Con 

crta ertrácagcma,y madar, qaqllano. 
chefe pufielJeufobrelas murallas de 
laCiudadmas de tres mil cuerdas en 
rendidas,tuno a los enemigos a raya, 
entendiendo, q los Nueftroscramai7 
de los qúcimaginaua¡qucaísi Icáui- 
só a Don Sancho vn Renegado Efp^ 
ñol fngitiuo aquella mifma noche;.

perfuadiendolea embarcarfe, como 
elConíejo auia determinado $ por* 

ue con vn íocorro, que aguárdáuan 
el Rey de Fez los de Vclez de tres 

mil balIefteros,y arcabuzeros,no de
jarían de darles la batalla.Aprefuró-' - 
fe con efte auifo la embarca don n a 
dando , que la armada fe acercarte al 
Peñón , y con algunos cañonazos les 
dieíTc^ entender intentaua comba
tirla por many mientras ella diligen
cia fe hizo, fe embarcó codo el exer
cito fin recibir daño alguno de los 
enemigos. Viendo el Comendador 
Pariíbt,que Do o Sancho quedaua el de k  üe/¿. i 
vltimo con algunas mangas de arca- £*°a d */- 
buzeros,fue a encontrarlo en compa- 69 
ñia del Sargento Mayor Claramon- 
te,y con toda la gente de la Religión |
ertuuo en fu guarda, harta que todos 
fe embarcaron. Agradeció tanto erta 
acción Don Sancho de Leyua,quc Je 
dixo, que no moftraua tan generofo 
coraron otro , que vu lobuno de tan A 
magnánimo Pnndpe, como el Gran ,, \  
Macílre Valeta. Embarcada la gen- 
te,y artillería de campana,hizo JucA 
go la armada vela, parte dellá para 
O ran , por algunas prouifiones, y las 
demas con la Real para Malaga j don ' . , ;
de auiendo llegado a los dos de Ago 
rto, fe vnicron et General Gonzaga, y  
el Conde de Lem , y Galeazo luíii- tuwqífa \ 
niani,y fueron jucos halla Gibraltar, ¿wáfljgy 
y Ceuta, corriendo aquellas cortas é ts a k k ; 
en buíca de Cortarlos, nauegando fie ^  
pre las dos Capitanas de Saboya, y 
Genoua íbtauicnto de la de la Reli
gión , íaludando la mañana, y tarde 
con tromperas, y en voz, y topando 
el nombre d ella, en la mifina forma,^ - 

ue de Ja galera Real, con muy gran 
c conformidad i y deípues deauer 

gallado en aquel viage,harta los veyn ^
te y vno de Agorto, que boluieron a x
Cartagena 5 lin auer hallado vaxeleS| 
enemigos, partió con las cinco el Ge 1 
neral Gonzaga, para Barcelona* en
tró en ella el primero de Setiembre,'

. don-
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donde halló tres galeras del Gran 
Duque de Florencia, que pafTauan a 
Liorna al Principé Don Franciícodq 
M edid , v eílauahofpedado en caía 
de íuirio Don Garfia de Toledo Vi 
rrey de Cataluña i dcíeaua licuar en 
aqpcj viage la compañía,* y guarda 
de las,galeras de la Religión} y para 
cuitar algunas di reren cías, que le pro 
puíitíronai PriorGorizaga* lasalla- 
no el Virrey Don Garzia , con dar 
por eferito los nombres de la guarda 
de la noche,en cauto numero* quc.ba 
liaron para todo el viage* declaran
do,que la Capitana de Florencia na-* 
uegaíle íotauicnto déla nucflra, y 
diefie fondo a fu mano yzquierda)_Ga 
cuya coformidad fe embarco el Pria 
cipe, y nauegaron ¡udcos hafla Líof-  
na j de donde parpando para Malta 
el Prior de Barleta, llego a los veyn- 
te y feys de OelubrcJJ cuando de pa-í 
fage al Baylio del Aguija F el i* es, 
que con la relación de íu embasada 
en Confejo,preíencó las patentes au
tenticas , que auia obtenido del D u
que Piliberto Emaoucl de Saboya, 
de Coime de Medid Gran Duque 
de Florencia , y de Alfonfo de Eftc, 
Duque de Ferrara , de la confirma- 
cion de los Prinilegios de la Reli
gión en lus Hilados, donde manda- 
ion ,que 1c intrcduseíTe la obferuan- 
cia dellos , principalmente todos los 
concedidos por los Sumos Pontifi- 
cesCIemente Séptimo» Paulo Terce 
ro,y Pió Quarcoj entre ellos, los que 
diíponen,que a ninguno del Abito íc 
dé la pofleísion de los bienes déla Re 
Ugion, fin las Bulas acoftumbradas 
deí Gran Maeílre, y Conuecojy que 
no fe perturbe la au toridad,concedi- 

da por Jos Eílacucos a los Recibí- 
doresen las cofas pertene

cientes a las obligacio
nes de fus ofi

cios.
*

C A P I T V L O  X.

Cantina Romegaz* la galeota 
de Jdemi Carafid 3 y  tres 
vaxelesSTarcosj daß fin al 
Concilio de Tcentóneme- 
nefe Solimán contra Mal
ta 5 [acorren las galeras de 
la Religión la Goleta$ rin
den con las del Gran Mae 
ftre vn galeón de la Stdta* 
na 5 J  van ala junta de la 
armada Católica.

C V P A D A S
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dos Magiílrale$,en compañía de qua 
tro de Sicilia, perfiguiendo coflarios 
Infieles, por los mares de Trapana,y 
Bcrucria» fin hazér otro efeto , que 
auer asegurado a losTrapanefcs de 
muchos vaxeles enemigos, que Ies 
aolan tenido hafla entonces como fi
nados. Eh boluiendo al Puerco, par
tió Romegaz con las dos galeras la 
budtade Leuantea los veyntédeSe 
tiembre, y en la cofia de Cotron dio 
la ca^a a dos galeotas de Carafiall 
Arráez, el quai efeapó con la mayor 
dellas, auiíado , como algunos afir
m an te  Japocachriftiandad de lama 
dre de Vluch A li, comunmente lla
mado el tifiofo i quedando prefa la '*
menor,deMemiCarafiáRenegado rJ ¡ ¿ L £  
Albaoes.de diez y nueuc banco$,con 
ochenta Turcos , y libertad de mu- 
chos Chri(líanos,que tuuicron güilo 
de lleuarla baila Malta 5 y antes de
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profeguír fu viage Rom cgaz, prefen 
coa vnConuento de San Francifco 
<je Paula, cerca de allí el primer ef- 
cíauo, q 1c vino a las manos de aque- 
lía prcía, en cumplimiento de vn vo
to , que aula hecho de dar a Dios el 
primer Turco,que entrarte priílonc- 
ro en fu galera i coco la fuerte a vno 
crtropeaao de vn brat^que^como el 
confesó» íc le auia íccado repentina
mente j por auer dado muchos palos 
a los Chriílianos de fu banco,porque 
íaludaroncon las deuociones acoftü 
bradas la luz de Santermo,que fe les 
apareció, corriendo fortuna en Puer 
to Fariña 3 y atribuyendo a cuidenre 
cartigo del oido fu manquedad,y eL 
clauúud , fr hizo voluntariamente 
ChriíHano.Siguieron las dos galeras 
iabuelta de Albania, y Cerca de Jas 
cortas de Nacarino rindieron con po 
co contralle vn Caramu^al grande 
Turqucíco de Mehedin Arráez, que 
Ueuaua a Leuante buen numero de 
Negros, y otrasmcrcandasjconchy 
ciento y cinquenta efclauos entraron 
en Malta^cl mifmo dia,que llegaron 
las galeras de la jomada de Elpaña» 
fin fer defeubiertas nínguuas de Dra 
gut,quelasaguardaua cn el CaboPa 
xaro con diez y ocho velas j intentó 
burlado apoderarle del Cadillo del 
Gozo,pero hallólo tanpreuenido de 
Toldados, y municiones,que dcfpues 
de larga eícaramu^a, le hizo retirar 
el Gouemador San Román vergon- 
^oíamece.Poco dcfpues, que el Prior 
de Parleta llegó a M alta, Tupo la 
muertcdel Cardenal de Mantua,Le- 
gado de los mas principales de la Se 
de Apoftolica en el Concilio de T ré 
to,y refue]to en yrlea Roma perfua- 
dido de fu primo el D uque, líguio 
aquella Corte, donde murió Carde
nal. Renunció antes de fu parcidad 
Generalado de las galeras, y aunque 
huuo pretendientes de la Cruz gran
de, fie preferido d  Comendador F. 
Pedro de Giou, Mayordomo mayor

del Gran Maeftretafsi por fu valór,y 
íeruicios, como por íer entonces fu 
mayor Priuado i el quaí, dcfpues dé 
auer pfdcncado al Conícjo la perfo- 
na del Cauallero Fray Tomas de la 
Tour Murat para Capitán de la Ca
pitana,fue có las cinco galeras a iber 
nar en Merina, yadrc9ar en aquel 
Puerto la galera Corona, de quien 
eligieron por Capitán al Cauallero 
Fray Geronima £aporteIla,dd Prio 
rado de Cataluña, en lugar d d  Co
mendador Pariíbt, que auia entrado 
a ícruir de Maeílro de caí¿ al Gran 
Maeftrcfu Tioj que auiendo tenido 
nucua, queelObíípo de Vabres fu 0 4  
hermano yua a vi/itaríc,y que ya día a
ua en Carago^a ^dcfpachó luego fus 
dos galeras, para que lclleualien a 
Maka;dondepor eípacio ue dos me- 
les, queeltuuoenella, íelehizicion 
muchas fícftas,y honores.

Acabóle a los vltimosdertc año la CtnóHok 
cdebraciondd Concilio de Trente, Tmtwt 
del qual boluio a Conucmo el Vice- 
chanceíler Fray Martin Roxas de 
Portaírubio, el mes de Febrero d d  
ano rtguicnte de mil quinientos y fe- 
fenta y quatro;hizo relación en Coa 
fejo de quanto aula negociado en íer 
uiciode Ja ReligioDi de llugar, que 
mandaron darle entre los Embaxado 
res Ecldiarticos de Prinripesíy de Ja 
plena confirmación ,quc aula obteni
do en aquel Sacro Tribunal de los 
Priuílegiosí auiendoíccoartado fola 
meute, en algunas cofas pertenccien 
tes a la cura de las almas, yadmini- 
llracion de los Sacramentos, como 
courtaua de los Decretos d d  miírao 
Concilio i fauorccíendolos con vna 
degauteoracion,y demonftraciones 
de generólo Principe r el Cardenal 
de Lorena, hermano dd  Gran Prior 
de Francia,y deícendiétedd Duque 
Gofredo de Bullón , bienhechor pri
mero denueftro Hofpital en Icrufa- 
le,como dijimos enla Primera Parte 
deíla nueílra Hirtoria, en el folio 4*

£u-
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Entro cíle año y  comentaron a 

X tm as deimarañaríe las intenciones encu- 
fta tw cio - bicrtas deSolymaiiípues continuado 
oes de So- fus preuenciooes de Armada, amena 
¡ymancon 2ana deícubiercatnétc con ellas a la  
tr tá u ü * . íüa M a k a ,  y  Prefidio de'Ja Gole-

tasaísi le auifaua al GramMaeftre las 
Efpias, q pagana en Conftantinopla* 
exortandole a no diferir lu defenfa, 
pues ca grande maquina no podia íer 
menos,q contra la Rejigió. Confort 
mauá elfos auifos,y las demoílracio- 
nes del Turco, có Ja rmeua q dieron 
trczc Chriltianos fugítiuos deT ri- 
pol,q tenia ordeDraguc de apoderar 
le del Gozo,y talar Ja capaña de Mal 
ta,primero q recogielienlos líleños 
las miedos. Comunicó el G.Maeilre 
efte negocio có el Confejo.por cuyo 
parecer embiaró a llamar có nueuas 
citaciouesa todos los Caualleros au 
feutes,dádolesdcpiato todo el mes 
de Abril para fu Uegada:eligiofcpor 
Capitán General de ia capaña el Co 
meudador Fr.Enrique de Valeca Pa 
rifot,fin perjuyzio de ia preheroinen 
d a  de la Lengua de Aluerniaí embia 
ró por Capitán de la Caualleria del 
Gozo al Comendador Fray Luysde 
Flofac, reforcado a fatisfació del Go 
nerbadorS#Roman aquel Preíidio*y 
entretato,q íe trataua délas guardas, 
y  fortificaciones, fe defpacho a Meci 
na por las galerasjco orden, q fuelle 
a Marfella có Santiago el Comeda- 
dor Fr. Francifcode Moretea Cha- 
brillájpor el dinero, q auia recogido 
el Prior de Frácia La Fonteine dclos 
.Comedadores Francefes,y qfedexa- 
fe la galera Corona en M edna, halla 

:■ q fe huuieflc adre^adojefla inflrució
4 obedeció al ponto el General, pues
q deípachada Ja del viagede Marfella,
jl llegó a Malea con las tres a los treze
[1 de Febrero >dódc atedio fempre a la
| |  r  . faluaguardadelasprouiílones,qyua 
ll yrfgfo de Sicilia. Ocupado el G.Maeíl re en

5  General de lasprcuécioocs referidas,recibió vna 
,1amar, carca deí Rey Católico, en q le daua
| Segunda Tarfc.

noticia , q auia mandado reforjar fu 
Armada de numero de galeras,fabri 
cado algunas nueuas en todos fus Ta 
rabanales, paraoponerfe al orgullo 
deía T  tirquefea jbaxo el gouierno de'
D .García deToledo,Virrey de Cata 
luna,fu nueuo General de la mar,có 
la mifma preheminecia , que tuno el 
Principe Andrea Dorias y q  ya q fus 
cuerdas aducrcecias le auia mouido 
alabreoedaddela juntade Armada, 
q procuraua, le rogaua cftuuieiTen a 
punco las galeras de la R eligió, pará 
el primer aníío,y Uamamiéto deDon 
Garcia.Puíieron las en orde al ciem - Galeras de 
po,q las pidieron los Virreyes de Si- R d & o  
ciJia , y Ñapóles, para llenar íocorro f* foiorro 
demuniciones,vgetea la Goleta, ju 
tamentecon las Eíquadrasdeaqllos 
dos Rey nos, ofrecí cdo al Gran Mae 
flre de fauorccerle cuando díeíTe la 
Armada del Turco íobre Malca;y co 
mo eftc viage redundaua en íeruício 
deí Rey,y de la Chriíliaodad, partió 
para Mecinacl General Giou a los 
cinco de Mar$o,a varar la galera Co 
roña,y hazer lo pofsible có las cinco 
en fauor de la Goleta. Viíitó el Gran 
Maeftrcxo algunos grades Cruzes el ¡t í  j-0i 
Cadillo del Gozo,embarcado en fus ¿e 
dos galeras^as quales en boluiédo al ga% eoLe* 
puerto/e hizíeró ala vela para Lena u m t*  
te,a cargo de Romegaz, y del Caua- 
llero la Mota,a tomar legua déla ar 
mada enemigajeautiuaró en Ja entra 
da del Arcipielago en vn nauichueío 
algunos Turcos,y Moros,alos 24.de 
Abril; y el dia íiguíete dos caramuca 
les Turqueícos,quc yua a Tripol de 
Rerueria,có mucha gece, y prouifío- 
nes para vaxeles de corfo, por orden 
deDragutjy aunq fedefendiero vale 
roía oiéce,matado a muchos de tasga 
Jeras,fe huuieron de dUr por aílaito a 
losnueflros, q hizíeró muy grade ri
za,en vésaci de los amibos muertos,
Baluio atras con los tres vaxclcs pre- 
fos el Capica Romegaz,con ta ímo- 
rable tiempo, que por todo Aból fe 
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halló en Malea $ donde «1 mifmo día 
de  ííi combate auian llegado con la 
galera San luán, y el dinero de Fran 
cia el Capitán La Rocha,y el Gomé- 
dador Cbabrillan. Por relación de- 
fl os Turcos,y las cartas, que lleuauá 
para Dragtft,fc Tupo, que aquel año 
no íaldria la Armada Turquefea de 
Conftaminopla s pero aflegurauan, 
que no dexaria de falir el año fíguié 
te  poderofíísima > con erta informa
ción ícafleguraron el Gran Macare* 
y Confcjo, y con la que les hizo vn 
Griego Patrón de vn vaxcl de los 
prcfos.a quien lo reftituyeron pagan 
dolé fu fíete* por lo que defíftieron 
entonces de liftar gente forartera,co 
roo auian determinado.

Gaftó algunos dias el General
í £í (fiar conlaso trasquatrogalcrasdc
mda en R egión en bazer la efcolta a los
Ñapóles, vaxcles del íocorro de la G oleta, y 

períeguírcoíIarios,fínla compañía 
dé las Eíquadras de Ñapóles, y Sici- 
jia.porauer ydo a NapoIes,dondeíc 
juntaua nueftra Armada por orde de 
Don Garda de Toledo} de quien le 
tuuo también por cartas el General 
Giou, el qual boluió a Malta por no 
tenerle del Gran M aeftre, y Con- 

Tejo, y partir con nueuas inftruccio- 
nes.Sabiafe por cartas freícas,que no 
aula partido aun Don García de Bar 
celona, y que infrucrtuofatncntc auia 
de detenerle las galeras de la Reli
gión en Ñapóles muchos días* porlo 
qual fe determ inó, que mientras no 
ljegaua a Italia , hizieíTcn vn viage a 
Lcuante con las dos Magirtrales,per 
fíguiendo de pallo alos coflarios.que 
andauan moleftandolas coilas de Si 
cilla» y Calabria, Para cuitar las dife 
rendas, que podían nacer entre los 
Capitanes,hizo el Confej o vn decre
to por ley iuuioiable, que fíempre,^ 
nauegaíen las galeras Magirtrales eó 
las de la ReIÍ£Íó,tuuieflen el primer 
lugar,y votoíu Capitán, y Capitana, 
deípucs del General, y Capitana de

la Religión, fin alterar el orden aco- 
ft timbrad o de las galeras della,ni en
tremeterle en las prerogatiuas de fu 
gouiemoílleuando en aufencia,p fal 
ta de General el Eflaodartc en la fu- /  
ya el Capitán tóas antiguo. Paellas yidgefri. 
en orden las fíete galeras , a car- dele |  
godel General Gioú,delos Capica- ***** 
tiesRomcgaZjAndradajBournayjLa ¡
Rocha,La Mota,y ^aportdlaparrie 
ro  alos catorzedcIuniodp Malta? ** 
tuuieron nueua en Sicilia,q auian vi- 
fto atrauefíar ázia el Monte Santan- 
gcl los córtanos,q bufeauaj y aísi par 
tio de £arago<¿a el General, y ¿¡guio 
aquel camino,ycorriedodeídc Cabo 
Elpartiuenco, hafta el de S,María, y 
Ocranto,fín auerlos defeubierro^e- 
terminó pallar a la Ifla déla EÜanfa- 
ria,y de allí a Berueria, có defígmos 
de cierta cmprela, impidioíela el en- 
cuétro de vnosvaxelcsGriegos,y Ve 
accianos,qdefeubrio enalta mar , y 
le diera auifo de vn gáleo Turqueí- 
co de quatro mil filmas, q auia pa/fa 
do el día de antes la buelta de Jas Bo 
casdcl mar Adriático,llamado comu 
mece de la Sultana,del Eunuco Capi 
Agá,Guarda del íegüdo Serrallo del 
gráTurco en ConítátÍnopIa,dedódc 
auia partido có muchas mercadurías 
para Venecia,cnc6 pañía de vn cara- 
mu$al gráde,tábie Turqueíco. Infbr 
madoíc el GenerabyRomegaz^eto 
do fu armamcco^grádezajq lleuaua 
veynce piezas grueílas de bróze, du. 
ziéros arcabuzcros Turcos, y mucha 
gente de mar,y otra artillería,partic 
ró en fu buíca, burlándole de fu refo 
lució I05 Veneciano*.y Griegos, q a 
mas de tener aqlla emprefapor teme Cwé&j 
raria,U juzgaul porimpolsiblc.Hizo prtfsto* 
fe tá acertada nauegacio» q el (iguié * 
te dia por h  mañana, el fegundode 
Iuliojedefcubrieró lexos de tierra, ^  
éntrelas Iflasdel Zatc,y déla Chefa j 
lonia*Acercarófclcacirodccanon,y fa  ¿4$, 
déla Capitana déla Religió íeledifí Macote 
paró vna moyana iiu bala,en fe nal, q  Paleta,

anuy ’
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aroaynalTejy fe rindicfíe a buena guc 
rras reípondio con otra piega con ba 
la,y muchas banderas, que arboló al 
inflante. Determinaron losnueftros 
por Confejo,que tuuieron,del modo 
de cóbatirlo, que bizieften todas las 
íiete galeras vela del Treo , y juntas 
fueften a darle la batería, que por na 
uegar con victo frefco,y aproucchar 
le mucho la veia,fiendo tan alto,y las 
galeras muy baxas, podía ofenderlas 

oco fu Artillería} y que defpues de 
ien craquexado, fuellen las dos Ca - 

pitañas a embeftirio, y darle el aílal- 
roiy en cafo que.fu refiftencia les im- 
pidie/Te la entrada,íe aJargaífen, y le 
acomeueíTcn las dos Patronas, y con 
el mifmo cocierto las otras tres def
pues dellas,fin dexarle vn punto, ha
lla rendirle, combando denueuo las 
Capitanas. Efte órdeo feobferuóma 
lamente, porque la m areta, y embi- 
diagenerofa de los dos Generales, 
hizo que recibieffen mucho daño las 
Capitanas, por querer entrar juntos 
en el galeón por vna grande abertu 
ra, que ¡eauia hecho la batería por 
media popa* recibió la de la Reli
gión el mayor daño , fobre quien 
Jlouió la mayor furia de arcabuza- 
zos, pedradas, y fuegos artificiales* 
derribáronle de vn cañonazo las ar
rumbadas, en que murieron muchos 
■de los mejores Soldados, y el Caua- 
'llcro Fray Pedro V igier, de la Len
gua de Alucmia > que fiendo Capi- 
lan  de lagentedel Burgo, quifo era- 
•barcaríe con algunos mogos alen ta- 

. . dos de fu CompañiA}viendoIe‘mucr-
fMffírñiiT to ^ ^ crcz Conftantino de Napo- 
*Ww»o, f e s , Rodiano de nación, le quitó la 
premiada íobreuefte, y como íi fuera Bandera 
m Malta* trepó con ella por algunas cuerdas 

del xarciamen, fuftcncando grande 
1 : rato el Ímpetu fúriofo délos Turcos,

’’a qucprocuraron matarle aefcarcína- 
‘ “ -zos, y a golpes de varias armas, re- 

. parandofp de todos con la efpad a, ha 
• fia que le hicieron caer a la m ar, y

faluarfe a nado en Ja galera i de la 
ual murió en cíle aflaicoe] Caua- 
ero Fray Gerónimo de Azcuedo, m0¿e 

Portugués,con otros Soldados de va êucdo c< 
lor; y pretniandofc defpues el del Al uaUcroPor 
ferez Conftantino, fe recibió en gra- taguas m* 
do de Frayle Sargento. En la Capí- **& en el 
tana del Gran Maeftrc macó vn câ  t0̂ € dê  
ñonazo veynte y dos perfonas,y otro ^  s&tma 
decuuo la culata de vna Moyana,pe
ro la furia de la poluora obligó a e- 
charfe a la mar otros veyute ¡ retiró- 
feftomegaz tcmeroío de otro canon 
reforgado,qIleuauael galeón arayz 
del agua* batiéronle a lo largo có los 
cañones de cruxia mas de cinco ho
ras ,con muerte del Caualleno Fray 
luán déla Fonda Funcrolx,dcla Le
gua de Proenza, y herida en vn ojo 
aelCaualIero Fr Jorge Berzeto.Fue 
ron adarlcelfegunao ailalto co jas 
Patronas los CauallerosFray Gil de 
Andrada,y la Motadosquaics gouer 
nandofecon mucha conformidad a- 
bordaró el galeón por los dos Jados, 
difparando fin cellar vn punto,mien
tras los Caualleros,ySoldados procu 
rauan la entrada,ganadole a palmos, 
con increyble refiftencia de los Tur
cos* murió en efte primero acomeri- 
miento el Cauallero FrayChriftoual coMaSem 
Pacheco,en la galera San Gabriel, li motetas,y 
bre ya de fe cfclauitud en la perdida heridas eo 
de los Gclues *a fe lado hirieron de *¡c*"&** 
muerte a los Caualleros Fray Dicgo 
dclneftrofa, y a Fray Antonio Fer- * - 
nandez Pcfelin, del Priorado de Ca- 
ftilla, a los quales fe les hizo honro- 
fo entierro en £aragoga * quedó cf- 
tropeado de vna pierna el Cauallc- 
ro Fray Fernando del Corral, na
tural de Medina del Capo, del Prio
rado de Caftilla, y Fray Gerónimo 
Carrafa Napolitano, que fue de los 
primeros, que fuñieron arnba.Vicn- 
do las demas galeras el esfuerco de 
Jas Patronas,y abatidas algunas ban
deras i entraron de fbcorro , y aba
tiendo el Eftandone de popa , fe 
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hizieron Tenores de aquel vaxefdon da, feaprctaua la boga * juzgándole 
de hallaron mas de ochenta Turcos a eñratagema de collados, parare- 
muertos , entre ellos el Cabo Maek cabar por aquel camino, que las de*, 
firo de los Artilleros, hombre tan va xaiTen yr libres; Llegó el Capitán 
ierofo,que por el fojo coíló tatafan Roracgaz a tiro de arcabuz de la 
gre aquella prefa, contra la opinión vna, de la qualfe arrojo a la mar vn
del Arráez BaJi Bairan , que deíma- efclauoGhriftiano , que llegó a na- a
y o , por ver toda fu Artillería muy do a la galera Santiago, y dio auiío el Caed 
embarazada de ropa»íin poder jugar como fe hallaua Draguccn el Canal 4c Mofa* 
la mayor parte delia. con diez y líete vaxeles de remo, do

Mientras duró elle combate , íe delesaguardaua en el paflo^y que fe
íaluó el caramuzal en la Belona, de deícubriria muy preftoj acercofeala 
donde deípachó el Saojacbei algu- Capitana el Capitán La Rocha para 
ñas galeotas a Dragüt,para que p ro  darle la nueua,que daua el eíclauo.a
cu ralle fu reña uracion, antes que los quien el Arráez de aquella galeota
nueílros triunfaran con aquel ga- dio libertad, para qleagradecieílca 
león en Malta* con elle auiío procu- los uueftros aquel auifo con la luya, 
ró  Dragut auerlc alas manos, para dexado de feguirle.Coníideró el Ge 
lograr por medio de las Sultanas, y neral, q aunque fe podían tomar las 
de] Capi Agá el efe&ó de fus pre- galeotas,auia de perder tiepo en lle-
tenüonesiy conferuar la gracia de garlas, cóbatirlas,y retirar fu gente,
Sol y man > que ílntío tanto efta per- y q II bié no fe defeubria Drague, no
dida, que deíÜe luego declaró con- deuía de hallarle lexos, poniéndole
tra la R eligion todas las preuencio- finalmente a peligro de perder el ga
nes de fu Arm ada, confirmándolo león,y por ventura alguna galera i y 
afsi los Efpias de mayor confianza, como ya eftaua calada la chufma,de* 
que tenia el Gran M aeftreenCon- terminó boluer atras, con particular 
rñamínopla. Luego le ocupó toda fentimicnto de Romcgaz, quefepre 
la maeftranca de las fíete galeras en uenia para cmbcftír a los enecni- 
el reparo del galeón,y proueyendo- gos¡ el victo era contrario para Sici- 
lo de Soldados, y Marineros, a car- lia,y fauorable al galeón paraMalca, 
go del Cauallero Fray Efteuaa de a donde le encaminaron con nueuas 
Claramonce, natural de la Villa de municiones,ygentejalargoíelo q pu 

:Eftadi]la en el Reyno de Aragón, le do ci Cauallero Claramonce del cer  ̂
dieron cabo Jas galeras, y a los fictc reno de Sicilia, díípucfto con mucho 
del mifmo ines de lulio fe hallaron valor a todo trace,y fortuna$ hafta q 
en los mares de ^arago^a, con cien- calmándole el viento , y no auiendo 
to y veyotemuertos, y muchos herí- defeubierto lasgalerasvaxel alguno, 
dos ¡ reputándole aquella prefa mas boluieron aquella noche a  darle ca- . ,
de honra, qac deprouecho, por 1er bo,ycntraroníQdps juntos enCára- 
muy ordinaria la mercancía, que lie- go^a,de donde embiaron a Malta la ' 
aiaua. fueron de largo Iabueica del fragata con ellos aúllos, teniéndolos ^  
'Cabo Paxare , donde fe defeubrie- Juego el General» que el mifino ¡dia, iE . s* 
ron dos galeotas, que fin embarazo que atraueflaua el Canal, auia ydo 
del galeón recibieron apretada ca^a ¿ ra g u t al Gozo arenouarfu agua* 
de las líete galeras,la bueña del Ca- da.
rali y no obftante,que hazian en los Llegó a Malta la fragata de las ga
Calcefes continuas humadas, fenal lerasico ocaíion, que auia embiado comr4fr  
ciúdentc de mas poderok embofea- el Virrey de Sicilia vnas cartas del fo¡eU

Rey

4j2 Libro V. DelaCoronica



déla Religión de S.íuan. 453
Rey Católico al Gran Máeftre, en 
que le íignificaua fu Magcftad la fe- 
guridad, que cenia,dequeno faldria 
en aquel año de Coníiancinopla la 
Armada Turquefca » por loque in- 
tentaua con la fuya vna empreía con 
tra infieles, en grande íeruicio de 
Dios,y beneficio de fus Reynosj y pa 
ra eflo auia ya partido de Barcelona 
Don Garéia de Toledo conlasgalc 
ras de Efpaña, para juntar las de Ita
lia en Ñapóles , y boloer a Barcelo
na^  donde le pidia fuefíen a hulear
le las déla Religión, pues fiemprc 
auian acudido con mucha puntuali
dad a guerras tan juilas i y reprefen- 
tando lo mifmo por fus cartas D on 
Garda ,defpacharon a los onzc del 
mifmo mes de Iulio lamifma fraga
ta,con inftrucciones para el General, 
de que dexaífe el gaíeou Turquefco 
en £arago$a, y embarcarle los heri
dos en las galeras Magiílrales, yen- 
dofe luego có las cinco a deípalmar 
a M ecina,adopdcleembiarianfoco. 
rro de Caualleros, y las prouiíiones 
neceíIarias,con el orden,queauia de 
obferuar en aquella jornada,que pa
ra eftofe pondrían a punto lasdos ga 
leras del Gra Maeílredas qualespar 
tiendo defpues de Malta,a los diez y 
nueuedel mifmo mes de Iulio,dcxa- 
ron de palló en £arago$a a los Caua 
lleros Fr. Iulio Braui, y Sant Aubin, 
en lugar del Comendador Claramó- 

Fr. Ejlctii te, por aucrle nombrado por Sargen 
CUratáo- to Mayor,en compañía de Fr. Beau- 
tc gis de Fonteine, déla Lengua de Fra
Mayor de Gi3( y ¿c Fray luán Vanon, Italiano. 
lajícligw. j j c{pUCS ¿e aueriosdexado el Capi

tón Komegaz enMccina,con los de
mas , que auian de reforjar el arraa- 
mcuto délas cinco galtras, ylas vi
tuallas para t i  faílenco de algunos 
dias, boiuio a Caragoca, y deaili a 
Malta con el galeón preíb,cuya gran 
dezaty íalua de Artillería dio a ente 
derarodo dConuento la dificultad 
deíú rendimiento. Y aílegurada Ja

Religión, que todo fu cargo era de 
Mercaderes Venecianos,fe íes remi
tió con la Ñaue Veniera, que auia 
lleuado poco antes vna grueüía cade 
na de hierro,que mandó el G. Mae- 
ftre hazer en Venecia,para la feguri- 
dad de la boca del Puerco.

C A P I T V L O  XI.

Pide el Rey Católico las gale
ras de la Religión 5 cautP 
ua vna P'ttrquefcab hallan 
feenlaprefa del Penan de 
VeleZj?y ei Cran NI aejtre 
intenta con las faya* U to
ma de Malmfta.

OmuniCado 
el General nes al Ge- 
F r. Pedro, neulGwk 
deGioü en 1* 
MccinaJas 
inflruccÍQ- md¿a% 
oes del G .
Macílre, y 
Cofejo co 

los Capitanes de las cinco galeras de 
Ja Religión,hallaron,que por elUsfe 
les mandaua,que fucilen luego a jtm 
tarfe con Don García de Toledo a 
donde eftuuiefTc, y le fíguieílen en 
la jornada,que el Rey eferiuia, fíen* 
do cócra infielesjnobrandoporGenc 
ral de tierra,al mifmo de las galeras, 
y por muerte,o impedimento íiiyo al 
Comendador Fr.Gilde Andrada,ei 
roas antiguo de los Capitanes. Y por 
cuitar encuentros, y el deforuicio de 
fu Magcftad ,fe Jes ordenaua,qnoda 
dolé a la Capitana.y Eftandarce déla 
Relígio la mano derecha de Ja Real, 
que era el lugar q le tocaua dcípues 
de la del Papa, y ci afsiemo acoftum 
brado en los Cadejos déla Armada, 
eófccumu>a¡ del Ger.ecal de Jamar,
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nauegaflen 3 ío largo, y no entraben ta, en el libro de Jas Bulas Jefte mi£ 
con el en los Puercos» pero que en to mo año,folio duzientos fetenca y cin 
do ícobcdcciefícn» porque en ningü co, para Don García de Toledo,que 
tiempo pudieílen culparles. Allanó íacada de fc verdadero orig inal, di- 
cftas dificultades vna carta del Rey, zedefta fuerte, 
rcgiíírada en la QianciHería de Mal

£ L R E Y .
TLuftre Don García de Toledo nueftro Capitán General 
"ac la mar. Por parte del Gran Macftrc.y Religión de San 
luán, me ha Gdo pedido,que pues fe labe, que fiempre que 
fus galeras han nauegado en compañía de las nucflras, han 
tenido el mas prehenainente lugar,dcfpucs délas galeras del 
Papa,y de las de los Reyes,fin que fe les aya puefto en ello 
dificultad,tuateflemospor bien de mandar,que fe les guar
de ella prehcmincncia,fin que fe vfe con ellos de nouedad 
en ello. Y porque yo tengo las colas del dicho Gran Mac- 
ftre,y Religión en la cuenta,y cllimacion, quefabeys, que 
merecen, os encargo mucho, que eftcys aduertido de pro- 
uecr.y Ordenarque agora, y fiempre, que fus galeras ñaue- 
garen en compañía de las nueftras,fe les de, y guarde el lu- 
gatvy prehetBÍRéncia.q fe les ha acoftumbrado dar, y guar- 
dat/iwconÉfmit.quc con ellos fe haga nouedad en contra
rio dé lo que haftaaqui fe ha vfado, y acoftumbrado : Que 
yo recibiré delío plazcr, y íeruicio. De Madrid a 5. de Sc- 
tfietfibre de i J64.

Y O  E L  R E Y .

4 j4  Libro V. DélaCoronica

En cóoformidad de íus inftruccio 
tíc^árrio  de Merina el General Gí- 
onlabúdca de P alom o, y déla Fa 
uiñan^dc donde acraucfsó de golfo 
laceado a Ccrdcña 1 entro en Gallar 
a los dos de Agoflo muy tarde, y a ía 
fordaipor algunos auifos, que leauiá 
dado de vaxclcs enemigos, y princi
palmente por losquc tenia de Don 
Aluaro de MadrigáLYirrcy de aque

Con falo‘Perez*.

lia I(la» de que el día de anees aman 
faqueado vna Ñaue Catalana,vna ga 
lera, y cinco galeotas de A rgel, las 
qualcs eftauan deconcierto dehazer 
Bandera depaz en CaboCarbonara» 
quarenca millas de Callar»para refea 
tar algunos Cbríílianos cautiuosiro- 
goíf encarecidamente les Jibraííe de 
las continuas moleftias de aquellos 
barbaros, que tenían como cercada
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la líla; requirióle por lo mucho* que 
cóuenia a) í'eruicio d d  Rey,quefuel
le en ía buica fio pafar adelante, T li
no el General coníejo de íus Capita
nes,en el qual propucilas algunas di
ficultades, determinó romper con to 
das,por vn auifo mieuo, que tuuo,dc 
que los enemigos eflauan furtos en 
cabo Carbonara, con la feguridad, q 
pudieran en el M uelle de Argel , no 
en mayor numero del referido. Par
tieron aquella noche las cinco gale- 
ras muy en orden de batalla, proher 
jando íiempre, por ferel viento con
trario ,y aunque hicieron el esfuerzo 
pofsiblc, no pudieron llegar al Cabo 
antes del día,y quando ya cílauan fue 
ra los cofiarios en fu acoílumbrada 
deícubicrta.Luego que los defeubrie 
ron los N ueílros, entendieron que
rían venir con ellos a baraHa,pero co 
mando diferentes caminos,recibiere 
a toda prieía el alcanze, y  por tener 
la chufrna dcícanfadaganaron en bre 
uc tiempo tantas millas de diílaaciaj 
que juzgó el General poríupcrfíuo 
ícguirlasjpor lo qual figuio folamcn* 
ce la fuga de la galera , que auiendo 
efeapado ya de las proas de la Captta 
na,y Sanriago,hiriendo alguna gente 
d ellas, la enuiltio con toda la vela el 
Comendador Andrada, y la rindió 
por fucrtja de armas, con prifion de 
ciento , y ochenta Turcos, y libertad 
de duzientos Chriiliftüos. Ella era la 
galera Pifana, que fue del Gran D u
que de Florencia, y que malamente 
perdió convna galeota vn Capitán 
iiiyo , acometido ledamente dedos 
vergantines por aílucia, y cflratage- 
nía,pues apoderados improuiíamen- 
te de noche de la galeota, íc íeñorea 
ron de Ja galera con el nombre de la 
guardas por lo que el Arráez, que en 
cfta ocaíio quedó cautiuo de los Nue 
ftros, fe auia hecho famofo en Beruc 
ria. BoIuieronaCaliarelmiíino día 
con ía galera prcía las de la Rciígió, 
haziendoles el Virrey, y la demas ge

te el recibimiento,que puede encare 
cede,y luego la erabiaró a Malta de 
golfo lanzado,a cargo dpi CauaiJefo 
Caílrocuco, que con ella entró en el 
Puerto a los onze del mifmo mes. Emprtfa 
Mandóla luego armare! Gran Mae- delaCin- 
f tre , y en compañía de las dos fuyas, 
d e dos vergantines,y vna fragata,dc- "w* 
terminó por improuifo aílalco la em * 
preía de Maluafia,Ciudad de la Mo- y^ct** 
rea > vcynte millas d d  Cabo Malio, 
modernamente llamado Santangel, 
en la boca principal del Arcipielago, 
cita fundada (obre vn peñón muy alr ¡>efcriptiS 
to de tres millas de circunferencia, a dt U C«*- 
quié diuide déla tierra firme va puf M d tü »  
te de piedra muy antiguo j fue Ciu- *****" 
dad de la República de Venecia,que 
pocos años antes la confignó al Tor
co,con Ñapóles de Romanía,para fa 
cilkar fu ami fiad, y pazes,no obítan- 
te fu fortaleza inaceísible, b incontra 
fiable. Intentó eíU cmpreía el Gran 
Macílre para diuertir los defignios 
de Solimán, y roouer los ánimos de 
los Venecianos acoligarfc có d  Rey 
Católico,y que afpiraflcn a la reftau- 
ración dejas muchas perdidas, que 
auian tenido en Leuante. Tratauafe 
por medio de vn Griego platico el nc 
gocio defta entrega jde quien bien in 
formado el Gran Maefírc, mandó» 
que ningún vaxel íalíeífc del Puerto» 
y quefcpufícflca punto la galera Pi- 
í in a , pero auiendoícle caydo el ár
bol , y muerto dos hobres de los que 
la adrezauan,fe cuno por vaxel de ma 
la eílrella,y en fu lugar fe armó la ga 
leo ca y q tomó Romegaz de Cochuc 
Arráez, a cargo del mifmo Cauaüc- 
ro Caílrocuco. Panío de Malta Ro
megaz a los 9. de Setiembre có ellos 
feys vaxelcs, y orden de no abrir las 
inílrucciones halla el Cirigoto, que 
con elle fecrcro fe lleuaua aquella 
emprefa i y entonces fe gouernafíe 
por el que le dicíTe el Comendador 
Fray Enrique de Valeta Parifot,Ge
neral de la gente de mar,y tierra,nó-

bra-
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Libro V ,D e la Coronica
Brado por Gouernador de aquella 
Fortaleza,donde auia de quedar eon 
fetenra CaualIeros,y fu TeíoreroGc 
ncral Fray Rafael Saluago,que licúa 
uá el dinero, y municiones para coda 
la gente del Preíidio. En la Cala del 
Cirigoto, Tupieron todos el defignio 
de aquel riage,y mientras el Griego 
Eípia, fue a tomar tiueua lengua del 
Lugar, renouaron Jos Nucílros fu 
aguada,entreteniendo lo reliante de 
aquel diai cogióles de irnprouifo tan 
grande fortuna de Griego Tramon
tana e(curo,craucfia de aquella Cala» 
que les tuuotrcs días y medio a pi
que deperderfe,puescon romper las 
olas en vn cfcollo baxo , que les de
fendía, pafauan por encima de las ga 
leras, atormentándolas de manera, 
que buuieron de aligerarlas » echan
do a la mar toda la artillcria,atad^ de 
.modo, que pudieren peícarla,efÍauá 
1 is palamaras,y gúmenas mny roydas 
,dc la continua agitación de la mar, y 
la Capitana con tan pocas eiperanças 
de íá!uarfc,quepor vltimo remedio, 
ataron a vn rtlcotan.quefehaJlóaca 
fc cd galera,vn cordel largo al pic,y 
íiuiendole dexado yr la buclra de tic 
rra, le engiero los quehazia el agua, 
y tirado cou el otra cuerda mas grue 
là, fe dieron tan buena traça, que no 
pararon hafia afegurar la galera con 
vnagúmena nucua, con que lo paso 
mejor,baila los diez y pueue,que ce
só la fortuna ; eu la qual fe anegaron 
losdosverganrincs, y la fragata, fin 
efeapar íinofolo vn hombre dellos, 
tan maltratado de las rocas, que pa
reció milagroík íuvida. Cobrada la 
artillería, y embarcada Ja gente de 
tierra, fefueron a Puerto Boto, a los 
vcyntc,diez millas dcMaluafiajtoma 
ron en el dos barcas de Griegos,y vn 
Renegado de la mifma Forcalcza,los 
qualcs conformándote con el auifo 
del efpÍa,informaroníargamcutedcl 
curto Prefidiovque auia entonces dé 
tro,de Ga (icio, municiones,y fuerças.

pareciendoles impofsíble la entrada* 
aulendo de hazeda por eres puertas 
muy fuertes,que la guardauau. Con- dnfratttafa 
fabularonfe por orden del Comen- tfw/,ríf  
dador Parifot vno de aquellos Grie- Mdn*jUt 
gos* y el q lleuaua por eípia,los qua- 
les confirmandofe fíempre en la faci
lidad de fu emprefa, ledcfembarcó 
la noche (¡guíente con fetenta Caua- 
lleros, cien foldados arcabuz eros, y 
vn gran numero de marineria con las 
cfcalasj llegando con muy bue orden 
al puente de piedra, defpues de auer 
caminado milla,y mediaíentraron fin 
cíloruo alguno en el Ulotc de Mal- 1 
uafia, guiados del Griego confídcn- 
te,que al cabo de muchas horas de ro 
déos inaccefsibles, fe halló confufo, 
fin poder dar en la fenda prometida, 
aunque fe pníicronalgunos marine
ros ágiles en peligro de dcípeñarfe, 
por hallarla t y viendo el Comenda
dor Pariíot, quefeaccrcaua el día, y 
el peligro de la retirada con tan poca 
gente,determinò boluer a embarcar 
íe,y ahorcar a la cípiajefta execuciou 
fe fufpcndío, por no aucr querido na 
die feruir de verdugo * y aunque los 
indicios eran cuidentesde que yuan ^  
vendidos, tuuo el Gran Macílre po- dignación' 
caiàtisfacion del viage,y Solimán ta ie  Solimi 
co enojo de aquel intento, que defde tom a U 
luego mandò continuar los moui- Rdigú*., 
mientes de fu armada con extraordi
nario ruydo contra la Religioni para 
cuyo gaílo ofrecieron gruclas fumas * * 
los ludios de Lcuante, con defeo de 
librarie de las moleílias,que recibían 
cada dia de las galeras, y vaxclcs de 
Malta , en materia de libertad, y ha- 
zienda. Llegaron al Puerco las gale
ras de buelca del infrucuofo viage de JF.£ot¿j* 
Maluaíia, a los fíete de Octubre, y df K tku  
aunque mereció leuero cafligo An-; Vorifota 
tonio de Rauena » llamado alsi eí 
Griego eípia,Ie remunerò el G. Mae J  ^
Are por buena razón de Eftadojy em piador 
biò a Alem.iniaafu fobrino el Come Maxim- 
dador Parifot, para que diefle en fií Im o.

nom-
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nombre con Embaxada extraordiná 
ría 3 el peíame al Emperador Maxi
miliano de la muerte de Don Fer
nando fu padre, y embiarle ciertos 
auifos, que reniade Conílanunopla, 
de que Soiiiaan eflaua refu cito de ha 
z c r  poderoía entrada por Auílria , y 
Vngria, para obligarle a obferuar las 
treguas de fu padre, y pagarle nueua 
tributo,

Boluicndoal viagcdelascinco ga 
leras de la Religión, digo,quépame 
ron de Callar a ios fíete de A gofio,y 
en los mares de Orillan , yLarguer, 
dieron ca$a ya tarde a otras galeo
tas , que fe láluaron con la efeundad 
de la noche s y íiguíendo el General 
íu camino, Hegó aPalamosaíosdiez 
y hete,y a Barcelona el liguientcdiai 
deícobrio en la Playa de Valencia 
quatro galeotasTurqueícas del Al-f 
cayde del Peñón de Velcz,que temq 
roío de perderlas, yiia a pedir ÍÍjcot 
rro  a Drague contra la armada Cató 
Jica,que fabia cftaua ya en orden pa
ra poner cerco a íu Fortaleza, y ca* 
(ligar íñs infultosidiofde algunas mi
llas la ca$a,peró ch vano, por lleu ar
les mucha ventaja, y fobreuenirles la 

¿ » “m i " oche‘ Llegaron a los veyntcyícys 
enUfáÜ C A^oí c a Cartel&ena , ^
da jornada c General,que Don García le halla- 
dei vetiott ua.en M alaga,íoücicando la junta de 
det'etc^y ¿¿armada contra el Peñón de Velez,1 
tugar í¡hc cuva empreía nofcauia publicado ha 
íuHuroa. pia entoDcesjCon eíla nueua tomaron’ 

la derrota de Malaga; hizoles Don 
G arda de. Toledo honroío recibi- 

_ ,7 . miento, mandando, quela Capitana* 
 ̂ délaReligión fe pnfíeíle ala mano1 

., ’ V , yzquierda de la Real, por tener a la 1 
derecha el. Eílandarte acl ScrenÍlsi-; 
mo Rey de Portugal. H izoícluegor 
mueftra de toda la armada, la qual 

lafegat&t era denouenta y quatro galeras, ca- 
jorn*d*dtl corze fragatas,y vergamincs.vná vr- 
PtffoB de Ca j c £rcs mil (almas, vn galeón,y ca- 

torzc chalupasjy íehalló, que podían 
defcmbarcar de toda mas de diez

mil Infantes, a cargo de Chapín Vire 
li,Maeílre de Campo General de to 
dos,y Marques de CecouajdozepiC'
^asgrueíás de batería,y otras de cam 
pañalón íeys medios cañones, cien
to y cinquentacauallos, y duzícutos 
jumentos para el bagage,íin la gran - 
deprouifion preueoída de efcalas , y 
otros inílrumcntos de guerra. Partió lornadaíc 
de Malaga Don García có-todu eíla 
armada a los veyntey nueue de Ago ^onde-ye 
ílo, yendoíe aquella tarde al cabo de ¿e ^
los Molinos por prouiíion de leña > y Gomera. 
agua i de donde embió a Don l ran
cheo Bcrreto con la efquadrade Por 
tugal, yladeM alta pordosgalco- 
nes, y quatro Cañuelas , que auian 
quedado en Gibraltarjhizo el Gene
ral Portugués increybles honras,y fa 
uores al de la Religión i y en contra
cambio de ¡a obediencia, que daua 
nucítra Capitana a Ja Real de Portu- Bovor del 
gal,en la ceremonia del nombre ma- Gcncrâ  
dó,q le comafsédella fus fíete galeras ¿
co la mifma, abatiéndole las tiédas.y ^  
Taludando la con trompetas, y vozes, ¿¿nedtl* 
ñauegando focauienco todas de las Religión. 
de la Religión. Al mifrno tiempo fe 
leuó Don García para Berucria,y de 
fembarcó en perfonacon el exercico 
el vlcimodc Agofloen la Torre de 
Alcalá, donde el año antecedente 
auia defembarcado Don Sancho de 
Leyuadaltó en tierra fín contralle de 
enemigos j y preuiniendo la crauefía 
de aquella coila, importo o fa para ta
to numero degaleras,mandó defem- 
barcar las vituallas, y municiones, y 
ponerlas a Jas cípaldas de aquella To 
rre,defendidas de algunos trauefes,y 
piezas,a cargo del Capitán Miranda, 
que fe nombró para guardarlas ccn 
quatro compañías de £ípañoles,y ha 
zedas licuar al exercito por m ar, y 
ríérrajpor fi obligaua alguna fortuna 
a la armada a bufear el mar alto, que 
cq íe  padeciera en elle medio.Deru- 
uoíe allí Don García halla los dos de 
Setiembre que llegaron las galeras
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de Portugal,y Maíta,con el remolco br6ze,y algunas de hierrojlaego que
de Jos galeones, y las quacro carauc- le vieron dentro de la Ciudad,defpa-
las, Jas quales hallaron en el Puerto charon al Comendador Claramon-
Sanca María* Deíembarcaron luego te,para que diefle el auiíb a D o Gar-
el General Gíou,el Coraédador An- cía, que Fue a reconocer la retaguar- 
drada, y los tres Sargentos Mayores, da, mientras la enueftian los Moros, 
con duzientos Cauallcros del Abito, Aloxofc temprano el exerclto en Ve 
codos cofeletes,y trecientos Toldados lez,y en fus contornos con muy buc- 
arcabuzeros,trcs piceas de campaña, naguardaenel Fuerte, y lugar es lu
las cicndas,y municiones ncceílarias, periores,tocado a la Religión el mas
con muy buen orden, y particular la- peligrólo de fer acometido de losMo
tisfacioo de Don García; por cuyo ros, que fin atreucrfea baxar de vn 
mandamiento marcharon todos el monte* que auian ocupado, de2ian a 
día figuiente contra la Ciudad de Ve gritos palabras injuriofas. Diofele or
lez en eíla forma.Lleuaua el lado de den a luán AndrcaDoria,qucdeí«n 
recbo de la vanguarda el General harcaflcla noche fíguientc la artille- 
Gioó i el yzquierdo Don Sancho de ría i y aunque la del Peñón mató al- 
Leyuaconla metadde los Eípano- gunosde los que la plantauan, a los 
le s ; y el medio Cbapin Viceli, Mae- quacro de Setiembre íe formó en la 
ílre de Campo General, que ama de marina vna batería de cinco cañones
hazerfe adelante, para preuenir los reforcados, contra la Fortaleza,que
alojamientos,para lo que lleuaua có por eftar en alto fobre vn eícollo, y
figo los Caualleros del Abito de San tan poca diftacia de tierra firme, que 
Llicúan, y otros Áuetureros.Gouer- íblamétc puede palar vna galera por 
ñaua el cuerpo del efquadron Don d  canal »que los aiuide,ícguzgaua Ja 
Francifco Berveto con los Cauallcros emprefa por larga, y dificultóla j por Sermm 
del Abito de Chnílo,confusPortu- lo qual conociendo el Marques Cha 
guefes,y los demas Efpañoles,y lare  pin Viteli>quepodía batirfe de vncf- ^  
taguarda el Conde de Altaemps con eolio mas vecino con mucha facili- ^* 1 2 ? 
tres mil Alemanes» y quactocientos dad,y mayor daño del enemigo, por * 
arcabuzeros Efpañoles, que íe auian no tener barca, ni efquife, qnc le pa- 
encomendado a luán Andrea Doria iaíle,fe rrojó a la mar vellido,y Tuca 
para remedio de los defordenes,que reconocerlo a nadojboluio con rela-
podiao íuceder enlas efearamu^asj cion, de que aquel pueílo era capaz 
acudiendo a todas partes Don Gar- de dos,o tres piezas, y vtil para la Drc 
cía con mucha afabilidad,y cuydado. uedad de la emprcía j aísi eíla bate- ■ v 1
Marchó el exercito con eíle orden, ria>como otra en vn pucílo fuperíory 
fin auer hallado fino íolo vn pobre donde tenia Don Garcíaía tienda,' 
acometimiento en la retaguarda de con otras tantas pic5as*eíta vltima fe ytffT̂ <fT 
quarenta cauaIlos,y quinientos Infan encargó al General G ioó, y íbí artt-i gommii - 
tes Moros,quehuuicron luego de re llerosjcnquctrabajárohaíbilosímif-^ da a Ult 
tírarfe con muerte de doze dellos,de mos Caualleros con tanto güilo, y fo i 
vn Toldado nueílro , y algunos heri- licitud , queicn breue tiempo cfluuoi 
dos,A hora de vifperas llegó a Velez en orden de poder fugarle., aunque 
la vanguarda , y hallólo dcípobíado coíló mucho trabajo el fubir las pie- ' 
dcropa,ygente,yloimímohizieron ^as.Tuuoauifo Don García i queeL ' ^  
los Morosdevn pequeño Fuerte, q  Xarifc Rey de Fez prcuenia mayor 
auian hecho en la Marina, en el qual numero de gente, que el ano antece, • J '
hallaron los Nueílros fcys piezas de dente $n focorra del Peñón 5 cuyx

4jS Libro V .D e laCoronica
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SútrUpoT emprcíideterminó abrevarlastoan- 
mar al Pe- dando, que la batería de los cinco ca 

eflítJ- ñoues jugare , y que Jas galeras cíe 
M alta, ydeduan Andrea Doria ,h i- 
2 icílén otra batería por mar,encorné 
dando el primer aflalco al eíquadron 
de la Religión, y a los Eípañolcs del 
Tercio de Ñapóles, juntos codos. La 
batería de m ar, y tierra fue con tan 
buenos efecos, que cu íblo vn día de 
combate le acouardaron los Turcos 
de aquella Fortaleza,losquaiesfchu 
yeron aquella noche con grande fe- 
crcto, en vnas barcas, que auia enel 
redóla del Cadillo, antes que Jes cor 
talle los palos mas apretado cerco$fín 
darauífoa otros treynta, que defen^ 
dian Ja Torre fúperior, que villa la 
fuga de los compañeros, embiaron 
Embaxadoresa Don García, ofreció 
dolé la FortaIcza,por precio íolamé- 
te de la libertad,y Jas vidasjnegófcles 

7e Véle.( 1̂  libertad ̂ por ver que ya yua entran, 
de U Go* do en ella la gente, lo lámete dio pof 
merampo libres a los Embajadores , y los de- 
icr de los mas quedaron efclauo?. En ella fo?v 
quefires. ma fc ganó el Peñon'de Vele? ds la 

Gomera para el Rey Católico, M ar
res a los emeo de Setiembre deílc 
nuímo año de mil quinientos fefedea 
v quatro,por el valor de Don García 
de Toledo,que auiendo de afsiftir fu 
armada algunos días a Ja fortificado 
moderna deaquella Fortaleza, con
fio erando,que ya entraua el ibierno, 
y que la facción auia íbrtido felizmé 
t e ,  dio licencia ,y  vna Fe de mucha 
eflimacioal General Giou, para que 
boluicífe a Malta, fin auer de aguar
dar las otras cíquadras de Italia, 

Vanidad* A los fíete del mifmo mes de Se- 
Usgdtras tiembre partieron del Peñón las cin- 
dt la fieü- ^  galcras de la Religión , fobreui-
^Ttfa^dd 0 ĉnclo ĉsccrcaíle las coilas de Efpa 
%eñoa dt temporal tan borrafeofo, que hu~ 
vttexdeU dieron de molar en popa la buclta de 
Gomera. Gibralcar, en cuyo Muelle entraron 

de diala Capitana,y otra galera, y pa 
ra que no fe perdieífcnlas otras, íehi

fcieron muchos fuegos toda la noche 
en el Monte de la Torre del Puerto* 
con que todas llegaron a íaluamen- 
to, Meticndofe los tiempos fauora- 
bles, feproueyó el General de lo ne- 
cellario, y a los ocho de Octubre, íe 
halló en Barcelona} donde embarca
do el dinero, y ropa de la Rehgion, 
ilegaa Marfella, a los fíete de No^ 
üiembre j hizo enellafolemniísima 
entrada, auifado que fe hallauan en 
aquella Ciudad las Mageítades Chri 
ftianifsimas de Carlos Noueno, y la 
Keyna fu Madre,ocupados en la vífi- 
tadeaquel Reyno, adornáronle las 
galeras de las flámulas,y rédales mas 
ricos, que tenían, arraflrando por el 
agúalos EílandartesTurquefcosde 
la prefa del galeón de laSultana,y de 
la galera Pilhna,y poniendofea los la 
dos de los Toldados los Caualleros en 
fus pollas de combatecon fus armas» 
y íobrcudtes, dieron tan buenas íal- 
uasdeartillcria, y arcabuzazos,que 
tuuo particular guílo el R ey , que Jo 
dlaua mirando de las ventanas de la 
cafa de la Encomienda de San loan» 
que miran al Puerto, y quilo en per- 
lona entrar en todas las galeras. Tu- 
uo noticia el General, quedefeaua 
ver fu Mageílad vn combate dellasjy 
aunque fingido, fe difpufo de mane
ra , que pareció verdadero i pues ha- 
ziendo todas arma encubierta, pue
das las pandadas, y las arrumbadas 
en alco,diuidÍda$la Capitana,y la Pa 
trona de las otras tres, fueron aca> 
candóle a boga larga, y al ion de las 
caxas, y trompetas llegaron a cnuc- 
Ílirfe,difparada primero la artillería., 
y eicaramufando vn rato con la arca 
buzeria, arrojando de vnas a otras 
muchos cohetes,en vez defuegos ar
tificial es>acabada ella batalla,come
ad otra de naranjados la chufma, que 
duró mas de vna hora,con particular 
güito del Rey, que 1c tuuo aquella 
tarde de yr embarcado en la Capita
na de la Religión, con fu Madre, y

qu*
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que fu Real,y las demas Ies figuicíTen 
a Jas pomas, a dondeíueron a vífitar 
el Caftillo de Cagaflr aza. DieronJes 
el General y los Capitanes vnacíplé 
dida colación, y algunas colas curio- 
fas a las damas de la keyna> por cuyo 
cntrctcuimiéto,cn boluiedoal Puer
t o , hizo ja gente de las galeras vnas 
bien formadas carneftolédas de Mal 
ta  con mucha ratifica, y bayles Grie
g o s^  Makcfes* y vnaroafcara de al
gunos Cauallcros Hfpañoles,quecon 
vnosxalecos de rafo azul fembrados 
de flordeliíes de oro, en trage de ef- 
clauos Franccfcs, dauana las damas 
guantes,y medias de feda.Dio al Rey 
Fray Dan Baltafar de Borja,CauaUe 
ro  de los de la maleara, dos pieles de 
ambar para vn coleto, queláco de 
vnos barrileros de colores con plata, 
y oro,pidiendo primero por ellas ex- 
ceísiuo precio , fingiéndole Merca
der. Pagófcias ei Rey con vnacade
na de oro jdio vna de quinientos es
cudos al General,y otras d ea  treciem 
tos a los Capitanes. Partiéronle de 
Aí arfclla los R eyes,acompañándoles 
halla Arles el General,a quien dio el 
Rey vn Gerifalte para el Gran Mae- 
flre,hcrmofiísimo en grandeza,y pía 
ma, por auer fabido íer aquel paxaro 
el que acompañaba el Leonxapante 
de fus Armas. Quedó el Eftandarte 
íbbre la galera han Gabriel, del Ca- 
piran Fray Gil de Andrada, por íer 
el mas antiguo de todos >haíla que co 
JabuckadeiGcneral lo enarbolaron 
en la Capitana, y partieron .a t i .  las 
galeras de Maríella en tan rigaroíb 

hibierno,que tardaron de llegar a 
Malta hafia los vltimos deílc 

ano de mil quinientos y 
fefenta y qua- 

tro.
*

CAP IT V LO X II/ ^

Determina Soliman la con- 
quijla de M alt ay  el Grati 
Maejtre SJ aleta fe preme- 
ne contra fu  armada.

ODA la ChrL 
íliandad fe 
prcuenia, te 
merofa déla 
gradearma- 
da de mar, 
queacabauá 
Solimán de 
poner en or 

den al principio del año figuíentede 
mil quinientos y íclenta y cinco , de
clarados ya contra la Religion tau 
poderoíos mouimientos,y para Ja vl- 
tima refolucion de aquella jorirada, 
mandó juntar en fu prcfencia el D i
yac Diuan, afsi llamado fuCooícjo 
de Eflado,y guerra,en el qual repre- 
fentó Jas continuas quexas,que Je da- 
uan las Sultanas, y Eunucos cotra los 
Nueílros de M alta, las molcílías, y 
perdidas de hazicndas,que padecian 
fus vasallos por ocafion de fas gale
ras^ vaxelesjel cícrupuío,y cargo de 
conciencia,quelepoma el Mullí,Mo 
rabuto Supremo de fus Ritos, en fa- 
oor délos Peregrinos déla Meca? 
los Dantos de la Vniuerfidadde los 
Iudios.y aclamaciones del Sanjacbcl 
del Cayro , y de los demas efclauos, 
que fe hallauan en Malta i principal
mente las del Arráez de la galera Pi- 
fana, a quien denegó Ja Religion las 
efperancas de fa releate, por el mu
cho diño , que los Chriílianos pade
cerían de tan gran coDarioi el eílimu 
lo d d  temor , que auiaconcebido el 
A^á Gouernaaor de Maluaíia, de 
aquella imertada emprefajy algunos 
memoriales apretados del Alcayde 
del Peñón, y Moros de Velczj con

otras

ï
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. otras informaciones j que leadègu- 

'■ rauan cada dia , que no fe auian he* 
cho facciones contra fu imperio , en 
que no fe huLueiíen hallado los Ca- 
uailcros de Malta; cuya conquifta 
fauorecíeron el Belerbcl de la G re
cia, el Agá de los lenizaros, el Cadl 
Lefquer, y el Capí Agá de entram
bos Serrallos , juzgando a vituperio 
grande de la Cafa Otomana la tole
rancia de tan conocidos danos , co
mo recibía de aquel pequeño Eíco- 
U o, hauítado de quatro Leuentes, 

Datíosque Su eamasdecinquenta vaxclesTur 
recibieron quefeos, que auian quemado, y prê
te fimos, lo en efpacio de cinco años, tenían 
en tiempo cautinos el galeón de las Sultanas, la 
de ciacoa germa del Sanjacbci del Cayro , dos 
¿foj, déla galeras, dos galeotas, y roas de dos 
Regica* ,j ,urCOSí y Moros, toda gente 

platica de la mar de Turquía; con tá 
excefsiua perdida de mercancía, que 
foi* ella era bailante a fuflcntar vna 
poderoíá Armada* Tuuo traça el 
Mufti, para que fuei3c Solymana fu 
Mezquita primero de la junta de fu 
Confcjo,a implorar el fauor diuino, 
y antes que Uegafle comouio al pac
ido, para que le pidícíTcn todos ven- 
gança contra Malea» y lo hizieron co 
un to  alboroto , y vozes, que temió 
Solyman de cornoció fediciofa; eílas 
.acciones, y las que|fctieron de rodi
llas las Sultanas,le defengañaron del 
todo,perfuadiendofe,que ferian ma
yores los danos recibidos delà Reli
gión de loquele informauan, y afsi 
trató con todo csfuerço de fu ruyna. 
.Procuraua Piall Baxá, que folameu- 

Afáhnnet tc  acometicfíe aquel año la Gole- 
y2iil$ Bé ca* yIno k  de M alta, a quien el 
x¿¡?tcrc* Rey de Efpaña locorreria con todo 
dcU cas- fu poder, por la conuemcncia de fus 
quifi^de Eífadosdc Italia 5 y que ya q el Rey 
Malta, de Francia no lo hizicflc defeubier- 

tamente, yrian muchos Principes, y 
Caualleros de fu Rcyno en fauor de 
lospanentcs,quetenian del Abito; a 
mas de queauia dehazerfe la gue- 

Stgunda Tarte.

rra con gente tan platica, y refuelta* 
Elle parecer figuio Pial! por vn dif- 
curfo de Drague, que vio en manos 
de Solyman , en que reprefentaua lo 
mifmo,y que le aula'comunicado 
en los Gelues. Conformóle con elle 
voto el de Mabamet Baxá, en lo to
cante a la difíuaífion déla empreía 
de,Malta , refiriendo la mifma difi
cultad, que tuuo Ja de Rodas, cerca
da por todas partes de fus cierras, y 
afsifliendo fu mifmo Emperador en 
períona, el qual huuo de conceder 
al Gran Maeftre Líüeadam las con
diciones, que mas bien le eftuuierój 
que Malta fe hallaua a las puertas de 
Sicilia , donde fuele juntarfe todos 
los años la Armada Chriftiana,por 
razón de Eftado, y agora lo auiade 
hazer por necefsidad con mayores 
fuerzas , viendo las Banderas Tur
quesas tan vezinas; y aunque a co
dos pareció elle diícurfo muy cuer
do, no fue admitido, por ver a So
lyman irrcuocabJe,y firme en fu pri
mer intento, de hazer la guerra al 
Gran M aeftre,y a fus Caualleros, 
mouído de las razones referidas, y 
de vn legado muy rico,que auiade- 
xado en la hora de fu muerte fu mu- 
ger Sultana Roía, parala deftruy- 
cion de M alta, parecieodole hazia 
por fu alma ,en procurar por aquel 
camino la feguridad de la peregrina- 
cio de ia M eca, tan acodado de ios 
vaxelcs Malccfcs, Facilitó el animo 
de aquellos Confejeros la relación 
de vnos Ingenieros Turcos, que mi* 
dieron en harneo de peleadores 2a 
a ltu ra , y fortificación de todas las 
Fortalezas de la lili de Malta,con v- 
nas cañas de pelear, remitiendo al 
juyzio de la villa, lo que ellas no fu- 
plian i y de fuerte informaron a So- 
jyman, que tuuo apocosailaltospor 
infalible la cmprcía i para cuya ex
pedición , yua en perfona todos los 
días a reconocer fu Armada, y a- 
uia embiado a todas partes orde-- 

Q  q r¡e$
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nés dehazergetîteiprouiflonesjy di
nero , cargando a fus vaiTailos para 
efte  efecto itnpoiiciones eilraordi- 
nariasjdeque/acô innumerables fu- 
tnas^on que pudo leuantar muchos 
Tercios de íoldados, y gran numero 
de  chacale$,queaiîïfe llaman eniu le 
gua ios Hilados parafemíral rcmo;y 
embió Embajadores al Rey deïfan 
cia,yala República Veo eo a na, para 
que oo le ímpidieUén de íu parte a- 
quelíaconquiíla.

Deíta reíolucion dé SoIytñan,y 
difeurfos de los Baxaes á'ürfáron lue
go  al Grao Maeílre relaciones confí 
dences,y en particular Ja de vn Gen
tilhombre Griego,a quien le pagaua 
fel ario auenta ja d o , por fiel efeudri- 
fíadordelosíecretos mas íntimos de 
Ja Puerta} conformes con los que le 
lleuó vna Saetía Marféliefa,quc auía 
llegado en dos diasdeTripol,de que 
ponía Dragut en orden diez y hete 
vá&efeS de rem o jara  que CorrieíTen 
déíde la P a to  lar ea » baila el Gozo, 
y d  Canal de Malta : qtrè aquel tof- 
fário tratada de vérfe éott Meléy 
¿AmfetRey de Túnez, y fcfuèria M a r 
algunas tropas de Alarbes j por lo 
qué fe pérfuacféé él Gran Maeílre, 
q ue  iiñéftiatria primero el Tuteo la 
tonéjiáfladeia Gófet A gíre la de Mal 
ta . Paraadégurárfe m ejor, embió a 
ConÍláfídnopta a luán Baréli a toda 
'diíigencU, coa dinero , y prefentes 
para algunos renegados, y otros ami 
gdk cuÿdàdofos dé auiíarle, con ofre 
cimiento de mayor gualardon, y or
den débduér £ó'n la breuedad pof 
dbie/bifcn informado de ios defig- 
nios de là Armada Turquefca, Em- 
bíó d  Gran Maeílre copia de las car 
tas, qué tenia a todos los Principes 
Chrfilianosjdecuya mano efpcraua 
focorro principal mece al Sumo Pon
tífice, y al Rey Catolice, a cuya Ma 
getlad representaron fus Embaxa - 
dores Fray Don Diego de Guzman, 
y Fray Antonio Maldonado, lo mu-

choque conueniapara fu R.sa!]¡fer» 
uicio,que no fe juntafefu Armada 
en Efpana,huo en Mecina , Puerto 
cah en las Bocas de Leuance , con 
que fe ponía freno a la Turquefca, 
para no defembarcar gen te , ni Ar
tillería en Malta, temerofa de fer a- 
comecida en lo mas feraorofo de fas 
Combates; y de padecer el mifmo 
peligro en la Goleta, quando inten- 
taífe cercarla» aunque vinicíTe con 
mayores fuerzas. Y tracandofe en 
Ja Corte de fu Mageílad Católica de 
nucua fucceíÜon en el gouierno de 
la lila de Sicilia, pulieron al Rey en 
coníideracion por parte del Gran 
Maeílre, que imporcaua darlo al 
General de la Mar Don García de 
Toledoj por fu grande valor, y me 
ritos de nobleza, con que fu Mage
ílad fe hallaría mas feruido, en que 
le tuuieiíe íu G eneral, por los mu
chos encuentros, que ordinariamen
te hiélen tener los Virreyes con fus 
Préhctninencias, en la entrada, y ju- 
riídicion de ¡os Puercos5 y que fe ié 
ordénale fucile a Sicilia, con la bre- 
uedadpoísible. Agradó fumamentC/ 
al Rey eíle parecer, y luego dcfpa- 
chó a Don García la Patente de Vi
rrey de aquel Reyno,la qual le lle
gó en Puerto Ferrara de la Elba, do- 
de fe hallaua ctMóeorro de los Ge- 
noueíes contra San Pedro Corzo, 
Tirano déla lila de Córcega. Mo- 
ftrófe Don García de Toledo muy 
agradecido por eíla acción al Gran 
Maeílre, que atendiendo cuydado- 
famente a Íasc^íasdécafc, pefo ma
no, defie  lcfc^rii»erB$ de Enero de- 
íleano ,*eBA:éráar la ifia «déla Sen* 
gIe,deíÜc lá^pátteáéla marina, ha* 
íla el Moríbé 'epuéílo -del Corradi- 
110 , rodettodo la pünta de los dos 
molinos de vtémo , haíla enfrente 
del Gaílillo Sántartgel, y el lugar en 
q folia ponerfe la cadena del Puerto* 
donde auia trabado Euangcliíla Men 
ga de Brindis, Ingeniero de la Reli

gión

0 Gitci« 
dcToledg 
ïtrtey $ 
Sicilia, 4
confetmlz 
cion dei G. 
Maefirei 
rato*

Fcrtifie** 
rioD̂ yf** 
ttennem 
en M & *t  
toara la 
firmad*

W
ppI

FgJ
PM

jig
iw

pw
yw

aii
ii .h

uií
jlj

jiíu
iih 

p.'4 J
W 11

»11 
  

 



de la Religión de S.Iuan. 463
gíon Vna Plataforma,o E’fpolon.vni- 
do a la muralla,que íe hazla j en que 
íe pufo mayor cuydado ,por auer fa- 
bido el Gran Maeftre, que los Inge-, 
meros Turcos fundauan fus prínci- 
pales efperan^as ea aquel aílalco. Af-r 
fignoíe aquel pueftoala Lengua de 
Italia, en que aífifticron los Caualle- 
fos Fray Paulo Fiamberto Paués>y, 
otros déla mífma Nación i en com
pañía deí Comiliario de las obras,' 
Fray luán Puyuert Ser sé, de la Len-1 
gua de Francia i con tanto cuydado/ 
que en quatro mefes, que les die-^ 
ron ios Turcos de tiempo , la pulie
ron en grande defenfa , fin cerrar la* 
parte del Burgo, por Ja feguridad de* 
la cadena /defendida de vna y otfaJ 
parce del Eíporon de la IÜa, y de la' 
Plataforma del Cadillo a rayz del 
agua, como cftan oy dia, Trabaja-' 
uafe continuamente en crecer la frenf 
te del Fuerce de San M iguel, alar-* 
gandolo halla la margen del Fofttv 
con vna camifa terraplenada, co q fe 
abraco cj cordon í y fortificando vrf 
lado , y Caíamata , que mas a fuera 
defiende todo lo demás del Fofío de 
la frente de la illa. Y porque no pu-; 
di rilen los enemigos pallar defde la 
frente a los limites dei Folio , b yr 
por la marina a dar aílalco a las mu-' 
rallas opueftas del Corradino , fe hi • 
zo por defuera vn pequeño Reuc-1 
lio , en el eípacio mas baxo, que ay 
enere la Riba del m ar, y las dichas 
murallas.capazdcvna Efquadra en
cubierta de Arcabuzcros, para fu- 
plir con efto la tiaqueza, y poca per- 
íccion de aquélla Fortaleza. Lo mif- 
mo íe hazia en el Burgo, donde fe 
fortificaoan las Pollas de Francia,de 
Aragón, y de Cartilla i y e n  los luga
res mas necesitados de Sancermo:

lyman, por quien folian dezir los 
Turcos, que con dos golpes de ha

cha, que daua en fu Taráfanal .ponía 
en trabajo a los Chrirtiauo$,y en 
obligación de gallar muchos millo
nes. Viílo, que era forcofo diferir 
la celebración del Capiculo Gene
ral, la prorogó el Coníéjo Pleno,ha
rta que celia (Ten aquellos rumores 
de guerra, y cargó para Jas neceífi- 
dadesprefentestreyntk rail efeudos 
del Soljíobre todos los bienes de la 
Religión, a mas dé las Refpoofiones 
ordinarias, folamente por tiempo de 
voauo, y en ocafioütanvrgeuce hi- 
zieron muchos Cauaileros ricos do- 
natiuosj los quaies no bailando para 
tan grandes, y cxcefsiuos gallos, h ti- 
uieron de tomarle doze mil duca
dos en Genoua del Banco de San 
Iorge, para liílar en diuerfas parces 
de Italia dos mil Infantes foraíreros, 
nombrando para efto por Capitanes- 
ai Coronel Fray Pedro de Mafiues- 
Le Mas , y & los Cauaileros Fray 
luán Angelo de í^óéera, Fray Don 
Carlos Rufo , Fray'Don Rodrigo 
Maldonádo, Fray Don Conftanci- 
no Caílriota, hijo del Marques de 
la Tripalda.y a Fray Cencío Guaf- 
coni. Diofe aÜx mifmo comiífion a 
los Comendadores Fray Ludouico 
B¿lbiaDo,Piemótes,y a Fray Hadria 
no Maymon, Catalan, paraücarde 
la lila la gente inútil, y cíclauos li
bres; y a los Comendadores Fray 
Antonio Pacheco de Carabeo, Ca
lle! laño, y a Fr. Marco Antonio Al- 
tauila, de la Lengua de Italia, para 
reconocer todos los Argiues,ílenar- 
los de agua de la Marza, y procurar 
que no le galla fie fino eñ Jo mas for
jólo. Ehgiofe por Gouernador, y 
Capitán de Armas de la Ciudad No 
cable, el Comendador de Mcurra 
Morra en Portugal Fray Pedro de 
Mezquita, que luego pufo mauo en 
fu fortificación , con ayuda de fus 
Ciudadanos, y la gente del Aabato, 
y del Cafal Zabugi.El miftno cuyda 
do ponía en el Gozo fii Gouernador

i San
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San R em ante la Lengua de Aluer- 
nia ¡ para cuyo reparo fe obcuuo del 
Pontífice vn Subfidio de vnaDecima 
de codos los frutos EdefialHcos de 
aquella lila. Pufofela Artillería con 
uenieote por codas partes* y fe arma
ron muy bié el galeón de la Sultana, 

ue a cargo dclCapitan Fray Gafpar 
e la Mota > lleuò de la Alicata mu- 

chas prouìfiones, y gente de guerra, 
fegurasde All Arráez, que ya eftauaí 
por aquellos mares en lugar de Ora-, 
gut,con vna grueflaElquadradecoíV 
iarios i y eftoruando el paflo del Ca
nal elrigurofo tiempo de los vientos- 
Prouenzos a la fragata ordinaria, y 
el comercio de Sicilia, determinò el 
Gra Mac tire , que le atraueíafle con 
fu Patrona el Cauall ero Sant Aubin,. 
Capitan della , con algunas ordenes 
para el General de las galeras, que 
ic hallaua con ellas eq ̂ arago^a de
tenido por los malos tiempos, por 
cuyo medio ib facilitaron algunas re ■ 
mifsiones del Duque de Mcdma-Ce 
li,y de los del Patrimonio de aqndl ; 
Reyno.qucinformados dei Comen-! 
dador Claramome * permitieron Jas. 
Tratas neceífarUs,pero tan remifíos, 
que auiendo el galeón corrido a Me 
ciña con fortuna,llegó tao tarde con 
el trigo a Malta,que cali no pudo ío 
correría , poniéndola en peligro de 
perderle por hambre. Y el General 
Giou deípues de algunas partidas, 
que defde £arago$a hizo al Cabo 

,Vhüho( Ca Paxaro,entrò enei Puerco a los ocho 
pitams de de Febrero , acabado ya el tiempo 
u$ galeras délos Capitanes Andrada,Bourncuf, 
dtiaKtU- 1.a Rocha,y Zaporcellas en cuyo lu- 

gar nombró el Coníejoa Fray Don 
Fraociíco Zanogucra, por Capitan 
de San GabricJja Fray Fracifco Gui- 
ral, Caílcllano ,dc San luán ,a  Fray 
luán de ValetaCorniíon,íobrino del 
Grao Macílre, de Santiago, aunque 
muy mo^ojy a Fray Don Carlos Ru- 
fo,dc la galera Coronai los quaíes 1c 
ocuparon luego con la cbufma,y gen

te de cabo dellas, en las fortificacio
nes, acudiendo principalmente a Ia$> 
de la Ifla de la Sengle,conio masne- 
cefsitada, y de nucuo fe deípacbaroa 
lascítaciones generales, para q fuef- 
fea todos ios del Abito a focorrer fu 
Religión,y Conuento.

Deílcando el Gran Maeftrc afle- 
gurarfedel viage de la Armada Tur 
quefca,y mouimiéncos de Drague, y. 
de los demas Capitanes Bcrocriícos, Ü 
cmbidal Capitán Sant Aubin a Bcr- 
ueria con la galeota, que fue de Co- ^  ^  
chue Ifuf,vaxel mas veloz,y q u e p e f - ^ ^  
caua menos q fu Patronajconiaqual 
partió a los trezede Marqo, y en po- 
eos dias llegó al Seco de B cir, donde 
deípues de aucr laqueado algunos 
vaxelotes Moriícos,encontró vagar 
bo grande, en que yua el Xcque de 
Caroan,con vna Compañía numero 
la de Turcos,y Moros, pía ticos arca- 
buzeros, llamados de D ragu t, para 
llenarles en íus vaxelesala Armada* 
y viendofe acometidos de vna gáleo 
talóla, combatieron valeroíamcnrc, 
matando al Cauall ero Fray luán Da. 
uidde Angloch, Alemán,y otra gen
te nueítra i hada que refrefeanao el 
viento, encalló el garbo en el fondo 
mas baxo de aquellos Secos, por dó- 
de le íaluaron la mayor parte de los 
enemigos, quedando algunos eícla- 
uos, y en particular los heridos i por 
los quales fe íiipo, que hazia Dragut 
gente por todas partes, y fe ponía ca 
orden para yr a juntarle con la Arma 
daT urquefea ,que fe aguardaua muy 
preftoen aquellosnlarts/con cuya 

nueua fe confirmó Ja opinión del 
Gran Macftre,queíe ocupa

rla fojamente aquel año 
en Ja cípugnacion 

de k  Gole
ta.*.

CAPI-
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fr. Gil de 
lAnirada, 

,i y el Can<i- 
¿ ¡lero C or- 
fl mfon £*»- 
l baxadores 
5 df¿ G.Aidf 
|  [ i r e y d c t a  

|  a Don Gar 
■j t ía  de T o -
|  ¿£í¿0.

I

IuH Bareli
C a u a U cro  

degrada 
por d  Gra
M^cftTC 
V dita*

CAP I T  V LO  XIIL

Continúan fe las preuenciones 
en M a lta  contraía Ar?na  
da "Tur que fea  3fz le  poder o- 
Ja contra ellas y  D o n  G a r 
cía de Toledo *ua a m fitar  
al G ran  M aeftre V aleta , 
con Hjeynte y  ficto G a le 
ras.

Legó en efte 
medio a Me
rina el nueuo 
Virrey de Si
cilia D. Gar
cía de T o le 
do , a los qua- 
iro dcMar^o» 
y el Gra Mae

ftre luego que tuuo noticia de fu He 
gada,emhio a vificarle,y darle la no
rabuena del nueuo gouierno , con el 
Comendador Fray Gil de Andrada, 
y el Capica Corniflon fu fobrino,que 
uarcíecdofe de Malta con la; galera 
San iago el mifmo diasque hizo vela 
con la galeota el Capitán Sane Au- 
bin para Berueria ¡ entraron en M fi
ema, quando boluio de Conftantino 
pía luán Baeli,con quien entraron a 
hablar los dos al Virrey , y de fu in
formación fe fupo, quanto fe delica
da, por lo que dcfpues mereció, que 
le hizieflc el Gran Maefbrc Caualle- 
ro de gracia, en la Lengua de Italia, 
con vn honrado entretenimiento, en 
remuneración de fus íeruicios. H ol
góle Don García en cftrcmo de la 
Embaxada del Gran Maeftre, y vi fita 
defu parte, juntamente con los aúl
los, que tuuo poreftaocaíion»dcque 
faldria poderofa la Armada enemiga 
contra la Ifla de Malta, y Prefidio ¿ e 
la Goleta i por lo que determinó yr 
a reconocer cfta vlcima, y boluer en

perfona la vifita al Gran Maeftrej 
,entretuuo a luán Bare]i,para incerro 
garlo mas largamente,y poder eferi- 
uir al Rey con fundamento los ani- 
fos , que ama traydo de Leuante i y /rr , Gü de 
por auer conocido en el Comeada- jíniraday 
dor Andrada grande valor, y expe- Quatralba 
riencia en materia de mar, y guerra, délas ga- 
lchizo quedar en Mecina, con car- 
go de Quatíalbo de la Efquadra de 
Lípana, y que luego boluiefíe a Mal 
tael Capitán Cornifloncoo íti refo- 
lucion, y las cartas délos amigos de 
Conftantinópla , que auia traydo 
Ba.rcli* Elle orden pufo el Capitán 
en execucion,pucs a los veynce y tres 
del miímo mes deMar^o llegó aMal 
ta,con particular contento del Gran 
M aeftre, que deíTeaua conocer la 
perfona del Señor Don García, co
mo quien fabia por cartas délos Co
mendadores Fray Don Diego de 
Guzman, y Fray Antonio Maldona- 
d o , que Je auia mandado fu Mage- 
ftad,que diefleala Religión el fauor 
que le parecieft&mas conuenieme*

Caufaua en todos mayor defeon- 
fuelo, la careftia de mantenimien
tos, que la guerra, que fe aguarda- 
ua (para cuyo remedio dio el Gran 
Maeftre o rden, que boluieíTc a par
tir el Galeón de la Sultana, el Ga- 
leoncillo del Capitán Romegaz, y 
otros vaxeles Makefes, con la cícol- 
ta de la galera Corona, y  de fu Pa
tronal y en algunos víages, que hi- 
zieron a los Cargadores, metieron 
en la la líla buena cantidad de trigo, 
no obftace las ordinarias dilaciones^ 
y dificultades del Patrimonio deSici 
lia,con la ocafion del nueuo Virrey, 
que fe remitía en todo a los Midi« 
ft ros de aquel Tribunal,reuécidas ya 
por vna carra del Rey, y algunos pro 
teftos, queles hizo en nombre de la 
Religión dCaualicro FrayCentorio 
Cañolo, nueuo Recibidor de Paler- 

. mo,eftante el peligro,q corriala lila 
de Maitádepcrderíe,por(urcmiíEd 

Qq 3 en
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en la expedición de las Tratas, he
cha Ja compra para d gallo acoílum 
brado, y eí que fe ofrecía nucuamen 
te para los Soldados, que fe liftauan 
fueras ea cuyo beneficio íc tomaron 
en Palermo,y Meciua cinquenca mil 
efeudos, Tacándolos a pagar al Prior 
de Cataluña Fray Do Dimas de Re 
quefeus Depofitariodelasrentaí de 
la Religión en Eípaña, ya los Re
cibidores de Leon,Milan,y Vcneciaj 
fin vcynte mil.q fe tomaré a céfojcó 
Jas qualcs cantidades, y las q preíla- 
ron algunos Caualleros del Abito,fe 
remediaron muchas necesidades lo 
mejor que fe pudo. Nombró el Con 
íejo por Alguazilcs Reales a los Co
mendadores Fr. Gerónimo de Huc- 
re, Aragonés, a F.Baltalár Imperato- 
re,PaIermicano,y a Fray Oliueros de 
Aux Bournéi los quales pulieron lúe 
co en lilla todas las vituallas de la If- 
la. Fue folamentea leuantar vua có- 
pania en Palcrmo el Coronel Mas, 
remicicdo las de los otros Capitanes 
nóbrados para otra ocaíion,porauer 
entendido elGran Maeílre,quería el 
Pontífice fuílentar algunas en íocor- 
ro de la Religión,a colla de la Cama 
ra Apoílolica, y que Don García de 
Toledo tenia orden del Rey de de- 
xar en Malta otras de Efpanoles„ 
.Creófealos vcynte y ocho de Mar- 

por Capitán déla Óampaña,al Ma 
rifeal Fray Guillermo Coupier, con 
plena fuperioridad fobre toda la In
fantería, y Caualleria. Preuino el G. 
Maeílre mucha madera en Cacania, 
para reparos j falicrc»y adufre para 
poluora¡materiales, para artificios 

.. de fuego; todo genero de armas»raa 
deros,y herramienta, para gabiones, 
y defenías j y todas fuertes de vitua
llas, y ropa de munición.

Trrtraci'í) Embióen clic medio Don Gar- 
ruf de don cia de Toledo a fu Mageílád los aui- 
Carfia de fos de luán Barcli, fupucandole, que 
Tokio 1c le embiaflen las galeras de Efpa-. 
tr&UM- ña, duzientosmil ducados, y vcynce

y cinco mil Infantes, Efpanoles , Ita~ md* 
líanos, y Tudeícos,para que pudíelTe 
juntarle la Armada en Mecina por 
todo el mes de Abril,y oponerfea la 
Turqueíca ; y dio orden, que fe hi-r 
zieílenlasprouifioncs neeeflàrïasea 
todos los Lugares de Siciiia;entrecc- 
niendo al fueldo del Rey todos los 
Nauios,quefehaIlauan en los Puer
tos de Italia i cuyas ordenes comea- 
çarou a cxecutarfc puntualmente.
Dcxó al Obilpo de Paci por Prefi- 
dente del Reyno, y Lunes a los nue- ® 
uc del mifmo mes de Abril entró en 
Malta con veynte y hete galeras , y 
muchas falúas, que le hizo la tierra 
de Artillería; baxo a la marina todo 
el Conlejo, acompañando al Gran 
Maeílre.quelc recibió en ella,v lic
uó con Jas corteñas deuidas a fu Pa- 
Jacio,donde defpucs de auer ddcan- 
íado efcaíamencc vn hora,fueron jun 
tos los dos a reconocer todas las For 
talezas, y le contentó mucho la que 
le hazia en la lila de la Seag!e,como 
tan importante, holgandole de ver 
el cuydado, y diligencia con que era 
bajauan en ella los mifmos Caualle
ros , y naturales. Conocio en el Ca- 
flilloSamermo Ja mucha necclíidad, 
que tenia de vn Reuclin, que defen- 
dieíTe cl F olió por la parte de Mar- 
zamuxeto ázia el AuRro, por donde 
podía entrar el enemigo muy a fu 
laluoi y lo mucho, queimporraua 
defender aquella Plaça, para que no 
feapoderafe délia, y guarecicílc íu 
Armada en Puerto tan capaz, y fegu 
ro, ya q porlapartede Lebeche ella 
ua fugcca a qualquier batería 3 traçô le 
Don Garcia,con parecer de fu Inge- 
niero,vn Baíljop por defuera,aproua termo cu 
do de todos en el lugar, í| da buelta 
el Folló ázia el Cauaílero, y forma el 
vjcimo ángulo en el remate déla coa 
trafcarpa» que impidina con vna nuc 
ua Ellrada encu bí crea, q no.fe acerca 
fen los enemigos al Folio,ni les qui
tase el poder locorrerfe los nucílros.

Pulo-
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Pufo fe Juego mano en cria fabrica* 
trayendo taxi na las galeras deJ Co- 
mino»y dcSiciha con todos ios mace* 
rialesi pero como no dio Jugar la bre 
uedad del tiempo para perd clonarla, 
fue de mayor daño para el Cadillo, 
como adelante diremos,

Ramones por ]as auifos iuan H a rd i, y
deíÜv ¿ÍT  Dtros ma<í frefc°s j que auia tenido el 

Gar- Gran Maeftre, acabó de perfuadiríe 
ciade To- el Virrey,que muy prefto íaldria po- 
le40' deroíifsima la armada Turquefea cq 

tra Malta , y la Goleta, trataron los 
dos largamente de la neceísidad que 
auía de acudir a entrambas Plaças , y 
del modo que feauia deobferuar en 
íocorrerlas i délas neceísidadcs , en 
que la Religion fe hallaua,por los mu 
cbos gartos,que auia tenido en íerui- 
cío del Rey$y de la palabra,que el Se 
ííor Emperador Carlos Quinto les 
auia dado,y anees de la prcía del Pe
ñón,fu Mageftad Carolica,dcfauorç 
cer ladefenfadeMaka , quando in
tentarte ofenderla tan poderoío ene
migo i en cita conformidad le pidió 
Preíidio de EípanoIes,y algunas tra
tas de trigo para baftimento de la 
g ¿te de la lila, y de tres mil Toldados 
ioraileros, que aguardaua de Ñapó
les de Sicilia, y Roma. Relpoudio el 
Virrey, que a cerca de Jo vltima eí- 
çriuiria al Obilpo de Pati fu Preííde- 
ie,y al Patrimonio Real, que dieflea 
Ja mayor cantidad de trigo, que fuef- 
fe poisiblcique de los íoldados no po 
día deshazeríc, porque peníauapor 
todo el mes de iunio hallarfc fuera 
con tan poderofc armada » que no íe 
atrcuíclíe la Turquçfça a defembar- 
car gente en Malta v ni en la Goleta, 
ofreciendo al Gran Maeftre, y Con- 
fcjo descorrerles, yen rehenes do 
fu palabra dexó en Coouento a fu hi
jo Fray Don Fadrique de Toledo, 
que poco antes auia tomado ej Abi - 
to; quedando de concierto çon cl G. 
Maeftre, que le embiaria en llegan
do a Sicilia mil Infantes de fbcorro>y

agradecido a cric ofrecimiento Je ra 
góel Gran JVfacftre, que como tan 
grau foldadoy Capitán General de 
vn tan poderoío Monarca, le aduir- 
tieíle como dcuia goueruarfe en cafo 
de litio ¡y deipues de algunoscumpli-- 
mícntos Hadas en femejantes fumi- 
riones, Je aduirtio lo figuiente. Qua 
reduxefTe fu Confejo a poco nume- ^  guat* 
ro , para la buena expedición délas 
prontas refoluciones, y conueniente 
guarda del fecrcto  ̂ Que no hiziefíe 
con fu gente fajidas, m permitidle, 
que íalieíle a las efearamu^as, fino 
que la conferuaile para los aílaltosj y 
fubre todo, que tuuieílc cuydado de 
fu perfona, por lo que auia moftrado 
la experiencia perdidas de grandes vi 
torias por la muerte del Principe,
Con efto partió de Malta el íiguicu- 
tc dia para Trapaua,y la Goleta. Tartifadt

Pucftala armada Turquefca en or ** *”**?* 
den * nombró Solimán a Piali Baxá,

. Renegado Vngaro por Capitán Ge- ¡faola c$ 
ncraldemar, yaMuftafa Baxádel 
exercito de ti erra,hombre anciano,y 
de grande experiencia en materia de 
guerra, a quien dio de fu propia ma- 
po el Eftandarte Real, y vna cimita
rra^ defpucs de auerle acompañado 
los demas Baxacs harta la marina, y 
puerto el Eftandarte íobre íu Capica 
naje alargó al Scpuichro de Barba- 
rroxa en las rtccc Torres, o ocho mi*
Has de Confiantinopla, y de allí a Ga 
Jipoli, para acabar ae embarcar la ge 
te * en que pufo Solimán un grande 
diligencia, y cuydado, que a los qua- 
tro de Abril fe halló toda junta en 
aquellos dos Caftillos. Eria partida Qrdats 
del enemigo iguoraua el Gran Mac- dtiGMat 
rirej y el tmfmo dia, que fe leñó Don fatnte*  
García de Malta.cícriuio aí Papa,re- 
prefeutandole Jas ¿numerables fu- ^
tnas,que auia gallado la Religión en 
aquellos rumores, y otras facciones 
de guerra, y lo que a la Chriftiapdad 
importaua,quc iolicitafle vna liga de 
los Principe* Lhririiauos, en orafíon

que



468 Libro V.DelaCoronica
ue el coman enemigo filia tan po- 
erolbj alo que no falcaría la Reli

gión de acudir con todas fus fuerzas, 
Y boluicndo al reparo de la lila, or
denó con parecer del Confejo a los 
tres Alguaciles Reales, que hizieflcn 
lillas de toda la gente de guerra,Ca- 
ua!lcros,y íeglares,y ecbaiTcn la inú
til,y fo/pcchofa fuera dclIa.Comeúo 
la viíita de las vituallas.ybaílimenros 
de los Caíales al Prior de Campania 
A ubugè,a Fray luán de Eguarás Bay 
Jio de Negrppoute, y a Fray Conra
do de Scualbach, Pillerdela Lengua 
de Alemania j informandofe dé las 
familias mas necefsitadas,quc no tu 
uieíícn cpn que palar a Sicilia, ni po
der mantenerle en ella, para que fe 
jes dielle franco pala ge, y hauitacioa 
fegura en los Lugares ¿e fu primera 

, ' * ■ Coiia.Hizo partir para la Alicata có
C1 galeón, y mucha gente inhábil al 
Capitan Fray Gafpar déla Mota, te
niendo por íegura yaia buelta del Vi 

{ ( rrey a Sicilia, y la expedición de las 
traías con orden fuyojy el míímo dia, 
que fue el délos diez y fcys de Abril, 
tomó el camino de ^arago^a el Ge
neral Gioii con quatrogaleras, em
barcando en ellas buen numero de 
mugeres,niños,y decrépitos, quedan 
do las otras tres en el Puerto para el 
feruicio de las fortificacionesdlcuaua 
orden el General de acompañar ha
lla Malta quanto s vaxeles encontráis 
íe de baili meneos, y fol icitar a Oon 
García el incorro » que ofreció de la 
lnUntcria*y prouiiiones,*ya que lupo 
el Gran Martire, que no embiaua el 
Pootificeia que auia ofrecido al Co

ti a 0: ̂  mendador Cambiano, por la dificul- 
i 1 tad,que ponía de no poder llegar an- 

 ̂í; v" tcs a Malta, que la armada Turquef-
'i? caidefembolíando por entonces qua- 

tro mil efeudos en focorro de aque
lla gucrra.La falta de la gente de Ro 
ma pufo en cu\dado al Gran Mae- 
ftre,el qual eferiuio luego,al Comea 
dador Fray lorgcVcrccli,Recibidor

de Ñapóles, que hizieíle con aquella \ 
fuma Ja compañia mas numeróla,que 
pudiefle, para coya leua Je embiaria; 
el Embaxador de Roma los qúatro 
mil efeudos de la Camara Apoftolí-  ̂
ca 5 con los quales, y Ja mayor cauci- 
dad,quc fe hallade a cambio en Ña
póles , hizieffe el pagamento, y el de * 
ios fletes de losvaxelcs para licuar- , 
Jos*tuuo elle orden el Recibidor Ver 
celi en ocañon , que entró en aquel t 
Puerto con ocho galeras del Rey el Sernkiá\ 
Capitán F. Gil de Andrada, de buel- pñtkrinr 
ta del viagede la goleta) el qual con- *  ^  M 
Aderando Ja neceísidad , que aúia de ¿ 
que aquel focorro llcgaííc a Malea 
brcuementc, poraueric ya tenido 
auiíodela íáiida de la armada Tur- 
quefca,csfor9Ó muy de veras elle ne
gocio,obiigandofe a laíuma neceíla- 
ria, juntamente con el Cauallero Fr.
IuJio Maluicino, con que fe facilita
ron algunas dudas del Recibidor, y 
íe hizo leua de duzicntos Infantes, 
eligiendo por fa Capitán al Caualle
ro Fray Aíclrubal de Medicis, que 
yua muy acompañado la buelta de 
Malcasara donde partió con la gen
te halla Merina en aquellas ocho ga 
leras,y prouó deípues en el cerco co
mo muy valientefoldado.

Llegó en eftc tiempo a Mecina *****£** 
luán Dominico de Franchi Rodia- 
no,a quien el Gran Maeílre auia em ^  
biado con vna ñaue a AJcxandria de 
Egypto por algunas mercadurías, q 
auia de dar el Sanjacbei del Cayro, a 
buena cuenta de fu reícate i y viílo el 
peligro,que corría la Religión de ha' 
liarla d  Turco íin bailante gente de 
guerra, embarcó al Capitán Andrea 
Manalco, Genoues, llamado el Fan- 
tone, foldado del Gran Maeílre con * 
ciento y cínqucnta toldados, a cargo-* 
de vn Sargento del Coronel Mas>ri* 
los quales, y muchas prouifiones en
tró aqudla ñaue en Malca,a los diez - 
y nueue del intimo mes de Abril) va 
los vcynte y ocho entraron las gale*-

ras,
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ras r̂efor^adas de Toldados üueuamc  ̂
te J litados, y muchos Cauolleros dp 
paínge, entre ellos Fray Camilo de! 
Medicis,Sobrino del Pontífice,en CU: 
yo nombre afseguróal Gran Mae-:, 
tíre, que ocuparíafu Santidad todas' 
fus tuercas en íocorro de la  Religio*. 
pues ya IbHeicaua las del Rey Católe, 
co,y de otros Princtpe$*Cím vn lufa**- 
leo deípachado paraeíle efeteu D ial 
cu en ta el General al Confejo *cotno 
D od García pidia con grande inftan- 
aa Jas fíete galeras,? t í  numero pof- 
fíble de efclauos, para fortalecer la i 
Armada, con la qual entendía yr en 1 
bu fea déla Turqucfca, que aunque 
aura íalído de Conflantinopla*eftaüa 
diuididadeípalmando en varias par-, 
tes dej Arcípielago , y acabando dc& 
hazer la embarcación de fu gente; cu 
ya dilación daría lugar,que JJcgaílcn i 
a M ccina todas Jas efquadras, y los* 
T ercios,quc agoardana de Lomba^l 
dia,dc Cerdcña,y Ñapóles;? en bol-1
uiendo las galeras de la Religión,em 
biaria U gente prometidaenjugar de * 
iaqucyua en ellas*

£1 cuydado,que tenia el G. Mac-1 
ftre fue asegurándole,viendo,que le; 
vuan Toldados de todas parces, aun
que con el trabajo referido s vna na-I 
ue Gcnouefa de Geronimo Vdlaue- 
chiajleuó ochenta, y varias munido 1 
n es para carretones de artillería, y í  
def e nías de ceftones ; acompañaron i 
las galeras el Caramu^al de la Rcli- i 
gÍou,Y otros vaxeles de batimentos; ? 
y el Capitan Romegaz guió con las . 
dos Magift rales otros cargados de 
trigo » y vino, llenando quanto? en- ; 
contraían en el canal a Malta,donde 
fe les pagáua todo el cargo a los Pa- ' 
trones. Hallándote ya el Gran Mac
ere en los tres de Mayo, dcfpachò al 
Cauallero Fray Aguuin Ridia » en 
vnafragata con dincro9y las proni fío 
nes necesarias para leuantar en Rijo 
les, y otros Lagares de la Calabria 
trecientos hombrcsifacando el íiguie

te dia el General muchas Familia* 
inútiles para ̂ arago^acn las quatro 
galeras,donde ya tenia mandado £)o 
García, qüc fe admttiefíen, y aluer-
fafleo los Malteícs amorc&mecce.

arrio con. eftc paíage d  Com cnda-: 
dor FrayDon Rdco de A cuña, C a-p.D .íaftf 
martengo dd Gra Maeftro,dcl Frío- d* ~4adU 
rada de Portugal, Cauallero de auto * ^ “*5 “ 
ridadmara que rcprcfcnraflc por par 
te déla  Religión a Don García la 
importancia de h. d d cola de Malta ^  
paca clfcruicio de fo M agcfhd, y de \tio* 
mayor beneficio que la Gole«Hofre- 
ctendole.que quando aquel nublado 
nodieflTefobreMal<:a,acudiriala R e 
ligiooa la junta de armada con todas 
fus fuerzas*? en cafo q fe hallaren ccr 
cados,y fu Excelencia íes focorrídle, 
no podían Alearlas galeras,cuya gen 
te era de mocha cooíideradon en la 
Ifla para los reparos,y trinchéis.

CAPITVLO XIV,
Hazjtferefeña en Malta de la 

gente deguerra s j  fe nom- 
bran los Caualleros,  que fe 
hallaron en todo el cerco 
¿ella.

V CH A S vc OfiaUié 
zesauiatra- 
tadoel Con ^  
tejo de laRc 
ligio de des
mantelar el 
Cadillo dd  
Gozo, remi
tiendo la ex* 

cucion de aquel decreto al parecer, y
Írufto del Gran Maeftrfcquc no qui- 
o refolucr ceda alguna un maduro 

acuerdo j y auiendo embiado al Ma
ri feal Coapi er para que lo vi fita fie, y 
lo reconociere, cbnoAda por fu dif- 
curío en Confejo Ja importancia de .

fu
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ral de U$ 
CauilUrot 
W MdtJ.

i. V

fu conferuacion , pari diucrtir con
cila Jas ftier^as del cucnùgo, y tener 
feguraslas concraienas con laCia- 
dad Notable,/ el C’attillo Smuangely 
por la parte de Poniente, por dondc: 
iè podía efperar el focorro, determi
naron maotenerlojfacar fuera la geo ' 
te  inútil,y entibiar por nueuo Gouer- 
nadoraFray Ianot Torrcllas, Caua-* 
Uero Mallorquín, can ochentafolda-^ 

' dos efeogidos, y algunos artilleros,a ; 
mas de lu ordinario Prefidioj lleuaii-: 
do inftruccion Ìècreta del Gran Mae  ̂
ílrc , quctuuiefle inteligencia con el ■ 
Comendador Mezquita Capitan de 
armas de la Ciudad vieja,o Notable, 
cqu fuegos de noche > y humadas de - 
día, con artillería a ciertas horas,nu- - 
meros, y modos, para entender rcci-> 
probamente los inouimientos contra
rios, y amigos. En el mifmo Coníejo > 
detta reíolucion, decretaron, que le ‘ 
hiziede mueftra general de todos los 
CaualJeros , y Religiofos del Abito, 
que fe bailaron en Malea* para cuyo 
cfeto fe nombraron por Comiiariosf 
al Báylio de Negroponcé Fray luán 
de Eguarás ¡ ya Fray lúa de Mon ca
gue Formigieres, para la mnettra de 
la Lengua de Procqza. El Manicai 
Cmipitr,y'Fray Filipo Pilli Prior de 
Capua, para la de Àlucrnia* Parala 
de Francia,el Pillcr de lamifma Leu 

Agua, y el Baylio del Aguila Fray Pe
dro Fplizcs de Lanuza. El Almiran
te Fray Pedro de Monte, y el Prior 
de Campania Aubugè, para la de Ita 
lia.Ei Prior de San Gijau Ponti/ Fry 
M ateo Ferrcr Lugarteniente de Gra. 
Conieruador,parala de Aragón, Caí 
taluna, y Nauarra. Fray Conrado; 
Scuajbach Lugarteniente de Gran 
Baylio,y Fray Baltaürde Vcynterni- » 
Has Comendador de Marfella , para; 
la de Alemania. Y para la de Catti- 
lla,y Portugal, Fray Luysdc Paz Lu
garteniente de Gran Chancellcr, y 
Fray Luysdc SlkedoBayJio dcCaf-* 
pe* En cuya prdcncia, las Naciones

en fus Albcrgcs, fe mauifeílb cadai 
Cauaüero con fus Armas, y íobreue- 
fte, muy en orden , todos en numeró  ̂
de mas de quinientos Caualleros, y. 
/iruientes de armas, que por aucríe. 
hallado cu tan honroía faccion,y fcr- 
tucio feñalado de la Chriftíaodady 
pongo fus nombres por orden ,y pre-; 
rogatiua de las Lenguas en la forma 
fgutcntc. ^

Caualleros de la Lenguada' ‘ 
Proenzj*.

Fray Luya duPont.Priordc Sati Gil,; emUnta 
Fray luán de Montaigne Formigie - fcí’ 

res, Lugarteniente de Gran Go-? m 
mcndador,Cabo,y Piller defta L£ *to dtMd 
gua,yPofta. ,

Fray Baltafar de Veyncemillásy 
* mendador de MarfeJla.

Fray Ludan Caiz* - - (* ■
Fray Franfoysdc VHeneue Flayolz.y 
Fray Pedro du Ver Toteins,
Fray Balcafir de Semianc, Gordos,-1 

-- Sargeuto Mayor en San Miguel. ■ -.
Fray Francífco du Broc ,  Comeada- [ 

dordel Tarafana!.
Fray Pedro de MafTues le Mas.
Fray Antonio de Thczan Pogiol Co 1 

mendador de la artillería*
Fray Gafpar de la Mota,Capitan del: 

galeón grande;
Fray Pedro de Gabriac.
Fray Luys de Macana.
Fray luán Roux Beausb.
Fray Carlos de Grafe,Brianíbn,
Fray Ramón déla Rocque.
Fray Bernard Blanc »Vailoíin, Capi

tán del CafalBjrcarcara.
FrayFranciíco de Pdlattron le Aylic^ 

re, Lugartenicnte dcl Capitán La? 
xan.

Fray Franciíco de Pugct. iJ
Fray Luys de PugetjFuucaa. ‘;i
Fray luán de Vaítta Coroiíbn, Cap£-J 

tan de la galera Santiago*
Fray luán de Chateauncuf, MolidáS]
Fray Homiratdc V^tcm iDtíOrio'*

les.
Fray
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Fray Iaqbes du Bueillja Vàl.
Fray Maturindc Leicut Rochegaz» 

Capitán de las galeras dfcl Graü 
Maeltre,

Fray Atetoiri© Flora là Rndta*
Fray Francifco de Lafcarisja Briga. 
fray luán deVéyntéimílásOrioles* 
Fray Gabriel Darzac,la Doueé.
Fray Pedro dé EfpariikéjCmcftOi 
pray luaa de Mealuc. 
fray fionifáée dé PogétjCiftftaejL 
Fray Pedro dé Roéqiielaar< 8aDt Aü 
F t  in¡» Capkao de 1 a galera P Atrena 

dei Gran Maeflre* ‘ “
pray Baurifta Rou^Lamañon.
Fray Claudio de íhezan Vena£qt|é. 
Fray Andres de Martin,Paijbbicr* 
Fray Enrique de Colans>Reaidaie$.  ̂
Fray Rollan de Queftars, LugartC* 

niente del Capitán la Moca.
Fray Antonio de Veyntenrilias.
Fray Nicolás de Demades, Trígaeéw 
Fray Honorât de VeyawátoiSas, f  i- 

gheníere.
Fray BeltraadcSiaionedaCofte ’ 
Fray CatbefiadeThíaan,Vcnalqód* 
Fray Emertc dü Curduf ier,la PiCrpe* 
Fray Gaudens de Hebrairi,de Alton»
Fray--------- — de Aux.
Fray------ — Co lo micros.
Fray Luysde MaíTues* VercoiraiW 
Fray luán de Goíonv&urbans. 
îtayFrancifco deîaÊftradeïchïWRS 
Fray1Francifco-dc V alera^ariiot.
F ray J---- — dc A i on s.
Fray luán dc Comilian»Mftigrîii«
Fray------------Lambcfe.
Fray luán déla Tour,Beiner.
Fray------------de Orlionac.
Fray  -------- — deFot.
Fray Gafpar de Ponccues.
Fray luán Marco de la Roque.
Fray Filipe Doriac.
Simientes de Armas de la m if 

ma Lengua.
Fray Lorenço Ráymundo Secretario 

del Gran Macílrc % Canillero de 
grada.

-Fray luán de Pierre Feu.
Fray Dimitre Chenault. 
fray Gaípar Serre: ;
fray Frandfco Maflc. 

iFray laques Pagali. .* 
pray Scipion Durré.
Fray luán Citron.
Fray Ianot Flote.
Fray IoreeTaxi,Rodiano de Nación* 
F^y Cclcílino Roeaukc.
Fray Mario Brauetí,
Fray Gabriel Áenét.
Fray Celeílino Roca.
Fray laques Fcyllayre.

Çauallcrosâela Lengua de 
Aluersia.

Fray Guillermo Coupler,MarifcaL ■ 
Fray Pedro de Gioíi, General de las 

galeras.
Fray Autonio du Fay San Roman Aé

rerez de la Religion. 
F%#wa»dcVfcy&fprç^ ^  
Fray Gilberto de Conçramoret Mar* 

filly.
FrayioAnde Luëiji Capitán del Ca* 

¿JNaxaro.
jsray Pedtodc Loubes.
Fray Pedro delà Sala.
Fray Abel de Bridiers,Gardampe. 
Fífcf Gnyde M orges, la Mote Vcn- 

oeyc ,Capiran dclCafal Santa Ca 
calina.

F.ray^Guy de San Germen,M erie¿* 
FrayiClaudiojde la Sala,CoJfibiers. 
Fray AoctdeSan Germen Mcríeñ* 
RayLorensdcBouillcUjIarnieíi. 
pray luán de Crcmau»
Fray Luys de Argeroles^a Poulghe, 
Fray luán de Rachel, VernarcL 
Fray Gilberto le LongjCheniJlíac. 
Fray CarlosdéBeaulac.
Fray Claudio d e  la Roche Aimon» 

Villcdubois.
Fray Guillermo dc Dcmas, Sanbo* 

net.
Fray Antonio de Nucheres j Valle* 

maiíon.
Fray Alain de Monea 1,1a Priidc, Ca*

pir
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pitan de Ja Capitana de la Reli- Fray Pedro Bañan,Ja Mote- ■ 
gíon. *ray Lays Rogier,Ville.

Fray ______ —la Souché. Fray Oliuerosde Aulx, Bornay>Al, 
Fray luán de Vernonje Beís£i guazíIReal.
Simientes de Armas de lamif Fra4 ¡ ^ de Lubírt Zetnbcr̂  

m a  Lengua*
pray Luys R ay mondo.
FrayPedro Donis.
Fray Marco Chriflícm 
Fray Antonio dcMonfort;
Fray Guillermo Combclic.
Fray Antonio Lonay. 1
Fray Antonio Barbas.
Fray Antonio de Lauue.
Fray Ramon Tis,Griego Rodiano. 
Fray Filiberto Bergiér,
Fray Antonio de Vallicrs.
FrayLoys Capuis.
Fray Gilberto le Long Je Fugis.
Fray Amonio Bernart, MadtreEícu 

der.
Caualleros de la Lenguaje ' 

Francia.
Fray luán de Audibcrt, le Aubugfc¿ 

Prior de Campania.
Fray Francifco de la BeiRcrre.Ca

rman , Piller i y Cabo de la Lear 
gua. a .

FrayMagdalon Grofy, Lugartcnica 
t te de Teíorcro General, t 
Fray Luys de Mailloc, Saquenuille, 

M a cirro de Caía del Gran Ma& 
lire. i

prayHadríanodela Riuiera.
Fray BeaugeoysdeFonteyne, Nen? 

uiJJc,
Fray Eadmont de Sancicrc,Tcnace. 
Fray Pedro 4c Lonuille. rg
FrayClauedelaBuneBalíy.  ̂ v 
Fray Luys de Sanícncme, Luícrches. 
Fray Enrico de Crctfy3 Uqul* :
Fray Beautrimolet Tcrremolcerré. 
Fray Francifco duCbiUcaa. , f
Fray lorgede la Marque- 
Fray Francilco BoucrjPanquÜD  ̂ - 
Fray Magda Ion CrouKy. ñ 
Fray luán'de GuieraaL t.

inicr. «:
Fray luán de Puyuerr,Serze»
Fray Artus Bonet,Broullac.
Fray Andres Robert,Lczardíerei ,; 
Fray FÜipe Bonin, Monta umart/ 
Fray luán de Barbeficrcs^oisbreto,' 
Fray Trillan de Puyoe,Puydor&.
Fray Efperic de Brunyfay,Quincy, ■ 
Fray Roiant de QucJnec.
Fray Luys de la Roche Ja Bonlee. 
Fray Oüueros de la Tour * Bounc- 

mic,
Fray Enrique de Apclcuoiíln, la Bau 

dinatierc.
Fray Antonio de Gílars, Montmaf, 

Capitán del Cafal Birmiítuh.
Fray Chriftoual ScurcI de Lubray. 
Fray* —1 Molumcch.
fray — — » de CJiueao, .
Fray * —— de Trcmolicrij;
Fray — —  dcBruIíy. -
Fray —— le Angles.
Fray Adrian de Taímet.
Fray Francifco de Maraíne, Ic Ho

mes Saint Martin,
Fray Filiberto de FoiHy, Chamcfon- 
pray Claudio Griffon.
pray -  du Plefsis.
pray ■— —  de Molins.
Fray ■ — — Tonsb.
Fray Merly , Lugarteniente

del Gozo. V
Fray Audaz de Choifcul.
Fray Iorgcle Haultoy.
Fray Simón de Clinchart. - t
Fray Antonio de Molina 
Fray Triliieu dcBonbazín. ; 1
Fray Fraacifco Tranchas de la B a

rre.
Fray Guillermo de la Mote- > '
Fray Nicolás Poiccnin. ^  1
Fray Frances de Trinchan^ .

Sir- "
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Simientes de Armât de la 

mifrrta Lengua,
Fray laques Trillan, Enfermero*
Fray laques le Iay,Secretario del G.

Maclíre,por Francia.
Fray Marcia Tercclin.
Fray Martin de Alibert, Camarero 

del Gran Maeílre. .. . - 'i
Fray luán de la Tripier. -. *
Fray luán de MoillijLe Cuîtâut.
Fray Rene Mariau,NcauiÌe,
Fray Blalî Rufin. '
Fray Pierres Blanc* . .
Fray Pierres Roulin. - 
Fray Pierres.Buriau*
Fray Nicolas Liburnïiîeû, *
Fray Claudio Penginet, . - _
Fray Fermín V erdurre.
Fray Martin Douay.
Fray Claudio Griffon. ¡
Fray Pierres LeClcrc, - -
Fray Beatili Molict. :  ̂ ¿
Fray luán Bernal* ! ¿
Fray lorge Des Grargeí. *
Fray Simón deMailij*
Fray Franciíco Proalt.
Fray Luys Clapier,
Fray Guillermo de Clauder.
(fanalieros de la Lengua de 

Italia.
Fray Pedro de Monee, Almirante, 

Cabo déla Lengua. :
Fray Filipo Pilli,PriordcCapua. 
Fray Luys Brolla.
Fray Luys Balbiano.
Fray Pedro Iuftiniani.
Fray Baltafar Imperatore, Algoazil 

Real* .
Fray Federico Cachia > Capitan del 

Cafal Santa Catalina*
Fray luán Francifco la Mota, Recibi 

dordel Gran Macftre. j ^
Fray Marino TomaccluProdomo de 

la Enfermería. •
Fray Paulo Fiamberto*
Fray luán Maria Caltròcneo.
Fray Antonio Sacano.

Segundé Tarte,

Fray Geronimo Balfamo* *
Fray liuardo San Marcino. - 
Fray Ardicino Grileli.
Fray luán Antonio Gruño*

■'/Fray luán Vañone.
Fray lufepc Valperga.
Fray Vicenz© Gabrieli. ' -
Fray Marco A ctònio Altatela*1 
Fray Ardicino Pelea tore, 1 j J -
Fray Emilio Scarampo*
Fray Marcio de Abenantc,
Fray Francifco Pelctta. í
Fray Don Franciíco dcGueoari* 
Fray lacomo Marteli.
Fray luán Vitelo Vitelefchi*
Fray Dedo Maílrilo,
Fray lorge Berzeco, Prodomodela 

Artillería. -
Fray Francifco Lánfreducfaií 
Fray lobo Celar Mallucino* :
Fray Rafael Saluago*
Fray Ridolfo Richi* *
Fray Camilo de Medid,fi&riiïôdiel 

Papa Pio 4. ■ • * V- ' ..
Fray Don Nicolas de MarcbdL 

F Fray GeronimóGaleoto. 1 
Fray Don Baltafar Marquer.
Fray luán Ban tilla Pagano*
Fray Marcelo Gal uchio.
Fray luán Bautiíla Mon tal to* * 
Fray Antonio de Monte*
Fray Carlos PaladinL 
Fray Don ArabroflodeGioictjfc ’ 
Fray Franciíco Daníelo. -vi 
Fray luán Ucomo ParpaJla¿-j >- 
Fray Franciíco lo Perno, g 
Fray Aldrubalde Medid > CapÍtaa 

de Infantería.
Fray Miguel Cádamoíhv 
Fray Geronimo Romano* ;
Fray Bernardino Sorgente. j 
Fray RofloStrozi*
Fray Gafpar de Afflitto. ' ^
Fray Aníbal Strozi.  ̂  ̂ ;
Fray luán FranciícoGondi*
Fray Bernardino Sortino,
Fray Bartolomé FrandoluUi 
Fray lorge Adorno. r
Fray Celar Dentici.

Rr Fray
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fray Geronimo Doria.
Fray Geronimo Speciale* 
Fray loan Pauló Ferrerò. 
Frav lulio Celar dd Ponte*
Fray Don Carlos Ruffb» Capitan de 

la galera Corona.
Fray Antonio Marceli.
Fray Celar Monello*
Fray Francííco Betìarìa*
Fray Marcelo MafcifovLtigaftcníca 

te de Fray Don Garíos Kutfb. 
Fray Pier Antonio Bárrele» Cauallc- 

rizo dcJ Gran Macftrc*
Fray Hercules Aftnári.
Fray Vali no M alababa.
Fray Vcípaftano Gileftri* 
fròy D»h FranciÍGo Sitano.
Fray iorge Mondilo.
Fray Gatpat A^cor.
Fray Alexaadro de Alcflí*
Fray Carlos Scarátrclo.
Fray Vefpafiano Malafpína*
Fray Lorenzo Vañoüe.
Fray FÜipo Doria.
Fray Gelar Abóndfo.
Fray PompiUoSaücUdePaÍGorfwüfcU 
Fray AlesAndró Vafiotífc,
Fray Chriftoud Caloiró.
Fray Víccpzo Bozolino 
Fray pônCobftaâânoCaftKÂott. 
Fray Bernabò de le Done»
Fray Don G croni «lojR nffo.
Fray AieXandro Sangiorgioi 
Fray Uian A rtgelo C en torios 
Fray Alejandro Scarampo*
Fray Federico Sangiorgío* „
Fray P^ulo Auógadí'©*
Fray Tiberio Carniera*
Fray Pier FrJt»cilCo Somaia*
Fray Nicolò del Benino*
Fray Nicolò Tornacjuinci.
Fray Alexandro Rulca*
Fray luán Ellepbano Auogadro,
Fray loan Antonio Soler. ^
Fray Geronimo Pepe de R uno*
Fray Tomas Eípinola,
Fray PyrhoNibia*
Fray Franciíco Auogadro. ,
Fray Nicolò Strambino.

Fray luán Bautifta Gambalolta, 
Fray Carlos Safleti.
Fray BexardoCápecc.
Fray Miguel de Sis. ,
Fray Paulo Emilio Bozuto.
Fray luán lacomo de C^Îlelloâknàtè 
Fray luán Geronimo Cârrâ&k f 
Fray I jan Bautifta de Genito.
Fray Fabricio Valperga. ^
Fray Mario Fañano.
Fray Nicolò Canigiam*
Fray Horacio de Aquino¿
Fray Mateo de Corte.
Fray Vicenzo de Aíftico*
Fray Bartolomé brigia;
Fray Carlos Malaípma,
Fray Claudio Quirini,
Fray Lelio Tapa.
Fray luán Otho Bollo.
Fray Paulo Affataci.
Fray Pedro Guadani.
Fray Otauiano Pozuto.
Fray Maria Conti Romano.:
Fray luán Antonio Laodolmi,
Fray íuanFrancifco San Martino* 
Fray Domenico Sbarra.
Fray Stephano de Fabij» Romano. 
Fray luán Bautifta Rolli.
Fray Iorge Cacherano.
Fray Nicolò del Bene,
Ftây tìachio Carduchi.
Fray ViccnzoJo Perno.
Fray lulio Celar Carpano*
Fray Sipion Orlino,
Fray Nicolò de Sétimo.
Fray luán Geronimo Aftfori.
Fray Sidero de Ñapóles, - 
Fray Nicolo de San Maraño*
Fray Celar Mórcale.
Fray Otauio Capéce.
Fray Geronimo A niera* ;
Fray Siñibaldo SinibaldL ;
Fray Mario Sea ranci o.
FrayTiberiodc Aquino*
Fray Marçdo A naílagí j.
Fray Alejandro Paíazolcc

N O V IC IO S. v 
Puchio, Pochini. 
luán Antonio Corani. ^

irán-

v
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Francifco Bolina,
Franciíco Cachiai ; - ^
Francifco Gondi. J
Francifco Fauzonc. 1  Noui
Ii^tnBareli, ■ f  cios.
luán Andrea Manafco , Ila-S 

mado eíCapitan Fancon. > 
Soplón de Pati. i

> ■ . r ‘

Scipion de Sanguini, Gentilhombre 
Napolitano, que fe halló en todo 
el cerco.

Don Antonio de Balíamo,délos Viz 
condesde Fracauila, queaffi mi£ 
mo entró en ella mueftra, con cin 
co,ofeysGcntilhombrcs. 

Euftachio de.MontCjíbbrino del Al
mirante.

H  oracio MartelijFlorentin, Alfcrez 
del Capitán Fray Afdrubal de Me
dici.

S ir mentes de A rm a s  de la  
m ifm a Lengua*

Fray Otauiano de Flore.
Fray Ambrollo Pegullo.
Fray luán Buraco.
Fray Píer Luyii Cuchi.
Fiay lacomo ttaíleli.

Cau alteros de la Lengua de 
on3C a ta lu n a j

N a va rra .
Fr. luán de Eguarás, Aragonés, Bay- 

lio de Negropontc.
Fr.Luys de SalcedosBaylio deCaípe. 
Fray Pedro Felices de Lanuza, Bay- 

Jio del Aguila.
Fray Mateo Fcrrcr,Cacalan, Lugar

teniente de Gran Conferuador, y 
Capitán de la Polla de Aragón. 

Fray Luys Cortit, Catalan, Confer
uador C onucntual.

Fray Franciíco Burgués,Catalan. 
Fray Saluador de Sin, Aragonés. 
Fray Melchor de Monferrat, Valen

ciano,
Fray Gerónimo de Huetc, Arago- 

nesj Alguazil Real.

Fray lanot Torrcllas, Mallorquín,
- Qouernador del Gozo.

Fray Galceran Ros,Catalan, Goüer- 
nador deSancangel.

Fray Don Félix de QucraIt,Gatalan. 
Fray Domingo Bach,MaílorquÍn. 
Fray Francifco íorrellas, Aragonés. 
Fray Don Franciíco de £auogucra, 

Valeociano, Capitán de la galera 
•£ San Gabriel.
Fray Dionis Coícon, Aragonés.
Fray Martin de Sefle, Aragonés.
Fray Gabriel Gort,Catalan.

•Fray Don layme de ^anogucra,Va
lenciano.

Fray Francifco de Pomar, Aragonesa 
Fray Gerónimo Altarriba , Catalan. 
Fray Pedro Zacofta,CataIan.

■ Fray Hadrian Maymon,Catalan, 
Fr.luan Pcrez Barragan,Nauarro. 
Fray Rafael Xatmar,Catalan.

•Fray Fortuno Eícuder,Nauarro. 
Fray Gerónimo Sagra, Valenciano, 
Fray Antonio Monferrat, Valencia

no.
Fray Antonio Fuíler,Mallorquín, 
Fray Melchor deEguarás,Aragones> 

Capitán de cauallos, y Secretario 
del Gran Maeftre por Efpafía. 

Fr.Don Galceran Peguera, Catalan. 
Fray Pedro Zaportella,Catalan. 
Fray Tomas Coronel,Aragonés, 
yrray Gabriel Serralca, Mallorquín. 
Fray Ramón Fortuyn,MalIorquin. 
Fray Rodrigo Cortés,Aragonés. 
Fray Eftcuan de claramonte, Ara

gonés.
Fray Miguel de Selle, Aragonés. 
Fray Don luán M a feo n, Valenciano.' 
pray Gerónimo Marzilla, Aragonés. 
Fray Don luán Oiez,Aragones» 
F ray  Francifco Ximencz,N au arro , 
Fray Don Gañón de Moneada, Va

lenciano.
Fray A lonfodeí Frago, Aragonés. 
Fray RamoD de V eré,M allorquín* 
Fray G erónim o ^ap a ta , Aragonés. 
Fravluan ^aporcella.C atalan.
Fray luán de Pamplona, Aragonés.

Rr x Fray
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Fray A lmerich Dural, Catalao. 
Fray Federic A rmengol,Catalao, 
Fray Norte Gopons,Cataían.
Fray Chriftoual Vilaua,Catalan. 
Fray Don Bernacde Cabrera C a l

lan. J
Fray FrlcifcO deHeredia, Aragonés. 
Fray LuysCruzate,Nauarro.
Fray Gaípar de Gacte, Aragonés. 
Fr. H  croado de Hcredia, Aragonés. 
Fray Baltafar de Añiues,Nauarro.; 
Fray Miguel ^apacajAragoncs. 
Fray Badila dé Aoyz,Nauarro. , 

-Fr.Guillen Ramo yurita, Aragonés. 
Fr.lua Antonio Morgutío,Nauarro. 

, Fray Gaípar de Mur, Aragonés. 
Fray Gaípar de Aoyz,Nauarro. 
Fr.D.Nofre Tallada, Valenciano. 
Fray Gerónimo <£aportclla, Cacalá. 
Fr.D.Gerónimo de Eril,Catalan. 
Fray Rodrigo de Sayas, Aragonés. 
Fr. Oon laicas de Borja,Valenciano# 
Fray Gaípar Ramírez, Aragonés. 
Fray Diego Qarcia McteJin.
Fray Miguel Bucno,Nauarro.
Fray Don Enrique de Maúleos Na 

uarro.
Fray luán Aniu«jNauarro#
Fray Miguel de Peñaroxa.
Fray Martin de Sarria,Nauarro. 
Fray M artin de MorgutiojNauarrq. 
Fray Ancón de Cabrera.
Fray Don Francííco de Mompabu, 

Valenciano,
Fray Don luán de Patemoy, y Ara

gón, Aragonés.
Fr.Don FrancifcoViquc, Valeriano. 
Fr.D.Bernardo la Maca, Aragonés. 
Fr.luan deSanca Pau* Aragonés. 
Fray Pedro luenio,Nauárro.

} N ou1-

. Fermín de Aoyz,Nauarro.

Simientes de Armas déla 
mifma Lengua. ,

Fray Ambroílo Copo»>s,Catalan, 
Fray Anton Prulicr*Catalan,

cios.
Don Chriíloual ^anoguera 

Valenciano.

CauaUeros déla Lengua de 
Ingdaterra.

Fray Oliueros Scarquci, V \

CauaUeros de la Lengm \ 
de Alemania.

Fray Conrado de Schualbach * Lu^ 
gartenientede Gran Baylio,y Ca
pitán déla Porta de Alemania. 

Fray Vukcrus de Heutfeftam»
Fray Enrique de Ramíuag.
Fray Enrique Mcrcrnic.
Fray Sebaftian Schencch.
Fray Vulthansde Heunech.
Fray— — Res.

5 Fray — -Bes,Bohcmio.
Fray luán de Haflemburg.
Fray Florian Stezela de Otmut, Bo- 
- bemio.
Fray Iorge de Hatfemburg.
Fray Turch dcDueíeu.
Fray Telmanus EyertcmbacL

Simientes de Armas de la 
mifma Lengua.

Fray Simon Laíconio, Polaco.

Qauaüeros de la Lengua de 
Cajltlla>y Portugal.

El Comendador Fray Luys de Paz,
Lugarteniente de Grán Chance* 
Iier, Capitán de la Porta de Ca* 
(lilla.

El Comendador FrayDon Pedro de 
Mendoza.

El Comendador Fray Frandíco Gui 
raliCapícandela galera S. luán.

El Comendador Fray Frandíco de 
Brito.

El Comendador Fray Herbando 
Centeno.

El Comendador Fray luán de Adu
na*

El Comendador Fray Pedro Mez
quita,Capitán de Armas dela Ciu 
dad V*cja,o Notable.

El



El Comendador Fray Mahin Nieto. 
Fray LuysdeGodoy.
Fray.Dota Fraucifco Ruyz dé Me- 
' : dina. ’ 1

Fray Don Vafeo de Acuña, Porcu- 
guesjCaniarlengo del Gran Mae- 
ítre.

¡ Fray Don Francifco de V ib ero.
Fray Pedro dc-Oliuares.
Fray Bakafar de Payua.
Fray.Antonio Pacheco Garauco.
Fray loan Vazquez de Auilés.
. Fray luán doíxé de Loayfa. * 
Fray Bartolomé de Macedo.
-Fray Hernando de Zuñiga, 
Fray'Simon deSôuiâ."
Fray luán de Barrientos, y Salazar. S 
Fray Simo n de Meló.
Fray Lays de Tabora. ■:rr/
Fray Andrés de Barrientos* - 1
Fray Chriftoual Riquelme. ’ ;
Fray ̂ Chriftoual de Angulo. r!
. Fray Don luán de la Rocha Peril- 

ro. ■ ' ■ ■
Fray Diego Bran da on.
Fray ¡Bernard de GoiraJ*
-Fray luán Velazquez de Argote. 
Trav'Iuan de Carao? jál. ;

< Fray Don Chriftoual de Sylua.
Fray luán de Soto. 1
Fray Bartolomé Peftba portugués* 
Fray Francifco de Brito » cl moço, 

Portugués.
<Fray;GiI Gonzalez de Auila.
Fray luán Rodriguez de Villafhçr- 
* te.
JFray. Pedro Pardo de Villamarin. 
Fray Don Lorcncodc Guzman.;
Fray Luys CoftilladeNoccdo.
¿Fray Don Garcia tic Mcndoça. ' ; 
JFray Fernando de Acuña« 
TrayFedro de Soto. 
tBray pedro Centeno.
Fray Coime de Ouando.
Jscàyl Alonio de Fonieca, Portu- 
tugues.
Í ray luán de Efpmofe. 

rayTomasde Ffpinofà. 
Fnày-Gonçalo de Oual)e,y Solis. ' -

' Fray Francííco de Reynofo, y Mêla*
1 Fray Adcon Cabrera,y Lcibô.'
"Fray Gerónimo Botello, Pomigucs* 

Fray Enrique de Figueroa.
1 Fray lorge Correa,Portugués. ,
Fray Don Pedro de Perca, y Fáxar- 

do. ■
■ Fray Hernando de Ouando. ;
Fray Hernán Ruÿz de Corral.
Fray Antonio de Carauajal.
Fray Don Fadrique de Toledo, hijo 

del fefíor Don García.
3ífay luán Hernández deHmcftrí^

l i t »

Fray Diego Maldonado, y Monro y* 
Fray Don Diego de Narbacz;
Fray Don luán de Vargas,yToledo» 
Fray luán Perey ra,Portugués.
Fray Pedro Nieto.

( Fray luán Aluarez de Suarez, 
i Fray Don Alonfo de Azebcdo, 
f Fray Alonfo de Fonfeca.

Simientes de AfmaídeU 
mifma Lengua.

Fray Juan Guyo¿
Fray Marzal Camelo..
Fray Nicolas de Aranjo.
Fray Lope Tcllcz,Portugués.
Fray Rodrigo Godÿnez.
Fray luán Bernar.

Fray les Qavellanes de toda* 
las Lenguas.

Fray Domingo Cubéis, Aragonés, 
Obiípo de Malta.

Fray Antonio Creffino,Griego,Priii 
dclalglefîa. .

Fray Martin Rojas de Portajrubío, 
Viccchanceíler.

Fray luán Pedro Morqaet,Nizardo, 
Vice Prior,

Fray Antonio Segura,Sacriftan deía 
Igícfía.

Fray Guillen Ferrer, Aragonés, FiA 
cal de la Religion, que durante d  

R r } ccr*
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cerco,hizo en varios puertos gran 
deroortaijdad cd los Turcos con 
dos clcopecas 4c caja , que 1c lie* 
ñaua vn criado.

Fray Antonio Filipa, Griego, de Ja 
Lengua de Italia.

Fray Gaípar Torrente, que hizo gra 
daño a los enemigos, los qualesje 
eílropearon \vn brajo de mane- 
rasque le knpofíibjd itar o n dede- 
2ir Miflá. ¡ I

Fray Antoni© Torreot. )
Fray Simón Mayili, deja Lengua 4C 

Francia.
JF ray Juan R oquetajtaliano.
Fray.Martin Tonorio. ;
Fray Juan p u r e , Pripr de la Enfiar- 

* íneri^. ■ ; .
Fray luán PuaznjclQíA^g011̂
F ray Antonio jyiaza?lmlÍ4uo. ■
Fray JDoiaingo Cujbcls, parienccdcl 

Obífpo.
Fray Alexandro Calcia, Maltes > del 

PriomdodcC $<nj&qi¿.
Fray Starnati (Sondo, Griego#
Fray C It udioGiobclifc*<icl Priorado 

de Campania.
Fray Alonib Domingó.
Fray Miguel Ferrer,Catalan.
Fray GuillauInaeCoplet.
Fray Fiacre le Plaut, del Priorado 

de Campania,
Fray loan CicrilIas,Catalan#
Frav Nicolò de Cernió, Italiano» 
Fffty'ííantolome Córoñ^, Italiano# 
Fray F rancheo la Balía^fagoncs. 
Fray luán Peyron.
Fray Pedro Carnata (^Aragonés.  ̂
Fray Antonio Qiuíeó,Aragonés. 
Fray laques VigiIador,deia Lengoa 
• dei Francia.
Fray Antonio Batidera,Italiano.
Fray luán Emanuel.
Fray Luys Li jarazo.
Fray Juan Langáfco,Nízardo. - 
Fray Domingo Cortada,Galeón* 
Fray Domenico Sbarra,Italiano. 
Fray Iorgc Champeri, Griegó, dd 

Priorado de Nauarra-

Fray Andrea Tarugia,Maltes.
Fray Antonio Petronelo.
Fray Pierres Vineron,Francés. ’
Fray Alonib de Zimbrana, Caftella- 

no.
Fray Lorenzo Oliuier, dicho el Bor- 

gofion.
Fray Claudio GUeton >déla Lengua 

de Francia.

Tomada la muertra dertos* quínic 
tos, y quarenta Caualleros,y Religío 

' íbsdel AbitOjde capa,y dpada, llega 
roña Malta Don Pedro de Toledo, 
y Don luán de Cardona con dos ga-  ̂ú09 9' 
leras reforjadas,y vna Compañía de ¿  CerJH! 
dozientos bfpaholcs, Soldados vic- mi con Jai 
jos,del Capitán luán de Miranda, ta ¿¿km a 
enfermo, en Sicilia,que la licuó fu Al 
ferez Gócalode Mcdranoiy aunque 
no era crte fbcorro muy releuante, 
hizo bornísimos efectos en aquella 
guerra. Licuaron los dos Generales 
con/igo al Ingeniero loan de Fayos, 
Valenciano, el qual reconoció, con 
Don luán de Cardona todos los ca
bos,y puntas déla Illa,para informar 
deípues a Don Garcia del puerto c5- 
ucniencc a la defembarcació de qual 
quiera fbcorrotfin ertoruo de los ene 
migos¡ aduirtiendo aísi mifíno algu
nas colas al Gran Macílre,quc fuero 
de mucho prouechoíy el figuiétedia» 
que fue el de los nueqe del mifmo 

. mes de Mayo, le pafsó a Sicilia el Ca 
pitan Romcgaz con las dos galeras 
del Gran Maertre ¡porcayas cartas 
encendió J?qn Garcia, que no podía 
la Religión e r a r l e  las fíete gaíe- 
ras,que pp íucíjcu primero a Malea 
los fo lia d a ? ,Ie §  auia prometido. 
Acompañó a lo  ̂dos Generales d  de 
la Religión có jas quacro galeras, en 
que fue alguna g?ure lifíada i v a los 
onze llego el galeón grade de la Sul
tana con tres mil y quinientas íálmaf 
de trigo,y quatroziencos honsbresj q 
leuantó el Coronel Mas > por cqenta 
del comúnTcfuro en Palcrrao.Coa-

cinuan-



de la Religion de S. luán. 479
tincando el Gran Maeftreías reíe- 

pnte s» ñas,fe ballaua con ocho mil y quínié 
¿4aIh ,«  tos hombres de guerra » Cauaileros,
U lUg*t* Málteles, {oldados, y Marineros de 
utUarm* Querías Naciones, como fe colige 
da Tur- del figuieme numero. Primeramen- 

tc quinientos, yqqarenta Caualle- 
r©$, y Simientes de armas del Abito. 
Seyfcieutos íoIdados,y Marineros de 
(olas las cinco galeras de la R eligió. 
Ciento del galcoo Turqucko de Fr. 
Guipar déla Mota,Quinientos de la 
compañía del Burgo, a cargo de f  r* 
Vaheo Malabalia, Piemontes ,y de 
Fray Luysde Sanfencmc Lufcrches, 
fus dos Capitanes. Trecientos de la 
BurmoIa,y de la Ifla de la Senglc,ba- 
xo Bandera del Capitán Fray MaiS 
tin de Sesfe, Aragonés. Quatro mil 
quinientos y (electa Múlteles déla 
Ciudad Notable, y de todos los Ca*

, (ales, gouemados por el Capitán de 
la Verga,y Capitanes de las cinco Pa 
rroquiasdela ida. Ciento, y veyncí 
Artilleros,y Ayudantes,baxo lainfíg 
nía de Santa Barbara*y gouicrno de „ 
Fray Antonio dcThczan?ogiol,Co 
mendador de la artilleria,de tres Ca 
Halietos Coadjutores delaLengua 
de Precnza,y.del Prodomo de aquel 

I Oficio Fray íorge Berzeto» Caualle-
xo de la de Italiajy ciento y cincuen
ta criados de Palacio, de Baylios, y 
Cauaileros, fubordinados a la obe
diencia del Capitán Fray Lorcnco 
de Boulieu, fota Macfiro decaía del 
Gran Macííre.En Santermo, y en el 
Cadillo Sahtangcl, eftauan de guar
nición ciento y cinquetua, a mas de 
las compañías de Miranda, y de luán 
de la Cerdadas dos de quatrociemos 
Efpañolcs. Quatrocíencos íoldados 
del Coronel Mas.Doziétos del Capi 
tan F. AíHrubal de Mcdici.Oozietos, 
^ hizicró las galeras en diferetes via- 
ges; p4rtc de lps quales fue al Prcíi- 
diodclG ozo, y de los demas tuuo 
cargo el Ganadero Fr.. luán Vañon 
Piemontes j y el Capitón Fonton, de

ciento y cinquenta, que Icoantó en 
Mecma. Seícnta de la ñaue Genoue- 
fa d d i  Capitón Gerónimo Vilíaue- 
chia,y docientos y quinze Sicilianos, 
que gouernaua el Dotor Cola de Na 
ro, la mayor parte Vandoleros de 
aquel Reyno, que alegaron dcípues 
perdón a contemplación del Gran 
Maeftrc por fus buenos íeruicios. Ar 
mada todaefta gente, nombraron d  
Gran Maeftrc, y Confejo por Comí- 
(arios a los Caualleros Fray Carlos 
de Graísé Brianfon, Procnzal,a Fray 
Luys Balbiano,a Fr. Hadriano May- 
mon,a Fray Efteuan de Clasaraonte, 
y a Fray Baltaíar Payua, para que hi- 
ziefíen cortar las miefes, y retirarlas ^édenétn 
a las Fortalezas, con todo el beftia- ¿d 
men,y ropa de los líleñosjy para aíle 4  
gurar el Puerto de vn pronto acome üdta, 
timicnto de galeras enemigas, que fe 
pufiefíe la cadena en la boca,dcfde el 
Eíporop de la Ida de la Senglejiaftíi 
la Plataforma baxa del Cadillo San- 
tangehlo qual pufo luego por obra el 
Comendador Fray Don Francifco 
Zapogucra con la gente de la galera 
San Gabriel.

CAPITVLO XV.
Toma muefira la armada 

Turque fea en Ñauan no-, 
llega fiebre la Ifia de Mal
ta-, j  armanfie cetra ellafus 
Ciudades,y SortaUxju.

fE SP V ES dc  fkrértm  
auer defpal- **** 
mado laAr- *****& 
mada Tur— 
queíca en va
rias Idas del 
A rci piélago, 
y ocupado el 
trigo de tres 

ñaues grandes Arragozchts, eftaua
ya
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ya caíí juüta en el Puerto Arnaur, 
cerca de Ñapóles de Romaniajde do 
de pardo con mucha bonanza,Ileuan 
do de remolco Jas maltonas, y ñaues* 
vna de las quales llamada la barca 
<lio en vu baxio de la ifleta délos 
Cieruos,entre la lila del Cirigo,yca 
bo Saotageh y fin dar lugar para mas, 
que para cortar los cabos , fe fue a 
pique con ícyfcíentos Eípahíes, mu
chos marineros , dos bafilifcos gran- 
des, cañones dobles de batería,ocho 
mil barriles de poluora, flete mil ba-̂  
la s de hierro colado ,o como afirman 
otros Autores,treze mil, y mucha ca 
cidaddevizcocho , y otras vituallas. 

VerÜdade Hde mal fuceíb, y el de otras dos na
to r*?*«, ues, que encal Jaron en aquel mifino 
k ifa d e  Puc^° > CD gratie daño de las muni-
¿dia. ciónes,y bastimentos,que Heuaua,en

gendraron en los Turcos agüeros de 
infeliz viage 5 ocafionando ( por Jo, 
menos ) tardanza en íii nauegacion, 
con que pudieron los Nueílros me
ter en Malea las prouifiones, quefe 
aguardauan con tanto cuydadosy pa- 
íar el Capitán Romegaz en las ga
leras Magiftrales dozientos Infan
tes del Capitán Fray Afdrubal de Me 
dicr,que licuó halla Mecina el Capí- 
tan Fray Gil de Andradaj y llegar có 
la deluandcla Cerda las galeras Sí 
luán,y Santiago^ lós diez y Hete del 
mifrno mes de Mayo,jüntameptc co 
vn vaxel Maíces de Francifco Cami- 
lerí cargado de diucrfas prouifiones. 

Capitán Eñ efte medio aula embiado el
*4^ Gran Maeftre aBerüeria, aiCapitan 
^  con ib galera Patrona, y

, ; vna.fragata , a tomar lengua ícg urí
jii: „ .1 delosmouimientosdeDrague,parí

- * inferir dellos los de la armada Tur-;
"v> • 1 ■ queícaj y quando aguardaua Con mu

- • * cbo defeo fu buelca,entro en Malta a
los diez y fietc con vna barca vn Mo
ro Tunecino, que poco antes embib 
el Gran Maeftre para lo tnifmo á 
Berueriajpor cuya relación (upo,que 
ya Dragut eftaua eñorden con todos^

fus vaxeles, aguardando  por horas el é  v 
del Baxá G elerai*  pero  que no le fa- m i Wv 
bia , fí d a ría  prim ero fobre Ja Iíla de ^
A4 alta,o fobre la Goletajfi bien Dra- *

:gut auia embiado vna galeota,y qua- 
tro piezas de artillería de prefente al * ^
Rey de Tune2, para íacar baftimen- * ' ; 
tos de aquel Rey no j con cartas, ca 
que le daña a entender,que prefto le 
jedimiria Ja poderoía armada de So- 
Jiman de la fugccion, y urania de los 
£fpañolcs.Eftcauifo,y buenos termi 
nos,en que ya íc hallaua el Gran Mac 
lire, para poder defenderfe, pues fo
jamente faltauan feyícientos Calabre 
íes del Capitan Fray Aguftin Richa, ' 
le obligaron a tratar de embiarlas 
galeras a Don García, que las pidia 
con graudeduílauciaj por lo qual or
denó al General Gioii, y al Capitan 
Romcgaz, quejas pufieiícn a punto, 
y varafjen los bucos de la Piíana,y de . 
Cochuc Ifiif,para armarlas con ios ef- 
clauos de tierra,y cmbiarle nueue ga 
leras con el eflandartedela Religió, 
y el fuyo, el galeón de la Sultana, y 
quatro Gripos Maltcfcs, en mayor 
numero de la armada Católica * fo- 
brclosquales eflauanya embarcadas 
algunas Familias, queauianfqueda- 
do de gente inútil* para cuya partida 
fe aguardauá fojamente la buclta de 
fu galera Patrona. La execucion de
lle orden impidieron los dos Baxaes « - u ,, 
A4 uflafà, y Piali i los quales auíendo 
juntado toda fu afmada en Nauari- 
no, tuuieron Confcjo a los onzedeí 
nfiímo mesde Mayo, y determina- fan a m  
rò hazerRefena General de coda fu Unita* 
gente, y vaxelesj informados de Ca- 
ragialijCofìàrio de Lepanto, que zo-¿ 
rao lengua en cí Faro de Meciaa, dé
las preuencíoncs de Malta ¿y móui-  ̂
miento« de Don: García de Toledo.- 
Halló Muflafá , que tenia feys mil JJ 
trecientos Gcnizaros de la Paert^; 
del Gran Turco, a cargodci Logara 
teniente del Gauizar Agi* yodos ar*J 
cabuzcros,y ib idados v tejos. Diucr-

ios
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ios Sanjacbeies, y Alaíbeies con feys 
mil Eípaies de la Natolia, arqueros, 
y picas.Cioco -toil y quinientos hom
bres de la Romania,pagados,y Auen 

; tureres,cófusSan}aches,yAlaybeies> 
^vgráncumero delayalás, íoldados 
. (entre los Turcos) temerarios,q ha
ze« profession de valientes, expoé- 
íios a los mayores peligros »veífidos 
de pieles de Jedñes, y otros animales 
ferozes, lleuaodo en los berretiües 
alas , y plumas de pasaros de rapiña. 
El Sanjacbei de la Caramanla , con 
quinientos Eípaics. Quinientos de 
C hederbei, Sanjachdela Bofná,Coa 
íejero,y Amigo intriníeco de Mufta- 
fá Baxa.Quiniencos Auenturcrosdel 
SanjacbbcídeMctelin. Seysmil Lc- 
ueores, Soldados marítimos, y coíTa- 
ríos; y vna gran Turbá de Emirles» y 
Deruies , Religioíos entre los Tur
cos , que hazen profeísion intrépida 
de combatir,y perder las vidas por ía 
Seta. Y íegun Viloa,y el Autor Mili- 
taris Ordinis Ioanitarum,conformes 
con larelacíon demuchos efclauosdc 
Malta,no eran mas de treze mil hom 
bresjpero el Viperano afirma,que to 
dos eran rrevnta y ocho mil¡y el Cir- 
ni veyntc y ocho míheutre ellos mu- 

Xxrifes. q chos Xarifes,  con el turbamc verde, 
¡san entre iníigniadéla delcendencia verdade- 
ioíJunos. j-a pu propia Mahomaifín grancá 

teruadeViuanderos, yMercadcres 
ludios, y Venccianos,qac feguian lá 

Nunercde armada, cuyos vaxdcsregiítró Piali 
losvaxtlcs en ej mjpmo puerco, yfe halló,
^Jlatcxef I°s Alexandria, y délos coila- 
ia (úrara *iosdcBerueria,concientoytreynta 
aulta. y vna galeras, fíete galeotas, quatro 

galeazas,y vna galeota de A11 Porruc, 
Bel de Rodas, dos galeras, y vna ga
leota có vn vergátio de Sala Arráez 

, Beide Mctclin, vcyntey quatro ga
leotas, y fullas de diferentes colía- 
riosjccho mahonas, onze ñaues grue 
fas, y tres caramu jales, todos en uu- 
mero deciento y nouenta y tres ve
las,con diez y feys mil Chacales ,Tur

, eos,que fon remeros pagados, a mas fí 
, de la gente de guerra referida. Auiar- 
. tres galeras Reales, adornadas de r i- ' 

eos tendales, y pinturas Turqoefeas, 1
- arenadas de cinco a cinco. La prime- 
; ra de vcyntc y fíete bancos gouerna- 

ua el Arráez mas antiguosbizofe a po 
r fía en Conftantinopla para la perfo- 
cna del Gran Turco folámente, con 
Jas velas blancas,y roxas. La íegurida 
de vcynte y ocho bancos, mandaua 

:Muílafa Baxá,con el Eílandarte, que 
rle aula encomendado Solimán del 
Gcneralado detierrai y dos hijos fu
imos , elvnóde veynteanos, y el otro 
Lde quinze,y en la tercerade treynta 
bancos,y tres fanales con el Efiandar 
te de General de mar yuaPiall Ba- 

~ xa. Hizo refeña el Topiglbaxl, Gene 
ral de la artillería,de docicntos Bom 
Earderos,fín los ordinarios de las ga
leras , y vaxeles, cinco Ingenieros, y 
entre ellos vn Griego, y vn Renega
do Veneciano. Llcuauá para defem- 
barcar ella armada cinquenta caño
nes dobles, reforjados de batería,de 
ochenta libras de bala de hierro co
lado. Dos Morlacos pedreros dedef- 
mefurada grandeza, quctirauanlas 
balas de íeys palmos, y mGdio de cir
cunferencia,con cuyo eftruendo pea 
-fauan rebentar los argiues,y priuar a 
los Nueftros del agua, y vn pedrero 
de los que batió Solimán a Rodas.
Prouifion de balas,y poluora para cié 
mil tiros* mucha preuencion de fue
gos artificiales, y maef:ranja para la 
artilleria, y trincheas, y vituallas ba
cantes para fuftentar fíete meíes o- 
chenta mil períonas, quelieuauaa a 
fu cargo los dos Baxaés.

Hecha ella reíeña, partió de Na- ^tf**1*  
uarmo la armada, a los doze de Ma- 
yo,en la fegunda guarda de la noche,
Con tan buen ciempo,quealosdiczy ^  
fíete por la tarde, deícubno el Mon
te Mongibelo,y las Montañas de Au 
la de Sici lia,de cuyas centinelas, y de 
las deí Cabo Paxaro fue cambié def-

cu-
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jírmada " cubierta. Entonces abrieron los dos 
Terqwfea < Baxaes las inftrucciones de Solimán, 
avifta de enquefeJcs ordcnaua.quehizieíTen 
Sicilia. primero la emprcíá de Malca,y def- 

pucs Ja de la Goleta,7 que (obrándo
les tiempo íbcorrieífcn a San Pedro 

. Corfo en Córcega contra los Geno- 
ueíes 5 de donde íc infirió,  que íi las 

; colas de Solimán kuuieran tenido 
. buen íuceío, tenia intento, dequeíu 
armada hibernaíTe en Poniente.Ley- 
das Jas inftrucciones, moftróaPiall 
■Muílafavoa carca del Gran Turco, 
en que 1c daua el cargo íupremo de 

< aquella guerra 5 de doüdc tuuieron 
origen fus diícordias,en ben eficio de 

■ la Religión. Con turnaron fu nauega- 
Urmda cion la bu el ta de Malta con viento 
Terqucfca en popa de Griego Leuatemuy fref- 

a  > if U  d e  tco,y josbaftardosdealco abaxojdef- 
Maita, cubrióle la armada enemiga Viernes

•a los diez y ocho de Mayo por Jama
icana , veynte millas lexos de Marza 

-Xaloquc, Luego que Ja ddcubrlo F. 
Xuys Brolla GouernadordeSantcr- 
:m o, arbolo el Eftandartc, y difparé 
tres piezas confecuciuas, haziendo Jo 
mifrao Fray Galceran Ros, en San- 

. tangefquefuc la fcñafquc les dio el 
Gran Maeftre, para dar auifo a toda 
ja  Ifla de la llegada del enemigo; la 
.qual fueocaíion denoauer embia- 
<do Jas galeras a Don García, ni faca- 
do fuera Jas Familias,que auian que
dado , que aunque parecieron inúti
les,fueron defpues de grande proue- 
cho, Dio el Comendador Mezquita 
en la Ciudad Notable la cuifma íenal 
al Gozo, donde reípondiendo con 
otras tres piezas el Comendador To 
rrellas,fe toco al arma en toda la Illa, 
con iúcrcyble confufion, y alboroto, 
viédo, que fe acercaua vn mobii bof- 

t que de tantos, y tan bien concerta
dos vaxelcs. Retiraron los (llenos a 
las Fortalezas fus hijos, y mugeres, 
las miefes, que pudieron recoger, y 

. todoei beftiameni y aunque causo 
clic primer mouimicntomieJo,y de

forden,1 es halent¿> a tomar las armas 
el exemplo de tantos Caualleros, y . 
íoldados platicos,y ferenidad de ani
mo del Gran Maeftre, que para dar 
principio a Jo mas conuenientCi mán 

f dò juncar fu Confejo, en el qual Ínter 
uinieroulos figmcntes,quc porauer 
fe nombrado en la lilla de los Caua- - 

, llcros del Capitulo antecedente, los 
, pondré aquí con fulas íu$ Dignida
des ,y Oficios.El Obiípo de Malta*el Ctofefcta 

. Prior de la iglcfiascl Marifcal>el Al- 
mirante* el Prior de San Gil* el Prior ?*»■ 
de Capuajel Baylio de Negropome, ^  
el del Aguilajelde Cafpejel Lúgarce 
niente de Gran Comendador 5 el del fifa  ^  
HofpitaJer>el de Gran Coufcruador, 
el dej Turco pii enei del Gran Baylio* 
el de Gra Chacelier) el de Teforero 
General; y el Vicechanceller. A mas 
deftos ordinarios Confejeros del Có 
nuenco,hizo,qÍmeruinieíren los qfe 
liguen. El General Gioii je J Co me da 
dor SaquenuilCífu Maeftro de caía,o . 
Mayordomo mayor; el Comédador 
CortitjCóferuador Couecualjcl Ca
pita Romcgazjel Comédador Ja Mo 
ta , R ecibidor luyo 5 el Comendador 
Acu ña,í u Camarl égo*F. lúa Vázquez 
de Auilési Fray Antonio Flota la R o 
cha> el Comendador Fray Melchor 
de Eguarás, Secretario de la Lengua 
£ípañola,y Capitan de toda la Caua 
Hería) Fray Lorenzo Raymundo ,íu 
Secretario de Italia ; y Don Aguftin 
deSanta Maura,Eícriuano del Teío- 
ro,fugeto de ¡indo ingenio, y grande
Ífiatica de las colas de la Religión, a 
os qualcs particularmente comuni- 

caua los negocios de importancia , y -  
lo continuò en ella guerra.

Con el parecer delle Coníejo, cm 
{bióal Pozal el Gran Maeftre en def- 
cubriendo la armada, al Cauallcro 
Fray luán Maria Caftrocuco conia 
fragata ordinaria dei Canal, y cartas 
para Don García , en que leauifàua 
de fu llegada íobre Malta, ofrecién
dole informarle mas largamente, fe-



guri ¡a lerigitá i y rfclaciófeé's , que tU* ordo dd Giran Madlré, lériifébenar 
Uielíe. iAtrauésó lá frágaiála Duche todas fesaguas círci;ttuecihá4 cbhíi- 
figuiéme cori tan buena diligencia* no,y otros materiales trifccimuSiqüé 
que boluío a falnaiñéñto cón ella d£ tomo fe íüpo dcrputS ócaíionároü 
ero dé tres dias el Cáuaíléro Caftró- muertes,y enfermedades en fes én¿- 

Mrnai* tuco .Salió en campaña él Maríícal mígosrde que áduerridos los dos fia-.
' C<Jl} áreabuzérós, los ciéritó Ca- fcaesmufieroh en limpiar las el cuydü 

re ' üoiltrosdd Abito, yltísdemáslfié- dopoísiblé»
feoŝ y gentfc de las compañías dél Cb Rerírafoofe tantas ñiugerés, y nR
ronel Mas, y dei Alférez M edrahój ños dé los caíales áí Bürgo,qué teme
en compañía dé la caualléria dé la rofc el Gran Maeílre de alguna en- 
lík , éñ numero dé dofcicntos y veyñ fertn’cdad contagióla mandó, qué fe 
te cáuálíos , treyma Cáualferos, y ábHéifefofenicüte fe puerta dé la Le 
otros cantos Gentil- hombrésMal- gua dé Aragón, llamada de laBur- 
teíes de la Ciudad Notable > a cargó mofe, y qué él Comendador Goft hi 
delu Capita Fray Melchor de Egui ZtéOtrepartimícijto cfeaquclfegén- 
ras, y dél Comendador Cíaramoneé, té , éti qué fe ocupó coh táritás veras,
Alférez de]Ja,para impidír la dtferiV' que aloxó parte della én la líla de fe 
barcaaon de la armada enemiga > i| Señglé,y pareé en él Burgo,donde fe 
yua reconociendo la coila con íolos les trafóániórofa,y caruariuamente. 
Jos trinquetes,y procurar cau tí uar al Dio Fondo la armada en él Mugía*
gun Turco,que iniórmaíle de fus dé̂ * fro,y éñ Haiñtofécha^ ucflo fonda -
Jjgnios-Hizo alto el M arifeal éoó có* ble, f  dé bueñas ágiiaSj tflatídó futra
da efla gente éú cí Cáfál Santa Cata* todo aquel dlá, fin dembílfácion al-
lina, haíia que reconoció bréuéméü- guhajy el Mafífeál a la viña con toda 
te vnagalera el Puerto de Máfza Xá fu gefctfc halla qrie fofe euiniendo la
loque, qué alo que fe juzgó era dei boché, daxó algunos cauallos, y ccn*
Piloto Real,que viendo que lacharé* tíñelas ch guarda, y fe retiró con los 
ta eacrauá de Griego Leñante, tra* demás a la Ciudad Notable 5 cuyos 
üefia de aquel Puerro abierto, y qué Giüdadahos,coñíideraodofe acome- 
retrcicauaeí vieñto>diíparó dos pié* tidos de Ja primera furia Turqueíca, 
<¿as,y con íolo él trinquete pasó adé* péríuadteron a Don Antonio de Gue 
laoteporla parte de fuera de la Ufe* (entonces Capitán de la Verga)
en la cofia de medio diá, fign i cridóla y a los í orados Francifco Sccrri, Ga*»
toda la armada,que íéguri la opinión trié! deNotoJuanelo Calauar,yAn
dd Gran Maeflre j fe juzgaua ñaue- fuñió Cafsia, que con permifion de
galle de largo contra lá Goleta, Em- fe Gouernador, y Capitrn de Armas
bió él Marilcal al Cauállero Fray Ra Fray Pedro de Mezquita, embiafíen 
mon Fortüyn Mallorquín, para qué ál Gran Maeílrc vna embaxada, co- 
contalle el numero de vaxelcs,y lo hi trio lo hizicron, con Lucas de Arma- 
20 defdc vna peña tan a fu faino, en nia, que le fignificó en nombre de 
la marina del cafal Zorrico, que loS todos > les dieilc licencia para dc- 
contó vnoa vno,y halló fer tatttos.co /amparar la Ciudad, y rctirarfe con
iho auctrios dicho, en la Refcfía de fes haziendas, y Familias al Burgo,d 
Nauarino.Para el mifmo efeto íalie- les focorricíTé con gente, y municio- 
ron el General Gioü, y el Capitán nes, para poder acbdir a la obliga* 
Romcgaz con las fíete galeras puc - cioo de fu fidelidad, y defenfa. Oyó
ftas en batallaty Camilo Roflo, Pro- efta Fmbaxada el G. Macftre,quan- 
tómcdico de la Religión, partió por 4o los A Iguazilcs Reales le dieron la
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484 Libro V.D e laCoronica
M a de toda la gente de guerra de la 

«mí* ¿a Iflajy parcciendole muy jufto loque 
ctidadNo fe lefupíicaua, y conueniente al bica 
$él* publico, mandò el dia ftgùieme al 

Capican Fray luán Vañon,y a los Ca 
pitanesde los Caíales deSaota Cata
lina, Bircarcara,Bertnìfcuh,y del Zo- 
rríco,que fucilen en prefidio de aque 
lia Ciudad con fus compañías, y ba
ílame cantidad de poluora, y munì- 
cionesjy qu e Fé aloxaftc en ella el Co - 
mendador Fray Melchor de Egua- 
ras, en cafo , que ccrcaílen primero 
los Turcos el Burgo ,1a ífla,o Santer- 
m o , para inquietarlos de ordinario 
por las efpaldas. Animò mucho eíla 
orden a los de la Ciudad Notable j y 

CAítailero; juntando el Gran Maeflre aquella 
de Méta mañana fu Coníejo, viílcó en perío- 
tn fuspa- na las murallas, repartió en ellas los 
¡Usdí ca- íoldados,y mandò a las Lenguas,que 

ocupafle cada vua la Poíla ,que le to
ca ua,conforme la repartición,que íe 
Jbizo el año mil quinientos y cinqaen 
ta y vno,como dixímos en el Capitu
lo onzedej Libro Terceuro defta Se
gunda Parte. La Lengua de Procaza 
ocupó el Baluarte de fu rniíino Nom 
b re , mas cípaciofo, y fuerte, que al 

. .f. principiode fu erección, a cargo deí 
, , , Lugarteniente del Gran Comenda- 

.*■ , dor,Fray IuandeMontaigutFonru-
gicres.La Lengua de Alucrnia ib Ba 
iuarte,cncomendado al Mariícal co- 

* mo Piller de 1 la. De la de Francia tu- 
uo cargo el Comendador Fray Frau 
cifco de la Beiíicrre Carruan>Lugar- 
tenicnte del Hofpitaler.Dcla de lea 
lia el Almirante Fray Pedro de Moa 
te.Dc la de Aragón,Cataluña,y Ña
uaría, el Comendador Fray Mateo 
Ferrcr,LugarteníentedcJ Gran Con 

Iwgiw de feruador. Encomendóte a la Lengua* 
C^ilUen ¿e Caílilla,y Portugal por fer de grL 
e níimcro ja parte mas pdigrofa, q

" fe alarga dcfde d  Angulo a la Corn
ila de Alucrnia, incluyédo d  fitío de, 
la caaallenza del Gran Maeftrc, fa
bricada íobrcaqudla muralla, par%

que eftuuiefle fin mal olor, y limpias 
hizoíe derribar en eíla ocafion , pa
ra que no íiruiefíe a los Turcos de 
efeata s en guarda defta Pofta, y de 
dos Baluartes, que íe bizieron de án
gulos acutos, con vna cortina en me
dio eftuuo el Lugarteniente dd Gr. 
Chancellcr Fray Luys de Paz,con los 

: Caualleros Cafldlanos, y Portugue
ses. Mandaua la de Alemania Fray 
Conrado de SchuaIbach,Lugartcni£ 
te del Gran Baylio, Y porque de la 

. de Inglaterra cftaua fojamente Fr. 
Oliueros Eftarqucijedio ei G. Mae 
itre la cotnpañia de Gerónimo Villa 
ucchia,y buen numero de Maltcfes,y 
Griegos i haziendo lo mifmo en ¡as 
demas Poftas, fegun el délos Caua- 
JIeros,y fortaleza del litio. Viendo el 
Gran Maeftrela grande lifta deja 
Lengua de Italia, ia embió de preíj - 
dio a la Scngle, y al Fuerte de San 
Migueleando al Almirante la fupre 
tna autoridad de aquel gouíerno,co
mo lo tieneo en fus Poftas los demas 
Pillercs, quedando en cuftodia de 
los Caualleros de la Lengua de Ara
gón la Marina,Puerta, y Plataforma 
de la Burmola,Pofta,que cocaua de
fender la de Italia. Afscgarófe con 
algunos parapetos la Enfermería,ca 
cuya guarda quedaron algunos lolda 
dos,y ios oficiales della, cerrando las 
puertas, que íalian a la Marina. La ' 
prifiou de los cfclauos quedó a car
go del Capitán, Alguazilcs, y guar- ’ 
das dcllos, aherrojándolos de dos en 
dos por el pie,y repartiedolos por Jas 
Poftas para que trabajaífen en las for 
tifícaciones. Fortificó el Capitón Ro, 
megazla Pofta de las Gubas, que mf 
ra,y bate la boca del Puerto, planean 
do en ella ¡a artillería de la Capita
na del Gran Maeftre, y def^ndiender 
con ella, y fu gente que no entrador 
en el ios enemigos, quaodo quifick! 
fen intentarlo-Encargófe al Comen
dador Fray Franciíco Guiral, Capi-. 
tan de la galera San luán, y a fu gen

te
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te j la Plataforma de la falda a rayz 
del agí# del Cartilla Saucangcl i el 
qual la fortificò con nueue piezas, 
quetjéfendian Ja cadcna^dej Puerto ¡ 
por ¿quella parte. Para guarnición 
cíela Ula de Ja Sengle, y dei Fuertev 
de San Miguel tfue con el Almirante 
la Compañia del Capitan Fray Af- 
dfiibal de Medici, que murió pocoS 
dias defpues, quedando elgouieroo 
della al Cauallero Fr. Anronio Mar
telli y para llenar quatrozietas, y cin 
quenta canas, que tenia de muralla, 
euìbiò el Grau Maeftre al Caualle- 
ro Fray Antonio de GuiJIars Mont- 
mar, Capitan de vna Compania de 
Makefesdcl CafaLde Bcrmiftub * y 
al Capitan FrayiDon Carlos Ruffo, 
con la gente de la galera Coronaqun 
tamcntecon el Cauallero Fray Mar 
cin de Seísé, Capitan de la gente de 
la Bnrmola,y del mifmo Lugar de la 
lila:y la,Compania del Capita Fray 
Cola de Naro, Syraeu&no, Eo ej Ef- 
poron de enfrenté la Plataforma de 
ja ¿Ida del Caftiilo Santangcí,lc pu
fo el Comendador Fray Don Fran- 
ciíco Zanoguera,Capican de la gale - 
raSao Gabriel ,con los hombres de 
ella; v aunque muy pequeño decucr 
no, degrande caudal,y valor,y fobre 
ràdo gran Rejigioío, el qual ayuda
do del Cauallero Fray Don Iayme 
Zanoguera fu Teniente , y fobriuo,

fabricó vna Pfeca, y Parapeto con 
quatro cedones terraplenados >vque 
fueron de muchoprouccho en el dif- 
curfo del cerco. Era Gouemador de 
Santermo el Comendador Brolla, 
Piamontes,tan viejo* que nombro el 
Gran Maeftre,con parecer, del Con- 
iejo, al Bayíiode Negropontc Fray 
luán de Eguarás/con tituló de Capí* 
tan de Socorro de aquella Fortaleza, 
y lo embió con vna Carauanadequa 
renta CauaUcros, y Ja Compañia del 
Capkan luán de la Cerda, auiendo 
primero en ella, otros fcys Cauallc- 
roá, entre ellos Fr. lacomo Parpalla, 
Lugarteniente del Goucrnador, íc- 
fenta Soldados,y algunos Artilleros. 
Mandó el Gran Maeftre fufpender 
toda fuerte de pleytos, mandando fa 
car de la cárcel, los preíos,qaefe ha- 
líauan por caulas ciuiles, para que a- 
cudíeflcn aijeruieio neceftarioiyque 
todos eíluuicíícpen las puertos,muy 
obedientes* fus ordenes,y de fas Ca
pitanes ; y en todas partes no fe ola 
otra co(a,que ruydo de guerra,efpc- 
randola toaos con increyblc forta
leza de animo> con la pretenda dd 
Gran Maeftre, que li bien aguarda- 
ua la exccucíon de tan grande nubla 

do,ficmpre fe conocio enúi rortro 
ferenidad de Principe 

Magnánimo.
(?)
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L I B R O  S E X T O ,
DE LA SEGVNDA PARTE \

DE LA C O R O Ñ I C A
DE LA ILVSTRISSIMA MILICIA,

Y S A G R A D A  O L I G I O N
D £  SAN I V A N  B AVT I S T A

D E  I E R V S A L E M .

CAP I TVLO PRIMERO.

Defembarca en Malta el Exercito Turquefcoiha&en los nue
stros centra el algunas falidas 5 reconoce las Fortalezcas} 

cautiuanlos ‘Turcos al Costallero La Riuiera> 
padece Martyrio en fu  podeny pierden 

alguna gente.

Tjfritó del 
G.Mjc(Itc 
es el £nr-
£°-

LE N prefi-
diado el cir 
cuyto de las 
Fortalezas 
deMalta,ca 
tráron enea 
biertosenel 
Burgo vd re 
negado Sa~ 

lernitano, y Nicoló Coloca de Ca- 
taro , Elpías del Gran Macftre, a 
quien los embiauan los amigos con
fidentes de Conftantinopla, con la 
miíma Armada , y cartas, en que 
le aduertian los defígnios de los enc- 
nemigos , y aunque los dos entra
ron en diferentes horas, conforma
ron con los auifos fus informacio
nes, deque la Armada Turqucfca 
lleuaua orden de rendir primero a 
Malea ,que a la Goleta »aunque los 
dos ÍJaxacs auian üdo de contrarios

pareceres) porque Pialí, quería, que 
fe aguardaren los CofTarios de Ber
cería » para defembarcar el Exerci- 
to , principalmente Dragut, a quien 
-auia embíado a llamar con dos ga
leras f y fe aguardaua por horas, de 
.cuyo parecer auian de valerfe en a- 
quclla guerra , por orden expreflo 
de Solyman ¡ a lo qual Muílafi fe a- 
iria opüefto, mandando, que deícm* . 
barcade la gente , por no perder 
tiem popara reconocer las Forta
lezas,impedir el recoger las miefles, 
y procurar en codas maneras cerrar 
al Marífcal el pallo, para que no pu- : 
dieíle la gentt » que lleuaua bolucr 
a entrar en el Burgo, ni en Santer- 
mo, contra quien dauan fas prime- 
ras demon lira clones. Auicndofc a- ^ ^ k  
bonan^ado en la noche precedente 
la mar, y el viento , echaron crcyn- ¿w u J 
ta y cinco galeras déla Retaguarda, ^
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mas de tres mil Turcos en la Cala de 
Sanco Tomas, y en Marzaxaloque, 
fin leñarle las demas, para engañar 
mejora! Marifcal, aumentado aquel 
Efquadro vna muchedumbre de bar
cas, que las fegman.Auifado el Gran 
Maeftre de las Guardas de aquellos 
puertos, embió ai Comendador Fray 
luán de Acuña, con orden, que de** 
xa (lela Canallcría el Marifcal en la 
Ciudad Notable, y que fe reriraílen 
los demas al Burgo i de donde falio 
el General Gí ú con otra Efquadrá 
de Caulíferos, y Soldados, en tan 
buena ordenanza ,quc juzgándoles 
los enemigos por de mayor numero, 
les compelieron a feguir fus intentos 
mas coníideradameote Dctuuofe el 
Marifcal en la Ciudad Notable aque 
lia noche , y otro dia por la mañana 
falio della con la Infantería , y antes 
que amaneciefíc hizo embofear la 
Caualleria en vn jardín, cerca del 
Mugiarro, donde fierapre fchallaaa 
furto el cuerpo principal de Ja Ar
mada, cuyos mouimientos ertuuo ad 
uirriendo defde la Torre de Falca, y 
los de los Turcos defembarcados j 
deíde donde podia focorrer al Capí 
ta Fray Melchor de Eguaras;el qual 
con deííeo de cautiuarvn Turco,y 
embiarlo al Gran Maeftre por len
gua, embió ¿zia la marina con dozc 
de los mejores cauallos al Caualle- 
ro Fray Hadriano déla Riuiera,dc 
la Lengua de Francia, Trinchante 
def Gran Maeftre, quepncfto en cm 
boleada detras de vna pared, que le 
pareció a propoíico, para coger de 
improuifo al Turco, que fe defman- 
daífejpcro faliendodel Elquadron 
el Cauallero Fray Bendode Mez
quita, íobrino del Goucrtiadorde Ja 
Ciudad , aguijo con canta prieíía el 
cauallo contra algunos Turcos, que 
reconoció cerca de aquel pueftojos 
qualcsdifparadolc deimprouiío mu 
chosarcabuzazos,Ie tocó vno en el 
pecho, dd qual cayo muerto a pocos

palios, antes que. pudiera fauorecer- 
le él Cauallero Ja Kinierafa quien 
rodearon luego tantos Turcos, que 
íiü remedio huuo de rendi rie herido 
de vn ftechazo en vna pierna^ muer 
to el cauallo; affiole vn Maíces del 
bra^o , licuándole mas de quacenta 
palios, pero como cargauan los ene- 
O3igos,huüo de íbltarjc, dtziendole.
? crdonadme Señor , que no
puedo m aí. Cogiéronle los ene
migos juntamente con Bartolomé 
Faraón, Gran Vizconde , y lo.licua
ron a hoIgoíemucho
de verle , pareciendole fe facilita-, 
ria la empreía ,por losauifos, y ad- 
uercenci as, que penfaua íacarle ; y 
allí mandò, que luego le curaftdi, y 
proueyeflcn de todo lo que fuelle ne 
cellario. ,

Dexò el Marifcal en fe Torre da 
Falca a íufcpcde Nauá, y otros dos 
cauallos en guarda de Jos mouimicn 
tos de la Armada, y a Don Ferrante 
deGúeuara con otros quatro para 
d  mifrao efecto; y c5 muy buena or-  ̂
den fe rccirùid Burgo, legua fe que 
le ama lleuado el Comendador Acu 
ña del Gran Maeftre, que fíntio mu- 
cho la efclauitud del Cauallero La. 

* Riuiera; a quien interrogando el Ba 
xicoa futilezas, y amenazas decrue 
Ies tormentos, de fe Fortaleza, y ba- 
ítj meneos de ía lila, rcfpondio con- 
Ìfentiffimamente, que fe hallauan fes 
Plagas cao fortalecidas, y era can va
liente Soldado el Gran Maeftre, y 
tanto d  numero de Caualleros , y 
gente pagada, fin machos Makcfes 
fieles, que tenia por impoífiblc fe 
conquida ; y quando cocriclTc peli
gro, perderían antes las vidas por fe 
Ley, y Religión, que cometer colà 
tan fea, como era rendirle, ni ino
ltrar ningún genero de ftaqueza;par 
ticularmeuce hallandofc Don Gar
cía de Toledo Virrey de Sicilia, 
con 1a Armada Carolica, no menos 
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poderofes que Fa fuya > con que por 

1 io menos podía cftoruarles aquella 
emprefa. Pufo efta relación en can
to cuydado a ios dos Baxaes, que lúe 
goembiaron dos galeotas ala corta 
de Sicilia,para tenermasfeguro aui- 
£0. Y mientras aaduuicron ocupan 
dos en efto, tracauan los nueflrosen 
todas parces de fus fortificaciones, 
derribando algunas caías, que po'-j 
dian ferde daño a la Burmola, y a la 
Ciudad Notable, Domingo a los, 
vcynte dd mifmo mes de Mayo, en * 
eró por la mañana coda la Armada  ̂
en Mar2axaloquc, adiendo puerto 
de noche en las dos puncas, y en el 
medio de adentro tres galeras con7 
fanales encendidos, para que fuef-' 
Íen’ícéttrando , y hormejandoíe por* 
orden en íus Portasj para fu feguri- 
dad leuantaron tres BaftÍones,con* 
Artillería en Jos puertos de los tres 
fuegos,para defenfa deíu Armada 
comra Januertrajtaotómiedo conci
bieron d el la,

Np feoluidaua en efte medio el 
GráMaeftrcdcl Culto Diuino,pucs 
para inuocar el fauor del Ciclo con- 
era enemigos ta podcrofos,hizo que 
el Obiípo, y el Prior de la Igleíia, h¿ 
ziellen Procefeiones generales de en 
tratabas juriíÜiciones. Predicó Fray 
Roberto de Ebole, Rcligiofo Capa- 
chino,que poco antes auia íalido del 
cauciucriode Tripol, tan cfpiritual, 
y doctamente de* Ja fuerza de la Ora 
tion, y virtud excelente de la deuo- 
cion de las Cuarenta Horas,que lúe 
go las pulieron por obra , comen
tando la primera el Gran Maeftrc, y . 
los dos Prelados, profiguiendo las 
demas los Grandes Cruzes, Comen' 
dadores,y Caualleros. Aullado en
tretanto el Gran Maeftre, que yua 
Ja Armada enemiga dcfembarcan- 
do Artillería, y gente,formando Pa-' 
u el lunes, y Cuerpos de guarda en 
Marzaxaloque,mandó alMariícal^ 
que ic hallarte ai amanecer en el Ca •

íal Altcrícen, llamado San luán* con 
míl y dozicntos hombres,enere ellos 
muchos Caualleros, y gente del Co* 
ronel Mas, del Capitán Romegaz* 
del Alférez Mediano, lá del CapU 
tan Luíerehes, con vna Compañía de 
Jas del Burgo,y el Capitán Sdsócon 
las de la Burmola. Auiendo llegado 
poco deípues con la Cauallcria el 
Capitán Fray Melchor de .Eguaras¿ 
1c dio el Marifcal orden, que paflaf 
ic con ella al Cafal Santa Catalina, 
donde ya cftauan los Turcos,los qua 
íeslalieron en defcubricndo!e,accr* 
caudofele poco a poco , efearamu- 
$ando,con muchas Banderolas de va 
rias, y viftofas colores,yuan marcha
do de tapia en tapia, con grandes 
ventajas, a furia de arcabuzazos re
tiraron a ios nuertros, hiriendo algu
nos dei Jos, que por icr Caualleria no 
pudo jugar entre tanto® rcparos.Hu 
yofe del campo enemigo, al del Ca
pitán Eguarás vn Renegado Fran
cés, de los que fe perdieron en ios 
Gelucs,a quien embióal Burgo con 
quatro Cauallos ¡ erte informó al 
Gran M¿ertrc,qucel campo enemi
go,que efcaramu^auacon los nuc
íferos, era de diez mil Turcos, y ad- 
uirtio de otras colas importantes. 
Dio elle auifo primero al Capitán 
Eguarás, por lo que determinó cm- 
biar a fu Alférez Fray Filena de Cía 
ramonee, para eícaramu^ar cautelo- 
fa, y ordenadamente,y licuar al ene
migo al llano de San Leonardos don 
de auia puerto el Mariícal muchos 
Arcabuzeros detrás de algunas pare 
des,y hecho abrir en varias partes las 
chufas vezinos,llamadas affi lashere* 
dad es cercadas, para que pudierten 
entrar,y íalir los cauallos. 1 untóle fa 
Cauallcria con la gente dei Marifcal 
en aquel puefto, elea^amu^ando iic- 
pre, con grande mortandad, y daño 
de los enemigos,Iicuádolo$ de inda- 
ftria,retirandofc, fin bolucrles las d* 
paldas , halla muy cerca del Burgo*

que ,
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que lesdetuuo la Artillería de las Po 

jjwiapri ftas de Proenza,y de Aluerma.Salíe- 
- ¿¡e ron por la contrafcarpa otras Com-
laTttrcQi pañias,y Eíquadrasde Caualleros, 
í nei cerco todos Areabuzcros, y fueron en fo- 
dfjtíj/w* corro del Manicai , fin poder dete

nerlos el Gran Maeftre. Con efla ge 
ted erefrefco , boluio a encenderle 
la efcaramtuja con mayor denuedo, 
leñalandofemuchoel MariícafielCo 

,/ ronel Mas, y el Alférez Medrano, 
¿í irMÍo que sottrò e t̂e día valor, y platica 
y áltente.y de Soldado. Pulieron fe los Turcos 
lucido Jo¿ en huyda.poco menos que vencidos, 
dudo. y desbaratados, ílguiendoleslos nu£ 

ílros ammoíámemc halla las tierras 
del Fego,llamado Bullebem, donde 
muchos quedaron muertos , y feys 
cantillos. Boluiafcala Ciudad No
table la Caualleria, por orden del 
Gran Maeflrei pero viedo de vn puc 
ño eminente Ja vitoria de los nue- 

, f ros boluio las riendas euíufauor, 
y llego al llano de San Leonardo, 
quando acabañan depararle IosTur 
eos» y afsi recibieron poco daño de 
dia» con todo efib fe lanceará treyn 
ta,p quarenra dell os, fin otros tantos 
que marò la Infantería j quedando 

Fr&tMtl- 130 mal herido el Capitan Eguaràs 
d,ordc£~ de vn ^ecbazo en vna pierna, que le 
¿b ara i be obligó a quedarle en el Burgo, para 
mode eos turarfe i pallada aquella facción, en- 
Tunos en cargándole la Caualleria al Comen- 
ÁialtA. dador fray Pier Antonio Barrefe, 

CauallerizodelGran Maeftre,para 
que la lleuaílealaCiudad Notable, 
donde pudicíle defeaníar del conti
nuo trabajo, que auia tenido en a- 
qucllos tres dias, con poco fueño , y 
comida.

Tuuo poco güilo el Gran Mae- 
ílre defta faÍida,confiderando fu gen 
te tan empeñada, y a pique de per
der laqae defpues auia de hazcrle 
muy grande falta en el Burgo, a don 
de le retiro el Marifcal, con perdida 
de dos Soldados , y del Cauallero 
fray Nicolò del Bene, Florentin.

Duró cinco horas la elcaramuija,ga
nóle vna bandera Turqueica, y lic
uaron las caberas délos Turcos muer 
tos, entre ellos vn Sanjacbey,y otros 

' perfonages de coníideracion , como 
fe conocía en el cuydado, que ponía 
los enemigos en retirarías cuerpos.
En ella facción mato a vn Turco ve
llido ricamente, el Cauallero Fray 
luán Antonio de Morgutío, Nauar- 
ro, que lleuaua en el ora<jo derecho 
vna plancha de oro, con voas letras 
Arábigas,que interpretadas dezian 
aísí.
Tono vengo a Malta parara supafikii- , p 1 vana adosnar oro,m honor, fino por Jal- raeos, 
m r mi alma.

De donde fe infiere el zelo de re
ligión , con que aquellos Barbaros 
emprendieron ella guerra. Tanto 
mas admirauan los procedimientos -paítense 
de Abalar Moro Tunezino , que vi- Moro Tih. 
uía de paz en Malta, que íalia con nê ?tíh, 
licencia del Gran Maeftre a caüallo 
contra los Turcos, con tanto valor, 
y buena fuerte, que por algunos días 
continuó en lleuar dos, y tres cabe-,
<jas dellos, las quales arrojaua con ‘ 
gritos de Moro, en feñal de conten
to , a la puerta de vna cafa» en que 
viuia vnaefdauilla Mora, de quien 
eftaua muy enamorado. Plantaron 
la noche figuience los enemigos fus 
alojamientos en los Caíales del Za- 
bar, y de Santa Catalina i quemaron 
ydeítruyeron lalglcfia del vltimo, 
y los arboles de aquellos contornos* 
ocupándole por otra parte los nuc- 
ftros, no lolamente los hombres, pe- 
ro las mugeres, y niños, en lleuar a . 
las Fortalezas de dia, y de noche fa- 
xina,y tierra >para reparo de las Po
llas, que lejuzgauan mas neccífica- Kasegaii 
das. SaUtruta-

Salió algunas vezesol Renegado *0¿í»** 
Salernitano a informarle debs refo- 
IucioücSjV coíejos de! enemigoivLu *** - 
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nesalos veyote y.,vno boIuia al Bur
go antes quearnanecieílc> con nuc
ida , queauian determinado jos dos 
Baxaes embiar todo el Exercito en 
batalla a reconocer fus fofíos, y for
taleza,baziendo oficocacion de fu po 
der,con que peníauan poner terror a 
los nucílros $ y primero dehazerja 
dcícmbareacion, hacían la ddcubicr 
*a en la mar, y que no fe moucria an 
tes de comer,por lo que fue Jen íer eu 
aquella hora mas animoíos, y atrcui- 
jdos los hombres.Gaftó el Gran Mac 
Are coda aquella mañana en recono 
cer todas las Plataformas, y Artille
ría , principalmente las de las Pollas 
de Proenza, de Aluemía, Francia, y 
CaítiUa,y la délos Caualleros de San 
tangel,ySan Miguel;mandando apü 
tarjas a los palios potdondc aula de 
llegar los enemigos forgoíamente a 
reconocerles, ofreciendo a los Arti
lleros, y gente, que la maoejaua pre
mios a fns mejores punterías; Y no 
obítancc el confcjo de Don García, 
de que no permitidle Jas felidas, pa
reciendo entonces conuenience, dio 
orbe al Mariícd],que eícogicíle íeyf- 
cicntos Arcabuzeros délas Compa
ñías del Capitán Ronocgaz.del Co
ronel Mas, y del Alférez Mcdrano, 
con los quales fe metielTe, y fortifi- 
caíle Jo mejor q pudicílc en la Her- 
mita de Santa Margaríta,queeftáea 
frcntc,actro de moíquccc, de los Ba
luartes de Proenza,y Alucrnia,cuya 
Artillería podía ofender a los Tur
cos, quando Jlegalíen a ella, fin daño 
de tos nucílros. Dioalsi mifino orde 
al General G ku, y al Capitán laMo 
ta, que ocupafico la Eftrada encu
bierta de la contraícarpa con quatro 
zicntos ho£nbres,cofcletcs,y arcabu
zeros,y que la demas gente fe defeu- * 
brieile fobre las Pollas con muchas 
Banderas,y caxas,ün dar lugar a que 
íaltellc ningún Cauallero i pero el 
dcííco, que todos tenían de zerfe co 
el enemigo , difpcüío con alguno^

de que mouidos los demas a genero 
fa emulación, hiziero lopofsiblcpor 
feguirles i con tanto deiordeo , que 
tuuo nccelsidad el Gran Macílrc de 
ponerfe en Ja Puerta,y detenerles c6 
fu autoridad, y prcíencia. demedia
do aquel deforden bien intenciona
do, fubio al Baluarte de Proenza, cd 
tra el parecer de fus Affiílentcs, que 
procuraron disuadirle el peligro de 
fu Períoca, dode eiluuo todo el día, 
holgandofe de ver Jos buenos cfccos 
:dc la Artillería» y vn Exercito tan lu 
zido, aunque en fu daño, de mas de 
quarenta mil combatientes, cerrado 
£n Luna llena, con muchas baude- 
ras, y barbaros inítrumcncos de gue
rra. Comento la efearamuga el Ma 
riícal con muy buen orden, mante
niéndole algunas horas en la Poíla 
de Santa Margarita, fauorecido de 
la Artillería del Burgo , que derribó 
muchos turbantes, y con las piedras, 
que rompían las balas , hizo grandes 
daños en los Turcos, desbaratando 
r l  temor a los demas, y focándoles 
de fus pueílos. Entonces fe conocio 
la ventaja, que licúan nucílros arca* 
buzesalosTurqucícos .qucpor fer 
losfuyosdc ¡iece,y nucuc palmos,no 
pueden difpararíc a brago, fino afic- 
ílando. Vicado el Mariícal, que ya 
tenia ib gente caníada, y que los Tur 
eos paflíauan adelante, no obílante 
los diaños, que recibían, de&mparó 
con muerte de algunos de los nue- 
ftros la Hermita,donde plantaron 
luego los Turcos vna bandera de va 
Sanjacbel.y otras muchas, cón íu acó 
fiambrada vocería. Corrio en el Ba
luarte de Proenza grande peligro la 
períona del Gran Maeílrc, porque 
a mas de auerJe muerto muy cerca 
vn Soldado, y herido en el cuello, a 
Fray Martin de Morgucio fu Page, 
llenó el viento el fuego de vn ca
non a otra piega, que citaua cerca, la 
qual diíparandofc de improuifo,ma
tó quatro hombrcs,y maltrató a mu

chos,
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fr d. F* ches» ®Dtrc ellos al Cauallero Fray poco menos de mil Turcos, los mas 
drtque de Don Fadrique deToledo, hijo del halcnrad js de fu campojy delosNue 
yoledo be V irrey Don García, que le hirió vna ftros no mas de veynte y vna perfo
r é  en pierna, y quemó la cara. Quedó tan ñas,incluías las que auia muerto def 
Malte maltratado el Cauallero Fray Vin- graciadamente la piega de] Baluarte 

cenzo Loperno, Siracufano,que mu- de Procnza, y otras que voló vn ba- 
I rio dentro de pocos días* como efta rrildcpoluoracnvnacaíadeiaBur- 
I piega eftaua encarada contra los ene mola, repartiéndola entre los íbjda- 

migos, hizo gran mortandad en los dos el Capitaa Fray Martin de Sesé, 
que íiempre andauan efcararaugan- por cuya muerte vacó aquella cum- 
do con d  Marifcal, y fue de manera, pañip, y Pofta,ylaproueyó cí Gran 
que dexaron de apretarle , y pafar Macftre en el Capitán Fray Simón 
adclanrej boluiendo atropelladamen de Meló,Cauallero Portugués, 
telas efpaldasal General Giou , y al En el mayor feruor de Ja efeara- 
Capiiau la Mota,que falieron de re- muga déla Iglefia de Santa Marga- 
írelco de la contrafcarpa en huyda rira,íubio a cauallo Muílafa Baxá,co 
del Marifeal j cogióles en la retirada algunos de los de fu priuanga,y Con- 
vncancnago,difparado tan a tiempo, fejo, licuando configo loslngeoie- 
que fe detuuo todo el exercito Tur- ros,y al Cauallero la Kiuicra,a quien 
queíco,por el mucho daño, que hizo prometió la libertad, fi le moftraua, 
en el,contentándole fojamente*con Japartemas flaca del Burgo, que fa- 
que algunos de los íuyos plantillen cihrafle fu conquiíla.Rcconocío def- 
algunas Banderas en la comraícarpa, de el Montéele la Calcara, llamado 
mientras tracauan de recuperar el de los Malteícs Aísieli, la Porta de 
General, y la Mota la Iglefia de San- Cartilla,fu fofo,y Jicngo,y la Calima 

e£adarte ta Margarita, como lo hizicron. En ta de Aluerniaj de cu yo Baluarte Jo 
Tvtrw\ • cita facción fe íeñaló mucho el Caua cftuuo mirando el Gran Macftre, y 
enk Jgle ]{cro Fray Alain de Montal, la Pra- mandó difpararlcs algunos cañona- 
fiadc ¿an de,Capí tan de la galera Capitana de gos,que les hizicron retirar, con mu- 
^tíéu C Religion,quefeguidodelosCaua cho peligro de lapcrfona del Baxá; 

llcros Fray Franciíco Ximcnez, Na- que informado del Cauallero la Ri- 
uarro,quc murió en ella,de Fray Do uicra* que la frente del Burgo era el
luán de Paternoy, Aragonés,que ía- puefto mas débil, deíéngañado def-
lio herido de vn arcabuzazo, y de vn pues,que era el mas fucrcejc mandó 
fcldado de la compañía del Alférez licuar a galera muy cargado de cade 
Medra no, fe hizo tan adelante, que cas, y que le mataflen a palos, como
herido de vn Rechazo en vn ojo,ma- lo hizicron con tanta rabia, que aca- 
tó vn Sanjacbci.y le quitó de las ma- ' bó la vida en aquel martirio, /bínen
nos vna Bandera de Jas principales dolo confiante,y pacicntcmete. Oca
del exercito, la qual mandó deípues ílonó' ella yra de M uflafá la fuga de 
el Gran M aeftrc colgar en la Iglefia vn Calafate de Ja Religión, primero
de San Lorengo,donde acompañado Moro, y entonces Chriftiano cafado
de todos los del Coníejo dio infinitas en Malta, quclcdixo,quequanco
gracias a Dios de la vitoria obtenida, aquel Cauallero Ic auia informado,
pues fulamente mil hombres de los era engaño,y mentira, Efta huyda pu
Nucílros, hizicron tan valiente refi- fo en grande cuydado a) Gran Mac- 
Í1 encía a todo el exercito Turqueíco, ftre, por fer aquel hombre gran na- 
cn capo abierto, por efpacio de mas dador,y de vino ingeniojy rezclando
deícys horas; enel quaimuricron fe, que no llegarte de nochca barre

nar
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4£2 Libro Vl.DelaCoronica
nar Jas pipas, quefuílentauan la cade 
na,o romperla con artificio,y entraf- 
fe la armada a dar iraprouifo\afTalto 
al Burgo,dio comífional Capitán Fa 
ton , que cada noche la guardaren 
quatro barcas annadas,repartidas de 
man era,que nadie podíallegar a ella, 
fin fer fentído j lo qual duró todo el 
tiempo del litio.

Yaque huno reconocido el Bur
go el exercito Turqueíco, fe diuidio 
en tres efquadrones i el vno pufo vn 
gran cuerpo de guarda ea San luán, 
haziendo Bazar*o Mercado en el Ca 
fal Alcerfcen. Marcho el fegundoco 
cinco, o ícys piceas de campana por 
lo alto, la buelca del jardín, y fuente 
de la Marza. Y los del tercero plan
ta on fus primeros pauclJones abaxo 
del Caíal Lúea,por la comodidad del 
agua; eícaramu^ando fiempre con el 
Capitán f3arrefe,quepor no encerrar, 
fe en el Burgo, ni en la, Lengua del 
JV1 onte de Santcrmo, fe y ua entrete
niendo en campana, inquietando a 
los enemigos »que andauan recono
ciendo toda la iñ a , quemándola por 
donde pafauan, y robando el bcítia- 
mcn,que auian dexado de retirar los 
Malicies, el qual les fue de mucho 
prouechopara tirar fu artillería, y 11c 
uarcl bagage.BoIuiendo deipues los 
del efquadron tercero ázia la Burmo 
Jaguer on a reconocer la frente de la 
lila de San Miguel,aunquc recibien
do daño del artillería de aquella par 
tejy no menos de vna eíqtvríra de Ca 
uallcros ltalianos,quehizo íalir fue
ra el Almirante Fray Pedro de Mon 
te,con las compañías de los Caualle- 
ros Fray Don- Carlos RufFo, y Mar- 
teli,que dcaramu^aron,aunque tar
de,con los Turcosidelos quales mu- ' 
rieron algunos, ydelosNueftrosc! 
Cauailpro Fray Gerónimo Speciale,, 
Siciliano, y muchos quedaron herí- 
dos. Coníiderando el Gran Maeílre 
el poco prouecho dcílasfahdas,y que 
1c impoitaua mas vn hombre , qué

diez a Jos enemigos, anduuodealli .. 
adelante remifo en permitiriasjy par 
co en la diftríbucion del agua , por- 
qucauien4° medido, y efeandalíadoi 
la de las dilemas el Comendador F. 
Iofré de Loayfa, Caftellano, y Iaco- 
mo Caloriti, Rodiano, hallaron me
nos de la que imagínauan, de que hí- 
zieron fecreta relación al Gran Mae 
ftre , diuulgando en lo publico, que 
auria para mas de quatro mefesiy por 
que la plebe gaílaua mucha con el be . 
mamen rccogido,mandd,quchizief- 
fen degüella de todas las vacas,y bue 
yes,y los íaiaílen-

C A P 1T V L O  II.

Rcfueluen los dos ÜÁxaes la 
conquljiade Santermoj pía 
tan contra el la baterías re- 
cibe el Cauallero Sant At* 
bin cafa de fejsgaleras ene j 
migasiy fe tratan otras fac 
dones fticedidasen Malta.

L Martes a Desuése
los veyncey godas hip- 
dos del mil- des algor 
mo mes de g 
Mayo,entra 
ronantcsdel 
diaenclBur 
go dos Rc- 
ncgadoSjCa  ̂

matadas del Salernitano, que por no, 
aueríc atreuido a boluer al campo, 
del enemigo, por miedo de no fer, 
dcícubiertOjtracó con ellos la vítima, 
vez,que folio, que por cftar en ícrui-, 
ciò deMuftafàBaxà, podrían tener 
noticia, y penetrar fus conlcjos.y rc- 
folucioDes ,de las quales, II auifauair 
al Gran M aeftr c,Ies off ecio de fu par 
te ricos galardones, y le reconcilia-, 
nan a la Fe Católica. Eílaperíuaíion

pti-
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pudo Mnto, que fe huyeron de ent re 
iosTurcos,y refirieron al Gran Mac 
íire, que auiendo tenido Coníejo los 
do¿ tíaxaes en la cala del jardín de la 

¡ Marza, la noche de antes, auia Pial!
! coi ciiiado»como General de la mar,
■ la voluntad, y voto del Agá de los le

trizaros, y otrofc, que líielen interne*, 
nir en ío Confejo,contra d  parecer¿y- 

j guftode Muílaiáiesíbr^anddcon las*
veras pofsibles, que boluiefic la me-i 
tad de la gente de guerra a Marzaxati 

i loque)a embarcarle en la armada,por
que no la tenia por fegura en aquel 
V uerto abierto, y ocho millas de la > 

Cottq*  ̂ Marza. Huuo Muíiafádccondefccn*
| de hanteT~ Jcr Con el voto de Piaíi, y afsi fin'" 

pw deter aguardarla llegada de Dragut» dc-d 
i wtMdawr terminaron , que primero le batidle 

iinTmoi. t¡-amcrmo > caj0 tjUC Je hallaííen deí- 
pues de reconocido tan eflxecho, f  
flaco, comopropuíierona Solímatf 
los IngenieroSique íeguníu informa1 
cion peníauan íeñorearlo en quatro^ 
o cinco dias/afíegurando con fu con-' 
quilla la armada 1 en que confiítia /a 
reputación de! Imperio Otomanos 
deiatraucíia de la mar, y acometi
miento de la Católica? y tenían los 
Renegados por cierto , que y rían los 
Turcos aquel mifmodia,a reconoced 
a Santcrmo, porque con íu toma cí- 
pcí auan buen fuceío de la del Burgo** 
y de la lila , quitando a los Nueftros1 
las cíperan^as dcíocorroja mas de lo: 
que todos procorauan tener la guari
da cerca para embarcarle a fu íaluo, 
por lo que temían de perderle en la 

Expugna*̂  1 {la,fin poder Íalirdclla-Conioló ma 
imite55 cjJO cftc auííbal GranMaeílre,por 

phiemP° quete ledauapara perfi- 
totoéiu* sonarlas murallas nueúasdela lila 

de San Miguel, y de acabar de juntar 
fu armada Don García * perdiendo 
en cftc medio los Turcos lu primera 
furia* y la gece mas florida de fu exer 
cito* Trabajóle dcfde entonces con 
inccflablc eíhidio en las partes mas 
peligrólas de la lfla,y del Burgo, a u l 

lando a los Gouernadortís Eguarás,y 
Brolla de los intentos del enemigo j- 
dándoles orden , que íegouernalíen 
prudentemente en Jasíafídas, y efea- 
ramu$a$ i y reprefencandóles loque 
ímportaua la defenfa de aquella Pía* 
^a j para cuya coníeruacron les pidió* 
vna memoria de lo que auian menew 
lter,para erobiarlo con puntualidad* 
Como Jo hizo fiemprc. Llegaron a re 
conocer los Táreosla fortaleza de 
Santercno, tan cerca,que íes maltra
té fu artilléria, y Ja del CáítiUo San- 
tange! de manera,que no dio bala ca 
vazío, en prefentia del Gran Mac- 
Are^quc hazia tirarles defdc el Cadi
llo, donde eítauan trias apiñados, Sa
lió de Santermo la gente del Coro
nel Mas,y del Capitán luán de la Cer 
da tan bien ordenados,que murieron 
algunos de entrambas partes,aunque 
de los, Torcos cu mayor numero. 

Entretanto atraücsó a Berucría el 
Cauá|Iero Fray Pedro de Roquelau 
re Sane Aubin con la galera Patrona 
del Gran Maeftre,y la fragata de Fi- 
llpoCorofiAiy defpucsde auercaati* 
uadovn garbo en el EíUño de Zoa 
racon algunos Moros,y fabido de fu 
información* que auia paflado Dra
gut con todas fus galeras, y galeotas 
adefpaimaralos Gclues, parayra 
Malta, a juntarfecon la armada Tur 
qucíca, que ya íe juzgaua edar en 
ella, o que podía tardar muy poco, 
pues daua prteia Drague en cargar 
algunos refrefeos de vituallas, y fru
tas de Bcrueria en vnos caramu^ales* 
y otros vaxcles, para embiarlos a la 
armada i tomó luego la derrota de 
Malta, pcrtíándo llegar primero,que 
el enemigo * nauegando fiemprc con 
muy buena guardajdexófe dcícubric 
de Marza-Xaloque quinze millas a 
la mar,y a penas 1c reconoció el Go- 
ocroador Mezquita en la Ciudad 
Notable, quando 1c hizo vna huma
da, y mandó difparar vn mafculo gr2 
de,que íe auia pían:ado para erieefe-

to

Palretís 
ádQ M Ú  
fin  rd +
U apntd- 
d*de fe p  
gdiefaí 
Tterqmf-



Libro V I.D e  laCoronica
to en Jomas aleo del Monte Alib.No 
vio, ni oyó  Sant- Aubin la contrafe- 
£a,ni el tiro,por íer el ayrc caligino- 
ío,y íiruio mas de aduertir a los cjie- 
migos, que le íalicron al encuentro 
cooíeysgaleras de Fanal , queefta- 
uan Turcas detras de la punta de la Li 
maráñenla boca de Manta-Xalaque* 
dándole tan eflrechaca$a,queleob]i 
garon a cobrar la gCDte de la fraga-; 
ra, y dexarla en Tus manos* porque Te> 
1c roropio la eícora por la plomada,yr 
mientras recobro nueflrtrCapitanlai 
vela, figuio cambíenla derrotadeL 
Cabo Paxaro,y Ies ganó canta venta
ja queíolamence podía cTperar lle
garle la galera de Mchemer Bel,hijo; 
de SaJá Arráez,Gaücrnador,quc fue1« 
de Argel, como mas bien armada, y 
ligera jprocurauaSant-A übin alargar 
la de las otras, para bregar con ella 
cuerpo a cuerpoí de que aduertido el 

■ Befhizo ziacícurre la buelca de Mar 
í 2a-Xaloquc,donde PíaliBaxá le tra-! 
-v tó de infame, y le efeupio en el ro-.

flxo,que es Ja mayor afrenta,que pue 
Pdíjm, f  den hazcrfc los Tarcos. Libre ya el 

CaualleroSanC'Aubin defte peligro, 
dio en otro en el Cabo Paxaro,llama 

¿tlG Mae do entonces de los coflarios cabo de 
fin oro, por las muchas prefas,que hazia 
ta* en el »donde vio por los faroles fíete:

galeras enemigas, que juzgó íérla 
guarda de Alexadria con V ludí Alt, 
Renegado Calabres*qucyuaajuntar 
fe con la armada , de las qualcs 1c ef* 
capo la cícuridad de la noche, y lle- 
uo a íaiuamencoa ^arago^a * partió 
para Mccina de- aquel Puerto Mar
tes a los vcyntc y tres en bufca del Vi > 
rrey Don García, que felicitando ai 
toda pricía la junta de armada, ddpa 
chó el miímo d ía , quclJcgóa Malta: 
la Turnuefea ,al Capitán Fray Gil de, 
A adrada con ocho galeras, chalina,y , 
lo necefí'ario, para armay otras ocho,, 
que nucuamentc fcauian hecho cu
fia rceionaj en que pufo tanto cuyda* 
do ci Capitán Andrada, que en cipa-

cío de ocho dias fue, Jas varó, y pulo 
en orden.Eícriuio a íu Mageílad Do ' *.
García, y remitió las ca rtas del Gran « 
Maeftreircpreícntandolejo que im- - 
portaua fecorrerle, interponiendo fu 
autoridad íupremá,para que feruoro 
ios fus Miniitros acudieílcn con co
do Jo necefla/io a Ja junta defu arma 
da,en íocorro de Malta, lo anceáiquc 
fuelfe pofsible > a lo que reíj)ondio ci 
Rcytque aunque toda fe auenturafíe, 
no dexaílcde focorreríc Malta.

Atendiéronlos Turcos en elle , y k 
precedente dia, a licuar fu artillería 
defie Marza-Xaloque , al Monte 
Sccb Erras, por el camino déla Mar 
za,con grade trabajo por Jos muchos,  ̂ a
lodos,que ama; labrauan apriefa voa 1 * **
trinchea $ y otros reparos en aquel 
Monte,por la parte, que dcícubrc el 
Puerto principal > donde aun cílaua 
el galeón de la Sultana cargado del 
trigo,queauialleuado déla Alicata. 
Soípcchando el Gran Maefíre,queín 
tcntafíen los enemigos echarlo a fon 
do^uiíados del Calafate fugiduo, le 
mandó deíembara^ar el fíguiete día* 
pero dexaron de hazerlo los Turcos, 
por peníar recuperarlo, y entrar con 
el triunfando en Conftantinopla, ha- i
íla qoc perdidas fus cíperan^as de U- 
Lr con aquella vicoria, le difpararon 
algunos cañonazos, recibieron algu
nos de nueftra Artillería los Galla- 1 
do res, que lleuauan la fu y a , y traba- 
jauan en la trinchea,que hazian con
tra Santermo*dc que caydando poco 
pallaron adelante, venciendo qual- 
quicra dificultad, y eílímando en po- 
co la perdida de los Chacales. Eílo, 
pafo encuydado al Gran Maeílre,, Vi 1 1; 
que temiendo noíc apoderaren los, "! * ^ 
Turcos de Santcrmo antes, que Don 
García le fecorríeíle, cerrándole la 
boca del Puerto, a más de perder ect !
aquella Fortaleza fus mejores folda- 
dos, que auian de hazeríefalca def- 
pues para la defeoíá de las otras Pla
cas, lo comunicó con el Copfejo;poc

cu-
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cuyo parecer mandò al Cauallcro F. 
luán de Vaierà Cornifon,Capitan de 
la galera Santiago , que la refor^afie 
de las demas» y proueyeífe de todo lo 
necesario , con la qual le hizo partir 
a las onze de la noche /¡guíente la 
buelta de Mccina j embiando al Vi
rrey algunos de los Renegados,y aui 
ío particular de todo lo íiiccdido ha- 
fta entonces» fuplicandolc por cartas, 
y la relación , que le harían fu íobri- 
no , y el Cauallero Saluago, que yua 
en fu compañía,nombrado Ecnbaxa- 
dor, para felicitar el íocorro, que íc 
embiade buen numero de gente,mié 
tras diana libre la boca del Puerto, 
con que pudiefle reñftir mejóralos 
enemigos, haftaquellegaíle fu Exce 
lencia en perfona,a rechazarlos,y vé- 
cerlos s y fobre todo boluicdc a cm- 
biarle la galera Santiago, y fu Patro
na , con U gente Iiftada del Caualle
ro Richa, alguna compañía de'fl^a- 
ñolcs,y los Caualleros del Abito,que 
huuicílen llegado a Sicilia j con que

pódia e/perar/c mejor el focorro fu- 
perior. Efcriuio aísi mifinoco cíla 
ocañonal Rey,pidiéndole fauor,y lo 
alcanzó por medio del Principe Ruy- 
gomez de Sylua,grande amigo fuyoj 
y embió al Cauallero Fray Camilo 
de Medici»para qucfuplicaííc al P6- 
tilico fit tio lo mifmo, dandoldcartas 
para todos los Principes Chriflianos, 
y Priorados de la Religión í por cu
yas eficazes razones fe comouio toda 
la Chriftiandad enfauor de Malta,y 
fe híziéron en todas partes Proce/sio 
nes Generales, íuplicando a Dios la 
libraílc de tan cruel enemigo i enea*

' minandofe en fu fauor muchos Auca 
ifurcrosdc calidad de todas Nacio
nes. Antes que HegaíTea Mccina la 
galera Santiago,confiderando el Vi
rrey Don Garda, que auia tatos dias 
que la armada Turqucíca eflaua ea 
M alta, y que no le cmbiaua el Gran 

; Macarelas galeras, viuia con grande 
cuydado, y con defeo de tener algu
na nueua,le efcriuio la carta /¡guíete*

Ilujtrifsimoff Rcucrendifsimó Señor.

Por no fer tiempo de palabras,no me alargare en dezirlo 
que íicnto no auerfe puefto por obra las cofas, que a boca, y 
en eferito hemos tratado,que no ha íido,ni es de poco inca 
ueniente. Pefame en el alma, que las galeras, cfcIauos,y bu
cos no los aya V. S. Iluítrifsima echado fuera, pues dello 
auia ya de venir fu faluacion > y con dichos bucos, y cfcla- 
uos,y con el numero de las fíete galeras veoiarrlos aqui a ar
mar treze galeras, teniendo rcfpcto,quc todas las fíete eftan 
quatro a quatro,y que fe pudieran poacr tres a tres,pues fal
tar treze al numero de nueftra armada, no es fino faltar el to 
doscon ellas doy mi palabra como Chriftiano,y Cauallcro, 
de focorrer a V.S.Iluftrifsima a velas tendidas en medio del 
dia, porque tendré fuenjas para ello, como mas largamente 
cmbieadezir con el Cauallero Portugués. Y para folo fo- 
corrcrlc he meneñer eífas galeras, cfclaups, y bucos, que fi
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efte animo no tuuicfle.y cfta determinación, para andar a la 
cola de la armada, poco prouecho me hazcn diez , v doze 
galeras mas, ni parayra Leuante, tampoco las he menefter, 
pues en qualquiera parte , con las que tengo, foy fuperior, 
afsi que folo para fu bcncficio,y focorro fe piden con el en- 
carecimeento» que es razón, para que el fcruicio de Dios fe 
haga,para que la honra de la Chriftiandad fe fuftente, y para 
que efla Religión no fe pierda, que al fin con largo fitio , y 
fin focorro,correrá peligro.Puedc V.S. Uuftrifsima embiar- 
las con folo vn Patrón , y diez, v doze Marineros en cada 
vna,proucydas de otros trcynta,o quareta Maltcfes, por no 
quitar de la gente de guerra, que fegun la cantidad,que alia 

, ay,no haran falta, hafta que las pongan en Zaragoza, o que 
de largo atrauieffcn hafta Merina. Loscfclauoslc fon a Y.
5. Uuftrifsima muy dañofos en cffa Ifla por muchas caufasj 
la vna,porque fe podría huyr alguno a tiempo,que le deftru 
yefTendo fegundole comen la vida aliólo tercero, tienenle 
embarazada la genre , que los guarda $ y otras muchas, que 
pucdcconfiderar.A la reputación pues,como feruidor fuyo 
he de hablar claro,no es de ningún prouecho tenerfe ahf las 
galcrasjporquc,aunque la perfona de V.S.Uuftrifsima y efla 
Religión cftan tan acreditados, que cometerla maldad quie 
penfaffe al contrario,toda via ay malos,que dirán,que fe fas 
ha detenido por Ancora de rcfpcto para vna ncccfsidad me- 
terfe en ellassy efto fuplico a V. S.Iluftrifsima que me lo per 
done, que por fer tan fuyo,lo ofo dczir,quc de otra manera 
no lo ofara penfar 5 ni creas que cftc pcnfamicnto fale de mi 
imaginación, pero fe,que algunos murmuran,que Hernan
do Cortcs,eftando en las Indias,por quitar la cíperan^a a los 
fuyos de retirarfe,quemo fus naucs.y que ahi fe hazc lo corí 
erario.V.S .Uuftrifsima mirc,quc quado las querrá facar,no 
podra,G efpera mas tiempo, porque fi le ponen artillería cot 
la punta de la mano derecha de la entrada del Puerto, que 
correfpündc con Santcrmo,no podra íacar los dichos yaxc**

- les, fin que de allí fe los echen a fon do, v der noche, v de diai 
Tambieaconfidefc,quc dcfdc la campana fe lospucdeiiper

der
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4er Jqs enemigos^ màslo dilata* Y fi V. SJ Iluftrifsima peti 
falle pòf fi mifmo echarlos en fondo, y tenerlos entre dos ^  
ág’uas,y armarlos defpues de noche,y Tacarlos fuera, acuer* ^  m 
dcfe,que las nòches fòn de verano,y cortas,y que en tan pd 
cás horas no fe puede hazcr;tanta labor,fin que el dia le ve
ga por las manos. Y acucrdefcfaipbicnjquc medio la pala* 
bra,quando ahi eftuue,de iàcar fuera eflas galeras,y embiar*' 
melas,y ¡querambie tengo cartdfuya,quelòhàraafsi? y cita] 
le ofo acordar,por fcr todo cn fq beneficio, No le muenatv 
a V.S. Iluftrifsima confejos de hombres de pòca efpcricn-v 
eia,ni voz del vuIgo,ni opiniones contrarias a fu debito, y, 
apartadas de la razón, y crea, queaunque eftos podrianm^ 
ner Cruz de San Juan en lospechos, que a  effa Religión, y* 
a fu Perfona3ninguno tiene mas amor,que yo,y porla cuen  ̂
ta,que deuo dar a Dios le juro,que erto es lo que conuiene,- 
particularmente a V:S. Iluftfifsixna, y lo que cumple a .e ^
Santa Orden,y àÉconfcruafio della.^Émbioarq cfta licúa» 
para que V.S. Iluftrifsima me auife de lo que pìcnfa hazeH* 
porque con fu rcfptìfefta,o cdntitìuarè los grandes gafios, 
hago cada dia cn Naues,y gente,y en otras cofas, o auiían^ 
dome deflo,quedarèdefcnganado, que no le puedo focor~J 
rtr,y defpidirèJòs dichos gaftosyy aunque fcran mas mejó-^ 
ics para alargarme!^ vida,fentire tanto y<?t perder cftaoca-b 
fi arique me fera peor,quc lamifina muerte. Hágame V.S.3 
Iluftrifsima faber quantas galeras, g a leo t^ ^ b b ^ ^ s , y na*. 
ues ay en la Àrm^àA>n la 4iligecia,que qpc yo k th ¿
mentfter,quccoè fòla fu reljacion me fiarg. Su galera llegó?
a q u i a i à l u à i ^ ^  m ^ l a f g t o é t p ^  e f t a  l ìc - ^  

u a l A V . $ . ' t l ì p j | e m i p a a  C u p i d o ,  ¡ q u e  mire f l o n a ^ f c  p o n e  c o ; 

f u r ^ c t f o t ì a , p o r l o  q u c  p o d r í a  f u c c d e r  l ^ d è f e r a c i a  d e  a l g ú n 1 
á ^ c á b u z a z o , ^  d t ó i Ò G f e p t f e è c l  * t a * a “ '

c a j c c i c i f c , p o d r i a  t c n c i r f e  p o r  p e r d i d o r o d a i f l  q u e  a y ,  r s u e -  

f t r o  S e ñ o r  g u a r d e  i a  l l u f t r i f s i m a  p e r f o n a i l e ^ V . S .  c o m o  d e -  ; a 

f e g .  E n  M e d d ^ í í t a y o  24 . d e  i j f f y .  ^  ^

Seruidor de V-S.Il»ftrifima,^ faÌluftz$mw3nanos;bcfa.
Don 0'MÌAd^Tolecb:

Segunda*?arte. t 1 E l
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jp8 Libro VI. £>ela Goronica
cÿ  El mìfrnò día de lanata della car ;< de la Cerda, pidiendo mayor io e or? 

ira sa*ter ta gallaron los enemigos en coudu- . ro de genre, y prouifioneç ̂  y prfe-' 
«wí/or— ziríü Artllleriá contra Santermo,co guntando el Gran Macftré al Capí- 
fAÍadehs flíuchagente,y díe¿, ydoze pares de tan en publico t como íe hallaua a- 
TrneS' bueyes; y por mejor Ímpidirles,y o f é :i quella Plaça, la pintó con canto pe*, 

dcrles, mandò fechar porelfuelo eL Jigro, y pocas eiperanças dcfuklua- 
Gran tóacftrfe àigànas cafìllas ,que^ \ciou, que le refpondio dcfdeñofa- 
hazian ettoruo â la cuoibrt de la ko - mente,quclc agradecía cl auifo, y 
ca del Cartilla Saòcangel, cn euyp aconlejaua hìzicBc lo que fc efpera- 
atnparo eftauan la$i>iéças,que defen,, „ de lu períona, y Soldados morque
diàn la cadena dèi Fuétto,à rayz del ;J ; "quando no le pareadle acudir a ef- 
agua. En fil pucftò inas éfñinentd,que- : : ** obligación, yria el en perfona, a 
viene a emparejar có el Monte Sccb , '^defender aquella Fortaleza. Y por Gosfakde 
Erras, fehizo vna Plataforma,guar-^ j° bícn, que prouó el Alférez Gon  ̂ Mtdrm* 
necidá de Parapetos fuertes, doride" °  çaio dé Médrano > determinò cm- enfoiQm 
le plantaron los ñ^S: gruccia?¿ yrc- 7-‘ Alarlo Con la Compañiaique gouer- deSaater* 
forçados cañones de aquel C aíU U o,/;^11* ,cn auíencia del Capitan MU; ***■ 
los'quáles hizicron bornísimos efe-, ̂  'randa,* haziendole Capitan delia; ca 
rbs-i dùnque nó fé difpatàtian C o n t i- ‘virtud déla autoridad, que le auia 
nuamente >por guarnir la pojuora dado lu Mageftad, dé Capitan Gè- 
paralas contraminas, y fiicgos arci-. L j*i,cral en la lila de Malta. Eftimò 
riciales, comò trances mas vrgences, ;èl Alférez eftcnueuo cargo^y la con 
nò ofertante, que baftáfle la Cantidad yj fiança, que hazla de fu valor el Gran 
pàra fidò mas largo* La muchedriití-¿ ^Macll;rû,côfique a los veynte y cin
tre  , y fatiga dedos gaftadorés ene- -¡ ^cafe metió en Santermo, juntamen- 
tnígós rcuencieron la dificultad del *e c°o el Capitan Fray Gaípar de la 
caminópeñáícófo,traeaÿpor eípa- ^dtíota,qüfe quiío licuar voluntaria- 
ciq devna milla, deí3e la Marza,ba?B ò jtncnte algunos Soldados íuyos \ pro- 
fia la Fortaleza cte Santermo ; pues ~ fUéyqidoles el Gran Máeftre de bar 
en bréüé tiëmpo le plantaron a tiró . ' cas, de halli mentos, y municiones* y# 
demofquete dépofta las triníhfcási * dio libertad a íefenta forçados de las 
co® rhücha faxind, "y randeras, guar- i u »galeras, porque Ics tíroielícn de ga- 
necidasdefus mejores Arcabuzcros, ... ïtadorcs, y peleaflén. Aquella miU 
tandi<^rÓis,qu¿herían ch là frente ma noche llegó con vn vergantin
a'algJihós dt  |fes riúfeftrós, curiólos,L ; :Fray luan Sola Simiente de Armas 
ert quéfer défcubrirfe; para recono- > : j  diel Priorádo dciNauarra, dedeo fo 
ccflo que hazia'm. Recrearon en Ja. ; dehallarfecn defenfa, v feruicio de

pjrr -Idoi ûai1 de Eguarás, por confejo. dé tos ̂  “
•JciÓíwrr demas Capitantí de San termo ,aúl^ .
m  ai Gra fo a! Gran Maeflre del citado de 
Mut¡lrc> quella fortaleza, con el Capitan fia

Iluílrif-



iUiJlrifimo.j E  xcelentifímo Se&or.D E los Renegados, que he embiado con la galera San
tiago, que partió de aqui antes de ayer por la noche, 

aura V. E. entendido plenariamente larefolucion defta Ar 
mada, que es de hazer todo fu esfuer jo ca  la expugnación 
de Santermo, como fe ve claramentcjauiendo licuado ya la 
Artillería al lugaridonde determinan plantarla batcria,por 
la parte de Marzamuxeto. Y por la parte de ack han he»ho 
como vn Fuette>jrpuefto en el trespiejjas grueffas de Arti* 
Ileria,q defpiden balas de culebrinas,y cañones reforjados, 
con que baten los vaxeles, y las galeras,que eftan enel Fuer 
to,en el Burgo, y la Sengle. Agora fabrica otro Fuerte cer
ca de aquel,de donde no tardaran en batir con el mifmo in 
tentó, de atemorizar, y matar la gente, la qual efta a la mi- 
fericordia de Dios , por citar deícubierta de todas partes. 
Hanfe acercado a Santermo de manera, que han llegado ya 
con fus Trincheas, o llegaran mañana, harta la Gcbia, que 
ha vifto V.E. fin que fe les pueda impédir,por noauenturar 
la gente,guardándola para las mayores ncccfsidadcs. Ay en 
aquella Fortaleza cien Caualleros , y quinientos Soldados 
viejos,refueltos a todo trace, y fortuna* entre ellos la Com 
pañia de luán de la Cerda, y la del Alférez Medrano* de la 
qual,y de fu peifona tengo tanta fatisfacion,quc quedo tan 
obligado a V. E, como de la cofa mayor, q me aya conce
dido en efta vidasporque le amo mucho por fu valor,y obc 
diencia a mis ordenes. En lo demas, quando todo lo hu- 
nicíTen allanado los enemigos con fu Artilletia, han de lle
gar a las manos, y auemos de efperarles 5 pues no tenemos 
gente fobrada para ofenderles ea campaña, hafta que V. E. 
venga a obtenet la vitoria grande, que fe 1c apareja, y en 
quien toda la Chriftiandad tiene puertos los ojos 5 ya que 
en ningún tiempo fe le ofrecerá ocafion mas oportuna 5 pu- 
diendo hazer efetos de importancia en mar, y en tierra, fin 
peligro alguno; como V. Excelencia fabra entenderlo me
jo r, qucyofignificarlo ;a quien no puedo dexardcfupli- 
car lo mifmo,que leeferiui en lapafTada; yafsi lo puede

Tt 2 creer,
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creer» que la falta del agua comienza a dcfcobrirfc de mo
do, repartida entre tantos , que tenemos nccefsidad de 

prontofocorro, en cuyabrcucdad coníifte la importancia 
deftc negociojporquc fuccedecia de lo contrario, lo que tro " ;'iVw 
quifíera efcriuir.ni perfuadirme. Solo baila apuntarlo a - 
V . E. que es tan prudentes y no le faltan fuerzas» ni volün- 
tad de ponér en cílo menor cuydado, que han pueftó los 
enemigos 5 para lo qual comunique Dios a V . E. íu gracia, 
en fu fanto feruicio,y de la Chriftiandad. De Malta a 2,5.de 
M ayodcijtf?.

Seruidor de V-E. .
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E l  G ran  M aefire F ray lu á n  de Veleta.

Huyia de 
vn renega 
doLjjb 'aifal 

alB*r¿óy

No pudo partir el vergantiñ hafta penfaua íalir con ochenta di encaen* 
el día ílguiente,en que le cícriuio tro, cafo, que fe deícubrieftela Ar- 
otra carta, dándoleauiíb, queíéauía mada Católica. Partió d  vergannri 
huydo deític Atfarzadcaloque al Sur con ¿fias dos cartasj y viendo el Gra 
go vn renegado Eípañol, que le dio - Macftre los danos, que recibían de G*kt&4t  
nucua,como ya eftaua en la Armada la Artillería enemiga los vaxcíes dei U Jtríg¡¿ 
Vluch Áli» renegado délos Cafttllos, ’ Puerto, mando meter las dos Capí- e* clfejjo 
con  feys galeras} qué tenían los Tiir- tanas, y la galera San luán» en el fof- 
eos fobre Santfcrmo quinze cañones t ío de agaa de mar, que diuide el Ca-, 
rcFor$ados,conqucpeníauancomc- flillo, del Burgo, lia palamenta , y  ra$*
$ár a batido dentro de tres,o quatro deíarboladasi poner por popa del ga
chas* fio leuantar la mano baila ren- león Jas galeras San Gabriel, y la Co
di rio, y poner en Marza-rauxeto fu roña* y dar barreno a la Piíana,y a la
Armada, por tenerla en parte fegu- de Cóchuc tiuf, en lá orilla del Ta
ra: Qué nó le habláua én el Exerci-, rabanal, porque no pudieflen echar- 
toTurqüefcó de la conquiíla de la las afondo las baterías délos Tur- 
GoJera, halla ver concluyda la de eos} cuyas balas, y eftrucndo caula- 
Malta:Queténianfeguroauift^que roñal principio grande horror ala 
nó áuiá «TMecina mas de treynta gente inútil »deftruyendo las cafa», 
gajerá^porlo que determinauan ar- y matando algunoshaftá que la li
mar fefcnca, con vcynte Gcnizaros, oraron de aquel peligro en magaze- 
y algunos hombres de cabo en cada nes baXo$,y Cu bi e rt o s) man d and o rc-
vn-a , para defenderíe deftc modo: tirar de Saticértnó rodos Jos viejos»
Que fu fortificación en Marza-xaJo mugeres,y ftiuos a la tila de San Mi-
que coníiftia en feys piezas, que auia guel ,y al Burgo,
plantado ene! Terrapleno deep me- Para tener énefte medió el Com¿
dio , y de las dos puntas, para guar- dador TorreJUs continuos auifos dd
da de fus vaxelcs: Que todas las car- Jo q palláua da Malea,y poder darlos
des falian tres, o quatro galeras aba* al V irrey Don García,en conformi- ptrdtrft*
zcrla defcubícrta en la mar ¿y que dad de la orden quécenu del Gran

Mae-



delà Religion de S.luán. yoi
Maeílre,madc> hazcr dos barquillas 
tan pequeñas , que las podían IJeuar 
en peló quatro hombres deíde el Ca
billo del Gozo hafta el Freodleuan- 
do los Correos ordinarios ala Ciu
dad Notablei cautiuólavnaen ellos 
días vnagaleota Turquefca,quc fe 
hall 6 a cafo en el Comino,’ en la quai 
y ua Nardo Camilerhque por íeríu- 
gcco platicojíe rczeló,que valiendo- 
íedefu noticia los Turcos, embíaf- 
fen alguna EFquadra de galeras a la 
conquiíla de aquel Caflillo^cuya fal 
uacion coníiílió en la inaduertencia 
del enemigo,y en la traça, que tuuo 
Camilcri en fingirle villano groUe- 
ro, fin defcnbrir el expediente , que 
fe aula tomado para los auifos ; por 
lo qual pudieron contiouarfe,con no 
table beneficio de los mieftros, y da
ño de los enemigos > que atentos a 
loía ía expugnación de Santermo,pa 
ra qu tarie los focorros,qucle Jleua- 
uan de ordinario las barcas, dcfde ci 
Burgo , plantaron dos pieçaspeque*, 
ñas en el Monte Sccb fcrrás, íobre la 
Gruta de la Alliata, áziala punta dei 
Saluador; y guarnecieron de mof- 
quetes, y arcabuzes largos de poda, 
ía colia déla marina, queeílácubier 
ta de los traueíes, y canallero de San 
termo s de cuya Artillería recibían 
mucho daño; y aunque morían algu
nos de los nuetlrosmo por ello dexa- 
ua de yrlc continuo focorro, y pallar 
valeroíamentc por aquel peligro. 
Intentaron los Turcos contres pie- 
ças de fu primero Baílion, romper 
la cadena, y echar a fondo los vaxe- 
les dd Puerto , principalmente vn 
barcón,que ícruia de licuar gente 
del vn Lugar a otro * pero como la 
puntería yua de alto a baxo, no pu- „ 
do hazerr cfc&os de confederación. 
Domingo a los vcyntt y fíete pafsó 
cl Capitan Fantoncon vna barca de 
noche, dcfde la punta de la 10a de la 
SenglcalMontcde Santermo, para 
dar fin por orden del Grao Maeílrc,

a vn trato , que fe íleuaua, de boíar 
la munición de los enemigos, por 
medio de vn renegado Genoues, pa 
riente fuyo,' pero defeubierto, buuo 
de retirarle Ja barca, y boltier el Ca
pitán a nado a la Iüa, con manifieíio 
ríelgo de fu perfona.

Hailauafemuy mejorado de fu 
herida el Capitán Fray Melchor de 
£guarás,por lo que determinó bol- 
ucra Ja Ciudad Notable, con algu
nos cauaIIos,que auian quedado con 
el en el Burgo , guiado de Maltcfes 
placicos, que. le licuaron por cami 
nos inulitados, y libres de enemi
gos . Continuó las correrías de la 
Campaña, cautiuando en ellas algu
nos Turcos , los quales remido al 
Burgo , con otros , que aula prendi
do el Comendador Barrefíe, y en 
particular vn mo$o, natural déla Illa 
de Candía i de fu relación entendió 
c| Gran Maefírc, como efíaua heri
do Piali Baxa, de vna piedra, que le 
dio en la cara, fácudida de vn caño
nazo del Cadillo Santangel, hirien
do, y maltratando algunos fauoreci- 
dos fuyossconlos quales yua reco
nociendo la labor de fus Trinchcas,’ 
y Bafliones contra el Cauallero de 
Santermo. Corncncaron los Turcos 
abatir el Cadillo Santangel con las 
tres piezas, que combatían el Puer
to, y otras tres de vn nueuoBaftion, 

ue hizíeron cerca del primero,aña- 
iendolc otras dos reforjadas, por la 

parce de la Gruta de la Alliata, ju
gándolas cambien contra Santermo, 
con poco pro u echo del cae migo, por 
que fi bien dcfencaualgó, y embocó 
algunos cañones del Cadillo Santan 
gel, cftaua tan fuerte, y bien guar
necido de gente, que luego fe apa- 
rejauan otros en lugar de Jos cay- 
dos,* y fe diiparauan algunos cano» 
nazos contra los enemigos en todo 
el tiempo del cerco; principalmente 
de la parte íuperior de fu cauallero. 
Hiziero fus Bi n i n  r$ t y?la ta fo r m a s 
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ios Tarcos,ean breuementc,y con ta 
ta admiración de los nueftros, por la 
efierilidad,y afpereza delà Ida, que 
Marees alos veynte y nueuc dd mif- 
mo mes de Mayo * no pudiendo iu- 
frir los de Santermo la ieguridad, q 
moftrauan los T orcos en fortificar
le, hízieron algunas íalidas el Coro
nel Mas,y cl Capitan Medrano,aflaf 
tadoles de noche,y de dia en lus mif- 
mas Trincbeas, con perdida de algu
na gente, pues cargarô los enemigos 
de iuerce en la vltima fai ida » que les 
figuieron hafta la concrafcarpa de la 
parce de Marzamuxcto,Ia quai gana 
ron fauorecidos dcl vicncojque cl hu 
mo de nueftra Artillería , les dio lu
gar para fortificarle en ella con fu ar 
cabuzcria prontamente,accrcandofc 
tanto a la Fortaleza,que causó admt 
radon a los nueftros,viendo en la có 
traícarpa tatas banderas Turquefcasj 
donde fabricaron luego reparos con 
tra las defenías del Rcuelin, muy fu- 
geto a fu arcabucería > por lo que fe 
trato de bolado por confejo del Ca
pitán luán déla Cerda > y huuiera fi- 
do de importancia, fi huuiera tenido 
çfcco.

C A P I T V L O  III.
Llega Dragut a juntar fe con 

la Armada Tur que fea en 
Malt ai continúamela bate- 
ria cotra San termos esfuer 
fan fu  conquijla los T ur- 
€oSi j  fe trata del dtfgtíflo, 
que fe origino entre elGra 
Maeflre, j  Don Garda 
de Toledo.

A  Guardaban los dos Baxacs a 
Drague,con el deíleo, que pue 

de imaginarle,parccicndoles, que lo' 
crrauantótJCrfinfu conícjo guando

Miércoles a los treynca dcl mifmo 1 
mes de Mayo,auiíaron aPiall por la |  
mañanalas galeotas de fu guarda ,q |  
por la parte de Leucchc auian defeu f 
bicrto muchas velas Latinas, que na- - 
uegauao la buclta de Malta} y juzga > 
doías por los vaxeíes de Dragut, zar '} 
pó Piali de Maraxaloque con ochen ; 
cagaleras armadas .para recibirlo* y 
al paflàr por la boca del Puerto hizo, . 
que fe dtfparaíTen los cánones décru 
xia contra Santermo, con mas daño 
délos fuyos, que de aquella Fortale
za , pues pafiando por alto las balas, 
macaró muchos Turcos. Kcípondio- 
lcnueilra Artillería con can buenos 
tiros* que la culebrina del cauaííero 
deaquclla Plaça fraícafo vna galera 
por medianía, y íc huuiera ydo a fon 
do. Iiqo la focorrieran las ocras i por 
lo que las demas fe alargaron. Con- 
fintiofe con ej eítruendo.y fuerça de 
la carga la buelca déla Plataforma, 
y afsi la pulieron a parte, defpues de 
aucr embocado con ella tres pieças, 
que carreauan los enemigos a gran
de priellà para la batería general.
Llegó Dragut a Malta con treze ga
leras, ydos galeotas,en ellas mil y qui 
nientos Leuentes platícos, y deípucs 
de aueríáíudado la Armada, y ella 
reípondídole con grande fal ua,entre 
las Calas de San Paulo, y San Jorge, 
dio fondo en ella vi ti mai lleuole Pía 
liai Pauellon de Muftafi Baxá, man
dando , que boluieífcú las galeras a 
Marzaxaloque. Leyeróle los dos las 
infiruccioncs de 5 olyman,cn q fe les 
mandaua figuidlen en todo fu pare* 
ccr.como de cas aftuto, y venturoío 
Cofia rio. Díolc Muílafa cueca de lo ^  
faccdido halla entonces,y como peía pfargdo 
ua en Santermo-dentro dequatro, o %  Utm- 
cinco días; ddpues de aucrJo arruy* frnfu&SÍ 
nado, y. enterrado viu os en cl fus dér termo* 
feufores, a lo que rcípondio Drague, 
aduirtiendole, que las auia con gen
te,que no Ic*eípaatau»combatcs,m 
balazos  ̂que le conucuia valerle del

inge-
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ingenio, y fucilas, para vencerlos,y 
pcníár , que auiade llegar eftrecha- 
menrip a las manos* que le peíaua mu 
cbo verle ocupado en Santermó , fin 
apoderarle primero dei Gozo, y de 
la Ciudad^Notáblé, pues mientras 
eftuuiefíen en pie4y libre la campana, 
eran cierras ver a las efpaídas muchas 
moleíiias}porque áuia de hazeraque 
Has dos Piabas d  oficio de Madre Co 
íus hijos , fuílentandoles, y dándoles 
animo conauilos, y íenales del foco- 
rro , queelperaum. Pero cícúchadaí 
las razones,de Pialfyde codos fus fe 
quaze$,y las que dio en fu fauor Mu- 
ftafa, huuo de aprouar aquella prime 
ra reíolucioD,y a que la expugnación 
deSanrermo eflaua comentada 3 no 
obílantc,que feremicieron todos a fu 
voto*Acabado cfte Confejo,fue Ora 
gut a reconocer perfonaJmencc los 
badianes , crincheas, y calidades de 
Sancermoj y bien confideradas, dixo 
a Muftafá,que importaua para la bre 
uedad de iu emprefa , ganar luego el 
Reuelin t aunque coftaiíe muchas vi
das.

T acción
moja dei 
Comenda
dor F-Mel
tbor de 
Fgwrás.

Huybfe poco antes de la llegada
de Drague, vn negó bautizado de lá 
Ciudad Notable, e] qual llego a ma
nos devn granpnuado deMuftafá 
Baxá, a quien dio noticia de algunos 
M  álceles efeondidos en las Grutas de 
Redum, cerca déla Madalena*ofre- 
ciendo íeruir deguia,pára que los hi 
zicíícn eíclauos * para cuyo efeto le 
dio Muílafá quatrocrcncos Turcos, 
con los qtiales tomó el camino, que 
le mofiro el negrojy no hallando per 
íbna alguna,robaron depafo vn gran 
rebaño de ouejas, y bueyes,tres mi
llas de la Cindad ¡ deque auiíado el 
Capitán Fray Melchor de Eguarás, 
íalio aquella mañana con ochenta ca 
uallosjy reconocido el numero délos 
'cacmigos,y afpereza de aquella par- 
te de (a Ida, embió a pidir Infantería 
al Goaernador Mezquita, haziendo 
en elle medio, que le apcaüen quarc

ta arcabuzeros,qué yuan con el a ca- 
uallo, para que comcnçafïçn con los 
barbaros Ja eicarâmuça, cerca dé los 
caíales dé la Mulla, y Naxaro; y por 
1er el puéíló dfc mucho embarazo pa
ra lacaûàllèriadleuauân lo mejor los 
enemigos j cerrados en eíquadron 
con tres Banderásihallá que llegó el 
Cápitan Fray luán Vañon por or
den del Gouemador, con ochenta 
arcabuzeros de fu compañía, a tan 
buen tiempOjy can oculto,q no levic 
ron éntrár los Turcos en el Cafal Mu 
íla, quándo ellos encrauan en el por 
otra parte * mandó luego el Capitán 
Egtíarásfubir a cauailo los quarenta 
ârcabuzeros, y con fingida huyda los 
empeño de manera, que cogiéndo
les en medio toda nueltra gente Ies 
obligó defpues de larga brega,a bol- 
uer Jas eípaldas, y dexar la preíá,con 
muerte de duzíentos dcíios,y tres pri 
fioneros, ganándoles vna de las tres 
Bandfcrasjy hubiera fido Ja facción de 
mayor efeto,fino íe deruuiera el Ca
pitán Eguarás en vícndo las ochenta 
galeras en la GáJádé San íorge,teme 
rofo de alguna embofeada en aque
llas chufas. Y defpues de auer fido 
fiemprede los primeros en ios aco
metimientos > aunque herido devn 
flechazo en la mano de la lança,fe re 
riró a la Ciudad con muy buen orde, 
licuando continuamente a fu lado al 
Comendador Barrefe, que íe porto 
como valienteCauallerojá Fray Vin 
cencío Anaftafi,Italiano,a Fray Don 
Bernardo de Cabrera, Catalan*a Fr. 
luaD de Barbificrcs, Boisbcrton, Ca- 
uall erizo íegundo del Gran Maeílre* 
a F ray T omas de Efpinofa, Caftclla- 
no,herido de vn flechazo en la pier
na 1 a Fray Gerónimo de Martilla* 
Aragonés,que fe fonaló valcroíamcn 
te*a Miguel Calli, Griego, ya los 
M álteles Carlos de Aula,Otilo Ton 
na, hijo de Paulo Michiolo, y Lucas 
Briffa,Gcrci ,que amagado a los Tuf 
cosánduíinoíámcute con el hiero d t
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la lança, lesderríbaua con el cuen-> 
to fin herirlos, cautiuando delta fuer 
te muchos en ella guerra. Dio mue- 
liras el Capican V anón de Hal encado 
CaoalJcro,v Soldadojy afsi miímo el 
Capican Vincencio Ventura de Beua 
ña,que licuando elle día veynte y cin 
co arcabu zéros a fu cargo , dio tan 
buena cuenta de fu perfona , quele 
ocupó dcfpues la Religion en honro 
ios oficios.Sintió Multafa eltarota,y 
d ía  raotiuo a Drague, de renouar la 
platica de la expugnación del Gozo, 
y de Ja Ciudad Notable, antes que Ja 
de Sanrcrmo * pero como eílaua el 
exerciro íobre el, les pareció,que no 
les eftauabiendefamparar aquel pue 
ftojhaíia rendirlo, que en eflo fonda 
los Turcos fu vana,y feberuia reputa 
cion i y afsi trataron dehazer el vlti- 
mo esfuerçoen perfkíonarfos baíiio 
nés , y començar Ja batería general, 
h ic u csv h im c  día de Mayo,al amane 
cer,conrraSaDrermo,yfu CaualJeroj 
con catorze Banderas, y catorze ca
ñones reforçados i diez de los quales 
arrojauan las balas de ochenta libras 
de hierro coladojtres culebrinas,que 
las defpidian de fefenta, y vn baíiíif- 
co grande, que las tiraua de ciento y 
fefentajeon artilleros ta dieítro$,que 
embocauan de punra en blanco nue- 
íiraarriileriajbatiendojedc Xaloque 
al Maeftral, y por la parte de Lebe
che. Por eípacio de vn hora efluuo el 
Gran Maeílrefafpenío, mirando el „ 
efeto de Jas balas,que fe conocían vi- 
íihlemcnte,quando dauan en las mu
rallas,y luego íaltauan dentro, hirien 
d o , y matando la gente, que andaua

en la Plaça de armasjy otras,que pa- 
fauan a la mar,moílrauan fu furia en 
los faltos,que dauan en cija. Viendo- 
Je confuío algunosdel Confcjo, y Pjtfcotc 
otros  fauorecídosíuyos, procuraron 
confolarloj a los quales refpódio,que 
no Je tenían melancólico las baterías 
de los enemigos, ni fu armada podc- 
rofa, fino las malas mieuas, que le ef- 
criuian fus amigos j y para íígnificar- 
felas,fe cerro con ellos en Coníejo fe 
cretojen el Jes cotnunicó,como la no 
che de antes auia entrado en cl Pucr 
to Francifco B o d íc í Maltes,Piloto de 
la galera Santiago,con vn vergantin, 
y aúllos,qae auia detenido Don Gar 
cía de Toledo fu Parro na,y la galera 
de fu fobrino ide que íequexaua,pues 
con la facilidad, que entró el vergan 
tin , pudieran las dos galeras,licuán
dole algunas vezes íocorro de nueua 
gente, ya que Ja poca, que tenia fe la 
yuan menguando los Turcos, en las 
efcaramuças paladas, y en la vltima, 
que auia hecho el Capitán Fray Mcl 
chor de Eguarâs,en la qual murieron 
ocho foldados de los mejores, y mu
chos quedaron heridos,ón diez ÿ líe
te cauallos,que les mataron,a mas de 
otros quinze, que no fueron mas de 
feruicio; Que foiicitaua Don Garcia 
la yda de todas las galeras, para lo 
qual embiaua el vergantin > auiendo 
tomado rcfolucion tan mala,queco- 
mença ua a deíconfíar del focorro .te
niendo por cierto feria ocaíion de Ta: 
total ruyna de la lúa, como podían 
echarlo de ver por vna carta, la quaj 
facó del pecho,que dezia afsi.

IluJírifsimo,j JLeuerendifsmo Señar.
[VI llegó la galera de V. S. Iluftrifsima con fu fobri

no , y con el Comendador Saluago, y recibí con ellos 
fu carta > vida por mi con mucha facisfacion.por faber de fu 
falud, y la buena maña, que fu gente fe dio en las primeras

efea-



cícaramayas, que con los enemigos tuuo j cipero en Dios, 
que aun ferá mejor ci fin,que ci principio > y con fu ayuda 
también cipero cumplir todos los defeos de V. S. Iluftrifsi' 
roa.Tendré aqui prefto mayor compañía de gal eras, y acá fe 
hazemas de lopoísible,y afsi fe harájy V.S.Iluftrifsima cfté 
con defeanfo,? aplacersy aunque creo,que aura recibido la$ 
que le embié. me ha parecido duplicarlas con efta fragata,/ 
tornarle a encarecer quanto puedo, que falgan las galeras,/ 
Jos efclauos, porque de otra manera , acá no ay forma, y fi 
efto viene,cipero en Dios,que me encaminará en lo demas. 
Llego fu fobrino bueno,y no he querido,que la galera San
tiago,ni la otra de V. S.Iluftrifsima que eftá aqui.bucluan a 
entrar, porque mas facilmétefaldran,pocas q muchas,y ti
bien podrían correr gran peligro las que aora fucífen. Las 
dos(con otras tantas mias) van a meter eftas fragatas.y en la 
priefa, que doy,porque V. S.Iluftrifsima reciba mis cartas,; 
verá quanto conuiencel falir las galeras,y efclauos, lo qual- 
de nueuó fuplico fea con breuedadrquando silo no pudiere 
fer, y o dexaic entrar las dos galeras, que en cafo que no fc; 
aya de pelear, poca falta me pueden hazer, Lleuaran picas, 
alabardas, quatrozientosarcabuzes, Bombarderos,y al Ca
pitán Miranda,que es vn buen Toldado,trecientos quintales; 
de vizcocho,y mas,fi mas pudieren* V.SJluítrifsima meaui 
fe de aqui a quinze dias de lo íiguicntc. En que parte cftá la- 
armada,y como hazen en mar fus guarda$sy en que parte las * 
ponen $ y fi la armada cfta fiempre firme$dondc tienen pue- 
fias fus ñaues,fi las tienen pueftas en hilera, en la Cala donde 
eftan,o en largo marjfi ázia la Cala de San Paulo tienen gen 
te en tierras y fi tienen nauios en aquella Cala 5 filas galeras 
eftan arboladassy fi armadas de remos,o fin ellosso fi hechas 
vna cadenasquc gente efta fobre la armada5que gente en tic 
rra i fi tienen gran golpe de vituallas en tierra, o fi las traen 
de fu armada 5 que numero de vaxcles falcn por cuerpo de 
guarda,y que tan lexos de la Iflasíi en la Cala,o partes don
de eftan,han hecho algún Bafiioo, donde rengan artiilcria, 
o fi la tienen en tierra por guarda de la Cala, aunque no fea

c o n
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con baftion?o fi dan fcñales de fortificarfe con la armada en 
t¡erra,v de encontrarnosjprocurando entender,que platica 
fobre efta materia 5 fi el Gozo fe fuftenta? y procurar,que íc 
hagasfi la Ciudad efta por Nofotros,o por ellos,y procurar, 
que fe fuftentc?contar particularmente quantas fuftas^galc- 
ras,y galeotas ay. Auiíarmeha,fi es venido Dragut, y que nu 
mero de vaxeles ha traydo 3 y procurar faber fi cfperan los 
de Argel, y en que numero: efto fe ha dehazer por las vías,1 
que fe pudiere? y el auifarme defto ha de fer no primero del 
tiempo que doy,porqucquanto mas frefeos fueren losaui- 
fos, y mas propinquos a nueftra falida, mas firmes,y ciertos 
ferán.Saber de cierto fi es verdad, que vienen las vey nte ga. 
leras,y algunas ñaues de focorro;porque (i es verdad,es ne
cesario,que lo fepamossy fino es verdad,dañaríamos qual- 
quieraprouifion , que contra ellos hizieffemos. Efto es lo 
que aora me ocurre dezir, y lo que me conuiene faber. No 
es menefter dezir a V. S. IluftrifsimaqucSantcrmo efte fir
me, como lo eftara,fegun yo creo. Pero quando Dios fuere 
feruido de hazerotra cofa, no por elfo me efpantaria, por- 
quefi Dios es fcruido,por todo ha de correr el dado,efpero, 
que faldra la fuerte por Nofotros 3 fi huuicffe algún viento 
frefeo,feria de parecer,que las ñaues,y gripos,quc ay en efíe 
Puerto,faliefíen con la gente inútil,y no efperar,que en cfte 
medio coman la vitualla , y bcuan el agua, y que la nccefsi- 
dad obligaífe auerlo de hazer a la poftrc,quando lo huuicf
fe cofumido.Digo,quc en cafo, que las galeras no falicíTcn, 
no yran eftas otras dos, fin que V. S. Iluftrifsima no lo cm- 
bie a mandar, pues eftando fobre lo dicho, fabra mejor dc- 
termioar lo que manda, que Nofotros de acá lo que ordena 
mos. En el punto, qucllegb la galera, dcfpachc correo a fu 
Mageftadjcon las cartas,y con lo que mas me pareció eferi- 
uiny tengo auifo, que ha llegado a Gcnoua lúa Andrea Do 
ria,y que vendrá prefto,y también le tego, que no tardaran 
las galeras de Efpanasy para que vengan con breuedad,em- 
bie a ,Gil de Anchada con ocho bien en orden * y fegun el 
tiempo* quchahccho, hagole allá mas hade ocho dias.

Huel-
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Huclgom^que la Compañía de Miranda lo haga bien , y fi 
V.S .Iluftriftima efta concento dfcl Alférez,no quedara def- 
contento del Capitán. Yo he rogado al Comendador Sal- 
uágo,quc procüre entrar dentro,y por feruir a V.S. Iluftrif- 
finia, y a íu B.eíigioo,lo hazedebuerragana5 es muy prude 
te*y felicito> y me he holgado de conocerle. Guarde nuc- 
ftro Señoría Iluftíifsima perfona de V. S. Iluftíifsima, co
mo deffea. En Merina,a 29.de Mayo de 1565.

Scmidor de *U. S, Ilujlrifüma,

Í 3on Garda de Toleda.
A efta carca reípondiorel Gran ridas aquí í y porque dan oocicia de 

Maeftre la que fe figue , que por dar Jos difguftos, que tuuitíroa defpues 
mayor luz de todas las cireanftaneias el Gran Maeftre, y Don García, por 
defta guerra, me ha parecido ínge* acafton de Jas galeras.

i

Ilufirifíimo Excdentijfttno Señor.

A  Los veynte y nucue del paflado éfcriui a V. E. a quien 
*  (aplico me auife del recibo de todas las mias , para 

que yo fepa las que han llegado Cegaras-, y defpues, que he 
aguardado cuydadofa rcfpueftade V. E.Ilcgó alos tteyn- 
ta por la noche v na Barca, con las dos fuyas délos vey nte 
y quatro: por ellas veo loque infta la y da deftas galeras, jr 
efclauosjpara poner con ellos en execucionda gcncroía re- 
folucion,que tiene de focorterme. No he faltado a V. E. 
en quanto 1c he ofrecido de palabra, y por cartas * y  ningu
no ay aqüi,quc no lo aya vifto,y entendido, pues embarca
dos ya los cfclauos* y las galeras de leua, aun con muchos 
inútiles para el remo, llegó la Armada *, y no pudieron par
tir antes, por aguardar las dos galeras,q fueron por la Com
pañía del Capitán la Cerdadas qualcs llegaron el dia de an
tes, y afsi como el tiempo les fue contrario, le tuuieron fa- 
uorablc los enemigos, porque llegaron en ocafion , q pro
meto a V.E. nos hizo Dios muy grande merced, que fe ha 
HaíTen las galeras en el Puerto, pues a mas del iernicio, que
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fe ha /acado,y cada dia fe faca de la chufma , ça los reparos 
de tantas pártesenos huoiera hecho grâ falta la gente de Ca
bo: con parte délia ¿y algunos Maltefes de los Cafales me 
hallo en efl^Fofraiera , fin vn Soldado 5 por auer embiado 
duzientos a laCiudad Viejajciento y cinquera a la Sengle$ 
ciento al Gozos y a Santermo cinquenta de las Compañías 
Eípañolas,y dç la del Coronel Mass los duziétos Soldados 
en la Ciudad fon ncceííarifsiniostporque fin ellos la defam- 
pararian los Ciudadanos fin duda alguna 5 dcíampararla no 
conuienesporque a mas de la afrenta, que no redundaría fin 
daño,por las almas inutilc5>que ay dentro, las qualcs no po 
drian efeapar, nos faltaría aquel camino de tener focorro, 
por donde fe puede efperar con mayor feguridad, defem- 
barcandolo por la cofia de Lebeche , que por efic Puerto, 
donde impide la entrada ja continua guarda.que fehaze, y 
tanto mas la falida,particularmete de las galeras, En la Sen- 
gle ay necefsidad dc mayor numero dcSoldados,por fu gra 
decircuyto,y los intentos, que defeubren los enemigos de 
robar de noche aquélla Plaça con barcas, que para efto las 
han lIcuadoalCampocercadelaMarza. No podemos Ta
carlos dej Gozo, quando quifiefíemos 5 ni tampoco puede 
defmantclarfc aquel Cadillo ¿ fin beneficio grande délos 
eqerpigqs* Agora vea V.E. con que Soldados podre foco- 
rrer a, Santermo en y na necefsidachfaltandole cada dia, fina 
de los Ifleños,y gente de mar,que no fon a propofito para 
rechazar adultos,y pelear,como conuicnc, en vna Fortale- 
za,quees la llaue de todp $ y donde nos hallámos con po
cos, quedaremos con nipgunosy por efiafalta thafido for- 
çofo «irtnarjos forçados, y buenasboya$.; Qdmaaera, que 
cmbiando/ucra las galeras,en las quales no podianiyr me-’ 
nos , que cinquenta hombres de Cabo , para guarda de los) 
efclauos , quedaremos tan defproueydos, que pondre eftq 
Lug^r en grande peligro, principalmente auiendo: llegada 
Dragut con fus fuerças,que aunque no fean muchas^uerrà? 
fin duda darnos pefadumbre. Pues VJE.vec claramente, q 
los tiempos,y necefsidad me lo han eftoruado^ y; no la vo

luntad,
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luntad^rii otro defígnio > no^aypara que múrmurcn’rnaldí^ 
zíentesjos guales conocerán por el efeto, que haremos dU 
fcrentcmentc , admitiendo antes la muerte por cfte, o por 
otro camino. Y o confío, qufe auierído encendido V,. JE.do 
que le eferiui vlcimamentcjacerca de boluer a embiarme las 
dos galeras, para que trayganalomertos nueftros Saldados* 
que citan en Zaragozanas aura defpachado con las prouifió 
nes3quc 1c be pidido0y diligencia,que vee que conuienejCo 
íiderando la falta,quenos hazen/ Y afti aguardaafe¿hioía- 
mente mil hombres porllo menos; eom feys s .o:fieteígaleras 
dcfpoluoreadas > que los defembarquen en el Miigiarro, 
para que pueda embiar eftas luegc^como en efetolo deífeo* 
y lo defleare no mdnos^que V. E. que:no auiendonos aun 
proueydovpodrahazerJqjXOEnoleYuplicoí demanera3que 
pueda tener eftas fu er^ inas, y Nofbtros al enemigo a ra
ya, para que no falga con eof&dgunasihaftaqae ,Y;E, 1c af- 
falcc. Y: entienda fatíortóde los mU ¿infantes,*'
no ckuo, ai ;p uedb (acarfueradas, galeras $■ pdrq uefer i acuí- 
dente la^^^iciótfi^bfocorro^muA^eceffaripi pues ha* 
zend^íeñep^Lgos;olíesfeQ5Z ^^9^ ^ b 3Íkuiendb:conicnza^ 
d ó t h a n a n a  a batiría Sarixernabí coa diez y^oehb- pic~ 
Zaside/cgbíPtf , y las trinchas mtql cferca  ̂y fe conoce ya el 
poder de jf^-Attillctíí* pues ha quitada las defenfas del Ca- 
uaüerfij que como.es derbaterial tnalo , y la Plaza pequen 
f> a,,Yendr^npreño, a- ría^ Han ga nado efta noche la
Comfafesípaj que es el Tcrraplcnodefucra^ue vio V.Ex
cel cocía Dios nos'de fuerzas % para no dexar entrar a los 
cneiuigqst como confio en fu ftuor, que les detendremos 
mas tiempo de ioqufepieníanvNadexc decorífidc&rY.Ex- 
celencia el inconucniente, que trac cpnfigq el tiempo > con 
vna larga, y furíofa batería. Vn médidnb pbderaJícguraria 
prefto la vicoria ,-np auiendo de competir con cantas fuer- 
Zas5como imagina^puesfe echo de ver antes de aycrsquc pa
d rón  porddante la B 6 e ^  Puerto folamente fexenta y 
cinco galeras,y galeotas^a renouar eri SanPauío fu aguada* 
en que pulieron todo fu esfuerzo > porque no fe fuñió en 

Primera Parte. V u todo
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todo aquel dia hombreen tierra, pareciendo que dormían. 
Embarcarotìfe todos los Remeros, y mucha parte de la gen 
te de guerra, para moftrarfe maspoderofosdelo que fon. 
De todo informara a V. Excelencia el Portador $ el qual ha 
cumplido muy bien là comifsion, que le ha dado Mardo- 
nes > y mucho mas 5 por loqual dcfpues de aucr entrado a 
darme atufo ,he buclto a cmbiatlo, bien informado de to
das las particularidades. Yo quifiera fatisfazer tan grande 
fcruidoicomo merece, a V. Excelencia fnplico, lo íupla de 
manera, que conozca, que le ha fido mi recomendación de 
proueehó vpot fer hombre, digno de toda eftimacion* 
y remitiéndome a e l , no fe me ofrece otra cofa, efperando 
con grande deíeoel Socorro, que le pidodc los mil Infan
tes, conci encarecimiento , que puedo , o alómenos d  de 
nueftras dos galeras; quando mas no/c pueda, las qbalesfe 
me emBich luego 5 porquede Io contrariò temere vn gran
de inconveniente $ eftando el remedio en manos ee Y, Ex- 
célcncía porjcfte; camino, como confio lo hará,pues tan 
chriftiaaa , y Valcrofamcnte ha emprendido nueftra defen* 
fas con qucJb darà Dios ct premio cn^l Cíelo, y  lechara in- 
mortal ejscftemündo* librando deftc:Tirano cruci, no falo 
efta Religion, pero rodala Chriftiandad. Y aunque V' Ex
celencia me diga, que defengañado del fauor deltas galeras^ 
d^aranla máriojde los grandes gaftos,que hazccadá día,ten* 
gapor cicrtOjquclcydacfta carta, bofe entibiará V. Exce
lencia, porno perder tan hoi?rada¿ y buena ocafion. Daria- 
me V^Escclenciafacorro muy a prbpofito en embiárme 
algúnS^erfouagc dejexperiencia veonque cefo, belando fus 
mantts* De Malta,y lanío el primerojde je
no'.- • - ; ' ¡ : : ' • f , !■ r- o •: ; ; v - -  o ; • • „ :•

-, Ser oidor de V~E.  . : T .. ...... i

: j E l G r d n  M à e f i n E r À ^ ì t t m i k  V d t t a .  ■

v pon la refblucion detta reípueíta, negadó Salernitani), partì queioforv 
y ocafion de la buelta del vergando malie al Virrey Io que deflèaua là-* 
del Pilotò Fràncifco Boriici, decer- ber,ac'ér cà de las fuerzas, y defignios 
ímiuu el <aran Macttrc cmbi^r al re- de los etiernigosjy ördeäfüibbrino,
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y  al Capitán Sane Aubin, que no de- 
xaílende boluer luego a Malea , co£ 
todos los Cauaíícros dd  Abico , que 
yuan en fu íbeorro, y la Compama 
del Capitán Richa, que ya fe hallaua 
en ̂ arago ja, cafo , que no embiafle 
Don García los mil Infantes, que le 
pidia i y tejiendo del Confcjo con ¿L 
rofíro alegre, encargando a todos el 
fec reto, comentó a cor.folar, y dar 
buen animo al Pueblos echando voz, 
que Jcauiteua Don García, que yria 
preño a focorrerle con la Armada 
Católica.

Auian continuado en elle medio 
los Turcos, la ferióte batería contra 
Santermo todo aquel dia vltimo de 
Mayo, y parte de la noche llguientcs 

de por ios pero el primero de lunio, comen ja- 
Irnos* roD 3j amanecer fu mayor furia. De

rribó vno de fus primeros cañonazos 
el Hafta del Estandarte principal de 
aquella Fortaleza ¿cuya cayda cele
bró con vn gran grito todo el Exer- 
cítoi que lo atribuyó a buen agüero, 
por fer en Viernes, dia entre ellos fe 
íHuojComoel Sabado entre los lu
dios. Eflaua en guarda del Cauallc- 
ro, Fray Gerónimo Sagra Val enciar 
no,Cato de aquella Pofia,con algU' 
nosdel Abito, y otros Soldados partí 

_ . xulares, por orden del Baylio Egua- 
de i*btar- raSi Y auocluc 1® rompio la Artillería 
momyco encca*ga lasdefcnte$,y ledefencaual 
batido do gó fus mejores picjas,con muerte, y 
ioíTunot, maltratamiento de muchos, pardea 

jarmeote délos Artilleros, no dexó 
de repararte como pudo en tan gran
des diíkulcade5,y pciigrosfretirando 
algunas piezas pequeñas a la íubida 
de la cicatera llana,por donde te en- 
xraua para lomas alto del Caualleroi 
con que hizo algunos daños, y causó 
miedo a los enemigos, h azi endo Jim 
piar brcuementc las ruynas, luego, 

Tuyntápi que te diíparaua toda la Artillería 
cautil £« Turqueíca. Para la bren edad de la 
tcriacfoa prefc de Santermo , dfípulo Dragut 
4̂«rerawa otra orden de Plataformas, y Baítio

nesjCon el fegundo BaíIlifco,y nueua 
cañones reforjados, quarcoca y cia*\ 
co canas mas cerca, que los prime- 
ros, en diftancia de ciento y treynca 
y cinco jen litio tan acomodado, que 
no cíloruaua ella fegunda batería,la 
que primero auian plantado, por el 
^ecdicntedcl Monte, dífparando in- 
cefteblementc concitas dos, y otras 
quatre picjas,quc mudaron mas ccr 
ca de la marina de Marzamuxcto>cn : 
pueíto cminente,las quales, y la bate 
ría gen eral,batían eq cruz el Caualle 
rof y embocauan vn lado de la fren
te de Santermo s ofendiéndole cam
bien dospieças, que hizieron poner 
«n la margen del folio, para defeu- 
brir la Plaça baxa, y guarecerte en la 
Contraícarpa , atrincherándote ea 
«lia. Planto fu Pauellon Drague cer
ca de la Fortaleza,y quatre culebri
llas en la otra punta del Puerto de 
Mafisamuxeto, opuefla a Santermo, 
quedandodeídeentpnces con nom
bre de la Punta de Dragut, como te 
llama oy dia ,* defdc donde combatía 
por vn collado el Rcuelin,el Caualle 
ro,~y lo demasique mirá al vietóMac 
.fíraljCorr graue daño de los oueftros* 
pues no pafsó día,que no fe le difpa- 
rallen mas de feyfcientos cañonazos, 
con los dos Baíílifcos, vcynte y, vna 
jîieças reforjadas, y fíete culebrinas, 
en que confíftian todásjas de tes MI 
teletes, Como lo dexó gduertido el 
CauaHero Fray Gerónimo Pepe,Na 
politano , que te halló prefente, y 
murió en la prête de aquella Forra« 
leza.

< Ignoraron los cercados la llegada 
de Dragut a la Armada enemiga, ha 
fía los dosdeInnio,qtehuyó del ca
po vn N cg rojdeteanao voluntárteme 
te hazeríe Chríftiano j elle informó 
lárgamete al Gra-Macftre,q dio lue
go aaífo a los de Santermo, para que 
viuteííeo con mayor cuydadoj y pro
curado fober el día,en que intentan! 
los enemigos dar el aíteko, dio orde 
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al Coronel Más, que hhicfle de no* 
chevnafalidaeoü algunos Caualle- 
íos^y Soldados, y procúrale cautiuar 
algún Turco $ elfo no tuuo efeto , íi 
bien fe mataron algunos, y otros dé 
lo s nueftros fe retiraron heridos de 
fíechas,y arcabuzazosjlcuandofe al
gunas banderillasq>or lo quefeimpi- 

SdiJasde dieron de allí adelante aquellas enea 
U jm e  á t m¿fáj aSícmhiandoles orde de no faa- 

*efk s con ocafi°n las bafeas, q 
** yáhopodian yr lino de noche, áfacar

de Saütermo los heridos, y embiarlé 
]o neceílariojpor janueua guarda, § 
ama puerto el Baxá de barcas, y ga-1- 

. Icotas defarboladas en lá punta de lá 
Arénela,para Impidir aquel parto* pe 
ro como eflaua defendido Santcrmo 
por aquella parce, y libre de batería, 
lo defendió ftempres y lo miímo él 
Martillo Santan^eí,y el Eíporondela 
Ifia , cuya Arciíícria tuuo tan a raya 
las barcas; y galeotas fobrcdichas^ a 
dcípecho de los enemigos, no dexé 
jamas de entrar íocorro en aquella 
-Fortaleza*

CAP I T VL O IV. 
CanAn los Turcos el Keuelin 

de Santcrmo $ acometen a~ 
quel Vuerte} focorrelelaKe 
ligion 3 proftguenfe las fac
ciones de aquel cerco ? llega 
a Malta el Capita Miran 
dan y  fe mete de ficorro en 
Santcrmo.

fO M IN G O  
a los tres del 
roifmo mesde 
Junio, día de 
la inuocacioo 
de Santermo, 
Patrón de la 
Platea Helada, 
reconocieron 

los Ingenieros del enemigo el efeto

neceante* 
hs cntmi* 
goslabaU 
fia centra 
¿merme.

deíu batería, con eípaldas de los qué 
fóauian hecho fuertes en la Con traf- 
carpa i vieron muy a fu faluo , como 
por la parte dtíMaeftral no tenia mas 
de la pobre dcfenlá del ReueHn, y 
ya tan cerca las Trincheas enemigas, 
que llegauan hafta fu frencejrecooo- 
¿íeron vna Tronera, que tenia ter
ca de íi »con mayor dicha de laque 
imaginaron 5 por aneríálido a cam
po abierto, fin hallar quien Jes ofen- 
dieííei ¡o qual procedió de rio poder 
verles la fortaleza ,háliandofe en lo 
alto della los nueftros, detras de los 
repatos, porocaíion delaarcabuze- 
Hade loscaerrtigoS, principalmente v. :‘V; 
de los Genizarosítan diedros en dif- 
parar, que luego matauan a quien a ‘ : '
penas fe deffeubría i como fuéedio 
a la Centinela del Reuéfin, tjuele ' 
dexaroti muerto de va arcabuzazo 
én la rnifma aportura, que le cogic' 
ton,íin poder aduertirío los de den- 
tro>por lo que no putíetoh Otro enfu 
lugar. Vieron, que aquella Tronera 
era tan baxa, y el Reuclin tan fugeto fU f* *  
a efcaíada,que auifaron luego a Mu- ¿RetOa 
ftafáBaxá, por Cuya orden cerraron deSasta* 
lös Genízaros, como mas acrecidos, mo. 
y belicofos,comentaron a entrar por 
la Tronera, matando del primer en
cuentro al Cabo de Efquadra, que ; 
ertaua en ella de porta, y obligando , 
á los demas Soldados a echarle con-  ̂  ̂
fufos del Puenteabaxo, y defampa- * -
rar el Rcucíín. A cfte ruydo dio vn Ti" 
gran grito el Excrcito, para infun
dir mayor temor en los nueftros; a 
los quales focorrio proncaméee Fray 
Don FrancifcodcGücuara Sargeco 
mayor,con los Soldadosdeííbcorro, 
y a furia de arcabuzazos refrenö de 
manera el í mpetu de los enemigos» 
que no íe atrcuieron por cotonees 
a calar el Puente, niícguir la Vito
ria 5 que íi la profíguieraa, entra- ■ ̂  
ran mezclados con Jos Nueftros 
en Santcrmo f antes de poder al^ar- ^V1 
lo > o cerrar las puertas del Cauallc- f

ro.
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ro. Defendió el Sargento mayor la 
EArada encubierta valer oía mente, 
haAa que faJieron a íocorrerlo e] Ca 
itaIIeroVercoiran,con parte de la ge 
te del Coronel Mas íu hermano,juta 
tamente con el Capitán Medrano, y 
algunos Canalleros, que guió el Bay 
lio Fray luán de Eguarás, que acu
dió eo períoca ,* esbozando codos la 
recuperación del Reuelin $ fauoreci- 
dos de dos piezas,que aula enfrente, 
las quales fe jugaron tan oportuna
mente por orden del Cauallero Fray 
Fraocifco Lanfreduchi, que barrie
ron Lilerasenteras de Turcos,que 
auian entrado en el con muchas ban
deras : y aunque andauan defcubícr- 
cos, y no cenia el Reuclin defenfa al-•* a
guua por la parte del Caftiílo,fe com 
batió grande rato, comodes impor- 
taua tanto apoderarfe de aquel pue
rto , y a Jos nuertros el defenderlo; 
pero como el numero de fus Galla* 
dore&era excefsiuo, hizieron en po
ce masdevn hora, a la parte dellos 
vna Eícarpa, y pallo, por donde en
traron muchos a pie llano, por enci
ma de Tacos de lana, faxina, y otros 
materiales, con que pudieron cubrir 
fe, libres del daño ,que recibían del 
Fucrcejhuuieron de retirarle los nue 
Aros ,porertar herido él Baylio fi
guras de vn fíechazo.en vna pierna, 
y. el Sargento mayor Gueuara de vn 
arcabuzazo en vn braco, muerto el 
Cauallero Fray Lu ys Cortilla de No 
cedo, del Priorado desartilla, Pro- 
ueedor déla munición de todas las 

^Pollas¿y otros muertos^ y> heridos, 
|gente del Abito, y Soldados parti
culares , por no acahar de perder los 
demás iníruftuofam ente; vi codo que 
yoan creciendo ,y fiamficandofc los 

.Turcos¡ los quales, aunque baxaron 
deí Puente,y ganarqn la Eftrada en
cubierta , no fe atrcuieron a entrar 
entre el Cauallero i y la Fortaleza, 
por los muchos danos, que recibían 
de pedradas, de fuegos artificiales, y

de algunos cañonazos del Angulo 
Oriental de Santermo. Quedaron u r  , 
tan íbberuios , y vfanos deí vencí- Santermo, 
miento del Reuclin, que alleguran- enpoderle 
dofe ,que no tenia el Fuerte por a- ios Turtos 
queila parte otra cortina , cerraron 
con atreuimiento bárbaro, íTn orden suerte de 
de razón militar, a darle eíaflaíco* San termo, 
teniendo por cierto de acabar erte aemetido 
día con aquella conquirta. Entraron poriosTur 
en el Folio atropelladamente con in- ***' " 
finitas efcalas, que aunque todas ía- 
lieron cortas, llegaron algunos de
llos a moftrarfus banderas a los noe- 
ftros, de quien fueron con facilidad 
rechazados,a fuerza de piedras,y pi- 
natones, que Ies dexauan caer enci
ma, con tanto üeftro^o de aquellas 
barbaros,que defeíperando del bue 
Ricccíío^oluieron confufamente las 
cípaldasj quedando de entrabas pare
ces todos canfados , y desfallecidos.
Duró efta batalla deíde que íalío d  
Sol, harta vna hora defpues de me- 
dio día, fin defeanfár vn punto, ni rtJ mucr.  
eefiar la Artillería, que podía jugar- tos,yefíro 
fcj cotí tanta mortandad de los Tur- peídos en 

'• eos, que como luego fe Tupo de algu primer 
•nos, que fe cautiuaron en la Ciudad; de
y de renegados fagidnos % los muer 7 
ros,y los que quedaron ertropeados, 
e inhábiles parala guerra, pallaron 
dé dos mil, la gemeinas luzida de fu 
Excrcito. Murieron de los nuertros 
los Cauallcros Siguientes. Fray Luys 
iCoftiílade Nocedos Fray Luys de eifos 
dM afilies Vcrcoiran j Frr.y Eadmont muertos en 
;de Sancierc>Tenaníej Fray Audax el primer 
:de Choyfeull; Fray Pier Frandfco ajfdte de 
(Samaiai Fray Frandíco PclettajFray Sautenno, 
Traocííco de Brico, elmo^o 5 y Fray 
Abel de Bridiers »Guardampe, que 
jberido de vn^rcabuzazocn el pe
cho, dixo a vÁos Cauallcros, que le 
jjyudauan a retirarle, queíe quedaf- 
Ten a combatir varonil, y esforeada- 
jnente en defenfa déla Santa Fe Ca 
tortea,' y el fe fue por fu pie a la Ca
pilla j y luego:, qyejiegó al Altar,

Vu 3 éneo-
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encomendó a Dios detntam ente fu 
alma, y eípiró luego. Murieron cer
ca de feíeaca Soldados, y fueron mu
chos los heridos j entre ellos los Ca- 
uaJIcros Fray Don luán de la Rocha 

íÍwííe/” Pleito,del Priorado de CaílilíafLu 
PwAtf Ve garceniente deí Baylio figuarás, yfu- 
rtyro herí geto,auúquemozo,de valor, y piad
la endpri ca militan a cuyo cargo quedó el Ca 
mtta/pUr ftülo efte día, mierras (alio el Baylio 
lo dt a ja recuperación del Reuelin; y aef- 
urmi* pUes j c xacr loftenido la efcalada t e  

Fefidajehirio peligroíámcnte vn fié 
chazo en la barriga i que fue ocafíod 
de paflara curarle al Burgo, junta- 
mente con Fray Don Francíícodc 
Gueuara, y Fray lorgé Adomo tíos 
quales informaron deítos fuceílosaJ 
Gran Maeftrc, que fintio mucho la 
perdida del ReucHnipues en fuften- 
caríe fundaua las cfperanças delà de- 
fenía de Santermo,baila que HegaBe 
él íbeorro de la Armada Católica  ̂ - 

T  uuo Juego confejo,por cuyo pa- 
t í  Motif- rccerembió al Marifcal,y al Caualle 
(dcoHpar ro fray Don Conílantino Caítriora* 

^ijo ̂  Marques deía TripaIda,Sol- 
dado platico,para que fueíTen a recó 

ta en Safa- ñocer, fi podía cobrarle el Reaeliu 
termo* ' P°r algún camino. Llegaron aSán- 

rermo,y villa la diligencia, y esfuer
zo, que ponian los enemigos en for- 
rificarfe en eljuzgaron el echarlos 
por impofsible. fifia relación hizie- 
ron en el Burgo ál Gran Maeftreidi- 

’ ¿iendofe,:qucerándc‘pareccr, qfín 
; ^ perder en cílo mas gente,fe atedíete 

- «reparar , y defender a Santermo el 
■ tièmpû,quefê pudieíTei porque lo te 

, ; ..w«: niafr por muy peligróte. Des horas, 
G tresjdefpuest que tomaron los Tur 
x a s  el ReucÍm,hiZieron,que vn gran 
numero de chacales* y gaftadores d  
rallen dcfdeaüi, y de [a Co nt rafear- 
pa pedradas a los nueíiros, por tà lar 
go efpacio, y en tanta cantidad, qué 
les tnoleftaró mucho, y fe juzgó,que 
dauan ruziadas de mas de treynta 
mil piedras, de las quales no fabian

como Jibrarfe, por el corto patio, en 
que íehallauan. Auia íido de pare
cer el Capitán luán de la Cerda, qué 
febolafle aquel Reuelin, quandofe 
llegaUe a ganarlo, y eíhiuie/Té bien 
poblado de Turcos s y li íchuuiera 
acabado de guarnecer por defuera, 
como era el intento de! Gran Mae* 
ílre, no le tomaran tau preílo, ni tan 
a fu faluo. • i

Aquella mifma noche; fueron las 
barcas a licuar los heridos al Burgo, 
dexando en fu Jugar Caualíeros, y 
Soldados en fuplimiento de los im- 
poísibi litados, y mucrcos $ fue en ef- 
tas ocaíiones muy. veneuroío Albca- 
ga Genoues,porque telametc le ma* 
taronen fu barca vn FrayJe Siruien- 
te de Armas, llamado Pagao,y en las 
otras mataron: muchos. Por inflantes 
fe hallaua el Gran M aeflre fin Sóida 
dos pagados i por io qual eferiuio al 
Comeudador Mezquita, que Je etn- 
biadcal Capitán Fray luán Vanen 
con cien hombres de fu Compañía, 
dexando los demas en la Ciudad, a 
cargo de! Capitán Fray Vincencio A naftafí, por no defanimar a los la
xados dcilaíy dio ordena Fray Mel
chor de Eguarás, Capitán General 
de la Cauaiíeria, que los lleuaífe en 
grupa por el camino,que le parecief* 
ríe mas feguo>i obedecióle con tan 
¿buena diligencia, que aquella mif- 
ima noche Jos metió en el Burgo,don 
dé quedó a curarle del flechazo, que 
le hí rio en Ja'mhnó, como queda di- 
choj bohiícndo a la Ciudad la Catia- 
dlería: con cefíGauailerizo Fray An
tonio 8aVtéte¿ Oelpachó luego ti  
Gran MadÍrcrjií .D&n García el aui- 

-fofdelpeírgro-de Sántcrmo ,- pero a 
<la barca,qubio Ueuaua,hizieron bol 
ucr a dcotroí hw, enemigas, la noche 
: precede® cvy^cn ella boluioa *'>

- partir cania íiguien- 
; te carta.
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ÍUíprifstmo,y Excelentifsimo Señor,
cana ¿el Victoslos tiem pos anoche tarde * para dexar partir la

a ^ b a r c a  con cartas para V.E.Ia figaio vna fragata cnemi^ 
ponüar- ga hafta la mifma boca del Puerto; de fuerte, que a mas del 
S».1, ° auiíb^quc Heuaüa,lleuaa V; E. el del fucefodefta mañana, 

cú laqual loá enemigos han ganado el terrapleno defuera,y 
han llegado hafta dentro del miftno Rcuclin,cón muerte de; 
mas de quinientos deliossen que fe conoce claramente,que 
no les da cuydado la perdida degentea millares, a trueque 
de apoderarfe deña fuerza de Santermo 5 en cuya expugna-: 
cion menofprecian el p.cligro,y ponen grande trabajo,y di
ligencia, paraconfeguit el fin de aflegurar fu armada, comí* 
he reprefentadoa V. E.tantas vezes;a quien no quiero de-: 
xar de dezir libremente lo que me han referido de aquella 
Fortaleza, perfonas, que yo he embiado de noticia,y plati-1 
ca.Y esen fuma,qüela doy muypreftGpor perdida* fi D ioí 
no pone en ello fu {anj&Mano 5 tahtd es el pfouecho/que a¿ 
los enemigos redunda dcl Reuélin^iie auiendo ganado los 
fofos, fón fuperioresa todala Fortaleza; lo cjuaJefíticndo* 
no dudara V,E.teniendo información de viftasy lo peor es, 
que no fe,ni como puedo faltar de no fócorrerla. Llegaron- 
a tiepo los cié Toldados, que he tomadode la Ciudad,no firt 
alteración de los GiiidadAnossy embíandüles^llhyqrerdieiv 
dofe y yo iquedare aqurfolo, con peligro de pcrdctfercodo^ 
poique yendo los enemigos fobrelaSenglc, y noáuiendo 
alli gente,quc pueda defenderla mucho tiempo, me hallare 
rodeado,y combatido de todas partes,fin poder retiñir tan
to,que no queden fupcriores, Por lo menos tuuiefle yo los 
mil Infantes, que aguardó de V* E. íi defea la faluacion de- 
ña lila. También me marauiílo, qire carden tanto mis dos 
galeras,que fabiendo la falta grande,que tenemos de Tolda
dos,armas,y artilleros,no vengan a traerme eñe poco foco- 
rro alómenos, quando mas no fe pueda , para que ñ han de 
falirlos enemigos con cña vitoria, no la compren tan bara
ta. Nomepcrfuado yo acudir fino a las de aqui dentro 5 en

de la Religión de S.luán. j i j



Sdttago, y 
el Capita» 
Miranda 
cn Malta.

Jas quales harè todo Io que pueda efperarfe de vn hombre^ 
refuelto a perder la vida.Si V. E. tiene intención de juntar 
armada muy poderofa,como ha fenaIado,no ferà a tiempo, 
porque hallará muchas cofas hechas, que no podran reme» 
diarfe 5 y etto lo puede creer, porque yo no Io diria, fi fuera 
de otra fuerte. Mas fi defcmbarcafifen aquí diez, v doze mil 
Infantes,feria el remedio mas feguroscon que V. E. vinief- 
fe con armada poderofa,en ruyna defta del T ureo.Y hazien 
do cfto con labreuedad,quc conuicne,no pienfo, que pue
da fuccdcr inconueniente algunosantes bien la cierta fegu- 
ridaddcfte Lugar, y déla vitoria de mar? porque viendo 
ellosjquc ha venido cfte focorro,peníaran,que no puede ve 
sir otro.Suplico &V. E.feiirua confiderar efto, y tener por 
cierto¿que eftànlas cofas-dc Santermoen mas malos termi- 
nos,que fabre fignificarleseftando refueltos eftos de poner- 
fe a manifiefio riefgo deperderfe todos , por tener aquel 
Puerto, que tanto les conuienc, Y V. E. fabe,quc fin gente 
no fe podrá reíiftir a efto largamente? aísi que el remedio ha 
de fer muy bréue. Y (i bien algunos fon de opinion,que no 
fe deuc dar todo credito a las palabras de los cercados en íe 
mejantes dafos,pucdc V.E.darmelc en efto indubitable,por 
Ips indicios, que ya fe veen muy claros* lo qual no permita 
Dios por fu infinita bondadsy de a V.E.tantas fuerzas, que 
pueda embiamosíti pocas horas el focorro neceíTario,para 
entretener al enemigo,hafta que venga a dcshazcrlo dclxo-
dó.DeMalta,y lunio j.de 1565.

m \ ’ ' ,

.'SermdordeV.E.
- 1 ■ ■ ■ . I - . ' -  3 7

í El Gran Maeftre Vnry luán de y aleta,
■ Siempre inftaua el Virrey D. Gar niendo pará Malta, Embíó con efte 

cíala cooferua de las demás galeras Cana 11 era al Capitan luán de Miran 
de la Religión, para aumento de la da,cuya compañía fe halláua en San?' 
armadi Católica, con tantas veras, termo,a cargo de fu Alférez el Capí- 
quedeteraiinòboluef a pidírlás por tan Mcdrano, teniendo efperan^as, 
mcdio?del Caballero Fray Rafael que feria fu perfonatde impórtan- 
Saluagojñgoifícando,que fe impedia eia en aquella ocaíion^ por ícr folda- 
fin ellas el focorro, que fe yuadiípo- do de mucho vafor, y experiencia.

Lie-
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L]euafonleslasdosgalerasrde los ì * en tiempo qué dos j o.fres
pitancs Cornifon,y Sant Aubin haiUy ¿ve^cs defembàréàrfcguros. Perodfc 
tnuy cerca de Malta * de dónde boi- fìnuiiarido éftti {cntiraiènto prudea- 
tiieroft a Merina por orden de Don -, temente, pubiicoedn Temblante aie- 
Garda, y los dos cn ynafràgatilia Utìbi^grc, ;q$z cenia rjftcuairierU, qqcyà 
garon a Saotermo Lunes a los qua* eíUüa cerca el focorro * y lo mUhio 
ero del mifmo toes dé Iunto, dos ho- áficgüraron Salüago*y Miranda^ ìos
ras airees dd  diaietìCde breuetiem^ ' de baótcrmo. Y Tundabdo el Grati 
po íópíerpn ¿1 luccio del ReUelin , y f Ma cifre fü£erpérán(¿as en Tolas 1¿S 
íe in forili à ron muy bien dé codone-, ! fuc^asde là Reìigiohiembiò con pa 
conociendo Jas baterías> los fofos, y recér del ConTejo,al itiiTmo Cáuallc- 
niícnas trinebeas de los fenétnigoSicU ‘ foSáluágo ¡a buclcá de Merina, coi* 
y as centinelas les defcnbrieron al ía fragata de Bernardino Rí/polo* 
amanecer, quando padana al Burgo, ,. que aquel dìa pardo a media noche, 
y a cañonazos les pufieron en grande L "y aíráuésó dichoTámentc a Siclliai fia 
peligro, matándoles de vn efrneríJla- ; " encuentro de enétoigosi maódoíele* 
zo lulamente vd Marioero.Simio en' * ¡a las dos galeras cxpreilamente -, que 
edrcmoelGran Maeftrelabuekade r líeüáfíen Toldados al punto, aunque 
las dos galeras para Sicilia, fin auer "Te^erdieíTeniy hombro el Gran Má¿ 
deíembarcado en la Ida alguna gerì- diré pohTu Lugarteniente, y Càpltáá, 
te^Compconuenia ,qup Iphuuleden — General del Toco tro , queágúardaú£ 
hecbo * y más del mandamiento dé . Tegumdelos CáuálJeroS del Abito,i 
Don Garda, en auerlo ImpedidOiCó" ' Fray Scñbrino Gátínará Prior de Me 
codo efió -thofirò ho jgaríe de/u lle-~ ciña, que /o licité aprecidaíhente el 
gada. Contenia vna carta,que le die-, r M^eíbd^cuyo poder imploré
ron de Don García,ofrecimientos de el Gran Maeftre,rémitiendo ai Pria
Tocorrerlca los veyiiíé de tulio à Itf^cipé Rtíy Gómez las relaciones de Itír 
mas largoiperoprotefta0doTe,qüend ; 'fucedido halla entonces, y copia dfr 
embiando las otras cinco galeras de todas las cartas Tuyas, y de Don Gar
la Religión, Te cíloruarb d  buen fu-, da ¡por lo que rehollando Tu Mage- 
ceíoj que podía cohfégüirfe cotí la ár dad él orden,que le ttnia dado, matr 
mada CatoHca. Deílas, y otras rázó- . dó*quedo dexàfic deToCorrerfe Mal* 
nes infirió el Gran Màefìre el poco ta^ea ninguna máncra«. Eícriüio tam- 
ca'To * que íe hazia de la ftluacíon de bien al Sumo Pontífice s bien infoia
aquella iílaiy que bufcaua Don Gar- toado del Cauálíero Fray Cámilo de 
eia ocafiones para poder culparle de Medici Tu íobrlho, ydelCotoenda-
qualquicra dcTdicba * que fucedieflfci dor Cambianojy Con eí Cáuallero f* 
pues fe deícuydaua con afleguráríe Rafael Saluago remitió eílacartapá-
Jolamente el focorró de 1os mil Infan fd Don García $ etí rclpucíla de la
tes, que tamas vezes le áuia pididoj Tuya*

l lu p r if i im o y  Excelenttfsim o Señor.

Íaetiac fi Cauallcro Saluago, que llego A<?tt fioche,tert
¡iré a Xiflo dráálaS vóiltüta de pafl'aTí¿jüe han tenidoías fragatas, y 

* fragatíllas^que lo han intentado quatro noches contirtuassy- 
las han obligados bolucr a tras los malos tftmpoSjy cnemi

gos,
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gos,que van y v!“nen;delc Dios la fuerte, que ha tenido en 
la entrada,pues no llegaron a verles para que llegue a falúa* 
mentó con eflas cartas mías,y de a V.E.de palabra mas lar-? 
ga cuenta de nueftra necefsidad.y citados porque pueda de
terminar lo mas conuenientea la faluació delta lila,Un me
terla a ricfgo de perderfe con tantas dilacionessque defpues 
feria efeufado el focorro,por grande, que fuelle. Vco la re
plica, que me haze V.E. en fu carta de 19. del pafado,de las 
galeras,y efclauossy efpero,que con las que van atadas,que
dara fatisfccho, y no me obligara a cofas impofsiblcs. Pues 
quando fe echaffen fuera, van a manifiefto peligro de per
derfe s de crecerlas fuerzas del enemigo, y menofeabar las 
nucftras.Picguca Dios tenga Y. E. tantas,que pueda poner 
cti efetobreuemente lo que puede hazcr,por fu fanto ferui- 
cio.que no dexaran nueñras galeras de hallarfe a tiempo cS. 
V.E.quando partirá con fu armada de Sicilia.Lo que me ha, 
referido de palabra Saluago, a cerca del Intento, que tiene 
V.E.en cafo,que anduuicíTcn las colas tan apretadas,que no 
fufrielíen el aguardar, de defembarcar, doze, o quinzc mil 
Infantes,me haparecido negocio mas fcguro,y faeilsy aun
que no fueífen tantos bañarían nueue,o diez mil,a desbara
tar elexercitosen el qual no han quedado de feys a líete mil 
arcabuzeros,entre lenizaros,y Efpahies.Dcfpachc V.E. luc 
go mis galeras,para que traygan nueltra gente, que cita en 
Zaragoza,porque me hallo con falta de Toldados, y podran 
venir con los Caualieros, que fe hallan allí a dcfembarcarla 
en el Mugiarro,o en Hayntofcca, como les he dado orden; 
para que bucluan fin detcnerfc a V.E.fin entrar en elle Puer 
to;por los peligros,que corren; y como lo tengo ya eferito 
a V.E.con vna barca, entiendo, que las aura embiadosy no 
auiendolo hecho,le fuplico no las detéga vn hora,y fi fuef- 
fc pofsible mandar, que las acompañen otras dos galeras, 
que traygan quinientos hombrcsjporque me hallo en la ma 
y or confufion del mundo, de auer de focorrcr a Santermo 
con dozientoSjen lugar de los muertos,y heridos; y apenas 
tengo tatos, que priuandome deftos,no quede del todo fo-

$i8 Libro V I.D e la Coronica



lo.PeroTa confianza 3 que tengo chV; Ev de tenerlos por 
cfte camino>me hazcauenturar tanco,qüe npi^eprno nos 
hallaran los enemigos * quaftdo vengan a cercarnos* en los 
terminos^enqac'nos hallamoSjConio dan muéftras de inten 
tarlo luego. Quedo tan facisfecho del Capitán Miranda*"
que íi bien tiene poca efperan^a de aquella Fortaleza ? por 
lo menos cftoy cierto, que fe tendrá algunos días mas con/ 
fu valor,y cxperienciá^y no jpodre encarecer cpn el animo, 
que ha querido meteifc dentro* De Malta ¿a -4. de lunioi 
de 15¿>5. '•

de k Religión de S. luán*

Seruidor de V.E,
. ■ ■ -í - '•. \ ; ■ ■ .. : .

E  / Gran Maefere F ray luán dé Válete
i

Elmiímo dia de la datadefta car* 
ra embioel Gran Macftre a Santer- 
moal Capnan Miranda,quefuereccj 
bido de todos con grande con rencor 
y deípues deaucr reconocido mejor 
aquella Plaça tan pequeña -, j  flaca, 
que no ama eípacio donde poder re- 
tiraríejBi bala de artillería, que no la 
rfafpáfaíle, amas de 1er fabrica fin* 
traUéfes * y cafí fugeta a la que leiian- 
tauan los Turcos iobre el ReucJimfc 
informó dç las códiciones de los que 
alíi goüet’iiàua, y modo de pelear 
de jos enemigos; con que difpomen- 
da algunos reparos, que Icparccieró 
necesarios, pafsó al Burgo,donde re 
preíenró al Gran Macftre la poca ef- 
perança,que tenia de fu defenfa,* con 
todo éíTo era de opinion, que hazicn 
do fe algunos reparón prontos, y ren& 
uando aquel Prefidiocon gente frefc 
câ y menos trabajada,podría tcneri# 
algunos dias, como eraconueníentc- 
a la faíuacion de la ÏÜa# Eftimó el G;/ 
Macftre ellos auifos,ûntiëdo lo oiif? 
mo , y le rogó qqçgdmitieÏÏe el go-{ 
uíeniode aquella Fuerça ; alo que 
rcfpóudio, quenopiermíticíTc Dios, 
qnc aceptafle cargo de cola perdida 
euidentemcntftpara que dixcííc dcR •

pues el mundo * que el la auia perdi
do; mas porque fu lluftrifsima cono^* 
cicíTe el defeo > que tenia de feruir a.' 
la Religiop * y por él coníiguiente a •
Dios, y aíii Rey, quería yr a meterfo 
en Sántermojcé compañía de tan va- 
leroíós Caualletoí,y demas gente be . 
licofa*cpn nombreíoíalñOnte de fol-■ 
dado- particular V y morir con dios,* 
Agradeció cftc ofrecimiento el Gra 
Maeftre, el qual btíluio a embíarlo,, 
ík»n titulo de Máeftfe¿de Campo , y CaptiaMt 
toda fuperincendencta defpucs def: t xúa. Maef 
Báylio Fray luán de Rpuaráí,a quien* fe de Gém 
eícHuio, que le biziefle la honra peí- pe t* íoa- 
ftb\e>y a los demas mandó,que leóbtr,írnw* 
decieílen. Luego,qüeentró Miranda 
en Samermo» hizo tocar al arma,por: 
ver el orden,que fe tenía en acudir a' ' * 
lás Poftas, y que gente auia defo  co
rro para los rtances mas apretados; • 
dando defpues algunos ordenes,-que 
le parecieron mas conuenientes. Y 
por tener la gente contenta, y rica, 
eícriuio al Gran Maeftrc,que lóem-j 
biaffe dinero pára pagaría, y algünas 
pipas de vino; deífcmbolsó el dinero obtfpi di 
el Obifpo, Prelado mny Chríftiaoo, M éiu ib  
y earicaciao, puesíocorrio congruC- m fter9ty  
Ííi$ fomas en cfte cerco a la Religión,

valosi
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j’lo  L  ijbr o V I, De ¡a C  o r o n ica
y 3. fospobres Ma}cefesyy heridos de 
h  Enfermería. Quando ¿uuo el M ae  
Ü re de Campo eldifiero, {jago 1 u'ego 
i a gente, mandóponer tablas de jue
go ^  que huuiede tabernas ¡ con qu,e. 
comen (jar op a diuertíríe, y o luí dar 
lo&erá.bajos de aquel pelado cerco.

.Entendieron el Gran Maeftrc, y 
Co.nfejo, que einpeqraiuqde fu heri
da el Éaylio Fray luán de Eguárá$$ y 
aísile cficriuieronque fino fehallaua''- 
para po d er g o u e r n ar> íe p^fafleá cu-^ 
rar al 8urgo»y embiarian otro Caua- 
liero en fu lugar, a Jo que refpondio, 
que no fe hallaua mejor de ninguna 
manera, pero que no por cílo quería 
defamparar la Fortaleza, que Ic era-  ̂
biídlcn fiuccefor. bien '.vtffco a fu Ifu-' 
ílrifsima,de mas méritos,que el fec5  
centauadellojpfcro que en codos mo-, 
dos quería quedarle ajli para (aerifi
car fu períuna en fcruicio<Jé la Chri- 
ftiandad,y de fu ReJigioriipara alean1 
^ar dcDios por aquel camino el per- 
don de fus pecados i y faf uacíon ac fu 
alraajpucs no podía en mas jufta oca ; 
íion acabarlos pocos diasque Jeque; 
dauan de vida. Enterneció oftagenc' 
roía rcfpuefta atado el Confejo,qufc 
por entonces determino folamentes\ 
nombrar al Coronel Mas,en cafo que. 
rtnirieíTe el BayUo j dtqoal aunque 
maltratado, y herido era ficmpredci 
los primeaos cjpqualquiera facción,y 
reparo, que fe iokeo.ta.ua; i f  endo tan. 
forcofo el continuQ trabajo , y la de- 
feoía contra las baterías del eneml“ 
gps^articularmente de la que hazian 
íüfdós bafiliíco$,paíaodo cnas de diez, 
y:@chp palmos dc,cerrí)pleno,que Jos- 
pobres cercados; amia dos continua-, 
metitcalfol, y al fereno , eítauande; 
rpaneca desfigurados,, .que apenas fe 
co n o to  los vqos a l$s otros. En él! 
Burgo, y la S.englefie padezia lo miíri 
mv en réfpccodcfnfrÍtpicnto,yfat£r; 
ga fiando aquel cerco el mas penofo, 
y apretado* qbaftaentonceshuuicfi, 
fen conocido ios hombres. Ya fe

, comido losMaítefes retirados.toda 
Ja prouiílon, quelleuaron configo de 

’ los Cafalcsjpor loqual nombro el G, 
Maeftre con decreto del Ccmfejo af 
.Comendador. Fray Francisco £ur- 
gués,ya Don Águfií n de Santa ¡Visu
ra, EícriuanodeJ Teíbro,para que puJ 
fieífen en jifia toda la gente, queíe 
auia retirado en el Burgo,yJaSégIe$. 
“y hallaron,que diez y íiece mil ídcJIos. 

- jodian comprar los mantcnimietóSíy’ 
-aísi les repartieron trigo ai mifíno> 
precioque íe coíhua a la Rpligionjy 
a los deinas en numero de fietc mil, 
gente necclsit̂ da,y pobrete íes fu fié 
co de limofna todn el tiempo,que du 
ró el fitío. Acudieron contínuamen' 
té a trabajar en los reparos*, y tirar 
piedras a los Infieles,con ca;buen ani 
mo, y fidelidad, que aunque íepafla- 
ron a fu campo algunos de otras Na-̂  
ciones, ningún Maltes natural lo hfi. 
20,ni dio mueflras de intentarlo.

C A P I T Y L O  V-

1Defanienenfe, otra vck> losdos 
Baxaes en Malta h tratan 
los de Santermo de retirar^ 
fe  al Burgobacometenles los 
Turcos dmerfas vezjesbjfe 
fabrican menas maquinar 
degnerta*

Ptyntt] j 
quztro m  
almas cnu 
rradas e* 
el
™ U }jU
de /tf ¿ fg,
£¡c.

Fidelidali 
de los

Ontinuando Renegad»
: en efic me- Efptád 
dio fus bate *̂9^  ^ 
rias k>s-Tur>SuT¿Q' 
eos, fe buybf, 
alBurgoFrfi:, 
ciíca balidos 
de Vbedav- 
renegado fifi

pañol,el Martes a los cincojifif miíV' 
mo mes de íuntQiy deípuestiíc-íHéríe 
reconciliado en manos del Obifpoy

re^
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de ja Réligfoh ¿fe S.Iuáiu jii
refirió al Gran Maeflrc, q en el reco 
nüCÍmiéto,q auian hecho los eneml-; 
gosen el Burgo,y prefa delReuelin, 
auian muerto muchos de fus mejores 
ArcabuzeroS; yaunqta diminuyelos, 
eran tenidos por pocos,en proporció 
de lli grncilo Éxercito:Que no podía 
auer quedado muchos mas viuo,s>y ía 
nos,de ios q auia dado auifo el Gran 
Maít rea D.Garúa," fiendo codos Jos 
demas arqueros, y picas roxas; Que 

dragutper quifo Drague hallarle, aunque indif- 
nuwjeent puedo,en la facció, y prefa del Reue 
mgodeU jioiproteftado a los dos.Baxaes» q ja- 
Chnjim - maS fe rendirla San termo, fino íe le 
a ' quicauá Jas efperacasdel focorrojpro 

ponicdo,q fe piantaíTen para eíle efe 
to algunas piezas de artillería ,-én la 
otra boca del Puerto genera], llama
da de Jas Horcas, q ella enfrente dé 
Santermo por Xaloque Leuante, c5 
q fácilmente fe quitaría el poda a.to
dos ¡os fbcorros; y qtre.auia parecido; 
bíéa Muílafácfleacuerdo.Pcro que 

Stg&de es auiedolo querido encargar aPíali,no 
¡miro de quifo admitir lo, reprefencadole, que 
pareceres fe hallaua con muchas galeras deíar- 
de los dos ¿nadas* y furtos los yaxcles redondos 

en en Marzaxaloquc, c© tres baftioneSí 
y artíUéria cnlierraiaínasde la oblí 
gacion,q[enia de afiegurar el mar,co 
mo lo hazía cada noche coq/etéta, y 
mas gaJeras, no fe hallaua cogite ba 
fiante, paraenGargaríqde ¡aguarda 
de aquella nueua bateria,ta lexos dé 
Marzaxaloque,y cerca del Burgo , q 
auia mencller vn Efquadro de guar
da,para defender ja.de q  los phriflia 
nos no ía enclauaífeo, cp̂ dani.o,y aíre 
ta déla nació Turquefca:Que fe  que 
.xana Jdüíhfii de poder ponerlo el 
por obra, por tener ocupado Piali la 
metad de la gcteipéro q íc aguarda- 
na-por horas al Virréy_deArgej,aquie 
penfáua cncomédárloí y que aquella 
proppficion queda ua en ella forma 
por detenn ruar fe¿noobíláte,q fiépre 
lo inflaua Oragut.cqmoremedio ue 
eeífario al bué íuceflo.desaquella em 

, Secunda ¥ arte %

prefaicon q cambie fe imp'edíajq.nin 
gun vaxel éntrale de focorro en M aí 
taiparticulatmete auíendo vifto algu 
ñas galeotas luyas dos galeras de la 
R eligio en el canal, q a] parecer buf* 
cauá. ocaíió de meterle detro> por lo 
q auia rciorcado cinco délas mejores 
de íu £íquadra,para cautLuarlas. .

Qtiando hizo el renegado efta re 
lacion en el Burga,llego a Carago$a 
el mifmo dia el Caualiero Saíuago, 
dóde hallo las dos gateras,y dio clor 
dé q lleuaua del G.Maeílrea los Ca 
pitanes,* los quales embarcaró al pun. 
to la Cópañiadel Capita Fr.Agufiití 
Richa»y Jos CaaaIíerOS,y auétureros 
q efta.ua detenidos en aquel Puerto  ̂
y fíete Artilleros pladcosjcó prdé ex 
prefíó del G, Macftre,,q bizieííen íú. 
nauegacio de modo,q dexafsé ¡apar 
te de Poniéte^doúde auia mayor pe*f 
ligro de vaxeles.enemigos,y recodo^ 
cíclico a lo largo la de Leuante, fíq 
que pudie/Ten defcubrirlos? tomandq 
dcípues por Leucche ,/y dé noche la 
Cala del Mugiarro,v d e  Hayúcofcca* 
dcfpues de auerla r econoeldo el Cay 
que^dode tenia eÍGómédador Mez
quita gete de guarda, q los llcuafe a 
la Ciudad con guias confidentes. Ya. 
q vio cíGaualleroSaluago, qfeleua 
ron las dos galeras para d  viage de 
Ma)ta,figuio el luyo de Mccina,y rq 
pre/eutó al Virrey. D.GAfcia el pelí-r 
groío diado de Santermo,la impolsí 
bijídad de íaJir las cinco galeras, y k  
nccefiidadprecila,q auk .de q fe de- 
fem^a^paficn fip diíació cala lila mil 
Ip^nfpS,cn,la forma referida; có los 
quales,y con trezietoS,a yalleuauaQ 
las dos galeras,có ardp ae boluer lúe 
go, dperaua ios cercados deféderfe» 

"halla q fu Excelécia preuinicíTc lo nc 
ccfiaripparacóbatiif enía mar cóíaAr 
mada T urquefea, v defcmbarcafe en 
^ a lta  el to co n aq le  fignificaua la 
xarta del G* Maeiírd cuyo expedréte 
auia parecido a todos raasfeguro, y  
cierto^pucs llegado xo. v ii.mil hom 

Xs bres

$£tnt ¿tu-
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niso enfó- 
corro de 
Malta*

Orden de 
comoauid 
de faenar  
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$*Jn4godc 
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bres derefrefeo, vencédan ía batalla 
en tierra. DefeauaD.Gareía juntar la 
Armada Católica cótra la dclTurco, 
y para esforzar la refolucion del Con 
fejode Hilado , y Guerra en Efpaña, 
bizo,qledíeíeporefcrito el Caualie 
ro SaluagOj lo q leauia cometido el 
G. Maelireq le fignificaíTe, paraca*1- 
biarloafu Mag<f y entretáto procura 
ria embíar aM alta elfocorro poíible.

Con la comodidad del Reuciio,ci 
ñeton los Turcos el Cauallero de Sá 
termo de Trincheas, y Arcabuzeria,^ 
por la parte del Eíporo del mar,para 
q ninguno délos nueftros pudieíe a- 
íomaríe,íin q mu riele luegoiparticu-
I ar mece déla arcabuzeria de algunos 
q fe auian puefto detras de vnas púa 
tasiqauiacauadó la mar en la mari< 
na>defde donde difparaua a fu íaluo. 
Con eftafeguridad hizieron acercar 
íémas adentrerdéla puta ciertos bar 
Cbbes,y gal coras’, con arcabuzeros' tá* 
Vcztnos, qimpidieron a Jos nueftros 
Jád eíembarCacidn délos So cor rosen1 
la boca del folio, qdiaide la Fórrale' 
¿adelCauaH¿^6‘,cbmo íeauia hecho' 
hafta eptónp£¿' fabricaron algunas 
fripíheas evilá1 rnifma marge del FoP 
ib de la frete de Santénnojde las qua 
há Mzoíafié £ los enemigos a puerta 
la ‘aftiflenádie Sanrangel, que pudo 
diícubrirles: y ‘píantardó algundscíf- 
meríles en la Punta délas Horcasicó

hizier'qn boiuer adentro algurtaá 
barcas de) Éocorro. Efte incópüinmé 
pufo en cavilado aí/G..M.iéftré,^:aiti 
fado delr^egado Eípanol ,qtt&‘poT* 
d í á fer' rnru ¿hp' c F rtunierof defÓ3fTu r- 
Hbídé y qbelpdertd jiíiá ríd ó al Minf- 

(aIieíTeaStíMlir néfeBe -con eí A! 
í& féz di]íi Cauálieria Fr.'Eftéua dé 
^ ltó d a  6t éiddüfadF egadó herí dp^ai 

ífdlgWoVifi u alfós fyládc**
d pi'tl ñ Van oh /ycóá 

s] <s.d A cómpjníás'deTBu rgOjacá’rgÓ
II édós Ó^fitaríes Mida bal 1 a, y  LWct* 
’chés'J'edaddó eón iígb fcVés' piezasT pfe 
“qu ¿ilafdbav cilierráíydcs 'áCorhetteíb

de improúifodn qiiaí fe hizo coh cari 
buena refolucion, y daño de los ene  ̂
migosque les obligaron aemlxiV&ic 
íc , lin q íe atreuieíse a boluer áíií, ni* 
dcxaífeu los nueftros de lietíaríoco- 
rro a Santermo;defembarcandolo en 
vna gruta, q forma la mar entre los 
dos foíTos,a Ja parte del Arenelajdon 
de fe hizo camino a fuerza de picos, 
para fubir a la Fortaleza. Todo cite 
día,y el figuienre, q fue Miércoles a 
Jos feys gallaron los Turcos en batir 
e! Cauallero,eI cortado deMarzamu 
xeto,y Ja frécejdedia^ de noche, lin 
ceíTar vn punto Jeuaotando íiépre eí 
Reuelin có faxina,y faces de lana,no 
obílante, q recibían mucho daño de 
dos piceas del Baluarte de Leuáte j y 
le hiziero tan ygual a los Parapetosq 
ninguno podia caminarpor cllos-fe- 
guro,m defenderfe, a no auer hecho 
losdedécro vnoá craüefes,y trincheas 
en la mifma peña,rcparadáíe énellas 
có traípontines,y corróS' terraplenos^ 
de dos piezas, qplantarÓ nueúamétc 
febre el ReuclibVlas quaíes defenca- 
ualgaron las dos hucítras,;y macaron 
Jos Artilleros/Hiziéró los nueílrosen 
fu defenfa,vn grueífo^^^yakó'Párapc  ̂
to , con caxones de cablas embutidos 
de tierráiV lana,éh' vez de faxina, por 
autrlá gártado tóda,como tábien Ies 
yuafálrapdo 1¿ cierra. Los é'ftétfúgos 
de Ja trinchea-dé la margé del foUO', 
le líen ató de riérra,- y piedras có tata 
breuedadjq cali hizieron el pado lla
no para el Parapetó, Porta, q defeu- 
-dia el GoronelMasXngarteniécedel 
Baylió de_Ncgroponcc,y cortrencaró 
a trabajad vn-puetcaie martilé¿,v en
tenas-dé Náuiosx Sintió el Goronel 
los gólpes de Jos picos,y el ruydos q 

-lléhaúKv^péíando.que por-aili le mi- 
"iVáÍieñílés bufeo có vna contrafniOaj 
ry d deu bri cd b'-fu defig n i ó, ni id ó abi'ir 
■rvnáTrbnéFa,y có vn medio cañón pe 
dreróMe cargado de pedamos?de híc 
rro,y Hnrérdáqiesdcshizo.íodá la ó- 

f bu aímordióla eb otra inueció devna 
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¿atería {¡
tta $4Tli$

da.

Kcudin ¡t 
uátadoiQ. 
t ta  Sama 
mot

lId* 'u

?u tta*  
(jUcfíOlt* 
tra sa&a 
m&r

Tuttt T* 
q m 4t-
fiíbit 
í»$ BMt‘
/Ó «.



V tf t tT u r  
qnc¡co Btt£ 
¡tímete fa  
tricado co 
tra Santer 
m*

%
lácometi - 
i; lento de 

§fas Turcos 
^eoatra Sa~ 
í term o.

apitaM e  
ano coa 

azada

Eícala> por donde fubian hafta Jos 
Parapetos deja miítna Poftaiporlo q 
Jctue neceííario eftar de coturno có 
las armas, cobatiendo contra los ene 
naigüs>q con la miíína inuenció,y tra 
zade! puente referido, bizieró otro 
de cinco maftilcs deNauiosfiobrela 
roca de la muralla,q defendía el en
cabado de los nueftros, fin poder cf- 
toruarlo co contraminas el Maeftre 
de Capo Mirada,cabo de aquella Po 
fta,por oca don.de la peña.C ubrieron 
de tierra elle puéte iqs Turcos, porq 
no íequcmatlen,y lehizierÓ tan fuer 
te,y ancho, q podían pallarle feys, v  
ocho en hileras para deshazerio, inté 
taron los nueftros los caminos poísí- 
bles, pero ninguno furtio efetojíolo 
eJ de vna falida,q fe hizo la noche íi- 
guíete, mientras íc andaua efearamu 
zando,con q Icpegaroporabaxoal- 
gunas picas de fuego,q antes que los 
enemigos pudieílco remediarlo, fe 
quemo mucha parte ddjperdiero en 
elle encuétro los nueftros al Saraéto 
del Capitá Medrano,Soldado demu
cho vaiorívlos Turcos rchízieron el /
puéte mucho mas fuerte,q el prime
ro, có tanta breuedad, q lo cuuieró a 
punto a las dos de la tarde del día fi- 
guiéte. Diípararó a efta hora muchos 
cañonazos contra todos los reparos 
de Santermojintétando rcdirlo ac£  
cala vida,por Ja q aman labrado enla 
Pofta dei Coronel Mas i y como los 
nueftros viuiacon tanto cuydado,les 
retiraro valerofamenrej dando lugar 
los Turcos maliciofamétc^ difpara- 
fc tan a tiepo fu artillería, y tan de itn 
(prouiío,q hirió,y mato ,mucha gente 
déla Fortakzajcuya defenía tuuo en 
tonce^por impoísiblee] Maeftre de 
Campo Miranda:y difeurriedo deftc 
negocio có el Baylio Egparás,t y con 
el ‘Gobernador Brolla ,¡ determinó, 
queifefiutíiefie Con/ejor

£ncl §ntraró todos Jos Capitanes, 
„y Oficiales de aquella Fortaleza > los 
qualcs viendo laobftinación délos

Turcos,fin orficq de impedir!es,q no 
JalieíTen có todo lo q intentauáry ks 
pocas eíperan^asjq ya con ocian defu 
remedio, derermin aro embiar al Bur 
goal Capitán Medrano: para q lo re 
prcíentaíc al G.Maeftre,y Jeperíua- 
dieíe,q íc deíamparafe aquella Pk$a> 
r -íes ©ra impofsiblt poder fuílétaríe 
mas tiépo,y ncceftarío a ia íaluacion 
de toda ia líla,q aquella gente fe faí- 
uafc,por lo q podiaferuir en otra par 
te,fin perderla t^n infrutuoíamentc. 
Significó Medrana ai Gran Maeftre 
con prudécia,y fecreto las razones^! 
auemos dicho, repreíentandolas def- 
pues en Confejo, cafi inclinado a ía- 
car de Santcrmo aquel Prefidiospero 
como la vnica efpsran^a de toda ia 
lila era deque fe mantuuicfe todo lo 
pofsibíe,fe remitió la refolucióal G. 
Maeftre  ̂el qual rcípondio al Capita 
Medráoo,q aun auia tiépo de rcíbl- 
uerfe aquel negocio,que les rogaua & 
todos, q faizieílen lo q deuian, como 
ííépre lo auian hecho.y delíos efpcra 
uajddos quales tenia mas cüidadode 
lo qpéíaüanjq aunque aquella Fofta 
Jcza no podía matenerfó a i buena rá 
zon de guerra,coíiftia en díferirfefij 
perdida el remedio délas demasyque 
les afíeguraua,q vldriamuy prefto el 
Socorro, fegun los auifos , que tenia 
de Don García * y quando Icfaltafie 
yria el mifmo en períona a fauorecer 
los,y morir en íu compañía. Boluip 
la figuiente noche a Sanrermo ci Ca, 
pitan Medrano con efta refpueftá, y 
lá gente del Capitán Vanon > que i-  
uta llagado de lá'Ciudad Notable, 
con prouifiones, y cantidad de tras
pontines,y sarda yipja.»para labrar 
reparos. Pesó mucho,eftareípuefta a 
Jos de Santcrmd,cuyo' tenor ©bede- 
cierp JosCapitanes,dífpu.eftos a quál 
quicr acontecimiento jíolamentcciii 
quentaCaoaJlcrosftímaron vna.car- 
ta, que remitieron al Gran Maeftre, 
Viernes a los ocho,con Fray luán Vi 
tdo VucIcíchi^Comcndador de Cor 
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334 Di ht o V J4 Dé la’ Co ron ica
* ñeco,en queleafTegurauan lorhíímo 
que el Capitán Medra o ¿y el reze- 
]oi con que viuiafa de que les bolaífe 
vna mina, cola, que le caüfaüa grade 
cu y dado por el ruydolqueíem¡añVf-e 
picos, y tierra, que vían caer derítro 
o el fofloj por lo quáí fuplicauan a fu 
Jluftrií$hm,quc íes pcnnicieíTe faíír 
-a pelear fuera,y-quemar la Puente, o 
deshazer el ReueriájdoDdctntífxriá 
con gufto,y desearían orden, q fe ato- 
figaílc el agua*y fe chclauaíeia Arcr- 
lleria,calo que feqierdicílen. A’dffa 
ícmbáJtada refpodio eíGran Maeftre, 
que les rogaua hizicííen codos como 
'Ganaderos,y no fe mouiese déla For 
^álcííájque aquello con nenia a la fál- 
tíacion de fu  Religión,a quien eflatiS 
obligados a defender por voto, y jn- 
‘ráméto folemne;y mas en ocaíion, q 
fe aguardaua el fecorro muy prefló; 
Partió para Sámermo có cita refpue 
fia el Comendador de Corncto;y po 
co defpues e l  C om endador  Fr. Fran- 
cifco Ruyz de Medina, Caílellano, 
í r .  Amonio Flora la Rocha, Proézál, 
y Fr. Dotí Cení!afitino Caftriota,Ná 
jblitano^omiílariosjqembió el CÓ 
fejo a reconocer aquella Pkujajparffe 
$ularmeme el peligro de la Mina; 
^tuyá información aúia de refoluer 
'lo mas conucniente.

ViDÍerpn los Turcos elle dia poi* 
el Puente, y otros pucltos a embeílir 
'¿o laFortaJeza,mas por reconocerla, 
5q por entrarla,co tabuena reío lució, 

jSudo contarfe por aífalto, licuado 
Táyanguaítfa los mas alentados ty ga 
'febes.Refirtieronléifes nueftros cotí 
' valor ÍQCreyb]c,aunquedcfcubIeruós 
"¿fij K eutÜriínd óbftáte.que cargó fu 
^ijáyer füriá parla parce del puente, 
^procurado fübir ceftones. Duró efte

ÏCs Tc redraro ! osTurCos,có; p¿rüvdá 
¿fe mas deqüittfÉcos dcllos, Mátáíle- 

lïesiÿÎ^izaiôSjydè^quaréta de los 
qíucti r ó S ,fi'tí î o sheriilos:d i x o 1 esd dd e 
"iasTnncheas vn renegado EífáSolj

Gauallcros tnuybie aueys oy andfiiddj 
;preíÍo tédreys ío q ddlcay$,qferá vh 
general’aflalto.Hirieró de Vd areabu 
zazo alCapí'tá íüa déla Cerda,a quié 
a penas'ácabaródécurât*, quandb de 
nueuo tocaró al arma los enemigo?, . 
y boluio a fu Pofl:ascomo íi cfluuiera 
bueno. Entraron aqlia noche los tres Comf^vn 
Comisarios en Sancermo? los quales /*«■**&? 
rcconociero el Puece,y las demasba 
teriasjprincipalmétc e¡ esfuerço,qha tsrm ' 
zia loscnemigos en picar, y cabar co 
Ídiúeríos puertos; afirmado íiepre los 
cercados^ le'StffinauáilosqUaíes en- 
’cediendo al prlritipio.q yuá aquellos 
tres Ganaderos a locarlos de aql Pre 
íídío.pufieró de Jeua el bagaje,íáque 
aron grá parte de las vituallas, y muís 
melones,y ecbarÓ en la tifterna gra
de cantidad de balas,y picos, y huuie 
ran acabado Con codo , fi el Coronel 
Mas no lo eíloruara.Como enrendie 
ron losdeSantermo la caufa de fu ?e 
tuda/e enrriílecieró mucho,y les nao 
ífraró el pcligro,en qfehallauajroga 
deles,q cada vno dixeíe lu parecer. 
Moílróel ComendadorMcdina mas 
euidéte la perd id à,q la dcfcnfa;cófir 
móefte parecer la Rocha, pero con 
atcndecia,q podían matenerfe algo- 
cosdiasi pues por lo q áuia juzgado, c v. 
noauia q temer de minas, fegñ in- 
formó vu renegado fugitiuo.q la pe
na viua lo auia eíloruadojíiedo lo de tr  ̂
mas rcái ediable. Gañó D.Con fian ti 
no eft e negocio conei parecer q dio, 
de q afirmaualibremccc,qq>odia de- 
fenderfe aquélla Plaça mucho tiepo, (
cubrí ed ola "dé algunos reparos,)' nue 
uas reciradas.Reípódierólealterados 
algunos GaHalleros,qíioauia conifi- Tumaít* 
derado bítn el aprieto, y fugeció del ? 
puéfto,lafálca de tierra,y otroS4mate 
rialés paradefenderfoni auia experi 
mentado-la repellad dé!*t arcilkf‘ia,y 
arcabuzes Turquefcos-;^ feria bien,q 
]o próÍTafen,y ló vicíen de!dia»qdeda 
do ¿Hi co eîloiîpâra enfeñades e( mo 
dojqifeno alcançauan j aicnÉesdiao.con

en Sastff‘ 
mo'
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con qué luego Ies cerraron la puerta, 
en laquai íepufo el Coronel Mas,ju 
rando, que aoian de quedarle, aun
que no quiíldlen;y que aduirtieílen, 
que ninguno delJos temía la muerte, 

prudente Confederando el Baylio Eguarás el 
tucion del enojo, que auía de dar al Gran Mae 
B¿yho£r. ilreaquelía demonftracíon , mandó 
jujn deE- íocar ai arma, y mientras acudieron 
¿turas. rodos a fus pueftos , embió los tres 

Comiflarios al Burgo j donde llega- 
ron a la media nochejy afirmaron en 
Confejo quanto íes auia pallado , y 
entendido acerca de la mina, de que 
no les parecía, que auia , que tener 
cuydado;porque mas era labor de ca 
uas, en qué procurauan aflégurarfe 
los Turcos de las piedras,y fuegos ar 
tifieules de los Parapetos,y moleftar 
defdealli a los nueftros, como lo ha
stian continuamente ; pero que efta- 
ua reduzida Ja Fortaleza a' malífsi- 
mos términos’; conformó en éflo Ja 
informador! de los dos ; a los quales 
replico Don Confiantino lo que en 
Santermo j prometiendo defenderla 

Ofrecimie con feyfcientos hombres de todas na 
re deF.Dg ciones. Rompio el Alúa el Có'níejo, 
Con¡iat)ti remitiendo fu refojucion a .tiempo 
no Cajlrio mas oportuno , pues ya en aquel díá 

no podia executarfecofa alguna. ¿V- 
ceptó el Gran Maeftre publicamen
te Ja oferta de Don Cooftamino, di- 
2tendole, que fe preuinieíTe para re
cibir el orden del Confejo el dia fi
gúrente, para arbolar Vandera, y ía- 
car la genre necesaria de las PoftaS 
de la Sengle,y del Burgojy tuuo tra
ça , para que los amigos, y compa
triotas de Jos Caualleros del Prefi- 
dio de Santermo,les eícriuieíTen con 
algunos nadadores, que ordinaria
mente paflauan con los auifos, que 
boluíeffen por fu reputación, defen - 
diendo aquella Plaça con el valor, 
que dcuian al feruicio de Dios, y de 
fu Profdsions anteponietido la hon- 
rofa muerte, a la infamia, que auia 
de redundarles de lo contrario; ha fia

la llegada de Don García, que fea- 
guardaua con mucha breuedad í con 
que aquellos Caualleros feanitnaró 
de manera, que ofrecieron de no 
defamparar aquella dc^nfa , hada 
perder las vidas; y que no fe Ies em- 
biafie Don Conftantino’ ? por el def- 
"redito ,que auia de reíultar en to
dos. Pareció al Gran Maeftre con- 
ueniente no difgufiarles; y afsi para 
focorro de Santermo fe liftó gente 
por cuenta del Obifpo Fray Domin
go Cubeís,quehiío vn donatiuo pa
ra folo cfto de dos mil ducados; con 
ella , y las prouifioués necefíarias fe 
metió en Samermoei Comendador 
Fray Melchor Monferrbc , Caualle- 
ro Valenciano, de (anta, y exemplá- 

■rifsima vida ? licuó dos cartas del 
Gran Macftre , en la vna ponía en 
confidcracion a todos los Caualie- 
rosde aquel Prefidio', las obligacio
nes, qtie tenían de auenturar fus vi
das eftdéfenfa denucílra Santa Fe,

Obifjto de 
Malta li
beral cea 
l*Rei¡£Í6 .

Fray Mel
chor' Mon 
ferrât de 
focorro en 
santermo.

cómalo prométícron/efdia, que re
cibieron el Abitory mas en oeafion, 
quenófé podía dcCfearmas honra
da : perfuadíendoles efia obligación 
en conciencia, y en la que tenían de 
'mirarpor fu honor, y nobleza i pties , 
auian determinado , que de ninguna 
manera fe deíamparafleaquella'Fot 
maleza, fino que íc fuftentaíTc, y íb- 
corriefle, como conuenia, quedehi- 
2¿eíle , hafta el vltírao trance ; pero 
que Ies dexaua la voluntad libre, pa
ra que los que quifieílen paííarfc al 
i Burgo lo hizieUen 5 que en lugar de 
cada vdo auia muchos, que procura- 
uan , y defTeauan gozar de can hon
róla ocafioo.La otra era para el Mae 
ftre de Campo Miranda, en que 1c 
dezía, que íe acordafle de la con
fian ca,que fehazia de fu valor,y per- 
fona ;y pues no igDoraua el orden, 
y dedeo del Señor Don García, pro- 
curafle, que fe mancuuieffe Santcr-
mo.

Bitas carcas, y lo qüe de palabra 
Xx 3 re-
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reprefentó a todos e! Comendador 
Moníerractcuuicro carra fucrça,que 
determinaron correr conformes vna 
mi/ma fortuna , y quedar en defenía 
de aquella Plaça, dcfpues de vna lar 
ea confuirá * que fe tuuo s deíTearon 
laber algunos Soldados lo que reíub 
cauadcllaja los qualcs refpondio el 
CauaJíero Fray luán Pérez de Barra

ftty  inm  gan.del Priúrado de Nauarra,valen- 
1>íf  ̂ de en todas fus acciones, que a- 
fsfa&do* ü^Bdetwminadohazeríé allí las fe- 

pulturas,primero,que defamparar la 
Plaçai por lo mucho, que importaua 
fu defeníaal fcruicio de Dios, y de 
5an luán,y obligación que tenían de 

. . . bpluerpor fus honras. Informado el
Cayiwa# Gran Maeflre de la relación del Co 

fiti& íit*  ,lQendador Fray Melchor Monfcr- 
ïorrer a ratj V Sue Ie hizo por carta el Bay- 
s«tter«fr. i10 Fray l03*1 de Eguaras, reuocó la 

yda de Don Coniiancino, y embió 
en focorro de Santermo parte de la 
gente,que ya tenía liflada, y dos ero 
zos de la Compañía del CauaJlcro 
Pray Afdrubal de Mcdici,con fu Al
férez Horacio Martelí,hermano del 
Cauallero Fray Antonio,a cuyo car - 
go quedó lo reftante dcaquella gen 
tejcncraron en Santermo con quinze 

SlSo :CauaÍicros auctureros, el rnifmo Co 
fotorn de /üendador Monfcrrat, y Fray Rober 
Satítrmo, to Eboli, Rcligiofo Capuchino, 

que Ies confirmó en fu buena refolu- 
. cion,con vna platica, que les hizo, y 
otra Soldadelca el Maefire de Cam
po Miranda* quepor confcjo fuyo, y 
¿e l Baylio íe tocaron muchas caxas, 
y enarbolaron algunas banderas, pa
ra dar a cntéder a los enemigos^que 
les auia entrado mucha gente de ío- 
corro. Pudo tanto aquel Sennó, que 
todos íc confeûàroQ, y comulgaron, 
con dedeo de perder las vidas en tan 

t lama demandai offcdcDdoles el Co- 
. mendador Mooferrat,de procurar la 
licencia del Gran Macare, para bol- 
ucr a emplear la íuva en fu compa
ñía, i^uso mayor admiración eígu-

fto,con quequqdaro a morir allí por 
Ja Fe de Chriíto,dos Iudios,quc auia 
conuertido poco antes aquel Kcli- 
gíofo Capuchino. Efte mifino dia, q Coritífd* 
fue Domingo a los diez auisó el Go y  
ucrnador del Gozo al Gra M aeflre, bm h&ty 
que auian intentado los Capitanes 
,Cprnifon,y Sant Aubin defembarcar fi* 
la gente,que auemos dicho en el Mu 
giarro,y en Hayntofecha, en confor 
midad del orden, que fe les auia da- u ' 
do; de queauifados los enemigos,te
nían vaxeles de guarda en todas las 
Calas,y Puntas, para efperarlos * ¡os 
qualesdeícubiercos de las dos gale
ras,les obligaron a boluerfe a Sicilia 
con toda la gente , fin aucnturarlai 
quedeuieranauerío hecho,aunque 
le conocio el euidéte peligro de per- 
derfe. Culpóles el Gran Maeitre,y 
eícríuio a Don García ci citado de 
Santermo,;y necelsidad,que cenia de 
Jos mil infantes, pedidos tantas ve- 
zcs, o que dieíTe licencia alas dos ga 
¿eras,que Ies lleuaíTeu los que pu- 
dídlcmexpueftas a todo trance,y for 
tuna. Hizo tanto efeto cfta reprehe- ^  
ñon en los dos Capitanes de Ja Reli- , 
gion,q trataron libremente co Don -wva 
García,quecmbiaíle la Infantería, q > * 
fe le fuplicaua,o fe les dieíle licencia 
de parcirfe las dos con la gente, que 
Ies fuelle poísible.Anduuo Don Gar 
cia remido algunos dia$,reprcfentan 
do inconueniences,dc donde auia de  
falir la paga para los mil Infantes,* lo 
qual facilitó el prior de Mccina,ofrc 
cíendo hazerla dcl dinero de Ja Re
ligión- pues con cite focorro peque
ño, podía fulteosarfe el Gran Mac- 
ítre,halda que fu Excelencia llcgaíJc 
con el grade. Cpqucncido Don Gar
cía de can fuertes razones , trató de 
embíar eRa gente con Ja Ñaue de 
Manuel de Paris,quc ofrecía meter
la en Malta con la primera colla de 
GregaIe^,py*gandofeJa Religión a 
pagarle todos¡us incerefles; pero co
nocida deípues Ja íncertidumbre de
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fu llegada, determinó Don García 
embiarlo a cargo de Don luán d<? 
Cardona , con dos galeras de aquel 
Rey no,y las dos de la Religión j eícri 
uieodo a Melchor de Robles Pcrey- 
ra,Cauallero del Abito de Santiago, 
Maeftre de Campo del Tercio de Si 
cilia,experto en la guerra,y en parti
cular contra los Turcos, contra los 

ha jUda- quajes peleó mucho Eiempo en Tran 
i¡y pule re- ñJuania , y Vngria , íiruiendo al Rey 
j°- de Bohemia de Capitán, y Gentilhó- 

breidandole orden, que íe epabarcaf- 
Jeconíu compañía én <£arago$a en 
las quatro galeras.

Andaua en cftc medio muy apre
tado el cerco de Santcrmo j en cuya 
béfenla embió ei Gran Maeftre el 
día íiguicntc municiones, y vna nue- 
ua ihuencion de vnos cercos de pi- 
pas,muy cubiertos de eftopa de cala
fatear,)' algunos vanos de pez derre
tida,hafta quedar del tamaño de vn4 
pierna  ̂ y arrojados ardiendo a los 
enemigos, hizieron muy buenos efe- 
tos en los añal tos,afsi con el fuego,C9 
mo con el humo, Obrócfta ínuencio 
mucho en Alemania contra eicxer- 
ciro del Emperador Carlos Quinto, 
en el litio de vna Ciudad ,* y en elle 

Sim ún Fre nueílro la fabricó vn Flamenco Mac 
ncjl fia- ihode la Zeca déla Religión, hona-* 
//eníOflB- krc de raro ingenio, y que por ius 
nr déla buenos fcruicios en eftaocafion, me- 
jr.uetuion recj0 admitirle por CauaUcro en el
í̂ cMada Plorado de Campanía > moftró el 
en Malia- modode fabricarlos al Cauallero F.

Ramón Fortuyn , a quien dio comi- 
íioncl Gran Maeftre, de haz er gran- 

Ejlratage- de prouiíion dellos. Para que llcgaf- 
r,ta del G. f c n  fcgUros a  Santeroao, coníideró el 
ylitta fo- ^ ríLD Maeftre, que por la mucha lie* 
erada tu > Tue ̂ zo C1 Maeftre de Campo 
Malta,  Miranda la mañana de la Pafcua del 

Efpkitu Sanco, no dexarian los T ur- 
cos de reconocer aquella noche la 
Fortaleza, y queferia ocaíion deque 
las barcas pcligraflcñ,rcíóiüío,que le 
hizieflo. aquella facción de día.; man -

dando,que fe arbolafíen muchas Batí 
d,era$, íe tocaflen todos los pitaros,y 
caxas; qub en lugar del trozo déla 
companiadel Capitán Vañon íalieíle 
fuera con demonftracíones de; bol- 
uerfea la Ciudad Viejadacaualleria, 
acompañada de vna grueía mauga 
d - arcabuzeros, buena diftancia dei 
burgo;trabando con los enemigos ef 
caramu^a en el cuerpo de guarda, 
que tenían en la Ermita de San luán* 
Salió bien eíla eftratagema,pues acó 
Metidos los Turcos cerca dei Cafal 
Tarícien,fe trabó tan fur¿ofa,y repen 
tina efearamu^a,que creyendo los dé 
mas era cierto el íócorro de los Nuc 
ftrós en aquel día, fe metieron en lu
gares eminentes » mirando todosla 
mar > por fi defeubrian en díala Ar
mada Católica, y acudieron deforde 
nadamente al lugar de Ja brega. En
tonces mandó el Gran Maeftre par- 

* úr las barcas a boga arrancada, y an
tes , que dieften en la cuenta los ene
migos , defembarcaron las prouiño
nes en la Gruta;de Santcrmo, y bol- 
ineronal Burgo, fin recibir daño al
guno *, hizo vna humada el Caftilla 
Samageffeñal para que fe retiraftea 
los Nueftros i lo qual fe executo caá 
tan buen orden » que todos íe reco
gieron , y llegó aquella noche a la 
Ciudad Notable la caualleria,con va 
Turca prefa>hombre de buen j uyzloj 
a quien mandódar la cuerda el Go- 
uernador Mezquita 5 en la qual con
firmó la mortandad, que aman pade 
cido los Turcos hafta entonces febro 
Santermojy queauian buelto las ga
leotas de Dragut, y de Caraííali,con 
auifo,que fe haJlanérten Mccinaqua 
renta galeras, y muchos nauios*, que 
folo aguardaua Don García para par 
tir en focorro de Malta la llegada de 
luán Andrea Doria > y delascfqua- 
dras de Saboya, y Florencia, que ya 
efperauan por horas con la del Capi
tán Fray Gil de Andradas io qual 
auiaánouado elÜcnfcjo primero de

los
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$2$ Libro V í.l^e la Coronica
los Turcos 5 los-guales refoluieron 
nueuamence de tener íitinjjre arma
das den galeras, y que íalicíTen con 
ellas ¡a defeubrir todas las noches el 
cánál el Baxá de Ja mar,y Drague* mó 
leílando en elle medio a los de Sao- 
termo Muftafá, y el Agá de los leni
zaros,con reconocimientos de impro 
uifo,y aflalcos repentinos. Confirmo 
ella relación la falida, que por rrcs,0 
quacro tardes hizo aquel gran nume
ro de armada, prefemandole prime
ro delante Sancermo, y tirando def*, 

ucsa vela, y remo la bueíta del Ca- 
o Paxaro,halla perderle de viftajda 

do a entender por la mañana i que 
boluian aM alta, con quepenfauan 
quitarle las efperao^as del íocorro.
- A mbiciofo M uílafa de acabar pOí 
ü  Tolo la guerra de Santerrao, fin el 
Confejo , niavüda délos otros dos 
Baxacs, trató de acometerlo aquella 
naiíma noche por el puente, y vna efeá 
lada gencraíjde que los Nueiiros ad- 
uercidos, por la mucha tierra, y faxí- 
na,que comen9aron a echar los Tur
cos en elfoío3hizicrondenochcvna 
falida,y les qncmaron gran parte del 
pucntc,y rechazaron a los enemigos, 
íosiqualcs recibieron mucho daño de 
loscercosdefuego j y aunque tuuie- 
ron al amanecer neccfsidad de reti
rarle, acometieron fegunda vez en 
íiendo bien de d ia , Lunes a Jos onze 
con gente de rcfrcíco,tan determina 
dos, que plantaronalgunas banderas 
en vnos gabiones, queauian hecho 
1©$ Nueiiros para repararfe, yfubido 
ec ellas vn gran golpe de Turcos por 
la Polla del Coronel Mas,cl qual hi-* 
z¡o luego apuntarte vna pie^a de hie 
rrodlamada Máznco,que fe lleuó vn 
gabion con todas las banderas,y Tur 
eos,que le auian ocupado, có horroc 
délos demás , echándolos encl fofd 
con grande ruyna*y fracaÍ0i y obliga 
dolesaboluerafus tiendas, deípues 
de hora.y media, que duró cada vno 
deílosdos encuentros. Galláronlos

enemigos lo redante del día en ente 
írar fus muertos, y los Nueiiros ios 
fuyos, embiando ja noche fíguiente 
los heridos al Burgo, yen íu lugar 
n ucuo focorro a Santermo,donde en 
tro con mas facilidad , que los otros, 
por hallarfe toda la gente de mar en 
el canal con fu armada.

C A P I  T V  LO v i ;

Continua fe el cerco de Santer 
mo \ apretante los Tmeoss 
danle el primer hjfdttfgene 
rahllega Don luán de Car 
dona a Malta^buelue a Si
ciliafin defembarcar el fo
corro.

TENTOS el 
Baylio Fray 
lúa de Egua 
ras,y el Mae 
ílre de Cam 
po Mirada,a 
todos Jósmo 
uimiétos de 
los Turcos 

contra Santermo, labraron algunas 
contraminas, donde pealaron, que 
les minaua el enemigo, con cuyas ca
lías fe encontraron en dos partes* y 
fío pallar adelante, pulieron allí dos 
morteretes, que hizieron huyr a los 
Turcos, Martes a los dozc; querien
do esforzar la entrada elle dia en la 
Fortaleza. Hizo entonces muy bue
nas fuertes la artillería de Santangd, 
pues fracasó vn orden deíictecaño- 
nes de la batería general, y mató en 
íu tienda a vn hijo de Curtogoli, Go 
uernador,primero de Rodas, capital 
enemigo de la Rcligionjcomo lo re
firieron vn Ienizaro, v dos Chacales, 
queprendianufílrac^ualJeria^ aul
lando también, queauian embiado

Jos

rigiiíái
del üayltt
¿g/tará,} 
del Cäfu 
tan Mfí<a 
da en Sa 
termo.



d e k R c)igi öd de 5 , luán J pp>
buEeria , y muchos pinatobés > yder*~ 
eos de fuego yeneaiiiinadosa la Voz, 
queoyerotirNo hizierón aquella bo-„ 
che mouimieato alguno los enetni.-;

fraila el alúa del figuiente d ia ,- 
qtfé boluieron a ía batería mas futió; 
lamente,encaminando las balas,qua- 
co i es era pofiiblcjal borde do ios pa
rapetos, con gran mor tan dad, y daño'; 
delo4 NueílfoSjdfc losquales queda- 
roD-aJgünoscnteírados medio viuos -

los Baxaesa Bcrueriados ñaues Arra > 
gózeíd$ cargadas de irigo , para que 
Uizieilen vizcocho en ios Gciucs, y ' 
en Trípof > porque yaeomencanan a 
padecerle en elexercico eateítia, 
enfermedades, deque morían mu* 
ehosj auiendo licuado infinitos enfer < 
mos,y heridos a Berueria,quatro ga- ; 

f.MehhcT J e r a s , q u e  remolcauaii las ñaues, t i  
¿jvufcrrat j\j i creo!es a-Ios treze , entró en San-* ,
Qwama- ter£liy e] Comendador'Monierrat,
Io/íí» nueuó GouCrnadór de aquella Pía- - los mil{nosraparospella nueüapü

ca ,por auer acabado elComendadc-f-» teria hizo' el en énaigó poraduercen-,
15 i ojia íus dos a ños, y hall ai fe ya muy ¿ cía, y cnnfejodfcfPífarñfugitítra, coi! 
caníado , y viejo , impoiibiJRado ae , mo refirió deípues 'vn Renegado Lá* 
guuernarla en tanto peligroi yaisile i bardo, que íe huyó ai Burgoj p e r f i l  
mandó el Gran Maeltre , que le pa~. diendo al Baxa,que fe leuantaíTe mas: 
lafle al Burgo, como lo hizo en coco- el Reuclin jy-atendieíTe a impedir los 
pama del Keiigioífj Capuchino Fray ; locorrosj conque a potos* lances 
R oberto de Eboliyque*Rieaóanter*-r apoderaría de la Fortaleza* Cometí- di?
mo con el Comendador Moní&rraty da tan grande ai euo bajó huyó i liega Wiífttwe*
cruVfoiando mucho a los pobres cer-/ fccretamencé a la Ciudad Notable* ? €* 
cados,yendo c o d  v q  C brillo en lama; fingiéndole cauriuo Chriíliauo ,eoa *

tiu predicándoles por las baterías, c ó* intención de hú y ríe defpu es a Sicilia,
grande rieígo de la vida, pues aqueb ctkreruuofc .en la Ciudad fin fer c q *

día macaron los Tui eos a puntería* nocido, hafía que Je conocio él Rene;
veynteycincocefirinelasjdequeadR gado Lombardo* quépor ferbuen

.  ̂ mirado ̂ queí R¿ligiolo crnfiilzó em kombre de a caúaIio,fcruia entonces
el Burgo el esfucr^Ojque eouociQ eol errla caualleria,y dio noticia delío aí

.r todos, y el aiiírnoi que mollrauan dó Goucrnador Mezquita, que mandó
, perder las vidas en detenía de la Fd prenderle al puntojy que afuerina dd

Ti faro ¿j de:Ouifio. Efiareloluciou^fignificós tormentos confeíaíFe fu trayrianjpa*
ínt.ierm ¿j-Mufiafá Baxá el Piíaro del Capí- ra cuyo caftigo Lcárraftraronaiacd»

a de Médrano > que fe Pas° 3SüĈ día* Ia de vn caual|o,y le quitó apedradaí
aít? mro .de Iosetictnieós,y ciinceiT-J lí vida la furia del Pueblo » yíequér
to ,que aman tenido antes de aclama mé entonces viuo va Resegado Me 
pararla Fortaleza » cotnodtlcípera- ciabi* que eldiadp antes '^acidóla

Tr-lâ ad* d c sd fc lu  rem e d io .  Con ella relación 
de a Hita Hizo-el Baxa, qué leles hrtblafic Ja no 
ß  BaxÁ 4 chefigü;Cntc, y les dixcfic vn Turca 
,0i dc en tólíífñó í que leríñdieilen ia~Pia~

ca prodie riendo]es el Baxá baxo j ura 
tn cBfó de la vida d¿ Solimán,de dar-»

ietfí.0.

canal feria con- ocho Turcos enJa Ca 
ladeSan Paulo4 para eaftigo delo^ 
mochos,que feruian pertinazes en el 
esercito Turqtiefca* j -s , -* * 

Auiíado*eft e mHmodia el Gouer- Satidi di 
la tausllz 
Tiatn iltl»ador. M ezquita,queguiados fefenta

piadofo acogimiento eft lu cam* lenizaros dtíaquid Negro.que íchu ¿¿
Ro c^bdZerlos ilduarJib^s^dondö yó-dela CiodadiComuquedadicho* p a c ta d  
: s*-' * » cautíüadp tres hombres * y on- acción fU

’Zemugcrescofl aígünos hijuelos fû
quiírdlcn5]:ürquedeloc6(rariü auiá
í d e j p á ' í í F '^ ó r : i n a u d i t o s  ^ e f e d r o s  d e  
müertes: ,Refpondíerónl€ fin Rabiar 
"p ¿ I abríóóíi ri Wna gran ̂  ^e^arca r

VOS y En vna de las grutas dc Rcdurm 
anandó íaiir eiríñ íeguimientetaí Co * n **"

n men- t t a m  U
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mendador Barrefe,y al Capitán Aoa- 
flafi con la caualleria,y algunos arca- 
buzerosdosquales les hallaron toma 
do ía fieífa al rededor de vna fuen
te ^  a fu Capicau muy enamorado de - 
vna doncella de las cautíuas, mucha
cha decarorzeaños, y muy hermofaj 
pero luego que fe defeubricron los 
Nuelfros t con liderando, que ic auia 
de fer forgolo deíamparar la prefa, 
venzido aquel bárbaro de fu ciega 
patsíon, la degolló , para que nadie- 
ilegaíle defpucs a gozarla j quedaron j 
los demas libres,y muertos ocho Tur- 
eos en el alcanze, efeapandofe los de 
mas por la aípereza,y mal camino de ' 
aquella parte, fiendoimpoísiblefc- 
guil les, ni caminar por el lacauallc- 
ria.

Todo el lueues gallaron los Tur-, 
eos en batir a Santerroo, hn cellar vn 
punto, baila la hora de Vifperas, que 
adelantándole el Agá con el eíqua- 
dron de los lenizaros,lo encamino al 
afíaito del Fuerte,penfando rendirlo 
fin ayuda de los demas Turcos» pero 
a pocos palos de fus trínchcas,le hizo 
piezas vn cañonazo del Caftiilo San* 
tangel, y los lenizaros fe retiraron a 
elegir nucue Aga, como enere ellos 
íe acoíiumbra \ continuando en elle 
medio íii bateria lo reflante de aquel 
dia, y toda la noche,no obflantc,que 
andaüa turbado por la muerte del 
Agd codo el campo ebemigo. Tuiiic- 
ron Confejo aqucJlanuíma nochelos 
dos Baxacs, Dragut, y Jos demas Ca
pital es,donde fefalmeron,que dexa 
dalias cofas de la mar,atendiel!eñ ib 
lamente a lasidc tierra, hqziendoel 
vltimo esfuerzo contra Santcrmojpa 
ra aíTegurarlaíarmada en Marzamu- 
xeto j,y ahí el dia hguionce, que fue 
Viernes a Josquinze trabajaron áJo¿ 
Nucftros las baterías, y Jos Chacales, 
q ue como gente vil huuo de acomc- 
ter a fuerza de palos por la mañana,y 
la tarde por todas partes, inquietán
doles cédala nochefiguicntc con pie 

- ■■ ■

dras,y faquillos de fuego artificial, ti 
danofojque abraíandolo codo,obliga- 
na a los cercados, que fe leuantafíea 
cnpie,y murieíTen muchos acá ñoña-; zos.retirandofc a tiempo aquella ca
nalla, para qtieno les ofendieren. Y 
mientras paílauaneftascofas.cn Mal
ta, va eflaua DonluandeCardonade partida con Î s quatro galeras , y el 
pequeño íocorro,que auemos dicho, 
y con cüa oealíon eícriuioaj Gran 
Maeftre Don García, que le auifaflc 
del eílado, en quelehallaua Sanccr-. 
mo,y alojamientos de los Torcos,dc. 
íuscuerposdeguarda,y batena.Sjlj cq 
trauan de noche galeras en Marza- 
muxero, y quantas; y íi padecian Jos 
Turcos enfermedadeŝ  Malta carc- 
ília de trigo j porque no fabia infor
marlo bien el Cauailcro 5aIuago,por, 
el poco tiempo,que fiemprc íc detu- 
üo en ella, fcmbarcófe en M ecina el. 
Comendador Fray Enrico de Parí- 
fot, fobrinodel Gran Maeftre, c6al
gunos CauallerosdeJ Abito, y Vincc 
cío Carrafa hermano del Duque de 
Andri,Conjuro del Prior de Vngria, 
con otros,, y algunos G entiles hom
bres Napolitanos. Y dcfpues de auer 
dado Don García por ínftruccion a ^
Don lna de Cardona, que embarcaf-
fe laperibna,y compañía de Melchor , ? r
de Robles en Zaragoza,y Jas galeras -
de ía Religión fu gente, partió con  ̂ ^
las quatro de Mccina , y orden , que '
no dcíembarcaíTeen Malta, ñ eflaua ;
perdidos la Ciudad Vieja, o Santer-
rao. Llegóalcabo Paxaro Don luaa
de Cardona,Sabado a los diez y feys*
día, en que Ips Turcos dieron fonda - -
con toda fu, aricada a tjro de canon :
de San termo delante las bocas de, los > -; ’ *
dos Puertos.para coba tirio porgar,
y tierra ,̂ entrar en Marza-tauxeto,
en auiendo ganado ía Fortaleza. To S*ptrfllii$
da aquella nochefe oycroo, en el ca- barbaraic
po aullidô ,y vqzcs cftraüagaptes, q toTmitu \
fuel en fer íás copfefwones de fui bar
bar os rÍtos>pues comodcfpucs feítx- ;



JffalMt'
titrai de 

los /artos 
contra San 
temo,

de la Religion de S.luán. 731;
pojes dio Vna ábíb Ríe ion general vn 
Delegado del Muflí,Sumo Sacerdo
te de íu feta; cxortandoles a pelear, y 
morir por ella. Reforjaren todas fus 
trinches s con quatro- mi] arcabuz e- 
ros , tan diedros , que hirieren a los 
que apenas deícubrian las crdlas de. 
jos morriones; metieron en el fofo 
mucha gente armada, con eícalas, y 
fuegos artiíkialesfy ames que amane 
ciciie dieron por cípacio devn hora 
forioías cargas de artillería toda fu 
armada , y baftiones contra el Caua- 
jiero, y el Fuerte; teniendo centine
las los cercados, para que les auiüf- 
ítn quando dauan fuego, que tendi
dos entonces en tierra, aguardauan, 
que pafaílen las balas \ lo qual fue de 
mucho pro aecho, Arbolaron enfren
te del puente el Eftandarte ReaRque 
dio Solimán á Muftafá de fu propia 
irsano,eri medio de vn efquadrondc1 
ocho mil Torcos,con grandes Voz es*; 
y los i n frumentos milita resaque vían 
dé gay tas, dúlzayóás}-y átabálesiha- 
ziendoJo mifmo en los.demas aííal-i 
tos, Tos quales duraban haftaejue Ic 
cogían j íeñal, que les daua para que1 
íé rctiraile'fi. El eftrtíéndo del campo 
enemigo preuino la defenfa de los 
N ucftf os qiie por íu parte trataron 
del la poniendo vnCauallcro erurtí 
tfé¿fo]díkicis ,y entre dos pidas vn ár- 
cabúzcro rdiuidíaíe k g ent e en trel¿ 
eíqúadrass acargodéi Baylio Fguâ  
ras ¡del Ĝuernador Moofcrrarry del 
Maetire de Campo Miranda/para: for 
correr-]a parte mas «ece liradas repar 
ríeroníc por todaslas'Peritas muchas 
armii.sde hafta.piedrasíy fuegosarti- 
Reíales; díoíecargó a íosmasiñuth- 
res'idc'ncuar elretr éícpalos comba
tí enees,yre-tiFar los muer eos jy a-otros 
tiélWlhiíteriO' de la'munición; y fe 
pr̂ íntefefoe pipas CoV̂dds-porméi 
dio , llenas dé hguá;, piva tyaHirfe é’-í 
días los tocados dcFf̂ ĝ mHénció* 
qucáprobechó muehoénkodo el ecr 
co. Luego queam anecio, fueran los

Turcos ál alfalfo con refoluciort tan : 
tcfriblé,y numero de banderas,y Con 1 
caucas Vozes, que parecía quererte;' 
acabarel mundo > recibiéronles Jos f- 
Nueftros con la miíma, y tan buen 
animo,que no quedo íuerte de arma, 
oue allí no fe execuúííéhafta medir: 
las e/padas,y dagas, impidiendo íiem 
pre la entrada del Fuerte a la obdi- 
nacion de los barbaros. Hizo mdclitv 
daño a los N ueftros el viento de Po
niente, quereynô aquel día,pües íesf 
daña en las caras todo el hurho,y Ha- - 
ma de los fuegos arrojadizos dé en-““ 
tracnbas partes,de madera, que fe pé 
gó en todos los dé k Fortaleza défié 
mando,y quemando muchos,que def 
pnes murieron dello. Miraua el Gra 
M’aéílre deídé algunos Baluartes deF 
Burgo el acometimiento de los Turf 
eos, y rcíifiencía délos de Santerçno*; 
en cuyo fauor hizo apuntar dosjjre- 
ças del Caftiílo Santapgel a la pujará; 
del Baluarte del Coronel Mas, don
de auían fubido algunos Turcos, en
tre ellos creynta Arraezes,de los mas' 
esforzados déla armada, confedera
dos de morir primero , quedexar dí 
entrar en él Fuerte; mató Ja primera 
ocho de los Nueftros“, queandauan 
mezclados con los éhemigos,poniea 
do aquella Plaça en manifícíto peli
gro deperdérfe eittoh£ës,fîüohuuie± 
ran ocupado luego aqueípucffo otros 
CaualIeroSyyíaidadosípero mejoran 
do el artillero la puntería del fégun- 
do dro.mas a la mano ŷ quierdajmá 
tó veynte Arraezes, y pufo a loi de* 
más éh huyda, íiúatrcuerfe a procu
rar otra Vez hé entrada por aquella 
parreJ Procurábanla por el puente, y 
la frente ios Ícnizaros¿y Efpahíes,dk 
uídídosfon dttitóJbébfquadróneáyy 
loS'dcñíás Cápicades del campo csfor 
cánula fubida.dél GauaUérojla qual 
âëféddio vaicf̂ dàmènce Fray luacÇ 
Antócjio Gfaho ̂  Altea tés, a quien 
éftaü.'Peacomeódadaeulugaf de Fr. 
Geroouno Sagra,que fchallaua muy

mal
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mal herido. Hizieron cftc ora Jos cer 
eos artifíciaíes rmrauih jfós efetos, 
manejados animofafnente por Fray 
L>ímitrio Chenauk* Siruientede ar-, 
mas déla Lengua de Proenza, Ani- 
mauan Muftafá, y Drague a los que 
auian entrado en elfofo, losqualcs . 
recibieron tanto daño de nueíira ar- 
cabuzeria,y de vn canon baila enton 
ces oculto rpor los lados defeubiertos 1 
de aquellas dos cordnas,que huuieró . 
de retirarfedel tododeípues defeys- 
horas continuas de batallaron perdí. 
da de mas de milTurcos(íin los mfíni, 
tos heridü$,y dos bandera$,que fe to
maron hechas pedamos,de Muílafá,y 
deDragut, y otras quatro enteras de' 
Capitanes (eñaladosj la vna echó den
tro del f pertc pqr iu propia mano el 
Capican Gonzalo efe AÍedrano,auíen: 
do muerto a vn valiente Turco , que. 
la plantó en vno.de los ccítonesjy no 
pudo, cubrirle tan preílo, que no le 
dieíTeh vn arcabuzazo en la cabera,> 
d e que murió luego, deípues de auerr 
peleado en todaslasqcafiones valien; 
temente. Sintieron todos fu muerte,. 
y en particular fu AlfereZjd qual qui, 
fo.jpaorir a fuspies,hiriendp, y matau; 
do algunos Turcos j que procuraron, 
jleuarfcfl cuerpo del Capitanea quit 
piando el Graa Maeílr e enterrar del 
pues en el Burgo en ía Iglcíiade San 
Lorenzo, entre las fepqkuras de los 
Grandes Cruzes. Murió de los Nuc
íaos el Capitan Fray luán Vanon, y 
el Capitán deĴ -alcorj Jray Gafpar, 
dp ía Motauquedo cap, mal herido* 
qué de allí arres días murió co el Bur 

jjptros dlpz y ííq:e perdieron ajjji 
las,vidas, y cierno :y cinquenta (oída- 
dos jíinOtros tgnfoŝ enidos, que los 
licuaron lbcgo» Jas barcas a Ja Enfer- 
rn qrtá yqn [a/péf ecqq los Caualjerqs 
Í14X luán Bpjtdla'Pagán.o 
rjp todo abra/ad°:£n elja*Frayjorgé 
Correa,p°n:ugues,y P̂ yGaípar dj; 
AliitójFalermjtgngiqüe quedó eñro 
peado de vp'bracoiy Fray luán Awp

nío M orgutiOjNauarro, a quien aca- 
barón los Turcos de vn arcabuzazo, 
dentro de vna barca. Solemnizaron 
los Nueílros de Santermo. fu Vitoria 
fon muchas caxas,y baderas, y matra 
ca,que dieron a los enemigos, q def- 
pues de auer callado vn rato , les 
respondieron en vozmenosfoberuia.
Callad, callad, que fi oj no ha 

fidoy manaría jera vnejiro vi- 
timadla*-

Con el pafage de los muertos,y he 
ridosauiíaron los de Santermo de to 
do lo fucedido al G.Macítre, el qual 
fuea lalgleíia muy acompañados 
dar las gracias a Dios de aquella vito 
riajy ella mifma noche pufo, en orden 
la compañía del Capitán Fray Lorcn

de Boulieu, larnieujCauallero Al 
uerniafeo , íu Soto Maeílro de Cafa, 
con treynca Caualleros eícogidos, la 
mayor parte Napolitanos, que fuero 
los primeros cnofreccrfc para eftc 
focorro, y dos trozos délas dos com- 
pañias de la gente del Burgo:, todos 
en numero de trecientos Infantes, có 
muchas vituallasjmuniciones, colcho, 
nes,gumenas,y tiepdas,porque yaño 
tenían los de Santermo tierra,ni raa- 
teriales^on que repararfe. Y para 5 
garecieí? tp^yor el Íbcorromádóeí 
Gran Macflre, que lleuaílen desple
gadas tres baderas, la del Alférez del 
Capitán Iarmeó,y dos de las compa
ñías dfl burgo i lasqualesboluieífe 
defpues el Capitán Malabaila, nom
brado para, viíicar aquella Fortaleza, 
y confblar de fu parte a fus defenío- 
res, refiriéndole el citado, en que fe 
hallauan. Para impedir los Turcos U 
entrada defta gente, dcfembarcaroa 
de la armada vna gruefa efquadra de 
arcabuceros,y moíqueteros,la mayor 
parte Lcuencqs depragutjos quales 
coronaron toda la marina, defde la 
Punca de las horcas, y de la Arénela, 
baila la del Saluadorj maltratando 
defde el Monte déla Calcara a los

del

Socorro pt 
ra Satitet* 
mo difitd

ctiita tes 
Tena efira- 
Ugema.
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ït. Tww* 
Coronel

Cauuücr»

delà Religion de S.luaa, 5 ^
del Burgo, que trabajaban én vna re 
tirada, que fe hazia detras de la Po
rta de Cartilla, con fus cortinas de 
vna, y otra parte,con buenos Terra
plenos, y Parapeto$;recelañdofc,que 
eortquiftado Sancermoyacotneterian 
los Turcos el Burgo por aquel pue
rto, Viendo el Gran Maertrep que 
auia de partar el focórro por medió 
de tantas bocas dé fuego , dio orden 
al Marifcal Coupicr,qac iâliefîè con 
los pocos cauallos, que adía deutro, 
y vna buena Efquadra de Gaualle*-■- 
ros, y Soldados, y efcaraouiçafTe coa . 
los enemigos, fin álexarfe mucho* 
hizolo con tan buen orden, que de- 1 
faraparartm los Arcabuzérói ia ma
rina, pur fbcorrer a los de[ Sainad or, 
dando en cite medio lugar a las Bar
cas ttpára que a boga arrancada lle
garen a Sadtermo feguras vy>ei Ma-1, 
riíeal fie retiraíc antes que ardan cric- 
fc,auiendo librado iau’ñqóáidriicul- ■ 
tofámenre,al Caualíero FiaynOliuó- r 
r os de la Tour ,Bonaeóic vi Logarte- 1 
nientedel Caftel!aua;tan[óal herí- - 
d$, quemurio el dia íignienEe- V á-1 
líente anduuo enieftaTaccLomcl C a -1 
ualiero Fray Tomas. Coronel ,■ Ara> 1 
gones, que a masde'auér atometido 
el primero a los. eaemígo&Vy muer- 
toleelcauallo ieombatióapie tfaló> i 
redámente, defcndicudofie; do qtia- - 
.tro v o cinco Turcos , quede tenuai 
ícercado, y cali cautiuo,harta qne lier 
.garón los demás a focorrerlo Burla« 1 
dos los enemigos con ertaeíl ratages 
ina, cftuuieron fin batir lo redante- 
defledia y y toda laflót&értgüicíicíe^ 
ocupándole folaméntçen pàllùr ratre 

ifcra* y hallaron, corttoateípoéS fe fo~> 
_po , qi*e lesfaltauanmasde'quat'ro- 
.md combaciences, yqueaoia en el ; 
Exercíto infinitos enfermos ; por lo ( 

.qualqucmaroD los aloxamiécos, que. 
tenia cdSan luan,v en el Cafal Tarf-■ 

: cien, plantado fuHofpitai'cn la Mar: 
: za,;pafa«ftar mas vntdos-, ycerca de* 
fu Armada, que deídé qucfalio de 

Segunda Tarte.

M a rzaxa í < > q tieyc ft à u «í efl t rbt en i d a e n -
la Cala de Saneó.Tomás-, yen las-de*
San lorgêdeíBernÓrariy de S.TtuIo,
■ Gafto d'Qra Maefir.e tódo el í >cr Caique de 
¡mitigo enefcrííiir alPonñiiceulRe-,̂  prr-
,̂ acci]ico,‘y.ai0jon Qarcia ydafjdolts fu ^  ÍOí 
cuenta de los ■foéeffo$>cferidos,y pt • Tunos ert 
diendoles, apretada menee ,que ie ib- Mma' 
tCorrieiTeQ.Qîaodùduplîcar las cartas, 
jv aqucjladQochedéfpáchóen drtéVira- : .
.tes horas dosifiques para Sicilia,por 
lo que fe affeguraùa dé atraueiïàt-aijjĵ  . 
gUQóel Canaf, como lo hizô ebd̂ T
■Patrón Antonio Rodó,que pulsó por ’ 
medió de la guarda-enemiga, hablan - 
dó todos-Turqueíco, y íingicndwfe- i 
batel de Ârmada* aunque le juzga 1 
ron los nuertros por perdido.El otro' * 
quedó prefo dejas barcas,con filo el 
Patroateacuyo poder fé hallaron las 
cartasporo como yuan en cifra , no ■ 
p ti do Mu íiafá- en t en de r I as- y te tnqa q ■' 
oizadiligeciasiedraó'í'di na-r lasen eo-- > 
doel Caaipoyv .efdaaós'Chrírtíanos > 
de la Armada. Tuno íó-Coníejó, eñ • 
que fe determinó jqííefe qnitaíjít̂
Santermo lâ comodidiid ueia-pieca; 
que jes hizotanto daño ,1a ofenfuq 
recibían de lar Artillería; de Sanean 
gclvy loscontirutósfocorros,qafrea4- 
trauan colaTortalcza- £n cftâ feohv1 
fofmidad retónoeieromei Luner a V
■losdiez y ochopor Ja toanaoa Mu*' ' 4̂
-fufa, y va hi j o Ja yo5en ĉ mpa nía dé - ’ ^
Drague, y dc:Soí; Agá Sanjaebci, y i '
MaeitredeCamipódel-vX̂ciíóiConf ,
1 oí Ingen ieros, lo que íó denlaf pó-\ 
ner por obra to elle negocio. Reto- * i i,r
nociendo defmí las Trincfacas de lá - 
ConrralQrpa, opucfia al cortado^ 1 
que defeadiaJa ptccafobredlchapa 
ra embocaría con nucuos cañones,j 
dio vr> ba|azo-dcl Cauailoro del 
ftííio Santangel  ̂en lasmiímus Trio L : 
cheasj donde d ianau ,y-B ode lu A r -: Dr m 
tHlcría , como algunos - afirman--, y 1 mor^M 
dé las piedras. que. hizo faltar fifi-; ¡e Undo 
rio a- Dragtit U eoa'- trs la- cabe--3 en Mole** 
ca , en Ja paue de la oreja derecha,

V y hazien-
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hazíendole echar íangrt por Ja bo
ca,y perder luego Ja palabra. Mandó 
2VíuíUfá,que le retirarten a fu tien
da, y que eíluüieíTe fu muerte íecre- 
ta¿ no bailó efla diligencia, para que. 
nollegalíe anoticiadel Gran Mae- 
ílre, porlosauiíos, que íicmpre da-, 
uan los renegados por la parte de a- 
fuera con palabras encubiertas , de.: 
tQdos los faceflos del Campo. Mató* 

wtmo en otro cañonazo del mifmo Cauallero * 
Multa, .*k§oÍi Agá, muy cerca de la perfo^; 

na de Muílafá ,que íin moftraríé al
terado ,acabo de reconocer eb-pue 
ílo uaasconuenicntCimandando^ue ■ 
feplancarten quatro piezas, cerca deu 
3 ais que auia puerto, vtzinas órlad 
Gruta de la Alíata., para ofender las * 
barcas de losfocorros* Con ellas , ye- 
las demás baterías atendiera los Tur: 
eos a maltratar el Orejón del corta
do, fobredicho ¡ donde procurando el ; 
Maeftre de Campo Miranda , y el- 
Coronel Mas librar aquella pic$a dcr> 
que no la defencaualgarten los Tur-?» 
eos, y, fin que fe deícubríefle quien;: 
Ja, manejaua, hizo bornísimos, efe-¿ 
tos en los que tcabajauan en el nue-y. 
tío BaílioD,que fin embargo defto le ; 

'Nutuúba* acabara dehazer aqucl dia, y la mif ̂  
C°!lá ma noche, hazieodole a las efpaldas i 

dJñofifl- vn Sran reparo, para queno pudicí-^ 
fe deícubrir el Cafiillo Saotangelell 
Eíporon del Baluarte de la PoíTa dd 
Coronel Mas, tiende podían.fubir^ 
librementepor la Efcala»que comal 
auemos dicho, tenían ya hecha* Pu— [ 
fieron mano en vna Eftrada encu-, 
bierta .detrásdé lasTrincheasdéiai 
Contrafcarpa de Ja Frente ,parallc-> 
gar cubiertosa la marina , opuefla.a^ 
la Arénela , dcíHe donde matarost 
Martes a los¡ diez yí nueue algunoíb 
de Jos nuertros, que acortumb&uani- 

. baxara la marapa por agua.para quéo 
K V bailándola Artillería, enemiga mó- 

, , Xados los Parapetos,no les atormen-í 
* , . - , tafle tanto. Hizo'el Cauallero Fray.

Al

luán Antonio Gruño poner-coréis 
den vna piê a pequeña fobre cliCa- 
uallero de Santermo, con Jaquel hiz; 1 /
zo mucho daño a los enemigos* pues? 
fe dbco que de vn tiro, (entre otros»), 
auia muertos! Cabo Maeílrp lâ 
Artillería Turqueíca; é hiriéndole; 
a el malamente de vn Arcabuzazo* 
huuo de paíTarfeal Burgo con los de?, 
mas heridos ,y quedar en fu lugar 
Fray Fortuno Eícuder, Cauallero 
Nauarro,que-coBtinuando emofen-. . ^
der con aquella pie<p a los énemi- 
gos. Jes obágb a boluer tjodas.ibs ba-’í 
terias co-ntra el Cauállcroj-yel Ore
jón de aquel lado. ......

En elle medió fe bu yo; dd;B urgo,^.r , 
al. Campo,Turquefeo vn Negro;bau^0 ^ 
tizado,el qual reíirioal baxa el con- ^Turq^f 
tentó que auian moftrado 1-os. cerca- <0, 
dos dé la yicoria de Santcrm^y deJa;¡ 
herida mortal de Dragut i y eximo 
auia en los iíhjpIVqs firmes cíperaíWr 
$as, de qi^e pon: García les íocorre*.; 
ría preño; > fue ocafion ella vicuña;“ 
nueua,dcquePiaJiBaxá embár^dfiíft 
otra vez fu gente en anocbeeLendpjyl; ‘vsVTí' 
fe retírate alCanab Ella mifmanocíhe;: 
fe voló ¿Agraciadamente yñ: 
no pequeño de poJuora ea;Santan- 
gel, con poco mas de vn quintal de- ‘Saatasíd 
lia, y muerte de diez hombres de  ̂
los queálli trabajánaó. Solemniza»: 
ron los Turcos a grandes vozes, co*. 
mo fuelen, fu alegría, quando yje- 
roq la llama y pealando, que fuerte 
mayor el daño ¿pero para darles a 
entender el Gran Maeílre, que no ^
eratanto j como ellos imagiáauan¿í 
mandó dífpararlesdoze cañonazos, 
coñ quejes.hizocallar a junco  3. p  
embióala-Ciudad.Notablcppryeynj 
te y cíqpo q uíntales depojuora» p üq$¿ 
por eqtonceSiiiíe auian meijcrteélaii 
Auia fefabricadó vna baroa-ponátab 
en la mifma Ciudad; y ccni&iadiGi: 
Macrtrépprperdidas las qfuefóepóí 
el ánifo del alíálto gcacraidc¡S*étec?

. . ■.* : ■- £U0,
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déla R e lig ió n
mo drizo llenaría en hombros a Ja Ca 
la Háymofechd , de donde -partió 
pará Sicilia $ y otra defpues della, 
córi Ptnó de Aloy , Marinero iií'rií  ̂
>cado j el qual culto fuerte depáíar 
por la Boca del Fnertó/fin que le rc<- 
conodeílen los enemigos * y llegar a 
Sicilia , donde también llego la pri
mera. ‘

Las quátro galeras delToeorro, 
que lleeaua Don luán de Cardona, 
bo I uieron ál Pozal por el viento con*- 
erario, donde aguardando erí- eílé 
medio el fauorable > llegaron a los 
diez ynueue antes de media noche 
al Mugiarro, y fin deíembarcar la 
gente t fe entremuo a lo largo en xo - 
Jico, y embio a tierra con vn Caique 
a luán Martínez de Oliuencia Cabe* 
ca de Vaca, Soldado de la Compa
ñía del Maeílre deGampo Melchor 
de Robles, guiadodc vsrMaltés pía* 
tico de la galera-deí Capitán Corni i 
fbn,para faber fi la Ciudad,o ífontcD 
mo eran perdidos, porque novena 
contraüenir al orden, que 1calna dâ* 
do Don Garcia 5 eícriuio Dbn’-ídSb 
al Comendador Mezquita1, pidicn- 
-dole‘ verdadera relación délo que 
palana ¿y encargo mucho la diligen
cia a luán Martínez , para qUe ahtes 
dcldialchizicfTeladefembaroácmo, 
que afsi lo dolicicaua. él Canal 1 ero 
Saíuagó ,que yuaembarcado en la 
galera, dé Don luán jaduirrietfdold, 
<¡úe Je aguardaría diftance algunas 
millas de ía Isla por Poniente Lebe
che;. Llegó a la Ciudad luán Marti 
; tiózclcOiiuencia en menos de vn ho
ra j y dcfpttés de auer hecho algunos 
feríales el Gouernadófi por los qua- 
íesíupieiTe el Gran Maeílre , que fe 
halíaua aquel Socorro cerca, lo e;n- 
bió luego con la rcfpucíla a Don 
luán de Cardona,fuplicandnle lo dc- 
ítmbárcafíe luego, porque Samer- 
f£Ó fb defendía valerofamenre, y cn- 
tendiá̂ ué aquella gente feriada ud 
uacion /-pqesqodia entraír:fcguiaen

i i ; ■ ..

el Burgo; V con el embió caualgadu- 
1 paratoda I a gente,y ba gage, H u - 
: óóde b¿l üer(tf ai rieteafm poder lle
gar a dbndé Don frian leagtrardaua, 
■por a aeie ir éfrefcadoi d  viento, y crv- 
tiitnecidófe la raacifirípermicírle pa- 
íar adelante con tan pequeña barca, 
la qüahcübrió de piedra'sen laMa* 
riña entróvnas rocas/ Luego dioauí 
fo al Comendador Mezquúa,a quien 
pareció conucnienre no dcxarlepaf 
rir, como inteñtaua en abonanzando 
el tiempo1, fin dar primero, a ni ib ai 
Gran Maeílre 5 defpachole por dife  ̂
rentes caminos dos hombres plari- 
cos/tres horas antes de] dia, con vna 
carta -en cifra, en que le daua cuenta 
de aquella llegada, y refolucion; de 
que'tuuo mucho cuydado el Gran 
Maeílre, parecicndole, que aquel 
focorr-o fe impedía , ü fe perdía Cn 
eíteuTucdit): San ten no ,'wmo deuid 
temerfe ppoó lo-que le efcriuío. el 
Máeftéd -de Campo'Miranda, que 
ór bófift i eípeíairáñ flr perdí da i ó 
ie&d9 lbga ira-a moriera-de ios cae* 

migóSy'eitauanlas qua Dro ga I eras ea 
maniHeflo peligro-de dar en fíis ma  ̂
nós/rPara afTegurar efloyinccmue;- 
n i b n ttsV de fp a c hó al Canillero Fray 
Bíprit de Bfüniíay/Qóihfi ^delPricó- 
rado de Francia}con orden,que fe 
embarca fe con t  uan depii
ueucia*, y no le desafíehafta hallar a 
Donjuán de Carclon  ̂,:y íc pcríua- 
diefíe, que dcfembárca^e la gente 
en vna Cala,y Playa pequeña i que 
forma él mar ep JafCoria deMedio 
día,únenos fncqaentada de lo? ene* 

.migos , donde áy/yía Gruta muy a 
propofito 5 y qnie-embiaflc el Co
rneada,dor M czquíia'2l GanáUcro 
Fray Rodrigó Cortés,rie la Caítc- 
Uania de Ampofta, p^raquelcshi- 
zícíle ja guarda * codiaígúnos Mal- 
tefes, mientras que fe hazia la de- 

fembarcácion,* y porfeñal defegü- 
ridad , :hízielle aísi mifrao de-día 

^  na h mu aria ,y  de noche: íuu ieJlc 
Yv a vna

F r .  H f c f r L

¿a Certa 
cn gnardá.
del f&tQTTO
pequeño di 
JkíulUh
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vña lintómá'Cnceüdicte y ¿en-cafo âe

- folpecha, y peligro, aiumbraiièn dos 
faroles de dp che ? ’án permitir 1 que 
algún oEro íalieífe de la Ciudad,» h%- 
■fta que el íbeórr^dluuieílb' eu tier
ra 5 nombrando) voa perfora cgoîÎ- 
dete, que hiz-iefíe para eílo Continua 
guarda cd Piédrandgra. Finalmen
te  mandó al Cauallçro Quinfi,.qùc 
diCÚfe orden eniu ncmbreaiosiCa- 
pitatws Çorniibriîy Sant Aubid » que 
aunque Sauter rao fe huuíeílc perdí- 
do, como la Ciudad Notable ie man 
rumeíTe, deícmbareaíTen los Caul
íferos, y Soldados de la Religion* 
aunque noebhafTe.en tierra Don lúa 
cfeGardona Iqs Españoles, que licúa 
m  a fu caíga > queriendo feguir en 
ello fel ordfccf, qucleauiá dado, Don 
Garcia dç. Toledo. Eíta inílmcion 
fe.obfemó puntualmente,pueseua-: 
hartados juntos Quiníi , y OJibcn- 
cia,'Miércoles alpíTeyntq í;parrie-í 
roa deíMugiarro m  bufia de. Don 
luán de Cardona; y no hallándole en 
todo aquel día, fe fueron a! Gozo a 
eomar lengua, y ídbér del Gouerna^ 
dor Torrellas, {1 fe auia defeubierto; 
entreteniéndoles tres dias cuaque- 
lladíla el mal tiempo,antesdepoder 
àtratuef&ç a Siciiia¿ : r  - y- - *

C A P I T V L O  V II.

InUntafe [acorrer aS¿termo-,
; danlelosT^urcostres affal- 

*■ tos gener¿les-, tom¿nlr,mar 
énjl'dgvnpsChri

•„' si . s fílanos 1. Mueren Miran-
va s j - ' ida, Eguaras los demos,

- i ■ fe defendían i j  poco de- 
í  :íík̂ \ ['fpnes Eragut.
vtm  wfí Randes fueron las diligencias, 
to de ¡os de íiV jquc nucua rhente hizieron los 
Somme-, aiucitrôs de Sautermo, para quemar

eí Puente de los ¡enemigos j y’ningu
na fue baílame, por auerlo hallado 
cubierto de fierra muy mocada, y 
defenderlo a pío£qpechos ? como 
-tampoco hizqefeto en el yn canoa 
de Moa Tropera, que. para ello fe 
abrió en el Parapeto, . Por otra parce 
batieron los enemigos con creyera y 
feys cánones el collado derecho de 
Ja frente ¿ y el orejón, que cubría la 
pie£a *,que como auemos dicho, Ies 
daiia cauta, p ofad 11 m br eghazi c n do ¡o 
m i fmo= contra el Cauallero 5 que por 
fergrueíTo de Terrapleno , les. gado 
mucha municiaEmbíó el Gran Mae 
Are-a Santermo al Cañilero Fray 
Ramo Forruyu, paca que \o viíuaüe» 
y le hizíeíTe relación de fu dcfem'a, 
comolohizo,.Ijeuandoal burgo jâ  
banderas Turquefoas, que fe gana
ron en el aílalto, Jas quales le entre 
gó e¡ :MaeAre de Campo M irada, 
para que en nombre ftyo las pfcfeu - 
tade.al Caulífero FrayD.oa tFadri- 
querde ¿Toledo , hija; del ‘Virrey 
Don Garxpla, y dicíle a entender al 
Gran ^íaicíjrc, que tt¿p  el foco- 
rro 3;qu.eaUi.fe em bica, eraperdí- 
do,y crueldad manificílaembiarmas 
gente a la carmceriaj porque ya ella 
uanaquqllascoíasen el vicipio tran
ce i eílando refechos todos a morir 
con muchogufto pprlaFedeChrí- 
fto. Defeonfolaroa eftas razones al 
Gran Maeftre, y dedepío de que Ile- 
gaíTenlas quatro galeras antes, que 
íe perdieffe Saotermo, maado líe= 
uar a bra^Of vha barca, que fe auia 
hecho ea plíFara^anaí ».a Marza Ef- 
cala , con ía qual efefiuio lo miímo 
que cob el Caunííero Quiníi,y la hi
zo atrauedar,a Sicilia, pon otras car> 
ras para eJ Virrey Don García. Coa 
euidencia fe conocía ej poco reme’* 
dio de Safuermo , el cuídente peli
gro de fus Defeqfores, y lo que imr 
portaua , que fcmantm^teífeel tiein 
po ^que fuede poísible. 'T°das ellas 
coníideracipües , :y  cuydados ter

nian

y faioft
1 ¿t

foiTart̂

Stwterm
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wA-gtne 
Yljtl: d t lo s  

de SbUteï-
mo,

rúan dudosísimo cïnnimodel Gran 
Maeílrejpues embio la (¡guíente no- 

Cwalkro cp,c aj Cauallero BoisbertâvfuSegü- 
^ mCn do CauaíIeázo,a Coíbltár elle nego

cio con cl Maeílre de Campo , y los 
demás Capitanes de aquel Prcíidia, 
los qua/lés reípondieroh conformes* 
que éfiauan todos con muy buen arii 
i no i y ruda ci pautados de las conti
nuas muertes, que cada diaexperb 
mentauanjy ereyaD,qtie Dios les da 
r i a v í ro r i a e o ̂ d feg-u n d o ad a ko i co j» 
roo en d primero ; V quedeípues , 
que ía& colas de aquella Fortaleza 
íe yuan apretando * y eonfamienda* 
fe, por oca don de tan ftiridíás.jy con* 
ti uuás baterías, y traba jo¿nceíMiie 
délos Gu ibs'deres enemigó î pud i ef>

1 íen todos rccirarfotd di migo, qabndo 
cl-focprro dé las quiero galeras no 
Ílégáfe y entretanto ícigozaSt.dcl 
beneficio del tiempo > que fu ele me4 

 ̂ jóraréfetos mas perdidos:; Boluia 
Veligraq Boisbcrton al Bu rgocoa efiaixfpuo 
ijmo ü py.^i-mídepelí'prqde^Fü'píríbnai
Schberto* Pl̂ :a“̂ á « matarondé-vn efi 

mefilazo a íü lado a Fray Ambr&fio 
Pegullo j Simiente,-d¿ :A-kna«:dc: la 
Lengua de Italia, y a iabbelta ífcftla 
na ron por los o y do s nCach os arca b u> 
iza zos* matándotelo-Barquerol, por 
güárdabáquel padôçon mayor cay* 
didb lès enemigos ; preuatetio para 
cotfiÍGtttfy Maeítrernas cl punda* 
hqr, qtïèJa' razoí>dc buenaguerrá, 
remitiendo la reíóliition de negocio 
tànûiWporramc alo queinípiraíedeí- 
püéselCteld ¡' m \

íú
-fc

a

'* b ki eufeslxl os-v cyn te, y v noac abY- 
Socorro de X9& dfi-labrar los Turcosíu Eítrada 
Sjttíeruo, encubierta, con'qué plantaron otras 
i *pedido Cpomeodo eQ toda aq uéV
de todo pú iJayiber^moiqueceSjy alcabuz es de
í0‘ ® 'l^ ^ 0^ e8aua? had^laG™ «'

dónde podían,'y'apoíliunbrauan de- 
¿arfólos /conque fe

ie qtfítóde tbdo punto él que. podia 
«ípretar Santermo> contra quien' Ius 
Tu reos qu girón (¿tediado: batería

con mayor Furia; y aunque con eftc 
trabajo, no íedcxbde.celebrar eíle 
dia en el Burgo, por for-.ran feñaia+ 
do , como el del COüFVS , yendo 
el Gran Maeílre en la Prccefsiorr, y 
Jcuando vn rato.la bara del Palio, 
Con. ios demás deíla Gran Cruz 5 lie,- 
no el Obifpo iatGuílodíavy acompa* 
ñauan la Pmcefeiou todos los .del 
Abito, y Soldados /.exceptos los que 
eftauan de guarda - en lis Poílas, cbw 
dasiasmugereSv y ñiños >fupiicando 
a.N-ueílro Señor >.ies .libraífe. déla 
crueldad del mayor enemigo" de fu 
SátobJombre, Fue ia ProceBion poi 
diferentes calles:de lo>que fe acó* 
ü^mBraua, por ¿uicar^que no les 
diípáraiTen los T tíreos algunos tiros* 
Eíiediaüruio.el GranMáeftre arre 
ze pobres de Mayordomo , coq íi» 
fcrtiilíeraai ombro, y b3fton;e«’la 
mano, acempañádp dé-Ios Grandes 
Gru¡zer, que IJjeüaroniia comida-, 35 
iesñaiieron Jo.uecciTáj“io.,ooiluffP 
bic; ConftitucioHiptediíade 
íígioati^roricr jla .bi©ip ltd id*d: 
damebto-tleiia, A cr iucbcrarODfe alj 
gopoS' Arca bu zeros Tiírcos-ren1:vna 
grande coocaújdad', que auia bécbd 
ío batería en aéi CauallcrO de -Saffa 
tetúio, ofendieiidq efeondidosa los 
que defendían l^Pja^a -dcl Fuerte, y 
íe*bpaoian a la defbnfa de la Efcaia* 
ydd^Pticaec*’ AduertitíoS ios; Nue** 
ílros de xah graue daño, plantaron 
en biplaza vta' p ie^qc Ámlífcria, 
queaunqucaiCoíla dealgnnos Sol
dados ̂  f  A«iiíerós ,itó quietó’coa 
algunos*.tiros /  porque no acabalen 
de cebarlos da iiqoeí puefto, baila 
que íe bamofeyfordSc^do en el,co
mp lo hizíieróh^qucíía noche,guar- 
UcxiefidolodUfíkH'ornumcro de Ar 
cabüZéros. Indignado Muítafá, de 
que felcbíziéife tan-grande, y lar
ga rdiíleccia , trató de dar d  {égun- 
do AíRlto généijai, él día figuren* 
te Viérnes a' lós-veVBte y dos , con- 
tinuando el- precedente fu batería, 

Yy 3 po-
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poniendo, en. orden muchas barcas 
armadas en la Gruta para impidír d  
íocorro , y eu fu íauor algunas galc- 
ras deíarboladas,y echando gran can 
tidad de brulca en el folio > entre la 
Líbala, y d , Uniente j-para facilitar. £a 
entrada, y cuitar bl daño »que duiaa 
recibido de las caydas en.ef biabo 
pallad o. Vi en dofe fes cercados enta^ 
co aprieto, permitieran , que friiciíc 
Pedro Miraíia , de nación {Indiano, 
coo quioze compañeros a procurar 
quemar aquel Poienie^en euyaguar* 
da eílanan tan dcfpiertos. los eneeai  ̂
gozque Íes hizieron rctinir, heridos 

SêÜdo a* a faunos ddlos» El mifmo Eflandaítb 
rJ°dfefos a^ c k- c n td hegdinty£eo.yc
Tunos 4 r^netrei cunripo.Turquefeo coda i« 
Canter n o . 9 u ella noche! asrni'faxts: voz es, y.zai 

fc  quoquandó. dieron el afíaico ¡prî ' 
Cuera,evidencia indubitable deife-- 
gMudoiy no íeéngbñáróioSDueíbcosi;

- pueíJos en congo saber onal amanea 
cer .vna,agrande falúa de Auilleriai 
tarando; a todaTnria cott Ja Fqmld 
zasdoade jes recibí croo con Jos ce id 
cbs»y :pi6«oü¿s defuegbv piedras,, y 
arcabñzazos,y aunquea/principio 
te^klordenaroninó ¿tesaron deiaca 

por todas partes, rcíiftiendo-: 
t e  jtos nuedros. por eíhacio de leys 

, bQfaSjCobincrcybícvator^ ¡y genero 
dc^pdas armas. Loís dé la Trinché 
dejal G«ócaaidadjdel Gstiallerít hi- 
zicron rhayoets danos en los de den- 
ttPíy/aünqiidpeysÉquiííía parte le ma 
tatbnuiucbosiíiuusa fabo quien oeu 
palfcLMS pueftds,actídiedo a fudéfen 
tfc îs. í̂qaadras>4el focorra.cómuéc 

Muerte dé ÍQ ̂  GÓucrnadocf ray Melchor de 
F. M elchor M©bferrat,qué murió d c v n. a rcabu r 
ic Monfcr zazG,n\ipntra$ esfor^aua, que íc apü 
raí ,<te exe cale lá.pic^a contra los A rcabuzeros, 
piar.yfan que Jes ofendiantanto. Abrmajialgu 
ta vt «. nesgue Je matdyn cañonazo,embql 

ui endolo de manera entre la tierra,q 
limpiándole las ruypas del Fuerte, 
delpuesdel cerco, Ichallaron incor- 
ruptor entero vnaadp>y con las ma

nos juntas, come ñ cltmiiera en ora*, 
cioo, y cLe fu vida excplar puede pía- 
dolkiietue creerle goza de muchos v: O 
grados de gloría» Era (¿Icalor exceísi ' i; 
no,y tan grande ei eaufáeio de entra ;
,bas parles,quehuuieron de retirarle |
ios Tu reos con mucha perdida idexa- 
da heridasen Saatermo infinitos,^- 
treellosaí MaeilredeCampaMira* ; ; \
darajftayiío Eguarás, y id: Coronel 1 1 ¡
Masyy muertos duz¿cutos hombres; / J
no auiápaiinbdederra'.dondeino fe d ‘ j 
pcleafe yalcntifsiqiamenrespor el or- (, jj 
gulloycon que!ac.ou)etitíon ios ene- j
migo?,entendiendo apoderarle etuó |
ces-deJa Tortaíeza. Mrdiacurados jwreybic I 
el Macitre deCatnpo,riü4}1J te  y el »alor de |  
C o tonel ,íc; hirieron 11 cyajr & .1M s, P o ¿üS i
ílas!dexonT^íeípara,dác.anjmo alos termo. ■ |
qocaiúdnquedado viuo^ queperie- 
UeraíIeiT,CQnat) hsála entonces e$> tan 
fanta émpreía, y a caballeo, gl o riola;- 
nschtcfuscidas, como io^uian he- |
cho fus compañeros,los qyales mira* . y'*'y “ 
paninícpultQSípornopoder rearar* °’v
los,ni dexarics íepo&r ios ̂ DetnigoS ¡
con continuas moJcílias, y acometi- ^
mientoStT’Auiíacon los de $an£ermo 
alGríaaMaéíire de codo jo íucedi- 
do eQefteáíTalxoiCon y n$ barquilla, 
que ífc habana Co k.Gruta,¡a quaí l!c 
gd müagrofamenlejycó vn hombre 
a nado, ,por íi la cautiuauán los Tur
cos. EncubrLbconíprudcncia/clGran Trudemit 
Macílrc.elíerititpientQi y,4í>jpr,qnc delG.xut 
le causo ella oueda., nías por_no de- firt 
lanimar ía;tevíuyp$,dixo;eola Pía- **• 

co femblatc alegre ellas palabras.
Buen4m^fo han Jado Jos de 
Sanitrmv dfds ¥ urcas-jó ef- ^ -
■ 11 ■ ■ 1 ̂  1 ;aa¿' v1 í w111 y 1 _ :< z' * v 4Í *-»^pero en Jj íoŝ que ft le¿ntra ĵQ ' m-í í 
corre ¡peden defenderle bajía 1 ^
q titirité ¿í; de Don Carcid'tder O-, i ? . 1*** ;L ‘
qttic buenas nueuas*
bntoucc^íeic ofrecieron UinchosCa 
uallcrosdul^dosiy Ctudadános,y le 
hizieroa mífanci^quelespermicieC-
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fe’la entrada cu Santermo > en cuya 
detenía querían au enturar íus vidas. 
Dereí mino ci Gran &iaedre embiar 
alguna gente , y numiciuneS baítatfc- 
tcs de vituallas, y'artificios de fu ego 
en tinco barcasqjaraefte eteto preue 
mdas, a caigo deiosCapitanes Ro> 
megaz, Famon, yiVrllauechía, y Fui 
Caballeros la Ailiere, y Laudum, ca
da vno en la íuya, y mandó apuntar 
Loda !a artiileria,quedefcubmelcár 
mino a los pafos de. mayor dificul
ta d>y peligro,y auiendcla difparado, 
quando le paiecio mas conuemente, 
hizo partir las barcasco anochecien
do la buelca de la Gruta de Sancer- 
mo i pero hizicronles retirar aprielb 
Ja vigilancia de los Turcos de )a crin* 
chea , y las proas de ochenta galeras, 
que tenia Pialícn la punta de la Are-* 
neia con infinitas barcas, y verganti- 
nes armadô laitandomuy poco,que 
no huuielJen cautiuado.jal Capitán 
II o niega z, cu. va barca le hizo masade 
la n ce ,q uelas otras,

Y a vieron los de Saotermo efla no 
che las pocas efperan̂ as, quepodian 
tener de fet ídcorndo5,coi3ÍaÍandufie 
de morir cn-íemicio de Nueílro Se
ñor,y áeíufama Fe,pues viendo can 
cercana íii muertc/e confesaron en
tre dios, y con mucha contrición pi* 
dicrona Dios perdón deíus peca-* 
d os;y aunque,medio viuosco deícan 
iauan , trabajando toda la noche en 
iusreparps, yen dcffécaícrícdc Jos 
cnermgos,que;no ceüaron.encodada 
noche debatirles, y tocaxks armas, 
para que fe ballaflcn poirla mañana 
fin fticB̂as; Eftuuo el GranMaeitrc 
en voa ventana toda lañoche, coue] 
doloryypenai que puede knagiuarfe, 
por no poderles íauofCccr,a tiuque íc 
intentaron Jos medios poísibles j en 
amaneciendo, cerraron -ios Turcos 
condncreybic furia ̂  Sabido a los 
vcynccy tres , el exército; por cierrai 
v poHa.martoda Ja arañada i apuñe 
ronfeles ios Nucíaos coa mayor aifi

mo, que nunca, como aquellos, que 
pr ñudos d efodo remedio, pe i eauan* 
uo tanto en defeníáde las propias vj 
das, como dehe Santa Fe, y beneficio 
vniuerfal de-la Religión. GaÜaronfe 
en el primee acoíüednaienta todos 
Ios -cercos, y demas fuegos ániheiá- 
íesdufla llegar a Jaiefpadas,y dagas* 
y apoderados las Turcos del Reue-¿ 
lin^y de Ja batería del Cauallero¿ di* 
tnimiyeron de manera la gente /qu© 
folíamete quedaron fefema hombres 
viu us,; y muerto, de vn arca bu zazo el 
Macílrc de Campo.Miranda., que jduerteiel 
mal herido cómo éflaua, íehj2o lie- stú^eia  
uar.al parapetpcon vnaülla* donde CampaMi 
pelea haíla moñr con vrra pica en la rató*. 
mano., Puíb en. aquellos puellos el ; 
Baylio taguaras parce dcJagece, quet 
guardaba el CauaJíero.i cuya acción 
hízo'pt>r^cntonces.retirar a los barba 
ros!de- los parapetos, como deíconfia 
dos-deke^tradarpotrentuoccs,.yiip *- 
quietaron fin .bazermqyuBicntoal- 

¿baila lasdiei¿_d í̂pues de qua-: 
t*Q hoea$:de,eouíiimabrcga. Confia jQuartt 
derando,que.;a ella hora citarían loí ajfdtoge* 
Nueftros curándole ,y d cica ni ando; ncráicon- 
hizieron ds improuiío el vicuña es- *** ̂ MU*. 
fuer^oeou el qu4rto.aiIalto,¿abídlaí ***** *
quienpudieíTetcñfttrles ,pornoiia- 
Liar fe cOn gentemí munición. Eocon- 
ceshizo deídefu: RpfU» el Cauajlcm 
Fray Tranciíco Lanfreduchi , muy 
maJ;hciiJo,vna humada,í^ñaj vkima 
de la perdida de SaptertnoiCn confor, 
midad de vn orden,qüe tenia del Ĝ ;
Maeftre, ¡Ví lio po rl^  «iemigos def 
deel;GáUalíefb,,lamuchág6emucr " 
t^qne aula eij el Fyfrte, y ios pocos 
viuosfquepodiaareSfl:wksdkflÉaron 
en alta voz a los,- lenizados, y Efpa' 
l?les; püdlos tenpr&apuDto para cf 
vltimo acota¿tiñiiencQ , Jos quales 
aíiáltaron con gritos terribles denuc 
uo ios parapetos,haHaodoles con taa 
daca defcnll, que aunque temeroíos 
de fuego arcifiCíahganaron la Forta
leza, y ef Canall^to, donde conocie

ron
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5 4 P  Libro VI ¿iDe la C  o r on i ca
ron Jos cíe! Burgo al Caualícro Fray 
Trancifco Eícuder, y a fus compac eq 
fo& hazer con Jos montantes mucha 
riza en Jos Turcos, perdiendo primks 
ro las vidas,quejes bduíeiicn dexado 
giâ ar rnpalmo deriercade aquella 
Pníta.' Deípuej quetodos quedaroii 
btícbós piê asjabarieromel Eflaudaci 
te déla Religión ¿y en tu lugar arbo
laron :mücbás’ banderas. Tu rqueícas 

parce mas fuperior de aquella 
fofelize Fortaleza adonde codos josi 
Nutres hizieron,miehcras íes duró 
el halierxo., actíoncsberoycasjŷ cí̂  
t re elfos eí 'Bayíio Fray íüári de:É¿iíaí 
rasgue aunque tan viejos y malherí-1 
dodearropeoo vea alabarda contra! 
los primeros Tenizáros, qtie entrare», 
reíirtiendo'íes’ \Taleroftfmence, halla’ 
«que vno le licuó Ja cabera de vn-eP. 
car9Ínazo,Ja qual mando poner Mu 
fiafa&bre vna pk-veóotras muchas 
& ti íla dd Burgo. Hallando fe el Co
lorí elM as con vna pierna fracafada,- 
fehizo licuara fu Pofta, donde hizo 
cón vn monranre mucho eflragoeij 
Jos enemigos, antes que le macafeo.' 
Viendo el CauallerO Auogadro que 
ya diícumanWTurcos por la Forra 

les íalio alcBCuemro, y a pocos 
lances Ic djefpcñaroti muerto ep elfo; 
Í05 joscortarios, y Lenentesdcxarcm- 
dc obedecer el bando del Bax4 , !ton 
que mandón quetódosfe pafafíen a 
cuchillo, pues fe licuaron, a fus.vake- 
les veynte ydnco^ircyñta efeíaubs,* 
entre ellos los QanaHerosfigüibfitcsy

freduchií Fray fiafdbteCardüchiííFrj 
Pedro GuadbnkFri Lclio Tapa/ qníí 
le rpüarotrddpoftj \ FrayT>óñ Juari1 
dePaccrtíoyifAragótiiFrafDí Frah’ 
cilco Viqnei Ft a y Sí ono r a e F era a o 
dcx.de Mefa,y Fray Don Lorenzo-dé 
Guzmanrqdeiosdos murieron efeU 
uoŝ y el Gauajlcro MouiecvFránccsi 
aunque algunos dizen, quefe'dóxo 
léíatar voluntariamente ,’combauem*

sdo en el puente-s^y huuieran ¡todos 
muerto, íi dierajijenmaaosde l.QskN 

TEÍzaro.SjComo tn las de Ja codiciarte 
loscoílarios, quenoqniíicron jaupías 
darfelos,aunquc los pidió con mucha 
inrtancia.Tuüíerem íolos cinco; ÍVÍab 
tefes ventura deiáiiúrfe, efeondidos 
baila la noche en la orilla del mar en 
tre aquellas jocas dí egando anudo ai 
Burgo 5 en cuyos defe olores intentó 
JVlullafá.kifandir terror cou la cruel 
dad mas barbara^ que puede i magh 
narfe,adiendo yx entrado en Santer- 
mo i porque a-todos los que hallo en 
k  Iglefia ¿ maJirerides, rogando hu~ 
mi!deuiente. a Dios tumcííe mi ícri* 
cordiadefus.ajmas , mandó » que fe 
afaet carteo algo nos,y a otros hiz.o cal 
garde los pies en vn anillo de hie
rro,dentro deja mi fina ígieíkcy que 
lesdeíollaííeaviuoSjfufriendo aquel 
mzrtyrio; con-increyble CGEÍlancia* 
entre elloshuuoalgunos Gaualleros, 
a los quales mandó abrir jos pechos, 
y Tacarles los corazones, executando 
ella iulmmana adeion aun en losfníf 
mos muertosítnandó, que a los Gana 
11 eros, y perfonages feñalados 4 íe les 
corta líen las caberas , y tem an os , y 
abrieflen iospechos^y las efpaldas co 
dos fciíuras ¡grandes en forma de 
Cruz , como Jadélas fcbrcueíles, y 
que les echarten a la mar íbbrealgu- 
nos maderas *f ypauefes, para que la 
mareta los líeteme al Burgo% ycau- 
íaíTe Horro ralos Nucftrosíque viílos 
de dquella nmicrav dejaron pafar 
portan dkhaks muertes con gene-* 
roík cmu lacion, antes que repdiríc 
vinos akdfiiiumaiudad demjn cruer 
les bárbaroíjEniraron los Turcos erv 
Sarjternwrdefpues de.auen -gaftado, 
mas de.'trcyntíadias. en íukoqqiiiftatí 
y diez iy.tjc^oe mil balas de precas 
grueíaS, ybaiihfcos, y perdidojilpíc 
de-ícys mil Til ecos losmcjorcudertt 
cxerciro^cp toe ellos Dragur/irrecon- 
ciliable c&cnaágoiic jaAcUgi orinque 
aunque Un foacidor ui;póder dezir pa
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lajira, moftro ajcgi^f fc? f^ua^do fe le 
diola nueua déla toma de Sancer- 
mojde queno pudo.go^ar mucho tie 
po el comento 5 pues, luego'efpiro í y 
el mífmo día licuó Cu Cuerpo a TripoJ 
Mahamut Bej con qu^r^gaícras,ma 
rido de fu hija vnip&X heredera fuyaj 
acompañóle V luch A B Calabas 
teíucedio en el gp^ieroo d e T r if^  
ddl qual tomó la pofl¿Í5ÍQns y boluÍo 
fin detenerte a jumarte con la arma
da. Murieron de los Nueftros en Saq 
termo mil y ncuema fcjda4p$í.y cie l̂ 
to3y diez R eligiólos del AbÍto,Cóyos 
gloriofos nombres me ha parecido 
ponerlos aqui con el orden de las Lq 
guaSjComo te liguen.
Candieres de la LengHA de ’

Troenzjt.
El Coronel Fray Pedro le Matees le 

Mas, .. ... ;
El Capitán delgaIeq^:gr^d^fR]| 

Gatpar de la MotaV *
Fray Luys de Maqueni.
Fray Luys de Pngct F^uean* * \
Fray íua de Chateaüncuf, Moligíes. 
Fray H onorat de Veymcmiilas, Fí- 

gheniere,. .• t v. :‘ “
Fray Emeric du Carduri^ijaPicrrc, 
El Cauaílcro de Átix."
El Cauallero de C&letnbiers. 
f̂ aytlLsuys de MaíteP^Vercoifan. 
Eiyyluán de Gozop Qrlipqac.
FrayAmtonip de Chatsaupeuf, Ao-i 

traigas.
Fray luán de SelloOjDurbans.
Fray mi trio Schcnauld , 5iruiencc 

. dcarrrjás. r ■
Fray Pierdes Fcu, Simiente de ar

mas.
V

Cattdleros de 1*Lengua de - 

, Aluernia.
Fray Abel de pridicrs.Gardampc. 
Fray Lorens de Boulieódarniett, 
Fray luán de JBernonJe Befse.
Fray Luys de Argerolcs Sanpoulghe. 
Fray Claudio deja Roche Aymon,

V i IeduboiSi i , - 1 r n
Fray 'Guiüaumede Elcssas^Saa So*

nct. . , " ' -, . . .;;
Fray Pedro cte L°ite> - v- 1 i.
Fray k an de.R ach£Í>Vernatch./Vi 
Fray Marco Antonio ChniHea-} '.•*? 
Fray Antonio deMonfart. i Sr*H. 
Fray Guillaüm,edéíQQEúEelerf.>
Fray Amonio de Mochetes, -* í  
Fray Luys llaymóndo Romano.^ 2  
Fray Antonio Barbés*:, =
Fray Anconi? í

CAmllerçs de laLenrt^'de:
'ÉrkhMde ’ VVJ

Fray Ea 4 m o o t ¡te San cierc, Tenan-
zc. i. \ iUi .

Fray Claudia déla .BuneJ&ulá} (rVi 
Fray EnriçO;dc Ccdsl RiíquL d -’V. — 
Fray Franfoisdu Chilleacu : _-.n 
Fray FranfoifcBouer,Kwictort ¿
Fray LuysRogéfiVilei.::;- v {-¡y
Ffay: íaques’dcy L'ú liare Zembeipcfc 

Flamenco. uv ~.:b
PfAyftanfoai deá.,G^ngS%Jíí(® é^

Fray X.fttrséó\^éí)&*6¿^¿
Fray A ndrcsRóüLVertjLezardicrc; 
Fray Audax dcÇhoiicuL .-C :2
Fray íorge HaukoÍ. .r-- i-
Ftay-.§in$onde-CBn^hanv:-. ■ ;d 
Fray Antonio de Molintï; Vi
Fray Pierres Vincron, Frayle Cape* 

llanjReligioSÉimo*.V 
Fray Claudio Grifón. ■ ^Srrmea- 
Fray Nicolas Libunûfîemttcs de ar- 
FrayCjaudio Penginerr J  ¿has y

Qatidlerosáeía $cp jjfá d ¿J "

ElCapitah Fray loan Vafíone,
Fray Ardicinoferiteíii ■* ? V-•' ’
Fray VincenciaGabrteÍLí1 ;
Fray Ardicino Pdcatore.; ;
Fray Emilio Scarampo,
Fray Francifco Pcletí. 
Fraylacomó.MarteÜ**
Fraydóan VireUxvVítttÍeftiiL '
Fray Decio Maílrilo. » ■ ;

Fray



fjß  Libro VI.©ela Coranica
Fray Geronimo Gaietto. 

-BiàyAicxandro, de los Condes'de 
San íorge del Canauès.

Fray Paulo Au-ogadbv 
Fray Pier Frankie o Somma,
Fra^ Alexandra Ruícañ i 
Fray luán Antonio Soler; ■
Fray Geronirrro Pépe.
Fr^y Pyrro Nibiaí *■ : ¿
Fray N icoi o S tra mbinOw ̂
E r ^  Cado Saifètii'i ' - 'M '1 ■j 
foaj íuan BautiftàPagàno.v:
Fray.Maria Co n ti. , •G.v.vJJ
Fray Eftephano de Fabíj,
Fray Rodo Strazi. * K 
FrayJLuan Francifco Gondi* 1 < - 1 
Fray Lclio Tana. 1 —
Fray Omitían ò Bozzétti '
Fray Bartolomé Francolini,-  ̂ ; * 
Fray luán Baufcifta Mootalto* : :f : 
Fray Vinceneío .Bazzuto* ^
Fray Vefpaíianc de Giíeílrá

vi

■ G
■m í
V i
/ vi 1 
! l i

'( i*-

oG-

' ' Qmdleroì dè’là Lengua, de * 
Jllémama.

‘Fra y Vulthans d e1 H cuntí ch.
Fray luán de Haffisiíóburg.
Fray luán .Sté&lg dcDcmut*■■*'** ' 
Fray Te/mamis^EyeíIembadi.
Fray Tú re de ¡Duelen.- 'J ;
C mall er os de la -L éngua^
-1 CaßUU,y Portugal* .
Fray luán Velazquez de Argote. ’ 
Fray Don Ghríftóúal de Silua, Cafté 

llano. - :í
Fray Bartulóme Petíoa. ' ;
F ray luán Rodriguez' de Villafuer- 

te. • '• •
Frgy Franciíc^ dáSu Uo. , J
Fray Don Lotrepcq de Guzman.
Fray Luys Cbítillá ¿le Noted o- , t
Fray Femando de Acuña.
Fray Pedro de Soto,

ffcay Ámbroño, Pegullo, Sírítícnté Fray luán deEiprn ola*
de armas.

£aualltros de U Le»¿u¿ $
Aragpa:, £ f i t 4 m 4 * S ^  .1

, M auitrM s . :■!: í 'ñ
ElBayl io de; NegropoiiteFray Itiiü 

de Eguaras. i  - ,v -l ‘{r/i* 
El Comendador Fray M d d h ó ^é  

Monferrar. iL j Vi b ■ ■ ' - - j■ ¡ A */* ; \ 
Fray Don Felis de Querak* '• G 
F ray Pedro Zacofta, : ’ -- A : o 1 í
FrayluamPerez Barragan.
Fray Fortíiño Efeuder, : ou : A s; r v 
Fray Don francifco de Mctopaláuii
l 1®.Fray luafraeTamplopa. , " 
Fray FadnqueAiìwèdgoI.
Fray Fiqu^sc Fernández deftfé&.P 
Fray Galpard$£lufflfej„..- -- /¿V

r.J i

Fray Alonío Zímbrana, Sacerdòte 
del Abito; i; r /  ' ; 1 ;

Càudlàros htfriifcs enSmtffo
mo,  que faffdr^ ti a m fdrft  i  

al Burgo, t jßru ierm  ' ■ ,

' * " difpüés valer pia
mente*

Fray GerónitnoSágrai j VDiT’Ii 
Fray Don luán Maícoñ* Jiiégüa* 
Fray Don luán dé Cabrera. vdeAra 
Fray Hernado deHcrcdia.^goii. 
Fray Aloufo déFragOí ' j- ' 
Fray Pedro Pardo de VM Dé laLe 

llamarin»
Fray Don Diego dc-Ñaro íCaílBílU

bez. ¿f -rí;r:1
Fray ]uao AnicoloJrG>ro«ó). - v-x?)

Fray Miguel Bue no J o::v * i v ^-i FrayGafparde A Bit ó. - : r: ;"*s ;d
Fray Don Nofné'Tallaíday^-'ti'Y^'i Fray Gcronttü>oDori¿ Jj Jtß l ] 
Fray l u á n ; - y  Sirüicnce- Úkijüfi Fray Fraptíífcó B eC heríí ■ ¿7j ^  v- ',} 

mas. «i. A _ t.vi-.. G (j-’i'l Fia y N¿c<Sl^T¿rnátjÚíóéLt;íi‘ ̂  '> ■7
; i  Fray
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r: nador de 
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%4/trmada 
\T*r(j(teft4 
in  ' f ar  ̂ 4  
b u x e to  a e

J

i- &j- "■

X ííJfcV’í^l.  ̂ *
?' ? r- ̂ ì i.

o r' •

Fray Berardo Capeche*
Fray Claudio Quiñi.
Fray Scipíon Vrímo.
Fray Cari os Paladini,que murió de£

pues;
Fray luán MaríaCafirocucor 
Fray V cfpaíiano Mala (pina.

Todosdeíá Lengua de
Italia.

Grande.coütenco mbftraron ios 
Turcas con ía coma de Santermo, pa ; 
rccicndoies que rendida aquella For 
raleza, hallarían en las-demasmenns 
refiftencia;.con cfte alboroto Te mo-,i 
ftrauammuchos en el Monte Sccb: 
Erras, ciun infínico numero debande 
ras, en los quales hizo la artillería de? 
Santangel muy aeertadósciros.-Pufo: 
Muítafa de fu mano por Goucrna- v- 
dórete.aquella Fortaleza a Axi Ma-ó 
xut,Capitan viejo de fanai,y antigua ; 
fequaz- de Barbarroxa y poniéndolos 
en poifeísion con grade íolemntdad;.; 
Entrò Pufi Baxa en Marzamuxcco ; 
con ceda ia armada, cubierta de tcn-í ¿ 
daletesy y íic varios inftftrmcmos* f i 
ludo la Real enemigad Eftandarte 
de Sohman,arbolado eo Santermo,y. 1 
aunque nocefsó el CdíUllo Sanean-: ; 
gei de:dífpssarley tocófolamcote a -  
vna-gaierálutil, qué-auia embiádot 
Sukan&eüm, y fchuuiera ydo a fon-s 
do 4 fino la focorrieran das otrasyyla': 
remediarlo dcfpues en el lílocejman' * 
do luego el Üaxá delá margue ft re 
molca fleti a M arzamuxetó las naaesy - 
y manónos:, y fe lleuaíTé ía ardllcíia v 
de íosbaftfones , q u tf tàula planta- ‘ 
doparafü'goarda, y defenfa. Defpa- 
cho ilú fcgo~M u&afa la galeota de Si - : 
toc¿  Arráez a Gonfiaminopla, con 
clotìifode laxoraa dcSamérrao,y re 
Jacíon dc lo que hífta entonces fe í 
ama ftechb,pintando a Sbltmanaque 
II » CÉpprda mas difiadcqfá,Be foque 
íeaüla (repr-dcncadoen fu Confcjoj 3 
quaiAtetffdtxaria dtprbífegiiir la vi- ’ 
totìzpya*qiuarnaadacilaU& en P uer- *

to feguro .aunque la Católicaíeyiia 
poniendo en orden en-Merina , para 
eftomarío. No halló AF; Maxuc en 'Artillería 
Satcrmo fino foía vcaculebrinj.; que- Sanur- 
pudiera feruir, con la quaí dilparó fí,° c0ntra ¿ 
o qnelmifmo día algunos eañoEaco¡rirtrtían̂ c * 
contra Santangel ó porque las otraS'“ 
vcyntey íeys pie^ásefíanatí rompi
das^ dcíencauaígadas* hizo cor di!i* 
gencia,que fe Umpíáfie la Fortaleza,1; w 
iin que íerrataífode fortificarla«

Semidilsimo quedó c! Gran Mat  ̂ olmío^ 
ftre de Ja perdida de Sancermo f y: Wero/4 
crueldad,que vfarón aquellos barba-l̂ s 
rós enlos pobres vencidos, que lleuá *
dos cié1 la mareta f conto auemos di* 1 
cho,a los ojos de los del Burgo,infun^ 
dieron en muchos horror tan gran- 
detqlire;fUe neccilarioque bizielte vn 
razonamiento el GranMaefire, en 
publico ConíejqvCqn taorqvalor» 
retífdJd v y pala oras’tan pdna¿r oías, 
qued o Teibliiicr'Qnr od c>s;a morí r con 
ftaDfifiiroamétecqp’ías armas en jas 
níi-posl, y vengar en lqs;e^c|qigo^ las 
rmítftrs tdharriaríá̂ i de los de óanter 
MudÓ f̂a hauitaciori eí Gran Mac- 
ílre aTAIbcrge dc la Lengiia de Ita
lia , y defpues a la cafadefb Maj’pr- 
d oró ô M a y o rcl' Có m'cdad o r Saqiien 
u y nombró pa^á ck ¿dfa del Bqr-

de Audiberti a FrayFedró Felizcs ¿
Baylio del Aguila i a Fray Francifco  ̂lol ^ í ,  
dcMedina}ComeúdadcrdeIeucoesi rf,  & ¿  
yal General delasgalétas^F/ay ¿g
dro ddGiou , dándojes a cada vno Mztta. 
dica Gaaalleroífc^plbiafsííUeírcn, "
. y la mera,y abfofaw^orffdidon de fir : 1
miftna Perlài ia ¿cq maperiaiie caílÍT  ̂
garrf ex creer ¡ eligió por Sargentos; ? 
Mayores a Fray luao Vazquez 4e4* ̂ v* 1 r 1 r __ '__

Calí« o^a,para tomar poj 
tuallasry municioùesfy fàber las que: 1 
aula tolas Fortalezas^' caí as parntuí; 
lareSjy clcriuioal Goucrnador Mez-;

qui*
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ib»’o VI.De la Coronica
quita íapreía láílimofa de Saotcrmo, 
y  quexa,que cenia délos dos Capita
nes Coraiíbh ,.y SanrAubin ,por nô  
auerlelJcuado ibeorro en tatos dias* 
que anees que le leuden en eí Bur-.; 
go,Íc cmbiaífe las Compañías, y Ca- 
pitanesde Santa Catalina, de Bircar^ 
cara, Birmiftuh, y la del Zorrico¿ loŝ  
quales marcharon el día figuíen
te ja buelca del Burgo, donde entra- ¡ 
romde/pues de a«er pallado caminos* 
inufitados,y aípcros,por no dar en los 
que tenia ocupados el enemigo, que 
deiiantado ya de los paueliones, que ! 
tenia en el monte Sceb Erras los yua 
plantando entre la iMarza, y d  Co- 
jrradino, :
m*

C A P I  T V  L O VIII. -
=. - . r  .

E m b ia  M k ß a fa  v h a E m b a - j 
xada-dGran Maeßreyja: 
la ßiudad Notable ¿planta; 

fus baterias contra el Caßt 
Mo Sant ángel, la tfla*y ti 
Burgo $ def embarca Don [ 
luán de Cardona al Mae- 

ß u  deCampo Melchor de 
Jf oHes¿y entra con focorró * 
en el Burgo*

Ó cbflanrc la 
íaftimoicperv 
dida de San- 
termo, man-#, j
dócIG^fvlae^
ílre, que.fci, 
íolcmnizafc w 
aquella

. , . . che k  fieíUa*
del gloriofoSariJuan Bautifta , nuex > 
ílro Patroneen kíolcmnidad acó-) 
{lumbrada■, como d huuieramuthaij 
ícgu rulad dé Cnemigosilos quales bl^r 
zieron lo miiinQ en Marzainuxct0*j

por la reuerenda,que tienen,áünqtie 
Infieles,a efte Santojén cuyo dia,Oo 
mingo a los veyntc y quatro, acabó 
la mareta dearrojar en el Burgo los 
cuerpos de los que auian martiriza
do los T orcos e¿ Santcrmo, tan def- 
figurados, qué lblos Fray A ¡meandro 
San Iorgc,y Horacio Marccíi pedie
ron conocerle dedos hcrmahosYu- 
yos Cauallcros del Abito j mandóles 
el Gran Macftre dar honradas fepul- 
curas í y para templar el llanto de lasr 
mugeres, e indignación que anta cai  ̂■ 
iado en, todos ..crueldad tan b a rb a ra ,.^ ^ ^  
hizoccharbando , queaqualquiéra Mu¡k. 
Turco, quefe cáuciuade, le rtuuaífen fdMaxiU 
atormento* , deípucs dcauerics he- falu4̂ mr 
cho conleíar en ellos los deiignios 4* ¿ida. 
de loíBaxácSj-y que fehizieíle lo mifi 
mo-cn la-Ciudad Notable > donde el . 
Comedador Mezquita erecutbede iA. 
orden endos que prendíala Caualle- ■11 : * 
■riajy en conformidad de otro,que ce i ^  f 
niidel Gran Maeftre;einbióa Sicilia J ; J 
al Caualicro Fray Tomós Coronel, ! 
el quaí llegó milagroíamcmc con 
cartas-para el Virrey, y los Priores, y --rq1 
demás Caualleros del Abita, qúcfc " - 7i;v 
hallauan en £arago$a,y Merina,aui- íía**íU;
fandoa Don García de la perdida de 
Santcrmo,y alosdemasiflftandolcs, ; _ 
qne foHcicaflenel focorrowdleguran-i; 
dolé, que cica galeras vencerían íin 
contralle la armada enemiga,por ha'
Jíarfc ya mdyditoinuyda de gente, y 
municiones. Embarcóle con ellas car - 
tas Fr. Totuas Coronel a los vcynte 
y cinco^en tifabarquilla,que fe licuó 
defde la Ciudad va. las balinas,tan mal ̂ sicilud 
adrezada.y abj^tayquepornoanpn^ barca 
garle con. ella,huuo 4é boluer al Go ■, depitltdc 
zo, donde; le4íiómodó ci Comenda-ié»^«*
dotTprrcllaíjdep.tta;» todasubkccab 
por dc/uet(a_d£ptcics freTcasdcbue.[ 
yes,pordaica de pez» q no fokmehtfijíi 
deteniah^lrago¿pero camutttupor :1 
ella , como 2 ^uuicra recien ,dcC ‘  ̂ !
palmada*,; Til‘dö^IgMaoÄdia$ enüc*) p 
gar a ólcc|Da:»/y5 encontrar,en eL-
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Canal a Don Juan de Cardona , que 
fue pcrmifsíon de Dios , pues no hu ■ 
uiera deíembarcado el focorro délas 
quatro galeras,por el orden,que 11c- 
uaua de Don García, de bokicríc, íi 
era perdido Santermo, como luego 
diremos.

Video en cftedia por la mañana 
el Gran Maeftre codas las murallas, 
y nueuas fortificaciones, y mandó, 
que fe derribaren las cafas vezinas 
al Burgo, y a San Miguel, que fe ín- 
ficionailen las Cifternas , y Argiues, 
que auia en ellas ,y fecorcaílen los 
arbolesdel Iardin , que auia manda
do bazer el Gran Maeftre Home- 
des en la Isla de la Senglc, y los de 
Chancereine, y de la Bunnola.Cono 
cióle claramente la intención de los 
enemigos en querer batir primero la 
hla, y el Cadillo de San Miguel,q el 
Burgo, porque amas de que lleua- 
uan fu Artillería al Monte Gorradi- 
no, cantearon fus Ingenieros las ba
terías mas a p.ropoüco, en prcfencia 
de Múltala Baxá, que perfuadido có 
Ja crueldad de Sancermo, entendió, 
que luego fe ie rendiría los hueftrosj 
con efta determinación, embió vn 
Chauz déla Puerca del Grau Turco* 
acompañado de qc^o, v diez de los 
fuyos, vedi dos ricamente > y a cau.a- 
] lo, con vna bandera blanca* detuuo- 
{q detrás de vnas penuejas a tiro de 
cañondel Burgo, enfrente de la isla 
de San M iguel, haziendo fefiales de 
querer Saluoconducto »con que po
der tratar amigablemente de fu cm- 
boxada. Auifkdo el Almirante, man
dó difpararle vn canon doblegue le 
atemorizó de manera, que no íc atre 
uio a defeubriríe mas, ni paifar ade
lante; y alsi embió vn pfeuno, que le 
vua firuiendo de interprete, natural 
de Con (negra, Villadd Priorado de 
Caílilia , en la Mancha de Aragón, 
a quien dio -libertad et Chauz , por
que admidefie lacomiísion, quede- 
ñaua de perfuadir ai Gran Mueftre, 

. ; Segunda ‘Parte.

que íe rindieíIe,baxo las mifmas con °/rCf 
diciones, que admitió en Rodas de *? f  c 
Soíyman,fu AnteceíTor Lifleadam, 
como auemos dicho en lo vltimo de nfe 
la Primera Parte defta nueftra Co- 
roñica; permitiendo amas délias a 
la Religion, que pudiefte continuar 
en Ieruíalen fu primer Inftitutode 
la Hofpitalidad j o bien íe ie daria 
en el Arcipiclago vna ida, mayor, y  
mas frutuofa , que la de í&alta, con 
vn leuc, y honefto Tributo . Llegó 
con efla Embaxada el Manchego; 
muy cerca del muro ,y como en el 
abito íe conocio por Chriftiano , de- 
xaron de tirarle , licuándole delante 
del Almirantead qual lo remitió lue 
go al Gran Maeftre, vendados los 
ojos , con muy buena^uarda , por-- 
que ninguno le habhific * Sabiendo: 
el Gran Maeftre lo que peligra vna 
Fortaleza, que anda en replicas coq, ^  
el enemigo, puefto en medio de la] ^
Plaça del Burgo , rodeado de codos? 
íus CaHaUcros , y buen numero de;
Soldados, mandó de&endaife* y coi* 
Temblante ayrado le díxo, que no¿ 
quería oyrlc^ mandando, qué' le a- 
horcaíTcn luego , a villa de los Ba- ■ -
xaes,para que no fe atreuieíTen a lle-í ‘7 
uarlc de allí adelante.femejaoccs cm 7 
bascadas^ y llamando a parte al Co-, ^
mendador Saquenuile,le dio ordena 
que le cxaminaíTe i y fupieíS: Jos in^ 
temos, y deíígntos del Baxá , dan^ 
dolé buenas efpcranças de la vida; 
hizolo con mucho cuydado, y coii-¿ 
giendo de fus razones fu poca inte
ligencia, y faber ,por auerló lacada 
de la cadena para cfto falo, y que le 
auia obligado el dedeo natural de la 
libertad que le autan ofrecido, a obe 
decer al enemigo, íe cometió a Fray 
Gerónimo de Ido etc, que le dixeíle, 
que íc le bazia merced de la vida; 
que fè boluielTe al Exerciro , y que- 
e l, ni algún o:ro tuuiefte atreui — 
mieuto : a licuar embaxada aiguru, 
porqqc mondaría luego el Gran 

Zz Maeftre
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Maeftre,aborcarIes irremifsiblemcn 
te. Qu^ndo le íacauan fuera,eftauan 
las calles muy Nenas de gente, rauda 
doíe de mas a otras, para que refi ■ 
rícíTct que eftaua el Burgo rauy lle
no de Soldados i y en llegando a Ja 
Puerta de Proenza>boluieron a ven- 
darlelos ojos * para que ho ptidieNe 
reconocer como cftatiajy auiendo- 
lo Tacado al Fofio ,que es muy an
cho^ hodo,cauado déla miTraa roca, 
entre losBaluarrcs de Proéza,y Aluer 
niaJediKoel Comendador Huete.
Dezjd al Baxa, que el Gran 
Maejire , j  He [otras entra
rnos enterrarle aqui»con todo 
f¿4 Ejercito, y  ejlo dadle por 
rejjwejta* Con efto Ic acopa-
fiaron haftá él fondo de la Burmola, 
defde donde le desaron boluer li
bremente? y Negando alpuefto, en q 
Icaguardauá el Chauz,ícfucron jun 
tosía buclta délaMarza, donde te
nia Tu alojamiento el Baxá de tie
rra.

El dia líguiente, que fue Martes a 
veynte y ícys, embió el Baxá vna 
Embajada a la Ciudad Notable,coq 
vn Renegado Francés » que deípues 
de auer hecho Bandera blanca» y vea 
dadole los ojos, le metieron en ella; 
y como la carta yua en Turquefco, 
ynoauiaquien laentendiefle»dixo 
de palabra, que la intención de So- 
lymanerade caíligar íolamcntc las 
nucuas Fortalezas, que auia hecho 
en aquella lÜa la Religión, antigua 
enemiga Luya, como perturbadora 
de fus Eftados 5 y no a los naturales 
de aquella Ciudad, de los quales no 
recibía moleftía alguna; y en leña! 
de que quería mantener amiga — 
ble paz, Ies ofrecía en íu nombre de
safíes víuir en la ley, que qülfíeNcá, 
y confcruarlos en las inmunidades, y- 
Priuiícgios , de que auian gozado
íiemprcipidicndwiesyquc pudidJen

de allí adelante tratarfe como ami-
f os, Maícefes, y Turcos, compran- 

o ,y  vendiendo con yguai juíticia 
de entrambas partes. Defpachole el 
Gouernador Mezquita,dándole por 
refpucfta, que aquella Ciudad tenia 
preftado juramento de homenage, 
y fidelidad al Gran Maeftre ,y a la 
Religión, no menos , que las demas 
Porralezas, y Lugares de Ja Ifliy que 
Jecumplirían imtiolablcmente halla 
los vítimos alientos de la vida, fien- 
do perpetuos amigos de los que lo 
fueren fuyos, y enemigos irreconci- 
Jiabíesdc fus opueílos. Noobílan' &******* 
te la diligencia defias Embaxadas, Tur̂ fca* 
pailauan anclante ios Turcos con las ^
de fu etnprefa i pues no ceííaron de s*muvtf 
batir el Cadillo Sancangel ,el Puer- y c¿ 
to,y las cafas del Burgo, con la mif- ronde k 
rna batería de Santermo, los dos dias Jfii de si 
precedentes, y el figúrente de los t  
veynte y fietedei raífmo mes de íu- 
nio j particularmente el Eíporon de 
Ja lila de San Miguel , llamada la 
Senglc, Pofia del Comendador Fray 
Don Franciíco Zanoguera, Capicart 
de la galera San Gabriel, donde fe 
mataron muchas mugcrcs,y niños, 
y algunos efclauos de los que traba- 
jauan en todas partes ,preíos de dos 
en dos en las cadenas. Plantaron 
quatro piezas reforjadas en vn nlic
uó BaíHon,quehizieron en el Mon
te Sceb Erras, enfrente del Efporon 
de la lila, con que deícomnauan fu 
muralla nueua, haíta la Poda, que 
defendía la gente de la Burmola, 
Labraron en el mifrao Monte otro, 
con cinco piezas, que defeubrian los 
dos collados de las Marinas del Bur
go > yxrabajauan a grande priefía ea 
las Baterías Reales,fobre el Mon
te Corradino, eminente a rodo el 
collado de la Marina , de la lila 
de la Sengle, que mira la parte del 
viento Lebeche i contrabatiendo] eí 
el Almirante Fray Pedro de Mon
te, coa la Artillería del Fuerce de

San
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glQfl
SanMiguel , y la deLBaluartc deda 
Burilóla, deljuc recibieron los ene
migos uo poco daño,‘y embaraço; 
Acabaron en eíloS-tres dias dé plan
tar, fu campo entre los Montes ;4el 
Gort-adinôy de SataMargàri-ca*def4 
deel íardin d« Chancereioé, halla el 
Lugar» llamado fîeluedet* doodepî  
to cl Baxá fu Paueilon j mandó, po
ne r.cn- el .dos banderas roxas » vju 
blanca , y otra verde, a là vida del 
Burgo, en medio dedos dos Baluar
tes de Proenza, y Alueroia j dexóen 
LuMarza el Hofpital dedos etifer-* 
mos, y heridos, a cargo de y n Cuer-j 
pode guarda} y dio-principio la no- 
che- de antes a vua Triucheade pie-í 
dra leca, con. terrible confofion , y, 
ruydo, que tiraua defd.e él Puente 
del Mandracho , hada la marida de. 
la parte del Corradinó i y otra de la? 
rrrifma traça, defdoílas Galas déla 
Bunrtoha, halla 1 t^á ktid c 'iu í gl e û & 
de Santa /vlargnrLtaptPara. eílorúan 
eíhi'dbrtivyél dañó, que de aquellas, 
caías podían recibir Jas Puéttas: dé 
Satt'Miguehy déla Polla de Aragón* 
m ami ó'el Gran M aeftre,adeg u rad ay 
y reconocida primero*la fCainpaña,- 
quede metieíTe en las primeras!paía& 
vna Eicjuodra.de Abcáfeuzctos^ otra, 
e h-1a'G Otf t ra fea rpa dcT roenzaq u© 
hfôiéron bfpeddas a tmIMaltdes,mí^ 
te Asd is -dé rr i ba n a n conpicas>y otr,Oj$ 
iííftrumetítosjacu dio -jt implddl o[ v na 
tfóparder;Ttíreos, tan déíordsnadas; 
que antcs-dedar cil la cuenta i r«¡eL 
biefoñ mucho dañq dc ouqlVa em. 
boleada, encuyodocotro íalierón o- 
tFOs Soldados de refreído, y les obli
garon arenrarí eco dfufam ente a lus 
Trinchcas, eicaramyçando cafi tod o 
aquel día, con muerte de muchos de 
eJios^íoiosdoshomhres délos nue- 
fttos; baila que viniendo la noche, y 
andando por rodas parces los enemi- 
gosíboltiieron a dentrocon bticQ or
den, y los Maltefes metieron gran 
cantidaddc madera, y otros materia

Iés,deí^ues:déauér héfjao VDa;gr,a^ llanurâ iv.cl .ejpgcio;jdc y q q ei 1 as. ha - 
bits cipp es. A poderaronfqjqs Turcos. 
lá;̂ aanaqa Jiguieptéique fue la del 
laques a los veynte y ochote Jas que 
aüiatpquedadti en la Buanojahitian-. 
do de manera la lfla de San Miguel, 
y la mayor parte déla. Frente del Bu/ 
go3qu,eícñoreaüau> y.ofendía fus ar- 
caby zazos a los quc cílauata en ej 1 as# 
pork> quehizn efGran Maeílrede- 
mbarlas.de taparte de adentro,que- 
pedían íer de qinbarâ a para la de- 
fep fa,y reparos i pareicularméte def- 
deda Poda de Ca¿LÍlachada la Enfer 
meria , alargando , y fortaleciendo 
las -Podasde íngníaterra »yAlema-, 
nía.*

Auifado edamifmam^nanadGq 
meodador Mezquita,que felleuaua 
vmtropade Turcos el beíltamen > q 
íeapacentaua en el Valle deja Ciu-. 
dad Notable^ h izo taUraj Caualleri- 
Ztíiiarreíc cOc/et^píacaqallos^Lan 
b^üaríddigecícíj/^^ue los alcanzo, 
c-crCá de). Caíai^Azabugi * y;aunquq 
edmayor numero» G hizicrou fuer-. 
tes en :Vn-pue;tq'ían-.ajpcro : que no,? 
podu ofenderles 1 a- Canal lena je n- 
trctuuolcs el Canal 1 ©tazo.» h¿fu que, 
de 1 a Ciudad/ali/Tíon;feíeota raemos* 
Maltéícs, Arcabuz/ros pUti<4Q£j que 
acometiéndoles, po rl^  eípaidas ¿ Jes 
obligaron a dexarta prefa»y. procu-, 
rae Ja huyda Jabucita; déla Marzav 
hadardondelesiiguipda Caaailtída* 
coa muerte deycypté y .cinco Tur
cos,de los qnales murieron algunos 
a nunosdel miímo Capitán Bárrele, 
que herido enjgj cara de vn decha
zo ,v otros délos que lleuaua; gn fu 
compañía* fe redro C;udad, por; 
que no fe, cantiiuíe aiguno dedo^ 
nueílros , yfupíelíen per el ene
migos el íócorro , qpe llena ua Don 
luán deCard.í^i Coa Lis ̂ quacro ga
leras i que deípucs de auer aguar- 
diado, cuino aue-.yoSpdicho, a hun 
Martínez de QUuencU co d  Mugía 
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í 4.8 Libro V í.f^e-la Cor o nica
rro,bolu3erotláf donde Ieef-: 
pero Don bun de Cardona dos diasy 
eJ qual rüuo eonfejo de Jo quefede^ 
uia hazer, y aunque andaua remido' 
en deícmbarcat la gente, por uó coóí 
rraúenif al orden de Don García,vi-' 
fío, que los dos Capitanes de ja Re-* 
H  ion le moftraronel que tenían déf 
Gran Maefíre ád fóébrrerle, aunque  ̂
ic perdieren , y que esfor^aua edo' 
mucho eí Maeílrc de Campó Meí- : 
chor de Robles, mando, que Juego' 
fe hizieílc la aguada, y íe tómalfei 
otra vez la derrota dt Mafia, Actt*- 
Cofc a Piedra Negra, donde le eíla- 
uo aguardaudo íjemprfe el Cauálfc^! 
ro fray Rodrigó Corr fes, Cabo de á“-; 
quella guarda, con los Penales de fe-; 
guridad,* y como no eftauan aduerti- 
das deílos las galeras,por no auerert 
Contrado a luán Martínez de Oliué 
ciad>oluieroB ai Pozal, rece lado fe de 
alguna emboícadá de viaxeles enemi-* 
gos.Haliaro en clá Iüa Mardnezde' 
Güuencia, y ai CauíHeío Quinci, el - 
q»¡al di (simulado la perdidaOc Sarcr 
mo, que la tuuo porfitérta, qtiando 
Vio, que eotráüalá Armada en Mar- 
zamuxeto , fue 'dó la mifma opinioiij 
de fu compañero, cu aílcgurar, quo 
fe mantenía Vulfcrófámonte. Cóócf- 
ta relación, y la de las cartas del Gra 
Máeflrc > y del Comendador Mez
quita, determino botucr mercera vez
a Máltá Don luán de Cardona, na 
obftabtc ,que fe le eícapó vua ga
leota con Ta efeuridad de la noche* 
y leguíríe por la contVaféña, que tc- 
díchíI CauaMdro-Fráy Rodrigo Cor
tes, Comunicó en fecrcto la perdis 
da de Santermoel Comendador Pa- 
ííí^t fcón el Maeflre de Campo, y 
poi-qtie no fe iaipidíeíTc, ni eflorna- 
ieíóraicio tan importante, trataron 
de ¿«cubrirlo a 0ou luán de Cardos 
na^aduirtiendo al Caualíero Cor* 
tés , que hizidíe de manera , qoc-uO 
Jo tendíeffci el qual embid la gen* 
tealáCiudad por diferentes cami

nos, con ocáííón, que le embiafíe el 
Comendador Mezquita cauaígadu- 
ras de bagage para la gemc,queafsi 
íelo aduktio el Maeíiredc Campo, 
y cl Caualíero Quinci, quefuerondo . * M ¿ 
fó$ con d  Gayque a tierra, y boíuie* 
ron a las galeras có reípucíla, de que t
Sa^termó femancehia íiempre yaun* ' • >
quvmUy apretado,y que aquella Ca* 
6elkuafegura,con la guarda de a* 
que! Caualíero Efpañol, que afirma-, 
líalo referido. Afirman algunos Au üejfeô ée 
tores,que tuuo noticia Don luán de &on </*« 
Cardona de da toma de Santcrmo, 
por la que Ic dio en íecreco el Mae- 
i :rc de campo,' pero que lo dysimuy ^  
lóy porque no púdieííc Don García 
culparles , y ícconllguiclle la falua- 
cion de Malta con aquel feruieio., 
Abordaron lás quatro galeras eó tie
rra Viernes a los veyncc y nueue,an- - 
tes quede hizidTede dia,y.-deíembar
caron én Piedra Negra brquemente 
todos Jos de aquel íbeorto con fus 
arnáasjaunque le dio auifo a D. Juan, 
vn Marinero de la Capitana de Sici
lia,que a los veyntc y quácro fe, auia 
perdido $antermoV“ C cuya éxpugua 
eton Icaiiiaíáfonuado vn Mal tés, q 
íe hall ana de guarda , poco lexos de 
aquel puefto* Disimulando D.luaa 
de Cardona; rbadó al AlguazúReal*. 
que lo pulidle en cadena, donde na
die iehablaíle,y fe boluiQ a Sicilia,be 
cha la déícmbarcacion,llenando coa 
figo al Caualíero Saíuago ^pata ioli
citar a Gon García la bréuedad del 
locorrograndCique fe efpcraua,Em- 
bióelCanieffiiador Mezquita la Ca, 
ualleria  ̂y algímbjefíiarfteo dé baga- 
ge a cargo de B î bertpn ̂  íegundo 
C^uaílerizó,el qual encontró la gCnF 
te, queauia-defembircadDjque mar* 
chaua yitla budra de la Ciudad No* 
cable;con inuy buen orden ,y vníi 
niebla cari denfa.,qüe no Itó vier^t 
los enemigos y aunque andauao efr 
parcidos pur toda la líía. Lléuaua láí 
Vanguarda e f  Macfíre ile. Campo

Mel-
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de la Religión de S. Iuan«. p$§
-Melchor de Robles,-el cuerpo del 
..Eíquadran,el Comendador Parifotí 
y la: Retaguarda,eFComendador Fr. 
Pedro Boninfeñi, del Príorado de 
Caftilla, deíccndientede los Boniu- 
feñisde Sena, Capí can muchos años 
de Jnfattteria Efpañola i y hazia Ofi
cio de Sargento Mayor el Coméda- 
dí»r,Fíray Cencío Guafconi, Soldado 
viejo de Pedro Strozi, y Capitán de{ 
bando de los Carrafas. Sin perder hó 
bre alguno entraron a las ocho de la 
mañana en la Ciudad Notable,dóde 
defpucs,quefc les dio refreíco.toma 
ron refeña, cu la qual fe hallaron los 
JÍlguiences perfonages íJuílrcs.

El Comendador Fray Enrique de Va 
leta Parifot, Capitán General de- 
ftcfocorro.

El Maeftre de Campo Melchor de 
Robles , Cauallerp def Abito de 
Santiago * con vna Compañía d£ 

iduzientos EípanoieSi;.
El Prior de yogria* Ej;ay Vincencío 

Cárrafa>Con algunos Géotileshó^ 
bres aocnturcros.

El Gapítan Fray Auguftiu Richa, co 
fu Compañía de dnzietos y treyn^ 
ralnfantesdc todas naáooes, al 
lucido de la Religión.* ,

El Capita Fray Pedro dcEfparuicrs,: 
Ludan, Lugartcnientcdel Capita 
Sane Aubiu, corf fefenta-Soldados 
de fu galera. .. ,:i £, - .,

& fp ¿ríole silttjfres,j particu- 
í lares.

El Comendador D.Diego de Bolean 
Don ¿Erancífco de Vargas;Manrique 

r Mayorazgo de Madrkh^
Dan Diego, de Mendoza ¡.hermano 

del Duque del Infkmíado^que yaa' 
atomareLAbito. d. 

Dqo^Viafcode Acuñil í td ^ - 
iJbn'Díbgo de Carauhjal, Canillero 
- tícFAbítode Santiagoí ,
Don Marcos de M endonat, hijo del. 

Conde de Montagudo. " - u

Don Hcrnandolle R^bles, íobrinó 
del Maeftre déCam p^aquì^iii 
maDon Antonio el Gomeodadof 
Fray Melchor dé Egua.r.as * en dui 
relaciones manufcntaSjfol. 66* 

Don luán de MendocaL 1
Rodrigo de Cárdenas. ; .
Hernando de Ocampo. ¿
Marco Antonio de Soria.
El Capitan luán de Funes¿ Aragonesi 

Ingeniero ̂ cpnChacon fu Sa rgctó¿ 
IuanOíbrio. . -.-..i
Don Diego de Cafiilla. ^
Gabriel Ortiz de Egüaris. 1
Marco Antonio--¿-Vizcayno. t 
Francifco Viues. - . ¡
Alonfo.de Angulo,y la Rocha,
Diego de Vera.
Macjas de Ribera.

Aventureros Italianos. '}
Scipion CorbineíL f / M ; J-'A 
El Capiran íuaBanríílavNapolkaíio; 
luán Geronimo Scoda, ■ ;. r-W '
Francífeo Tadei. :■ • ; • ,
Latino Ciardi. -v 
AJesandro Scoro.: : ' b-’í ; • - -  ̂
El Mancin de Horacio;':?-’
Pompeo Vaca, b r,, ,^-.±
Decio Gcnciiej V,. > 1 : -
luán Andrea Fabril ■ -vf
luán Andrea Galdcv : / e. : : r:

, . r ; , j  i

Aventureras Alemanés.^
ElVaron lorgcdo8¿cs. r r 
Geronimo Rufch*  ̂ 1 ^
Mateo Vlderic Saarz. j -1

AucnturcrQsIhfÚcfes.^
luanSmilr. -
Eduardo_Scámli.

Canali eros, j  BÁtgiqfos ¿(A 
r A b i t o ¡deJodasmmHkies. i-JJsU
' ' v : i- j n: ■ i 11 í ^ f oi
Fraiy Don RodrigOiMaldnoadoli '
Eray Ed eu an Cátderon. o .* p ■ >'• ’
3Riay>luán de7 i t d u* " <-j-
F ray Don Dieg9 dd hittbKi^a* ;; r ; -i 

Zz 3 Fray
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^rayDomíógótfelOrrengOií ì y\ 
Fray Don Coline de Luna- 
Fráy Don làyme de Moneada. ' 
Fray D on lor ge Giron de Rebolle

do. - ' ■■■ <
Fray Nofre Beluer. - ■ - i
Fray Miguel Cruzóte* '*
D on Luys Banuelo, que yuâ acott&t 

el Abito» -&■ -■ - ■ 'T-iv;
Fray Charles de Brifac# - : - 3  id 
Fray Frances de Puget. ; : i i 
Fray lorge Des Grandes , Mònc&ri 

roìer. —  ̂ Cl
Fray Bautiña dcM í̂IJi*
Fray Antonio de Vilars* M
Fray Don Antonio de Bolonà» } ¡ 
Fray Don Geronimo de Grauiflâ^A 
Fray Proipero Pinone - ' -
Fray Don Hercules Caracbiolo, 
Fray Francifco Bonaiuto.
Fray Ceíar Zauarca.
Fray luán Bautifta Sederini* f  -* 
Fray A1 exandro Ridolphi. 11 r?
Fray Tiberio Campólo# í
Fray Paulo Boniperco. • . i.
Fray PierFilipo déla Corña, T 
Fray Nicolo del Benino*
F ray Fabricio de Azzia. * • , : ‘ Ú :
Fray luán Bautifta Rondineli; - 'I 
Fray Migue] Rcgio,Vngara3 .-h-jC! 
Fray Cencio GuafeohL - ; nAn&nì 
Fray Emilio ViakrdL ;.=í»ul
Fray Inocencio de Caroli.
Fray Ferrante Coyro. \
Fray Francif̂ O; Bernardino 3arBa.li 
Fray luíio Carrafa.- 3  ; ; ;
Fray Fabricio luftimano.; * - , t̂ r,
F ray  K oFp'aííanoA dlin o r i .  v  i?
FrayFráncifco Guiuiardmi^ /  ¡
Fray Atilio Maílroiudicc, p  ,'p  j

. Auisó luego^l Gran Maeftre el 
Comendador M cz^uita dedilféga^ 
da <ati en, numero, de
féyfcientos Infances^con Bayada,MaI 
tes platico de las IcnguasTut^e^i.? 
y Arabesque fue* y'boluio ajgutiasív¿ 
zcs con cartas en abito Torquefcijl 
Eílaua clGrah Macfìrdcuyàado^

Idé láfaltiacion desaquella gente; por
gue f¡ tu tii eran no tic i a ios Turco;si¡¿s 
cierto no pudiera entrar en el S  ti r£tj, y 
y  íi acabara deécrrarle los pafloíieq, 
mo ya lo auían hecho eri la lila, fue?' 
ra lo mifmo; Quifo vn Griego, Éípiá Trayctfh 
del Basa en la Ciudad Notables, dan- va GrUgu 
le auifo de la entrada deíte fooorro* cajtig4dá 
y viédole vn muchacho,que'hayaícb a*.
tnen^ó a gricar^Turcos,Turcosia;th- 
yas vozes lálieró álgunoscauali&tf bn c* 
ñi íeguiiuictOs y a poco trecho le pré ' 
dieron , y boluieron maniatado a la 
Ciudad, donde confeísó en eltGrití6 
to fu aleuodaipára cu yo taíligóí y ■ ef- '
carmiento défemejautes trayeiones* 
mandó la juílicia ahorcarlo^ hazer- 
Ic quarcos. A los trcynta por Ja maná 
na baxó de la ¿Montaña de Santerina • ' ">■■■'% 
vn EípahiTurco,deíascafas maspfin 
cipales de Grecia ;y defdc la lengua 
del agua hizo grandes feñaia la Po- 
fia del Capitán Fray Don Francifco 
Zanoguera,diziendo a vozes,qub fe r^ snkH 
1c cmbiaífc voa barca.porque quería 
paffaríealos nüeftros. Mandó 0 bn 
Francifco, que ninguno de los fuyos 
fcafFomaiTc a lósrcparos,porqueTio . 
echaflen de v<ír con aquel mouimíen 
to los Turcos el Interno do! Efpahi, y 
embió a fu fobrino Don Iaymc a dar 
xazo al Catató Má&ílrCjd qual dio or  ̂
den',qu ele traxeíFc vn cayque, arma* 
do de Márintrosconfidentesí pero 
como cftauan todas las barcas detro
de la cadcnaj^aduirti^con los eneon 
gos aquélla Fuga, buuó el Éfpahi. de 
arrojaríeaí agua;defnudo, la camífa 
en la.tábc^^áqucfabiaínadir po-f 
cojy ife bUuierg perdido, íinodciócoT 
rrieran tresvalieiitesmadadaresicna- 
rineros la gal era San Gabriel iquC
ayndandoíe iefacaron atierra f a pe
lar de muchos arcabuzaZos^uenlcs 
dtfpararon los Turco$,contraJós.qU'í 
lesriijaroti lós^dol Elporon déla :lAl 
dos Sacres,y algunas niziadaídeAr- 
cabu^erigi En llegando a tierra, mat| 
do Don Francifco vcílirlc, y qugjiia
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de la Rteligiê b d̂e S;IuánJ yft
guno le hablafTe,fin que le viéíle pri 
mero el Gran Maeííre, que pregun
tándole la oca/ion de fu venida , rcf- 
pondíotque a fer Chriftiau'cJfeórao lo 
auiá íido codos fus Antepafados. Aui- 
sole Cohio tenia refolucion eí Baxá 
deaflaltái’ muyprcíto la lila de San 
Miguel pór áia'r,yrícrra,eon qüe pe
íala abícúiai* aquella conqui fia, y aca 
barcón tódój por cuya relación hizo 
cí Gtan Maeftre,que fe fortifícafTelá 
nuéuá obra de aquella Plantón vna1 
palizadade tablas encadenadas,y ma 
deros muy juntos d'ebaxo deiágua,J 
para que llegando con las barcas af 
aílalto.no pudíeííen entrar por el ef- 
pació ,queícdexauadel vno ajorro. 
Hizóle grandes mercedes el Gratl 
M aeíls-̂ hafta que acabada efta gue
rra  ̂fue a Roma, donde le bautizó 
el Pontifiee ¡y puío por nombre 
pc La/caf i ̂ apellido de fu Linage, y*3 
d e l os:So bi ft ffi m os Defp otos de li* 
MoréaidSÜdl é deípues el R ey Catoir 
co muy buenas ayudas de coftá en 
Napolesj.j ' :

Dio aíúifd aquel mifino dia en Iaj 
Ciudad1 Notable vn cfclauo fugiciuo 
de Ja armada ;j quefe aúiá publicado1' 
p o t f exeri.fro enemigo , qué dañan 
preftóyñ aíFalco al Burgo* dcb(ue in-: 
formó él Comendador Mezquita al' 
Gran Maeftre,que teniendopof eicr  
to intentarían entraren el Burgo, tra 
tó con mucho cu y dado de {uffcsnc-~ 
dÍó,macdArído cerrarla Mariná/y la' 
optíeíta de la lila,que éftán abiertas,' 
có vna cadena de maftilcs de nauios, 
bien éncadetiádGs,y juntos, que tira- * 
ua deídela puerca de Ja Pofta de Ara 
goh,h¿fta la de la Hla de San M iguel 
de la ótf á parte, atfadéfartdü' c] Puer 
to i cu ía$ quales felabráéóu algunos 
reparos de piedra, y raftlllos de ma- 

1 deñfi.que lalian de manera a lá thañ 
qué no podían los enemigos páíarcf” 

jguázatido alos limites de Ja 1 fia, ni 
del Burgo j y para impcdir,que no le 
acométirílen por márjpBilá parce d¿

la Enfermería, y de las Pollas de In- 
galaterra,y Aiemániájdonde las muy 
rallas eran Hacas, y fugetas a efcaí^ 
da , mandó echara pique entredós 
aguas algunas Saetías, y Gripos, que 
hazian el mifmo efeto , de no dexair 
acercarfe las barcas enemigas* y mas 
hallandofe defendidos aquellos vaf- 
xeles de Ja artillería del Caftílló Sari 
tange!. J

Ya no defeauael Gran Maeftré 
otra cofa,que lá entrada de aquel íod 
corro en el Burgójcrn blando a Baia-̂  .
da , y otros Málteles platicos a recojf lV.
nocer la campana, afsí como lo hizic 
ron el Maeftre deCampo Melchor 
de Robles, y el Capitán Parifot en lá 
Ciudad Notable* y viendo, que losf 
enemigos andauan ocupados en píari 
taríusBaterías , y cortar arboles, y 
otros materiales en los Caíales de lá 
parte de Tramontana, fin defraandar ^  
íe-muchó por las otras partidas de íá SMf̂ 0 
Kla, déterminarób éneaminarfe Mat* 
t es,' a-los tres dél mes de luiioporiá 
parte dé medio dia.haRa la A renda,1 
qúe aunque fe caminaban mas de 
Vevnte millas de rodeeftera eí pafagé 
más figuro,y conforme al orden,qué 
les ama dado el Gran Maeftre ¿ et 
qüaf mandó, que alli les aguardauení 
lanócbe íiguiente los Capitanes Ro^ 
megaz,Zanoguera,y Fancon,con fu/ 
ñcicñtc numero debarcas.Reíudtos^
Ibis defte focorro de perdCrfe , o en-4 
erar en el Burgo,comencarcrn a mar-* 
éhárcon muy Dúen oiden * lleuauan 
láj vanguarda el Maeftre de Campo/ 
y el Cáuaüerizo Barrefe/elefquadró; 
él Couiédador Parííotsy la retaguar-' 
da el Comendador Boniofcni. Hi- 
zieron alto háík el Cáfkf Zabár tres 
vczé&dóndééónfídcraadoie muy cec 
ea de los enemigos, (é boluicron a la 
Ciudidlas cauaJgaduras del bagage, 
y Bbisbcrroñ có ti Caualferia, por ícr ^  t  j * 
metíbi Cencidos , y acabar fin ruydo’ ^  ^
dbsniilÍasdecamino,quelesqucdaq 
rtan hafta la Arénela s abl'euiafidtí de
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manera los malos pafos,que llegaron 
aJ puedo íeñalado ames del dia, y no 
.hallando las barcas en el, cali fe die
ron por perdidoSj'tomaron por expe
dience les Capitanes de embiar eres 
hombres a nado al Burgo , para dar 
auiío al Gran Macílrcde fu llegadas 
y a poco trecho deícubrieron las bar 
cas detrás de la Pumade las Horcas, 
enfrente de Santermo, donde eílauan 
íurtas por miedo de dos gáleo tas,que 
hazian la guarda en la boca del Pner 
to* Llegó el Macftre de Campo a Jas 
barcas,en lasqualcs embarcó la gen
te ^  la metió en el Burgo por v na tro 
i>era debaxo de la Polla de Alema* 
nia? tan milagrofemence, que auien- 
do paliado muy cercadelastrinchcas 
enemigas, no le atrcuieron los Tur
cos acometerle , aunque le fintieron, 
Paísó cite íocerro por los palos refe
ridos porlo mucho,que los aíseguró: 
el Eípahi Laícari , acompañándole 
con Bayada,halla ponerlo en el Bur- 
güjcxccpto al Cauallero Don Geró
nimo de Granina,que fe quedó atras 
porgordo.y canfedo, y vino a dar en 
manos de los enemigos, con ocho, v. 
diez toldados, por auer errado el ca
mino, que Ueuana el Maeílre de Ca
po, a quien recibió el Gran Maeílre, 
con mueílras de agradecimiento,de, 
qiic el Señor Don Garda le huuíeíTc 
íocorridocon yn toldado tan vaicro- 
fo, y noble} y a los demas Cauallcros; 
Aoenturerps Jes hizo la corteíia dcui 
da$y el Miércoles por la mañana ma. 
dóíbcorrer con dinero Ja compañía’ 
d c) M ae ílre de Campo, y que diftri- 
büycúé el Sargento Mayor Fr* luán, 
Vázquez d^r^ tqilés terciopelos , y, 
otras ledas entre los Qficiale^y Aue 
tui cros.Dcícaníaron todqs halla ho
ra de Viípcra^q uc tomaron mueflrOj 

, ppr qrdcndel Gran Macftre ,¡que 
bolgómucho dever fuldadcíca.can 
lúcida;^, enderezándole los prindpaj 
1 iigíjipsjOcIencmigo controla,
bjadeja. Seqglc^detcf mmó embiar ̂

ella ai mifmo Maeílre de Campo^ó 
ordeual Almirante,queno excedicfe 
fe vn punto de fu Coalejo,y parecer, 
en materia de ja guerra. Reconoció 
el Maeílre de Campo las murallas, y 
Fortaleza de San Miguel, eligiendo 
por Polla de fu compañía la metad 
de la parte ♦ que mira el Corradino, 
defendida halla entonces dclCaua- 
Jlero Fray Don Carlos Rnffo, Capí*, 
tan de la galera Corona, con fusíol- 
dados, y marineros,a quien fe enco
mendó defdc entonces la defenfe del 
pucflo mas vezino aí Fuerte de San 
Miguel,y fu Plaça.reforçadoXu com
pañía , con la del Capitau Fray Agu- 
ílinRichai quedando a la de] Mac
ftre de Campo defde el Angulo pri- 
mero.dondcacaban las calas, que fea 
lena la PIaça,hafta la cortina,qucfe- 
ñorca eí Baluarte de Ja Burmoía;y fe 
nombró el Capitán Luxan , para que 
defendiefíe con íu gente la amuralla 
nueua,detras del jardin del G. Mae- 
ftre Homedes«

Quedó M uftafá Basa fentidiísimo 
de la entrada defte focorro^y calí pa
ra perder eljuyzK^pues mudios dia»; 
anduuoabforto,y juzgando lacmprc, 
fe por dificulcofe(cmbióa Conftanti- 
nopla vna galera, para informar pri
mero a Solimán ¿cías dificultades, 
que fe ofrecían,y pufilanimidad, que 
yua dcfcnbriendo en el excrcico, an
tes que Piall Je informaíTe,quc 1c cul 
paua como mal affccto de codos los. 
dcfordenes,qucíuccdiani particular
mente auienao mandado el Gr. Mae. 
ílrciquc fe coronafíen las murallas de 
gente} y fedidícn algunasconcerta-. 
das falúas demofqucrcria, yarcabur 
¿cría , para que entcndicíTcn Ic auia. 
entrado mayor íocorro, del que po^ 
dianinformarle el Cauallero, y íbí- 
dados prcíbs. Y no obftante, queno 
auian acabado de plantarle las batc- 
ms,dio principio a la general,Lunci 
a los cincodel ,fnifmo mes de Julio 
por la manan#., jkqantandojirimerq 
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vn terrible grito todo elexcrcuoiba 
tiendo con veynte y feys piezas refor 
«jadas, entre ellas dosbafiliícos, en la 
forma fígui ente. Comentó a batir el 
monte,de Santa Margarita, las cafas 
de la Burmola , y el Baluarte de 
ProeDZüéon fcys cañones., y vn baíl- 
liíco en dos baldones, o plataformas. 
Batía el Mandracho có otras feys las 
defenfas de la frente de San Miguel* 
La viña de Paulo Micho » la mifma 
Polla de Don Garlos RufFo,con qua. 
tro. La Burmola , y fus caías batía el 
Corradino,con tres,y vn bafíhíco. El 
Monte de Santermo,batía con feys la 
Poíla de Fray Don Francifco Zano- 
gucra,y la del CnmSdadorGuiraliyi 
al Cañillo Santangcl, a las caías, y a 
Jas barcas combatían furíoíamenté 
defdcel mifmo Monte quatrocule- 
brinas, fíete piezas reforjadas * y vn - 

, íacrcj batiendo todo aducidla, y la. 
noche Jos referidos pueflos inccfía-: 
blemente,con grande daño de las mu: 
gcres,y otra gente inútil.

C A P I T V L O  IX.

Per [eneran los T* arcos en el 
cerco del Burgo ¿y de la IJla 
de San MigueU[corre a la 
Religión el Papal no puede1 
entrar en Malta las gale
ras , que lleuauan fu  gentes ■ 
refierenfe muchas facciones 
de guerra\y dijponelos T ur  
eos el affdto general por 
mqrtj  tierra contra la IJla 
defSm IjJigueL

Turcos cer X ] 0  Obftantc el reparo,q anian 
ca dtifofo J. hecho los NueíhW de algunas 
4c San Mi pipas terraplenadas en el fofo de San 
*** ' Miguel, y en d  Rcuelín pequeño, fe 

le arfiCMTOD los Turcos por la parte

del Corradino, con fus trincheas,pa
ra echarles de aquel pucflo a furia dé 
arcabuzazos,y dcíi^artilJeriadel Co- 
rradino vcon muerte de algunos fol-> 
dados,y de Fráy íacomo Roíceli» Sicr 
U'ente de armas de la Lengua de Ita-, 
lia,por cuya cuehta corría la defeníá 
del Reuelin,auiendo hecho hafta enw* 
tpnces bonifsimai facciones contra 
los enemigos. Prcuinicroncftepeli- iñ~ 
gro el Almirante,y el Macftrede Ca frktftofad* 
pOjCon mandar, que falieífcn aquélla' *!!* 
noche por el fofo elCapican Fr- An-: 
tonio Martelí, y luán de Muñatones * 
Alférez del mifmo Maeílrc de Cam- 
po,fugeco de valor,y platica, con vna-; 
cfqúadra dcCaualIerosiy Toldados,y 
dieífen deimprouifo fobre los Tur
cos, para echarlos de fus triucheasjhi- 
zicronlocon grande valor, pero co
mo fu artillería efíaua apuntada en 
fu defénfa contra las pipas, y jugó en 
fu/auoriucdjabjemente, huuicron 
derctirarfelés Nueílros, con perdi
da mayor,que Ja de los enemigosdoA 
quaJes ganaron luego la boca del fo-; 
íp( fortifícandofe con vna gruefa trin4 
chea,contra la cortina, y caíamaca dé 
la Pofta del Capitán Martelí ¿ defde 
la Legua del agua »hafta ei Reuclín, 
el qual defampararon los Nueftros 
de allí a dos días, deshaziendolo prí - - —
mero, por lo mucho, que fu defenfa 
leS coftaua de íangre,y gente* ciñero 
los enemigos el Fuerte de Sa Miguel: 
tan eftrcchamentc, qu~ no aula quie 
pudíeíTc dcfcubrirfe, fin que letnataf ■ 
i en,dcldeel collado de la marinadla- ' 
fía la marge deí fofosque por no def- :
Cubrir fus trincheas el Baluarte de
Proenza,hizieron vn puente de cntc^
ñas, como el que fabricaron contra
San termo. Ya no fe atrcuian a correr
la campaña defmdndado5,fíno en tro
pas,y contodo clTonuefíra Caualíe- a / u
ría mató,ycauduó;algunoS|dccuyas
Informaciones, y auilós del campo fe
valió para lo neceilario el Comcnda
dor Mezquita.y luego Ies hazíanpio

jas,
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cas3 en conform idad 'de! orden , qncí* 
cenia del Gran Alaeftre>el qual achur- 
tiendo vígiiantc,qtiecrecián Jos Tur' 
eos vna plataforma en la Punca d d ; 
Saluador,mandó,que íbdefamparaf- 
íen las cafas ptíligrofaS, dexandoeL 
primero la fu y a ,por íer la mas fuge- 
ta , v de mayor peligro, mudando fu 
aloxamieiKo a U deí Comendador1 
SaqucnuilejyqucfeatrincheraíTen to* 
das las calles de piedra feen por aque;; 
lia partc,porque Ics haíia m uchoda-- 
ño,ñofolo el artillería del Saluador, ■ 
p e ro  la srcabuzeria enemiga*por te * 
neriasde(cobiert¿s,y vfezinaSjfauore^ 
cío mucho el traba jo,que fe ponía en i 
efk>,y en derribar otras entre las Pó -̂ 
(VasdcCaítilla, y de Alem mía , vn¿; 
Íngemofatfa£a,quedio el GauaUcro^ 
Fray Marco Antonio AltauiíajCornt* 
íarío de las obras, de poner de noche ‘ 
muchas luzes en las caías, que auian? 
deafolarfe, contra las qualesdifpara- 
ron los enemigos tantos cañonazos, ' 
que a pocacoíta coníiguicró los Nüe'' 
ílros fu trabajo,y el que comenprofr* 
por Ja parte de adentro de vn-contra ¿ 
fofo guarnecido' de muy buenas ca
ía (matas > y vn cncaxado terraplena- i 
d o , por cfpacío de mas deduzicñtbs ¡ 
palos. , ; /  : ;

CcrrwmU No dexaron de batir loscnemigor; 
d$hí Tur dcnoche,bidcdia,bafta la tarde de^í 
eos en fu ífo niifmo 5 que fue el dé los íiccede 
yí/tw. IóJio, que auicdoacabado íuqiiarefoi 

m a, y viílro ¡a Luna nneua, Jaíaludo 
codo el ejtercito tres vc£c$ en alta' 
voz i y en fiendo de noche con otras' 
tántasíaluasde artilleriaiV arcabiizeí 
«Ayen veoeiiacíódeíu Paícua>ceílan~> 
do todo ci dia fig-uiente, que fue Do 
mingo a ios ocho fus ocupaciones de< 

HafaBdti labor ,ycombatc j folo continüaroñí 
*us,kiuas amilana »partictjfarineaí

hy/mdai\ tccon lá ilega da en cite din de Hafo 
T«r$ú£&j knhaxA, Virrey‘de Argclccmveynci 
enjftfctfvt *:fo- v.G /  ̂• • - .••••. u •*-

- ■ ■ ■  -  ■ ■ ■■' ■ • , „ , ' ... . . 'A .. S

te y ocho velas T galeras, gaíéacas, ysr 
vergancines!. 'Tfabajauaícdcnucítrai 
parteen íá Polla de CaíUila:;: caqíto 
andauan ocupados ios cid au os.,';] osí 
quales vleudo k  gean mortadadíquci 
hazian en elfos fus mifinos'a'rnigosij 
pues dcípues que eraba j¡aHan ‘Ciadla,? 
y en las demás fortificaciones nqc*í 
ftras, áuian muerto masdcqúinién-J . 
tos, gritaron a los del SAUiador dos.» 
delíoSi y Ies rogaron etíTdrqueíco^ , 
que no diíp&rafien mas>ípoique elfos! 
eran pobres Mufulmaoos.por cuya íi. 
bertadauia emprendido lu Gi-anSe-j . 
ñor aquella conquisa. Elias razones, 
mal entendidas, cauíaron tan grande 
comocion; y furia en et Pueblo i que. 
les arraftraron por las cal Ies >y perche, 
ron apedreados las vidas. i - i

Llegó enveftc medio al Mugiarro* 
con cna barquilla, y d calila 1 a- Ciu-: 
dad Notable*cl GauallcroFray, Ale- 
ramo Parpa,íh,PíemónE¿Sjtan halen- mucre ja 
tado, que eferiuio ai Gran Maeífoc^ exeatUnlo 
que le dieile.licencia, paradexarfe^ 
cautiuar, y cnccrrarfe a íolas con el 
Baxa eti fu pAñelfon, dpüdcprocqra- 
ria matarle, librándole por eftecami 
nodel cerco, empieandsq geoóroia, 
aunque temerariamente fu vida en 
ícruicib decoda la ítcIigíciDiy quan- 
do masferuoro lámete es forjan a elle' 
Degocio^Jematacoo.los.Xqrcqs en 
vna efearahiU^a,que tuuieron con los 
de la Ciudad Notable, en venganza 
de muchos de GonlidcracioDjquc,per 
dieron en(eíl^, conquefe impidió tá 
valiente cfcJigDio. Con ócaíion de la 
baeltV dó !á Sáfoa, que le licuó a la 

efcriuiccl Graq Mac 
ftrcaj Vírjrpy Don G arck,, dan- 
'dolódiíéhta eí! rccha cieleífado 

de aquella güer/aq' pSirda-' 
dolé ib corro coñla ít- 
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llujlrifsimo^y Excelentifsimo Señor. 7

ĉ iMjirc I" ^VcgQiqao'ínc vi venir a cercar, di orden al Comenda* 
yaiwT« dor Mezquita,G¡ouernador de la Ciudad, que auifaíTc á 
aZfrZ ^*E*eon qualquiera ocafíonquc tuuicífe, de las particular!, 
fe*«, dades, que llcgaíTen á fu noticia* por relaciones de los Tur* 

cas , que cautiuafle la cauallcria $ y agora me efcriuc, que 1c 
ha auifadode muchas cofas de laarmada,y del fauor5que hi 
zoNueftra Señoral focorrO, que traxeronel feñorDoñ 
lúas] de Cardona y y nueftras dos galeras, cuyos defpachos 
tengo por cierto aura recibido V* E. que de mis cartas nin^ 
gima efpcran^a tengo, por citar cerrados los pafos por to^ 
das partes,en particular defpucsquc ha entrado eñe focorrq 
por la de San Saluador, donde la mifma mañana vinieron 
los enemigos a labxar vn baftion > y por el Puerro es ya im
ponible la falidá,porque dedia,y de nochcandan barquean 
do defdc Marzamuxeto, a la Arénela. Perfuadome , qoe a 
cfta horá tendrá V. E, la información,que defea,y aura He* 
gado a Mecinaqiránto aguarda, y és mcneíkr para librar* 
nos de los manificftos peligros, que le he reprefentado en 
todas las mias. Y pues fe echa de ver lo q importa la brcue^ 
dad del focorro,entiédo,q V. E¿aurá determinado ya de ve 
turco ochetagalcras,y echar en tierra onzc, vdozemilln-? 
fantes,co la comodidad grade,q da para ello los enemigos, 
que defpucs que tienen a Marzamujeetomo fe cuydan de ha 
zcr la guarda,particularmentc enda Coftade Medio dia, d3  
de fe puede defembarcar en el Mugiarro de noCiie, fin peli
gro alguno, o en Hayntofcca.q citan mas vezinps de IaCia 
dad,y no en Piedra negra,que cftá muy lexos,licuando cada 
vnó en vn faco el vizcocho ncccflario para vn mes, que po 
dran con mucha comodidad meterlo en ]a Ciudad. Obliga 
xán a los enemigos a huyr, o cfperarlosscon esperarlos, que 
lo juzgo por impofsiblcquedarán desbaratados,hallaadofe 
diuididos en tantas partes, que para boluer a juncarfc han 
menefler tiempo de mas de diez horas, y mas acometido* 
de improuifo.Parte dellos ay en guarda de dos plataformas,



y bailones, q baten con nueue piceas el Cadillo Santangei 
por encima de Marzamuxetojel vno fobrelaGrura de Alia
ra , y el otro mas adelante , enfrente del que bate el efporoa 
fobrcla plataforma de nueftra cadena- Sobrecl Corradino, 
monte quefeñoreala Sengle,ticncn otros dos baftiones c5  
tra el Fuerte de San Miguel, que ya le han dcfmoronado de 
manera las dcfenfas,que no puede jugat fino vna fola piceas 
y toda la cortina del Muro , baílalos Molinos*y arm sdc- 
fto difparan contraías cafas halas de hierro, que pefanfeten 

Rrt»íofe. ta y dos Rótulos délos nueftros. Tienen la otra batería cti 
n Santa Margarita , vn poco mas abaxo aziala Burmola , la 

taonfaica qual bate con fietcpiezas el Baluarte de Procnza, yeftacn 
* ‘ cfte el cuerpo del campo con las perfonas délos Baxacs, 

Ay fobre elSaloador otro baftion con fcys piceas, con que 
baten el Palacio defdc eíla mañana, y no tardaran en batir 
el Baluarte de A luernia, y la Polla de Cartilla s y fe halla en 
elle puefto tanta contratación de Turcos * por la vecindad 
de Marzamuxcto que déucn fer poco menos de la metad 
del exerrito 5 y en la Marzatienen también efquadron de 
gentc.Confidprt V.E Ja gran ventaja*quetendrian los Nue 
ftros, quando bien fueffen defeubiertos, pues fe ganaría el 
agua déla M arza, antes quepudieífen juntarfe, donde ay 
muy pocos en guarda de los enfermos, yfeguir dcfpucsla 
Vitoria, bailando a romperlos folos íeys mil en los térmi
nos, en quede hallan al prefente, por lo que fe les ponia en 
for(¿ofa obligación de cmbarcarfc.faltandoles el agua,y de- 
faraparar elicerco , y la artillería 5 y mas que los pocos , que 
cftamos-aquimoperderemos la ocafion,yáhuyan, o aguár
d en le  maneraique por mucha diligencia, que pógan en fet 
erttbarcaci&^quedaran en tierra mas de la rnet3d dellos. £ft$- 
es el más fácil,brcue,y feguro focorro^qup puede darnos V* 
E;quitn piwfty, que lo aura preuemdoantes de agofa.coiv 
fu gráií pfudencia:, y que fin aguardar mas fuerzas, pondrá 
cn^secuáoii^roiiOas ptefentCíloquedmport^a la-íaluaciQ 

dreft^iuavfuytiendo efttó lachriftiaoa, y feruo/ofatet
íóiuciom^qac hahecho 4efocorrcrhos

v do,
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‘ do, mas por fu bondad naturai 5 canzelofa delfcruiciode 
Diosjde la Chriftiandad, y de fu Magcftad Catolica^que por 

, nueftros méritos: y fi Dios cncaminaíTe ette negociodin fea* 
defcubiertos,feria impofsible efeaparfe ninguno; con tanca 
fe!icidad>quc hallandofe fin gente la Armada,acometiendo 
la V.E. quedaría vitoriofo en la mar,a cotta de poca fangrc 
con menos fuerzas,pues feria mas poderofo q ella con quin 
ze mil Comhatientcsspor lo mucho, que cttan diminuydas 
las detta gente,con perdida de mas de feys mil hobres, Tcn 
go por cierto, que las oraciones de toda la Chriftiandad hi 
alcanzado de fu Diuina Magcftad,q fea fu Libertador V JL 
con el lauro dt can grande honra , por la ocafion , que fe le 
reprefenta con may or oportunidad,q jamas fc ha vitto; por 
que quando confiderò la guarda poco cuydadofa, qhazen 
eftos en mar,y en tierra, y ci poco cafo de la Armada Giri- 
fliana,aunque tienen tantas nticuas dellaane perfuado ,que 
Jes ha quitado Dios el cntcridimicto, y referuado fu caftigo 
vltimo por manos de V.E.como verdadero Miniftro fuyoj 
en venganza de tantas injurias, y afretas de los Chriftianos, 
las quales fe puede vengar agora,din aguardar la vltima ruy 
na; mas eftas no fon cofas ,quc fe pueden reprefentar a V.E. 
que las entiende mejor,que yo Tabre efcriuirlas. No puedo 
auifar en materia del agua,como querría, porque fafalca va 
fintiendo de manera la gente inútil,que ya comienzan a ra
biar de fed por las calles,y aunque procuramos coníeruarla, 
feiá impofsiblc dexar de vernos en el vltimo trance. Con q 
ceflbjbcsadoa V.Edas manos.De Malta,y luliu 8*dc 1565.

 ̂ Seruidor de V .E .
E l Gran Muffire Fraj luán de Valeta.

Feyfíte y Quando.eícriuio el Grao Macítre uieron á cautiuarfc , excepto el Sar-
cifícoCbri cfta carra, aunuo tenia noticia de la gento Antonio Rodríguez, natural 
jiiñim fu- jjegada del Virrey de Argelj y míen- de Madrid, que llegó miíagrofamcn 
gitms de tras ocupados los Turcos en la era- tea la Ciudad1 Notable, y dio cuenta 

briaguez de fu Paíqua, atendían a fu fidedigna al Gouernador Mezquita, 
c c ^ r£C ô n » huyeron vcynte y  cin del eftado del Armada .con cuya rc- 

ta a * co efclauos Chrifiianos de la Arma- lacion, y la carta referida lo remitió 
da,cn tsn mal punto , que todos bol- al Virrey Don Garda, que moftró 
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arando ícntfmicnto de la perdida de aquel focorro con ks dos galerasidc 
S a n  cerino, por juzgar toas fácil el a- Ja Religión -, auetícurawdo ía entrada
comctimicnto contra Ja Armada ene por la boca del Puerto * con aquella 
miga en Marzaxaloque, Puerto abiet* gente,Caualleros dd Abito, y oérós
to, y grande, que en Marzamuxeto, \ auenturerosjqye guia en aqueljf<jju 
tan angoílo, y fauorecido ya de San- dad de tod^sfesPrppipcias^U'.CW 
termo,y dé la mayor parte del Cam- ÍÍiandad. Defeó Juan Andrea Doria ofrteim8
po Turquefeo ; y contidcr-ando Ja di" con codo oliremo licuar cííelbíoteo togeucr»- 
ticukad,que fede off cria,d«lá llega- . :<;on qqftrogaJera^ de fu Riquadra,/o de Juan 
da del Virrey de Árgel, r de los vaxe * procurando, que Je permitiere Don Andrea 
les de Drague, para acometer con'-’ "García poner las en orden,artoando-■£íí,r,a* 
ygua-1 es fuerzas tan poderofa Arma* ; 1 las todas (Jeíbr^ados CbriRianos,pa 
d a , pues padana de duzientos vaxe- ? r. fa que firuie.flcn de Roldados, en Mal 
les de remo, fin las- Mabona? y Na- t a , por lo qqe le^offecia la libertad 
ucs , determina ajúáárfe aiccmfcjo, en ddembárcattdo'vfoJamciice pidió
que le daua en fu carta el Gran Mae- :. idos Compañías veteranas dciTercio 
í tre por io quedeterminòconfultar-, ; . de Ñapóles ,en cqmplunientq dejos 
Jo con fu Magcíjad, v ambiar a Ef- mil Infantes ofrecidosal Grao Máe- 
paña a Eftephario de Marijcon fif fírcícncuy© fáubrdeterminp esfbr- 
Capitana tieípaimada denucuoa.la'  ̂ £ar la entra4adoÍPumo,ydefembar 
ligera, para que bcluicífe con toda ! .car Ja gente haxo el Caílillo Samar*- 
diligencia la refoludon de fu Mage- »el,en la Poda dèi Capitan Generai,
Rad,de lo que ie dèuia hazer cn ne- v donde defembarcò la del focorro
gecio de tanta importancia. Ya fe primero, aunque fc perdteiJèn de£- 
halíauan en Mecina juntas ochenta , ;pucs los bucos de las galeras.Pareció 
galeras, y muchos nauioS, deípuesq ella reíolucion al Virrey de vaierò ib, 
llegó luán Andrea DorfaCon fu £í- y píaticoCápitan marítimo,y lf agra 
quadra, el Conde de Leu! coa la del decio mucho el ofrecimiento ¿ pqro 
Duque deSaboya, y laComo Apia- como tenia necefsidad de fu pedona 
no, Señor de Pomblin con ja del Du para el focorro grande, mandò, que guatroge 
que de Florencia, el qualT e m b a rc ó fe  puficífert en orden las dos galeras toas íW* 
cu Terracina feyfcicqtos Infantes, . déla Reíigioq,y otra de la Riquadra wciw/«* 
que embiaua en focorro déla Reíi- de Don luán Zanoguerajfobrrno del Tro. ^ te 
gion el Pontífice Pio Quarto, a car- Capitan Don Fracijco, en las quales P*™ ** 
ge de Pompeo Colona, Marques de fe embarcaííea Pompeo Cotona con W> 
ZagarolojCon Orden expreflode fu toda fu gente, y los Ganaderos detc-
Samidad, de hazer el esfuerzo poisi- nidos,la Compañía del Capitan luán 
ble de entrar con ellos en Malta,pa- Francifco Capata de duziancos Infan
ra entretener fi quiera,, con aquel nu- tes Efpañafqs, el Maéfixo de Campo
mero de gente los furiofos ímpetus FrScildo Lodi, y otros auentüreros, 
de los Turcos, mientras no Hegaua todos en numero de mil,y duzíentas
el focorro General, como fe le lupli * perfonas,coroprchendidos en el algu *
có aprctadamete por carcas del Gra nos forjados,que dio luán Andrea • 1
Maefire,y buena diligencia de Fray Doria en trueque de otros cantos ef- ')
Camilo de Mcaici i y con la tnifma- clauos de las dos galeras die la Relí¿ t
inflaron a Don García los Capitanes gion , promesiendoles a todos líber- 
Corniíon, y Sane Aubin, y los Caua- cad,ya que no podia en períona coti
lleros Coronel, y Saluago , que les duzir aquel iocorro, q ícpuíb en bre 
dicílc alómenos licencia de ileuar ue tiepo en orde,y ci Còde de Leí ni

con
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icbirla Gaditana del Duque de Sabor ; gos en Santangcl, fi podía entrar a” 
ya^araucotnpanaries ry boluer con- , qucl focorro en el Puerto, o í] maol~ 
ianueua de fu llegaba'en íaíuo i con . neftamente peligrauaen intentarlo. 
tftd  b:rfd?h~pam¿rorí titas quacro ga i,; Llegó el Cauallero Coronel en oca- 

¡ Ícrasde-Mecina, guiando la BarquU /fían a la Ciudad Notable,qu_e deípa-
i lia del Caualíer:o Era.y Tomas Coro- diaua para el Burgo al Makós Bay$-
| Del5 quefi3aconfu Pifoto a dar no- da ti Comendador Mezquita/con
j «¿la déatqiícl íbcom/M-^Gráh Mae- • algunos aaifos-jdentro de vn caffeá
I Are via del Gozp^jdela Ciudad^ ; Ijo enceradq^pn Jos quales,y h  can-
! fr. Tomás Notable. Guiáronle hafta medio Ca ta de Don García pafso a nadodcfJe 

Coronel ió nal,deíde donde fe boluiercn al Po-' . el Monre Scéb Erras, aí Efporori de 
fu b*rqm- zd fas quattro galeras , aguardaud^3r‘Fray Don Franciígo Zanóguera,a 
Ua de fine- cn ¿kque pudicííe llegar ai Burgo, diez del miimo tpes de lu}k> por
HocnMai ¿arai G/raq Maeftre jas carcas deí ja.nochc,y el G.Maeftreboluio aem 
ta* Virrey \ cn que le dézU, que les ad-r; biat lo la figufecc por el. uiifmo Cam¿

üirótíTe dt noche con diferentes fue ifioyCon la rtfputíua que fe jSgue. >
. .... ' ; ■ - k ' i .. . ...... !

llujtrifm o i j  Ex&lcntifíimo Sfñor*

Cana dei t ?  3Lapriero>en:queme hallo, tap batido por todas partes* 
G.Mttftre . qocya la MarirraeftácafiTabieTtaiY fin defenfo , me auia 
?mnG*t- obbgadoavaktmedelfocorrcrde'Iastresgafefàs,qucV¿E* 
su de ro- mc ̂ fjae5perm:0qfideradG fumtttnifiefta peligro^ y el cuy 
£ °r dádmelos enemigoren guardando noche la boca dd Pnce 

to coa galcra&Ty~et numero did barcas, que vanvy vienen dá 
dia defde Marzanrmxcto,a la Atanela,defpue¿quahizreron 
el Baftion en d  Saluador,donde ay gran golpe de gente, ya 
que no fe les hizo fehalla noche ffaffada>pó¿'iP3 Íuer recibí 
do aun la carta de V.E. fe ¡es hará, la que viene, y otras rres, 
o cfuatt^pára quc fcbh^ii^nlfin^etencrrej aguardado,que 
me focorra V.E. con Esercito en tierra,porque lQ hará do- 
zc mi] horabrtís fóñores de la carppana, fia dtidáaígana^ y 
N^aftien del agua? con munición folamenre para vn mes 5 

s porgue va eftá arpiada no fe hallipara poder hibernar aquí, 
y quando quifidfe h azeri o, que csiaipofsiblcjpor la gran- 
de falta, que tiene de vituaílas/hp pódrad que no
entren prqulfiones a fu dcfpccjhq qn la Iíb con Jos víen-, 
tos de là fcntrada del hibierna 5 a mas de que auran de fis 
guir los enemigos otro ciefigni'o con efte fòcòrrq(de qnicó  ̂
recibirán tan grande rota cn derroque con el fauor de Dios
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podra romperlos V.Excelencia en la mqr.En ette -punto-ha 
comentado otra Plataforma contra la frente de S.Mígucí, 
y otra en el Saluador contra la Peña de Caffilla* de manera, 
que nos hallamos rodeados por todas partes de Batti on-c-s» 
y Artillería,y tan combatidos della,que no ayTnnchcás>ní 
Parapetos,que bailen a defendernos; y tan afligidos todos, 
de ver morir tantas mugercs,y niños* y perder ellos las vi
das cftropeados tá malamente, fin que por ello reciba daño ^
el enemigo,que todos me gritan, que les dexefalir a morir *
en campaña,aunque fe conocen pocos; y no fuera pofsiblc 
detenerlos,finó con la cfpcran^a, que les doy de la Arenada ^ 
de Y, E. fmaduertirlcs de otras particularidades ; y cfta es 
ocafiomquc les modera* Siendo quie,defpues de Dios, nos 
ha defcndido>y ̂ pnferuado^íucofta pròpria con ette foco 
rro,íin elqual eftuuieramos ya perdidos,y muertos ; aguar* 
daré fuftemádomc.hafta que d¿l todo nos libre dette ceárco> ^  
pueslopucdeliazcrcon ochenta galeras, y dozemil hom- 
brcs,y mas haílandofc agora en orden, y ron  ellos > no tie- ^ 
ne peligro la defembatcacion, pucí defpucscque andan ocu : 
pados los Turcós en fus baterías, ninguno fe vee por aque
lla parte, como me auiían de l^Ciudad ; y cpn cito befo la$ 
manos deV.E* i\lalta, y x i.de lulio 1565*

Sttuidor dt V* E>
t ■ r ; _ ; / “ , :

£1 Croa Mtuftri Fray IusnáeVdeta;

Llcgarort, de noche las qua tro gx- l  acras i viegaír al Conde de Leyní, # 
í ét$s a los dpze,dcl ipifmo mes, o co ( ¿que c^nprot£$qí, en Pacrcade. las uyni fe 
rbó a firman otros a los frezo,tan e c t-  ! leñas dcfíaTliIló ', las librò del nía* brnfm* si 
ca:ífeSanceímOíquéfeoyá FaìVèzes1 nlfieííó̂ jíéfigro , éd qdetcí̂ dníátí* ttíiafmf$ 
de los Tur<íos, quéde guardanatt * y í; Badltmente Vitado el VdntcyDofl Í**f*^?*  
Kr^prdinarUa de la Armada <fepcro Q¿rda^d: qu^Éorná Gran Mac- 
de Kfarzartiuxetaíiáguacdáddou có^ fírc, íléóú bréuedad Aoíeie loéo- 
tt&feñadél Cáííillb SaètangeP, ¿ a n ' nía coa fii&tys poderoftf , f Ája¿
Lqual fe bs aduircioi que al puncô :r?'fíaadQfe.ígbparecer de fes ©tecas# 
fe boluicjkn.; y aunque lastres gale- - Jascmbip Con, otra fu y a, a. fe ‘MagC’ 
fas qmííeron entrar a boga arranca- ítad ; y ób'cuuo del Virrey de Ñapo* 
da ehél Pnétto, huuitan de bólucr  ̂deselTercíO'vicjojfe áqáél^eybojá 

1- ‘ Efqua*

$60  Libre V L O  ela.Cdrònica



Trtneñcio  
nes delG . 
Matfìreto 
tra  H affai 
fo de Ics 
Tunes por 
«sor.

Tr. PitgO 
G atc ìaM t 
teiin tl pri 
mero Como 
kcram*cr 
»evi tur 
X**

fc de Ja ̂ é l  ig i (W3É. de S. I uani z f<51
Efquadritdc Efpana, qtre acia llega
do con vnas compamas de:vifonos* y 
la perfona de Don Aluiro de Sandé,*

■ boiuierò cò ellas las jìcHogaleras dèi 
'Comeo'dador Fr. GÍÍ de Antirada:, y 

». fièràs'feys',  ̂por fu buena dii igécia íc 
vararon en Barcelona breueqaentc, y 
. las guio ’con fu fi ci étc arma meneo ha
da Mcciuai donde tlegaxó en ocafiò, 
que auiabuelto vna fragata de Lcua- 
re,cotiaiUfó, q.paffauan quatro Cara 
mucaies,cargados de vicuallaspara la
■ A rmadaTurquclca-;inrò rmadodcfto
el Virrey embiò ai Code de Aitami 
r a , y al Comendador Andrada con 
quatro galeras,yordeo, qlosaguar* 
daffen enei Cabo.Paxaro,?. eu.fù bufi 
'cacorricjsohafia cerca de Maltatore 
curadÒTomar légua de fòs fuceffos,y 
afTaltos de aquella guerrahpórq defi- 
feaua aflegurar el cuedàdojenque le 
tenia ia dihcultad,y peligro,que juz» 
gana deliaci, t ¿d

Infirió eri-cfte medicei Gra Mae-* 
(tre deles «fictos1,^ Hazi#i&£Ar¿iIierbt 
en e miga, y del mmieny de toas de: fe 
reatabafcaSigrádes,y pequcnas,q te
nían ya los Tu reos en là Marza ,q no 
tardarían o^dar Id affatto* como deT 
pues le informò Lafcarf, y arrisó con 
Bayada el Comendador Mezquita, y 
q feria por toar; por lo quty>ufo gra¿ 
de cuydadòen fortificar toda Ja lila 
de San Migueleas PoftasdeJa En
fermería, la de Ingalatem, Alema- 
ma*y la ¿^Aragón, en la qoal murió 
de tu arcabuz azo Fray Diego Gar- 
cía Metelio,Aragonés,que fue el prl 
mcroCaua libro ddÁbito,quepere- 
cioeii las mura llas dd Búrgo, ballaa- 
dofe ya tan. ccrcadc aquclTa Poffa la* 
Ttinchbas-dcios^emigos^qübaica 
faaán a punteria. Mtirioctthan Mi
guel devo ̂ alazo dd Corredino el 
Caualíero Fray tulio Ceíhr<lcl Pon
te, Gouemaídór de aqodl Fuerce* cu  ̂
yo cargo dio el Aíonííanée al Caua1- 
ílero Fray Alexandro VañonvPiemó 
tes i tau alentado . que-oontrabatia

- ,  - ^ A li

con gran íidgo de ffí perfena las P?a 
■taformas del Cprradmo * con que o- 
fcadia , y embarajaua mucho, a Jete 
¿enemigos, que dieron taocaprieüa d 
*fu batería, fia tratar de refregaría, 
por deshazer d‘e todo punco Jos repá 
ros del Fuerte,qub rebenfó a los do- 
2* del miftno mes  ̂-vno de fus oías 
-reforjados caücmés Rolándoles toda 
Ja munición peón muerte de mas db 
quarenta Turcos* Aunque-'dexaro$ 
íodp elle dia bartt por aqúelli 
parte, tuuieron los nueffros poreoio 
dente el afla}co;por tm ri purqác a 
los trezc por la 'mañana, Je-arrojafóü 
al mar quatró Turcos ;defdte&Cób 
rradmorcon fondas hachad en el' cin4 
to* y por debaxodel agua llegaron-á 
la cadena, y comentaron con mucho 
cfpacio a cortaría. Tocaron Jas Gfctw 
cineías al arma,y auoque fe les d.ifpaí 
rítoti1 álgunoS<fiófquetazo5ipórte^ 
chorlos de ahí ,«3 mero ios y que fiá-1 
cabauan derorhperla, les darían hica 
gó elaUaícó, no podían ofendcrlesV 
pontericrlcs cerca i ydcbáxo, y nóf 
aüia quien fe a t re ui e (Fe-a ■ defen bri r- 
feénreparos* porque preucnidos 
los Tarcos, Ies habían fbs mejores y y 
toas dícftros Arcabüzcros tan buenas 
eípaldas defde el Gorradino *que mst 
titíaSíY heriána losqücfcmoftrauir; 
fio obliante, qúe rirauau fcyfcicntoí 
páíTos de diffancí a din-ierra r tiro, pof 
fer fersr eícopetás de nueac, y defiere 
paitóos, ViftáJ^fegurldad |C«n-que 
cortuuan los quatré Turcos las enre- 
tías de la eadcná/alicron jk>r ía Puer 
t i  deí íido deía Poíld dcíMacflrede 
Gátopo-eo ¡áBuroiólaqüatm Mal  ̂
fiíífes¿ *VaixCntes nadadores y quecen 
foíos tiíorrioneS ó^efpadas, y rbdcí 
Ife íes ácotoCíiéron cd hftán buenam 
léo1, qffe íio rCtibir dafio de fu arca
brería, lo qnalle^tüuo a mihgfo; 
fcs cdíámn de iíti,dándoles a ña* 
tíi> tl a ICante, rtcífandofe defpubs 
fon-cao bu¿n orden i qlib no digd 
para MaírefbSh^cfo’ para Soldados 
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s pS î Libro Vlb Ëte la Gcfronka
de  Nación mas ingenua, era e l  a ac
ción muy Jigna Je.gloria pues Con 
ella concibieron los énenfigos, u n 
co miedo , que ñor fe atreuiemn a 
continuar Tu defigoio} íl bien loteo* 
.carón algunas vuzes boluer íecreta- 
m ente a cortarla dcíu>che4 y ataren 
,dla gúmenas de N*ties,pafa romper 
Ja con argano sdeíqfeúerra, y lomifi- 
:m o. laque fe aula hecho do vaxelesi 

-  pero  Como lis centinelas eftauá stlcr** 
jta i fe co rtauan luego „fin couíeguíf 
lps, enemigos fu hnénto» ,

. ' „„ „ j, Tuuofe por orden del Gran Mae- 
,J>w»ífHÍí ílre  Confcjo de Capitanes en lab ia , 

t o . , delrt^pda ct?n que podían locorrerfe 
átfíe sm j e iosdcl Burgo en qualquier ,-aeom 

*** c-clí miento jydqfpucs de varios dif*
. ]Sa curios,admitieron el que les dio por 
^  * cierno Fray luán QtoojBofio, Veres 

lcs?que aunque de rúo$o, fue adimú 
do,dc,que fe bízieíTe vn Puéce decn- 
tenas encadenadas.,como la cadena* 
largo codoloancbo del Puerco ,poc 
donde íin tanto peligro podía paila? 
mucha gente de fccorro,íin el embaí 
ra$o,y tardanza* con q  fe pafiauAenr 
gonces con vn Barcóndependicnoi 
de  yoa gúmena,am^dade íkgi;qu¿ 
Antes que pudicUe llegar dé la vn* 
a la otra pacce^mataua ,y  her&mu? 
chps la Arcabpzeriá Turquefeadcf* 
d* fes Trinchcás de la Burmola* y de 
las de enfren tcdclfí^rgo,y deíalíla. 
Sin diferirlo el Gran Macíi re ,,man- 

i, v : î d oquefe  puQeile juego mano co vn 
- Puente,como qi qucíqtteniiauaUca
"yfl * dupa del Puprfo ijiizoíécop brcue* 
^  '_ *** dad,por la bueni diligencia dci Co* 

&í ípt^adordelTara^aüilyy dclGaua 
lícto Fray Ramod Fortuyu , ¡Lquiea
t e n iacn co ni end a do se l C o rife d a dor 
pprfit, ConíeaiadprjQpppcutual coi 
dos ios materíalc^y ̂ íjpa dc la^o ii- 
ícruatoria j para ponerlo en el; Jpgaí 
propuefto , fue necesario vaíeríedé 
jo, pajamara de]Barcon,con tan .maní 

peligro,que hirió *y mato la Ai 
cabuyería de la Burmol* algunos q

-trabajatra.cn aíTcñcario,y al primero, 
quehideron dé vn mafqueeazo enel 
tladofue al Camillero Fortuynv;'por 
do qucfuçvuecclfario mudar el Pues) *2**y«fe 
tem as abaxo, dcfdc la Iglefia de San 7 f¡l °*
: And res, cerca del F ofío delCafíiiJJo 
\S an tange!,ala Qpuefta marina de San 
Julián de.la lila,donde firuio nado él 
(ti epo dei cercojcn canto beneficio de 
la corrcípondéciade aqnellasPlaças, 
ííj pdíauan en ocafíonés forjólas dos, 
ry tres hobresen hilera, fin poder c f- , 
(taruarío las Turcos* aunque procura 
con los délas Plataformasde ScebEr 
t i s deshaz cria a cañonazos, y oféder 
con ellos a los q pafíauá por el. Salió 
¿fié mifino diadé las Tnncheas cir* 
cunuezínas vn Maltés renegado, por 
ordcD de Muñía fá, y llamó en fu Jen- ^entrode 
jgua a Paul o M íchiolo * y a Pauib de ¿S
Aula,dos viejos de crédito para co$ embozáis 
«1 Pacblorofrccíendolesdé parte de o das Md 
losdosBaxaes premio,libertad,y fra tefes del 
queza perpetua para todos los Mal- 
¿ íc s tfi macauáa los Caualleros,pucs 
Cran tan pocos,dé los quales recibían ; 
tantos agrarios en fus honras,y baziA ^ ; [
das,y a los Soldados adüénedizos,da . * m
dofe a la proteciñ del gran Turco,de , 
quicferian remunerados, y defendk ^  
dos de ina$,valientes fuerças, q de las 
de.vnakeli¿$ton ta pobre, dexadoíes 
viUircócodaíibértadenIafuya*á io 
q rcfpondiei o las dos co mo buenos, 
y honrados Chriftiahns,qfeftíciíe pa 
ra perro^enemigode Dios,y de fe Pa 
tria, q feiatn^te podía darfe aquel co _ 
fejqa yhhjóbre caeui jentemérfcpcr- 
didojpo^^jtíhóafóan eHp&ínai;YÍiiir - ;í}̂ t 
cfda¿H>^pSBitebííj:«oi»p*oteríisfk %n'^  nv¡* 
UO retidos fii: I gra Tu rgq .. Coi n o ;ví® tina 
el iptóCí» fru co. defeíndu* Va**»*
symiéto ífcSíáíkpía; Paulo Aíicliioloyq 
no goaatiardé ííóa.vifia^ tenía ; q fe  
guaídafe]él>4iuííro cfeortdtdQ, pará 
quádo çntf muy prcftojy
á je  difceí&.dódc ip bajlarjadf qneri* 
íaluarfesq prometía elcáparlc con o- 
trps ciim M alteí csspor qle à nia .dado

Mufu*

¡
í
%
u
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Muftafa facultad para ello* A éfto 

C hrifH am  reípoudio el. Ghri Ulano viejo, que 
njpuejia auia hecho fu viña de cábelas de Tur 
ée vn w - cosscó cuya fangre efpeiraua CQ Dios
IoMtíÜcfi aumet*£aria »quaodo fe la caladen * y 
*£aXt * que no permitiría, que llegarte fu di- 

ñero a manos de vq frdbre ruyoj que 
lo hallaría* quando estorba lien la en
trada,donde mas fe pelead«* con frni 
efpada,y radda»aunquc viejo* délos 
primeros,eo defenfa ae fu Dios,de fe 
PaLría,de fu mugcr3y de fes hijos Re 
ferida erta -embaxada al Gran Mae- 
Itere, mádó, que  ningún o refpondicf- 
íe de alii adelante a Jo que les dixef* 
fen los enemigos, lino con muy bué-í 
nos arcabuza2os.

Aunque acrauefarou los enemigos 
fes triucheaspor ¡acortinadel Mae- 
ílre de Campo,no fe atredicroh a en 
uertirla, por. mantenerle fe trattés ilé  
f e , ni fe cuydaron dehascppor-allii 
grao b a im af aJargaroütó ton vnaáj 
tri nchcas, que fabricaron eh ib largo! 
de Ja marina, pafando cubiertospoq 
ellasa plantar fes alosa miemos de-i 

1(1* A So* ^  Baluarte de  la Pofta ¿c lái 
Miguel en COfopaoiade la Burmoía, de manera! 
grande pe batido por la frente, qüe febian por: 
ligt'ú en ia rüyna,caA a pie llano,hada ei bor 
Á*rfíX4. do los mííhios parapetos,como tam 

bién montauan a los del Baluarte del: 
Madfee dq Campo , dcfde lapartei 
d d  lad*t harta el CauaJíero de San: 
Miguely comprchendiendq codo lo 
dcsaas dé la Porta del tmfmoMae- 
ftre dé Campo,y las de los Capitanes 
íray  Agüite a R icha, ydeEray Don 
Carlos fotfbiyá los Torcos andauan 
con los Mueíiros continuamente a 
las manos, diuididos de folcs Í05 pa
rapetos, y encaxados de terrapleno, 
que fe auian hecho contra fe feriofe 
baceriado tentaron paíardel Baluarte 
de la Burmoía,ázia iamuraHanueua, 
pertí jamas pudieron esptutarlo, te
niendo needstdad de bolueríiempre 
atrás, por el mucho daño, que reci
bían dciosarcabuzazos del Capitán.

Luxan, por no auérfe podido batir ía  
Pofta de otra parte, que del Monte 
Sceb Erras,y efto tan lcxos»que reci
bió poquiísimo daño en todo el cer- 
co¿iabraron los enemigos otra plata- 
¿orina de tes cañones reforjados có 
el collado de la Mandra de Ja Seño
ría,Contra el cortado deí Baluarte de 
la Burmola* que guardaba la Cortina 
del Maeftr® deCafepo,y los parape¿ 
tosdeSan M iguel, opuertos al Co-i 
fraditío,a la paite tk  Xalcque, y nlé 
dio di ajde cuyas pie jas, y arcabuzsríá 
recibieron incomparables daños io  ̂
Torcos » y eíckuos, que trabajauari 
en; limpiar la batería para el aflaít<í 
de la; Rente de ia Porta del Maeftré 
de Campo, y los que entrauan en las 
trincheás de lo largo de ia marinad 
Foftiáfcd de nuertra parte fe Porta 
Don Carlos RufJb, en el artguio de^ 
fot,que ¿cacaba la opuerta frente deí 
í&resdfftG-i y fealargíéo bolüietidoí 
ázia el CauaMero,y te-enrede San M i 
gtJeiíy pdfqijeiá valió en tile  reparó? 
déial gimas pipas,bien terraplenadas^ 
fchailamado-deíde eo^ortées aqscd 
Ha Pofta derte nombré con él de Bo^ 
tñSjliamadasafsi co Italiar *

Eftauala Ifla <fe San Miguel eottiJ 
batida de todas pafté^y écm abertu^ 
ras tan llanas, qücyá podíáfn entrad 
lo$; Turcos a cauall© por ellas* ios 
catórée dél mifmomcsde íuíio,par-; 
ticulármente póf dasPofta^dcí Maef 
ftrede C5po, de Dos Carlos 
y por la frente del Baldarte dé la Bur 
mola ;  y aunquehaííiaa Id^NucrtroS' 
algunas falidas de noche contra Jos 
que crabajauao en défembarájar lasf 
baterías * y les obíigatian áté2cs de-T 
xar los inrtrumeneos rUÍlicoS , y bol-; 
uer layefpaldasi con todoefíb tmien1 
doías defendidas de arcabuzeros ef*' 
cogidos.auiao derettrarfe luego,cóá
perdida ,aÍgunasveEésdebjenos fol- 
dadbs,muertoSiO injpoíibilitados pa
ra la proíecucioQ-dcrta guerra ; por 
Ib qual procedieron et Macrtrede

Cam-
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.Campo, y el Aímiratc cota mas acuer 
do  en ellas íaJidasj determinadas ío- 
lamente para que con mas rebelo in- 
rctaíícn fus obras, y defígnios los ene 
xnigws. Señaláronle fíemprc en ellas 
.valientemente los íoididos Eípaño* 
les de la.compa.nia delM acfirede 
C am po, y J°s Malee (es, y marineros, 
de la BurnioJafios quaíes fe portaron 
tat> platica, y halentadatnentc.que a 
codos dieron fatisfacion de gente de 
yalor,y experiencia- Hafiauaníe mas 
abiertas, y llanas las baterías del £f- 
p g ro n , Pofiad^I Capitán FrayO on 
Fraricifco Zauoguera,y las de las Si 
filíanos,y de Fray Don Coullautino 
Caftnotaj que por fer aquella mura
lla nueua, y no auer hecho en ja  Ro
ca la prefa deüida J a  derribó’fácil me 
te  la turro la,y continua cemaide laar 
tUleria enemiga v para efipruár los 
Turcos *que no íe repararen los. Ntic 
(Iros, no ceñaron vn punco de batir-. 
Jes todo cílc día,y la nochcjCon todo 
f  fío no te perdonó trabajo alguno en 
jrcpararfe?principaJme,Dte las crcS/Po’ 
fias rcferidas,por Jas quaíes auiande 
dar el primer acometimiento, legan 
buena razón de guerra i pues de ma«¡ 

ret jiado d^qiro los pa
rapetos >:Iqy&y4,eftauaó fuera délos- 
ft^dqme^cps.de,ia^primera muralla, 

0La furia de la hatebaTiirqucíca^ 
en efi.e;dj$ céntrala, lila, y Jas Portas, 
de Cafiiií&íngalatcrra, y Alemania; 
el cílijdi^ qup ponía las plataformas, 
del óflptfccjSceb Erras en tirar de pu 
t f  cu blasmo al Rcupiin, que guarda- 
ua lá cadena <(cl Puerto,enfrente del. 
Hiparon de-OónFrancifco Zanoguc. 
ra î y el oumerocxceísmo de barco-; 
nos,y barcas,que auian juntado en Ja 
íylarza, confii marón losauifos, q u e  
di-crunaígunos Renegados defdc fus, 
rrincheas, de que el íiguienrc diá fe. 
darla vn aHalto geoerai por mar* y- 
1 ierra. En todos ios pueílos fe traba-> 
j ó aquplla noche incc dablemente i el< 
Comendador Fray Franciíco Guiral

V
íh

en limpiar la Plataforma de la guar
da de Ja cadena, que eitaua , como 
auemos dicho,a íu cargo* ci Capitán 
Fray Antonio Marceíi, en fortificar 
la Cafarhaca de fu Pofta , tan malera- 
tada,yddcubierca,queleinatQalgii- ; " ' 
nos Artilleros la batería Tucqudca, 
y no aula quien pudiedecor» leguri- 
dad andar par ella i y el Gran Mac- 
fire cnprcuenir toda la gente,y man 
dar,que jc.lÍGualIea las Poicas de ma
yor peligro todo genero de muni
ción .y fuegos aftihciales, y que toda 
la gente de Socorro cítuuicíie a puu- 
tojque paíadena la Isla todos los Ga 
fiadores, y Macftranza, para reparar 
los Parapctos/y el Almirante en maa 
dar;a todos,que obedecidlén al Mac 
fire dcCampOjComoafumiíraa Per- 
fona. Los Tarcos andauao cuydado * 
ios en leunntar,y Uazergrueíaiy fuer 
te Ja Trincbca* que auían hecho de 
piedra, y iodo i con que, cerraban la 
Bocadcl Fofo de San Miguel,, por la 
parte del Corrádino , parapaíar cu
biertos alas Podas de  1>od Carlos 
Ruffo, dcIM aeftrcde Campo, y de ; ,,
la B u rmola^O.y cronfe can car íüs Mo- 
raburos toda aquella noche en varias r . . 
partes,y del mifmo modo, que htzte- *«, 
ron anees del AlTalto general de San- 
tcrtno i por dónde fe conocio clara-: 
mente,queletendrian aquel tfia,.ln-. „■ ^
tentaua MuftafáBaxá dado a la ís h , ^  ¿
y al B urgos vn mífmo tiempo * coa 
quepco«uarim pedirclfocorro,que 
podía darla el Cáraa Maeltre-.y ba
ulera pudlo en cxecucton , f¡ no. lo. 
difundiera el Virrey, de Argefrcprcr 
fcntandole lo mucho,que uuportaua 
la bretíedatf de aquella conquiíla af 
feruicío de Solimán,antes que ilegaf-, 
fe la Afmadi;CatolIca ,de  la quai fe 
renian yanüeuas, que fe yua aumen-^ 
tandoy'y^diíponiendofe para ci hoco-, 
rra  genera] ¿ juzgando por mas fácil 
qualquirr acometí micato vnido,qac 
con fuerzas duñdidas ¡ y mas el que 
1 i cuacan cntrfimanas>paracuyo efe-
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to  era dcpâréfcér que îa Ifla íeaflal- 
tafícíbla entonces por m ar, y tierra, 
embarcando en los bateles, y barcas 
gcncedevaIor,y que no iupie&eo na 
d a r, para que retiraodofc luego las 
barcas, alcançaßen por íü esfuerzo la 
vicoria>impol]biluadosde poder ïàl- 
uarfe de otra manera i dífparando cu 
cite medio ̂ cotilo lo hicieron Jas pla
taformas del Sálu&dor cohtra las ca
fas de] Burgo,con tato daño, que cau 
faron grande temor en Ja genre inu- 
ciJ,y íemiinícnco laftiüioío enel ani
mo del Gran Macftre,que mandó vi 
giiantc tocar al armarme! Burgo dos 
horas antes del dia > al fon de las c¿- 
xas,y de vna capana,que fe auia pue
do en Ja plaça paraefte efeto,Corref- 
pendiente a la que tenia Sáft Miguel 
por orden del Aímiraúfce¿euyo reba
to > y la prcfencia dei Gtan Maeítrej 
armado,y cotvei ro fto  ícfcnááhimd 
ron mucho a los pobres cctt¿dos,dif 
poniendo ja defenfa«» k  fbfmafi* 
guiemt*Embiáal AlguazilRéal Fn 
Gcro&iüioí d t  iduete 4 Ja del cabo 
del püetnc, que act.iueíatia ala lila, 
hallátidofede guarda en la otra par
te el CauaJJcto Fray Lacomo Parptu 
Ík,eD£ra¿n&oscoti deslucidas eíqua- 
dras de Toldados,y losdemas cubier
tos de los ¡parapetos, y emoeden para 
refiíljr a luseoemigos j losqüales cd 
íintíendo cí arma dedos N-æftros,
■dieron fuego-a todas fus plataformas 
ton mayor ftiria , que auian hecho 
porlopalado*

CAP IT V I O  X,
<Afaltan los Tureos pof mar¡

J  tierra la lila de la Sin
gles retir anje dejlro&ados^y
J  *1 ce^ °  de Mal
tá'con algunas facciones na 
taíleSé

REfuelto Muftafí fiáxá etí dar el 
alíako referido, hizo plantar Ca

el Co'rnadino vn páuelloirt foxo, ddf 
dedonde púdíeífc verla facción de 
los ÍU vo$ ve (cogió poco menos dé tres 
mil TtlrCoS , ia mayor parte leniza- 
tos , y Efpahies, que no fupícílen na- 
d .r , toldados viejos de tierra , y Lc- 
uentesdé Argehy deípuesde ofreci
mientos dé liberales donaciuoS , y 
aucrlesckórtado ¿mirar por 3 a repu- 
tacioh de la Milicia OtUhana, y fer- 
Uicío de fu PHucipe,encargó d  aífal 
feo de la mar a v’n Griego Renegado* 
Lugarteniente de la dquadra de Ar
gel, llamado Viuch AÜ Cande!iza, a 
diferencia deí Catabres Virrey dé 
Tripol i y el acometimiento por tie
rra,ál Virrey de Argebentuyo locó- 
rroprcuinó. Piali baxa (cicuta gaté 
tas , para entrar de boga arrancada, 
quandovieífe abierta la cadena , co
mo lo fádlitó V íuch Ali, y prometió 
hazerlo^n llegando a la punta del t f  
poroc.dóhde eíiaua ¿rada. La prcce- 
dente noche felíeron las íefétna gaic 
ras de Mafexáiljuiíeco , y íc pulieron 
embofeadás detrás de aquella punta*: 
auiendp dado muedrás primero dé> 
yrfé á Mdriaxaioquc; Dio notidá 
Müíláfáal Virrey de Argel de la no-. 
üdnaGtDmquéáuta hcebo.deiu perla 
na,y Ordedeprcucnlrdos^ti tres tml> 
Turcos Leu entes ÍUyoSiV otros eíco- 
gidpj d d  £ámp<i,£óada$qujlcs acó-, 
médqllcel primero ¡ prometiéndole' 
de (cguitlo, y faúorectrlo ton todoi 
ei cxercitOi Deíuariefcid ido# aquef 
Cargo, íiietio aquéÚáiuiftftá noche a; 
la deshilada fu gente baxaJat Pailas; 
de Don Carlos RúfFój y dej Aáaéítrd 
dé Gaíupo,y jáBurmoláfy éf fe áloxó 
tn  ia plataforma de la Mandra. Y 
Vlüch Allidéfpdcsdéadcrtiéchaon- 
trárpor laboca dclfticíitóíres »cr-^ 
gmdncs déíárboládoíív y kifrdgará, 
q iepé^dio el Sant Aubin el
día dé 1¿ €¿^Jl,qUe recibid boluiendó 
4é BerUeria,recogió íus batel es, y bar 
taSígrándes.y pequenasí detrás de la 
punta dél Gorraalnd 4 que cu fotraá

dé
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de e/poron de galera Tale a Li tnar,en 
frente dei Monte Sceb Erras * donde

7i

-‘.-i. - '-$1 t(|i

F . Jujti de 
bevili l'a 
indierò de 
f  ai (iati.

i u ntas con otros ochenta barcones, y 
barcas , las guarneció de íacos de la- 
na,de tiendas, y craípontine$»difpuc- 
flos de manera, queferuian de repa
ro , y pauefadas a los lados, fin emba
razar la boga, adornándolas de infíni 
cas banderas de varios colores* Con
certóle entre Jos dos k  feña del aco
metimiento, que fue Domingo ados 
quinze del rmfmo róes de IuJio,aI pri 
m er crepufculodel alúa, difparando 
po r auifo ei Virrey de Argel vna pie 
ca cnkM andra,y vnmaículo Vlucfi 
A lien el Corradino. Determinadas 
la hora , y coptrafeña dedos dos bar
baros , apenas llegó el panto dellas, 
quando falio del Corradiiltí todo- 
aquel numero de barcas armadas co 
íouerbia,.yalegre vida* y defpuesde 
tres gricosdisfo aires, que dieron, fe 
mouierori muy en orden k  buelta de 
la Ifla. Guiaua ella armada-menuda 
el miftno VJtich AH,en vn caique I¿~: 
gero, mandando la via con vtra ban
dera en k  mano;yua detras de todas' 
vna barca llena de Morabutos,y San
tón es de fu ley , que auian hecho vo- 
kx, deka-ificarfú&v¿das;cn aquélla 
ocafton por fu defenía, y acrczcnta- 
micntojlleuauan eftrauagantes veíli- 
d o s , veos íombreros verdes > y  muy, 
grandeSjy .vnosJibros abiertos en ks 
manos, cantando ciertas'oraciones1 
contra los ocrcados. Seguían las de-' 
mas barcasdefpaesdefta, con mucha 
muficádedulzaynas,gaytas,y tambo 
r ¿ni II os.'. - i
ó Renouó el ruydo de las cápanas,yj 

arcas el dejas áemasj y quien primea 
r-o comentó a di{parar,fae el Gomen 
dador Fray loan de Acuña deide d  
CaftÜlo¡Santangéi »contra elboíquci 
mas cípeío dtí las barcas, quitanda 
los reparos de lauchas,y las vidas aaí> 
gunosTurcosi recibiendo tambiéá* 
mucho daño de k  artillería de,lo$ 
Molinos, que eftaua a cargo d d  Ca*

ualíero Fray Scipion Vr/Ino,y del era 
ués de Ja Burmola, encomendado al 
Canillero Fray Simón de Soufa, Por 
tugwcs, Capitán de aquella compa
ñía , y Poftaj no óbftanrc íu peligro, 
pafarou los enemigos juntos la bud- 
ta de la Lia con esforzada boga, y en 
uiíticron el reparo déla  cadena de 
las entenas, penfando podrían rom- 
pcrkdaiioies vano cite pcnkmícnto, 
porque chocando con ella,les fue for 
$oíó vañarfe haíta la cinca,quericndo 
llegar alaílako ,p o rd  efpacio, que 
auia hada tierras con todo elfo llega
ron refuejeosai acometimiento coa 
tanto orgullo,1 algazara, y eítruendo 
de arcabuzazos, que caufaran miedo 
a quien no les tuuiera tan bien cono
cidos^ Rechazados entonces ayunos 
dellos, óolüicron a qüererrom per 
k s  cntCDasj mascomoeftauanguar- 
necidasidit kcadena de hierro^-y de 
las brancas^ o ramales de las'gal eras, 
no pudieron confeguir fu intetojobli 
gapdoles a yr otra vez ala.cadena de 
jas en tenas,y pakr a defcmbarcar ío- 
bre k  miíma Poítadd ¡efooron^doa- 
de acabauael remate d c lk , ponién
dole a puntería del Rcuelin opueíto 
dcSantangel /q u e  guanknaa rayz 
del agua la cadena principal del Pucr 
to. Aguardó cí-Comendador Guiral 
Capitán de aquella Polla, que dcfpíi 
tafíen dife, v dozc barcones,que ílc- 
uauan> legua fe juzgó/ciento y cin- 
qucntaTurcos.cada vno s losquaíes 
viendo, que no fe íes.difparaua de 
aquella parcejfe.aíTegurííronjCrey en
do elláua embarazada Iá artillería de 
k  ruyDadcfóbateriaiLjiakipalSron 
a deíembatcaralli la.vanguarda; pe
ro defcuBieftos apenas los verganti- 
hes¿ y barcones hizo disparar el Co 
mcndadprGiuiral tan atiem po, que 
pufo a los enemigos en grapdecon- 
fuíion , y defordeñ , con percltcfadB 
quatrobarcones délos mayores, y 
muerte de mayor numeró de T ur
cos , del quefcitnagiaó'al princi pío,
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puesauia en ellos mas de ochocien
tos,enere Leuentes,y lenizaros* y no 
es marauíjia, pues Ja primera carga 
¿be de quacra, o cinco píelas juntas» 
cargadas de foquidos de piedras, 4c 
pedamos de cadenas* y abrojos de hfo 
rro j a mas da Jas balas, bío dexó 
Vfoch Ali de palar adelan t e, mi en tras 
cargaban los Noeílros la aníllenla 
d ¿í parad aide que adu^mdo d  Come 
dador Guiral, hU.odar fnegoados 
piceas, que refpruq <fo ipduíbdajiaá
quajes echaron a fondo la ¿fogata 4fc 
b.aíirAubin,y otras barcas »con folian^
doíeaJ valor del Comendador Fray 
trancifco Guiral la fáluacion dete  
lite. porque íi dcfceibareauan fu gea 
te cu ella las barcas perdida$,np.p,<i.-> 
dieran ios N uciros jteíjftirlesj y con 

tfpcrmde todo ello pulieron el eípóron en rhab 
¿i.i/Jtf en nifidfo peligro de perderle j dond# 
j r̂ ê ~ ocupado' Pon í a y m e ifo b r in o del Cte 
”¿l °' pMn B m t F rancheo ,c a  hazer- abrá!

vr?a cftíp^raíacubitrta, para defen-i 
der aqqc] iicp^ojiallate Poítede Jo* 
¿ueifomncíque ara muy flaca,y bsxa¿ 
Xauia m  «Ha dos pedreros de galc^ 
ra,cargados,y apuntadasmo pudo v£ 
lerfo dellas por ia priela* ean que Iqí; 
Tuycos enuiíUeron > y afsi huuieroi*) 
de defenderte aquel eran es,y Pofta^ 
píeazos^pedradas, y a efpada,y rodé-, 
k j queméicaDou laymetoda la can 
ra vn ¡iquilla de poluorai mas no.porc 
eítaquiÍQ retira tic , ni dexar íü puĉ -i 
í i o. Subían los T  urcos con efcalas pt>4 
el traues, y pudieran fin ellas, por 
ollar muy batido,)1 llano i defendióle»? 
baita morir val eróla raen té vn marfo 
ñero Procnzal,dc la Galera San Ga^, 
b rie l, llamado Peiron, con vna pica 
de fuego en la mano ,* y otro del inti
mo nombre Genoues hizo lomifmo, 
peleando intrépidamente. Llegó luc 
go el Cauallero Adorno, y peleó no 
íolamente en el trau&s, pero *n los 
ccflones,y en Ja mannajfiendo de Jos 
primeros,qucíalicron fuera, Alineó- 
uememe de hallarfe pocos Toldados,

y ferla Poda daca,fucedhj, quedan- 
do fuego a vn pirfoton vDo,que fe lia 
maua C iano,para arrojarla a los ene 
pHgos j fe pegó cn.todos los demasj 
quemándole aquel, y otros muchos 
forjados* fuplieronJas piedras la fal
ta de aquellos artificios, hazierjdo en 
los enemigos mas daño de lo que pa 
diera el fuego,por tenerlos muy cer- 
Ca,y apiñados, £1 humo de los artifi
ciales bolados dip animo a losTurcos 0 , 
para planta^ eqfos eeftones de| eípo 
rop algunas banderas * que villas del !! V;ii 
Capitán F/ay p on  F ranciíco .Zano- 
gpera fohio íobre el parapeto coa 

jipada,-y rpdeia, Íeguídq de Ni- 
fofo Rodio .ibSotaciferiuancvy.de al
gunos foldadqs* conocieEoíc los Tur Fron
CC& por perfenage feñalado en las c,/íú Zan0 
£rmas,y en vn vellido de grana,que 
írate* y afsi le tiraron deíde las bar- *°0™n 
ca^jvn arcabt^fgzp, que aunque le 
a cercó,no U'h'izp mella en eljavpero 
YA lenizarp .puedq-CD cuclíllas^a.i pie 
4? la batería ,'cou va bonete negro 
muy largo,guarnecido deoro,fo dio 
con otro en Ja ingle yzquierda y que • 
fo, dexó muerto: encima del núimo 
parapeto. Alearon fos Turcos gran* 
des gritos, en-icñal de afogria, como 
lo ha?ian fiemprcfqne macauan alga
boß^bre feñalado» í  tté P pp Eraneif- - ~
coel primero,que murió en fo Polla, 
y a quien procuraron los Turcos líe* 
uarfolo, para triunfar con lu cabera¿ 
mas defendiéronle losNi eftros, tU 
randole de lös bra^ps> contentando* 
fe con los zapatos fríamente. Cobra
ron Jos Turcos tanto animo con la 
muerte defte Cauallero, que comcn- 
^auan a fubir por ¡os parapetosjpero 
auiendo buelto a cargar ci Comen
dador Guiraí las piezas de fu plata* 
formadas hizo jugar tan bien,que bo >
lo muchos, y dcrubdinfinicos d^ los 
parapetos a baxoi obligando a ios de 
mas aquítarfe de allí, y cnuciUr coa 
lás Pollas de los Sicilianos, y de Don 
ConílantinOjdódc cubiertos de nue*  ̂ ^
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lira artillería, pulieron cn grande per 
jígro aquella Fortaleza > animados 
jos enemigos de vna faifa voz , que 
auia fe m brado VI neh Alì de (de fu 
caique,de que a uia entrado ya el Vi
rrey de Argel en ia H3a por !a parte 
de la Bermeja. Por cita eftuuo apre
tadísim a, fin Caualleros , niíolda- 
dos, que pudiera refiftirlcsi hamaque 
viílo por los muchachos de aquella 
P ià n t i  focorrG,que erribiaua eí Gr¿ 
A4 aeftreherraron con la Pófta.ygrL 
tando viteria j íócorro ; tiraron con 
hondas muchas piedras,a los Turcos 
de lambareas í con cuya llegada , y la 
del Cümendador Fray O í tueros de 
A uxBeurnri, v n o de bs A ígua zi 1 es 
Reales-, cobraron grande animo los 
pocos defeníbfes de aquel puedo»de 
donde comencaron a1 íctirarfc los 
Turcos-,viendo efl'a gente, y vna lucí 
da riquadra de Caualleros , y Tolda
dos, que pafaua con el Comendador 
Gioú, General de las gal eras, y procu 
ts.r efeaparfe, antes que íc alargaren 
todas Jas barcas de tierra , como de 
induflria daua Vluch All cílc orden, 
Hizieron cita retirada con tan gran
de confu fion, y alboroto, como pue
de imaíúnarfe del gran numero de 
gente, que no labia ninguno nadar, y 
embarazados con las al]ubas. Con la 
prieíadefta embarcación, fe deíeuy- 
dáuan del peligro de la plataforma 
del Comendador Güira], que teno- 
uo íu daño cod acertados tiros, y ar- 
cabuzazos dé Santangel. Salieron en 
fu feguímiento c] Cauallero Ador- 
r o }luarí de Sada, Sargento del Capi
tan Médrano, Prènci feo Balbi de Co 
rregio, Coronilla que fue della gue
rra, y buen numero de Caualleros, y 
otrà gctitc,y Ics acometieron de ma- 
ncraique acabàfódc poner a los ene 
migos en huyda i muchos de los qua
le* arrojando las armas, grttauana 
los Nudiros,y les dezian buena gue
rra Chríftianosi acuyas vozes fordos 
iosNucítros por el bando del Groa

M-aeílre,de que no fe tomaííe Tdross 
a vida, cn venganza de Ja crueldad, 
queauian vfadoen-Santermo, paga
ron a cuchillo quantos huuieron a 
las manos i referuando vinos Tolos 
quacro; los dos lenizaros veflidos ri* 
cam oite, los qualescmbió luego el 
Almrranteai Grao Mae/tre, queape 
ñas acabó de examinarlos,y enterar- 
fe , quando mandó entregarlos-a la 
Plebe, para que íes mataffeti a fu vo
luntad; cn que dio a entender lo que 
defeaua, que fe exccutaíTen fus ban
dos , y lo que importaua, que hizicf- 
Íetí todos refolucion de morir an
tes , que rendirle , pues era cierto 
áuian de hazer ios Turcos en ellos 
otro tanto, :

Viendo Pial! Baxá el mal fucefo 
del aflalto d#í efporó, pcníando,que 
fe monedan í^s ícíenta galeras para 
entraren el Puerto entre la l i la , y el 
Burgo, fubio acanallo,y fue con toda 
priefa ahazcrlcs feñasde que no fe 
mouicflfcn i ydcfcubicrto del Cafti- 
lio Santangel, fe ledifparó vn cafío- 
naçoj cuya balaie bolo cl turbante 
de lacabcça , y le derribó en tierra^ 
la violencia dcl ayre, que Ileuaua, 
dexaodole aturdido por algunos 
dias. Con Aderando por otra parte* 
Muflafa la perdida grande de<ü gcu. 
te  > y que muchos andauan luchando 
con las olas,mandó juntar nueuamctv 
te las barcas , y que fudïèna pelear 
losquefepudicGen, Hizieron ricos 
defpojos los Maltcfes de al jubas,tur
bantes , y todo genero de armas ñ- 
niÍ5Ímas,y de precio ¡neftimablcíba^ 
llaronfemuchos Turcos con cuerda»: 
cn los cintos, para maniatar a los. 
N ucílros, quando les hmiieíícii renr. 
dido í ganáronle leys Banderas , y le 
cobraron algunas barcas anegadas, 
entre ellas la fragata del Capitán 
Sant Aubin , que quedó derecha en
tre dos aguas. Notaua cfte fracafx 
defdc el Cadillo Santangel Mehc- 
met BelSeâordeSerès, cíclalo del
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' de la R  eligión
Gran Maéftre, y vnociólos que mas 

= íoj idearon co carras aqud Jai guerra, 
t cotilo queda dicho;por quien vííto la 
ruyria de íus.amigos ch eí Efpórom,£e 
Cafam os golpes eiud peeho,y cabe 

:cadaS/tótra vna pare4,qúfe antes que 
pedieran ítnpidirlo- las guardaste be 
có^viquindo ya fe le aeabaua la vida, 
entibio a dezir al Gran Maeílre, que 
ya p'odya víuir contento,y feguro,de 
quejantes fe apoderarían ios Turcos 
de Malea.. . . • .

Ya que no podían dos enemigos 
ofender de o tro modo^difpar.aron íu 
Artillería có. grande daqo de los nue 
íl r o s, p o r h a lia rio s muy defe u b ierro s; 
bizopie^as. v.n cañonazo alfCauálleí- 
ro Fray; Don Fadriqueldit Toledo* 

lüly'mt hijo def Yirtéy Don Gárcia,q dedeo 
de Tokio, f° prouar fu valor jcí>ñera los Tur- 
tmerto de eos, paisafccrecameocc cocí.fo corro 
yn caima. deEBfpQton,contra el ;giÍflo,y orden 
^oí3 Mal e x p r e á b d c F G r a n ' 
ta* cdtpTjqriadjempre cerca dbfuperfa-;

nayiniíeifu pero fuerce ai Gfiuailero 
fr.D.7 ¿y- d r vD-Gy na ¿Za n o gu n rq, "y algunos 
victimo- Soldado¿qleedauacerca,éhirió de 

muerte-al Comendador de Ieuenes 
d ri FiaDCiíbo.'-RuyzdeMedína, vno 

jf̂ a •ÜftVii dedos quarro Capicanes-'de ibcorro^ 
i q innrio dentro de pocos diastf Múríe

CakaHerds -roErdebcro cañonazo los Caualíerós 
mucrips 'én Sxi Gaipar.de íbint coba roe uzafy  
el ifporon 'FASi aio n d eS o u £iVI?ó rt ogues j do va 
de laJjla. arcabuz azade Poda m\khí.eFCauar 

di ero iEf. G e  ro ni m o Efclf fe to  y Mdcb- 
Jies, y muy birenos Soldados. 'Doro 
fcfré-aíMtQtdel Efpbróu póco:más de 
ivn h6raíquedadofcf(¿¥iích$istí X& 
iíco/m íaber, q h azerfe di bi en p ar o  

«v- t-,f.0íi ojodefpues, quecargauan.dcrnucha 
... ..'-i _ gdbíeqorabolucr alafTaltojpero co- 

;7. • w • ; Batiólas de modo la Artil leriá de San 
v. i W tang ida  dedos Molinos* y la del Ef-

- ¿ po /on , qnci las obligó a retiraríe a 
paedq.ateteegbrG. ;f • f.; < i • !

Affaltopdr ¡r lAapJítana .por fu partee! Virrey 
tierra a la d e  Argel el aíTalto por ti erra,don tan 
*fia de I** ta  ob í típ ací o n, q a e 11 egaron los Tor 

Segundé Parte.

deS,Iuan¡ $ 6 p

tos a. ver fe juncos con/bs núcdrosefi Sengie, v 
<to P.arapecos?errcüyo'focorro , y del de Sá Mi- 
'Maefire de Càrneo Melchor de fto- 
ibiesduexon ]¿tgcote*quepudo el Al 
mirante, dexado primero en guarda 
.del Efporon aUCapitanFray Cencío 
Guafcoufco la quede pareció nccef- 
■íariaj andaua el Predicador Capuchí 
no Fr. Roberto de Ebolfcon vn Chri 
ilo cala mano,exhortando a todos ra 
pelear valerosamente,y morir eií de  ̂
fenfk de fu Sanca Fe< Peleauale con -, -,r
grande obdinacioc!i ydirago de eh- ; 
rrambas parces, peto mayor a io vitíT 
mo en ía de los enemigos , por el in- 
creyblc daño, que cecibian de vnoí 
M orteretes, que ama hecho plantan 
el MaeíFre de Campo en varios pue-* 
ftos importantes 5 y de ios moíquete^ 
eòi Efpañoìes,que--auia repartido eri 
pic^>dado de la Surmohvcon vnpe-j 
drero,para quo defe-ndielle ía frente 
ÜE íd Poda, coid plohìzièron.comuy 
bflenot tiro id i lido en aquella parce 
dedie et principici et mayor furor 
peligro déla bateriaÚiáda qñe coño- 
cidxx el que allí-edrfian fos TufS'bsJ 
aunqye a coda délas vidas de los Ca- CaaaSeros 
tíalleros-Fr.Alain.de Montai,laTrá:;3 r”wcrí0í cn 
Ee > Altíerniafco , Lugartci>iente dei CJ  *(&** 
General Gioú,de Fr.Tnllcii de Mot *a^ ' 
bado,Franees,y de Ff.' tuan Anconici Ftcdc Sm 
Eatid&íítíi, Siciliano, y de Soldado? Migud, 
de conhderacionjrebolujcron eí inri 
pocíi anatra las Pollas^de Fr. DiGáW 
l03línffo,y de Fr.AguAin fticha, a?
preparido enellás dé mkÉfcracílafláli n' ‘ ^  '
tO,qfé tiKjoá milagrofri ^ehflenciaj 
hérictós y&- m ór taimente í oídos Ga* ” t ; : ;
fícanós, c o t f t o S b f d a d d s , S |  _e , /   ̂
teriian/y muertos mrós muchos, jurt- i \ 
táchente con eres GáuaJíerqs Sicilia^ -- 
bós^qoe fueron Fray Bernardino Sor y -  
tinojFray ÁtexaTidro dé Alefsí, y Fr* ^
Géfst Zauapca¡ y iashuuierau entra «• 
do los Turcos por -cF- éi£üér$d ; còti ^  " ' !
qué ierammaiíat iyiòftafà^periòrit, 
lirio llegara el fócoriódeíi defenfi 
deF Bíporon^ égn el ‘quáf medró tari 

Bbb poco
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¿yo  Libre VI, Déla Coronica
poco el Virrey de Argel, que rebol 
uío deimprouiío con toda fu gente, 
¿obre la Porta d é la  Burmola , pro
bando la entrada por la batería, la 
quai defendió v-alerolamente el Ca
pitán Fr. Simón de Meló,Portugués, 
hafla que le hirieron tamal,que mu- 
rio  enbreuc tiempo. Fueron de grá> 
de proaecho los cercos de fuego , y 
demas artificios , pues diminuyeron 
de manera los Turcos del Virrey de 
Argel, que trille , y  auergon^ado cê - 
dio al Agá délos Genízaros el car
g o , queíded io  de aquel acometi
miento, no obrtantc, que ¡ciocorrio 
Muílafá con la gente mas florida de 
fu Excrcito,aprctando íiempre la Pó 
Hade Dod Carlos Ruffb, dodc fe lé
ñalo el Cauallero Quinci, a quié hi
rió de muerte vn Genizaro de vnef- 
Carzinazo fobre el milmo Parapeto, 
yunque perdió el bárbaro la vida, de 
vn arcabuzazo, Ya queje pareció al 
Gran Maertrc,queduraua mucho as 
quel aflalco,v que íc hallarían c6 
nos orgullo los Turcos, embió de fo- 
corro al Sargento Mayor Fray Balea 
íár de Simiana Proenza!, con grande 
numero degente , gaftadores, y mu, 
chachos,que vifto el buen fucéílbdel 
Efporon»cobrarpa tanto animo, que 
harta las mugeres difpararon infinita 
muchedumbre de piedra scontra los 
enemigos, q caníadps,y mohdpSjde
terminaron recirarfea laforda^def- 
pues de feys Horas de brega eptinua. 
Desfogaran íu enoje*,$013 roa gran 
carga de artillería como acoRubra- 
uat3;quicdyn baldío la yida*ai Sargc 
Cp^Mayor y muriera en c ía
dpafiou Rodr igo de Cardonas,Fra»T 
cifqo Viuas,y Diego de Vera, hidal? 
gos Eípañoles.v Fr. Lore^o Qliucrii 
comunmente lía triado el Borgoñort* 
Pelearon en los dos puertos vaJcro(a? 
mente los figo ¡entes, a mas de los re- 
feridos: Fray A n cq nioVorimo j Scii 
pionCorbioeUicl Gapitaluande Fu? 
ftcs,y Chacón fuSargento»T.CíitP de

M endonajPedro OliuenLorc^o Pu
che; VincencioCicala,Don Franciíco 
de Vareas,Do Marcos de Mcndoca, 
Don luán de Mendoza, Don Diego 
de Carauajal,Don Hernando de Ro 
bles,Don Diego de CaftiJlajHernaa 
do del Campoq el ComendadorBa- 
ninfeñi,cl Prior de Vngria,Dc>Her- 
culesCaíachiolo.Dou GarcíadcMé 
do^a,Salurtio del Tefto,Fray Maree 
lo Martrilu,lulio Crudeli, Don Gal- 
cerau Peguera, el Alférez Muñaco- 
neSjChaparro íu Sargento,Don Ber
nardo de Cabrera,Don lorge Rebo
lledo y Fragoa, el Capita Romegaz» 
el Comendador Parifoc, y el Comen 
dador San Román; Enconclufió, no 
huuo Cauallero del Abito,v particu
lar,ni Soldado, q no peleafe muy bie, 
harta quedar herido,o muerto* H a- 
uieran íalido muchos de losnuertros 
contra losTurcoSjquádoíereticaro, 
y mas quando vieron , q  fe lleuauan 
arrartrando fus muertos amigos^fino 
lo impidiera el Maertre deCampo. 
Murieron quarenta y dosCauaileros 
del Abito, cuyos nombres dexaró de 
aduert¡rfe,folos los q auemos dicho, 
y duziétos hombres, entre Soldados, 
y Malcefesdc los CafaJesmoauicndo 
de los demás.quié no lalicfíe ofendi
do de hierro*picdra,o fucgo.Gánaró 
fe en erte afialco otras tres banderas 
enemigas,las qúales prefentaron lúe 
go al Grao Maertrejlicuólas en Pro
cesión con las del Efporóa la Iglcfía 
de  San Lorenzo, dondefe cauto fole 
nifsiimmeteelHymno TE DSVM 
LAVDAMVS^en hazimiento de g n  
cias desadeudada vicoriajpuesá mas 
d d  valor,Conque reíirtlemnddi nuc 
itroSítnatAroa mas dc’quUtro milT-uf 
eosefaíósdbsafTahos. ■... -i. -.v i. i 

Embio luego ¿1 G,Macrtrca vifitar 
al Maeílre depapo Melchor de R or 
bles có fu íobrino.d Comodador^ar 
riíotjf prcienrarle de fu parte?» tía ha 
deraddaR digip ,de damafco borda 
do de orejen feñal dela\>bligacion,q 
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fe deuia al valor, que auia moíirado 
en defenfa de aquella lila ,* con Pri- 
uilegio de poder licuarla en aquella, 
y en las demas guerras, en que fe ha- 
HafTe¿ y honro mucho a lu Alférez 
Muñatoncs, y al Sargento Chapar
ro; repartiendo enere los demas Sol
dados de fu Compañía grucíTas fu
mas de dinero; y mandó paliar a la 
Enfermería los heridos, con los qua- 
les fe tuuo el cuydado conueoicnte. 
Proueyó defpues dcílolos Oficios, 
que auian vacado elle día j el de Sar
gento Mayor obtuuoel Comenda
dor Fray Don Pedro de Mendoza, 
en lugar de Fray Francifco Ruyz de 
Medina; el cargo de la Pofla del Ef- 
poron,y de la galera San Gabriel , cl 
Comendador FravEltcuande Clara 
móntele] ComedadordeMarfella F. 
Baltafar deVeyntcmillas,el del Prior 
de Campania Aubugó, que auia cay- 
do enfermojel Comendador San R.o 
man, Alférez Mayor de la Religión, 
el del Sargéco Mayor Simiana ; Fray 
Don Bernardo de Cabrera,el del Ca 
pitan Fray Simón de Melojdclagen 
te de la galera Corona,por cítar heri 
do el Capitán Fr.Don Carlos Ruffo, 
fu Lugarteniente el Cauallero Fray 
M arcelo Maflrilo; y el de fu Polla al 
Cauallero FrTuan Antonio Gruño,y 
defpues al Capitán Fr. lulio Maluíci 
no.Andauael Almirante Fr. Pedro 
de Monte,viejo, y trabajado de mu
chos dolores, y mal de piedra, por lo 
q el Grá Maeílre le nombró por Lu
garteniente General ál Comédador 
Fray Pedro [uíliniano, Veneciano,el 
mas antiguo, defpues de las Dignida 
des de la Lengua de Italia,a quien fe 
encargó,como auemos dichona defé 
la déla lila de la Sengle,y del Fuerce 
de S. M iguel/oburdinada al confej o, 
y parecer del Mactlre de Campo.

Miétrasduraua el allalto, fe huyó 
al campo Turqueíco vnefclauo d d  
Gran Maeílre,Carnerero defu Capí 
tana»y dio a Multafá entera noticia

del animo , con que fe hallauan los 
nueílros, y de la curreipondencia de 
auiíos,que tenia el Gran Maeílre co 
ía Ciudad Notable,que fue ocaíió de 
culpar a los Capitanes déla Armada, 
y batir mas prcíio faPolla de Caftilía 
en el Burgo , de lo que huuicran he
cho; lo qual reduadó mas en daño,q 
en ptouecho fuyo, Elle dia boluio de 
Tripol el hijo del Virrey de Argel, 
co la hija heredera de Drague, como 
fefupo de quatro Turcos, que licua
ron preíos los Malteíes a la Ciudad, 
y les quitaro las vidas a furia del pue 
blo , en conformidad del orden del 
Gran Maeílre,que luego auisó al Vi 
rrey Don Garda >del buen fuceííó de 
aquella vicoria,y del fentimiéco, que 
le caufaua la deldichada muerte de 
fu hijo Don Fadrique; reprefentan- 
dolé el peligro , en que fe hallaua fin 
CauaíJeroimi otra g etc, íi mas/e dife 
fia el íocorroj alómenos el délas dos 
galeras de ia Religión,con Jos Caua- 
líeros.y demas gente, que yuan por 
cuenta della; con el qual podría en
tretener aquellas Fortalezas, halla q 
íu Excelencia las libertadcdcl todo. 
Quilo con ella carca dcípaehar el 
Gran Maeílre a Bayada, el qual té- 
raerofo dcf^rdcfcubíerco delcfcla-- 

iuo fugitiuo j principalmente haíJan- 
dofeíeñaJado en vna oreja, q Iccor- 
. carón los Turcos en eícÍauicud,no íe 
atreuio a profeguir aquellas diligen
cias de tanto peligro ¡ por lo qual fe 
defpacharon rres valientes ‘nadado
res, cen las cartas duplicada*, y orden 
de llegar nadando a la Marea, por 
medio del Puerto* a los dos prendie
ron los Tarcos, los qnales les dieron 
muerte cruel, porauer echado en la 
mar los canutillos de las carras; y el 
otrotuuoíiicrce de llegara ía Ciu
dad, como le fupo por-la contrafcña, 
que hizo con fuegos el Comcnda- 
dorM ezquiu, por cuya inteligen
cia con ei Comendador Torrelhs, 
-licuaron las "cartas lesuras a Sicilia.

°  l ib b 'i  Ga-
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Gaftaron los nuciros coda aquella 
noche en reparar lo roas pelígrofo, 
aunque nosemian de aflalco tápre- 
fl:o,por el daño grande, que auian re 

cibido los enemigos, fi bien fe rece- 
lauau dcalgup iinprouiíb acometi
miento.

iunto Muftafâfîaxà fus Ingenie
ros,para confultar la proíecucion de 
la  conquisa de la Illa,y dar principio 
a la del Burgo; por cuyo parecer de
termino , q íe acabaücn las Platafor
mas començadas enel Monte del Sal 
uador,yenel de Afsielhy mudé al- 
guoaspieças dejas del Corradino,y 
la Mandra en pudïos ,q le parecieró 

,mas aptos ,para batir, y deshazer las 
pocas defeoías, q  le auian quedado a 
à. Migueleara atrauefiaríu Podo,en 
frente déla Poda dclCapita Marcelij 
f  .biico vn Fuete demaíti!es,y ente
nas,có tata breuedad,q a los 16. por 
la mañana eíiuuocaG acabado,ferac 
jante al de Santcrmo , y pueda en el 
Jugar determinado,fauorccidos iosq 
le  trabajará de vnagrudïaTrincbca, 
que Iesguardauade la Artillería de 
las Podas deAragó,dc Frácia^y Proc 
za. Auiendo pues abierto los enemi
gos ía Contraícarpa, y Eftrada encu
bierta,entraron en el Folio con eíca- 
las, y pulieron el Puente en la marge 
de afuera,con grauios fuertes de en
tenas,en la peña viua del fundaméto 
de vna muralla, que auian de labrar 
los nueftros, paracamifa de aquella 
Plataforma; la rayz delà quai yapaf- 
íauan los Turcos a trabajar, y ha- 
zer llana la batería,para facilitarla 
entrada del aflaito, duque pudieran 
edoruarlo, ni quemar el Puente, el 
Capitán MartcJi > ni el Alférez Mu- 
ñacones en dos fhlidas, que hizieron, 
y traças, que fe intentaron por orden 
del Maeftre de Campo s ni Jas que 
bufeo el Gran M aedre, para que fe 
qui cade de alli de qualquicra manc- 
ra,qaefueíTe. Paraeftocm bió a la 
ida buen numero de Caualleros, y

.Soldados, con fuíobrino Fray Enri
que de Valeta Parifot, que dcfpues 
dcauerloconfuItadocoQ el Maedre 
de Campo, entrò con la gente en el 
Podo, con refolucio de quitar el Pué 
te,o atar en el vna gúmena, con que 
tirado de arribafcayeíIcabaxo. Def- 
cubicrto por los Turcos délas T rin
chéis altas,fallerò co vn terrible gri
to a impidir aquel dedgnio afuria de 

. arcabuzazos ; y como era el Comtín- 
dadorParifothombre degétil difpo 
deion , y falio armado de vnas ai mas 
muy doradas, y finas,! e dífpararó co
dos ios Turcos, y dn que le valieran, 
le cupo vn arcabuzazo, deque cayó 
luego muerto, y a fu lado el CauaJlc 
ro FrayFraciíco de Polaftron Aihic- 
re,Galeón, Lugartcnientedel Capi
tan Luxan. Retirofe fu cuerpo co mu 
cha dificultad , y perdida délas vidas 
de  muchos de los que l]euauá,ydc 
otros Soldados de las Poltás;boluicn 
do ios demás adentro, Cn hazer otro 
efeto, Amaualc mucho fuTio el Grá 
Maedre, y aunque finrio fu muerte, 
quantopuedeitnaginárfe, fin hazer 
demoníiraeióalghna denaturai fen* 
timiento, mandò, que lo IleualTcn a 
enterrar. OrgulloíoMuftafá dever 
logrado íu intento, continuò la obra 
del Puente, tan ancho ya, que po
dían pallar por el quatro hombres cn 
hilera; y ordenó, que fojamente aten 
diede la mayor parte del Esercito, a 
procurar hazercauas, y minas en di- 
uerfas partes, rompiendo peñas, hab
ita que hallauan cimientos mouedi-

F .E nrúptt 
y  aleta Pd 
rtfot mittt 
ta devu or 
cabir̂ ago, 
en e l f o p  
de San Mi 
S<Kl.

. •

zos.
Los nücflros de otra parte no per 

donaron trabajo, ni diligencia con 
ueniencc, para impedir la que ponía 
el enemigo en el Folio , tirándole 
piedras, y fuegos artificiales, fauo- 
rcciendoíc de los raoíquetes, y arta- 
buzes de los puertos, que le difeu- 
brian; de queaduertidos los Torcos 
cftauan en centinela tan continua, 
y tan promptos en las cuerdas, que

a pe-

Intricitm 
de los ane
jir os, p in  
quemar,e 
deshacer 
el puente



de la Religión de S.Iuan, 573
apenas defcubrianvna pica etilos Pa 
rapetosguando luego la rompia fus 

. arcabuzazostpor prcfto,que quiíief- 
fen los nueflros cfcondcrla, como fe 
experimento algunas vezeside mane 
ra,q anduuíeron todo cftc dia los de 
San Miguel en inccffablc cícaramu- 
ca,y aflako cen los enemigos,los qua 
les mataron algunos Soldados,y Mal 
tefes Labrado res,y alCauatlcro Fray 
Gerónimo Doria» quedado cftropea 
do de vna pierna ci Cauallero Fray 
Tiberio Campólo Calabres,y mal he 
rido el Cauallero Fray luán Baucífta 
Gambaloita, del Priorado de Lobar 
dia. Tenia pcrplexo el animo del G. 
Maeftre la maquina de aquel Puétc, 
como dañofifsimo al Fuerte dcS.Mi 
gueficn cuya detenía confultó Jo qfc 
dcuia hazer, aunque fe aucncurade 
todo a vn trance de Fortuna. Intento 
vn Artillero quemarlo con vnaTro- 
ba, pero boluiendo fu fuego el vien 
to contra los Parapetos , fe encendió 
de manera, q fe pudo apagar con mu 
cha dificultad, dando en efte medio, 
tiepo a losTurcos de cubrir el Fuete 
de tierra bie mojada, dos,o tres pal
mos en alto. Llamo el Gran Maeftre 
a los Capitanes Frav Pedro Boninfc- 
ni,y luán de Funes,fuperintendentes 
délos Ingcnieros,yiesdioorde, que 
paflalTen a la Ifla,y procurallen en to 
dos modos quicaríojO deshazerio, fi- 
guiendo en todo el orden, y parecer 
del Maeftre de Campo; el qual refol 
uio Martes a los diez y íierc,quc íc hi 
zieíTe vna Tronera de arriba a baxo, 
en la parte de aquella Caíamaca>don 
de fe planralTe vna pic$a,quc lo rom- 

,pieíTe,o fracafaflet en que fe trabajó 
todo efte dia , y parte de la noche ft- 
guíente. Para librarle déla arcabuzc 

Trapa i»- r [a Turquefca , el que auia de medir 
gettiofa de clpueftode la cabecadel Puente, fa 
Cañar^Jn kricó Gerónimo Callar ingeniero 
genitrp de mayor déla Religión,vna caxa de ia 
U ̂ eligió* b!as,poco mas alta que la eftacura de 

vn hombrc,ran mércemete terraple

nada de herbaje,/ úerrajq no lo paf- 
fara vn efuieriI;cou efta iraca, y repa 
ro baxo el mifmo a medirlo, aifegu- 
rado de dos maromas fuertes, con. q 
le yuan baxandojtan dieftraty animo 
lamente,q auieDdofe abierto ia Tro- 
nera,y puedo en ella vn canon,carga 
do de pedamos de cadenas,a mas déla 
bala,rópio dos entenas, quitóla ma
yor parte de la cierra fobrepuefta, y 
dio baftáce comodidad alosuueftros 
para echarle fuego defde arriba,pues 
ardió víuamcnte todo ei remanente 
de aquella noche: aduer tidos losTuf 
eos aefta buena diligencia , emboca
ron luego con íu Artillería la Troné 
ra,y deiencaualgaron la pie^a,matan 
do dos Arti lleros,y dos ayudantes fu 
yos; y comouido todo fu Exercito 
con aquella nouedad, baílaro modo, 
Miércoles & los diez y ocho,de rcha- 
zer el Puente con nueuas entenas, 
defpues de auer apagado el fuego, y 
cegado oueftra Tronera , a furia dp 
cañonazos,diuirtiendo alos nueftros 
con dcmonftraciones de afTaitosjy ar 
mas fingidas, como acoftumbran fie- 
pre.

C A P I T V L O  XI. 
Plantan los Tunosfuspaue- 

llones ,y baterías contra la 
Pe fia de (fafilia , J  la IJl* 
de San Míguehy fe tratan 
'vanas facciones de fie cerco 
de entrambas partes.
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buelco de Sicilia Canfiaü con qua- 
ero galeras, v uueua legara, de que 
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yua aumentandofe cu Merina la Ar
mada Católica , y poniéndole en or
den el Exercito de tierra, para partir 
enfocorrode Malea; por lo que los 
dosBaxaesauían dado orden al Vi
rrey de Argel, que corricííe todas las 
noches la lila con fetenta, v ochenta 
galeras, como fe velan íalir en efeto, 
y bolueríe al Puerto por la mañana. 
Con cíleauifo, y el que dieron tam- 
bien , que fe auian reuelado contra 
los Turcas, los Alarbes,y Moros dc¡ 
Goüieruo de Tripol,tuuo por cierto 
el Gran M acílre, que fe conuertiria 
en Benicna la guerra de M alta, y 
que le focorreria el Virrey Don Gar 
cía,el día de Santiago a lo mas largo, 
como lo auia ofrecido al principio 
del Cerc^Para engendrar en el ene
migo mayores íoípechas, y darle a 
entender,que aun íehallaua cógen
te,municiones, y fuerzas, mandó ha- 
zcrporlas murallasla miíma falúa, 
que fe hizo quando entró el Socorro 
pequeño en el Burgo > de que irrita
dos los Turcos , rcfpondicron con 
otra no menos furiofa de Artillería} 
de tal manera, que Ueuó vna bala de 
vn Balilifco del Corradino entram
bas piernas al Comendador Fray 
Luys Cortic, Conferuador Conuen- 
tual, dentro de fu roifma cafa,el qual 
tuuo tiempo de confeílarfc, y morir 
religiofamente, dexando rico Efpo- 
lio ala Religión.Causó e íb  ínau- 
ítria del Gran Maeílrc can grade al
teración en el Exercito Turquefco,y 
diferencias entre los dos Baxacs, que 
como le fupo de vn Turco prefo de 
tres Malteícs de la Ciudad Notable, 
el día liguiécc diez y nueucdcl mif- 
mo mes de luiio,dcxó Pialí el cargo 
de las Plataformas del Saín ador, y 
Afsicli,y fe retiró a la Armada , para 
aflegurar con ella, y la gentede mar 
el Exercito de tierra,con poca facisfa 
cion de Muftafa, que atñdia por otra 
pa rte a las minas, y aprieto de 1 a ex
pugnación dclaiüadeSan Miguel}

dexando tan diminuydo el campo, q 
no era fufícience a emprender cofa 
alguna. Duró tres dias Ja .difeordia 
de los dos Generales,haziendofe a la 
mar Pial! todas las noches,c5  mas de 
cien galeras, hada dexarfe defeubrir 
del Po^aKy del Cabo Paxaro, penfan 
do infundir miedo con ello en la Ar 
mada Católica} cauíandolo mayor a 
fu Exercito , como afirmaron otros 
cíncoTurcoscautmos,yvn renegado 
Alicatós al Comédador Mezquita} a 
los qualcs madó hazer piezas, en ven 
^aza déla crueldad de Sátermo,v col 
gar de vnpieal rcnegado,qukando- 
lela  vida có humo de paja a los veyn 
te del mifmo mes. Gallaron los T ur
cos ellos dos dias en batir las cafas, 
fin dexar deícanfar vn momento alos 
t¡ueflros,con tanta molcflia,quc mu
rieron de enfermedades, orígiuadas 
délos trabajos padecidos,los Comé- 
dadores Fray Gerónimo £apata el 
viejo,Aragonés, y Fray Luys de Go- 
doy Caflcllano, tan zelofb del bien 
Común de la Religión, que fiédo Co 
mendador dcTozina,íe contencaua, 
quegozaíTe el Teforo aquella Eneo 
emenda,referuandofe fofamente vo 
eícdfo alimento para fuílentarfe, y 
veílirfe.

Andaua cuydadofo el Gran Mae- 
ílre,cn la repartición del agua, y qua MaxStié 
do pensó,que alo mejor auia de ral- de agota 
tarie.fcdeícubño cafí milagrofámen 
te vna vena manantial en vn pogo de 
la cafa del Dotor Cadamoílo en el 
Burgo,q aunque íálobre, fuplio muy 
grandes necd si tiades,pues alos veyn 
te y vno,fe Je hizo en la calle vna bo 
ca correfpondíente, para que gozafc 
del la el pueblo. Tuuo Muílafá elle 
día nueuo confejoj en el qual trató a 
Piali con mucho amor,y le hizo míe - 
tiamente capaz délas inílruciones de 
Sol y man, con que les ordcnaüa, que 
rendido Santcrmo»y aílegurada la 
Armada en Marzamuxeto, toda la 
gente della, y la del Exercito de tie

rra
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rra fe ocupaffen juntas en ía conqui
sa  de las demás Fortalezas. Coucen- 
coie Piali, que boluieiïc a fia cargo la 
emprefadel Burgo, con la ayuda de 
lagence de mar,y de la del Virrey de 
Argel,a quien encargáronla guarda 
de la mar con íefenta galeras, que
dando confia oficio en cierra fu Lu
garteniente Vluch Añ Candeliza. 
Domingo a los vcynte y dos mando 
Pial! plantar fu paueílon en el puefto 
mas eminente del Saluador,defde 
donde començo vna furiofa batería 
contra el Burgo, en competencia de 
la de M uítafá contra lalfla de San 
Migu el.Era la Pofta de Caftilla la mi 
ra principal de Piali, que por aflegu- 
rar por ella el aflako a los fuyos, ha- 
21a contrabatir cambien, el collado, 
de Aluernia, el Cadillo SantangeJ, 
las Podas de lngalaterra, y de Ale- 
mania,y las demas,que podían impe
dirle fu defignio i coníiília fu batería 
en quinze cánones reforçados, trcs_ 
baülifcos,y dos morlacos pedreros,‘el 
vno de ios qualcs tiraua la bala de 
dos palmos en diámetro, y el otro de 
tres,en graue daño de las caías,y gé- 
tc inútil.Delde el Afsielfio monte de 
]a Calcara, batían otras dos piezas la 
Poda de Cadillajde manera>que def 
de efte día,hada elvlcimo del cerco, 
.combatieron las plataformas de Jos 
dos tíaxaes el Burgo, y la lila con fe- 
fenra pieças grueías,fin la muchedu- 
bre de artillería menuda, hallándole 
aquellas dos Plaças ceñidas de trin- 
cheas enemigas, con tan buenos mofi- 
quetes de polla, y platicos arcabuze- 
tos,que por todas partes tenían cerra 
dos los paíbs, fin que nadie pud leñe 
deícubrirfc en alguna, fin manifiefto 
peligro déla vida.A vn mifino tiem
po trabajaron los enemigos en el Sal 
uador vna plataforma muy grande 
contra la Poda de Cadilla, que aun
que fe juzgaua por la mas fegura, vi
no a fer la de mas daño,ypeligroipor 
lo que fe dio crédito al auifo de vn

Renegado, de que fe batiría de pro- 
pófico, perfuadido Piaü del efcJauo, 
que fe huyó de la Capitana dei, Gran 
Maeílrc ,que tcnieudolo por cierto» 
mandó, que fe rrabajaífe con mucha 
pricía en los reparos de aquella Po
lla por la parte ae dentro , y le plan- 
tañen dos piezas en la Cafamata, con 

Jas quales, y otras que batían de tra- 
ucs,embarazó por entonces el cuyda 
do délos Turcos , queíeaceruan al 

: Fofo por a lli, cubiertos de vna larga 
, trincheadc piedra leca, déla quab 
apoderados , nó bañaron a echarlos 
falidas,ni humanas diiigencias,por lo 
que fe yuan fortificando ,afsi decom- 

; badcnteSjComo de gaftadoresjConti- 
.nuando efta obra por cípacio de on- 
ze, v dozedias. Aduirtio el Maeílrc 
de Campo prudentemente,quc le en 
caminaua el principal interno délos 
Turcos a bolar con mina el Caualle- 

.ro de San Miguel , como fe couocia 
í.cn la mucha tierra,que cchauan en el 
'fofo,'hallóla con vna contramina,con 
5que les falio al encuentro, y defpues 
■ de auer degollado a los que la traba- 
q auan .mandó cerrarla,y dexar eo ella 
guardado arcabuzeros, Anduuieron 
todos ocupados en lo referido halla 
losveyntc y cinco, diadel Apoíloi 
Santiago* y como no fe defeubrio en 
el el focorro,queaguardauaeJ GraQ 
M aeñre de Don García, cafi perdió 
deltodo Jas elperan^as, queauia da
do fiempre de la armada Católicas 
pero animófe informado de vn Re
negado Nizardo, que fe huyó a la 
Ciudad Notable, de que auian cauti 
uado ¡os Turcos en el Freo a Orlan
do Magro,Piloto Maíces,y a vn Gric 
go de Maluafia,que auian ydoaMal 
ca por orden de Don García, a rcco - 
noccreí eílado de los dos Baxacs en 
ella, con ¡acootrafcáadevnelcudo 
de oro partido por medio, auiendo 
embiado ya la inctad al Comeuda- 
dor Mezquita,para que hecha ella di 
ligcncia,boluiefie a remitirlos a Sici

lia,

UMifo.qtte 
nao tlQ* 
Maefhtde 
la armada
Cg folien
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lía,como lo hizo,cayendo defpues en 
manos de los T u rcos, Jos qualescm 
tendieron por la relación de cncram 
bos, queamaen Carago^a, y en Me- 
cina cien galeras > íeícnta nauios , y 
o tros cinqueuta vaxeies difereiues;y 
aunque le pareció a Mullafá impon
i b le  , huuo de darle crédito por Ja 
nucuaquele traxcron dojgalcoras, 
de que auian vifto entrar en el Puer- 

1 to  de  ^arago^a vn golpe de galeras, 
>quc remolcauan trcynta nauios groe 
los. Infundio cftc auiío temor en los 

i( /ojB4- Baxaes, que luego juntaron fu Con* 
»¿os «  ícjotdondc reíoluícron por el que íes 
HaiMtjitc ¿ io  víuch Aíi Calabrésjdc prefentar 
tkíft €% batallas la armada Católica, en 
uímei*  dcfcubriendola,pues quedando ven- 
Qatdk*' redores en la mar , como tenían por 

c ie rto , for^ofamentcauian de ferio 
en tierra. Para aííegurarfe mejor de- 
fta mieua,embio el mifino Vluch Ail 
a Sicilia galeotas fu y as,con Renega
dos can planeos, que entraron con, 
barcas de noche en aquellos dosPuer 
tos,y afíeguraron con certidumbre el 
num ero , y calidad de vaxclcs, que 

fydgftrU auta en ellos. Licuaron los enemigos 
eakilofi dt Vna nochedeftas al Patrón Orlando, 
^  car£at*° de cadenas , é iuftruydo de 

** ^  lo queauia dedezir al Gran Mae-
ftre, a quien díxo en vozes altas,quc 
Je Jlamatíeo las centinelas de Ja Po
lla de Proenza,porque tenia,quc dc- 
zirle cofas de mucha importada; fue 
el Baylio Felizcs a íaber en íu nom 
bre loque quería, y aunque no fe 
deícubrio el Gran Macftrc, fe hallo 
prcientc a todo i coufiftio fu razona
miento en lcuantar a los cielos la po
tencia Otomana, y lo que le importa 
ua rcndirfc, pues lasefperanqas, que 
teuia del focorro de Sicilia, eran va
nas , porque no auia co Merina fino 
cinquenta galeras muy maJ armadas, 
fin mercas para oponerle a Jas déla 
armada Turqucíca. Rcfpondioícle 
por orden de) Gran Macftrc , que fe 
holgauan mucho, quede marinero

toteo,huuieíle falido can retorico em 
baxador; que cratafTe de fu r cica te, y 
no le eatrcmeticíTc en lo demasí a lo 
que rcfpondieron los Turcos, que le 
Jleuauao,que no le darían los Baxaes 
por ningún precio* Mandó dczirles 
el Grau Maeftre, que íc fucilen, y 
que les diíparaficn muchos arcabuza 
zos , porque no reconacicflcn con 
eftc achaque el Fofo de Proenza, y 
Aluernía. N o pudieron los auiíbs, 
que Ic dio el Renegado Nizardo per 
íuadirle efperan^as íeguras de foco- 
rro;amcs bien deíengan ó en publico .
fu gente, con prccefto de que ya no 
fabia que dczirles, auicndo palada 
el pla^o.en q auia ofrecido Don Gar 
cía de focorrcrlcsiquea cada vno ro- 
gaua,quc fe acordaílc, que era Chri- 
fíiano,y que peleaua por Ja Fe de le 
fu Chrifto, por la libertad propia, y 
de fu Patria;,que ninguno hallaría en 
los Turcos mas clemencia, opiedad, 
dé la  queauian. hallado los deSan- 
termoty que en los mayores peligros 
'de fu defenfa le verían íiemprc e lp rí 
mero, Diuul^aronfe luego ¿fias razo 
nes entre toaos, con no pequeño con 
íuelo del Gran Macftrc, por verles 
■determinados a morir prim ero, que 
reodirfe a los enemigos; fi bien viuia 
con elperan^as de fer focorridos del 
Virrey Don García,puesembiaua có 
tanto cuydado barcas,/ auifos.

Boluicron entre tanto a Mecina ordt* ¿t 
el Conde de Altamira, y el Capitán /# Magt- 
Fray Gil de Andrada, con preía de JW fneft 
vn verganrinTurquefcodc la arma- dew/wj* 
da, y nueua particular del fclizc íuce *** 
fo del aflalto del efporon;con la qual *** 
y  las carras del Gran Macftrc tauo 
el Virrey información baftaocc; con 
ella, y la refolucion, quclleuó dcEfl 
pana Eftcfano de Marij,de que man
daría fu Mageftad,que Malta fe foco 
rricílc,en la forma,que auian rcfñeN 
to el Gran Macftrc,y Don Garcia,el 
qual en conformidad defte orden, ^
embióalos veyntcy fietcáluaM ar-

ti-
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. tinez de O  Fluencia, cabera de vaca, biaron Toldados ea fu lugar $ eneré 
porviadela Alicata,y del Gozo,con ellos Fray Don Fabricio Ptnateío, 
vea carta,que concenia eo fuma.Qoe Baylio de Santa Eufemia,embió vná 
por ordeh expreílo de fu Mageftad compañía de cien* foldados efeogi- 

" fe yua poniendo en leua para dcíem- dos , con d  Cauallero Fray Francif- 
barcar en la lila de Malta diez,v do- . co Cápechc; y cinquenta los medias 
zemil Infante«? para dar a entender CruzcsdelaCofadriadeNueftra Se 

. al Baxá de la m ar, que deteritünaua t ñora del Temple,Iglefia de la Caite- 
acometerle en ella, auia hecho yr los ' llania de  Ampolla en la Ciudad ¿c 
nauios a <£arago$a que no ícaguar- ^aragoeajlos quales obtuuieron def- 
dauaotra cola, que Ja buekadc luán pues vü honrado Priuilegio del Gra 
Andrea Doria con quatro mil.folda- M aeítre, y Conuento en agradeci
dos Toícanos del Tercio de Chapín miento deftc fenalado fcruício. E{ 
Viceliiquc penfaua íocorrcrlc por to miímo dia , que defpachó el Virrey 
do el mes de Agcílo 5 que le peíaua -Don García a luán Martínez de Oli 
mucho no poder ocupar fu períona ucucia, fe huyeron del excrcitoTur- 
en tierra,y moflrar la deuocion,y afc queíco a la Ciudad Notable vn R é | 
cTo,que tenia a la Religión, por man negado Mccinós,y otro Napolitanoj 
darte fu M ageílad^ue por niDgüca- lps quales refirieron,que auian llega 
lo defamparaile la armada 5 y queTc do a Ja armada dos caramu^alcs Tur 
einbiaria las dos galeras con las con- * queícoscargados de vituallas, y que 
trafeñas miímasiquc licuó Don luán feaguardauan otros con ellas $ y que 
Zanoguera,íi bien 1c parecía temerb-, auia prometido Muíiafá Baxá a los 
dad meter en áuentura tan mamEc?* Turcos,queaqueIJagucrraícac^ba- 
íta tantos Caualleros, yfoldadosdc ria prefto, fin perdida de mucha gen- 
coáfideracioó. A la fama del íocorro te 5 por lo que todos tenían por opí- 
de Malta , concurrieron, en Mecína nion coniun,que penfaua hazeríe ar- 
perfonages lluftresde todas laspro- tificiofamcntc feñor del Fuerte de 
mndasdelaGhrifliándad jy cenicn- • San Miguel;cuy a lila creyó ei Come 

,jífcani$de prCfc el Pontifico a Afcanio de lá dador Mezquita , que intentaban 
el Cadillo Sanrangcl de a&Itar los enemigos* para diucrcir- 

¡ioact To» Roma,coneedio fu libertad á cóntem Ies embió fuera la eaualleria, a los 
ffecion del Comendador Fray lo - * veyme y ocho,para que corrí cÓc ha- 

áthdUrfe fcph Cambiano, Embaxadordc Ja' ílamuy cerca de los paucllones de la 
enel foco- Religión en aquella Corte, quedo Marza j como fehizo ,con prcía de 
rre áeMd pidido con grande inftancia, en muchos Turcos muertos, y Cinco c£
r<* nombre del Gran Maeftrc, -por fer clauos, poniendo a los demás en ar- 

vn© de losmejores íóldados deaquel ma confufa,baila qué viendo,que nt* 
tiem po, con exprefa condición, que * hazian mouimiento alguno de aflai» 
fucile pcrfonalmchte al íocorro de t o , dieron la bucltapara la Ciudad, 
M alta, l leu ó en fu compañía buco nu donde confesaron los Turcas prefbs 
tuero de Gcntileshombres Roma- lo rnilino, que auian dicho los Rcnt^ 
nos,y Perúíinos$con los qualcs íc ha- gados.
lió con brcucdad en Mecina, donde. Auian llegado los Turtos dé trid*
ya eftaua - juntos cali todos ios Caua chea en triuchea tan cerca de la Po
li eros, y Religiofbs del Abito de to- fía de la Burmola, que les arroxanm 
dos los Priorados de la Religión j y , los Nucílros muchos pinatone* de 
Jos que no pudieron yr por enferme- ‘ fuego, y vno (c cebó en vn íaquitlo 
cüdcs,o impedimentosfor^oíos, em-. * de los enemigos* y aqucl en otros,de
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Libro VI.EJelaCoroníca
manera , que fe abrafaron mas de 
treynta dcllos , y íe retiraron íln ha- 
2 cr cfeto considerable. Por hallarle 
ya el Fuerte de ban Miguel tan mal* 
tratado de la artillería Turquefca, y 
las trinchéis enemigas tan cerca , fe 
tenia vna centinela perdida fuera de 
los reparos, a menos de vcynte pafos 
dellasificndolo elle día vnmoço Mal 
tes  , o ya que duimicíTe, o fuelle tan 
repentinamente acometido , que no 
pudo dar el auifo, le corraro los Tur 
eos la cabera, y enuiítieron roas de 

: m il lenizaros con todo el Qua/tel 
del Maefire de Campo, con eícarzL 
ñas, pauefes, y fuegos artificial es ,va~
Í iendofe de la mitina traça , que ob- 
èruaron, quando entraron en el Rc- 

* uciin dcSantermo. A penas fe vieron 
fobre los parapetos,fin auer fido fen- 
tidos, quando dieron vna gran ruzia- 
da de arcabuzcria contra los folda- 
do5,quedcícubrieron en la Piaçaslos 
quai es animados con la prefencia del 
Macfire de C am po, tomaron luego 
las armas > oponiendofe a los enemi
gos can valeroíatncote, que aunque 
murieron treynta,y el Cauallero Fr, 

fr. Filipo piüpo Doria , y cftar cifi todos heri- 
Doria dos, los rechazaron con muerte de 

d fume mas de ochenta Turcos, todos leniza 
4eSan Mi ros 4 Muíiafápoco Gtisfccho
gttl, defta facción, por aucr fido fin fu or

den^  contra el dcfigmo,quc lleuaua 
de no embaraçar la obra de íus inge 
Eieros,eo la cautela de las minas.

Confufifsimo efbma el Comenda
dor Mezquita por ver cerrados to
dos los palos , por donde podía dar 
auiloal Gran M adlre de ios que le 
auían dado los Renegad os,y los Tur 
eos prefijS vltimaroentc;fin aucrlo p o 
dido hazer, aunque fe intentó ajos 

- veyDte;y;Oücue,por medio de vnMal 
- % tes^aq^áeoacompañauanquatroca- 
v uallos(que fe vieron de noche tan ccr 

cade losencmigos*que tuuieronhar 
‘ to que hazer en poder bolucr a la 

-  Ciudad con vídasi donde determinó

el Gouernador hazer en vez de la co 
trafcñaacoflumbrada muchos,y gra
des fuegos la noche deíle mífmo día» 
y como ignoradas del Gran Maeílre, 
le pulieron ca mucho cuydadosy obli 
go a que fe aucnturaíTc de nueuo An 
tonio Bayada,con cartas,y varias co~ 
traícñas,para entender mejor los aui 
fosjy deípues de auer eferito también 
aí Virrey, pidiéndole nueuameace 
brcuc íocorro,o alómenos las dos ga 
leras de la Religión Lunes a los creyó 
ca fallo a nado Bayada de noche por 
la boca del Puerto, teniedofe mucho 
a fuera de la punca de las horcas,y 11c 
gó a faluauiento por el mifmo cami
n o , que hizo el focorro pequeño.

Entrados los Turcos en el Fofo 
de San Miguel, como auemos dicho, 
fin que pudiefie ofenderles la Cafa- 
mata del Capitán M artcli, por eflar 
en las cueuas,que labraron, penetra 
ron de manera con la vna, que halla
ron la muralla del Fuerte,debaxo de 
lo mas batido, enfrente donde le for 
maua parapeto el &cuelin; comenta 
ron a lácar piedras deí fundamento 
de la muralla, y echaron de ver, que 
tenia doze palmos de ancha, con que 
fueron abriendo camino por ella,pa- 
rafubiraloaltoidel Fuerte, quatro 
palmos en ancho , dexando a los la
dos otros quatrode murallajtrabaja- 
uan en cito de día, y porque no lo 
fincieíTen los Nueftros, batían con te 
rríblc furias licuando tan adelante la 
obra» queJIegauao a la batería con 
ella. Por la miírna boca de la cueua 
llegaron tan cerca con otra mina 
muy íécreta debaxo de la Poda del 
Maefire de Campo , que aquel día 
auiaude poner en ella la poluora, El 
intento de los enemigos e ra , de dar 
el aflaJto,y mi erras los Mucíirosacur 
dian a la defenía de los reparos de 
aquella Polla, y quartel, dar fuego á 
la mina,y cerrando de golpe los que 
eftauan en el camino del Fuerte»ar- 
cabuzcar deide arriba a los pocos

que
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qtíe quedauan, pues era fácil hazeífe- 
tenores del Fuerce > con cuyas efpal 
das entrañan los demas Turcos por: 
las baterías, con que acabara fin duda 
de perderle, íi les fu cediera como lo 
11 euauHQ trabado. Pára  ̂coufcguir ííi. 
deíignio , pidió platica cftc dia  ̂cL 
Agáde los lenizaros al MaeH:rcde; 
Campo por medio de vn Renegado.» 
Eípañol,a quien le refpondio el Alíe: 
rez Muñatoñe$,que dixeflc preño lo i 
que quería, afegurado , que no fe le; 
baria ofenfa alguna* entonces fe rao-, 
Araron quatro Turcos vizarrifsimoJ? 
en el veítidoi y talle, con vna bande
rilla roxa cada r no en la mano , y el > 
Agá con vn abanillo en lafuya, en fe> 
ñal de pazselqual mandó al Rencga; 
d o , que dixelJe al Macüre.dc Cam-: 
po,que aiíiendo conocido fu valor el 
Bajíáep lasguerrasde Tranfiluania, 
'y Engría >-quería bablarivaracaconj 
el de paz, po rloqnclcp idu  tolas, 
dosho*atfde tregua. r flbefpódio aeft o 
en perfonael^Maeflrede Capo ,qtter 
la'liceticia de aquella platica tocaua 
íolameme al Gran Maeftre,.quc le 
alarga ffekíu ego,porque de otra fuer 
te mandaría di (pararles /como lo hi
zo el Cauállerodc Proenza,que ma-; 
róde vmciñona<¿o algunos Turcos 
/nuv cerca de la períbna del Aga,que 
córrio grande peligroííin queiograto 
tefuáhtéííto cauitolo, que era de po-? 
norteña ¡elcamiuo v queaueájos di-* 
th o , mientras entrcccnia el Agá al 
M aeftre de Campo ,< y b o ia r m in i  
en aqneí mifmo dia. Tanteando los 
ingenteraís-enemigos dentro de la 
cifrada, o camino cubierta lo qucles 
falcaua para íáiir,defcubño vn lolda* 
do, q ue cftaua en el Fuerte de cen ti - 
neja la punta de v na flecha,que dos,o 
tres vezesla (acarón.», yhohiieron a 
dcoeru, y poco dcfpues vo palillo ro- 
xo mas gruefo; y fofpechando lo qu¿ 
poefia (erodio auiíb al Gouernador F* 
Atexandro Vañon, yxl ¿1 Maeftrc 
de Campojc 1 qual fubto ipbre el Ga>-

Uaílero, y echo de vcrs que fe ÿua fu * 
tniendo la tierra,al tacFo de la flecha* 
por eflar dejas baterias muy tnoue- 
diza* y aunque era grande el peligro 
delaarcabuzcfiaTürqueícaj baXa- , 
ron también eres toldados fu y ost por-*-: 
que halla entonces no le auia pucíter; ■
-pollas en aquel Rcuelin, como fe hi-, 
zodeípucs, por el daño, que podiam 
recibir de las piedras > quefdcauatr * , 
dc.Ja bateriaíquele feñoreaua* Tam; rJ^.0 ^  
bien acudió luego el Alférez Muña-: Jifac? 
tones* con los'Cauaileros Fráy Pren Muriato- 
Filipo delà Corna, Fray Fedcñcoi no ta el 
San lorge , y Fray Pompilio Saudiv Candiera 
coti los qüales, y los tres toldados prh 5<,B 
meros,falto dentro de vna grande 
ca , que hízieron con azadas,y picos* • 
arroxando primero algunos pinato« 
nes de fuego,y. feguido de los feys r& 
fejidos , cnuiflío a los enemigos coüi 
vna pica de fuego, y animo, masquq ^ 
invencible,y. balentado, pues huyerd v 
tos enemigos tan.£an£ntos¿que aígn* 
nos cayeron ettoel Fofo i y entre tos- 
quejimricrdn , perecía yn ingeniera 
del Gran Turco, dequicn aguardan 
ua Mufla ía lafcñadelaíTako, coma 
fe topo- dcfpues de algunos Rencga- 
dos/quedando todo fu campo tan acó. 
aardado, y abforto, que no topíeroa 
ha?cr en todo aquel dia otra cofa* 
que dtfparar krtilleñajpero íinofeu-t 
la de otra gente que íe embió Juega 
de focorro al j Alférez Munacones¿ 
por quien defeobierta la boca de 1* 
mina, acudicroh ganadores nueítrost 
arcerrarla can-vha fuerce murallajdo 
xando cri el la ulgb ñas face eras, de do 
dc hizicroQ ; acertados tiros en los 
enemigos déla otra parte dei foto/ 
algunos moíquecctos, que puto ca 
clJaSdcguardüjretfenandolesdcfuer 
te y que no pudieroníen muchos dias 
boluer a craoajaren aqucllaparte. Iq 
formado elGr«m Máclfredekmila- 
grofa libertad deí Fuente déSan Mi^ 
g uel,dio parte ddLa publicamente al 
Fuebiu^paramasianunarlo, v aconv-

pa-
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j 8 o I>ibro V I.De la C qrónica
panadtí de todo el CoEÍejo fue a dar 
infinitas gracias a D iusak Iglefia de 
San Lorefl^Ojdondeliaüían por fu or 
den conrinua oración ReJigiofosde 
bucna,yíanca vida. Embiócon el Ca 
pitan Bonifcíc ni a I AJfcrez M uña to- 
nes vna cadena de trecientos eícwdos 
de  o r ó , en agradecimiento de aquel 
fcíialado íeruicio., iy empego de  ma
yor recompenia»y haziendo llamar a 
JosCauallerosSan lorge, la Gorñi^y 
Saucli, desalabó en publico "con razo; 
nes amorolas el Valor,y esfuerco,que- 
auianmofrrado * 'y embió ayudas de 
corta a los Toldados,que les figuiórof 
a ma&de vn general donadme, que> 
auín mandado reparar enere todos-, 
fos Efpañoles-Ja vifpera de Santiago* 
de  fuerte, queryrendiífe honrados to- 
dos de vn tan gran Principe, no aula 
quien no fe opuíicíTea los mayores 
.peligros j como Jo hizo vn artillero 
TrapancS) que auiedo fabricado vea 
e a^ y d e  madera bien embreada a 
pnieuade arcabuz /abierta por ja par* 
rc d e lo í Nuertrctsyoonk quaife bi
z a  calar de noche concuerda*, {obre 
el puente, quehizicron los Turcos 
en ja Pofta del Capitán M arteliyai 
qtial pego fuego con vn artificio f c  
y o de tan buen efeto * que abrasó las 
ca becas de dos,o tres entcnas;lasqua 
Icscayeron luego en el Foíqb pero 
antes que pudieílcn boluerlearriba* 
le licuó vo canona^ó. entrambas pier 
ñas, dequc.muriojdemro depocas 
horas* y tocando losTurpos ai arma* 
cfcaramu^aronxcta ioaí'fucrtrosiha^ 
fía, el dia,congran ftáeaíode la a ttb  
Heria^y codo generado armas,yapi* 
girón el fuego áeLPuÓDte. rebeddk 
cadejo masancbov y firertede loque 
cííaua. primeros Embió)ci Grao Mac 
Arcad* lila toáos los ingenieros, y 
gaüadqres »paraquofe hizierteínú 
j-.ctÍTada de piedra , y lódb ,defde el 
arfgulo-dél ¿aualíero f haftadá córtif 

Macfírcde Campo, tatifchv^ 
^que no pudiefíen dcfoibrir Jaks;p i¿

taformás’defGorradino, pararefírtir 
con fu amparo. qualquíer acometí-; 
mientoy yiaunque mataron.algunos 
de los qua.trabajauan en crto q.uacroj 
o cinco ipie^as naranjeras defde. ef 
monte de Santa Margarita,oo obfíár 
te que lapum cm  era muy larga, Jo* 
remediaron el primero de AgoíloTa 
cxl, y brenemeote. BóJuio cita mifma 
nocheaí,Burgo Antonio. Bayada con! 
las cartas,quc auia lleuadqdtiatiMar; ^  
tínez de O  |ioencia,y auifpjdequak; 
caualleria auia cauúuado. dus T ur
cos., los quales dixerón ,tq;ic fe dariav 
el «¿alca..el fegundo .diade&góíró, 
que eracTfiguientei mando Juega
dar dla.'nueuaclGram  
Maeftre de Capo* y alokdsinatftíaíí 
piran es Jjparaupié todoí/idntueljedí 
en buenavy Continua guaTdftí Goník 
derandó a mas dedo Ja podagentcj 
que auiaen la Illa, fabo b^anu-taiC-' 
ro de Cáualierosdc las Poftasmeuós- 
pcligrafásilclBurgo,y I etfombiáde 
refidencia eolaquclla felina, y .por fa 
Capitán íauFráy Don V i^eácróJÍfe  
rrafa,Pkor de Vngria>queeIigio;pQ£ 
Porta de cóm bate, el qfpjatfió., 
auía entre las del .Macíícicdc Gam- 
po,y de Fray-Don Carlos fiUifoiííeo . 
do delnocba importancia crte 
rro ¡ pofqbe Muíbfá hizo labrarvna 
trinckea encubierta, paróJtbratfc de 
los molqueicros de la boca de ía mín 
ná í y de  manera, ag ugerci J  a.xlqiü *« 
na del CauáUero a qocnoraUia hom
bre feguro- enyla Pofíi d d  Maedró 
de CáiHpoi:y"én.r.tla porciofidclajcle 
DoñGailosRtifq. Ccmeftaxíia^ab.y 
mkndarV q u er ía boca;dcl(Puercofe 
piríicden muchas gaJcras^y bqnottnésj 
conáfabonfla-aaon dequerer>ací>ine 
tecla Pofí^dedSartifía , pensó díueer 
tinlasfuecíjavticlos Nueftros, y a |m  
deraríd coa amenos concrafífl.diejíi
illa, - i ‘j'l rjí;rí ' v ■- - ,;n;. -iK
. . Defpuesj de aueribaiidabií íTur^ 
eos deíd d lam a nana del fcgbndtxdía 
d s  Agofíx^baá baila medio día todas

las

Matiofc ef 
ptrtiu de j  

hiuftvfk 
Stxd.

-\?U 6n’ai 
fti vnuón

n&í íblt

¿ipdufi 
gando *  

Faem k  
S .M $ á ‘



V  adiéte re  
foíitcion 
del Maef- 
tre de C á - 
f  9 Melchor 
de Robles,

609. Tur. 
eos muer - 
tos en el je 

gando af- 
jalto deS¿ 
Miguel.

D.Hcrnan 
do de Ro
bles na cr
ío en San 
Miguel.

Sentim&to 
del G.Mut 
fin , pmrU 
muerte de 
a.Htnnm

déla Religion de S.íüafl, j t i
Jas fortalezas generalmente, Fueron 
alaflalto deS.Miguelj dódeíepeléó 
por efpaciadequatro horas,con gra
de valor de entrabas parte$,principal 
toéte en las Pollas del Macárc de Ca 
po,y de Fr,D.Garlos RufFo, co toda 
fuerte de fuegos,y otrás arólas, acu
diendo íieprc enemigos de refrefeo. 
Fuero luego en focorro del las los Ca 
pí canes de las demas de la lila, como 
era Fr. Antonio Marteli,Fr. Eflcuad 
de Cláramete, Fr.D.Garcera Pegue 
ra,Fr.D.Bernardo de GabrerajyCola 
Nari, juez de la Corte Seglar, como 
les auiaordenado elG.Maeílr&Auié 
dofe ya peleado cerca de cinco horas 
con el esfuerzo poísible , los Turcos 
por entrar5y los nucílros por Impidir 
ielojíubieró mas de vcyntc fobre los 
parapetos del Macflrc deGampo ? el 
quat les falio al cncuécro con fu Alfc 
rez Muñatones,y otros tres foldados 
arcabuceros de fu Compañía,los dos 
có sedas picas de fuego cnlas manos, 
có can valiente corado,qlos retirare, 
deípues de duerles muerto la mayor 
parte dellos. No cefso de diíparar fu 
artillería en eñe medio, pero fin ba- 
las,porlo q fubieró los Turcos enlos 
reparos,como ya lo fabiáide q igno
rantes los nueílros al prineipiOiOo fe 
acrcuian a defeubriríe, temeroíbs de- 
llajpcro dado en la cuenta, cambie fe 
moíiraua, al tiepo q fe retirauan los 
enemigos, cq muerte de naas de í'evf- 
cicntos dellos,de los mas aletados, y 
poco cuydadofos de fus vidas.Murie 
ro de nucílra parte quareca íbldados, 
de los mejores de aquella Fortalezas 
entre ellos Dó H  croado de Robles, 
lobrino del MácflredeGampo,Caua 
llero de muy buí arte,y animo* cuya 
muerte fintio el G. Macflrc mucho» 
afsiporel valor de fu períona ,corao 

or d  fentimicDto de íu do,de q cin 
ió a darle el peíame,y confoIarle,re 

prefencádolc, q Dios le premiaría en 
el cielo la fatiga,ccn q íu perfona, y 
Soldados verdá fu Lugre ea defenía 

Segunda Tar?et

de fu finta F e , y de fu Magéftadeo 
eíle mundo con cargos mas fuperio- 
rcs,deiiidos a fus m¿reeitniñcoS;dc q 
prometía ferie buéú Procurador pa
ra con d  Rey > y fus Confejos, A lo 
que rcfpcndio con animo generofo:
Que aquellos cr& los frutos de 
Uguerwy que fitndo fu fobri 
nd Soldado Chrifiam3y  mor- 
tal, no pudiera mer deffeadoja 
mas acabarfus dias en o c afon 
mas horada y  jufai pues mía 
muerto en férmelo de Dios, de 
fu  Rej ,y de vn Principe tan 
generofi,y magnánimo, q no 
filo no fe dalia de fu  muerte* 
pero de fe  ana imitarla co grate 
de confíelo de ejjtiritm

Mientras duró ¿ te  adalto.hiziero 
grande daño,y embarazo a losdefé- 
íores los arcnbuzeros Turcos déla Ca 
ua del CaualJcrOjpor lo que los deínt 
dó de alli el Maeflre deCampo,echa 
do por tierrá aquella eíquina,con vn 
medio cañón ferpencmo,q auia en fti 
Poíta. Los mas de los nucílros, q mu 
rieron en ¿(le adaJto, fueron decano 
nazos,porque recelandofe del tD ga- 
fío enemigóle dexatián aotes macar* 
que abaxarfe,eomo Je íucedío aDon 
Marcos de Mendoza,hijo del Conde 
de MoncagudOit} le llenó vna bala \¿ 
cabccajyotro mató a F. ay D.Carlos 
Ruffí>,y a Fray Pier Antonio Báircfc 
Cauallerizo del Gra Maclltc,y a Za 
portella el rno^ojeijComedoícla Po
lla de D, Cari os, y U gente de la gaíc 
ra Corona,al Cauallcro Fr.D.Hetcu 
Jes CarachioJo, Napolitano. Huuo 
muchos hCridos,Ia mayor parte de pe 
JigroíoS golpes,' Ref tadós del ro do 
los Turcos,le pufo cJ Maeftrc de Cá 
po de rodillas, y dio infiniras gracias 
a Dios de aquel buen fuccíTo > v en 
prefeucía de todos los circundantes 

Ccc llamó

do de 
bles.
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S
llamó a Jos tres Soldados Areabuzé- 
ros,que le auían flu ido , y les fenaló 
'dice efcudos de ventaja,por lo que 
-aquel diales aula viílo házCn prome 
ticodoíesdarfeios de fu bolla, mien
tras viuieííc,quado noquífieíle Don 
García pallar por ellos íi bien eípefá- 
t)a en lainformacion/que pCníauahi 
zerdefos perfonas * la grandeza dé 
íü Magefted, que áuia de hazcite 
muchas mercedes*

C A P 1 T V L O  XIV
¿íprietaTiali Baxd la Pofia 

de fafilia  5 acontecen fac1 
dones memorables en ellas 
ajfaltán la los Ttarcos sy lo 
mifmoala Ijlade San M i 

gwhacometeles nnejlra Ca 
uallefia tj  haz#) qae fe  re- 
tiren,

lENTRASan
daua ocupado 
Muftafa en el 
aílalto de San 
Miguel,íoiici- 
ráua Piali la fa 
brica qüe lie-, 
uaua en el Bur 
go, para facili

tar la entrada en el porla Polla dtí 
CaíliIla,con vnaTrinchea,femejanre 
a la del Folio de San Miguel j con la 
q nal cubiertos los Turcos delá Cafa- 
mata,y lados del Baluarte de Alucr* 
nia,comcn$auaba pallar por debaxo 
de la Polla de Cafiilla » donde dauan 
principio a vna eípacioíá Pla^a,cega
do parte de aquel mar* No podía co
lera reí GraMaeftre,ver a JoSenemi 
gos can cerCa déla obra viua de aqué 

jtuoét $ét lilaPoila)por lo q determinò contrá 
da v d u tt c^os vna s dio el cargo della a 
S*l<Uú9> l ,JAn de $ada,SargccQ,q auia fido de]

Telia di
Ca(i&*
¡cercana dt 
Tiati B i t -

ta p i ta  Medran»,Sóldadode atiimOi 
y experiencia,Con quarecá Soldados 
d e  refo|ucion,q difpuéílos á codo tra 
*cc,y fortuna,aílaltáro a media noche 
'deldía figUiente de improuífoa los 
gaftadoresí* urcós,matando aígúnos, 
y poniédóá los demás en huyda,y en 
ían grande turbación,qüe algunos Fe 
echaron a la mar,encendiédoTq todo 
el poder de los céréados yua eras 
ellos, y aísí los demas del Capó de£ 4  

ró  de íaUr a focórretf es> teniendo cié 
po elSirgéto dehazerélpaldása nue 
árosgaíudorcS, para q deshiziclleti 
parte délas trincheas enemigas,baila 
queaduertidos aquellos barbaros le 
obligaron a recirarfealBurgo,có per 
didadeíblos quacro hombres.Murio 
en cllediael Comendador Fr. Luys 
de Paz, Lugarteniente de Gran Cha 
celler>y Capicangeneral déla Poíta 
de CaíÚllai por Cuya muerte fucedio 
en aquel cargo el Comendador Fray 
D o Pedro de Mendo^aiv en fu lugar 
nobróeí G. Maeilre por Capitán de 
focorro al Capitán Fr, Pedro Bonin- 
feñí,electo ya para focorrer, y vificar 
de ordinario el mas eminente Baluar 
te  de los dos*q le auian hecho, y fot* 
mauan có la cortina de en medio, co 
ino queda dicho,la Polla de Cdílilla, 
de cuyo limité tuuiéróu ¿argos dife
rentes el Comédador Fr.MartinNic 
todos Caualleros Fr. Iofr é de Lááyla* 
y Fr.D.luaq déla RochaPéreyro,jíí 
rameóte cob los Capitanes Fr4 Pedro 
BontnícnÍ,y Fr. Gíbelo Güáíboni. Y  
porq fe ofrecerá de a^uí adelante era 
tar de aquella Polla, conuieüc déferi 
uir los tcrúiidoS* y nóbrés de los Lu
ga rcs>pararftayor claridad de la hiílo 
ría; q aunque fiepre retalló el nóbré 
de la Poda dé la Cortina,pufieron en 
ella en dtfcréces ocifiones, diferéces 
Cabos,para fortificarla,ydcfendcrla* 
como fueron los Gauaiíeros Fray An 
tooio Pacheco* Fray Vrliúo MaíabaL 
la, y vlcicnaméce e! Comédador Fray 
EíteiUQ de ciaramonte,conio lu"g¿>

duc-

Fr. B .íé . 
irodeéií 
dofa Cap} 
tan Geni* 
ral de 
Tofh d* i 
C4/HB*í

Capium 
delà
dcGajiilU

*5
- §■



déla Religión de SJuan, j8

T e jía  de 
Gajiilla 
tMpojJibiU 
tala deftr 
d+jcndida,

C a u te la  
dcí hijo del 
Virrey de  
lArgeÍMal 
lograda en 
Malta.

Salida de 
los ieU Fo

n iremos* El lado,y el otro medio ba 
luarteconfecutiuo,contiguoa la Po- 
fia de Aleir¡nniatconferüó íiempre el 
nombre de la Polla de Don Rodrigo 
Maldonado, no obílanteq tuuieron 
anees cúydado della los CauaJleros 
Fr.Erteuan Calderon,y Fr. Pedro de 
Oliuaresdtibordinados todos a fu Ca 
pican GeBeraijPiller^yCabo deaque 
Jla Lengua, Cercó Pialí tan eílrecha 
inente a Cartilla, no obftantc lo que 
procuraua defenderla Fray Oliuero 
Starquei, Lugarteniente de Tnrco- 
píierdefdefu Poftadc lngalatcrra,q 
fe guarecieron debaxo dclla los Tur 
eos conTrincheas fuertes del daño,q 
recibian de la Cafamata, y lados de 
A lt ernía,delaPofta de los Genoue- 
fes< elC’aftillo Saptangel,y délos de
mas puertos conuezínos;embocando 
las Cafaftnatasde Jos CapitancsMai- 
donado,y Boninieñijasquales fuero 
de allí adelante de poquiísimo pro- 
Liecho para la Artillería* - -

Emboícó elle rnifmo día el hijo 
del Virrey de A rgel mil Infantes eA 
cogidos déla Efquadra de fu padre,y 
treyma cauallos en los Cafales, hiten 
xó coger en medio iaCaualleria deJa 
Ciudad Notable,avrffta déla qual 
mandó a los quatrodel rnifmo mes 
deAgofto por la mañana,q corrieísé 
los cauallos la campaña, para tacara 
losChrirtianos fuera della, y licúan- 
las a la celada > íalicroo: contra ellos 
Fray Tomas Coronel,y Fray Vinccu 
ció Anaftafi, y auiendo herido algu^ 
nos de ios enemigos i y m uerta yno* 
■íugeco al parecer de conüdcracióui 
mientras los otros fingía ponerle c» 
¿íuydadin empeñarfeen feguirlosrie 
boíuieron .fioirecibir daño alguno* 
gauernandofe dcalíiaddantc cu pru 
deooe acuerdoen todas las íalidaMd 
tKBEttdos desaquella cautela, por vn 
mo^otJo Ghriltianosque fe huyó a J¿ 
Ciudad del poder de los Turcos, 

Acortado el Gran Maeftre por ta r 
das partes, fcballayaafiígidilsimo ¡, y

3
;dcrteofo de h azer romper lá Trio- 
xhca, queauian hecho los enemigos 
-en la Cafamata * y kdo de Aluernia, 
entreteniéndoles con erto, harta que 
;fe rompíeflen ios tiempos, en que ce
nia puertas las mayores c ip e ro s  de 
;veríe libre de tan peligroío cerco, de- 
terminó,que fe hizierte otra mas ga
llarda falida, afsi por cito, como por 
faber los intentos de los Baxaes, pro
curando cautiuar algún Turco * y en 
particular auiend.o vifto, que no auia 
podido el Capuau Komegaz pren
der ninguno en las dos noches pr ece 
dentcs, con dos fragatillas, que auia 
embiadoa la Arcneia,y ala Puma de 
las Horcas* Para efla nueua falida el i 
gióal Comendador Fduan Vázquez 
dcAuileSjSargécoMayor porEípana, 
y ai Cauallero Cornil lanNeíg ti o, Al
férez del Capitán Romegaz, con íá 
mejor gente, qae tenían a fu cargo, 

con el Caballero Fray Diego- 
BraodaójPpmigues, en lugar del Ca 
uallero Fofhléuan Calderón, a quie 
mató /o ^rcabuzazojyendó a recono 
cer los paílbsjqucauignde ÍJeuar.Sa’ 
Jicron pues a lafegunda.guardadela. 
«oche en numero de fefencide di fe- 
rentes naciones > entre ellos el Caua- 
llcro Qmnci, y vu- Frayle Sargento* 
Ilcgaroo&las Tríncbeas enemigas, y 
haliaronlasmuy guarnecidas de géce 
porloqau ia  fu^edido en las dosno 
ches de aqces. Encendiendo eJComé- 
dádor Vázquez, de Auilcs i y otros, 
ocho quele feguian ,qudosdem as 

. 1 ofi az ia n j d ier on d en t r o j comen $an-
dpfc-wia fengríenca brega* (5cro halla 
dofe folgs, y m^y rodeados de enemi 
gOSjPioricró todos peleando,eícapa- 
(dpfe los dema® por el nüfino puerto, 
q iaiicroojy a ao licuar mu y llenas de 
fapgre laselpadasdesfiauiera caíliga 
¿o cl Gcan Macrtre riguróíamentcj 
cl armai quc fe tocó lo redante de la 
noche.es el p e rc h o  Tur que feo, fue 
terrible, y mas el fentimiéto del Gra 
Macftrej.confidíraudo.algunos délos 
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perdidos en tan crueles tormentos, drigo Godinez ,Siruiçntede Armas 
que  confesarían a poder dellos, Jas del P lorado dcCafti]Ia,a mas de mu 
pocas fuerças, que »uia dentro , por- . chos Gaíladores Malceícs, porque 
que  el Comendador Vázquez parti' trabajauan fiempre harta Jas muge- 
cipaua como Sargento mayor de los res,yni Sos. Para defenla de las Portas
íetretos mas Íntimos. Pero a ios cin- - de Cartilla , y Alemania traço el Ca
co  en amaneciendo , fe defcubricrou pican Boninlcñi vn contrafoilb coa 
en la Plataforma mayor del Salua- trauefes, yvn contraparapeto de va 
d o r Jas nueuc caberas» ea nueuó iaa .cncaxado»en que fe trabajo con mu- 
ças , las tres apartadas, y en puerto cho cuydado*y también en acabar de
mas eminente* de  donde fe conocio fortalecer Jas murallas, y parapetos
el cumplimiento dcfuspromelIi$,dc de la retirada grande, que feauiahe-
m orir antes, que rendirle. Proueyo cho a las cfpaldas de Ja Porta de Ca-
el Gran Maeítrela plaça vaeamcdc tftilla,en cuya plaça ya no fcpodia ea-
Sargento Mayor en el Caualléro Fn • trar fin mamfiefto rielgo de Ja vida,
Francifcode Gueuara, hijo del Ou- por eftar cada la Porta muy abierta,y
que dé Bouino, que trabajo muy ble Tracalada de la artillería, y íugeca a
en la fortificación, y reparos contra los arcabuzerosTurcos delSaluador,
Ja fuñóla bateria de los Turcos i Jos y de la Calcarajfin quehuuieíTe q j c - '
quaies deípues de auer batido toda dado otro abrigo, que los parapetos,
Ja mañana derte mifino dia , fueron y vn argiue,o dilem a fin agua, dude
en grueílas tropas a tocar al arm* fe rctirauan algunas vezes aeomer,y
con fáquilíos de poJuora*aJFucrte de defcaafar ?n poco* Tan mal íeguras I
San Miguefdurando eílerebato mas eftauau algunas calles del Burgo, ea 9

de dos horasiaí cabo de las qnalcs fe particular las pendi<5tcs,q para deten \
retiraron los Turcos, con perdida de derlas de los puertos emiuéces de los -
muchos delíos* como fe conocio al collados vezinos ,fue ncccrtario ha- . ^
JleuariêloSjïpuriendode losnucrtros zer trauefes,y defêfàs de piedra leca*
vn Soldado Íbío,fin que alguno que- Ocupados los nuertros en lo refe* *
dalle herido* Efta mifma noche def íidujtracaua depaflárfe a los Turcos :
pues de la media »llegó vnagracfla vn Soldado £fpanoI,llamado Frácif ̂ ttiurfe ;
tropa de Turcos a las Triacheas de Co de Aguíiar,de la Cópaníadel Ca- pajfa yoU ;
Aragon,de Francia,de Proenza, Al- pitan Fr. Franciíco Guuaí,calado co j
uernia , y de Cartilla• y en cada vtift el Gozo con vna muger muy hermo- d c>amP$ ; , |
dieron vna falúa de tres ruziadas de . fa,de quien tenia hijos i con precedo ^  ! 
arcabuzeria,con la mayor breuedadi de q le auia maltratado íu Capitá de ^  |
que pudieron , para dar a entender palabra^ obrasialos fcys pulo en extí |
al Gran Maeftre,queteaian las trio- cucion íu inteto mal Chrirtiano, que f
cheas bien guarnecidas. Conocía, auia muchos dias ¿ó tenia cohcersado £
que coofiftia el remedio de fu defeu- de hazcrJo ¿co^no fe conoCio deípues I
la ,en el continuo reparo-contra la de diuerfas diligencias * q«C hazia,
Artillería Turquefca, ÿ afii fe traba- procurando informa rfc d e  codo, en-
jaua por fu orden inccilabicmence, trando-vnas veiescnTaJado,y otras
por el grade fracailcnquc hazía.pucí paliándolea. la tila can ?d Macíircdc
a mas de la f uyna de las murallas, ÿ  Campo , aduírtienéo quanta fe tra
ed írtei os,morían algunos dclliieócre taua en fu tienda > vi fitaua las Pollas*
ellos los Cauallcros Fray Baltafar de fin mortrar cuydado Íblpcch6f0*recu
Payua Portugués,y Fray Bautirta d<f tiociëdo fus flacas dcfeufas,y poca ge -u
Aoyz* Nauarro, junto ¿on Fray Ro* tc> y como le juzgaua todos por, bue c ..

■ J Sol-
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Soldado y y hombre de bien, no auía a mas de no áuer ya n m d e  quinien -
T< quien ledixefTe,qucfe apartarte. Pro : eos hombres defacqiomvendriá a ím
 ̂ curófaber de Antonio Bayada el ca- pedirles el poder repararte, y les reo

mino,que llcnaua para lá Ciudad', y diñan en breucs dias con d  canfim- 
ü encontraua enemigos rrefpondio- cío ̂ pardeu lar mente fiafiaítauac en
tecan-mucho enojo , que fino le co- crambas Píalas a vn miímo tiempo, 
nociera por hombre Chñftiano,y de para embarazar,que no pudíeften io- 

. Jaonra,lo dixera ai Gran Maertre,por correrte. Bien informados los dos Ba 
queino era negocio aquel, q te auía xacs de aql renegado, determinaron 
de prcgumar,ni procurar faberfe, fie por confejo, que fe gallarte lo que 
do de canta importancia * y referua- quedauade aquel dia y y la noche íi- 
do folameote al Confejo.Efta refpuc guíente en batirles por todas parces,y 
íla,y la información baftant«,que tc-^  dicíTen al otro día vnáiíalto general,, 
nía ya de cadoce obligaron a. fauyríir embiftiendo a vn tiepo el portillo de 

myd& de cn «dte dia ,en forma figmente: fue San Miguel,y la Polla de Cartilla* 
FranciJcQ te a la Porta de Proenza con f e  arca-' fDcfcubriote aquel mifmo día en 
Ágailaral buz al ombro, y lacclada enkehbc* JaCiudad Notable ktrayeion de vn 
campe Tur <¿a con muchas pl urnas ,y poco a poco: renegado Calabrós, que fe auía metí 
quefeo en basó a ia'Cafamaca,donde cftuuo vn do én ella fingiendo querer rcconci 
Malta. gran rato en conueríacion c5  los Sol liarte ala Feipero como cftaua recluí 

dados,quecftauan deporta 5 y quado do,como los demas renegados fofpe- 
ieparecioíquclos tenia aflcgurados¿^ chotes,en las cárceles del Capitán de 
pufo la caerdaen la terpentina, y te- ia \íerga,perfeadiaa vn Ncgro,efcte 
flic ázia la Tronera de Aragon,diziei no de aquella cafa a huyrfe,y ileuar a 
d o : No parece mnguuo deitas per* Muftafávnacarca,caqueleauifauay 
ros? dando a  entender, quedefTeaua; de-la fácil conquifta de aquella Ciu- 
difpar^rfits, y  allí fe cftuuo vn buen1 dadjcftimulandole con razones efícar 
rato, QuSdo íe pareció tiempo, faltó* ccs; pues íc hallaua defproueyda de 
iigero dala Tronera al Folio , y por* cottalonecefiano para fu defenfaíde 
debaxo deja Polla de Aragón te fal- q túüo el Goucrnador indicios* y pa¿ 
uaapricfía en las Trinchcas enemi* ra aueriguarlos,mandó ponerlo ente

; J gas déla Burmola, libre de muchos cuerda, donde eonfcísó íu trayeionj
accabwzazoSjquele tírate de muchas por lo que la juílicia le hizo colgar 
partcsrfalicroh a recibirle íosTurcos por vn pie, y que je  matufien los mu-

, , ; muy alegres, acopanandole hafta la:' chachos a puzonazos de caña, co fue 
n{.% tienda de M ufcafá,q te holgó de ver-* g o , y piedras» Quando te exccutaua 

le,al parto,que le pete al G*Maeftre* ertc caíligo cn Ja Ciada i,hizo Viuch 
|  porque le conocio fiempre por valic Ali Candeliza cortar las orejas, y las
I te,y bien encendido % y poraucrlc vi- . narizes a vn pobre Chnftiauo cn el
I fio ,que auia comunicado cn Palacio, Iflote de Marzamuxcto.a quien def-
í vifítado cuydadoíaméte los pueftos, pues de auerle rompido los huertos a.
f y examinado a Bayada/ofpecho lo q  palos,mádó,qIcíxiataífetiiasTtir€os

,  fuc,fín falcar vupüto,pues como def- a pedradas,y tíechazos¡por aucr con- 
c w T t n  Pucslc lupo,defcubno Jas necefsida- feotido cn el lcuamamicto de vna ga 
Baxacfdd des,y trabajos de los nucftros,y fu re leocafuya, fiendoen coces te cíclauo 
renegado foiucioH en morir antes, que rendir- en ella;y boluio por te corta teerte a 
Frííifcade t e  i acontejando a 1 os dos Baxacs,  que dar colas manos de otrosCodarioSjq 
tAguüar. niaJeftailen continuamente a los cer- -¿oían y do a tomar lengua en Sicilia} 

cades con aftaltos de improuite,pues , los qualesdieró auifo a Murtafü,de q
Ccc 3 auian

s déla Réli¿ion de S.Iuml f8y
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aman víftópa liar por el Cabo Paxa- 
ro dos galeras, con Eííandarce de 
Malta, que fue ocafion de dar crédi
to al Soldado reuegado,pues le díxo 
que fe aguardaban de íocorro , ppr 

J o  que reforjaron las guardas de la 
boca del Puerro*

De la furia,y esfuerzo de las bate 
•pmewh ria$Turqueícas,y cuy dado ,qucmo- 
fiesdcl G. .{IrauálosTurcoseo hazer pa&ar elle 
Maefitti y núímo dia por Ja tarde vn granmime 
dtMtkkat ro j c barcones,y vergaocines, cd mu 
dt nobles, chagentedefdc Marzamuxeco alas 
tsñtr  ̂ os pjataformas de] Saiuador, colígíeró

* í el Gran Maeftre , y M elchordc R.a* 
_ b les , q los enemigos querían darles 

v‘f v afkltoj y aísi preuinieroo lo ñecéfta4 

‘ rio,para poder reiiftirlesitnudioscer
J,;ü eos,y piñatas de fuego, ymótoncillos 
t.\r± de  piedras. Mandó el Grao Maeftre 

ai j  apit m Claramente , queaílegu- 
radodeaíTako por mar,tu elle a foco 
rrerconfugenceadódc Je ordénale- 
el Maeftrede Campo,y lo mifmohi-f 
2ieflen los C abos, queguardauan el 
muro nueuo, bafta la Polla de la Bur. 
mola; Jaco de las que no corrían can
to peligro CauaÜeros,y Soldados pa
ra San Miguel, y CaftiíU 5 dio orden; 
al Comendador Guirahy a ios Pille 
resdelngalatcrra^y Alemania,que 
acudieílcn con fugeotea la Pla^adeí 

JocorrojCn tocandofeal armado mif- 
tno íe ordenó al Capitán K.omcgaZj 
ya  losdeProenza, Aiueroía,y bran- 

i- ¿ í»y cia* dexando eo íus Pollas la guarda
- ;; ■>- V) conueníctue dó Soldados, y Artille - 

" C tqsvvilitÓ aquella twchc en perfooa 
"  ̂“ -*t ' todas las peligrólas, y mandó,q eftu^ 
w*; ! Vy uicften a pun co los fuegós artificia

les, municiones de poluora , de mu
chas bal as de arca buz» y cuerdas en
cendidas > baxo dc guardas con fideo-: 
tes; y anicndo exortado a todos a pe 
loar yalcrolamécc,CQmoc|pcraiía de 
Ijj esfuer jo,fe retiró a íu aloxamrcco^ 

jífalroge M an es a Jos líete, vn hora antes-
rfi- de! dia,dio Mufiafá la feñai del alia!

• d* ** vp, hazicndo primero jugar toda hJ

-i-:
- * \t -f

: rV“¿-
-  -

. Artillería córra nueftros Parapetos, 
y reparos, con grande mortandad, y ^ 
eftrago defus defe olote'¡¿.y ¿on rem */4 p<- - 
bles gritos fueron a las baterías por - 
todas partesjocbo mil Torcos contra 
San MrgueKyqoacro mil córra Li Po 
fta de Caftilla,todos a vn tiempo,co
mo lo imaginó elGrao Maeftrcjreci 
bicronles los nueftros .como quié ya 
lesagixardaua j.y aunqueitreró ellos 
acometimientos íangriétos ,íepelcó 
con mayor, trabajo en las Pollas del 

^M aeftrede Campo, y del Capita fir.
Don Bernardo de Cabrera, pbr eftar 
muy jlanas^y fáciles deíubiríc.tíizíe 
roo [os enemigos fu mayor esfuerzo 
en el las,íi bte recibiendo ineompara- 
blesdiúos délos fuegos artiíiciales,y 
deios trauefesdeftas dos Pollas,.que 
íc defendían ; y guardauam Jos vuus 
a los otrosí í io  jugó entonces, (u A r, 
jiJÍéria,por no matar a losiuyos, qué 
andauan muy ddcubierto$;cn la bre* 
g a , y los nueflros cubiertos, dcaÑ  
mentados, de Jas ocaíioncs palladas.
Socorrió a muy buen eiempo U po^
Ila dèi M ad ire  de Cam pad C a p iti 
CJaramontc con la gcnce del HÍpo- 
rcn¿ licuóle valerofametice dSargcn 
to Anconro Chaparro, d  qual ocupó 
el lugar, y cargo del Ajfcréz 'Muña^ 
tones, a quien hirieron tan. máLde vn 
arcabuzazo en la mano derecha,que ^  
murió de a t i  a diez y fcys dias, con Sapidi- 
íentimicnco general de todos t 
cuiarmentc del Gran Macíire * que jfjwsrttéd* 
forjolamentc huuo de confclUr,qutí 
le auU Jaleado efbrajoderechoi mu
rio támbieocPray Pedro ZaporccÍIa¿:
CaualICro Catalao , y a íti lado Prayi ” ' '
Domiugoftoqueta ÉrayicCapdLad J 
de ja Leaguáldá Italia, ¿ftaadolcab^ 
íbluiendo^por no auer acabado d d  
cípirac el pobre Canal 1 ero. Gomba^ , 
tio valerofamente, balia qüc le ma f̂ 
taron, J rayiuan de la Tour Reynès^ :
Cauallcro «ie la Lengua de  Proen-c  ̂
za* Quedaron heridos de los ñüef-v 
trosLetéta hombres,y muricró otros

Ca*
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Caballeros del Abito ¿entre ellos La<¡ 
tino Ciar d i , Gentilhombre F ioren- 
tin,Sobrino deí Prior deCapua.Apre 
xaua por otra parte PiaíiBaxála Po~ 
rta de Cañifla, por la dd  Capitán Bo 
ranfeñi, por fer la maá dificúltela de 
defendería,y Ten orearla las Piatafor-í 
mas del Saluador,de la parte del Maq 
ífralseon muerte de muchos , entré 
Jos guales mató vn cañonazo a Fray 
Bartolomé de Macédd y Cauallcro 
Portugués, Pero auiendo quedado 
pendiente lá fubidaiyhechodcs Nue 
Uros Saeteras fccretas en i a ruyna? 
del Jadode la Poífa^deDon Rodrigo' 
baldonado, refiüieron a los Turcos 
a furia de arcabuzazos, descéreos, y> 
piñatas de fuego. Lamayor refifteti-í 
da del enemigo fue la q hizo VJuch? 
Ali Can del iza , con vtía tropa de los' 
Soldados mas alentados de fu Eícua-: 
draUhaUaqüc intentándola tubida* 
d d  parapeto, le cupo vn arcabnzazoí 
eK lañdnte.Retiraron luegofu cuer-t 
pó,1̂ lo licuaron a enterrar a! Islotes 
e a d  milmo lugar»dondeb¡zpmamq 
rizar aquel elclauo Ohrifliaho.Seña-3 
laronfe en crtá ocafíon todos los Cas 
ualJeros de la Lengua deCaftilía, y> 
particularmente Fray Femado Ruyzi. 
del CórraLqne murió Baylio déNu<£ 
uc villas,y Fray Don luán de Vargasq 
Eiluuo la defeufa de Cartilla en tam 
malos términos * que vn Pedouagél 
gfauc, Cauallcro del Abico ,fue ah 
Grán Maefíre> que águardaua en la- 
PJa^a la hueua de lo que yua fute-® 
diendo , parayf con el Socotro altfr 
parte mas neccfsitadá 4 y le dixo;*
V ¿ S e ñ o r ía  l lu f tr i fs ir ñ *  fo c o -  
r r a %  ' j a '  p o n
t t ía e j ta n d e n ír o  los ^Tnrcost.
Emñftceyyiixo él GrátvMaeílre fío* 
a lteráoqjñi feñal de miedo. CW/&a- 
i f t r fA [ j f t f im s  4  m p r ír t l la  t o i r  
{lo tjy tjue ttj e s  e l H iél Dicho etto, 
toaatebri denuedo^ auiw° admirad

biela celada»quejecralá.vn page,^ 
tercia la pica-, la bu eirá .de aquella 
Porta ».acompañado-docódns Jos deí 
Socofro, los quaics íjiZieron hartó 
en detenerle ,paráquc no llegarte a 
los miímo$ repiros, conociendo,q jo 
laíaluaciun de todos coníiíiíaea ítt 

' vida. Viendo la Porta de ía Punta de 
Boniníeñi cargada de Turcos ¿ y co-¿ 
roo íi fuera Soldado particular, quiud 
a vno el arcabuz, y encarándolo a lo¿ 
enemigos,mando que íeles difpáráfJ, 
fe con tan buen orden;' ya ptieía, oua 
fauorecidos con cito Jos deieníorcsi 
déla parte fuperior.les retiraron mal; 
de íii grado, con muerte demuchíü-.t 
~ Auianya pafadoquatro horas d o  Esfttcrp 

Continuo debate:, quindo peníandoj mayor de 
lasjSuertros ,queferetirarían lucgot los Turcos 
los Turcos , renouaron lá pelea CouJ foatraSe* 
tnayororsuííoipdes retuertos los Ba-; Migad, y  

, xaesen competencia, viendo quelos- ^  *
fuyos andauan ya 8oXOS,y fus B macó 
fas hechas pedazos > y quemadas, íes: 
impelieron eu propias Períocas a ció» 
tacazos,en compañía de losCbauzesy 
a ñoboluer las eípalda*: alos Nue-í ^
fi;roi,<íofa qué no auían hecho haftaí , ’-V. ‘
entonces, coii que pulieron aquellas- , 
Plá^ás en mamheílo peligro de per-, 
dcrictcomo Jo confeísó deípues elt r. > 
MacftredcCampojcfqual acometió 
do de nueuo,íe tutioF por perdido»pon 
auéríe pegado hicgo *a vn tablado*i 
doñde íújia defeauíar debaxóíii Po-> 
íla>deípucs de aucrlo remediado,actu 
dio con vn Chriílo en la aSano,alos" 
puéttos donde iépcieauái exortandad 
añada víio á adquirir coiJ valeroíos- 
ánimos ia Taimarte! marririOia cuyo i 
cxemplo fe aumentb en los cercados - 
Ja tirrde,detcmiina¿ioü,quc auian bc- 
cbo, dodcfcndcr aquellos Parapetos!
:baí¿ eJ vldmo ali ¿uto.-1 Apretados ta í 
hiilaátieuté San Mígod , y Cartilla* . .
j-iocó íuConfcjo caja Ciudad /Noca ^  ^
^ fée l Górtícndadur -Mezquita , qnc dtiirCn- 
^iegbnlas nueuasqücauia tcnido.y dmdüm*« 
hoatíP grande-, queíé ddcubria cu ¡fe,

San



Sat> Miguel, coligió facilmente^cì tGdemasdcdos;milXarcos.dferde
aprie to  delosNueftrostpara íocorrer San Miguel^ y duzicntosy masen ei 
It>s delti parte, de lamanera que.pu- deCaftiUajentre ellos AlìPorcuc Bel 
dicíle^hizo íakr a Fray luán de Ludi, de Rodas, vno.de Jos mas; fe nal ados 
Cautelerò Borgonon.a quien aura de iu Exercitojy Jos heridos de entra 
encurnèdado la Cauaìleria, por eftar bas partes Fiero muchos. Luegtxqiie 
enfermo el Comendador Boisbercó, fe vio el Gran Maeflrc libre d'c codo 
con los mejores cauallos,y la Infante- peligro,mandò que fe-cantaíTe e] T E  
ría de los Capitanes Fray Viaccncio DEVM LAVDAMVS,en hazimíea 
Anatrali, y Vincendo Ventura > con to de gracias de tan vitonofo ítupeíb.
Jos quales dio de improuifo en los Ya tenían los Capitanes Comilón, 
Aloxamientos; dé los Turcos enfer- y Sant Aubm licencia del Virrey Do 
mos de la Marza , y en fu Cuerpo de: Garcia,pará partirfe de Mcciua, co* 
guarda , hiriendo , y macando infoi- mo lo hizicroo con buen numero de 
tos.Huyéronte al Exercito buen nu- Caualieros del A bito, y réfolucion ’
mero decomialecientcs,y otrosTur de entrar de noche por IaHiifinàbo- 

(f. cosquelesguardauan,tan ligerameo cade! Puerto, auenturandofe a todo
, * v, te  co mo fi eftu uieran muy fanos, llc^ trance, y fortuna* Embarcòfe por or- 

< ' '«Anando todo aquel Valle de .confu-_ den del Virrey en las dos galeras el Saiafatáé 
¿ fion y miedo,vponiedo todo el Cara* Capttan Andrcs.de SaUzarvlJeuándo 

po endeíbrden confuíojporaucrco' particular ínftrüccion de defembar- 
rrido la voz,dc qucvngrueíb Eícua- car con vna fragatilla en Ja Ciudad 
dron de Chriíbanos auia muerto en Notable,deÍDtormarfecuydadofa- 
Ja Aí arza todos fus enfermos, y herí* mente de Jas fuerzas de los Turcos,
dos,y marchana en íocorro deja Isla, reconocer fus crincheas, y quartdes, 
y del BurgOjfguiendo la viteria» por. pueftos, y g u a rd a s s i  en mar, como 

. - lo que retiraron luego los Baxaes Jos en tierra , y bolucr a Meciaa breue-
Ioí Tunos £^®r̂ arics R cales oc los Aflaltos» y mente,bien inftruydo de todo,dexa*
délos rfal l ° s defsmpararon los Turcos can con do en la Isla a Pedro de Paz, Solda
to de s*n fute ? y defeubiertamente, que hizie- do Efpañoí,qúc 1c acompa&aua , con
Miguel,y ron en ellos grande carnizeria ios lacontrafeña deíegurídad, oíofpc-j
CajíiUa. Arcabuzcros de los lados,y Cafaftna ‘ cha para la Armada Católica. N o pu

tas de Aluernia r y del Capitan Mar- dieron acercarle a Malta las d*s g i
teli. Como fe mouíeron codos lo* del leras » baila los ocho del mifmo mes -¡
Corradino, y dé la  Mandra la buclta de Agoíto, por la noche» quinze mi- i
de Ja Marza,y con ellos Muftafa Ba* lias de tierra dexaron al Capitan Sa- -j
xa a cauallo a toda priefa, creyeron lazàr en fu fragatilla, a quien metie- 

. losde dentro , que auiadcfembarca-~ ron en la Ciudad gulas platicas dos
do d  Socorro que fe aguardauaj y h u . horas antes del, día > y paíaron las dos ¿ J

• uieran intentado la íalida contra lor. galeras la bpAka^del Pucr^^Q n d i- .’•*
' enemigos, lino lo impidiera el Gran terminación cíe esforzar ía entrada,o - ■
Macftre,mandatido,quemngunodeì perderle» pétobduicfòb dé Boíutíffe 
íamparaílc íú puefto»y fue muyaccr-r. a Sicilia, potlds teñas que.kfcbizo d, 
tado,porquelc defcubrio la CauaJlc-n Caliil lo S^ucangel por orden d d  Gra* 1 *

, ria efearamuzan^ó enei llano de latí Macftre^contiouandoi^smpcbasqq^ 
tS  ^Eii z a , y fe detuvieron los Turcos»\ ches, para que no lo unentaflcn, j u ¿ \  

vi-. **D ^ar ês muy apretado alcance, nL gando por cuid¿niefu perijida. rrtütt*
A ì tratar de bo ile r a los Aíláltos, Ipíi dio aqueb miímo d ii Jl Caa^llerU.

^.^qual^sdurarQDmieuchoraSjCómtiii dos Turcos,y ru Moro»quc informar. j
i .y 1 ron '* .. '

y&8 Libro VLl^elaObrónica
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Impetu de 
iûi Turcos 
rcftjlifto en 
11 Fuerte 
de San M i  
guü y eu 
U ljU,

Soldados 
ijpañútes 
et ptfubé 

\ fentuio C8 
Si alfa.

ron al Comendador Mezquita , que 
los dos Baxaes andauari encontrados 
en ios pareceres, porque íolícitauá 
Muíhfá nueiiosaíTaitos,y Pial! Jos di 
feria con queauiairieneíler áun qói- 
trojO tinco días de batería,para qui
tar Jas defenfas, de las qualcs auiá ré 
cibido en el precedente los fu vos gra 
des daños j cooefteauifo, y ios que 
dio al Virrey por ¡carcas el Capitad 
Salazarde fu llegada, partió lúa Mar 
tinez de Oiiuenciaen ía barquilla* 
que acoftumbraua licuar vnacaual- 
gadura hada el Freo, Inquictauaeñ 
eíte medio MuíUfá todas las Podas 
de la lila conádajtos deímprouifo* 
procurando con la indaftria de fas 
Ingenieros,y arcabuceros Turcos de 
los pueftos eminentes, apoderarte 
mañoíamcnccdel Fuerte de Sán Mi
guel, haziendoel esfuerce poísibló 
por Ja Polla de las Bucás, la qual mi- 
naua con cite deilgniojy défaé la tafy 
ñaña de los diez hada medio dia,ma> 
do batir furiuíamencc los parapetos 
altos del Cauallero, y ej Fuerte. En* 
tretuuocondemonftracioncsdeaíTaí 
to las Podas del Maeílre dé Campo* 
y de la Bandola , mientras por deba
jo  de lu de las Bous íubian los Tuí^ 
eos por vna cílrada teureca entre Id» 
toruna, y el Fofo, hatoel Terraplén 
no, y abertura del Caudllcró, opüíó- 
leles valeroíamenteti Cauallero Fr$ 
Alcicandro;Vafion, coala poca genq 
renque tenia, y reíiílio fu primera fu
tía, bada que Jceiabió el M acllrcdd 
Cacbpo algunos foldados dé fu comp 
pañidj ubplaticos, y anirnofos, qué 
fio chimar los ¿numerables arcaba- 
zazos délas trinchéis enemigas,defu 
cubrieron éi peligró de la Poda dd? 
las botas í eocuyá défenfa fe labró 
por acuerdo dé Matías d e  Ribera, 
íoldado de aquella compañía , vna 
tronera, caque fe plantó vq niorteré 
te ,cargado ac cadenas, y pedamos dé 
hierro , -con qué fe rechazaron dé 
aquel pucílo los enemigos,harto acó’

uardados,y. dimtnuvdosiprcmiolos a 
todos el Gran Mácdre, v remuneró 
algunos MaiYeíes, fofa«dos de la Bur 
mola, quepaífaron al Burgo, a reco
nocer el Ira calo , y éi Fulo dé Caí ti
lla,contra quien renoúaron Jos Tur
cos las baterías con mayor furia.

C À F I T V L Ô  XIII.
v1'

^Traça Pial} Baxdiwa em
boscada contra las dé U f tñ  
dad í muére el Maejíre de 
Campo ¿dtlcbor de Robles$ 
dan los Báxaes machos , j  
fuertes ajfdtos a la ijh  y  a 
la B o j a de Cajilla^ &pr le
tanías^ vltímamenteJe re 
tiramj fe trata de otras fac 
tifones.

V e d a r o n
ichtidiísi - - 
mas losdbi 
Báxaes * dé 
que Ies hü- 
úiefícn qui- 
rádó la vito 
riadelasraá

••v ¡ • tíos tan po
to s  infantes* y la efírátagemá de nué 
ftracauálleria,cori el acometimiento» 
d e  la Marzájy ¿ísi determino Piad la 
f  ir con fefenta galeras la buclta de 
;pipdra negra, y éraboícar1 en péríona 
tñhcá mil Turcds*y veyntè ÿ cinco cá 
toados en los páfos forfofds * y cerca
nos de láClüdád Ndcabie.De fii ííc- 
igidádl pücftó referido^ de fd défíg- 
iüo cautelófo 4auicroa noticia los Ca 
pitánés Luñi*y Anáftafí de vná guar
i d  dé aquella marina, ÿ de dos Tur- 
^osdcfmandádos, quecáuüúarori en 
.Campaña, yendo acompañando eftc 
4 niímo día de las onze de Agoíío có

fc-

Embofca- 
da de Tia 
U Baxá co 
tTAnutfira 
cakAÜeria 
eú Multa.
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fèfenta cauaíJos al Capitan Andrés 
de  Salazar, d  qual repreíento loque 
connenia boìuerfea la Ciudad, antes 
que  jos Turcos lescerraíleu los pa
los , y no le engañó iu mucha expe- 
riepcia.y cuerdo parecer, pues preua 
ledendo el del Capitan Lyñl, huno 
de pafar adelante con Fray Vincen
d o  A ñafiad, con Pedro de Paz, y 
otros cinco Malicies planeos,todos a 

CapitanSa cauaiJojamanedo con el íecreto con
i a r  reco u emente, en vn pudlo eminente,ca
v ed i# - tre el Cala! Tarieien, y ía Ermita de 
pTurqktf San Jüan  ̂ ¿ cfác ¿onde reconoció 
(oe»M - toda la arenada, y el exercito, quan 

poco fortaíezidos eftauan los T ar
cos por las efpaldas, y la facilidad, 
queauia, para romperlos, y rendir
los j conque boluieron todos liete al 
campo de San Leonardo , donde les 
aguardaua el Capitau Luñhy confuí- 
tardo lo que ioiporcaua la breuedad 
deíu buclta para la Ciudad, pues de
li ía inferirle prtid entcmcnte, que no 
fe aúna roouído dei campo Piali,iino 
para cercarla, qoh tanto numero de 
galeras, y geotej cmprédicron el mas 
breuc camino. N o obft^fiíccüa dili
gencia, deícubriérontqdo d  termi
no dei Calai Quibir cubierto de Tur 
eos , porlo que tuuicrotì needsidad 
de degollar ios dos, qne aoian pren
dido , y romper pormedio de cinco 
banderasde enemigos, quejes ialic- 
ron al encuentro luego que mandò 
el Baxá darles la ièna cod dos piceas 
de campaña,Ocupándoles de manera 
jí>s palos, quealgunos Turcos muric 
ronde molquétazos, yartillcriaique 
dilparò la C iuda&Cafi d elei petados 
de remedio losNüeílroSf^dcxatoaaí 
genos lòs eauaìlòs, paH&ddloseíca- 

/  parooapiecnei Kòdomi,otrosdn <ìI 
'V alle de M outalib, y íos’quc fe baila 
turi con mcjorescauallos, ¿n Me
lerà. C òmo lituana o Jòsmas.fcrèrtés 
los Capitanes Luñi,SaIazar, Aoadaíf# 
el Gáüaíler^fray fdoDofre BcIücp, 
Pedrude y veymey cinco Mai-

te íes, fe faluaron en la Ciudad cnila- 
groíaunenne, defpues de aucr rompi
do por medio de tres efquadroncs 
poderofos, llegando Vincencio Ven docencia 
tura, Teniente del Capitán AnaífaíÍ, Wt*r* V4 
a jugar de la lança contra la mifna ^ r9f°IoÍ- 
perfona de Pia.li Baxàj el quai etnbar aid0m 
có luego iu gente,y boluio a fu paue- 
llon aquella mifm* noche con las fc- 
fenta galeras, onze Chriílianos prc- 
fos,y veynte y íicre cauallosf dio lue
go auifo a Muílafá#q«edcfcofo deto 
mar lengua de los cauduos, fe infor
mó dedos, que auia embiado el Vi
rrey Don García al Capican Salazar, 
para que reconocicíle todas I as fuer- 
ças Turqueícas¡y que afeguró aí Go- 
uernador Mezquita, q liegaria muy 
preílocon toda ¡a armada Católica 
en focorro de Malta. Pufo eíla nue- 
ua cncuydado a Mtiftafa , íi bien fe 
burlo della en pubIico,por no defani 
mar del todo fu campo,con dezirles, 
que nueftra armada cftaua compue
rta de galeras mal armadas, y nauios 
flacos, impofibilitados de poder com 
petir con ia fu ya; mandando fecrera- 
mentc,que fe hizieflen diligencias ,pa 
ra faber ü cílaua entre los prefos el 
Capitán Salazar. La ílguiente noche 
entro en kiCùidad d  Cauallero Mo 
tillo , Piéihbotés., con muchos délos 
que falcauan., y ya fe juzgauan por 
muertos,o cautiuosi por losqualesíii 
po el Comendador Mezquita la retí 
rada del Baxa,y embió gente, que re 
cogieííealgunos cauallos, y yeguas, 
que andawan fuekbs por la campaña. -
, Eílauae. tan maltratadas las Pollas 

mas príoct^al^wie la lila , y.ios Tur- teátfHcte 
cos can cubiertos., y numerólos en la 
eaua,quís aüían hecha,y en oí ras,que Metem« 
yuan labrándp.detras de lo$parape4 
tos deja Ths&Lde las Botase ydcJa 
co reina., lúdala  camiíadeí Gdualie* 
co.que no  obílan^e# quebizofcL Mae 
lire de.Campo- Melchofcde Robicsi 
que. Iasrcconocicíícn Fray;Don lori 
ge Gironde ftcbeilcdkr, Cauiiiero

Ca-
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fcatalan, y cl Capitán luán de F unes* 
quifo bazcrlo en perfona aquella mif 
ma noche del délo alcode San M i
guel , lâcabfeça ïlncclada, acoliü mq 
brando licuarJapueftà ííejirá à prué- 
ua de àfcabuz % y deicuibiertô de lo% 
enemigos de las triochcas, ledio.vn 
arcabuzazo en vnà fien,tan de muçr^ 
te, que no habló tms* aunquenô efpl 
ro  bâfta lara an ana, figmen t ç ,cáú lan «*. 
do  éo t o dos gran d i Í dm o dolor,ÿ d^f 
coniüélo 5 y cu particular en el Grao 
Maeílre, por auèr pendido va CàuA- 
llcro de tanca afabilidad, valor,ÿ ex
periencia en materias militares * di- 
uulgófe luego fu muerte1, hafta entré 
los TurcoSjquecoh palabras afrentó 
fas moftrâron incrèybîc concento, ll¿ 
g6 a noticia dé fu Aíferéz Muríácó- 
nes * a quien curauañdc lu heridà i f  
pudo cantóla melancolía; y fentiraie 
to del dcídíchádo fucefó de fu Capi-, 
íaruquclc qbFCuíola vida. DiO el Gt 
Macíirc aquella compañía ál Sargen 
to Chapurró i y mandó cmbalíámair 
el cuerpo d d  Máeftredc Campó, ÿ 
deportarlo fch lá íglefíade SanLo- 
fençp, dentro de vná caxá de tercio
pelo negro con el Abito de Santiago 
encima* háfta que fe tr aliado dcfpueS 
ala capilla de Santiago en lá Igléíiá 
de San luán Baudfta de la Ciudad 
Valcta,en memoria de la obligación* 
que lá Religion le tuuo. Embioa lá 
lila el Gra Máeftrcal General Giou, 
para que áfíiíHelTe áfu defenía como 
Capitán de Socorro* y quando aten
día en los reparos delía * le hirió m i; 
lamente vn pedaço de piedra,que fal 
tó de vn balazo enemigo* por lo que 
fue neceflario embiax ál Baylio del 
Agidla Fray Pedro Fcíizés,coñ emú 
lacioq,y íentimiencó dé algunos Ca
balleros antiguos de la Lengua de 
Italia,que pretendían,qué a ellos co- 
táua el Geocraladode aquella Pla
ça,como de fu Pófta de Combátelo- 
lentes dcilacl Almirante, y íu T e 
jiente luftinianoiPara euitar puudo-

ñores en trances tan apretados * em- 
bió el Gran Maéítteaí Manicai Con 
picr 'eon patenté, y titulo de fu 'Lugar 
teniénxe, á quien tocaua por prche- 
minerícia defu Dignidad la fuperín- 
tendenciá del^s cofas de ticrrá en au 
fenda fúya.

Auia buelto de Confiantiiíópla en 
eíte medio Siroco Afràèz con vo 
Chauz déla puerta, y orden para los 
dos Bagaes , que acabañen ta  todos 
'modos aquella gucrra/prometlendo 
les Solimán focórro de algunas gale
ras, y, Caramu^aíes. Temieron [os 
Nucifrós de a/Taico á 3ós dozc , pero 

. 'conocióle luego * que lo dexaron iós 
Turcos,báftá que íe acabaíle vba mi 
ha en la ¡Polla de Cafldíá* Ja qual ha
llo vaa contramina nueílrá* mató eh 
ella Vn Toldado Efpañol quatró Tur
cos á árCabu2ázos, y hüuiera hecho 
ten ellos mayores lizas* fíub Je iüaca- 
fan el figuichte dia. Eh eftecúuieroñ, 
los. Boxaci fù Cohfejo,para decetmi 
bar , quefccohcinuaííen las baterías 
con la munición de las galeras, y vá- 
xelesjpor lafalta,que ya tenían della 
en tierra i y que Piali Baxà giraffe de 
Continuo la Iflacoh ochenta galeras; 
paradíuertir della manera los deiìg- 
niosdcl Virrey Don García,calo qué 
inteucaílc exccutárlós, como íesáuia 
Informado , y eoíegian de là yda del 
Cápican Salázar* el quaianduuo coa 
buena guarda de ácaúallb recono
ciendo todo elle d iá, y el de los tre- 
ze lá campana, eh compañía dei Ca
pitán Frav Vibcenció AoádáÍJ ; Au
tor de vn tratado de aquella gderra; 
ton que dio noticia de todas las du
das , y cafós mas notables íaccdidos 
tn  ellaientoracodahdolo al Cápicad 
Sa lazar, para que lohízíeíle dar cod 
Cartas fuyás á Aíeáaio de la Gorña, 
quefòlicicaiia erìMecinacI focorró 
de Malta por parte de fu Santidad; 
Fueron di iícrías vezes Jas ochenta 
galeras enemigas a 1a Cala de Saii 
Paulo,y al Mugurro, echandogent«

Marijcai 
CoHpierde 
'pTeftdio en 
’ia Jfla de 
ía Setigk,

Mina def- 
citbiéruteh 
ía 7* cfia it 
GaflUl*.

iiaeuó Cí 
fe  jo délos 
dos&áxaes 
%Á idoUK



Terco ar-
rjjtfAüQen
M&Ua de 
vm rata.

jtgktre de 
Viteria en 
àtaha.

enticrrí,y habiendo varias torcías de artillería i batiendo con mayor |u* 
vacas, y bueyes, con que fu[tentaron r ia , y fracaío las Poftas de la líla ro
en parcelas inuebos enfermos, que das las noches incesablemente hafta 
yuan cayendo cada día i en crtas co- los diez y fcys, como determino fu 
rrcrias hizo preíavn Turco de vna Confcjo, para feñorearfepor aquel 
vaca zcrríly y para licuarla mas íegu- camino del Cauallcro. 
ra mente a la marina, ¡a echó vn lazo Varios rezeloj pulieron a Mufla-
a los cuernos, y arandofe a la cintura fi Baxà en grande cuydado, la yda 
el cabo,comentó a licuar la de remol del Capitan Salazar a Malea, el ver
cosy como la vaca fe vio alexar de los el tiempo tan adelante f y la dificul-
confínes de la Ciudad, reboluio con tad , que yua experimentando en la
tanta violencia para ella, que llegó a emprefajas enfermedades, que cun
ta puerta con etTurco arraftrando ,y dian en fu esercito, la falta de vitua- 
antcs que pudiera valerfe, le mctícro Has, de que ya padecía, y las nueua*,
losNueftros en la Ciudad, donde lie que cada dia ledauan fus galeotas de 
gótambién conia caualieria cICa- quceftauan en ^arago^a treynta y 
pitan Salazar, defpuesde auerícgui- fcysnauios, y Don García poniendo 
do a los enemigos, procurando co* en ordenen Mecina ciento y treze 
brar el beííiamen prefo, labucltadc galcrascon muchos marineros, y Ter 
la Cnla de San Paulo, con muerte de cíes lucidos de Infanteria, y queíolo
muchos dellos, y prifíon de algunos, aguardaüa otros, que íe auian Jcuan- 
erjtrc los quales íe halló vn Caporal cado en Italia, para partir en focorro
lenizare, a quic licuó paira el Virrey de Malta:fobre lo qual tuuo vna nuc 
el Capítan Salazar, dexando en los ua, y larga coniulta con Piali Baxà, y 
puertos mas eminentes dcUM cIcca los demas Capitanes del esercito, . 
a Pedro de Paz con algunos Malee- por cuyo parecer, y perfuafion del 
íes, para que íchizicuencnclFrco , Renegado Fraociíco de Aguijarle 
las ferias determinad as, yen qnatro determino vn atiabo continuo de 
dias fírpuíb en Mecina con el mifnao tres, o quatro dias, fin permitir a los
cay que, y Piloto, que le auian lleua- cercados dcícanío, ni rcfpí ración al
do, Aquella mifma noche, que fue la guna. Peicauan ya los Turcos mas jwdtfrit
de los catorzc, y vi ípera de la Afluo- con ma ña,que fuerza, pues hizo Pia- méòefuk 
aon de N udirà Señora,fe íentó vna II,que falieflen de noche de Marza- Im m i
paloma muy blanca encima de fu Ima muxeto veyntc y cinco,o treyDta ga- <* ¿wfi
gen milagrofacon la inuocacion de leras la buclta de Marzaxaloque, y 
filerm o, fínquitarfe della por efpa* que por la mañana íedexaflendeícu- 
ció de muchas horas, atribuyéndolo brir de Lcuante con algunos Cárc
el Pueblo a felícifsimo agüero de vi- muzales a jorro , dando a entender*
toría contra enemigos can barbaros, que venían de íocorro; y a los diey y
Para infundirles m iedo, y animar a ocho falio el miimo a recebirlas con
los fuyos, díuulgó el Grao Maeítre* parte de la armada.haziendoíegrati-
queauia tenido auiío de Don Gar- desíaluasa vifla de los Nucftros,con 
cía,que ícdeícubriria muy predo en tan bien fingida induflria, que creyé-
aquellos mares j y para dar a encen- rrórouchos Torcos del campo, que
der,queaun icbáilaua con fuer^as,y lcsllcgauad íocorro, queaguarda- 
anirno,mandó, que hizicífe cada Po* uan. $n llegando a Marzamuxeto, 
ftavoagran íiluade arcabucería i a defenibarcó toda la gentede la ar
la qual reipondicron los Turcos con ma¿ i , aísi Toldados, como marine- 
otras tres, con vozes, y cftrucndo d e  ros, y mas de treynta Chacales por

¿gì Libro VI.D e la Coronici
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gâlcrajïlamados itTiUos rcméroSTûr 
eos,loí¡qualesfe vdlîeron, y arm a
ron dé las armas py vellidos de lds 
amigos muenos, pro meciéndoles Mu 
ftaft pagas auentajadás a los que mas 
íe adelantaren cnkw affaltos. D é- 
ftos mouimientos, y lar tóücftra, qde 
todos hizieron, cubriéndole détail* 
ta gente el Monte Sceb Erras , ha ik  
laM arza>conocioclGrin Macftréi 
que no tardarían de dar áíTaltos ger
cera les, de que tarai bieû auifaron re 
negados con palabras encubiertas* y 
íigmíic.itiuas. Por lo quai aaduuo co 
das aquellas noches de ronda, folic*- 
cando Jos reparos de las ruynas, et* 
que fe trabajaua animofamcntc,auüi 
que a villa de 1 os compañeros rao¿ 
rían muchos Gaftadorcs;CoDÍidcróí 
queyua reduziendofe à maliísimos 
términos la Polla de Caftilla/ no ob* 
fiante vn cncaxado de terrapleno*- 
que íe labró en la qué defendía el 
Capitán Boniníeñi -, ancho de veynté. 
píes,y alto del eílado de vn hombre; 
pero tan adentro, que vino a quedar 
aquella Plaça peligróla, y eílrecha, y 
fuera la contramina, que auemos di
cho. Para fu mayor defenla, mandó 
pallar al Capitán Claramente con to 
da fu Compañía,gente pagada,y pla
ticaron la demas de la galera S. Ga^ 
brïchy vná Efquadra délos Soldados 
que fueron del Capí can Mcdrano, fá 
nos ya de las heridas recibidas en Sa 
termo i feñalandolépor pucílo todo 
el eípacio, que auía entre los que 
defendían Maldonado, y Boniníeñi, 
y embió en guarda del Eíporon al 
Capitán MalabaiIa,con la Compa
ñía de la gente del Burgo, calados, y 
mercaderes, aunque poco hechos a 
los trabajos de la guerra, embió aísí 
miímo en íbeorro de Don Rodrigo 
Mal donado al Capitán Luíerches có 
la otraCompañia ddBurgo,qac auia 
eftado halla entonces en guarnición 
de la Polla,y Puerta de Aragon i y a 
ladel CapicáBoninícñi parte de la ge 

Segundé Tértti

tedeÍLt í^pítana Mágiíiralíhcbrádb 
( para focorro de entrambas a los Ca
pitanes Roráegaz,yFr. Cencío GiVaf- 
coni. Atendía con la tnifea diligen
cia el Mariícal Coupiera los reparós 
de la lila, encargando al Canal!eró 
Euííanjqucdicííe focorro con íu gín 
tea! Fuerte de San Mignel, y a ía Re 
uelin,o camífa, deí qual dio d  cargó 
al Capicañ MartcII,pór eílar anexo a 
fu Poftajcmbiando para fcílécfeto él 
Gran Maeílre vna Efquadra de Cá- 
uaIIeros Italianos defu retenida enel 
Burgo,y porCabo de todos ai Gaua- 
lleró Fr.D.Baítaíár M arquet, Mect- 
ncspdcfcendiente de los deftc apelli
do cnCatalu na *cl qual fegouernó va 
ler oía mete,guardado la cortina, q fe 
alarga déíde la Poíla de las Botas, ha 
fia el Fuerte,o Cauallero de San Mi- 
gueby mandójq paílafe cambien a ¡i 
lila parce de la gencc dejas Pollas de 
ProenzaidéAíüéfníajdc Ingala cerra j ' 
y de Francia; quedandofe con folos 
Jos criados,y  oficiales mas antiguos 
de Palacio,fin las efquadras délos Ca 
pitanes de foco tro,ya ca diminuydas¿ 
q no lleguán a ciento y cinquéta per 
lonas,para qen tocadofeal arm3 ,ftie 
íen defile la Placa,a donde íes orde- 
nafejy eftaua codos de muy bué ani
mo, afsi por ver cxpucílo al G. Mae- 
ftre, a vna mifma fortuna, como por 
auer entédidadclas razones délos ré 
negados del exercitu fus ncceísida- 
dcs,pues con ellas íc las repreícnta- 
ron entonces en Lengua £Ípanola^
A  perros tebeos,teneos,ti no te a#$&*«-

r  »,  ̂ cuitcrt&saeysjamas carneros q malar, ¿ertMcg4J
que todas fon anejas las q que*
dan,J rrthj flacas,J no aj mas MgiUí
harina blanca,ni negra, a otro
afollo quedarejt libres.
■ Conformes los dos Bmeseníurt 
Ablución, hízicron aquella rfoc he , y jifa 
el día figuíeme reconocer las ruy- USauMi 
tflASj V partes por donde recibían 

Ddd los
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los Cayos muchos danos, £omo expe
rimentaron en los ailaltos pallados, 
de  que auiá quedado acemarizados, 
y coW  descontinuando con elle ;p- 
rento la batería de todas fus Plata
formas i harta medio día , que meció 
JVí wíiaFá debaxo del fracaífo de ¡a 
líía mas de mil Turcos, la mayor par 
te  Chacales, que impelidos de ios 
Soldados viejos,llegaron á tirar mu
chos Taquillos de fuegos artificiales» 
y reconocer toáoslos Parapetos 
la camiía del Fucrtejpbraroneoefta 
oca fion los baros, o cercas,y las pie
dras marauilloíos cfecos, pues le$hi- 
zieron retirar, y echarle algunos al 
agua» para librarfe de las llamas, con 
pocaofeníá de íoS nueftros,fi bien 
recibieron algún daño de los póda
los, que rompía íu Artilleriajeu par
ticular rompio la pierna vno al Ca- 
uaílero Fray luán Bautifta Rondi- 
neli, Florencio, y otro maltrató el ro 
ílroal Cauallcro Fray luán Bautifta 

Gem^am Gambaioita, MilaDCS. Quexoíoslos 
y £$ah#s Genlzaros, y Efpahies, de yer, que 
rebftlanya caQ &cílmctlte 4 y tao a menudo les
ca Malta* Mcuaüa Muftafa a los aflaltos, moui- 

do mas de capricho, que de buena 
razón de guerra, le dixeron, que no 
intentarían mas acometimiétos, que 

y  ftara de no 1° violen delante de todos. Ofea 
Mufiafd dido defta reíolucioo intentó otro 
Sata m repentino aUalto, queriendo acome- 
vn ajfaito ter c| primero i pero a penas le def- 
ie Malta*, cubriéronlos trauefcsdela Burmo- 

Ja ,quando vn canouazo le bolo el 
turbante de la cabera, y le derribó 
tan aturdido el viento de la bala,que 
íe retiró lo mejor que püdo al folio 
de San M iguel, de donde no íalio 

¿íffahodc halla que cerró la noche. Por otra 
PialiBaxa partcprocurauaPiali, que acabaflen 

fus Ingenieros deponer en orden la
ci^iUd m*n Suc labrado en la Pofta 

ae ^aíliílaj para darle fuegoj y mié- 
'ras lo yuandiíponiendo,mandó,que 
ícllcuallefecretamentc el Eftandarr- 
te Real debaxo de la mifina Pofta»

-acojoapanado de quatro mil Tuncos 
eícogidos , con orden de entrar a la 

^deshilada, y pocos juntos ty que ju- 
i gallen fulamente fus Plataformas co 
¿rra el puefto de Dón Rodrigo Mal- 
, dopados y fin,aguardar d  efeco dé la 
Mina, parcdehdok,que mucha par
te de la gente del Burgo auriá palla
do en (ocurro de la.Ifla, hizo desple
garla, cpnoErasmuchas banderas, y 
que íe acomedefie aquella Pofta por 
da parte*que defendía Don Rodri
go, tan impenfada»y furiofamcntcs 
que íe vio luego cali encima de íós 
JparapeEos, y como era el v iím a de 
afuera, tremolaqa dentro deflos;pu- 
ípfe mucho cuydado en derribarlo, o 
romperlo, por la mucha confufiop, 
gue causó fu vtfta en Ja gente inuiij, 
creyendo, que ya eftatian los Tureps 
dentro de aquella Plaqa,*hüüo quien 
á vozes perfuadieíle ai Gran Mac- 
ftrc,que Cefajuaílc en el CaftüloSau 
tangel,antes que le tómaíIeD los paf- 
fes Tos enemigos* Pero fin turbarle 
de fembdanre * ni anim o»fe pufo la 
cclada»terció la pica, y fue áprefurá- 
do en focorrode la Pofta oprimida, 
txortando a todos a morir eh defea 
fa de la Sata Fe , Con las armas en las 
mauos.Én llegado al cabo de la calle 
en que eftaua el remate de Ja Puer
ta de Ja retirada, acabó de anriaríe* 
ayudándole falamcnce fes Pagcs, por 
que todos los de facción acudieron 
en fbcorro dé Don Rodrigo , que 
tuuo fuerzas de rechazar d lo$ Tur
cos con aquel focorroi yihas ¿on la 
prefcDCia,y afsiftcncta del Grdn Mac 
ftre , que hizo aquel dia por fe per- 
fena oficio mas de Soldado particu
lar, que de Gapitan General, nafta 
que viendo fu grande peligro el Co
mendador Fray Don Pedro de Meo 
do$a, a cuyo cargo eíhua entonces 
él gouiernode aquella Pofta »como 
PíIIer, y Cabo della , le feplicó, con 
vnarodilla en tierra» que fe firuicfc 
fe de retiraríc a pucílo mas feguro,

y no
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yod qtñiíefld ,q'ucoenfti-Muerte fe
perdidrerodíHipcpó. ahf&dé hazer- 
lo, confirmó (ü aísfrlebdsfÀ que bpí 
uicílen ios enemigos ¿paldas ,-y 
quitafTendeallí la&andfcíá, defputs 
de dos horas* q im to^ntuuieron  có 
Jas otras al rededoídeios Parape
tos, co confianza dei icfefco déla Mi
na, laquai rcbencóiporla parre de 
afuera* comincreyblemortandad , y 
dañmproprio* por d  heaefkio de 
oucife  contramina,y bueñas dilig£- 
cias del Capitan luán de Fuñes, y de 
yn ¡soldado Eípaüol , llamado Tru- 
xiilo, que Janearon ¿dentroj vo fuego 
artificial, decaí m iltòa ,qñe exhalé 
grandes 1 limas contra los: enemigos 
al tiempo, que pulieron eí primer bá 
rril de polüora f  de> que iedignadé 
Piali, hizadiípararcoiKraeíia P o lli 
Fuñólos cañonazos,efrio redan te de 
aquel dia, y*roda h  noche figuícocci 
N o bizoicnefìa oeafíóitlíÉ ÀrtiiltìrU 
de üincangcl los büeños éfeeosq que 
otras vezes i eniauor de la Polla'dé 
X>on 'Ródrigo Maid onada, pues md 
tótyn cañonazo fieíelfíombres de & 
.Compañía del Capitan fruferchesjtb 
mando la mira contra ci Efkindartfc 
-Xürqneíc^^Soípe«hando el íyiarílcal. 
d  aprieto* etique iehaüáua la Polla 
<lc CalblJa,cmbiÓ(éEíftiiayoda a M ié
C  ru de 1 î , - A1 fer cz d ef> ‘ C a pira o  Mar* 
te li eder unaE (quadra C&tfal I C r ^
íy So ldad^  de que* íéihoigcnitífinitá 
iri-G^aiv Maeftrci^büydúdoid baila 
Entonce! iflaí
iso&f ídefát^oJa ta e a t tó r ó ^ dim isi

&  iÉpértthíCia^e íu^diooeiáeolds

UJfdteit
MthéiiÚ

* m

aíaml^o a ottaeali ùdtfièa de la < Po-*
ftjfde Ctìtìulla, dojaáíítoecogio ha- 
ífoiqyefek ña ncV> el icerco^ < - ^
a^^éfeues dcaue¿bacído las Placa* 
forwáiíeñfrtjigas-hahalaínedía no-* 
tífetitefé tìBdmo'diadb f e  diez y  
bchqil&frrflo M'ñlkfiCvia dfiierícío 
polsi ble íeys mil-Xuroosa brilla de

.■f

San M igacl, y Piali otrostd&tos IPtá 
v Poftade Caftiltái fégúii poti i c r oó jtfc 
'g ir  nu eftra s- Cóñ c í. fróia* q  u e ádñ'^áfc 
' toñ éuideüÉe peligro aduerciin cii^- 
■ dad'of ámente; los *íAoñíintentos; dél 
Campo; FIcogío’Mti fhifa párcedcfds 

;jfoyoS, f  con ioios hiedios paueírlfe, 
■y efearzinas les lleuó hada debax’o 
de ios mifcnós Parapetos, al tiempo* 
que falla la Luna, pelando coger dtfr 
¡toldos,y de nochealos nueftros, ya 
qütí. de dia fe lé réfífHeron firmaré. 
"N o pu díeroníl egár ta n fechte ó s, cj hfc 
Ji ío f e  íimicíIeD Don Antonio F’ntP- 
■queís, Soldado deíMacílre de Cám* 
po, y Fray Ferrante Cayro, Gaualíé- 
fo MHanes ,que éílauan dé gnárdai 
diípararondos'arcabazazos, y étf?á& 
tfo manó a íais picas, tocaron arma^y 
Ca'dáyno fe hálíó pronto ada defeir- 
Fa de-fu pucílo i:péléandoíb'dc' 
Écámbas; fin rtcs bbíli nadiEri ma m éñl 
t«b-oon todo ^Jei1érío,,tíe-ármas, por 
6ueññc^dfdó^írfcfrcfcti ios demas 

qüá7éblBuiheron al vícíi 
túo de bolucrfeWfe'áloxamíéntoíi 
ían maltracados í y^dimlhúyÜbs,'q(í¿ 
ya no quenan prdlár adelaate losd<f 
arra^Fíino á palos, y cintar&zosf D i# 
paró el Gorradírro vnapícea Domírf 
gb alos diez y nueoeí lüCgo qUeft^ 
bizode di¿ y p’ara¡qué fe^reriraííeif 

úrcosdel zríHitükíb fdiioche, dé 
la yeziiidad de i o SPa rnp cita s, ydi,éA 
fes lugar a fu AVHífefc; Inrqualqfigd 
co&ygubdáño de feftífmdros'JfetSp 
que*lalio dlSí) 1 í que bbFoié ro n C^‘iVid 
y of hñime^ déBandcrásiy vozesíti- 
aüdíta^á íffígcñé^ltiSMfÓjfcbdéFíflk 
lila de Sai^MígÜeííy la^Óíía dé^SS 
itilla. Cob Cwcó ácóíÉédmí6 td3ípí5 |  
cafaromedtraréd
la z a r a  loiqéedefcnáiatida caHiííS 
dd ’C^^alícropfe áíH>jhrpn cotfife 
Irarqu illas yehfeié^Fb^rril ,defpí-
die üdo cier ta  éíp edi é "deh a m o ¿ídne 
íc conoció fu&feé'ÍKé yOrder íruii'- 
do  deduegb /yfcró^anéfís qhé'pti- 
tbeíléhazdr nmguíl* efett^boí utér ©é 
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ccbarlocontra loscncmigosí y rebc- 
tando luego con tan terrible rae* 
n o , y relámpago ».diíparadoen me
dio delloSjoaaró, y cftropeó uauebos 
con vna gran ccmpcíUd de pedidos 
de hierro, de cadenas, y piedras* por 
efte mal íucedo, y Ja rcíifiencia, que 
hallaron en las demas Portas,le reti
raron con mucha perdida, y confu- 
íion ¡os dertc aflalto, defpucs de auer 
fe peleado quatro horas continua 
coapoco daño de los nuertros, pue$ 
murieron fojamente algunos $Qida* 
dos, y ¡os Caualleros Fray Paulo ¿o 
níperto, Veneciano,? Fray luauBau- 
tilta Soderiw, Florencio. Vio fe U.Pa 
íla de Cartilla cfte dia en grandiftir 
tno peligro,por la poca gente que ja 
defendía,y auer hecho .Poli hete ao? 
merímiencos contra ella, deíde que 
amanecio, harta la noche. £n ej mar 
yor fcrtior dei combate llegaron a 
encoucraríe, ios Parapetos en medio 
vn C hrirtiapo , y vn Turco, couvna 
pica de fuego elprimcro,y ci ícguh- 
do con vna tromba llena de perdi
gones muy grucíTus, haziendo cada 
vna el daño poísibe a vn miímo dem 
po» pego fuego laTurqucíca en to* 
dos los artificiales ,con grande ofea* 
ía, y daño de nueíira gente? y la pica 
del Soldado hizo lo raiiino eníus ca- 
teguillos depoluora, Jos quales que
maron grau parte de ios Turcos,qu¿ 
pclcauan en aquel puerto j que a no 
fdeeder cite calo * le huuicra padecí* 
3omayor trabajo »porque ya entra* 
qan los enemigos erija PoÜa dc Pon 
Rodrigo Maldonado, que fe halla* 
uatnai herido, con otros, que la de*- 
fpúdiau de rodilla* i y en partícula? 
lu^nÜrtiz de£guaras,y Clareo An* 
tonio de hopa * los qüalei. quedaron 
embucho^ en vna ¿tóqda^de

?ucdc auia puerta por dcíenla del 
arapeco, bañada t y Jicoa de tierra 
y Vn palazo la descogía* y tendió cih 
anu  de los nucrtros> Embíó en id 

locarro d  Otan Macftrc al Gom««#

dador Fray GcrowmoSagra, Capí- 
tan deípues de aquella PoíU,en iu- 

i.igir de Don Rodrigo * a loa Cauallc- 
y rosFrayluahdeía Rocha Pereyro, u y * ¡ ¡ J f 
y Fráy Gefonimo Borello, Por tu- 
gues* con Qtrag&ic^baxo el gouíer- 
«o del Cornendadof Fray Luys Ma- '

. líoc Saquenuile fu Maeítrcde Gala; 7  J , 
rjCÍ qual defendió tan valientemente 
aquel puerto,queíc mantu,no-harta 
-que boluicton atras los enemigos,
.desando mucho* muertos, y vna ban 
riera caudua.

Retirados lot Torios dertc aflaL 
to, derribo vn cañonazo ti EÜandar 
te de la Porta de' Cartilla , con tanta 
algazara deilos, que atribuyéndolo 
a buen agüero, no obíiant* * que Jo 
enarbolo luego cl Cauallcto Fray 
Barco¡0me Peílba* Portugués, Page Btoto* 
del Gran MaeítrC, que aunque mu- 
«íjbacho, aqduuG valiente? reOolme*
(roo lúa Torcos con gente de refreí- tm m  " 
§ 0  fobre J a  Pofta del Comendador ¿ ed e títá  
Claramonte, y por Ja re fi llena a,quc M uflt,* -  
bailaron en ella, deípues íbbre la de mnufo^ y 
J&miníeñi, donde no bmió genero v é te te , 
de armas»que no fe cmpkaücn cri 
ella de vn*,y orra parte: bailáronlos 
¡enemigos taú adelante y que 1c laca- 
ron de vn plta¿o. el ojo derecho al ■; ;; --v. 
Capitán homuleñí,y fe huuicra per^ 
diUo entbeesaquella Poíta,por que*> 
dar fin Cabo, que ja gouernáde, fino 
hizieran continuar la defehía * a iu 
jvaleroío eRimpla, aunque de Caua
lleros nag^os^.ffay Don Lucas de 
Borja, V^ienctíoOiy Fray Don Gar- 
cude Mendoza* fidhrioo de! Come« 
dadur Dnn Pedr/a t  Vlendo^l Graé 
Maertre*catfiuJes «pmduan loiTuf
cus i llego eo,fij ¡ocurro «n 
cunlapocágíntcq'j* tcnia^yman^
dó,que fe iuefieucuta?el Gapkad 
Boniufcñi i nombrando e!a (u lwgat‘ 
por fuperiotCfideqte de,*qneí|»ertd 
al Gapitan Fray Cencía Gnifeoni* 
por cuya experiencia r. y dUciplinl 
mihur.# íe¿defa»iio aqucl pnerto

vale- ^

ij
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de la Religión de S.Iuan* y9F
va lerofa m ente} hafta que fubiendo 
con dos Soldados íbbre losmiímos 
Parapetos, le.macaron ei vnoa fu la
do* y a el le hirieron de vn arcabuza- 
zo en vn bra^oj por lo que el Gran 
Maeftre dio íu cargo a Fray Don lúa 
de la Rocha Pereyro, en lugar de Bo 
ninfeni. Soláronle dos barriles de 
poluora en eíla Pofta, con tanta-vio
lencia, que juzgando los Turcos por 
mayor el daño > lcuantaron el grito, 
y acometieron, de refréfeo con mu- 
ch os fuegos artificiales; Obligó elle 
nueuo peligro al Capitán C lararon 
te a yr en fu fauorcon algunos Sóida 
dos, ya que en JaCortina, que d cíen 
dia, quedauan el Gran Maeftre, y el 
Comendador Fray Don Pedro de 
Mendoza, y no fe hallaua can traba
jada i llegó fu íbeórro a muy buen 
tiem po, pues boluieron a rechazar a 
los Turcos, los guales fe retirara# 
aucrgon^ados, y conidios ,'Viendo* 
que por todas las partes les ííamáuan 
los nueftrosa vozes, jugando de las 
Banderas, en feñal de vito ría j corrí o, 
Lorenzo Puch, Mallorquín Con vna 
en la mano por toda la Cortina * ha 
que le tocaííe algún moíquetazo de 
muchos, que lcuraronjtemendo tié- 
po de reconocer * que rerírauan los 
Tu reos, vn gran numero de muertos* 
Gado el enemigo -toda aquella no
che,; en procurar impedir con fu con 
tioua batería el cuydado, queponian 
los nueftrosen reparar todas las Po
li a y a  los veynte por la mañana, 
mandó.Muftafa, que fe acercafíen a 
]a Ifla, poco menos de ocho mil hom-r 
bres, y ircs.mil Piaíi ida Pofta de Can- 
Pilla, defendidos todos de vna inuen 
ciou de a n d e ra , que les cabria las 
caberas, y parte dedas eípaldas-» ap- 
ta ¿ defendpries dejas piedras;, fue
gos, y  árcabuzazos, firuícndol es ma $ 
de embarazo, que de defenfa, como 
fe tonoeio luego que llegaron al as
falto general, pues las balas de hie
rro, que íe íes arrojauan, y pedamos

de pilares de piedra, les derríbaúan 
en tierra, y cayéndoteles íe atraueda 

- uan entre los pies de los que yuan en , 
erando y dieron tan furíoíos ellos af- 
íaltos, que plantaron algunas bande
ras cali en los rrúfmos Parapetos, de 
varias partes; particularmente en Ja 
Poíla, que fue del Maeftre de Cam 
po, enarboíóvna clSanjachbei de la 
Boina, Soldado viejo,y de puefto fu- 
perior en la milicia Otomana, q yua 
esforzando la entrada con muchos 
Elpahiesde fu facción, hafta-qu endi
taron muchos dellos, y a el de vn ar- 
-eabuzazo,hazicndolc pedacos la ban 
dera. Salieron .mal. heridos el San- 
gento Mayor Fray Don ConftaotL 
no Caftriota, c«yo cargo fe fobrogó 
en el Cauallcro Fray Francifco de 
Pu get» Proenzal, y el Capitán luán 
déla Cerda, que fe licuó en las oca** 
dones, como muy buen Soldado* 
murió de las heridas dentro brcues 
días* juntamente con los Caualleros 
Fray Juan de SantaPau, Aragonés, ■ 
Fray luán de Parí, Mednes, y Fiay 
Blas Rttfin,Simiente de Armas de la 
Lengua de FraoGia i quedó también1 
herido el Baylío de la Aguda Fray 
Pedro Felices de laNuza,de quema 
rio}£on fentimiento de todos* Muric 
ron afsi mtímo en la Pofta de Bonin- 
feñ i, Fray Bartolomé Peftoa, Page 
_d el Gran MacftrcjFray Antonio Ber 
nattiMacftrc Efcuder,y Fr. Antonio 
Du Fay San Román,-Aljfe. cz Mayor 
déla Religio,porio q dio el oficio de 
Sargento Mayor cLGran M aeftre^í 
Cauallcro Fray Don luán de la Ro
cha Pereyra,que defendioalentadiísi 
mámente aquella Poíla en cíle dia. 
>fcn $.Miguel falieron tibien heridos 
graucmence el Capicá Famonc^y Fr. 
Jorge Adorno,Genoucfes. Dicró los 
Baxaes aíiaJtos cap ean tumos, cd defi 
gnio de que can$doÜosnueftros, a- 
uian de renduTeforzoí^enrc*PaíTa- 
rófeen cílos vlcimosafuCápovnayu 
dacte de Araneros ,y vn Marinero 
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Coiiicitdc
lamm
Turquefca

G ri ego jpor cuyas informacioncsco- 
meu$oMuftafáagoucruaríe masco 
eudícía de CoÚano , que coa hon
ro  fos términos de milicia, pues man
d ó  publicar, que aquellos dos hom
bres auian ydo a ofrecerle de parce 
del Gran Macftre ochenta barrites 
d e  moneda, con los cercos de oro, 
porque lcuanraííe aquel litio i y por 
dar a entender a los Turcos, que a* 
uia dentro muchas,é ineftimables ri
quezas, echó vn Bando por codo el 
Exercito»que todo lo dauaa taco, 
rcfcruandofokmcntepara Soiyman 
laperfonadcl Gran Macfire.Yadeí* 
canfiaua Muftafadel buen íucccdo 
d e  aquella craprcfa, por la mucha ge 
te , que le yuan matando, y íe le mo
ría de hambre,y enfermedadesjy por 
la refolucion , que conocio en Piall, 
de  querer retirar fe con fa Armada*
Í»rimero que acabailen de romperle 
os tiempos,¡o quai esfor^atia Cort 

proteftoSjy la que oyó de los Gent- 
Zaros, y Efpahics, de no querer bol- 
lacr á otros adaltos, que no fücflco 
fus Capitanes dclantejcíto vltirao fa
cilitaron los Emires * y Demies , Sa
cerdotes, y Morabutos de fu Se&a, 
ofredendofe voluntariamente de ex 
ponerle a todo peligro por el culto 
delta i de ios quales formó Mufla# 
varias Eíquadras, y las mezcló con 
la demas gente de guerra baxo ban

deras diferentes, para que dieflin - 
todos ver-esforzado aílalco

elíiguieme .
día.

W

C A P I  T V L O XIV,

Dan losTarcos vn nueuo af- 
fd t o general a la Ißa % y  d  
Burgo iponen cadenas de en 
tenas enlas bocas délos ¡wer 
tos: Parte Don Garda de 
Toledo en focorro de Mal* 
tai y  fe nombran los £aua- 
Heros del Abito >y Auentto
reros , que fnerón en el*

OMOfeha- 
Uaua ya el G. Ueridkü 
Macftrc con adcrw¿íe 
poqniíimagé calas tejí 
te, pidió híra 
ie codos los *** 
ieridos,y mä 
ió,íj los coñ- 
ualeciences ,

«unque no eftumeílcn del todo cura
dos, acudíeíTcn a las Pollas, pues ve
ían las cofas reduzidas a tan malos 
términos, que le* era mejor morir
Í»cleando,que aguardar en las camas 
as crueldades de aquellos barbaros.

Tiraron aquella noche defdc elCam 
poTurquefco al Burgo vn papel con 
vna flecha, con fola vna palabra, que 
dezisu EL [ V E V ES. Entendí o fe 
fácil mete la cifra defle auiío, de que 
abalearían los Turcos a los nucílros 
en aquel día > y aísi gallaron toda Ja 
noche,en fortificar los reparos, aun
que fes moleftäuin los enemigó* * ya 
con pifiáronos de fuego,y ya Coa ba- 1  ̂
tería. Martes a los vcytlte y vúo por _ /  
la manar#;viendo el Gran Maeflrc, 
quefe cubría dcTurCos las tríncheos, 
mandó tocar al arma con campanas; 
y Caiái,Como deíafiandoles a bacallaí 
fin que de fu parte fe  hizielle algún ¿ ¡fé & p  
mouidticnto, hafta que folio d  Sol, a rro la k  
que dieron vna gran falúa de artille ifl* . j  $  
ría, y fuero al aflaico a banderas def. ***& •

plega-



déla Religión de S.lüati.
. plegadas ,. y grandes vozes contra cí 
Burgo, y la lila de San Miguel, don
de le peleòpor elpaciode dozt ho
ras con furia , y ob ilio ación terrible, 
jugando fus plataformas co muy bue 
orden a Jos Jugares qüe púdiellen 
ofender menos a los íuyos, iin que 
huuiedegentrbdearm a, queno fe 
excfcitalle, con mayor daño de los 
enemigos , quede los Nueflros , en 
qtle le oelipaiuan baila Jas’mugereS, y 

, m ños. Corno el mavor peligro delle 
día el Keuelin , o camiía de San Mi
guel j eu cuya defenfa murieron los 
Caualleros Fray Iorge Mondilo Pié 
montes, de Vn cañonazo, qtic le lic
uó las dos piernas , Fray Horacio dé 
Aquino j Fray Miguel de Sis, y Fray 
Ocauianb de Fiore, Siruietite de aiv 
m ás, todos tres Napolitanos * y o tf i 

Turco dà- géateparciCulár.Hiricfoümalamcn- 
wfiftimo ce en el roílro a. fray Dòn Bai caia r 
fsri fas MarqUefidefpuesdeàucrhécho*quc 

vp ttloc0 animofo Maltes echdíTc dé 
las ruyeas del Fuerte a vn Tuteo át*- 
cabuzero»que reparado con vnoS f l
eos de arena auiá muerto ,y hferidó en 
aquellos tres dias mas de ochenta 
perfonaS dfe las Pollas del Maéílré 
de Campó ¿ y de Don Carlos Rufd¿ 
Dexafon los enemigos la Vitoria á 
¡os NiieilroS, quando ya fe pania el 
Sol ,dcípuésdétresfbriofos acome
timientos, y íc retiraron a fus crin- 
theas tan acouardados > y rendidos* 
que tm podíaIfáíerJes üiouer Mulla 
fàjfìno a palos,y a eochiliadaS.

MiercoJes á loS Véyncc ydoJí por 
ja boche eitibió el Gran Mafcílre á 
Bayada là biicltá dé la Ciadad j cor! 
caftàs farà éí Virréy i 5 oñ GárCiá,crt 
que ledáUa cuenta dé la milagrofa 
défetila, que hada entobtes fe auiá 
hecho, y de la quedeíéririlnaüan ha- 

J zcr halla pèrder lás vidáS>pué$ tra  li  
mayor íacisf4cion,qüc podiáü dar de 

/, íu parte al ciclo, y aí mundo i ü bien 
mollraua íentímíento de fu tardanza 

. -.i en focorrcrio, pues no podiaa itnptí-

dirlo losehemigosilos quaíe's defeañ 
íarón todo aquel dia, y la íiguíebcé 
noche,porque quifíéron tomar mue- 
ftra los BáXaes de íágente s qüélés 
Falcauá, y hallaron, que pafauaU de 
diez y ocho mil hombres, los más lu - 
C<dos de todo fu fcánipo. Pulieron def Q'kdcuas 
de la punta de las bóreas * halla Ja de Tsrfmf-- 
Sáotcrmo vna cadcha de máfliles, y ca$ ** 
fentenas, y con otra cerraron ia boca i***74* ^

,pÓ^ ° r  r ° Pí dicí:' * * * * *icn entrár con vientos frcícosVaxe- ^  
les defócorro en él vn Puerto , y por 
aucríthuydo dél otro algunoi Rene 
gados a Siciíiáiy eilar tcmerofo Piall 
deque Fe le huyéHen 'otros con parte 
de la armada, viéndola tan díminuy- 
da degéntedé gúardaiy por librarle 
délas íoípeehas* y temoreS,que yuá 
toncibicndo dé fer acometido fobré 
élFetbo del VírrévDón García* el tjedjcfodi 
quaJ juntó en Médna fu Conféjo, pa Dda Gar
ba, diJponter fu partida cñ íbeorro de dt To7 
M alta, etique interüinieróií los Ci- 
guiences. Don AÍuarb Bazahi Gene
ral dé Jas galeras de Eípañáj Doh Sá* 
ého de Leyua,de las de Ñápeles* Ü d  
luán de Cardona dé ¡as dé Sicilia, 
luán Aridrea Doria, dé las de Geno- 
üa> Cáriillb Cáriáili, de lás de aqucllá 
Rcpublicaid Ctínde de Lcyni, de las 
de Sábóyái tafcomó Apiano Scñór dé 
PotublÍDíde las de FlorénCiajCÍ Con
de do Aftámirá, DolaJbb dé las galé^ 
ris de Efpaña; el Cometidador Fray 
Gil de Átidrádá * y Don Quilico dé 
RocafülhCáualicrd dfcl Abito de Ca 
Jdcriuá, Comendador de AlCoJea, y 
Virrey dé Mallorca, riaíiirál de lá 
Ciudad dé Gri^uélaj DofalboS dé 
látriiftná éfquadra 5 Bartolomé del 
Aguílaj Cabo de dos galeras del Oq 
qué dé Méditid Cell i luari Baud%| 
Ccrbcllon ,-déotrasdósdel Prior de 
Vngfiái Gregorio RoioGrínialdo, 
de las CétítoríonasjVíñctóclo Vaca- 
éóide lis Somélinasvy Dori luán Zá- 
HOgüéri, Capitán de U Rcií* Doti 
Aluaro dé Sarrde, Coronel, y Mac*

ílré
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f trcd e  Campo del Tercio de Ñapó
les j Don Sancho de Lodoño, del de 
LombardiaiDon Gonzalo de Braca- 
m onte , del de Córcega * el Prior de 
Mecina Fray Señorino Gatinara,Ca 
pican General del íocorro de la Re
ligión *y el Cauallero Saluago, E¡u- 
baxador della. El Comendador Fray 
D on Diego de Guzman, Mayordo
mo de la Rcyna , hijo legitimo del 
Conde de Alúa de Lilla, nombrado 
Bay lio de Ncgroponte, que auiendo 
entendido en Madrid el aprieto, en 
que fe hallaua la Religión, partió en 
fu focorro por la pofta en compañía 
de fu hermano F. Don luán de Guz- 
man,de Fray Don Antonio, de Fray 
D  on BernardinOjy de Fray D ó Die
go de Guzman,Caualleros todos del 
Abito,y fus fobrinos. Lcyb el Virrey 
en fu pretenda,con la aísiílencia tam 
bien de Afcanío de ¡a Corña , y de 
Chapia Viceli, lascarías en que fu 
Mageftadje ordcoaua, que fe íocó- 
rrieíle Malta, aunque fepuíielícfu 
armada en manifieílo peligro de per 
derfcjy en conformidad deíle ordene 
y pareceres, quefedieron, junto con 
la relación def Capitán SaJazar,efco- 
gioD on García íeíenta y tres gale
ras reforjadas, con las qualcs partió 
de Mecina a Jos veyntey vno del míf 
mo mes de Agoíto ? mandando, que 
algunasgaleras embarcaíTen de paf- 
ío los Eípañglcs del Preíidio de Cata 
n ía , y la gente deVinceucip Vitcli, 
que eílaua aloxada en ja'Ribera de 
Taurotnina .̂ y íiguieqdoconjasde- 
mas el viagCíCntrdalns veynte y dos 
en ^aragojajdc dondcíalierpa are- 
cebirle Jas qos de la ReJigion.Luego, 
que fe vio D. .García en aquel fmerT 
f o , mando que codospatífosmuch 
lira,para informaricdela gente, que 
llcuaua la arenada, toda del qiiqaerí* 
figuicpcc.Qoptro m iL y trecientos 
Bfpañq|es,de varias coropáwásk Mil 
y letccicntos del Tercio de Lombar- 
dia. D01 mil y ochocientas del de

Ñapóles. El de Cerdeña, y algunos 
eícogidos de vnas compañías de BL 
fonos, que auian ydo de Efpaña. Mil 
y quinientos Italianos 5 y los íiguicn* 
tesCauallerosdel A bito , y perfona-* 
ges lluftres,qucfucron Aucnturcros 
en elle focorro.
(gandieres de la Lengua di 

Pro$nz¿*.
Fray luán de MalIas>Caílillon.
Fray Pedro de Montauban, Vogue- 

demar.
Fray luán de Aultaync,BonauaL 
Fray Guión de Soniac,Bclcaftel. 
Fray luán Putuc,du Pcus*.
Fray luán de Sobiran* Arifat.
Fray Franfois Granier,de la Borie, 
Fray Franiois de Safarin, deVaá* 

queres. . * -
Fray Ramon de Bones.
Fray luán dcValeta,CorniíbnjCapi- 

tan de la galera Santiago^ 
fray  Pedro de Roque Saure, Sant 

Aubin, Capitán de la galera Parró 
na del Gran Macftre. ,

Fray Ramon de Gozon,Melac» *
F- Mateu de Cóbcrfdc Brouquíers# 
Fray Pedro de Meruile , Perlcs, Lu^
. gánenteme del Capita Cornifan-P 
Fray Pedro de Colans,Baumcs* - 
Fray Airaard de Ardilon.
Fray Giran: de Brecon>Grilon# ;. , 
Fray Domingo Courcade.
Fray luán Canuiclz.,
Fray SaluadordcGlandeucs. *
Fray Maturin de Combrct« ; .p\
Fray Iuan 4 c Roquete]. ■; r * 
Fray Rollan déla Eílrade# . :í 
Fray luán de Barras. . ^ •>
Fray Claudio de Fauldran^ 1 ?, ■_>
Fray luán duPouSi -jap
Fray Franfes tardan.
Fray luán duran,Siruieote de arÉt&f. 
Fray íaan Manuel.
Canilleros de la Leng$ddé' 

Aluernia.
Fray Luysdc Lalííc, Prior d e  Al-

uer-

CaualUrq
p >w

f i n  tifa,
torrearan
&ieM4
U,

A

. ¿ ’1 ■  ̂C

Catite*

nU et i 
foemwi 
teüM á  
u*
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CoMaMcres 
dt Fracid, 
t*ti Jéíó. 
rn  grade 
4e HaUd.

uernia. . .1
Fray laíeph.dcVátL 
Fray Roberto de Gsullcnüinqfles. 
Fray luán déla Paría dÉenactifc 
Fray Ánconi^debreiíolcs>PretJiaJ¿¡* 
Fray Nicolás deBiamiicíctí>e.
Fray Germán de ftridrecííGttcÚpd 
Fray Guido de Tksgc$,ic CirOÍet.
Fray Gilberto Cbcuric£*Píady«
Fray PedixfcdcGmmoneí 
Fray Claudio de Tcrüe^LambreJ» 
irtayClaüjdiotfie MontmctriUoc;. 
Fray AntoDÍadc Vilétpootáik:
Fray Cjaudiode i-turaban:da Cra; 1 

Fray Lorenzo du Vigícr.
Fray EiUpc de Gibcrw&í ; j ; ; ) 
Fray Pedro de Je Equerejne.
Fray Frand/cb dej A qge, L&i©- 

nault, Alterta Mayor del Terció 
de aquei (bcorró. 

FráyiBédredeSaconabí o-C , ~ 
Fíaydaqtics de Vinci^Papeticreft. 
Fray laques do: Bloc* Viurcar* r 
FfrayiLuysdtíía Soit^ótC' C- 1 
Fray,Artftkldiictkoque V a re a s te  

Mbtuarquer. ■
FrtY AntUniodcTehay, Sflnu Cbri- 

ftofle; - -d-'
Fray luán do Aúbufuü(B<aiircgápfdJ 
Fray Claudio de FodtúSíGoaríeaaL 
Fray laques de SauiñL O l - :j! vr* t 
Fray ADtooíó de Cctiñi*'1 u i  
Fray ClatttíioCoufenab ?
Fray-'-^CSarmAéícv A 0 - ■
Fray Antonio de SacoiüL :; ■(-*= >
Fimy Uí^bdttfreL 
Fray laques d esdi oefaes. cy ivi 
Fray£í»feeftdc tiaprdcíu r pSkiúé 
Fray V incenció Puiíaót* ■ ~ tes de 
Fray Eftiene dKGiroo; - r ta rm a s  
fDay ^ictdiítdoFicoittrco®. p

C a tía llé rM d é  t j f y g i f d  , 
fó g ré& c ís*  j  v. \

Frayila^itsdc Af/quetnbó*'gvH<>rpl 
cáleF ,\í ■ •

f ray Carlos del* llama* Peiste He- 
. naulc. ; i - , . r .. , :j  r;.¡..
Fray Ciaudib deLíouSiEípaulsr^

S.íuaá. t e l
r- , ► , - « f
Fray Antonio de HaycsiSáfis LuÓ. 
Fráy Lúys Butiiler, Sinc Gciieúienc. 
Fray laques de yiuxPbm* ' 
Fra y G uíHen ¿e la Fobteind, Sargcii 

to Aiayórpblr ifoMation éd teíte 
. Terció*
Fray Nicolás de Fuequéroíesí.
Fray Lüys de&eíal.
Fray luán Dauid,dc láBriílíeri¿^ 
Fray Pedro de Anccü'áéj je Bou* 
Fráy Nicolás de
Fray Andrés de San UerSjTenancó. 
Fray Carlos de Momifik 
Fray Bretón du Pre.HerculaiC 
Fray luán de Damas,Aíártiíb 
FrayLeonardo de Pó'taficr^Talaáey: 
Fray Aidcrardó de la &oufcre, Cbá- 

moy.
Fray Chriflóual Hcnfelin, Gacurt* 
Fray Luys de Arce, Poptelioí ere.
Fray Luy&du Sárt*Tury;
FráyPedro DufbjNuiiííei 
Fray Carlos de Sane BeJih.
Fráy Embercó Forret, Mootíaurtns: 
Fráy lotge de dcynier;Güerqby. 
Fray ChriftouardeSoftéFVilers.1 
Fray Carlos de Rcfiñiges,
Fray Luys de la P'órta,Vallade;
Fray Claudio dü RouSiSigl,
Fray Ahdres Gcíconi 
Fray Guillen Couplet.
Fray Claudio Vauperfcc;
Fray tiían dé Mcauxv 
Fray luán Dauid.
Firáy Fíjipe Baunin. :
Fray Pedro Mollct, 1 
Fray Angel PercgrindjCr uállcro de 

Gracia;
Fray laques Cardón.
Fray luari Béritórdón.
Fray luán Bouiér.
Fray Pedro Lampea, 
fray Roberto Htide. J  r ^
- C k a d lle td s  d i U  b e a g tM

f. r'M j ia U á iv .i  < í - 
Fray Dónyüiceucio Gófl^agá^Príüí 

dedarlcta. . 1
Fray Nicoló OxñaodeBiualfá.. 1

Fray

pSiruien-
ytésdeAF:

Cí»*Bí— 
n s  de U  t í  
gm t d é jt*  
limmdfe
«¡tragree
Üedéiíd"
td.



6 oi - L ibr.ó MI i£)c la Co roñica
Fray Marino Tornaceli»? .¿uk - .1  
Fray Sripion Aiaza.
Fray Bernardino Scàlla. '>
Fray Antonio MariaPailaro,  ̂t - -..\i 
Fray Juan Angelo Noara, Sargeato 

mayor por ella Lenguariel^Fcr- 
cio de la Religióo. , 1  i

Fray Don luan V.illegas, ~1
Fray Luys Tana. . t ì  (i-ìd 
Fray Pyrrho Mei rio. , 7 '■ ì.vl
Fray Aleramo Parpallo>qnefiielbkÉ 

a M alta gelante del Socotrp> font 
intento de niatar al Baxi.1. .' n . * 

Fray Celar R ouero ..  ̂ il ^
Fray Iulio Brani. ;> 1
Fray luan Franciico Cataneo».. -, . i  
Fray Nicolo Qrirnaldu * >■ /. ^¡1 .
Fray V incencio Spini. .,
Fray Miguel Lordino» ,vmìC> y k  
Fray Don Pcdro la Roca* ?vcJ 
Fray Marco Antonio Brufta#^-: , - : i 
Fray Francifco Maria Fateli »Poca* 

palla. .... / , - . *
' Fray Luys Viualdol .

Fray T  orcato Forco. ; ; ; -n* v a 1 i
F ray Ipolito Malafpioa.... ? ; noD -, t 
Fray Roberto Pppzonc^ d v.O > i < 
Fray Francifco Spina. , v u 2 .1.. ; 
Fray Geronimo PcnÌà, é.'Jt yy* 'i
Fray Alcamo Cambiano^ - nA y i ' i  
Fray Federico Cocoua. , ■; ■ ltt
Fray Geronimo Aliata. , i  .Ovini. 
Fray luan M aria Carminano^ * ^ : 
Fray Nicolo tipi Pozo. l_. ai * ; : 
Fray brandito Vila. v; .
Fray Nicolo Valori. ^  ^
Fray MutioGonzaga* ; *.?.* i
Fray Lamberto Grilo. ^ uì,v>  
Fray Carlodel Carrcto, ;r 1 *
Fray luliopcfar PcJeta*.¿1 i.iw) y j,-, i 
Fray Pgpjf Cenami. . n ¿ 7 
Fray Frgpfcifco Capcce, • -v --. 1
Fray Francico Tadci. ymtk) il y  .'l

r  ray (SchmitnoValpcrga. 
ktu^ pray Don lu f^ c d e  Guàjara!
'V 4 Fray Benjabe de la mG 1

Fray V in cencio Ginori* itmi 8 ob 
.4-. Fray GiùduTaparcky c> ì y  i K r ^ ::

Fray Iorgc Confianza. •«. > --u
Fray Mario Brachioli&k 1

Fray Otauio Naca. ^
Fray Blaíco Lanza.
Fray Fxaüjcifco de Abcnauolc* - * - 
Fray CoIa^Sclo reino. - >;:
Fray Emilio Púchí*
Fray Alfonfb Malaguzi. J '
Fray Vinccncio Bonifacbtoy "
Fray Ludouico Calliliod. ->"■ :
FrayDauidScrra. 01 ¡ .
Ferrante Aueroldo. y  Que íqati^
Curtió Malafpina. p  tomar el A- 
lulio Ceíár Santineli. J bico* -' ;

Cánalleros de la Lengua de 
Aragón, £atalmá^j 'A >.

; , j v ' :  . . - . b  Natfarra* \ ,. -í ;--:Jp£' yb
Fray Pedro ] uniente, Gran Cóníer- camUm* 

uador *.y: Fray Onoifre ¿cUu»*
íuar, Baylio de Mallorca^ qu'c por gaa ¿g 
fer muy viejos quedaron en Sid- rdgom, m 

L lia,y fueron con ü o n G ard a  cfíci ti Sk *to 
gundo viage* ,* *=..-íi-.dv¿ grandt di

Fray Luys ,dc TalaucravRTecibíd©?
en la Catlellaoiade Ampoíhv- 

Fray Gabriel Angel S4 ú ¿  T
Fray íuan de Sangorrin.* . <1 ¡ i
Fray luan OrtiZ^ .  ̂o ; -1 i  
Fray Don Vicente Valles^5a A i
Fray Franciíco de M árziUa^- ' - - 
Fray Don Angel v tí
Fray PedroiBou^ ' ab oiuosnA y i i  
Fray Ramón de Veri^udqdied¿feii^ 

férreo cn Tiapina^deípqes de dil 
: fortú na^ue^orriaJa Adnada de¿
. i oi^ao^niV \nr» ■
¿rají^proniaiod^íbm edílK t ; ^ i  
Fray ^ o ^  Lupcrci^Dixar-^ k^uedS

FrayL&ys M u ñ o z .  „  ,
Fray Lu pcrd'ddebPo’ySl"
Fraydllantin G arzeís^le'íuífde^tid ísy&w#  

Gran Maeflre. .
Fray Migó el '* •*" ’ '
Fray Don Gerónimo de la CfeSUe- ^  

ria. ••• . -i ■ ■.ik i .l. k  .• ;«■ *
Fray



FrayDonFranciíéd'de RcmoBns, :
Fcay Pedro deMoelpaiv j 
F ray Don Dicgo ácFípcs. .
FrayIanot lollit. .obi . : • > *. 
Fray Franciícoife HoiiiécíeSi. P-í
Fray Don An t iq u e é  Cáhf cròi ; h  
Fray DoaGéroa&iïcr VilJaráía; -f 1 
Fray 111 au Verga* : .
Fray Saluador l a B a t a * ' ' i
Fray Don Mard& de  ̂Fei&yrà V-ÿ 

Melo; ■ ■ , -Vi .. -, V-.-t: \
Fray Don Fadrique Meca.
Fray Carlos Copones,Catalan;
Fray Don Miguel de Lántorn,
Fray Don Luys de Moncayo.
Fray,Don Gerónimo dis Fo2c$. ... 
Fray Aluaro Salían vdédoS Señoreé 

de Alerri en Aragón;
Fráy Gucrau Cantér.
Fráy Martin ldte Sayas;
Fray Blay Verga.
Fray Don Gaípar de Spudb. 1 ^
Fray Don Ñ otdc Gmps. i
Fráy Don Luys deBañuclos. : 
Fray Don Diego Copones, Aragd^ 

¿es,
Fráy íánotZaportelIa;
Fray Pedro Lediba.
Fráy Alonio FraoteE 
F ray F ranci feo la Ba 1 fa.
Fray Bartolomé CortèsjSiruicme de 

Arinas. ' ;
Ramon Zurita.
IuiepeForc.
Hernando de Fimesi 
Martin de Funes;
FilipeSunier;
Miguel Crúzate.
Fermio db Aoyz¿
Martin dé Salník 
Aíonfb Celdrán. _
Marco Antonio de Reos i que yuaiS 

todos diez a tomài el Abito,

! ^ uBom Canali eros dé la Lengüa dé
\ dlVihïu C a ftilla y  ‘P ortugal.
I fráy  Dun Diego Enriquez de GuZ-
; ™ ¿ a u , Capiun General de ios Ca

nal leros delle Socorra lugar 
del Prior de Mecini*

Fray Don Hernàndo dc Alarcon, i 
Fray AntomoMáldoháda.. .
Fray Franéifeó de VaÍéncia^Sargeñ^
' to mayor de la Nación Eípanoii 

del Tercio de là R el igioa an éüc 
Socorro. ,

Fray Don Pedro de Lunií /
Fray Diego de Solis. > i ■
Fray Don Antonio dé Toledo.
Fray Don luán de Varga». ■
Fray Don Bernardino de Toledo. ,
Fray Don Diego de Guzman , el 
.. mozo. .
Fray Don Antonio Enriquez.
Fray Don Gabriel Frias de Lata.
Fráy luán dé Guzmán Giron.
Fray luán de la Peña.
Fray Gonzalo de Porras.
Flay Hernando dcMonrby,
Fray RuydáFtreo de Syjua.. 
fray Pedro OÍiuéra do Acüoa. - 
Fray Fabio dé Aidana.
Fray Pedro de A uiía.
Fray Don Iban de Guzmañ.
Diego Nieto de Mod ralbo ,queyua 

a codiar el Abiro.

Cauaìiertìs de la Lengua dé
Alemania. gua deji'

, ItmaMátn
SéBáílian Panóutz: el faeno
Geronimo Heir; qué yuan á tomar eí grande ée 

Abito;

£  amil eros de U Òr Jai Alili- 
lar de San Eflbmn;

Él CduaJlcro luán Fíllazi.
El Cauallero Rídolíi.
EíCánaíleróGilli;
El Canalífero Requcria.
£j Cáuallefo Quiílcli.
El Cauallero Baldracaoe.
Él Caballéto RóffcrminL, ,,
El Cauallero Ingjefco Cafe&ti;
Él Cauallero Incontri.
£ 1  Cauallero Nmiarrinó'..

CauaUt-- 
ros deUOr 
din de San 
Eficaan es 
il faeno 
grande de 
Malti,
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E l Cauallero Toballa.
E i CaualJero Bardi.
EI Cauallero C am ilo, de ¿os Mar- 

quefesdcl M onte SantaMaria- ■ 
EJ CaualJero Fcrreti.
El Cauallero,llamado el Conde H o ' 

rado,
EI Cauallero Venantij.
EI Cauallero Regalici; :
EI Cauallero Veri. ^
EI Cauallero Alcflàndri. "
EI Cauallero Coruioclo.
T res Cauallcros de caia et Pogio#
El Cauallero O tauio Lilij.
E l Cauallero Horacio Orlino.
Ei Cauallero Fabij.
E 1 Cauallero le Abad.
El Cauallero laques.
E i Cauallero Baptifta.
El Cauallero Guerra.
Ei Cauallero Tronti.
El CaualJero Guido Boni»
EI Cauallero Maisimi,
El Cauallero Garzia Efpauol.
El Cauallero Fedele#

PcrfonAges Ilujlres EfpAMo* 
les> Auentureros de D .Ber

nardino de £  ordenas.

}léns,y 
perite tilt- 
rei Ejpaño 
Ics que ft'e 
ton c è t i j0 
corro g ra n  
de de Mal
f4>

Don Luys Carrillo , Mayorazgo del 
Conde de Pliego,y Don Luys,hcr 
mano del Conde.

D  on Pedro de Cardonas, Mayoraz
go de Madrid.

Don Francifco de Toledo.
Don luán de Guzman.
D on Gabriel N ido.
Don Garrido de V iílena#
Don Diego Mexia.
Hernando de Aiarcon.
Don Gerónimo déla Roca.
Don Luys de la Cueua.
Don Pedro Zapata.
El Sargento mayor de la Goleta» 
Niño de Zímbrana.
El Alfcez Ortxz de Quiros.
El Alterca Blas de Caraóajal»

El Alférez lulió GabotOíyrotrés oa¿*. 
zc Soldados particular es, q u e fu ¿  
ron losíiguicntes. M

Pedro Garrido. m\
Diego de Palomares. ; tí
Andrés de Roíales.
Pedro de Avala Riba tajada.
M arcantonio Gómez.
Luys de Luna.
luán de Villanucuá. U
Amador de Barahona,
Domingo de Ondar^a»
Lorenzo de Soto, 
luán Gerónimo.

A usn tureros del Conde de  
C i fuen tes.

Francifco de Fuentes» 
luandeVillacao.
El Alférez Azeucs.
D on Pedro de Luzoq* 
lofefdeSalazar.
Antón de Berro#
Gabriel deAualos.
Lorenzo Suarez.
Francifco de Vargas, 
luán Pcrczde Valcnzuehu 
Diego de Valmaieda#
Aguftin Román.
Don Carlos de Lana.
Don Luys Faxardo.
El Capitán Diego Vanegas#’
Pedro de Haza.
Don Diego de la Cerda.
El Capitán Antonio Barrientes^ 
Hernando Mexia.
El Capitán Baftida Muñatoncs#
D od Enrique d e  Mendoza»
M cíchor de Cadah^Ifo* 
luán de Ay ala.
Eí Capitán Arcaya.
GínesdcRoxas.
I uan de Arce Oriíeo.
Lorenzo Pérez, 
luán Paez.
Eí Alférez Ortiz.
Luys de Mendoza, 
luán Fernandez# .

luafl

*{gcm
ros
ron tetad 
Cooée ¿e 
G iftétcm  
el Socem  
grande de 
M alta.
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luán efe Mayorga. v
luandeTruxillo.
Diego de Bcnauides-.O 
Antonio de Alarcon;’>>. • '• • ' í
Martin Carden,
Aluaro de Barragan* .
Don Fernando'de Argotei . *
Antonio de Barragan.
Aíonfo de Moícofo, .
Chriftoual de Lirio Portoearrero. 
Don Bal cafar de Borja,
Scipion da Leche. , v :
Don luán de Úforio. 
MoníiurdcTarc,

'M onfiurde Vars. . ;

Aucntureros EJp¿moles IIh-
íir es,y particulares quefue*

ron a fu  cofia en efit
Socorro. "J ¿

Don García de Tqledo* . , i
A neniare- Don Martin de Padilla/ J
roí a fu (0 Don Guillen cié Ccmcilou,
ihdC ra% Don Guillen de Soft. 
de Malta. Don Franciíco de Guimeran.

D on Gerónimo de San Martina 
Don Gerónimo de San iuft.
El Capitán Quirós. *
Marcantoniode Reos.
Melchor de Alberuela,
Pedro Collazos.
Luys Beluer.
Francifco de Meló,
Diego Vázquez Paígat.
Gaípar Ordoño,
DiegodeArce. 
luán iordan de Eftrená. 
luán Antonio Saníom /
Vitelo de Martino,
Acacio de Antonio, 
luán Perez de Tórrala*.
Aíonfo de Aualos.
Franciíco de Oreíón.
El Alférez Pino,
Aíonfo de Barnos.
Diego deAyala.
Andrés de Riuas. '
Bcrcnguer Blanc.

Stgunda'Partc*

luán de Saíazar*
loan de Omes. , ^
Eí Cailellano Ollesv 
Luys Violer,
A Ionio Sánchez. 
jFadrique Deza.
Francifco Perez de Váráyí*
Pedro Nauarrp..
Gonzalo Delgadíllo.
Pedro de Marcos, 
lofeph Caftclion. 
laymc CaftelIon. ‘
Alonío Enrique de Nicüa. 
loíeph Pichino.
Francifco Garnica.
El Capitán Pedro de YidaJ 
Alonlb Celdran*
Pedro de Morange*
Domingo de Arangu«la¿ 
Francifco Ruyz* 
luán deCarrion. : - ■
Celar de Negro. .
£] Capitán CoJJazds. 
luán de ia Guerra.
Ei Capitán Efteuan Ros* 
luán de Contreras.
Andrés de Portillo,
Juan Vázquez de Foíá.
Antonio Ceneaman,
Iñigo de Cepa.
El Capitán Palomino*
El Alférez Sarmiento.
Domingo Garces déla Cañada^ . 
Franciíco de la Camara#
Bernabé de Medina*
Pedro Nauarro de Hercdia. 
Diego de Maeda.
Luys de Viílarberqae*
Aíonfo Viucs.
Hernando Nauarro* 
luán Nauarro.

Aucntureros de Afcanio
delator**.

Dtomedes de la Corúa* 
luán Paulo Orñno. 
luán Pedro de la Roca,
Troilo Orfíno.

Eec Bcli-

l í t n tm  
toí dehjcs 
ni* de ia 
Cor&Zy e» 
Ú fOíOTTÚ 
grande df
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Bclifarío SimoncclL 
Ccfar de la P e n tii 
Federico Sabomano*
Claudio Carachiolo. - 
Iulio Teofilo.
E l Capitan Caílrüca^Tal».,
Camilo de k  Vcrnia;
Iuan BautLfta Cerudlqn,
Geronimo de Gale. /  ;;
Vincencio Elquarchaìupi de Poca* 

blin. j
Baudfla de Anaci.,
E l Capitan H o rad o  Gantag^liM*; 
Gafpar Mercurio.
Fabricio Macei* ‘
D on luaude Bolona*
Antonio Lombardiniv 
Horacio Coltrati.
Fabio de la Marca. •
Francifco de Recati ad* 1
Lelio de la Vifcia. E
Horacio Corona.
Fabricio Teo fi li. : ■ ■
Oauiano Porticapa# ■ * ' 
luán Margano. '* ■
El CapitaD TroyanoSerTBÌlloii. L 
El Capitan Lorenzo Confiti.
El Capitao Futnachiok» Frwnachio- 

li.
E 1 Capitan Ceco de la Torre.
E l Capitan Paimeri de Saa Lqpirio.
Celar Boualino.
Trauallino de Poyase.
El Capitan luán Bastilla Moreno. 
Alcxandro Andotio.
Paulo Sperone.
Antonio de Amarrane*
El Capitan Ceco.
Bielu Teruzo.
Lorenzo de Recanacs. ■ ;
El Alferez Gotefe. ,
Tnrqueto de Cañe] deja Pieuc; 
Aq$fcnjo de Aquiu$. \
In ito de Cr-rEpna. 

f Fiorano de Btletri*
‘ Atui niode Fermo*

Iacotno Vicojlone.
Odauiano Mandola.
H  otte alio Guerriera

Tafea de Bolo ria. - - - : :r
Benedeco Gargano. ’
Bautifta de Orbieto,
Paulo Gilio deRecanatL 
Bautifla Angelello.
Fabricio Corlo.
Cefar de San Scuerino.
Iuan Carlo de Mauro.
Geronimo de Bcqutano.
Dica Antonio del Poggio.
Gabriel de Spole«.
Cefaf de Ouieco.
Alexandro d «Macerata* 
Dominico de Cremona. 
CccoMalucio.
MatcoSchipiiotip.- 
Alejandro deMilano. 
fdarco Aetonio dci*eocei 
lu a n fìu ^ io  dé Pife- 
Cola Ciancio.
Feo de Monte Pulciana.
Iuan de Orbicto.
Quintil io de Tcrani.
Ludouico Colla.
Auguftin Mofìeh.
Iuan Bau tifia de Forfí.
Eftcphano de Aquapcndente.’ 
Iuan Baucifìade Fabriano. 
Santoro deLcbran; - 
pedro Paulo;
Camilo de Pcrufia.
Gucrrier Felice.
El Capitan Fabio*
Fabricio Rolà.
Pedro de Lioaefà.
Mateo de Tofinano.
Efiephano Marino- 
Moreto Calabresi 

- Antonelo Sabuc.
Ceco de lo §150.
El Capitan Teófilo de AfìsJ 
Orauiano Malacefta,
Dimitrio de Corneto*
IorgcOliuiero,
luán M aria de Perufia;
Antoniclo de Cabrano*
Hadriano de Viterbo,
El Capitan M orete?Calabrei*

Aneara-



ros de T o -
yco,yde
‘prpjpcro
Celomi»
tl Socorro

£T4ftde de
Mdta*

delaReligion de S Juan*
Auentureros de Pompeo,y 

de Presero Colettò 
hermdrws,

Ldio de Mafilmi» vi/i ;
Francifeo Gambacorta.;. v '
Fili po Cicala. r /
Don Francifeo Mcruda*
Iuan BauriftaMadoIeni. . ,
Anibai de Efte. , . ; :
Iuan Conti..
Hercules Varranò*1  ̂1 
Claudio Capace.
Iuan Vincenzo Galcotoi 
Francifeo Lodi.
Curdo de Io Schiatto*
Torcato Binzone.
Alcxandro Vitoriò.'
Proipero Spatiano.
Camilo Bcninbeae- 
Marco Antonio deAzzia.
Pier Iuan Spincli, 1 ; r 
Iacomo Portio. - :
Cefar de Cardine,
El Capitan Iufepc Tremarchi.
El Conde Guido Marciano.
E 1 Capitan Federico Cudù de Àf- 

culi.
Ei Capitati Cachia de Agublo.
Ei Capitan Bigazino de Perufia.
A nibal T  remarchì.
Faufto Venturi.
Smeduchio de Montcmellin©. 
Simon de Roa, Portugues,
El Capitan Fili pò de Maidica. 
H ctor Tonto.
Ei Conde Bonifacio Beuilaqua* 
Fuluio Molza.
Vincendo Tiribilce.
Iuan Bernardino de Àzzia.
Iuan Bauriita Chiofi.
El Capitan Ccquino Tananai 
Pedro Luchi de Veleni.
Fulaio Longo.
Carlo Schiaca de Perufia.
Cefar de Ferrara.
Antonio de Camerino« 
lidio de Lodi.

6 0 7

Lorenzo Arioflo.
Incorno de Polonia*
Amba! de Ferrara.
H ctor Desiderio.
Iuan Bauriftade Ferrara*
Cefar Coconato*
Michael Angelo de Loca.
Maio de Fabriano.
Fabio de Negro.
Iuan Antonio de Seda* - 
Macco Mefer Cerro.
Cefar de Piperno.
Iuan Antonio de Nareku 
Antonio de Ferrara,
Cola de Prcfedio.
Speciale de Alatri.
Iuan Antonio de AÌs&
Bautifta deFerrara.
Francifeo Nunez.
Pedro de Colazo,Portugucsi 
Iacomo Ciucio Lombardo.
Mario Pereto.
Filipo Rucdlaì, .
Bachio Richiarcli dcVolternC 
Paulo Romano.
Francifeo de Luca.
Aguftin de Bolina.
Pier Auguftino de Camerino.
Lucio Paladino.
Sebaftian del Burgo.
Nicolò Caualiero.
D on Geronimo de Mendo^a. 
Camilo Sellino.
Iuan Antonio de CampoBaflo* 
Mariano de Camerino.
Iuan Bautifta de Falconi 
Iacomo Incontxidc Vdc^rral 
Seuerino de San Seueriiio*
Iuan de Firenze,
Iacomo Greco.
Geronimo de Camerino.
Geronimo de Punzari.
El Capitan Maio de Perufia.'
Cefiu* Lobrano.
Aguftin Odorino.
Iuan Bautifta de Alraura*
Iacomo Carneualc dcFabriano. 
Iacomo Antonio de la Torre. 
Aguftin Donato.

£cc x  To-
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Tomas AiTolt. 
Ludouico de Leo. 
luan Paulo de Celano. 
E l Alferez Celar,
Diego Araujo,Portugùes* 
Al enico de Lanciano. - 
Geronimo de Pcruitè.
T  omas de Perufia. 
Marcantonio Copula. 
Sparlano Copula* ;
Pedro Sutera de Palermo*
¿lue tur eros de £hófin 1

Attentare- Conde Antonio de Ticpe,
rosdeCba Vizconte Vizconti* 
pwriteU> Ludouico M orelli,- 
end foco- luan Baucifta Capitelli. 
tto grado Li Capitan Paulo Qptij. 
de Matta* M arcaatonìo Caualca*,

E 1 Conde Rohertp.
Vico de Querela, 
lulio Poluerini, 
lacomo Ricafoli 
lacomo Mani*
CefarTroto, 
lacomo de Pcfcia,
M utio de Cecona.
Pier SeuerL 
Otanges.
Vizenzoto*
Bautifta de Caftelp*
San Mjaicp d e  Cam ello,
Bernardino de Cadmila*
Fancifco de Cicgraa,
Aueturcrosde Fottio Sforco,
Carlo Balloni.

Attentare- Mudo de CaileIloticrpf 
r S/ / TiÌÌÌ Pier Antonio CarachioL».
L e  faeton ^ oraci° del Monte Santa Maria: 
lori e t affo Capitan Cari o Gabricelì.
icnogrà- EI Capitan Iuan lacomo de Terni- 
de dt M a l E1 capitan Marco Lauro de Spole«. 
ta. E1 capitan lacomo de Fermò.,

E 1 Capitan Nani Mànciog,
E1 Capitan Perugino.
E1 Capitan Serimio de Tarano* 
luaa Baudft^ Gpncugì.
Alcxaudro Bargìano.

Leon Leoni.
Fabio Felini.
Pedro Pernfiono*
Iuan B autifta dcSpolctr.
Antonio Sbarra*
Vicenzo de Oruietò.
Nardo Mallon.
Mateo Vicenzo Vilager. 
lacomo Antonio del ludice.
Paulo Soldi.
Geronimo de Norcia.

Auentureros del M a r ^ e s  
T a la M c in o R m -

goti.
El Conde Ranncbio de la Cpibora» 
E1 Conde Carlo Scayola*
Camilo Capizucchi.
El Conde Alberto deCattofia.*
Iulio BebbL 
AJfonio Malaguzi.
Carlo Antonio Fanmzg*
Biagio Capizucehi,
Fabio Fontanelo.
ElCondc A leandro  de Tkinano. 
Antonio Maria iacobo.
El Capitan Balcrtra F etrara. 
Clemente de Piftoya.
Pier lacomo Madurcni,
Federico de Luca,
El Capitan Marcelo de lo Sbirro. 
El Capitan Ludouico Santiii. - 
Bartolome de Balena*
Iorge Rondon de Malìa*
Dominico de Grcgorij de Raueiu. 
Leonelo de Barbieri*
Geronimo de Aldsio.
Gines de Algana.
Luca Antonio de damerino*
Iuan Morello./
Ludouico de Camerino*»
Iuan Maria de Arezp*
Aluiii Mainardodc Gazalo. 
Antonio Guuio de la Mirandolo. 
Pancilio de ADÌàJofl*
Pellegrin Carmebino, 
luan Bautifta de Pauia.
Nicolao Stampa Milane*.

Simon

Ajtenture- 
rosdelMar 
quc$ Pala- 
mano ft«- 
gon, en d 
focone gt 
ntral de 
MaÙa,i
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ga endjo 
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¿i de Mal 
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Simon Lipo de.Arcuai " V ■- 
Miguel Amiamolo* ;

Auer¡tiírerv$'Hi?l Brtor di
Baftèia 1

El Conde Sforma 4 e Iql Metióla*
El Cauaílero Paulo Capo de ferro* 
^cipionMarino. -, 0i,.̂  .
Bernardino-Falcucíqb* / ■ 
Francifco MafucèllU ; ■* r- * A-
Iuan Baudftá Corbìpelli.
Dominico Richialbfeni. ;
A lexandro Ch'ilìui.
Alfonfo NacleriojNapQlitano* 
Achile Squarcamo. 
luan Maria Chiofini,,
D  eíiderio BifacdonL1V -
Angelo Morales* ^
Carlo Magiolino, ' ;
Ferrante Magioimi*
Iacomodc Pila- ;
NicolòDunano** ' ' ' ' .
Fabririo BaJuo* . ' ^ .^ ,,^ 7  , .
ScipionBonùtìio. f .” “ —
Monaldo MónaldeféBL  ̂
luán Monaldefchi/f V .
Iuan Rubico. .
Otauto Milanés. \
iuan de Modena.
Ocauio de Auila. ' / ’ , i 
Antonio dcAuerciaìx ,
Horacio de Cafa,
Antonio de Arcua*
Spreca de Vrbiho/ ‘ v\7.
Rafael Pafinano, ' ,, . ;
Fi 1 ipo F ia Qiing bQ. : : bI £‘ v ,K, / /  a  
Michael deT rcu iii.^  ^
Nicolò de Ferrerai.J. l ,. -, * ¡ / ¿
C o f a ^ ^ a i d o . ^ ; .
Sforca Percaccino.
Iuan Pollcs.
Tomas de Mantua? :r¿
Antonio de Modéni?
Camilt^de Pomblló. .
Martin de Milán,
Gregorio de Salerno.
Ipolito de CaiUllo,
Francifco deSena. .
Geronimo de Mantua*,

-j-

.■ .in.

.iuan; C op
lorge dé Cartel BolóneS* r
Ludouico de Modena.- 
Ludouico Carpi. :-
Silueftrede StephanoRofsi* -  - - 
Iuan Bauùfta. *

Auentm'erùs deOtauió f
Gonzaga.

Marcio Coloreto*
El Cauallero Paucfino*
Afcanio Cicerchia*
V efpafiano Cicerchia. ^
Anibai Ricaìboni. ,
Iuan Bautifta Saluato. ■
H  orario Ala. . - i
Benedico Leonardi.
Endiaiio Mantuaaò. . - i
Geronimo Schifinàto*.
Auentureros de Don Ium ,J  
de Don Cefar de Aualos ,jt 
Aragon 3 bermnnós del Mar* 

qaes de Fefcara.
luau Vicenzo Macedonio*
£ 1  Caplcdn Àlmeadariz. 
lulto Ccncurion. ■ ■■■]
E1 Capitan Filipo Vialardo* 
Ludouico CufaaOi 
luiio Piaelo.
Claudio Aquauiua* 
lulìo de Adda; . :t
Don Hadrian déGafro* ;
Caftellan de Magis.< i:i 
El Capitan Iuati Angolo* f r
E1 Alferez Rafael.  ̂ ; ;
luan de Ayala. ^  ' ■i
El A1 ferez l uà» de-Bfpuch «
Alonio de Ayala.  ̂ ^
El Capita Afcanio Negrioo*
Antonio Gomez d^Ayala*
Aurelio G rimai defili 
Ludouico Cartillotì.- 
AlonfoMunoz. ■
El Conde Ipolira Mtrafècu£o>
Paulo Comico. /- ;
Iuan Francifco Càiìctia.
Emilio de GenarÒL 1 ^
Francifco Negreto, - ■ '
Francifco de Francia* -

Ecc 3 £ l

A acni ufe 
ros de Ota 
uio Conca 
ga end jo 
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iA ¡untare 
tos de Dot' 
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rro grade 
de Mafia.
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E1 Capitan Cola Antonio de Oddi.
El Capitan Bartolo Marquec, 
luiio Vinatia,
M a rio de Adda#
El Capitari Florio.
Pedro Marte Cortdfei 
Motio Golena-,
Pedro Papalita.
£ 1  Aifcrcz Marcelo.'
Li Alferez SeluagkK 
CarlodeCaftelnouo»
Bautifta de Cattine.
Pedro Angelo fUgon,
Toraas de M ìlan.
Àlexandro de Gaeta.
Tornasele Apiaao.
Pedro Antonio de MilàQ»
JDonara de Miìan.
Iuan Pedro Calcatabo*
Iacomo Bianco,
Tomas Riccio* .
Antonio de Pafsi.
Francifco de Calai,
Geronimo Siciliano* * ; -
Adriano Brancacciodt&uaSCttfitiiKH
Luys Salmonà*
Roberto de Barar,
El Sargento Gcrotjla»*
Aguftinde Afculi,
Bau tifta Cremonése 
Iacomo de Arpmo* '
Francifcode Vrbinow . '
Pedro Borgonon,
Bartolame Gertoucs* : . ^
HoratioGefunì. ,: /;. :: -•
Hernando Aluarez* !
Pedro Antonio dcRtsanati. 1 -::K 
Gaipar Pellaceo* r.*,..- . .udird —
AlonfoDeza. . .- •  • -
Bafdio Maotuancu . := ^
Bautifta Mantuano* -  A
Baurifta de Milan# .ili/.-'.*
Tomas Gcnoues, v . ‘ L o ; ani 
F rancifco Saboya,' b: .--di d rt\>D 
Francitto Criuello. .* r ; C dni. i 
Mario la Manica» ?ì, 0  ; ...-ri.- ‘ ^  J
El Alfercz Efquadriaì --ì- oibrr -ì
Federico Peron. , 5 - . . 'dr-m:, ■' 
AguittaSantiUo* -in;--d;

Marco de Recamad* ' 
luán de Garreft*
Pier Luca Ragofeo.
Iuan Pedro Killo. .
Andres de T ö rrtt.
Hernando d t  Pedfoía*

Aventureros de Vray Dün 
'Teàro la RocaM*u*titp0 

de iwcßro Afoto»
Don Alonfo Bezerra»
Don Luys Vique.
Don lorge Vrque;
Juan Martínez.
Melchor de A lbernde 
Iuan Secanti*
Don Niño de Padilla* :
Lelio la Bifcia*
Paulo Bexio.
DimiErio Medctìt).
Aguflinla Roca.
Don Antonio Camoes.
D ò Geronimo Roca>Saf4 ?* . 
Marcos Villaces. . . .
El Alfercz Efcobar.
El Capitan luán Pedro dc Lun* 
Colanconio Dotto.
Rafael Romano*
Diego de Haro*
Bernardino de BcnauidcS,, 
Hernando de Cenedo.
Don Diego Exarque.
Iuan de Nicueza. V 
Luys de Villalta*
Diego de Valderratóa#
Chriitoual de Litio. :
D.Hernando dc'laslniaijt^ii . 
Cataldo Riccio. _ . f . 
FilipoBonaiuto/  ̂ *
Cola Chiranzo,
Antonio de Attuta.
Santoro de Alibìano* " '
Francifco Lozio# * ,r . 
Celar Sidlli. ‘ ^ /d d
Alexamdro Poto. d..^
Iuan F rancifeo Fid<&jtc^d"
Iuan Alíonío Colcnüdo* '
Pedro Papaia. *

Auen-

ros Uè ir, 
£>,PcdrcU 
Rot4 enti 
foeonogri 
de de M¿
téU
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Aventureros de ÈniM Pio*.

Aventure- Dominico Tolsi CO t ■*
T0S dQJ ~ ' Camilo Tolomei 
Ke*?¡ iJnl ^ulcpe Qoifcdetido. v '■
Irò gradi ^uao Bau ulta Grimàfdo* 
de Malta. Mohfiur de Racofais;

CèfàrdeLemi.
Bermelo Lauezuoìoi 
Bítephano Cárauagíói 
A ntomo Ìoì-ge dé Lt>m 
Cfadcs Flamenco*
Otauiàiio Morfeto;
Ricardo de Perufià*
Anconiudc SafTolo;
Antonio Bonauri.
A guido dei CòfdL 
Pier Antonio Grilen.- 
Miccio Carazola.
AnzTudeícok
loirge PaJèoJogOi ■ -,
ElCaualltro Goitói
Micolò de Meuüiíe* : : ^  J ■ \
Monfiur dodi ¿ti.
Ioadnn Prouerb* •
Monfiur de CauabcS*
Buete Tbdeieo.
Mobfiütde Charillottfc
Andrea BorgOnob*
EI Cohde de Còrbcatòi 
I_uys de Alberga. 
luan.Bautifta dèi CgíaU V- 
Antonio Cifìtròà. ;
Claudio Ali Francés*
luanocò CtaUaq*v  ̂ ^ > A ^   ̂A ^  
Luys Su a ilo. ,;7o ’ 4
Antonio Barelli. _ V -
Là R oCha Francés* v JE > ' >'; /  ■ >

, ' V:,f . v r

A ú tn ttír fto s  M À llàdfodfO  ■
. . . 'XC., ’Í 5 Í

Attentare* Dauíd ^rfá* .
TQiàtji- jiilìoPafqua, ,
itxadro?< Gafcoto de Ferrari.

A mbrolìt) Pafqua.
g ra n ice  Hcomo BautiftaGettòUdSt;
Malta.' Calòzaro de Brexa. - 

Viccnzo Delfino*

feartoìoàìè de FirebJ^ 
DomiuicoScarliflo* - 
Fedro Rodo.
Frahcifco Homidc. 7
Paulo Seuèrino.
*uan Dominico lo Lichì.
Conrado de Salotra.
ìufcpe Campo.
loan Bautiftà Ràffinà. 1
F edro  Lachirhia.
luati Dominico dé Màrtìhò.
Hernando Mcxia.

A  ventureros éel Conde Frati - 
ci fio  de H affé, È ergono n* S om

brino del £ ardemd 
Or muela.

Don Luys de Lànój^ 
Adriano del Boícó.
Mcnfiur de M ari q lid.
MoníiurdeTarcíd.1 
Mon/iur de Quincy.
Mòti Sur d e Haittift 
Monti urde F rimiemòtm ' 
Monliur de Ciflèliéi 
MonfìurdeScdrdiaéè 
Moníiurde Tré. - 
Mondar de Bier'nfe.
M on fi ut dé M eludi*
Motìiiur de Aldrè*
Moüíiur de Càcreitìàiù 
Monfíur de Bancs. 
MonfiurdèLihdcm f:- ■■
M Oiilltir de Otìfrèbètt j 
M onfìutdéMOrbeeBr 
Monfìurdé Vclfcr* — "
Martin Letbcrt ! ‘ ’
MoòóùrdcTacÌHòÌP: 1 ' 
Móhfíárdc VilSi 
Cariò Ala* _ ■
MoníJür de Bàrs: (
Éi Gápitátí PedídfeVBtíA ; r 
luán Garnib - ■  ̂ *
Antòtiiò Congi,
CàritìdfeBicr.
Carlo de Fremícó¿

À u t n *  '

Auemurc* 
toi delCond 
Uè de Haf 

Je es el jo  * 
titrrograa 
tiei&iiJk 
tu.
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6 12 Libro VI,DelàCoronica
Auentureros Italianos y  Fra

cefessqueyum afu cojia.
Scipìt.n Tomaccllo.
Veipafiano Carrata.
Virgilio MotuaHo.
Scipioo Capece.
Scipiun Dentici, 
luan Vinenzo Gargano.
Guido ban Gregali de Agubio* . ^
Galeota Preftieaci.
V oico Ronco,
Ipolito de Cremona* 
h  1 Capitan Pierino del Poccia* 
Erancifco Calao, Biiiuìino, 
lacrimo Railello.
P y rro.de Lofredo. .
ÍVÍarzelo Cazuco.
M a rio Protonobìlifsimo.
Fili pede la Forcarne de Malegener 

Ìtre,Cauallero Francés.
Fra'nies de Picnncs Kouieli, Gentil

hombre Frauces,.

Contetnifsimo^ .quedó el Virrey 
Don García , deauer.vifta en la Re? 
iena tan boena,y lucida genceda qual 
boluio luego a embarcarfciy tenien
do por via de conluha vn Coniejo 
pai ticular,cn queinteruieieron luan 
Andrea Doria> Don luan.de Cardo
na ,v ios Capitanes Gornifón, Andra- 
d.i ,Sant A ubít^y baia zar, determinó 
con ei dìleno de la Is/ade Malta éa 
la mano,quc (e hiziedcla deièmbar- 
cacion del Socorro en la Coila de |& 
Meleca>eufrentedel Gozo,y del Co 
mino , por Ter la mas cubierta, y de 
buen iurtidor , de dondepo^iandefí 
cabrirfe las c o n tie n a s  de Redro de. 
Paz* Para reconocer aquel p u lito , y 
tomar lengua del citado de la Artnab 
da Turqueíca, pardo Iuau Andrej 
Dona dejfu voluntad aquella miima  ̂
noche de los veyntc y tres del miitní| 
mes de Agoflo,con fola fu C ap ira i^  
dexando encomendadas Ias;dccaaa 
galeras defu Efquadra al Co mendaz 
dor Fray Ipolito Malafpma. Lleuaua

orden de defembarcar en el Gozo a 
luán Martínez de 0 1 iuencia,que par 
tio con inítruccion de hazer todas las 
noches fuegos en la forma íiguiencc. 
Que huidle vnofolo,quandonohu- 
uieiTe vaxeles enemigos en la parte 
de PonienrCiy íi a cafo llegauan, fe le 
hízieffefeñal con vno porcada diez, 
haziendo que vn hombre .corrieííe 
con vna hacha encendida ¿zia donde 
eltuuiefíen; y hecha efla diligencia# 
dexnífe vna carta para el Gran Mae- 
ff re,en que fe le daua noticia de! pro 
pinquo Socorro , y Je aguardaíle def- 

ues en la Línoía , donde yria en üi 
ufea con toda la Armada*

C A P I T V L O  XV.

Nombra Don Carda de Do* 
ledo a Don Alvaro de Sancle 
por General del Socorro de 
Malta $ parte de Zaragoza la 
Armada, va luán Andrea 
Doria con fu Capitana a to
mar lengua al CjoZjOy aprietan 
los Baxaes a la Isla de San 
Miguel y  la PofiadeCsJii- 

lia,y juceden facciones 
memorables.

ISITO el día
fíguiéte vier
nes a los vcía 
teyquatrodcl 
mifmointsde 
A gofio el Vi 
rrey D. G ar
cía todas las 
galeras de 

Armada, y de fefenta y tres hízojcm- 
cuenta y nucue reforjadas,incluyen
do en ellas la Capitana dejH?R An
drea Doria , que , como aü^mos.di
cho , auia ydo a reconocerla Isla de

Mal-
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QJl
de Sati- 
(¿rutan 

tirraldel 
'.offltgra 

de Áíá¿. 
;fmflruc 
mes, que 
dio Don  

treta de

Malta; ordenó,quedefpaImaííen to
das las galeras, y Jleuaírenen vez de 
paudadas,fogcnes,y eíquífes.vn Bar 
coo dé ñaue cada vna de remolco; 
embancáronle .ocho cnii íácosde viz- 
cochojde cuerda,y poluora,dé iccen- 
ta y cinco librasde pefo cada vno,car 
ga competente de poderlo ¡leuar ca
da Soldado,fin qué Je embaracafie las 
armasj y algunas piezas de camparía; 
mandando en pena déla vida,queno 
fe embarcaíTe page, ni perfona inútil. 
Y teniendo conhdex'acional valor de 
D on Aluaro de Sande, io eligió por 
Cabo principal deíte Socorro,y á Af- 
canío deia Corña por Maeftre dé 
Campo general, de cuya experiencia 
ñaua tamo , que mandó en nombre 
deíu MageBad,quenofe reíoluieíle 
cola alguna fin fu parecer, admití en- 
do en los Confejos, que fe tuuiefícn, 
a los M aeflres de Campo Efpañoles* 
al Corone] de los italianoSjyd Fray 
Don Diego Enriquez de Guzmárii 
General de nueftros Cauaüeros.Que, 
rodos los bandosíe echaifen en nom
bre del mifino Virrey ry en todo fe 
hizieíTc lo que determinaren ios vo
tos déla mayor parte del Confcjoj 
qúc diefíen los Nombres Jos Sargen
tos Mayores, a los quales fe los dio 
por eferko el V irrey en ccdülas fella' 
das j para cada diá el fuyo. Que efté 
orden fe óbícruafTe inüiolabiementé 
baila llegar en parte, que pudiefTc 
mandar el Gran Maeílre , a quien 
auiaü de obedecer dcfpues como a íi  
tciíma Perlona deíu Mageflad. A 
Pompeo Colona diaéargó de CapT 
tan Gcnerál de lá Artilleriáj nombró 
a Paulo Sfbrzá pot Comiíario Gene
ral. Cha pin Viteli cncraua en los Cotí 
fcjos por el valofi y calidad de fu Per 
íbttf»afcnqtic fin cargador que no qui 
fo admitir ningunoipero prometió ai 
Virrey dé hazertjuánto conuioiefle 
en feruicin del Rey,y de la Religión* 
como lo hizo fiemprc. Dioeílc o r
den poreferito a todos los que lleuat-

ua n gente a fu cargo, y íe lcs enco
mendó con grandes encaredmieh- 
tos. Mandó matar codos ioi gallos de 
las ga leras, qúe ningún Comitr'eman 
dalle con el pito , y que no al jafTe íá 
ebufena el pie de la cadená de lá pea - 
na. Dados eílosOrdenes,y dífparáda 
la Pieza de Leu a, partió de <£aragó ja 
para el Cabo Paxaro , v en yiétidoíc 
fuera del Puerto,dio cargo al.Cobde 
de Léyni *que fuéíle algunas millas 
delante con dos galeras, que lleuáua 
reforjadas del Duque de Sáboya , y 
Jas Capitanas de Gnmaldo, y Márij, 
tomodevánguardá ,hazícndo lá ef- 
coltaatodala Armada* 1 a quáí huuo 
de dar fondo tres millas del Puerto,y 
éntretenerfe lo redante dei dia , por 
auerle fobreutnido vna borraíca de 
Lebeche 5 que fue ocafion de que la 
alean jaílcn xftuChos.que fe quedauaía 
en tierra por k  prieía de la embarca
ción .Cesó la fortuná, y profiguiertdo 
lá Armada fu viage, encontró fobre 
ti Cabo Paxaro el Conde dé Lcynl 
vna de las dos Ñaues Arragoze/ai* 
que auían embíado Jos Baxaesa los 
Gducs por vlzcoebojdio cnueilras al 
principio de réfiftirfe,pero en deíai 
brieñda otras quatro galeras , qué 
iuan la buelta fuya, y eri tierra el re* 
ínanente dé la Á rmada Católica, íé 
rindió fio tratar de ma$tóbacé.CaLi - 
ti uaroñíe en ella ochentaTurcos,mas 
de cinco rail quíntales de vizéocho, 
muchas municiones; y rtfrcfcóspará 
d  Campo Turquefco , y con codo el 
cargo laembió a ^aragoja el Virrey 
Don Garda.

Defembarcó en efie medio luán 
Andrea Doria en el Gozo a luán 
Martínez de OüuéncU, dcfpues de 
áuer reconocido fin encuentro ene
miga todosaquelf o$ puchos, y había 
do con Pedro de Paz, y con las de 
mas guardas, que cenia con figo en la 
Melecajde las qualésfupo como áuia 
muchos dias,queno ícauia defeubier 
éo en.aquel parage vaxel alguno Tur

qócí*
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quefco. Remitió las cartas para elG. 
Maeílrc al Comendador Mezquita, 
en  ocaíionquc íehaiiaua Bayadaen 
ja  Ciudad, a quien embió con buena 
guarda de cauallos, para que íe vieíe 
con luán Andrea en la M eleca, y Je 
íignifkaíTc, como íe mantenían üem- 
pre  gallardamente la lila , y el Bur
g o  , de que tuuo el Principe grande 
coníueloj y deípues deauerfeafcgü- 
rado délas leñas del Gozo,enderezó 
la proa para la Linofa, isla deshabita 
dadeBerucria.

Tarm i»- Deíde los veynte y quatro , harta 
uruvntpv los veynte y íiece,fc ocuparóJosTur 
derarfe de eos folameme en moleftar a los cer- 
üdtapor cadoscon alonadas continuas, vnas 
mtdto del o idas,y otras verdaderas, mientras
^  * procurauan fus ingenieros cañar to

aos los parapetos de San Miguel * y 
d e ja  Polla de Cartilla ífuftencando 

' con puntales las cauas que ic hazian,
con ioccncodc tirarlos deípues con 
maromas, y que todo cayedeabaxoi 
por cuyas ruynas intentauan dar vn 
Artalto general de itnprouife, juzgan 
do  por fácil la entrada por alguna de 
las dos partes, primero que pudief- 
fen atrincherarle losNueftrosjque 
viendo arbolada vna Bandera Tur
quesca» verde, borbada de oro .muy 
cerca de los parapetos del Maeítre 
de  Campo Je  tiraron candieftramen 
te  vn baro de fuego,que la rodeo to
da, y al Turco que la tenia, y le obli
gó  a cebarle al mar precipitadamen
te  , metiendo en confuíion a los que 

S4 kUt de trabajauan las cauas. Dio la quietud 
fa N«f/* de los Turcos caula bartantcal Ma* 

^  de foípcchar en loque eoten-
í* * 4 dian;para reconocerlo,y aífegurarfe, 

cos* faiieron aquella noche por la Poda 
del Maellrc de Campo , y de la Bur- 
mola dos Eíquadras de las Compa
ñías de Fray Don Bernardo de Ca
brera, de Luxan, y de Antonio Chaj 
parro,con íbias eípadas, y rodelas,co 
tan anuncia refolucíon, que no acrc- 
uiendoíe a,cfperarles los Turcos, les

dexa ron los picos,y zapas,y fe retira- 
roña lasTrincheasmasíeguras,y loj 
Nueftros a íu Preíidio codos vinos,!!

. bien heridos algunos, metiendo en 
ellos muchos facos de Iaua,y otros in 
ílrumentos demina. Diofeauiíb al 
Gran Maeftre, por cuyo parecer,y el 
de los Ingenieros, fe fabricaron vnos 
.arcabuzcs cortos , que puertos cu 
¿v ñas hallas deremos Jas bocas abaxo, 
y  tirando con cuerdas Jos ferpenti- 
nesjúzieron muy buenos eíetos, co
mo íe conocían en el cuy dado , que 
ponian los enemigos en procurar de- 
rribarfoSjV librarle dellos,y de los pí- 
Sacones,que le Iesarrojauan,cubrieu 
dofe con vnos tablones aforrados de 
pieles de bueyes.

Y a comengaua el Ibiemo a decla
rarle con aguasa Nortes freícos,con 
tanta incomodidad de los Soldados 
pobres, que mandó el Gran Maeftre 
dar a ios mas ncccfsitadoí,capotcs de 
berbage , para reíiftir mejor los mu
chos trabajos, que fe padecían. R e
partiéronle por todas las Portas peli
grólas muchas balieftas de hierro, 
queíuplieron muy bien Jas falcas de 
los arcabuzes>pucs aüque lloüia Jle* 
garon a moleftar a los Nueftros los 
TurcoSjparticularmentedefpuesque 
fe huyó vn Marinero Griego aí Cam 
po Turqueícojcuya relación fue cau • yhimdfk 
fade batir el Baxápor diámetro la **&**■{ 
camiía del Fuerce,con dos piceas que 
plantó a los veynte y feys delraiííno 
mes en la Burmola,enfrente de la ca
ía de Paulo de Aula? con delignio de 
matar a los que lo defendian^falioles 
vano, porque abierta vna puerta por 
la parte de dentro, febian en fu feco- 
rro gente , y materiales para fonifí- 
caríe.-M aur¿n cfta miíma tarde los 
Nueftros vn T urco, enfrente deja 
Porta de Don Bernardo de Cabrera, 
y no atreuiendofe los enemigos a re
tirarlo , tcmerofos de los Arcabuzc- 
ros de aquel puerto, falio el mifino 
Don Bernardo conDon IuanMaf-

con.
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con, y algunos Soldadas M dtefes, y  
le  quito la cabera a pefarde todas fus 
Trincheas,Que Ic di fpara ron muchos 
arcabuzazosjy lapido fobre vna pica 
en fu Po fia. Viendo los enemigos des
hecho fu Baílion dedácosdelana , y 
tanfruñrados fus dcfeosicafi defeon- 
fíauan dtíl buenfucefo de Já eínpre- 
fa,pues yaM uftaft entretenía fu gen 
te con buenas cfperan^as de focorro 
de LeuanteiybáíHmetiros deBerue- 
ría jCuydadofo de aquella conqUt&iJ 
dio pr incipio a-otra maquina,que 
marón Tcftodine íosantiguos, y fVs 
modernos M anta, o Galapago, pro-» 
curando aban^aríeeubierrós con ella- 
a las Poflas de  las Sotas, y de Fray 
Don Carlos Rufo,y entrarías con ira 
proniío afalto por medio defte artifi
cio ,q u e defe ubier to de losNueflros, 
procuro el remedio Matías de Ribe
ra , Soldado Aucnturcro , trabando 
vea Tronera encubíertaXJmndo Jes 
pareció tiempo,fueron a los veytney 
fíete con fu innencioD al aílalto, y íc 
Ies permitió, que fe acercafíen hada 
que no pudiefíe malograrle el tiro , 
que fe le dio fuego en tan buenaco- 
y untura,que deshizo la Manca, y dio 
jugara que los artificíales hizicífca 
mucho daño en los que yuan en ella* 
y íes obligafíen a retiraría vergooco* 
lamente*

No dormía Piali Bax4  contra la 
Paila de Caftilla , pues hizo, que los 
que la defendían desaífen los prime
ros parapetos,y fe retiraíTen mas ade 
tro  con reparos míenos, para librarle 
de la violencia de vna mina, que Ile- 
uaua el enemigo adelante, ganando 
en los primeros efpacio baftaate,dcf- 
de dondeíenorcauan los Turcos los 
fcgundos,como de puedo eminentCí 
en particular la Poda del Capitán 
Claramontejcon tantas vCncajas,que 
mataron en aquel dia algunos Solda
dos^  hiri eron de muerte al Caualle- 
ro Fray Hernando Centeno. Hizofe 
tan fuerce vn Arcabuz eco Turco coa

folo el reparo de vna cIbarda,dedofl 
dedefeübria Ja entrada de la P-ofta de 
CaílílJa, que mató el fblo en cfle dia 
veynte y tres hombres, etiLre ellos a 
los Canalíceos Fray Don Francifco 
de Yiütíno, Fray Don bnrtquc de 
Mauleon, Nauarro, y Fray Bartolo
mé de Acüña/Portugués. Ningún 
medio fue bailante a defaloxark: de 
aquel pueflo , aunque fe exéCutaroft 
algunos , por lo que-tuno necefsidad 
el Gran Maeílredécobfukár conei 
Genfejo el pdígrofoefbdodek Po
lla de Caftilla, tan díficulcpk de de* 
fenderfe al parecer de todos, que al* 
gunos le aconfejaron, que fu perío- 
na,efcricaras, y parte déla gente ínu* 
til,y de facción fe acogieren al Cafti 
UoSantangehparaqucnofc acabafe 
todo en vn día* Sintió el Gran Mae- 
fire eílas perfuaííones de manera ¿ ^  
mande fecardel Caflilío alguna gen 
repara Ja Poda de Caííílk, que lera  

. pieííe la Puente, q  le díuide del Bur
go,y que no Je le trataffc de cofa taa 
indigna de fu pundorior,y objigacio* 
nes,porque eftaua refüe] to de m orir,
y encerrarle en la Poda de CaftiHa.
Pero como Icdauapefadumbre ver* 
que los Turcos feyuan apoderando Faknpt 
de la Punta del Capitán fioñinícníi *j**^(f “ 
encomendó vnaíalidaaí Comendá- 
dor Ciaramonteí el qual ametido ef- 
cogido al Caballero Fray íuan Pcrcy 
ra,Portugues,al Sargento Sada , Va- ¡¿fc q  
Icnciano, a cuyo cargó eftauao ios q 
auian quedado dcla compañía del 
Capitán Med¿ano,y trcynta y cinco 
Soldados Maitefes,y de las demas 
naciones,con espadas, y rodelas, dtís 
arcabuzGS, y dos picas, íalió a media 
noche con el feertíto poísiblcpor vna 
«lirada encubierta, que fe labró en 
aquella Polla,y dio fobre loá enemi
gos con tanto denuedo, que dejaron 
Ja Punta > y el efpacio d d  Parapeto, 
halla k  baxada de la batería, cauían- 
do miedo, y confu (ion en los de las 
demás Trincheas.Fue de mucha im

portan-
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portancia efta tejida, pues fe fortificó 
aquel L mííma noche U Punta , y ios 
parapetos ya cali perdidos , fin que 
hízieílen los Turcos mas diligencias 
en impedii lo , que hazer teñas a íus 
Plataformas con vn luego íobre vna 
picaron que tomando los Artilleros 
enemigos la mira f depararon algu
nos cañonazos , de los quales murie
ron  fojamente ti es,o quatro gaftado- 
jres nudtros.Retnunero ella ialida ej 
Gran Maeftre,premiando dentro de 
breues días el valor del Capitan Cía 
raroomc con la Encomienda de £n- 
cinacorua , que fe la 4to de gracia> y 
gruelas fumas de dinero a los Solda
dos particulares.

Couocida por los enemigos la nue 
ua fortificación del parapeto, procu
raron deshazeríB a los yeynte y ocho 
con fu acoílumbrada batería, fm atre 
iteríe a llegar al afaico,daudo euidea 
tes áemoítracionea délas pocas elpe- 
ran^as que tenían , de hazer efeto de 
coníideracion por aquella parte,Elle 
dia lehuyóa la Ciudad Notable va 
Renegado Napolicano,qucdio auiíb 
aí Comendador M ezquita, que auia 
cincuenta Turcosdefinandados en el 
Cafa! Liajpor lo quetelíeron cíncuen 
tacauaílosj acometiéndoles contaa 
buen orden ,que mataron doze,y pu- 
fierooa los demás en huyda,fin q hu- 
uieífen perdido fes Nueftros fino To
lo vn Soldado, que fe quedó atras a 
maniatar vn Turco > en cuyo fauor 1c 
rodearon algunos taa^prctadamcte5 
qüe conociendo fu pdigro vn valien
te  mo^o Malrós, por librarle del cm* 
£>ara<¡o del Turco pijí/o en las ancas 
jdel cauallo, les pasó a entrambos de 
^vn azaga yazo,Có el mifmodefignio* 
quefeñorearoD los.Qüarceles de Pia- 
li Ja Porta de Bomñieni,esforzó Mu- 
flaB,qucfe mátuuicra vn puerto emi 
nente contra los defenfores de las de 
Don Carlos,y del Maeftre de Capo, 
fin que pudiere dcfcubrirfe perfona, 
dellas, que no peligrara de herida, o

m aeree* pues mocándoles aí ar rna con 
tajeguillos de fuego , para obligara 
losNiiertros^quc le moflearan en de- 
fenfa de los parapetos,macará en bre 
ue tiempo mas de veyntc, ypufieroa 
en trabajo notable a los demas déla 
Isla. Remedió el Mariícal dleincon- 
ueniente có vna falida,que hizo el Ca 
pican Marteli la nochehguieme, acó 
panado de Diego López de Cañiza
res,Cabo de bfquadra dei CapítáCha 
parro,y de algunos Soldadas* cuu Ls 
piales faüo encubierto pin ío mas ai 
tíidel f  uerte de S. Miguel, clperanuo 
coger en medio a los enemigos eícon 
díaos en las cauas de la camiía del 
Fu cree,‘hall aró en ellas fulos tres Tur 
eos,que al parecer eftauan en ccnttnc 
ía,pues tocando luego al arma,albo- 
rotaró todo el Exercico;y aunque era 
el eítruendogencraby macó dos Sol
dados vn cañonazo, le detuuo el Ca
pitán Marteli en hazer echar por el 
íuelo aquelíosreparos,y cegar las ca
uas,como mejor fe pudo,y Jo permi
tió iabrcuedad del tiépo. Miércoles 
a íosveynte y nueue,ficfta de la De
gollación del Señor S.luan tíautifta, 
mieftro Patrón, fue a verfe con el G, 
Maeftre el Capuchino Fray Roberto 
de EbolijConualeciéte de íus heridas, 
y íe afteguró en publico, q auia vjfto 
en lo mas feruorolb de fu oració,vna 
vifion admirable, y 1c auia ¿Dfpirado 
Dios,que Icaííeguraíle.que déiro de 
muy pocos dias le libraría de aquel 
cerco , aintercefsion de la Virgen íu 
Madre,y de los Satos Protectores de 
aquella Relígion,y de la islade Mab 
ta,concediéndole glorioja vitoria.

Llegó en cftc medio a la Linofa 
luán Andrea D oria , con tiempo tan 
borrafeofo, que le obligó abo aílcgu 
rarfe en e lla , ni en la Lampadofa, y 
boluer trabajofamente al Cabo Paxa 
r o , reconociendo de pafo la fena de 
luán Martínez de Oliuccia en el Go 
zo.Diole nucua clConde deModica, 
q eíiaua en defeoía de aquella Colla

de
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de Sicilia conia milicia del Reyno, 
como auia partido ya Don García la 
buelta de la Líoofa,có toda la Arma 
da,encuyoíeguimiemo hizo vela; pe 
ro no pudo hallarlo tá preño,por vna 
fo r tu n a re  corrieron codos de Xa- 
loque Lcuante,tan rigurofa,que def- 
pues de auerlleuado la Armada por 
varios rumbos Ja  obligo a molar en 
popa,y aferrar a ios crey ma la lila de 
Ja Fauíñana , con perdida de muchos 
rem os, entenas, y algunos Barcocres 
de los remoleos, Yua en la Vanguar
da el Capitan Sane Aubin con la Pa
trona del Gra Maertre, y como llegó 
el primero alalfla,cautiaóenelía vna 
galeota Turquefeacóquarenta T u r
cos , y M oros, fugitiuos del Cam
po Turquefco,por los trabajos, y nc- 
cefsidade5,q padecían en Malca/cíca 
pofe a la mar otra copañcra fuya, por 
do auer fido defeubierta. Vio vna ga 
lcota nuertra Armada, quandoeftu- 
no a treynra millas del Gózoíy aule
do dado auífo a los Baxaes, tuuieron 
Coofejo fecreto, en el qual determi
naron, q fecallaíleaqtjella nucua ,y  
paflartc por el Esercito palabra, de 
que les ordenaua Sol y ma,que hiber- 
nafien en Malta. Por otra parte infi
riendo el Gran Macílre délas feñas 
de Ja Ciudad ¿ que deuia de hallarle 
ya Don García en aquel parage, ma- 
dò publicar, q ferian focorridos muy 
predo-, que alsi efi-a voz .como el ere 
dito, q le daua a la mucha virtud del 
Predicador Capuchino, infundieron 
vnfuerfal coufuclo,y animo.

Refuclto Murtafá en hazerel vltl- 
mo esfuerzo Contra la Ifla,hizo elec
ción defcys mil Turcos, todos Éípa- 
hiés, Genizarós, y Leucntes ,con los 
quales entrò elmifmo dia dejos treyn 
ta en las ruynas de las Podas de Don 
Carlos,y del Capitan M arteíi, con in 
teto de dar por Ja mañana el aflalcoj 
impidiólo vna grande agua , que fo- 
breuino, dándoles lugar por «ntorn
ees de atar vnas grueflas cuerdas a 

, Secunda Torte.

cierros puntales de vna caua, q auian 
hecho deb.ixo délos Parapecos Je dó 
Carlos -t en que te ocuparon hada las 
dosdefpues de medio día * que íe les 
diolaícñafpara qtiraílen dellasjun 
tos* hizieronlo con tanta violencia }q 
cayeron mas de dos canas de Parape
to , quedando entre los cercados , y 
ellos, fojos los tablones de ademro. 
Cerraron entonces los Turcos có ma 
yor furia,q por lo pallado, animados 
de la preíeucía del Baxá,q Ies yua fo- 
corriédo con nueua géce,aísi en crta 
Porta,como en las demas partes, lle
gando có las banderas a midír fus cf- 
carzinas con las cfpadas de los nue- 
ftros.tan cara a cara, q cortaron a vn 
Alférez Turco la rabera Fray Don 
Bernardo de Cabrera,y Fr*Don Iuaa 
Mateó, cnarboladola iGbre vna pica, 
y vn mo<jo Maíces tela abrió de va 
alfanjazo a otro Turce,que fue a fal
tar al reparo defeíperadameme. Sir- 
uieron muy bien elle dia las picas, y 
fuegos artificiaies,y no menos las píe 
dras,pucs hirió vna cnel roftro a M a 
flafa,que caydo el turbante,y vna cf- 
carzifia en la mano, c$for$aua la en
trada có cíquadras de refrefeo, y 
numero de Arqueros, que fupliefiea 
las faltas de los arcabuzes,porfer el 
temporal del agua muy grandej lo q 
remedió también el Gran Macftre, 
embiando en íbeorro de la l£h,al Co 
'mendadorFcay BaJtafarde Veynte- 
milía có muy buenos balleftcrosGaf- 
cones, conque pudieron refiftirfe ,y  
rccha9ar a los enemigos, dcípues de 
auer peleado tres horas continuas, y 
perdido mas de cien Turcos ? fin los 
heridos,y los nacftros a los Caaalle- 
ros Scarampo,y Saueli,que murieron 
luego, coa vn Soldado , y pocos los 
que fe hirieron , en comparación de 
los enemigos. Aquella noche palla
ron a la lila Gaftadore* del Burgo 
a reedificar los Paraperos derriba
dos , en que pulieron tanto crtudio, 
que ertumeron muy prefto en de*.

Fff fcnÍA
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fenfa coa ciertos m o rte ro s  eücu- 
biercosjyalgunaspie^as de artíll tria.

Sentidísimo cíiaua Muífefa dp
a fiis varios íkfignips, y los malos ÍUC- 
poner ccr- cellos de laconquifla de Ja Ida de Sa 
rttUCi* M iguel i por io que intentó Iadc fe 
dad VúU C iudad Vieja» juzgando fácil fu rp$-: 
de Mdti. dimiemo por efcalada. Dcxó cuco* 

medadas lascólas del Excrcito a Pía 
Ji,y el vltimodc Agorto couaeníP a 
marchar por el camino de la Falca, 
con quatro mil Turcos efeogido? , y 
tre  ya ta cauallos. Reconocióla defje 
cerca del Rabato,a tiro ífe canon,cq 
liderando fe emprefa por mas 4 ife d  
cofa de lo q le auian hgni%ad<^dcS 
ció ptmqepte.y harto fuerce j->or aqup 
|ía  parte. Moftiofej 9 aiumoto ¿L Co? 
medador M?¿quua>difparandole a}- 
^Unosc^ñonaZQ^y qfccqraoal&e fes 
qaurallas de toda la gptp, q aula den- 
tyo,con muchas caxa5,ybauderas;ppr 
Iq quaJ (crcbrQ aquella noche mif* 
^aa cí ífe^a aí BqiquptQ,cafe de 
po de los Gi^apdes Maeftrc$,cfedqfe
pueítaparaíu Pauc|loQU nunaqa
guíente i JJ|uipfdnueffrq CfeuaUprfe 
hada mas de la m e^d  dpi camino K y 
qn{u retaguarda hizoaÍgunQS<fenps, 
c6 perdida dp mas de veynip 55 cin^q 
Turcos cautruqs,_y muerto^» Eu llega

¿«elacJí« ¿o  jv)uflaF4 * tuU¿Luego Qopfejo qoq 
fiafa Baxa ^ ^  ]0  ̂demas Capitanes de íu ffe 

crcito, y; eo el determinaron, que fe 
ZaUljU. bi?iefetpdo lo p p /s i¿ t  parc hoiy^- 

a  ganar Ips pueftos, q  auian perdido 
enjq  Pojía de CajtíJfe, obligados de 
fas íahdasde los Nu.pArqs, jugando  
Ja facdqq ñor menos, dificultóla, que 
en (i ííla. C00 qffa refofefeon mudó 
Pfeh íu Tienda a] Van? ^ubfcrm dp 
Jas efpaIdas Je Ja Q pntr^acpa de Ai 
ucrniaí animad[ps de fppregencia 1¿>£ 
TtircosJlegaron tan adelan te cegaja 
'Zapa» derruyeron parce del Éfer -̂
E ? M  T O M f W  % W e ( V < ? s  C g f f i »  

oe la Puta de Bpnmfefmq érala flpij-
' m a p a f e i d P

falida,qye fe hizo de fuegos artifícia 
Jes jen que moftrarpn aJgunus Malte \ 
íes valor indezihie > y cpn dos minas 
por dehaxo de la mífoa muralla de 
Ja PuntaiQ jugaron en tan buenaoca I??1 *  
ímmqbolaron mas de cuarenta T ur x*J¡?
cos,q auian ya íubido íoprc ella, y fue : '
fu ruyna de feguridad.y prouecho pa 
ra Ja Polla de Caílílla. Entre la de Ja 
Cprtinajyia delEíládarce fe hizo vn 
' í ,erraplepo> pn forma quadrada.por 
¡ponfejo del Capican luán de Funes, 
para qderribapdo la poluora Ja Pun 
ta^quedaíc Ja Sprttna cubi crea : vieti 
do Jps Turcos,que lo yuan J cuan can
do,lo batieron con rata futía el mif- 
mo Jia» fegutb3 de Setiembre, que lo 
fra cafo ,y deshizo v n balazo, de vn üa 
fijijco > cuyo golpe hizo pedamos al 
miírno Capitan Juan de Funes, y en - CaP¡ti í*á 
terra  qua tro Soldados > pelóle de lu ^
0iucr^e alGrá Macltre,por auer lido ^ 4’ 
¿c  íqs hóbres nías de i.mportacu,quc 
trqbajaron en aquel cerco, cu mace- 
jfg de milicia»y fucrificocioncs;.Labra 
ron pambicn los Turcos otea ellrada 
^ucubicrra eu la muralla de fctcamL 
¿ d e l  Fuere e, por don dopaci oan ba
i t i  el Parapeto de la. Baita dei Capita 
Ijlanclij por quie deícubierta, entrò 
Cn efla Mafias de íi ibera có /ola vna 
daga en la tnano.jy auiedola muy h ií 
reconocido,fe abrió, vna faetcra,dcf- 
d e  donde le maiatb algunos Turcos 
con vn arcabuz de P-odà» y otros fal- 
taron en el folio, huyendo del fuego 
artihciabque fp Icsarrojaua. No ob ' itutmrn 
Éance ella buena dibgencia,còtkuu- militar de 
ua MuQajfa k  opugnación dcla lilas 1« 
pues a los tres fe arrimó a los; Parape 
.tos. Je D.ui? Carlos Ruffo, y del Mac ¿
Ere de Qampg., coa vna maquina de W 
cadera» caque yuan algunos A r c a - ^ '1- ¿
biizcros , quc mataroaalguDa gente 
4c c^traw ba.íw dpas, pomeodotea 4s> 
CU y dado alos defenfores ddhsjhaiht 
qyepor prde dclGran M acErcpa^l 
rp: IngenícroSjy: fe abrió vna tronera 
coft M fL^ftdfergwfeo,cargado de

peda-
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pedacos de hierro, y cadenas, a mas 
de la bala, que hizo tan buen efecto, 
que derribó la maquina enemiga, có 
muerte de quantos yuan en eila,reci 
bíendo también grande daño en la 
Porta de CafÍílla de vna mina, que 
bolo mayor numero de gente,y ban
deras en Jade Boninfeñi.Huyofe a- 
quella noche de Ja Arenada vn Mal- 
tes de los que auia íldo prcfcs al prin 
cipío del ccrco,y en publico afleguró ■ 
al Gran Maeftre, que era muy grade 
el daño,que auian recibido los Tui> 
eo s, mayor de lo que fe imaginaua, 
porque ya no auia quien fe atreuiefe 
a llegar a los afláltos; que moría mu
cha gente de feruicio de hambre, y 
enfermedades ; y que.no fe partia la ‘ 
Armada,porquclefaIcauan Marine
ros , y chufma para fefema galeras; 
por lo que procurauan los Baxaes en 
tretener el Esercito con buenas cipe 
randas, de que fe aguardaua de Con- 
ftantínopla íbeorro de íoldados, y 
baílimcntos.

C A P I T V L O  XVI.

Hieren los Turcas al.Princi
pe luán Andrea Doria en 
la Lampado fa $ parie de la 
Linofa Don Carda para 

focorrer a Malta ; bucine 
de Siciliatdefemèarca el fo- 
corro 5 intentan los T urcas 
el ultimo ¿([alto generai 5 
defeubrefe nuefira Arma- 
daypleuantanlosTiaxAcsel 

% cerco conjuramente.

EN  buíca de la Armada Católica 
llegó a la Isla de la Linofa luán 
Andrea Doria,con fola ih Capitana, 

eb conformidad del orde del Virrey 
Don García, ta ncccfsitado de hazer

aguada,q dexó tres hombres en la Li 
noía con el auifo de lo que auia reco 
nocido halla entonces, y fe paísó a Ja 
Lampadofaidondehalló en vna Caía 
pequeña, cubierta, y de poco fondo 
dos vergantinesT urquefccsjpara cau 
tiuarlos defembarcó al Alférez Sara 
bia,vn Cabo de Efquadra, y otros he 
te Soldados Eípañoles,co orden,que 
no fe acometiefsé los Cortados,harta 
q otros cinqucnta eíluuieíTen en tie
rra; cfte mandamieto dexó de obfer- 
uarfe,pues a penas vio d  Alierez^uc 
los Turco$>aunque fingidamente , fe 
püheron en huyda, quádo trató de fe 
guirlos,faltando efcolios,y alexádoíe 
tanto del fauor de la gal era,q rebol- 
uiero los enemigos fobre ellos, y del 
primer encuentro mataró al Alférez, 
y a la mayor parte de los que yuá có 
el,quedado los demás cautiuos, fin q
pudiertc fauorecerlos luán Andrea. * r ^ " luán +An-
Doria,aunq fe acerco tato a uerra,q drcaDoria
le dieron vn flechazo en el roftro, le faido m 
hirieron quarenta perfonas,y Ic mata ¡a umpt- 
ron dos; y huuo dcalargarfe for^ofo- dofa, 
mente,antes qacabaran de deformar 
lojdando la buelta a la Linofo,y della 
al primer terreno de Sicilia, obliga
do de la necefsídad, q tenia de agua.
Remedió D.Garciaentretíco los da 
ños de la Armada en Trapana, có la 
qual partió para Ja Lioofa el primero 
de Setiébre defde la Fauiñana,có vxc 
to fauorable, dando fondo el figuicn d«, Gar- 
te dia en aquella líla,donde informa d* de ríc
elo de los tres marineros de luán An Udo tnU 
drea Doria,defu poca fuerte enla La 
padofojnauegaciójyfeñasdel Gozo, 
dio vna copia de fu Inftruecion a D 5  

Aluaro de Sonde,y otra a Afcanio de 
Ja C om a; dexó vna carta para luán*
Andrea,en q le ordenaua boluiefle a e^esa/«; 
Sicilia,y otros treshóbres co proüírtó (tm j p ^  
para quinze dias, y palabra d$refca- tío z>. Gnr 
tar!os,fi Jes cautioauá.Có efto fe lcuó «« deti t i  
déla Linofo Lunes a los tres la buelta 
deMalra,licuado el miímoD*Garcia p*
la Váguarda,có ocho galeras de Efpa ra ******* 

Fff a ña,dos



llega US 
Cania al 
Co\o con 
el òocOrro 
de Malta-

6  20 Libro VI.DelaCoronic*
dos de Saboya,tres de Florencia, dos 
de la República de Genouatcrcs deía 
Efq □adra de D. Ajuaro Kazan , q era 
Ja de Seuilla,y las dosde Ja R eligion, 
con ordé alos Capitanes Comilón, y 
Sant Aubin,qnauegaí]en por popa de 
Ja Rcaído mas cerca q pudíeÜen.Re
gia Don Sancho de Leyua ia Batalla, 
con íiere Galeras de Ñapóles, auatro 
de Florcncia,dos de Don Aluaro Ka
zan,la Sernphina de tFpaña, la Capi
tana de Stephano de Marij,la de lor- 
ge Grimaidi,y las eres Lomelinas. La 
Retaguarda gouernaua Don luán de 
Cardona,cóocho de Sicilia, ocho de 
luán Andrea Doria,y las tres Centu- 
rionaS.Con efta ordenaba,y Ponieres 
M ae(tres fe halló el Virrey cerca del 
G ozo a media ooche,fin la Retaguar
da, <j fe perdió de vi fia en anochecí en 
doiparecioíc,q aodaua Ja mar altera
da^ y q fehallaua en parre,q no fe po
dían deícubrir los fuegos de Jas leñas 
del Gozo,dÓdc auia mádado,q Fe hi- 
2ieííeuty añil determinó codear aque 
lia Isla por defuera,Poco deípyes lle
gó  D, luán de Cardona al puedo de
terminado , y como no halló en eí a 
D . García,embió vna fragaciíla, para 
q  lebuFcaífe en el Comino. Pregun
tó le  D.Aluaro deSande, que yua en 
la Doria, q era lo q fe auia de hazerj 
a Jo q D. loan re/pondíó , q no lo la
bia,íi bi£ le aíeguraua, q aquel era cí 
lugar dude auia de hazeríe la defem- 
barcacion,y que ya fu Cayque.yuacn 
bnfea de D, García ¿ pero como bol- 
uio có reípueíia de q no le halíaua en 
el Comino,determinó pallar D.íuao 
por el Freo,y buícarle,áJajrgadofc de 
la Isla de Malta,y cí dia flguience por 
la manana eftuuo co lo reliante de la 
Ármadaircfirió en ja Real a D. Gar
cía .qcóformauá las íeñas,q auia dc£ 
cubierto en el Gozo cola íeguridadj 
«preconocía en aquella Coda,donde 

. íe podía dcfembarcar el Socorro 
fuelle de dia.Pcrq viendo D . García* 
q ya era tarde,yja margrucfla, fe hi-

zo quanto pudo al Canal, por nofer 
deícubierto de los enemigos ; mas no 
pudo efcuFar!o,porq le vieron la mií- 
ma carde,que tomó cierra en el Ca
bo Paxaro.

£da deícubierta, y él auiío q dio a 
Jos dosBaxaes vna galeota, q boluio 
deBerucria,dc q auia vido nuedraAr 
madade íefenta galeras, impidieron 
vn Aflalto general, que peníauan dar 
aquel dia con la furia de Fu mayor cf- 
fuer^oiporq atendió Piali Fájamete a 
embarcar toda la gente de mar,y po - 
ner íu Armada en orde, cemerolo de 
íer acotneudo de la Católica có la pri 
meraTramótana,o Gregal,vienta, q 
emboca entrábos Puercosicrabiando 
a la Cala de S* Paulo a Vluch Alt Ca- 
labrès co (denta galeras, nuétras las 
demas le pouia en ordeq,y la ^aorra 
co las Mahonas,y Ñaues.ígnoraua el 
Grá Maedre la ocaíiódel impendido 
alboroto del Exercíto enemigo,y va
liéndole de Ja prcfentc, viedóqque- 
dauá en lasTrincheas muy pooosTur 
cos,mádó,q lalieiTe Frav D. Eradico 
de Gucuara con algunos a
quemar vna Maquina de madera,que 
auca Pial) hecho arrimar à ia Poda de 
Cadijladcmejàce a las q Feayian deF- 
hecho en S.Miguehy fin edoruoajgu 
no la quemaré, y boluíeró a deiro có 
muy buéorden. Aííegurado Mudala, 
q ño auia dcFerpbarcado Socorro al
guno nuedra A Finada, juntó Fu CóFe- 
jn,y aunq procuró, q lecontinuailen 
Jos afTaltos,y.baterías,en cóforxnidad 
ddordé,queIeslleuóde Solyman el 
Chauz de Ja Puerta , temerofo de fu 
iydignacion,preqaiccip el parecer de 
PiaíS,en q íc  faluaflc la Armada,q era 
los ojos,y neruio del Imperio O cóma 
UOjperFuadído d d  VirreidcArgcl,q a 
Jos hete por la mañana boluio a Mar 
zaüjüxeto , dcípues de auer hecho Ja 
defeubierra en elGanal,dódc Je halla 
ron dos galeotas, q boluian de: Sici
lia con aùìlò , dq que auia cantiuado 
nuedra: Armada vna délas Ñaues de

f u s
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de la  ReUgipií de S.íuan, <5y
iba prouiíiones^y que auia dnzc dias* 
que auia partido de '^arag.05a.co ciq 

j cuerna y ocho galeras cníocorrod<p
Malra.Conuencido Multaba deaque 
líos auifos., y^varios pareceres, de íu 
Couíejo.huuo de concurrir epque íc 

| dieíTe vn A fía Ico generaby íecomen-
f gallea embarcarían artillería de rae-
■ dos feruicio,y la ropa il cr e ca me n t e >tí

bien no tanto,q no íeaduircieñe íu in
. tepeo defde el Gallillo Santagei,en la 

; ^rtfirar rriayor pic^ade jas plataformas del 
, ^  Tm oí hajuador, pues deípucs de auerla dit*
; fu artille- parado cócra Jas cafas del Burgo,y h<f 
; mdcMal rido la bala cerca déla deJGf.Maeltrc, 

u. la baxaron a la Arénela, para embar
carla,de q cobraron los Nueílros gra 
deanimo,y efper^as ciertas de verfe 
preño libres.Mamió Múñala,q fe ba 
tiefíe todo aquel diavqfue efmifínQ 
délos fíetc,con toda fuerza, y en partí 

' cular la camifa del Fuerte, pordóde

I peníauá apoderarfe del, y feñorear las 
demas Peñas,teniendo córraladeCa 
ftilla la getc necefíaria para efloruar* 
Ó no pudiefíe pafar íocorro alguno a 
la isla, Repartió enquarro acometi- 
fiepartuto cientos el aífalcojel primero encargó 
Éhi\o Mu a| jos icQi^rosjel fegundoal

Turcos °a SajacbeidelosEípahlesdclaGrcciaí 
u n ifa t  el tercero al Virrey de Argeljvcl.quar 
t$ general LO referuó para fu perfoDa. Ellos mo7 

| en Malta, uimiécos,y el rumor qaiña enelExer 
cito enemigo,dicró a íosNuefirosetií 
deces léñales de í^r afalcados furiola- 
mente luego q amanccicfíc el ílguiea 
te d ia ; por lo q fe pulieron enorden 
toda aquella noche las defenías nccef 
darías, coa tanto animo de todas las 
P o llas, que ya deíeauan todos llegar 
a las maaos con los enemigos.

Deípucs deaaer hecho entre tato 
el Principe Doria fu aguada en Ja Li 
cata,bo]uio a la Linoía,donde embar 
$6 los hóbres, qjedexó D.Garcia có 
carca taya,en q icordcnaua.quc fuef- 
fc a ^aragoijajporque yua de hechoa 
dcfcmbaccar el Socor roen Malra.En 
.«1 viage defcubrio.fobrc el PozaKla

Armada>y entendió,q ya efíaua en fo 
corro de la^eligion iageqtcjy viédo J gtBer‘¡l 
Ja murmuración, q a todos ocafíona- Triad 
ua fu tardaba, le pidió apretadaméce, jin 
q fí fe.pareda,o no quería auep cu rae 
ia Armada,Je dieflelicencia,para que 
focorrieíJe Ja Isla de Malta el miimo : 
có fus dozc galeras,y las dos dé la tac 
ligíon, exponiéndolas a todo trance*
V ifta eña refóludon del Prindpe,de 
terminó el Virrey fu partida,y q íc hi 
zieíle laaguadaien Ja qual fucedio lo 
q.acontecc a gente de guerra,que cp 
noc&dilaciones remifas en losCapica 
ncs,y Miniñrosfuperiores^q^s que
ría quedaríele gran parce delta, vitao. 
perdida tá buena ocaíió,perfuadidos 
q no trata oa el Virrey de echarlos en 
Malta,üao de.-Ileuarles tépeíluando, 
vida poco apetecible a ninguno?)- fue 
bien meneífer,q DvSancho deLeyua, 
y Afcaoio de la Corna efiuqieilen eq 
tierra para detenerlos vy q aCudiclfc 
la guarda de acanallo de la Colla pa
ra Jo núíma. Hecha fu aguada: mandó Tone d . 
D.Garda,q fe embarca lien en la R eal Carciaotra 
Pópco Cotana,A fcanio de la Corna,
Paulo Sfor?a,eI Principe Doria,Cha 
pin V iteli,ylos dos Hermanos del 
Marques de Peleara; y luanes a los 
íevs fe tomó la derrota de Maka.Llc 
gó adeícubrirla Don García muy té 
prano, por lo que nauegañdo ̂ I^gA 
tiradas penas hechas,y el tiempo fauo 
rabie,fe acercó a la fsía del Gozo,dó 
de le cncrecuuo fía pafar adeláie, por 
afeguraríc en fíendo de noche, de las 
feñas, que acoñumbrauan hazer Pe- .
dro de Pazjy Ofiucnciajlas qualcs re 
.conocidas por fcguras,coflcó aquella 
Jsía, entreteniéndole eotre ella, y el íetadtM^ti 
.Comino halla la mañana, por cuitar #*,
Ja confu Con, que fuelen caaíar ordi
nariamente las deíembarcaciones de 
noche,arrimóle al amanecerá la Me 
Jeca, deldc donde remitió auiíó al 
"¿omedador Mezquita,como aula lie 
gado có elSocorro,q 1c embialc baga 
ye,y gece de la tierra,para licuar a la 
' FflF 1 Ciu-



6 il  Libro V I. De la Goronica
Ciudad las municiones, ¿ hií¿L¿£Ic a 
jos cercados la contraícña deftic Ja 

Sútamgc T o rre  de la Iglefia de Sán PabfovEiii 
m d dejM bi o fragatas a dcícubrir las calas^ prc 
M y enídb todo, mandó que d éfehiba**- 
dejembar* C5 ¿jc ¿, g Ĉ : e , y m u n ic io n e s ,  C bitíü  fe

^izo  coq t3Dto fdeneiOjy buen ordéñ, 
q u e  fe hallaron todos en tierra,éri áú 
m ero  de ocho mil y trezientbs hom
bres eícogidos, en menos de fibra ,y  
m ed ia , Viernes a los íréce del tíiífmó 
mes de Setiembre, diafeftiuo, y glo- 
rioíb,no lolo para la R/éligiód deSaii 
luán .pero pára toda la Cfrriñúmdddi 
Cumplido vid Don Gkrcia fif déféó; 
y aisi mandó, que todas las galfós, 
exceptando.la i\eal cnbrieUen cotí 
el Gozojyélñiiíitto faltó éri titira,pá 
ra  vercotbbfeéneáminibíári íasvituá 
11 as,y marchaua él ódcórfó, diuidído 
en  tres EfqüatfrónéSidándÓlés ñúéüd
órdén,qtié né ios dexáderr,halla vér- 
Jos den tro defó Ciudad: Solidó éti 
Irna dé fas fragatas dé Ja tiéíeubicrca,- 
él Gap i tan Fray Gil dé Án dfada,con 
nucuájdé tjüe ¿oda laí G t te  éíiáüá (6 
gura,v boítrtendo a cmbaf£aríe,íé fié 
tió los rféfm áfte  del Warqdés? dé 

, Péfcáírá por buéooS réfpétosnó 
qiAíbdéxáKosth cierra, por mas qué 
íb prótuVáion ellos,y jüutáíuibíe cbh 
íás déütásgáíéras/e hizo a la raar.Có 
febéio en bife átíbdio t i  GrÁ Maeffré; 
qué rodó él intento de los enemigos 
éFa xfeifbá lá Isla,y Fücrtt de San Mi 
gúfcljpGf anecie contado maS de éiri¿ 
co hail Táreos,qué pafkoti él Fol'ój 
áü i émbla eh íii Íocdríb aquélla t t e  

, thé'pár£edélagéDtéddSUrgo¿yéaQ
jQ&qm* ti dad detegosatÉiñdáléLDe&ñdló 
?AíP*bás Dios hcrcprc a los Nüéfirós milagro 
amouna- ' {¿mente, e/péciaítñdéte clic día, Vif- 
étíMMai p¿fá d‘¿ la Natitíidád de íü Madfé 

Manilísima,por el Mocarro défémbár- 
tado^y vda t  rát* diiéreneiajque nació 
ér.tre los ktfizarós,y hípáhics,qif¿ yk 
éuauán dentro de las Trincheasq&dt
dar el vltiiáo Áilaltó * íalicndofe dfí- 
Las con admiración dé los cercad oSj

puós, codiò defpücs (è ïtfpo, f  
delati té de Jos-Bagaes? ñb que
rer mOguno acboietër él prirBépo.
'Eílóüo- el Virrey dé: Afgel a q u ila  
bochecbtr fcfeóéa galeras tía là Càia 
dé San Paulo, ybbiuicrido en fiondò 
dcdiáéoü ellas a Marzamuxeto,refi- 
rio a entrambos Basaci » que fe auiá 
oydo antesdel dia vná gran f a te  dé 
&réábii¿dzós Ja bu el ta dèi ■ Freo ̂ fieni 
do verdad,que lahÌzo'él'Óéeorro,pa*
¿a limpiar lái àrniàs, y lléuàrlàS 
preuenidas, y limpiasj de qtic coocb 
Èio M ùftafi ààtfàxuidèntès fofpeéftas 
du la llegada de riüeífrb Sobórro ala  
Melécà>péro acabó de aflogUràt fé co 
}a buclcàde vna g^lèòià ,* qué édibió 
aquella mañana d  Virrey de Argel à 
certificar fe del ca(o,I‘a-qu¿l deícubrfó 
nueftra Armada » ÿ patee dei fibéêrci - Cçnfttfm 
io , qué yua marchando là Duclta de dd tx&d 
ìà Ciudad. Luego que liego cérea de f^rur^wf 
MáT¿ártciuxcto , culparÓ vba pieza f y co e* 
ie/póddío Cotí otra háñtermu',alargo *a‘ 
fé dé lá gáiéotí vñ éàyqué bien ártui 
Úó pstÉ fa Arénelaíy én 61 vn Tuteo, 
que pafécío en el ved ido, y rocebi- 
faiçntb qtíe fe fé hl¿ó , pérfòttagé dü 
átitóridadjprcfcntoíeíe in  causilo,pa 
raqtieíubiédééii éí,oiáS echólo delà 
filial á pocos paíos,dc que indignadoi 
fe corto con vnaelcarzmd las piernas, 
y muy acompañado fe fue a piè haítá *
ja Tiendá de Piali? Basáv También íe 
tfefcubrieroÉí oéíoS très, o quacro,aísi 
Bñttfmo acaualíoi éornéodo áziáej 
Cbrrádinó, y la fréqte de Sánta Mar 
garita,l°^ álfanges d ti Uudn s¿qüé a 1® 
que fe pudo colegir,hazian embarca i* 
apri Cía grán pátEé dél bxercito,y ro
pa j dcxdñdé íblftñiéhté bren guarno- 
éidáíláí Trfaéheds de Arcabuzóros,
íds qaaids difparáUan ébotinUamen1 
íé.para impedir que loscéreadôs,y é l  
Soéófro Gaèbllco nè leÿ engiéran en 
medio en ¿quella Confahomy l^s qui 
táran pór lo menés la arcilléria.

Como el Gran Maeltre do fkbia la 
ocafiondctan itkpcntai» tnouím i ea
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to,porno auef aduértido lasgiiardas 
la cotraícñadck Ciudad ,dtuao per 
pIexo3mándatKÍa,qúe ninguno fcqút 
raíTc de fu Pc lia , y pena de. te vida^ 
que no te intetttaffe M ída como de 
algunas partes dauan mueiteas d e 1 

D. G a r d a  querer haz'érk. H i záfe Oon Garete 
de Toledo mucho ala ftí^rfy quarto  le pareció, 
defcd’ier - boluio la btídta detelfla con las vc- 
* Armada âs binchadas ,¡ poco mas de va hora1 
en Malta. ^ ntcs dté, y diez chillas le*

xos,entrc laGahfdè SauP^ilo , y la 
de San Iórge amayrtô, y difparó la 
Real tres piéças, habiendo lonnifmo 
las demasgaleras por fu órdenyeufe- 
nal deque ya éftaua deíembarcado 
el Socorro ; a eftatelua refpóndio la 
Ciudad Hóéablecorí otra aearcabu 
2azoss y de roda te artillería. Enton
ces d  Gran Mácftre dixo en kPk§&
del tü ig o iS é a  D io s  dabadóy 
e jía es ía  jen #  verdadera de a  

y  A tinem os el Saesfr&enla i f i  
[ablegue a f u  D iu tn a  M age-  
B ad  darles esfuerfQ,para que  
puedan vengar f e  de lús ene* 
migas de f u  Santo Nom bré.

z l G .  M ae F o éad ara  Dtesías gracias ate lgle¿ 
[m/Jeta fía de San Lorenzo * mandé*, que écm 
haré del ¿ 3S {as campanas f e  co cafen de' fxéíte* 
ceno i d o s  qLíC auja mas ¿ ¿  tr¿$ mefës,que tío f e  

Tm0í‘ oyeron lino para trabará de te gue
rra; q fe tocaffen lascabas, y feénar- 
boíafer rodas tes Banderas, eaufa^ 
do fu fon general alborozó en íodoi 
efadoáj f  edades ,-déso él Purgó, y 
tesdOrriâs Pteças ceréadasjde rtífpott 
dér aíá Armada^or ño echara mal 
là poéa poltíora, qué íes iuia queda
dos embi borde àr Marifeal ,quc éftn* 
fardfé a pu Uto, párate íir fuera con to 
da fíf gence>qoanda fe fe atñfaíTe.por 
quéítuerdánfefriécíéte, qoc el Socó 
rfo* aéaivfótéf te ¿tí foS rhmtfas Trin
chéis a los Tarectf, io  que por lo tííd 
tfe s  fe te* huüiórágarraAa la Artille-

rk j que era el mayor defífeo que re-“ 
nía d  Gran Maeftrc, Hecha por í>6 
García la íalaa f derida, con intento : 
cte embarazan los ddigsios de-te&
Turcos,como leíu tedio, rindió eíc&' 
mían por Griego Tramati cana, y có : 
viento teuotfafcie comò te derrota del 
Gabc Faxaro: Salieron de Marzatrnt. Ockztaga 
seto en fu feguimiento ya muy car- * leras Tar
de ochenta galeras, a cargo del Vi- qwftas co 
tírey deÀ rgefyde Yluch AH Caía^ ttaù.Gar 
brès renegado,con- demonítracíones i. p* **e T9~ 
de querer darle Ja bacal te, pero a po-- ^ f¡ la *n 
co trecha boluíeron a-tierra^ llama-* 
dos con feñales délos Baxaes/los qua 
lesfítraíasconfultas mandaron, que 
loquele* quedana del d ia , y toda la. 
noche fe gafa líe en embarcar te &r~ 
tíflerteíy tiendas, quemar fus ateste* 
miemos, y desfrazer fus Plataformas^ 
las quaíes difpararon pic^apo? piec» 
contra las cates del Burga: eíte «ai¿¿ 
barcacion fe hizoCotítan buena di li-1 
genctey y filencio rquequasdo llcgfr 
ei día, no Ics qucdaua por embarcan 
fno  el Baftian vlriáio de te Burmo*. 
k j  que bario furiotetóente Costra ct 
galeón de la Sultana* que caíttiüátfoá 
tes galeras el ario antecedente % y no 
quífítfon anegarlo baftd entonces r 
porque aúia ofrecido Solytnaa refi* 
tuyrio entero a las Sultanas-, buchera
lo echado a pique,fíno huuiera man
dado el Gf$n Maertrc hormejárío 
muy bíe etí tierF&La tóanana %tiSé- 
tó dé los ocho, dìa d e h  Nariuidad 
de la Virgen Nucftra Señora, cele- 
bró eí Gbifpo Milla ¿olemnc de Pon 
ri ficai j en hazi miento de gracias, pon 
tes muchas,que Diosauia hecho a 1a 
Religión, eá todo el difeurfo de a* 
quelfa guerra.

Ernbíó en e fe  medio el Comen
dador Mezquita rodo genero déba- 
gagé a te Melcca, y a tes Capitanes 
BOi&éfEOif y Aínaftafi con te Gaua- 
Hífríá ? les quaíes encontraron prime 
laéienteà Àfeaèiodete Gorfíá, que 
& addato á tecónocer el puefío mas

apto,
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apeo,donde pudiefe aloxarfe aquella 
noche la gente; y a poco trecho halla 
ron a Don Aluaro de Sande, y a los 
demas Cabos dei hxercito muy fati
gados del bol,y del mal camino * y a 
los Soidadosnada deícaníadoSvpor.eí, 
peío de las armas,y battimentos ot>l¿ 
gando! es a dexar parte deiios poi do 
de paííauá. Apeáronle algunos Mal-, 
teles, y Íubieron en fus cauallos Don 
Aluaro,y los que gouernaua, los qua 
les difeurriendo por todas partes, c f 
toruaron en parte la proíecucion de 
aquel deforden , mandando recoger 
lo que íe pudo del vizcocho > q auian 
echado,con Bando militar, y riguro- 
íb. Dana mucha priciía Afcanio de la 
Corña, para que llegaflc lag'mre al 
aloxamienco,por el pcligro,quc auia 
de vn paGa cílrecho, eu forma de Pe 
ninfoIa,que haze la lila defde las Sa
linas viejas,hafia el aero Seno, llama-' 
do el Rodum Xa cca>dcfde donde po 
dian ios enemigos impedir con la ar
tillería de fus galeras,que no paGadc 
nueílro Socorro,con que le cuuieraa 
Como ficiado en el angoílo diílri&o 
d e ía  Mclecajpor lo que todos llega 
ron  alos alejamientos caí! rendidos, 
4c donde 00 fe apartaron hada que 
cftuuicron todas las municiones dé- 
tro  dc-Ja Ciudad, a los diez del mif- 
tno mes de Setiembre, en que traba* 
jaron con iocreyble cuy dado los Alai 
txíes,SÜri hombres, como raugeres, y 
muchachos. A los nueue ya no pare
ció Turco alguno en las Trincheas, 
£no en el Monte de Sancermo,auícn 
do primero dado fuego a todas fus 
plataformas ; y efte miímo dia íácó 
vp Turco a cauallo los q  auian que
dado en Santa M argarita, rccibiédp 
en la retirada mucho daño de los Ba 
luartes de Procnza,y Aluernia,comq 
íe conocí o en no detenerle a retirar 
los muertos,como auian hecho en tg 
4o el tiempo del cerco, fino en mar-j 
cbar apticíla la buelca de la María. 
Efta miíma noche íaiio fuera de la

Poíla de Cáflilla Fray Don luán de 
la Rocha Pereyro,con buen numero 
de So!dado$,y Ganadores ,a desha- 
zer la Trinchea, que ccgauala Caía- 
mata de AIuernia^traucíTando la bo 
ca del Foflo,y la guarneció de Arca- 
buzeros, y lo miímo hizoel Mariícal 
en la ida,pues halla la gente inútil la 
lio dcfpues por madera para reparar* 
y hazer de aucuo fus caías. Acabó la 
Ciudad Notable de hazer la feña de 
la llegada del.Socorro, con muchas 
luminarias,y falúas, en íeñal de ale
gría, mientras losTurcos feocupaua 
en querer embarcar vn Baühíco gra 
de íobre vna Mahona j cayoícles en 
el Puerto de Marzamuxeco, y aúque 
procuro el Gran Maedrc íacarlo, no 
fue bailante artificio alguno. Tuuo 
audó el Gran Maeílre.que rccirauan 
otro, pero cónmcho trabajo,por auer 
fe rompido vna rueda del carretón,y 
aguardaron la noche los Turcos, pa
ra IIeuarído mas a fu faino, como lo 
huuieran hecho, ii aduertidos el Ba
luarte del Cadillo, y las Poftas de 
Procnza,y Aluernia, no lo huuieraa 
impedido con acercadas miras, y vna 
íalida, que fe hizo para romperle la 
otra rueda,con que huuieron de de
safio por prenda de can feñalada vi- 
toi ía,pucs puedé alabarte pocos Prin 
cipes ac auer ganado pie$a alguna de 
Artilleriaen las guerras,que ayau ce 
nido con el Turco. Rila pie$a es do
ble de batería,largoquiozc palmus 
de cana Italiana,vuo de boca, y nuc- 
ue de cureñas tienele oy dia la Reli
gión (obre dos grandes piedras, y en- 
dauado cerca de la Puerta principal 
de la Ciudad, mas por memoria, que 
por íeruicio, pues fuera muy caro Je  
poluora,y carretones,a mas délo que 
padecieran los edificios, y argiucs có 
fu eílruendo. Quedaron en guarda 
defta pic$a los T orcos,que teco el de 
a cauallo,en numero de dos mil* coi) 
intento de degollar los que íalícrau 
deí Burgo a llcuarfela, y humera fu-

cedido

Bafilifc*
Turqttefié
ganadoper
hsnttcjlm 
de Mdtá,

Embofca** 
da deles 
tarcas md 
lograda tí1 
m U u.
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cedido, fi la experiencia prudete del 
Grau Macílre no lo impidiera con 
el rigurofo Bando, que auemos di
cho.

Llegó al Burgo el Alférez deDon 
Aluaro deSande,a vifitar de fu parre 
al Gran M aeítre^ faber fu guño, en 
materia deí orden,que auia de obíer 
uar , cóformcal q íe dio por inftruc- 
cion Don García j fue bien recibido 
del Grán MaeO/redandole a Ja buel- 

. / har ca vna ca^eaa Qro 5 y mandó, que 
Eguaras fuedécon el adarle en fu nombte Ja 
.¿la* biea venida el Comendador Fray 

de Sade Melchor de Eguaras,fn Secretario 
parte de Efpaña, y General de la Caualle- 
Gran ria > como el mifmo lo refiere eu va 
ít/fi-f. Difcurfo , que hizo délas cofas mas 

notables del cerco; no pudo boluer 
al Burgo,por no eftar aun bien cura
do de íus heridas, y afsi embióai Co 
mendador Fray Tomas.Coronelcoa 
la rcfpucíla, en que íe daua auiío ai 
GranMaeflrc délas fuercas del So
corro, y perfonages de confideracio, 
que yuan en e l , de que no fe auia te
nido hafiaentonces noticia verdade
ra* Ocupo el Exercico todo aquel 
día en defeanfar en los Arrabales de 
la Ciudad, y algunos dentro della * y 
v.í í I g  que aun eltaua toda la Armada 
en Marzamuxeto, determinó Don 
Aluaro baxar a echarla por fuerza 
deaIli,haziendo poner en orde algu
nas piceas de campana. En cierto pue 
ílo del camino quedó parte délas vi
tuallas,y municiones, con guarda de 
algunos Soldados; y teniendo noticia 
J3 dd Aluaro, deque auían deíembar 
cado gente algunasgaleraspara fal- 
*tearlas,qegació,quc hiziefle yr el Có 
.mendador Eguarásalgunos cauaílos, 
rquefirínfornaailen bien de lo q acer 
¿cabello apia: y afsi erobió con qua- 
itro al Comendador- Fray Rodrigo 
¿<uo«és>el qu*f boíuio luegóconauí- 
? foide^queic auían-defcubierco cí uco, 
0 fovs Fuftas folas, ázia la Cala de Sá 

, Paulo,pero que noaaiaialido algún

Turco a tierra. A mas de Lis infixuc- 
ciones, que auia dado en eile medio f
el Gran Maeftre a los Generales del ¿xeru- 
Socoiro ,dc que íe gouemafien Con to del Seto 
las que Uetauan de Don García , les rrodtAíal 
embió a dezir, que fe decjuieílen en ia. 
ja Ciudad Notable, y eu el Rabaco, 
pues ya íe halbua el Exercico alenta
do en el,por el beneficio del agua , y 
fortaleza del litio > atendiendo foja
mente a tener limpia de vaxeles ene 
migos la Cala de San Paulo , mien
tras no boluia el Virrey con nueua 
gente, con que impidió , que no ba- 
xaíle el Exercito a ja' Marza , puedo- 
mal (ano de fu naturaleza, y eílar in
fecto del Hofpitafy fepulturas délos 
Turcos.

C A P I T V L O  XVII.

¿iarcha Mttfiafa contri el 
exercito del focorro de Alai 

tatfrma entrabas efe ararme 
pâ qmeda el Turqnefeodef- 
baratadoifiguele Don A l- 
uar o de Sande baß a la ma
tinaly Mnfiafa[ele efea- 
pa ventnrofamente.

V Y O S E L a  
mifma, noche 
délos diez de Baxactm- 
Setiembre, vn traUgtn- 
ChriíHanoGe te del Soco 
nones déla Ar rrodeMd 
mada enemi— ta- 
ga,y dixoenel 
Burgo al Gríí 

Maeftre, q auia íalido toda de Mar- 
^atnuxctOjfin dexar coila algtinaiqnc 
mando primero quanto les embára- 
^aua,para que no pudieíTtn ícroiHe 
delio los nudíros; que dexauan en 

- tierra ía gente que podía pelear, en 
■numero de diez mil hóbrcs,con pro-
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ui/Iones para tres dias} coo intento 
de que no tiendo el Cocorro de mas 
dequatro mil Infantes,como feauia 
diuuigado enfu CampOjhazerlCstres 
embobadas, la vna cd San Miguel, 
perfuadiendofe,que con la nueua del 
focorro no fe eílaría en las Fortale
zas con la vigilancia acoílumbrada: 
Q je  ella rcfolució auia tomado Mu 
fíala por algunas razones que le di- 
xo Piati, reprehendiendo!e la deter
minación de fu partida, tin verla ca
ra de los enemigos*, y fabér el nume
ro de géte,quele hazia huyr, fin díf- 
culpa que dar a Solyman,con que po 
nia en roanifieílo peligro fu cabera* 
echandofe la culpa los dos Baxaes, el 
vno de no aucr guardado bic la mar 
con la Armada, y el otro de aucríe 
dcícuydado en afiegurar los paíTos 
déla tierra. Con eílcauifo defp3chó 
luego el Gran Maeílre al Cauallero 
Boisberton ala Ciudad Notable,pa
ra que eftuuíeíTen aduertidos los Ge 
neraíes de nucílro Exercico. Y auié- 
do yifio al amanecer, que ya cílaua 
toda la Armada fuera de Marzamu* 
xeco,y quenauegaua la buekadela 
Caía de San Paulp,y de Bcruorat, He 
uando de remolco las Ñaues,Maho- 
nas ,.y algunos Garbos Bcrueríícos, 
embio el Gran Maeílre aí Capican 
Romegazcon algunos Soldados fu- 
vos,y la-Compañia del Capitán Ma- 
Íabaíia, para que arbólallencn San- 
termoel Eílandartcdcla Religión} 
donde quedando de prefidio el Capi 
tan Maiabaila con fu gente, fe pufo 
mano en Íé rcflauracíon; porque dc- 
xaron los enemigos aquella Forta
leza en el mifino diado, que la toma 
TOQjfin aucr hallado en ella tiño vna 
piept de Ardlleria cmbuelta entre la 
tierra, que auia echado la batería en 
el Foflo,y el cuerpo del Goucraado* 
Monferrat encero, y las manos jun* 
tas.como memos dicho en fu tnaer- 
tc • y al tiempo, que fe recobró cfta 
Pla^ajfc viomarchar el Campo Tur- 

. j

quefeo la buelca de la Ciudad , abra* 
lando la Campaña por dóde paíaua. 
Llego a ella el Cauallerizo Boisber- 
ton , y hallando en la Puerta a Afea- 
nío déla Corña,aDoñ Sancho de Lo 
doño,a Don Gonzalo deBracamon 
te , y a Pompeo Colona, Ies dixo la 
ocafion de íu yda, y luego dio vna 
carta del Gran Maeílre a Don Aiua- 
ro j el qual juntó fu Confejo, y Juego 
marido,que Ce tocalfc al arma,y fe ad 
uirtieílen los naouicntencos délos ene 
migos, q ya fe deícubrian en grueíío 
Efquadron, con vna grande bandera 
en medio, cercada de otras muchas, 
marchando fiempre para Ja Ciudad, 
pcrr la parce de la Torre de Falca,te
niendo en orden la gente, diuidida 
en tres Efquadroucs,el vno délos Ca 
uaileros del Abito,y auenturcros, el 
otro de los Efpano¡es,y el tercero de 
los Italianos. Pero eraran grande el 
detieo, que tenian todos de llegar a 
bregar con los Tercios, que comen
taron mochos a defordenaríe, y pro
curar fer de los primeros,* por lo que 
tuuo necefsidad Don Aluaro de íu- 
bir a cauallo para detenerlos, embia 
do delante al Capitán Gonzalo de 
Salinascon trezicntos Arcabuzetos, 
con los q□ ales comcncatie ladeara- 
mu$a,y que los Turcos ocupaílen vn 
pucílo eminente, que le moílraron 
algunos Maltefes, contra el parecer 
de Afcanio dé la Corñaíque con pro 
cellos esforzó ,queíe aguarda líen los 
Turcos en los aloxamicntos del Con
torno déla Ciudad,donde podían re 
fiftiríe a mayor numero, fauorecidos 
de la Artillería deÜa,7 aunque las ra 
zones de Aícanio eran de prudente 
Capitán, tiguieron lo contrario Don 
Aluaro,y Chapín Viteli, quc auuquc 
fin cargo,fe lleuó eíle dia, que fue d  
de los onzc, vaícrofamence, procura 
do,que fe ocupafie el pueílo eminca 
tc,queauemo$ dicho, antes qael eco 
maflen los enemigos} y que njarchaC 
fe pata el codal* gente dcfmádada,

pues

Socortodtl

üeyencí-
pafti, tei,
ira iúsfsr 
eos.

Cnerda pt 
recer de 
^ífcanit 
de la Cor* 
ife.
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¿[carama 
fa catre 
Cbrifttanos 
y Turcos 
tu M alta,

Vcnturofo
tjeape de 
V iaib  A li  
renegado 
Catabres,

pues necesariamente auian de pallar 
por allí los Turcos a la yda,oala re
tirada? con que les entretendrían ha
lla que llegaíle Don Aluaro a embe- 
ftirlos,y romperlosíd qual deícubrio 
a los enemigos muy cerca de la Coli- 
na»y que tenia neceísidad el Capitán 
Salinas de íocorro,y aísi mandó, que 
íe marchafle a banderas defplegaaas; 
causó grande miedo a los Turcos la 
vi ha délos tres Efquadrones Chriília 
dos diflintos,y muy eq ordé, aunque 
ya eran Tenores de la Torre, parecí 
doíe a M uftafá mayor numero de ge 
te délo que ieauia informado vn Mo 
rifeo Granadino fugitiuct afu campo. 
Anduuo eftedia ef Capitán Salinas 
tan valiente , que aunque tenían los 
Turcas el puefta foperior, y  fe halla- 
uan reparados con ynas murallas da 
piedra feca,Ies echó dcqJli a arcabu- 
zazos, ha fia que llegó en fu iocorro 
el Capicaq Figueroa, y poco disipas# 
Chapín Vicelf en períóna , con cuya 
prcíenck todos fe alegraron de ma
nera,queles hizicron deíamparar,no 
lelamente la Torre,y ci reparo délas 
paredes de piedra, y vn molino d$ 
viento, pero les obligaron a basar ai 
llano de vn campo grande, llamado 
Tal Mclid ,feguidós fíépredel tnif* 
mo Chapín Vítelt, y de ochocientos 
Arcabuzeros, los quales hizicron Ja 
mayor parte de la faccion,puescoiRe 
$aron a desbaratarlos» y ponerlos en 
nuvda, v aísi mifmo a Víuch A11 Ca
libres,, que yua a fauor-ecerlos Con 
otros dos mil Turcos,fe le aprctó de 
manera él alcance, que a na ayudad
le varcaegado,qucteaoompañaua, 
hombre do g.randcsfDer<ps,y ligera 
za ,le cautiuaranídcqu&coDCtbiótaH 
co miedo de aqcrie vida en aquel pe 
MgFO r que Te retkó afo Capitana , y 
^fiuuo tres días fin poder hablar pa- 
tebrs¿ Confuío quedóMuílafido ver 
«i Juzimicota, y orden d* oucftros 
Etquadr-aaes, y- hazicada llamar al 
<^nad¿^fügisjtw*,lc tnu&de-tray-

d o r, y le mató por fus proprias ma
nos,por auerle informado,que aquel 
íocorrodóde yua por foídado,no era 
de mas de Teys mil hombres,cafados, 
y muertos de hambre 5 y trocó la re- 
foJucion, que tomó de combatirlos, 
en mudar de camino, y embarcarle 
con buen orden a la Caía de San Pau 
lo. Pero como ya lleuaua la gente fa 
tigada, y íe acobardaron en viendo 
lanueftra, defampararon las bande
ras, y te metieron deíordenadaméte 
en infame huyda: quedóMuííafa ca
li folo,corríédo a toda rienda iabuel 
ta de la Cala, y humera quedado fin 
vida,opreío, íinolcfauorecicran al
gunos Turcos de fu familia, por aucr 
le derribado el cauallo dos vezes ea 
el camino. Siguieron los nueftros el 
alcance a toda pFÍefia,madando Don 
Aluaro,que ningún Turco fe tomate 
a vida ? y para dar exerpplo a lo» do
ma»,que obTcruaden fe gando, mató 
por impropria giano vao, que cela 
prefcncia,y crage parocio dc ellí mo
ción, diziendo a los que yuan cerca. 
A jfi GonuOn&bazer Soldados ? Hi ripie 
vp renegado Efpafiól el cauallo de 
wflech a z o,au o í| algol exas ,diz teda 
le al difpararlc la flecha- Aquí e fla ff 
Bote Aluarouama ejfafaet-a, eon que os 
embio a- fiUudar. ¡Jiote voa pedrada 
a Albania déla Corñavn Turco,quc 
por efeapar mas ligero, auia desado 
Jas armas; fenaiaronfe mucho todos 
los Cabos del Excrcito, entre codos 
Iulian Romero,que auia íuccdido en 
d  cargo aJ Maeírie de Campo Mel
chor de Robles, pero quien mas apre 
tado fe viojfeeí rayTómas Coronel, 
puesauiéndble muerto el caúaHo, fe 
bailó can cercado de Turcos,q pelea 
do a pie mató veo,y a orros hiriendo 
abrió el camino a hierba de armas 
por medio de tetaos, fin que llegaran 
a herida Halláronte muy poeós ca-
nattos en cita facción , poráucr que
dado: parte deflos en el Burgo,y par
ce ocupados cafe Ciudidco feruício

del

Rota, del 
h xcrcito  
T u r que feo  
en M alta*

M kfiafa  
B a xa caft 
perdido e» 
Malta*
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Libro VI.Dela Coronica
del Excrcito. Ponía Don Aluaro por 
donde pañaua,guardas de Arcabuze 
ros en pucítos eminentes,y aucntaja 
dos, temeroío de alguna emboícada 
de los Turcos de la Armada, laqual 
eftaua íürta en la Cala. Ganofeles a 
los enemigos vna bandera íolamen- 
te,y ella ia quito a vn Turco vizarro 
vn Caualloro de Vbeda, llamado Do 
Rodrigo de Horozco, deípuesde a- 
ncrlc muerto, y comadole vna muy 
-buena cimitarra damafquína. Embi- 
diauan los Batallones la fuerce de los 
Arcabuzeros,queJlcgauan a las ma
nos con los enemigos dcfcinbara$a- 
dos de las picas,y coflclctes, particu
larmente en día tan calurofo, como 
entonces tizo,dc vnXaloqué ardie- 
tc,vÍéto de mayor trabajo para latfla 
,en el mes de Scticrobrei co todo clTo 
aprcíluraron los palios cou tantos 
dedeos de llegar ala tfcaramu^quc 
faltó poco,quc no rebentara el Mar 
ques PalauiüDo Rango, y Paulo Sfor 
5a, como en efeto rebentaró quatro, 
o cinco Soldados nucítros, Quapdo 

Cmldúi llegaron los Ttíreos a donde auian 
qatvftrttt pegado foego en la campaña, yua ya 
tes Turcos fan rcHjitioj J c¡ calor, y trabajo ex- 
nSamer* ^ cgjuo>vquedándoles aun quatro, o 

cinco millas de camino baña la Cala, 
que muchos íc cchauan en ticrra.dó- 
de les padaua los nueñros a cuchillo, 
en conformidad del Bando de Don 
Aluaro,y venganza de la crueldad, q 
auian vfado con los de Samermo. Si
guiéronles hafta las proas de las mif- 
xna$ galeras , y huuoSoldados Espa
ñoles,que hirieron, y mataro el agua 

: i a los pechos muchos Turcos, y otros 
.. dearcabuzazos a los que yaeílauan 

•. • . >. embarcados,lio recibir daño notable 
> 1 « deíu Artillería 5 iraca fiáronles gran

v ■ - : parte del barrilamen, que hallaró en 
urna, Muchos cfquifcsy bafeas fe 
trabucaron con Lapñd2a,y miedo de 
la embarcación, y otros murieron en 
¿ctra a manos délos Mal tefes ¡ den-* 
d? talm ente W  ¿randcaquolU re

3 ta,que pereciero mas de tres milTur 
ÓQS,entrc los muertos,y ancgados,co 
010 refirió dcípucs vn renegado fu* C0í 
girino,que lo auia oydodezir al mif- t0*J*$* 
mo MultafaBaxá, que aunque macó *
fu cauallo en la marina, y procuró a **** 
cintarazos, que fe hizicra cara a los 
nueftros, no fueron de prouccho fus 
amenazas. Murieron denueftra par- ^  
te  fojos catorze del canfancLo, y en Ja 
cícaramu^a, y quinzc,que cautiuó el 
Virrey de Argel con vna emboícada, €¡ socvr$ 
que hizo de mil y quinientos bdbres ¿ratte 4 
detrás de vna punta,antes que pudie ¿fofo. 
ran librarlos los Capitanes Gonzalo 
de Salinas, Don Alonfo de Vargas,
Don Francifco Zapata,y Antonio de 
la Pena,que acudieron en fu íocorro u ;
con buen numero de Soldados, cuya 
rcíblucion obligo a los Barbaros a 
boluer las efpaldas,y cmbarcarfe con 
fulamente,feguidos de todo el Exer- 
cito,el qual hizo alto en aquellos có- Pí&tid4 
jJbrnoSjhafta que los Turcos fe alárga fif°rro k  
ron de tierra, que boluio con Don 
Aluaro entonces a los alojamientos 
de la Ciudad Notable,dando noticia íoí* 
primero al Gran Macftre de aquella 
yÍtoría,y dexando en centinela algu* 
nos Malceícs platicos, que cfpiailen 
los mouimicntos de la Armada Tur- 
queíca,

Aduertido a los do2e Don Aluaro 
de Sande,que parte de la Arroada.q 
fe hallaua en Bernorat, fe auia junta
do con las galeras de la Cala de San 
Paulo,para rematar fu aguada,envna '*■’
íucntegrandc,qucay en aquella ori- - v;i
lia de mar,cn ¿tío raío, defendido de 4** za 
fu Artillería, determinó yr el día II- 
gniente con todo el Campo, y cator
ze piejos de Campañajque pufo en or 
den Popco Colona,y procurar echar 
de ia Cala al enemigo,para que la ha 
Halle ddcmhara^ada Don García* q 
auia de boluer a ella con nueuo loco 
rro 1 o bien obligarle a deíembarcar 
los Turcos,y venir otra vea a batalla 
coa cllos^cflicodo por detta la vico-

,¡r*J

ría.



FFfancif- 
co de Falî 
cîa en cl 
£¡#£9 .

jíaija ti
G .M aefirc  
y  aleta ato 
dos losPrin 
cipes déla 
ibrijlian - 
dad de la 
citoria ob 
tenida en 
Malta.

Rfjô fO 
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de la Religio!
ría* Con éflc intento embió al Burgo 
ai Comendador Fray. Franciícode 
Valencia, Cauallero Caftcllano,y 
vno de los tres Sargentos mayores 
delEíquadron déla Religión, para 
que íupiefíe la voluntad del Gran 
iVlacdrejComo de fu Capitán Gene
ral i a quien pareció acertado aquel 
peníatínénto , como cola , que ya te-? 
nia imaginada,y calí refuelca;remU 
riéndole a la prudencia , y buen con- 
fejo de Don Aluaro. Defpues dedo 
defpachó el Gran Maeftrc carcas paq 
ticulares a la Mageílad del Rey Ca
tólico , en que le aui&ua de los fuc- 
ceílds mas notables de aquel cer
co, y 1c agradeció infinito el benefi
cio grande que auia recibido la Re
ligión de íu mano poderoía, con fif 
armada,y focorro ; referuandofe pa
ra defpues las demas Embajadas * y 
lo mifino eferiuio alos mavores Pritt 
cipes de la ChrifHandad,agradecien
do a cada vno el fauor,que auia rcci-r 
bido dcllos j y en particular al Sumo 
Pontifico, que a penas tuuo noticia  ̂
de la vícpriájquando embip Correos 
a diucrías Prouinciás, con los auifos 
della,y Ja publicó en Coníiílorio,con 
vniueríal concento de todos: mandó,- 
qut fe hizieflen publicas Proccísió-  ̂
nes dcfde Santa Mariála Mayor ^  
Sin luán Lacerauo ítuuo Capilla de 
todos los Cardenales, donde íc cele~ 
bró vnaMifiafolcmne>cnha2Ímicn 
to de gracias; concedió con cite fin 
vn Jubileo pleniísimo para toda la 
Chriftiandadi y rcfpondió al Gráa 
Jttaeftre con vp Brenc, dado en Ro
ma, a los diez de O&ubredcfte mií* 

mo ano, en que Je dio cj parabién 
del honor, que auin coníc- 

gúido ae tan glo
rióla vito- 

' ' ria.
- . . :*I

S eg u n d a  T a r te ,

S.Iuan.
GAPITVLO i8.-y vltimcfr 
Huye fe la A  rmada'T urquef- 

ca de Malta\va en fujeguí 
mielo D .García de T"oledoi 
nombran fe los (faualleros 
muertos enel Burgoy en ¿V 
¿Miguelapreuí eneje el Cjra [ 
Maejlrc para fortifícarfry 
¿lega a Malta el Almirante^ 
de Cafit lla,(f o de de Módica

lO diolugaríá 
Armada Túr- 
qucíca,pará q 
icefeiuaíe la 
I facción,q inte 
tó el Coronel 
D, Aluarodh" 

¡Sande,q ya ter 
niapuedos en 

orden los Efquadrooes,y piceas,parar 
yr-a echarlos enemigos déla Cala de" 
S. Paulo, como auemos dicho j porq1 
acabaron aquella rnifma noche deha_ 
zér íú aguada, tcmeroíbs de ícr acó-" 
metidos íobre el ferro de la ArmadaT 
Católica,q fe diuulgó entre ellos,qlc 
hallaua en el Canal,y lucucsalos trCj 
ze antes q amanecietíe. falio la Tur?y 
uueíca de laCala^omádo Ja derrota: 
dé LeuantCjCó yieco fauorablo.y loe
go deípidio Piali al Virrey de Argel, 
y a Vluch Ah para fiis ^óuiernos der 
Berneria,defpues de auer perdido en 
aquella eraprefa treyñta y cinco mif 
hombres, entre ellos a Drague, y o- 
tros Turcos muy Señalados,y auer 
gaftadomas deciento y creyera mil 
balas de bañliíco$*y btros cánones rer 
forjados. Queda? 6 las Fortalezas dê  
Jaífladc Malrade todo putodéílrtü' 
das, Ja campaña áflolada, d  Teíoro 
de ¿  Religión (in-dincro, y todas fiia 
fuerzas perdidas»Jpues deíae ct dia q 
llegó la Armada a la lila, baila que 
pardo dclla, murieron poco menos 
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Ó"3o Libro VI. Be la Coranica
etc nueueinil almas dehcríd^S^y ert> 
fermedades,las eres mil gente defa£ 
cíon, comprehendidos en ellos los 
Camilleros i y Religiofos del Abito, 
cuyos nombres * fin los queíe maca
ron eoSantCrmodbn los que fe ligué, 
que por no defraudarles déla gloria* 
que fe lesdcue * me ha parecido po
nerlos en eíle lugar pqr orden de laá 
Lenguas*

jD ela de ‘P roen zA .
Fray Enrico de Vaícta,Pariíbr,muer 
' to en la íáa* 1
Fray Frandíco de Valeta* Pariíot^et 

mo^Ojenel‘Burgo.
Fray Antonio de ThezanjPogiobeñj 

la Poíta de CatUlía*
Fray Bal talar de $uruana>Gordes, en 

la illa.
Fray luán de Cornillan, Meigrlu, err 

eícaramu^a.
Fray Frances de Poláftron, A Hiere*
~ en la Illa.

Fray Gaípar de PontpueSjCn ¡a Jíl|* 
Fray Claudio de Fcpldran, L,aqab¿s  ̂

en el Burger.
Fray Frances tje la Eftradc, Pleura^!

en el Burgo. ¡ ¡
Fray luán de la Tour*R.cinicr, ca \&
; Illa. ' J J

Fray —- de AlQftSj pl Bqrgô  ; 
5 íay Lamh£$*en d  Burgo.
Fray —- de la ReqnetajCn ían Mi

guel.
Eray Gaudeus Hahraill,de AH un, m  

ían Miguel*
fray Scipiou Qurrfe, Simiente de A*

. mas,en el CaíUlIo Sanjangel.
Fray laques Pagaii, Simiente á c Ar-
• mas.en cl Bprgp. ., :

Fray laques feillaire, Simiente de
Armasen el Butgo.

: fray Gafpar Serm 4 Sinnonte dciAc4
* ma$,enfan Miguel. l,
XV U  L engua de A lu e r m a .:
Jjray. Antonio du Fáy, San Román* 
’■* Ai^rez mayor déla Rcligió,tpü<ér 
■' to en el Burgo. 1

Fray Alaiñdé Montal, la Frade, era
teta Miguel..

Fray Apcodío de Brefoles > Brauius, 
que murió ep Malta^y enda coa el 
íocorro grande* *

Fray Antonio BernarE, Maeíire Eícu 
dcr,eü el {JurgO.

JO>e la L tn g H td c  Francia.
Fray Francés de ía Beidcrre, Caru- 

uan,PÍlíer deaqlla Lengu^, muer 
toen el Burgo,

Fray Magdaloñ de Groísi, BóulH, en 
el Burgo*

Fray Hadrian de Talmet,en la lila.
Fráy Nicolás Poiteuin * le Pleísi, ea 

ten Miguel.
Fray Guillen de la More* en el Bur

go*
Fray Trillen de Mombaíip * en ten 

Miguel*
Fray Hadriano déla Ríuiera, en ef- 

daüitud*
Fray Eípirit de Brunifal, Qdnci, en 

ían Miguel.
fray Oliuerosdcla Tour,Bonnemic 

en efeararuu^a.
Fray Francés Trancbaüt,dela Barre, 

en ían M ígtiel*
Fray Bcaütrimolet, T errcmolterre, 

en el Burgo,
Fray Pedro fiarían* la M  ote, en el 

Burgo.
Fray L ó renco Oliuícr* en c) Burgo.
Fray Bautiíta de Magli, en cj Bur

go,
Fray Francés de Mellet* en el Burgo.
Fray Fermín Verdure, Simiente cĵ  

Ármasíen el Burgo.
Fray Blas Ruffiii * Sirniente de Ar- 

maSjCnían Miguel.
Fray Pedro le Cíérc, Siruientc de 

Armas,en el Burgo.
Fray Martin DouaF, Capellán, oa el 

^Surgo.
Fray luán Bernal, Siruientc de Ar

mas,en el Burgo.
Fray Pedro le Blanc,Simiente de Ar 

mas,en el Bur^o, ,
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Fray Nicolò de Bene, muerto en e£ 
caramilla.

Fray Aleramo Parpalla ? muerto en
campaña.

Fray Carlos Paladino,eq ct Burgo. 
Fray Francifco Dámelo,enei Burgo. 
Fray luán Geronimo Anfora, en el

Burgo.
Fray Vincèdo deperno,enei Burgo. 
Fray luán Antonio Landolini, en ei 

Burgo.
Fray Ett^phano de Fabíj .enei Bur-

g°-- “ .........
Fray Antonio Sacc^no,en el Burgo; 
Fray Aníbal Strozi,en el Burgo.
Fray Nicolò de Setimo,en el -Burgo, 
Fray Ceíár Dentición el Burgo. 
Fray Gerónimo Spedale » en eícara- 

mu^a.
Fray Geronimo Romano,en el ‘Bur

go.
Fray Scipíon de Pattí,ep d  'Burgo. 
Fray Ocauiano del Fiore, Simiente 

de Armas,en ej^urgo.
Fl Comendador Fray Luys *BjIbia- 

no,cn San Miguel.
Fray luán Maña Caftrocuco,en San 

Miguel.
Fray Geronimo ZJaJfamo,en San Mi- 

giiel.
Fray Otauio Capece,en San Miguel. 
Fray Nicolò de San Martino, en San 

Miguel.
Fray Bernardino Sortine, en San Mí 

guel.
Fray Bartolomé Frigia, en San Mi

guel.
Fray luán IacomodeCaftclamontc^ 

euSau Miguel
Fray F«brido Valperga, cu San Mi

guel. ;
Fray Mario Panano $ co Sao Mi»
; guel. - ,
.Fray Horacio de Aquino,en Sao MI 

gucl. .
Fray Mateo de Corte, cq SanMi- 
r. g“« t ■(. ■ ■ : r - • •= : ■■ ; -

Fray Alexandra de Alcfsí, en San
Miguel,C>

Fray Vófpafíano MalaípinaTenSáa 
Miguel.

Fray Filipo Doria>cn San Miguel,, i 
Fray Porppilio Sabeltí,de Palomba- 

-ra,cn San Miguel. .
Fray Chrifloual CqIoíío, en fan Mi- ' 

gucl.
Fray Alejandro Scararopo, en fan ;
, Miguel. . v ... .

Fray Michael de Sis, en íán Miguel. 
Fray Paulo Emilio JBo2uto, en fan : 

Miguel.
Fray Alejandro Ridolfi, en íán Mi

guel. ''
pray Tiberio Canfora, en íán Mi

guel.
Fray Paulo Boniperto » en fan Mi- 

guel.
Fray Emiliano Vialardi, en íán Mi-

guei.
Fray.Vincendo Caroli, en fan M i-r 

g'Jel.
Fray Don Heredes Carachiolo, en 

fan Miguel.
Fray luán Bau tilla Sodcrini, en íán 

Miguel. .
Fray lujio Ceíár del Pónte, en íán 

' Miguel,
Fray Celar Zauarca , en íán Miguel. 
Fray lórgc Mondilo, co íán Mi- 

gucl.
Fray Pier Antonio Barrefc, en fio

Miguel.,
Fray Aldrubal de Medici,en íán Mi

guel.
Fray Don Carlos Ruffo * en fan MU 

gucl.
Fray Ve ípa fiano Malafpina» en fáa 

Miguel,y el vltimoCaualIcro,<¡uc 
murió en ei cerco ,Rdigioíb de 
lánta vida.

Fray Iacoroo Raffeli, Simiente de 
Armas ai Ián Miguel.

De la Lengua de Aragon*
£1 Bayiio del Aguila, Fray Pc- 

Ggg a dro
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* tiro Felices de-la Nuza, muerto en 

cl Burgo.
Fray Diego Garcia Metclto , ea el 

Burgo.
Fray Luys Comí,en el Burgo.
fray  Migüel Zapata,cn elBurgo« -
Fray Alonfo de-Frago,en el Burgo.
Fráy Franciícc* Xunencz, en cícará* 

muça*
Fray Bautiftade Aoyí^enél Burgo* ̂
Fray Miguel de Pcñaroja,en fil Bur

go* ;
Fray Francisco Tt>rre]Ía$3cnSan Mt 

gucl.
Fray Don Francíico Zanógucra4en 

el aflaltode] Eíporon.
Fray Don lay me tufobrino, en San 

Miguel.
Fray Martin de SdIc,quemado de la

munición.
Fray Juan de Santa Pan, en San Mi* 

gucl.
Fray Pedro Záportella, en San Mi* 

gueJ.

Fray íuan'VafeqaezdcAuil^én ef-
caramu^a.

Fray Barttflomede Maeedo, tn t l
Burgo.

Fray Don Frandfco R'ayzde Medi
na,en elBurgo,

Fráy Diego Brandaoü, en efearamu-

Fray Bartolomé de Peina,en él Bur
go*.

Fray Simón de Melo,enel Burgo.
Fray Gota Enrique de Maaleon, en 

el Burgo.
Fray Berñabetlc A cufia, en e] Bur

go* ..
Fray Sítóób dé Soofa i en Sari Mi

guel.
Fray Simón dfe Alelo, en Sáb Mi* 

gucl.
Fray Don Fadrique de Toledo, hijo 

del Tenor Don Garda,en San Mi- 
gucl.

Fray Rodrigo Godinez,Siruientedc 
Armas en el Burgo.

D e  la  Lengua de hlem am a.
Fray Torcham,o Turch, }

de Duelen, PTodos
Fráy laymedeHaffemburg.^ en fu 
£1 Varón Fray lorgeBes.’ Lpofta* 
Fray Gerónimo Rcchuch. y

D é l a  L en gu a  de C ajliüa , 
j  P ortugal.

Fray Luys de Paz, Lugarteniente de 
Gran Chancelier » muerto en el 
Burgo.

Fray Bond© Mezquka,cneicaramu-> 
: ça. : a;
Fray Luystdc Go doñead  Burgo* 
Fray Eftcuan Calderon,«« el Bu*go. 
Fray Hcrnando Ccnteno, en el Bur

go.
Fray DonFraucifco de Vinero,en d

%Burgo. ^
Fray Báítalar de Payua, en el Bar*

‘ . £ : -

Ya q fe hnuieron partido de M al ' D  ̂
ta los Turcos/ueron al Burgo todos d¿ $mix 
los Cabos principales, todos los per* 
íonages iluftres,yCaualíerosdel So- cabos dd 
corrojtato por ver la perfotía dclGra Socorro a  
MaeÜre,como la disformidad de las el Burgo. 
barcriasideque todos quedaron ma- 
rauillados,que can deshechas, y ator
mentadas Plaças pudieran auerfe re- 
íiíiido tanto tiempo. Recibiólos a to 
dos el Gran Maeitre con clamor, y 
afabilidad,que puede imaginarle, da 
do aeadavno cílugardeuidoalacá- 
lidad de ftrperfona,y cargo,y lo mif- 
tno en el feolpedage,q Jes hiioj agra* 
dcciedolcs con increíble afecto k> q 
auían hecho , y padecido en fcrüicio 
de Dios, y derenfáde la Religión de 
San luán. Entre tanto, que' fe crataua 
en M alta de echar della enemigos ta 
pernieiofos de la Chriftiandad,lkg6 
a Çaragoça D.Garcia,ydcalfeaMe- 
cma, d<HktédÍ îErfblii*g<s ̂  ̂ 1 Mtf- 
cipc luán Andrea Doria qurtiáfle ea
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aquel Puerco,para reforjar, y poner 
en orden quaréta y Hete galeraSjem- 
barcando en ellas quacro mil Italia
nos, que por cuenta del Rey fe-auian 
leuantado en las tierras deí Duqcwfc 
de Vrbino, y que en £arago^a le a- 
guardaría con íola la Real, y las do^ 
galeras de la Religión j con intento 
de íocorrer la gente, que auia dexd- 
do eu Malta, caí o que ¡os Turcos ics 
tuuícílcn íitiados en campaña, como 
les ofreció de bojuer con nucua gen
te. Pero a los treze íc dcfcubno la 
Armada Tutqueíca dcíüc la Torre 
de la Igíefia M ayor de £arago$a,q a. 
toda vela nauegaua para Lcuatc,por 
lo que Don García dcípídiolos ita
lianos^ partió con las galeras vazias 
para Malta,doudepeniaua embarcar
los Efpañoles del Socorro, y procu~ 
rar íeguir al enemigo de golfo lacrea 
do,parapaíl'arledeiantesy prouar có 
ella ventura. Entró a los quinzeen. 
el PueFto con cinquera galeras, y mu 
chas falúas deiias,y de la tierra > y a- 
uiendo baxado el Gran Maeftre deí. 
de fu Palacio al Puente del Cadillo 
Santangel, acompañado lucidamete 
de todo el Coníejo, y de aquellos Ca 
ualleros del Socorro , delembarcó el 
Virrey en aquel puefto , deípues de 
auer hecho vdioüísima entrada^fe- 
gunda falúa dentro del Puerto , a la 
qual reípondicroa todos los Baluar
tes^ Cadillos. Luego que faltó Don 
García en tierra, lalio a recibirlo el 
Gran Maeftre,y fe abracaron ¡os dos 
Con ta entrañable amor,y corteña, q 
fe enternecieron todos los circunda
res de verlos.Dcfpues abracó el Gra 
Maeftre al Principe Doria, a quien 
fiempre le llamó de hijo, bien infor
mado de lo mucho» q trabajo en be
neficio de la Religión 5 kiego a Don 
loan de Cardona» agradeciéndole el 
que auia recibido con el Socorro del 
Maeftrc dc Campo Melchor de Ro
bles, en que coníiftio la principal fol
iación deja Ida, ajos Generales, y

Capitanes déla arjnadaiy a los demas 
Caualieros)quc yuan en ella/egü las 
calidades de íus perfonas j principal- 
mente alos dos lujos del Marques de 
Pcfcara. A codos dio el Gra Maeftre 
vna cíplédida cena, porque ya el Go 
uernador dd Gozo auia embíado re 
frefeo, y lo licuó cambie la A rmada,! 
pero tan caro, que llegó a valer vna 
gallina dos ducatones, y vn hueuo 
real,y medio-. Acabada la cena, eftu- 
uieron en Confejo D.García,y el G. 
Maeftre cali toda]anüche(proponié 
do entre los dos la empreía de Tri- 
pol de Berueria para deípues, y q al 
prelente fe tracaiíe de aguardar la Ar. 
mada enemiga en los parages de las 
bocas del Arcipielago,pues con lal'e- 
guridad de íus tierras yna diuidida- 
Con ella reíolucióprcuínoei Virrey 
fu partida para eldiafíguíente, q fue 
a los diez y íeys1 del miloio mes de he 
ticaibrcjviíitando, y recono dedo en 
cífe medio las grades ruynas,y cauas, 
q hizieron los T  urcosftan admirado, 

Je paredo cambien milagrofa la de 
fcnfa,é inuencibles los ánimos de [os - 
cercados.Ya q huuo embarcado Dó! 
Aluaro de Sande los Tercios de Si ci
lla,y Napoies,y a Chapín ViteÜ ,con 
buen numero de aucnturcros, y dexa 
do enMaita el de LombardÍa,y la ge 
te Italiana de Vincencio Vitcli, para 
q les llcuaíTen a Sicilia cinco Nauios' 
q fe ágaardauan > partió aquella mif- 
roa carde DonGarcia con quarenta y 
ocho galeras Ja buelca de la Srafaria, 
lila del mar Adriático, y de allí para 
la del Cirigo»defdc dode le obligaré 
los tiépo*,y Ja falta délas prouiíioncs 
a boluerfc a Mccina, fin aucr podido 
hazer efeto alguno coníiderablc»

H izóle aquella mifma mañana dé 
los quinzevuá íbíene Proccfsion en1 
Malta,enla qual licuó elEftádarce de 
JaReligió el Cauallcfo masanriguo 
de la Lengua de AIucfma,y el del G, 
Maeftre,el Cóferoador Conucntnal» 
Tray luán F racifco la M ota; predicó

Ggg i  d«:
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dogamente Fray Roberto de Eboli
ReJígíofaCapuchino, con tanto afo 
¿tonque buuo ene! Auditorio muchas 
lagrimas de hazimíenta de gracias, 
de ios beneficios iücomparables,que 
auia hecho Dios a toda la Ifla. Lunes 
a los diez y fíete fe pulieron en Orde 
tres galeras déla Religíoniy Ja Pacro 
na Magiftral *a cargo dei General 
Giott,para licuar aMecinaa Afcanicf 
déla Corña,al Conde de Cifucm&s$~: 
a Dou Bernardino de Cárdenas* y 
otros Caualkros,y particulares aoe¿: 
turcros* los quales partieron conten-1 
tifsittios del hoípedage recibido, y 
gracias, que hizo el Gran Macllre a 
müchos dellos, parte con donatiuoa 
de eílimacioo,y parte co recibir def- 
de luego los hijos de algunos de a- 
quellos señores en la Religión,libre 
mente, íín obligado de pagar el paí- 
fage,quc acóílumbrap los demas Ca 
Uailcrosdel Abito. Etageneral el g o . 
Zo en todos lps de la lila, fojo el Gra 
Maeílrc fe hallaua cuydadoío#coníi-. 
derando quan perdidas fe hallauaq 
aquellas Plaijasjfin ttljeria, que hu .
^ielle quedado de pronecho, el Tú- , 
foro pobre Ja  gente de facción me-'. 
nofcabada,y Solyman indignadojpof 
lo q no dexa ría de boíuer a embiar 
fu Armada el año íiguicnce.Conluleáu 
do afolas eftedifeurío con Afeado 
de la Corñajprimcro que fe partiera* 
Je pareciólo mífuio*y ofreció trAtat' 
lo en períoná con fu Santidad, ycofl 
el Rey Católico, para que fe rernc- 
díaíTen con tiempo, ta for^oíds necef-' 
íidadesi esforzando, q fe comentaíTtf; 

: a fabricar vna npcua Ciudad en el: 
M  orne de Sanrerroo* cpn tan gran d^ 
ligenclá, q íe pudicjfcjjrefidiar br«£r; 
uemcntej y queiá.Magcílad Catoli- 
ca,y;eí Pontífice emfcfiaílcu vngrueft 
fo Éjícrcito con vituallas,y m unida 
pes baílantes^mra^quc fe refiílie®:^ 

álquicr podCrofo acometinjicptlS 
...jps.Xurco^pncanjpaña, m ien ta  

adekqtc aquella fortlírt̂ fr-
V*}

clon. Aquel mifitio día partieron ibis 
quacro galeras, y Afcame de Ja Cor
ma bien informado délos reCeiospru 
deutes del Gran Maeftre,y de lo mu 
<cho,que le importaua a toda ia Chri- 
íliandad impedirvuidamerjtecon co 
jdas fus fuerzaSjque no fe apodéraíTea 
los Turcos de aquella lila* _ —

HafU efte,tiempo no fe conocio 
$1 daño,que recibieró Jos Turcos en 
cita vlcima rota* que lo defeubrio la t(mi0$T¿  
mareta>echándp|os en tierra, caufao - cos eit 
4 o  en todo$ Jo$ contornos déla Cala Wtimaro. 
4 c San Paulo olor tan infero , q aísi ta de Md 
por eíto, como por los muchos cnter ta ,t 
¿pos de varios accidentes, que cada 
dia calan de la gente del Socorro* en 
particular de la de Vinccncio Vitela 
que aunque luego llegaron ¡as cinco 
Ñaues,y ia embarcaroüinopudicron 
partir tan predo por los vientos con- 
trarios,que fe temió de algunápeílej 
por lo qual el Gran Maeítre pulo el 
cuydado peísiblecn purgarla Cala* 
y en que íe proueyera la bnfermeria 
de todo lo necellário¿má.qdó, que íe 
comenzaíTen a limpiar,y defeínbara-.
Zar las bacerias * metiendo en la lila 
de San Miguel, y en el Burgo los ma 
tcriales de las ruynas j que Te traba
jare en Santermo,y q fe mancuuiefíc 
aquella Forcaleza,para guarda de los 
dos Puerto$:Que íe embiáílepor to
do genero de municiones* y metales* 
para fundir Artillería i y íe celebraf- 
íen en todos los Priorados de Ja Reli 
gió AfTembleas Generales,en Jas qua 
les íe reprefentaíle la neccísidad del 
eítado miferable del Teíoro * para q 
todos lefauorecieíTen con donativos 
voluntarios,a mas délas reípoqUones 
forzuUs,comQ lo hizieron coa gruef- 
ías lamas j y que íc trataffií de-liftac 
Gaíladorcsep $icilia>y gente 4c#gu$ 
rra en Italia * embiando a los Cargan 
¿ores el Galeón de la Sultana* y ve#
Ñaue Genouda*ppr vicuallasjyprpr 
iúJáones :̂

Eocre tanto, que citas pipiando-
nes



ces fe yuan difponiendo , pafaron a che ¿y ala$ Mageíladesdel Rey Ca- 
Malta Jas tres galeras delà Religion toüco, y del de Portugal ^elCapitaa 
a Don Lu ys Eoriquez de Cabrera» Ftay Pedro BoninièSi; quelleuôiçL~ 
G ritan Genera! del Valle de Ĵ ïotQ» ftruccion parrïcu|af de da| al Sçfiçf 
y  AlmirantedcCáíUiJa,quefue a vi- Rêy Don Felipe las graclasde parée 
ïrcarpl ̂ itan M^eftre , y darle perib- de la Rejigiqn^n el̂  agraideciffiieçp 
mímente1 la norabuena de tan deiea- tù deuido de la Rbettad que rÇcodb^
da yíjtoHa ¿ el qua( lé recibió con la cía dq fu. profegciojà , y fuçrç^SjjJues
grandeza» y bonqr çjeuido a tan gran im fus dos Socorros vfm duda alguna
Señor, y Je hoípedó eíplendidamen- fe humera peTrdÍdórfáisla de Malta»y 
re fcys días, que fe detuuo en Malta» apoderádoíe della la Armada Tur-* 
boluiendole las mifmas galeras a ía qucíca » la güal llegó a Galipoli a lo$ 
opuefta marina de fu Condado de íeys deNouiembredcftemifmaañp 
Modic^* Iuntó el Gran Maefire fu de í 5 6 j, de dóüdct embiáfott k>sdos
Cófejodé Eííado el primero de Octu Baxaes a Solimán relaciones de todç 
bre * en e) qual reprefeutó lo mifmo lo fucedidojde quefe indignó dema
que aula confuítado con Aícanio de nera»que arrojó las cáífas,y dn¿o con
la Cofnâ, a Cerca dél peligro, que íe ayrado íemblance » qíje fii cimitarra 
corríala Primancra figuieote » y para inüericible jamas adU fido yenturolk
iîgrtïficarlo al Pontífice, partió a Ro- en otra mano,que en lâ fuyâîmqfirarjt
ma çon embaxada particular Fray do refolucion deacometerdépueuo 
Paulo Fíambcrto Panes > el Capitán en pcríona la empreía dc lá ída 
Fray Don Rodrigo Maldonadoala Maíca,como dirém9^fíendqDipS 
Corte del imperador M axi mi íi an o» ícruido, cnlapró(ecaciofl ;
a la d  ci Rey ChriíHámískno, el Co- d é l i a . . 3* ̂
mendador Fray Antonio flota la Ro tonipa* ‘ ^

delà Religion de S.luán. 6 ^
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B a u t i f t a  d e  G e r u f a l c n .

BAD Mauroli,a cer
ca del Virrey luán 
de Vega.pag.326* 

Abafar,valicnte M o- 
roTunezino.^Sp 

Acción gentil , Tuce- 
dida en Maíca.jío.

Acometen los Alarbes, y Turcos de 
Argel a los ChriíUanos. ¿or.

Acometimiento de los nueftros de 
Tripol contra Tagiora,^.

Acometimiento de Jos Turcoi toñ
era San termo, j i 3.

Acometimiento dtí los Turcos con
tra Santermo.y *4.

Acometimiento de Muílafá Baxá 
contra Santcrmo.518.

Acometimiento caailoíb de los Tur- _ 
cosen Malea.584.

Acometimientos délos Barbarosíb- 
bre los N ueftros en la Goleta./39.

Adam Centurión contra Barbaroxa* 
148.

Admite la Religión la Isla de Malta* 
y FortalezaaeTripol.66.

Afabilidad,y grandeza de animo d d  ' 
Emperador Carlos Quinto. *04.

Africa en poder de los ChriíUanos* v 
260.

Africa de todo punto rendida./¿ío.
Agá de los lenizaros muerto en Mal- ** 

ta .j jo .
Aguada ñempre coftoía en Bcrucría, 

407*
Agüero de vitoria en Malta.$pu
Agradecimiento de la Religión coa 

losquelafiruen.S*

Agradecimiento gencroío del Ma$- 
ílre de Campo Melchor de Ro- 
blcs.582.

Aleuoiia cafligada en la Religio. 138,
Aloxamiento del Emperador íobre 

la Goleta.13^.
Aloxamiento Imperial fobre Argel,

*9 9 * . ^  _
Aloxamiento del Esercito Chriítia-

no Iobre Africa.254.
Aloxamiento del fciquadroq de la 

Religión íobre Africa.«^
Aloxamiento del Gran Maetlre Va- 

leca en el Burgo.37 9,
Fray A ionio Sedeño muerto íobre 

Afaca.it> o.
Fray Alonío de Solis Embaxadorde 

la Religión a los Reyes de Ingala- 
terra. 511.

Fray Alonío de SoIi$,y Fray Chriílo- 
ual de Acuña, Embaxadores de la 
Religión al Rey Den luán Ter
cero de Portugalés.

Alboroto en Malea entre las Nació- 
ncs.J/3'

Alcázar Cadillo de los Gelues.413.
Alférez Medrano,valiente,y cuerdo,

Alférez Munatones,hcrido en S. Mi
guel, y muerto ddpues.jStf.

Almaya,Tierra de Bcrucría, rebelde 
ala Religion.xi8.

Almaya, laqueada por la Religión, 
*1?.

Fray Almerico des Rewlx » Lugarte
niente del Gran M acílr«3 3*

Alteraciones en Viterbo** j -
Don



delta Segunda Paite dé Já C'o roñica.
Don A1 uarodé Sonde én íocorro de . Anff ano Eqpbaxadór deM  üféyliáíV 
. Mtitey HoíTcin en Bérüeria.iS^. Ten en MaftAy/if 8v
DonAlharotfe Sardecáüduofeñlos Antigua Profecía defa pérdida de 

Geiues,4¿<¡. # JRodási<¡4:. . /  ’í—
Don Aínárode Sístídé’j Ó Sancho Fray Antonio Bollo ¡abuelrácfeRo- 

de Lcyüav.y Don Bétogoel de “'■■ dásüfo
Omps de Áéqfrfcífetis, tícjaubs en Fray Antonio Bollo denuehótti Vi- 
ContUntiñGpla , ^ donéis iíbres> •' te rb^ i). :
4*6. : ' Fray Aótente B olió én bí iza# h

pon A!naro <Je Sandc Capitán gene í h  Antojó Bófió tú  Ingalatéfrá^i 
ral del íódbi+6 grande dé-Máfckjé Fray AntoníoBoíIo de ndette!aBuci 
inílruccioneSjqné tedió Don Gar 1 tdtíé
ciá de Toledo. ítaj. Fra^ Anteólo Bblío Biylió dé Samo

Don Aluaro de Sandfe > y fó% dfetnas Eftephano^p.
Gabos del íóéorrb cnci Bufgo.óy} fe*Ay Antonio Vínéro Cohíéruador 

Don Aluaro Oforio valiente Sóida- General dé la Religión,72.
dó,4í¿, ■- Fray Antonio Viu^b Capicañ dé fo-

Amor de tes Cáüálléi-ó i dé San í uan corro de Tripol^y.
pátáton fn Religión,^. Anteóte Doíiá cóh tiezégaiérás ét*

Ambición del Rey Eoricódé lógala Malta,234*
terfájipo. Fray Amónte dé Gcufrfc CbrÓbiHA

Andrea Doria con Armada én Me- déla Religión,3237,
eina,íi7. Fr. Antonio Crelido Prior dé lá ígfé

Andrea Doria en íbeorro de CófOp, lía mayor dcla Religión,^ í.
n ' j .  f Dóo Anteóte í^ b f  dé Qératei

Andrea Doria cotttfá lá Ciudad dé Fray Antonio Maldenádó Régeme 
Bona, i$ p .  ' délas gálérás dé Id Religión* #*52

Andrea Doria ctmtraBiférta,! 50. ’ Fray Antonio Máldónádó cóh dtü£ 
Andrea Doria premerre Armada en del Gran Maeílre, de no defátópa 

MéciriaconttaelTbf¿Ojiój. tárenlos GéluésalDuqUfcdéMé
Andrea Doria con treyñtá y quatro dinaceli,4t^

galeras en Lebañte,/^. Fray Antonio lúftas cautiuo én los
Andrea Doria peribádéaf Empéra- Geiucs,#*?.

dor el lcuantatuiéto dél cerco de Antonio Bayadd otra Vé2 dñ la Giu- 
Árgebto#. dad Notadle*yf 8.

Andrea Doria pide lds galerás á Ja Fray Antonio Mayteli > y éá Gábó de 
Religión, contraía Armada Í uñ Efquádra GañTzárés hazen én la 
quelca,3i3* » lila vnaíalida coarta los Túfeos*

At>df¿a Doria con tmttrirgaléfás éó éifi.
M a l t a , A p a r e c i m i e n t o  dé Núéftfa Senota a 

Andrea Doria grauetnrenté enfermo ' dos Cáuálíeroi dél Abito ¿tí Gá* 
en íoS Gelue$,¿£T¿.

Andrea Dória fe ófirdéé £ yra fóíiiar Aprieto de las galeras dé la Reii-* 
íétigúá déla Armada Ttitquefca gt 00,2373..
en M aha^ti. . „ , _  ÁtcdbteíeroTiirqo^cb dauói&áífos

AfrdréfcdéSálazát Capitán dé íófaú'<- de la Pofta de Cartilla,
teria cu Malea^S g. Arduiñó dé GaíltHon cdtf dos

Adíiuo (tediatffóféucúcéf dificulté galeras fuyas en Malta>4/y.
J t t i ñ a i M a g m f S e ié t j l á s ó b r a s d c a



Tabla de las cofas mas notables
Rcligion^io.

Armas en Ma J ta cotra la armada del 
Turco^Ei,

Armada de la Religion corre fortu- 
na, 2* ■,.

Annada Turquefca cafï dcl todoper 
dida,^. _.,■ j

Armada de la Religion apcihda,Ji.
Armada de la Religion en N izajj.
Armada Imperia! contra la de Soly- 

man,/û/.
Armada Impérial en bcuante,/ox.
Armada Impérial cqrobare la Cia- 

dad de Coron,*04.
Armada Turqucfca no fc atreue a co 

bâtir la Imperial,ri8.
Armada Turquefca huye delà Im

périal, r/8.
Armada Cbriftianacn CaboDucato 

de Santa Maura,ry4,
Armada Tu rquefca contra la Chri- 

ftiana,i74.
Armada Impérial repartida contra 

Coi£trios,i£j.
Armada Impérial cnfauor de Muley 

Haflem, 187.
Armada Imperia! contra Argel, ip 6 .
Armada Impérial a vifta de Argel,

J9 7 *
Armada Impérial fobre Argel, 197.
Armada Impérial figue a las galeras 

delà Religioo^oj,
Armada Turquefca en Italia contra 

el Emperaaor^ij.
Armada de Solytnan,recelo delà Re 

ligionv243 . .
Annada Impérial diuidida contra 

Drague,249.
Armada Impérial reconoccla defen 

fa de Africa,2 $0.
Armada Turqfca fobre Tripol, 178,
Armada Turquefca en Italia, 2 9 3,
Armada de la Religion contra Zqa-

ra,29if.
Armada Turquefca en la cofla de Si- 

cilia^oS.
Armada Carolica para la emprefade 

Tripol,3 9 7 .
Armada Catolica en Çwagoça dç

Sicilia,398. .........
Armada Católica en Afalca,393?. 
Armada Católica de Nauios en M a l  

13,400.
A imada Católica leparte de los. Gel 

068,407. i_
Armada Católica dc nueuo en los

G el u es i 409*
Armada Católica confuía en los Gel 

ueí,4r7.
Ornada Turquefca dos millas de la- 

Catolica,4iS.
Armada Católica en huyda en. Jos 

Gelues,4i8.
Armada Católica determinada en 

Trapana,439 ..
trinada Católica fobre el Penon dc 

Veíez dc la Gomera^4ív 
Armada Turqucíca pierde vnaNauc 

co mucha gétc,y municiones^79 
Armada Turquefea a vida de Sicilia, 

481.
Armada Turquefea a viíta dcií/alra,
. 48*.

Armada Turquefca fobre M alta^Sj 
Armada Turquefca en ¿farzaxalo- 

que de M alta.jq.& S.
Armada Turquefca en ¿fat&amuxc- 

todezWalca,543,
Ornamento de la Carraca déla Re* 

ligion,/o2.
A í tifíelo Tu rquefeo contraía Polla 

de Caftilla quemado por los Que
fir os,620.

aírtilleria Turquefca 3a bueka dc Sa 
termo en Malta,494.

Artillería de Santermo contra San- 
taugclj43,

Afcaniodc JaCorna libre de pailo
nes, con obligación de hallarle en 
el focorro dc Malta,577.

Aílalto a la ciudad de Coron,/04, 
AfTalto general contra la Goleta,14a 
Adalto de los Chriílianos contra $u- 

£1,169.
Afíalto dcl Exercieo Chriftiano con

tra MosaRerío,a5X.
ASalto general determinado contra 

la ciudad dc Africa,* 5 8*
A f l i l -



deità Segunda Part$ de iàGarònicà*
AíTalco general a la ciudad de Afri

c a , ^ .
Aflàlto contra el CafUIÍejo de Tri- 

poí rcíiÜido.á^?;.
AflaJcah ips Turcos el Reuelinde Sa 

termo,5/11
A fínico general délos Turcos contra 

Santeruno^/.
AÜalto general ala lila de San /Mi- 

guel^fij,
Analto por cierra a la Ifla de la Sen- 

glc,v de fan ¿Miguel, 5 63).
Aflalto fegúndo al fuerre de ían M i t 

g u e lfo .
AÍlalto general ala IíU de fan ¿Mi

guel ,y d la Polla de Caftillaj
Aílaicode los Turcos contra la lila 

de íán /Miguel, 5
Analto de Piali Baxa corará la Poftá 

de Cartilla,5374.
Aiíalco de noche a la lfladc&n

gy«i-5í 5- . „
Analto Tur.quefcp Codtra la Jíla de 

fan Áfiguel peiigroíiísimojéiy.
AÍlálto a la lfla,y a Ja Porta de Cafti- 

Uaí5s>7 .
Afsemblea general en la de Ingalá- 

terra, 43.
Affembleas gerì eral es para focorrer 

la Religión,4.
Afsientp del Gran /fíaeftre en la Ca

pilla del Papa,i6.
AftorBaioni enei cerco de Africa, 

baxo la bandera dela Religions
Acucia deCbacaii Arrae2»34^.
í \  Aurelio Botigela Prior de Pila,i t è
Fray Aurelio Bocigela Prior de Pila, 

General de las galeras de la Reli
gion, no.

Aucntureros,que futron con el Coti 
de de Cifoeptes ep el Socorro; 
grande de Malta,604.

Áuento teros a iu coila deí focorro 
grande de M alcaso 5.

AuenrUrtros de Afeaniodela Corna 
en el focorro grade de Malta,¿05.

Aucntureros de Popipco, y de Proi- 
pcro Cqjona en ci focorro grande 
de Malta,6 07. -

Auentureros de ChapiniVceli en ei 
focorro grande de Malta,608. t* 

Aucntureros de Paulo Sforma enei 
focorro grande de Malta,6o£. 

Auentureros del Marques Palauisi- 
no Rangon,en el focorro generai 
de Malta, 60 8.

Aucntureros del Pripr Gonzaga,en 
cl focorro grabde de Malta, 6vp. 

Auentureros de Otàiaiò Gonzaga,ea 
el focorro grande de Malta,6cjp. 

Àuenaltfetos de Don ìiian,y de Dori 
, Cefar de Aiialosj y Aragón , en el 
focorro grande de Malca^oj. 

Auentureros de Fray Don Pedro là 
Ro.ca,en ei focorro grade de Mal
ta, ¿10.

Auentureros de Eneas Pio ¿nel io- 
corrò grande 4 e Malta,6 iz. 

ÀuétiìrcrosdcAlexandroPalauicinòi 
ene]focori*o gradedeMalta, 6 i n  

Auentureros del Conde de Halle,eri 
cl focorro grande de Malta,tf"//. 

Auiia cl Gran Macítre Vaíctá a co
dos los Pridcipes ChrifHanos dela 
Vitoria obtenida ¿d Malt5,623). 

Áuifo en Malta,y en la armada Cato 
jica de los defgnips de Ja Tur- 
quefca,4o_íi.

Auifo de atìalto en Malta^So.
Áuifos de la armada Turquefca mal 

admitidos de la Católica^/5,
Aüifos al Gran ¿Maeftre Valeta délos

intentes de SoIymaD,4Ó 1. 
Áuiío,que tuuo cl Gran M acftre  de 

la armada Católica^};
Áuifos encubiertos de renegados a 

ios nueftros de ¿Malta,
Áxi M a x u t Gouernador de Santer- 

010,543.

R
D  Áiada Maltes valeroíó, y fiel en 
~  ícruício de la Religión, 559. 
fìaiada dexa de yr a Ja Ciudad Nora 

ble,temerofodedtarenlas macos 
de Joá Turcos, 57I.

Baijiage dé Lora inftituydo,9/. 
fíaíliage de Leon llamado vn tiem

po



Tabla de las cofas mas notables
poLurcü»9 i-

Bailiage de la Religion en Mallorca
i

Baílio Adorno en orden contra Sina 
Baxá en la Ciudad Vieja,*71. 

Bailiode Lango , y el Comendador 
la Mota Embaxadores de la Reli
gión al Pontífice^ 6 5.

Baiíio del Aguila Felices, y Fray Do 
Enrique de Guzman, Embaxado- 
res al Papa, al Rey Católico, y al 
Duque deSaboya,4^2.

Mas terribles córra San termo, 304. 
Bandera delà Religion la primera en 

Africas 59.
Barbara acción de vn Jenízaro ca 

Malta, 530.
Barbaroxa íobre Tripod ,pz* 
Barbaroxa con ¿írraadá cd Berucrta,

J3**
Barbaroxa prefenta la batalla alExer 
■ cito Chriíliano,/45.
Barbaroxa íe retira con ÍÍi Exercito»

H y
Barbaroxa vencido, 
barbaroxa le retira a Bona,/^. 
Barbaroxa en la Preuiía^yi.
Barca de la Carraca de la Kelígío de 

mucho efeto contra la G oleta,/^ 
Bartolome Peíoa, Camillero Portu

gués, Page del Gran M  acftre, ahi- 
moío,y valiente, ̂ 9 6.

Fray Bartolome Peída, Portugués, 
muerto en Malta. 79 7*

Baroo de SanBlanchiart en Ma! ta»371 
Fray Don Baleo de dcuña Embaja

dor del Gran Maeítre a Don Gar 
cia de Toledo,469.

Bafiliíco Turquefco ganado por los 
mieftrosde ¿falta,624.

Baítarda de Rodas maltratada déla 
Capitanade la Religión,3(19. 

Ea/larda galera de Ja Religion capç  
ligro de perderle,194. 

Baftarda,galcra delà Religion fe lafc 
na en laíorcunade Argel,203. 

Baftardos no pueden interueniren la 
Elección de Gran Maeftre,i¿^-J ' 

Batalla de las galeras de la Religion,

con las de Rodas,
Batería contra la Goleta, 141,
Batería de la Armada Imperial con

tra Monafteriojíyi.
Bateria Chriítiana contra la Ciudad 

de Africa,2^4.
Batería Turqueíca contra el Caíliílo 

deTripol,i8o,
Batería contra el Fuerte de los Gel- 

ucs,4a4.
Bateria encomendada a Ja Religión, 

fobre el Peñón de los Velez, 478. 
Bateria por mar al Peñón, encomen

dada a las galeras de luán Andrea 
Doria,y de Malta*

Bateria contra Sanrermo esforzada 
délos Turcos,59#.

Batería fuñóla cótra Sanrermo, 504, 
Batería contraSantcrmo continuada, 

31 z.
Baterías Turquefeas contra el Cadi

llo Santangel, y el Elporon déla 
lila de San Miguel, 546,

Baterías Turqucícas contraía Illa,el 
Burgo,y Samangcl,^2,

Fray Don 'Saudita de Villaragut Ca 
Relian de Ampolla,ryy.

Fray *Bautifta BelhuomoRcgcntede 
las galeras,z p t.

Bazar,que cola iea,n6.
Bei de Rodas contra las galeras de ki 

Religión,367.
Bel de Rodas muerto por los nue- 

ft ros, 3 6p ,
Beneficio particular del Cielo en la 

Religión de San luanr3 j 
Benignidad del Gran Maeítre Liílea 

dam an.
DonBercnguerde OmpsdeReque- 

fenscautíuo en los Gelues,4i9. 
Fray Bernardo Saluiad Prior de Ro 

ma,23.
Fray Bernardo SaJuiati Prior de Ro 

ma, Embaxador de la Religión al 
Emperador,73.

Fray Bernardo Saluiad Prior de Ro
ma,General de las gaÍeras*8o. 

Fray Bernardo Saluiati Prior de Ro 
maca Malta, 84.



delta Segunda Parte.de laGoronka.
Fray Don Bernardo de Guimeran, y 

Fray Antonio Maidonado heri
dos en Suia}r¿9. :

Fray Don Bernardo de Guimera Ca 
pitan de la galera $. Claudio,^ £.

Fr, Don Bernardo de Guimeran he 
rido íobre Africa,*6o, . -

Fray don Bernardo de Guimeran he 
rido,34> . . .

Fr. don Bernardo de Guimeran, Em 
baxador de la Religión en la Cor 
tedelCefar^d'r,

Fray don Bernardo de Guimeran cu 
MaltajSa.

Fr-don Bernardo de Guimeran Em- 
baxadordela Religión enEfpa-

Fray don Bernardo de Quimera con 
larefolucion déla emprefa dcTri 
polj3^r.

Fray don Bernardo de Guimera con 
quarro galeras del Rey en Beruc- 
ria

Fr. don Bernardo de Guicrferan Ca
bo de ay*galeras,404.

Fray don Bernardo de GuimerS, Era 
baxadordel Gran Macftrcal Rey 
Católico,421.

Fr. don Bernardo de Guimeran Ca
bo délas galeras de Sici¡ia,4i9.

Fr.D. Bernardo de Guimeran en ba
talla contra Dragur¿43o. .

Fr. D. Bernardo de Guimeran muer
to en com bátelo.

F.BernardoSaluá, Regete el Genera
lado délas galeras déla R eligió,/^.

D. Bernardino de Mendoza primer 
Gouemador de la Goleta, 143>,

Bienes de la Religio ocupados de los 
Venecianos,316.

Bienes de la Religión en Ingalaterra
recuperados,3^3.

Bienes Eclefiafticos perdidos del to
do en Ingalaterra,33 3.

Bienes déla Religio embargados en 
el Piemontc,y SaboyajjSo,

Bienes de la Religión en Ingalaterra 
del todo perdíaos^ 8y.

Bífera reducida a la obediencia de 
Segunda*? arte,

MaleyHaíTenjí 50,
Bombardero deTripol muertoafíe 
. .chazos por los Turcos,a

Bonaen poder de AndreaDoriaj^p
Boíio de nueuo en Vicerbojiy.
Brega peligrofaen ¿ferina ,43 ó.
Breue de Clemente 7. cnfauordela 

elección de Gran Macíirc^r.
Breue de Clemente y.ai Emperador 

Carlos V. 45.
Breue de Clemente 7. al Gran Mae- 

ÜreLiÜeadam,ny.
Breue de Paulo 3. al Gran Maeílre 

Fray Pierino del Ponte, 131.
Breue de Pió 4.a! Gran Maeftre Va- 

leca ,43 5.
Buelneel Prior Botigela aTripofiyS
Buelue MuftafaBaxaafus aloxanúe 

tos contra la Iíla,6/S.
Suelta de la Armada imperial a lta

ba del cerco de Africa, 16 /.
Buelta déla Armada Turquefea pa

ra Leuancejjop. ;
Bucngouierno de] GraMae/íre LiT 

lcadam,8i.
Buen orden de Don Aluaro de San-* 

de en ios Gelues,4oó.
Buenas efpcran^as decobrar Ja Reli

gión íus bienes de Ingalaterra,301
Burgo de Melaza laqueado de Inhe 

les,444.
Burla de Dragut al Principe Doria, 

*¿3-
Burla de Sinan Baxa a los del Gozo, 

27 6.

C
CAbo Cartago en Berucria,! ¿S, 

Cadena de hierro para la boca 
del Puerto de Maltas 3 5.

Cadena en la boca del Pudro de 
Malta,473?.

Caique de aulló preío de los Tarcos 
en Malta,533.

Cairadíno Rey de Tagiora herido, 
756-

Calidades délosMaltefes^S.
Campo Turquesco con nueuo aloxa 

miento en
Hhh Ca*



Tablade las cofas mas notables
Capitán de la Cápitana deláReli- 
. gíon muerto,/óy.

Capitau Moreco apretado en Malta*
378.

Capitán Sane A ubi tí en Berueria^ov 
Capitán luán de Miranda en Santer- 

010,51?* i
Capitán Miranda Maefte de Campo 

eriSantermo,}/?. ^
Capitán Medrano con Embaxadade 

dos de Sancermoai Gran Maeftre^I
5*3'

Capitán Saladar reconoced camptf 
Tnrqüeíco en Malta,590*

Capitana de la Religión enuefbda 
de dos galeras Turquelcas,i6^ 

Capitana dé la Religión echa a ton- 
do voa galera Turquefca, /  6 6. i

Capitana déla Relígiou en grande 
peligro, 20 5*

Capirana de la Religión en peligro,
3*4* . : '

Capitana de Florencia íotauiento de 
la de Malta,447*

Capitanas de Saboya,y Gcnotia ñaue 
gan íubordmadas a la de la Rdi- 
£100,446.

Capitanes de la Religión nombrados 
en Candía, 6-

Capiculo General en Viterbo,J 5. -
Capitulo General primero celebra

do en Malta,ic?,
Capitulares del primer Capitulo Ge 

ñera! del Grao Maeftre Home- 
des,278.

Capitulares del tercero Capitulo ge
neral celebrado en Malta,z/8. 

Carauela Turqueica preia de la Ca
puana de la Religión,135.

Caranda Turqueica preia de las ga
leras de la Religión,2/7«

Carauela de Abdclá Arráez preia de 
las galeras déla Rcligioo,2y2. 

Caramu^al,y gorma de Infidos prc* 
los deias galeras déla Religió*43L' 

Cardenal Cicala Protector de la Re
ligión, 19 o.

Carlos V.en Sicilia de bueltade Ta- 
nez,iy>.

Fray Carlos Sforça PriordcLombaí 
-■ dia, General de las galeras, 150* 

Fray Dem Carlos de Elpes mcicrcen 
eiclauitud,¿44..

FrayCarlosDurrè T cfsícrcs Confer 
uador Conucntual,3|/*

Fray Carlos Durré Tclsieres Gene
ral délas galcrasdda Religio,987 

Fray Carlos Durré Teísicrcs Gran 
Comendador thuefes4/4.

Fray Don Carlos Ruto Coronel de 
dos mil hombres,404.

Carraca,y Nauios de la Religión en 
Meciná,?.

Carraca nueüa de la Religión ti j .  
Carraca de la Religionen Mariella, 

iiÿ .
Carraca de la Religion fobre T un«, 

140,
Carraca de la Religion de bucíta de 

Túnez, en Mal013/43?.
Carraca de la Religion reputada por 

inexpugnable,! 82.
Carraca delà Religion en orden pa

ra iocorrer a Gaftcinouo,i Si. 
carraca de la Religion deshecha,!?/. 
Carraca Fornara de Genoua, perdi

da, 205*
Carraca nucua delà Religion cobate 

con la Armada Turqucfca,2i6. 
Carta dcl Conuento alG«Maeftre,25 
Carta del Emperador a Fray Pedro 

Fernandez de Heredia,i6.
Carta del Rey de Ingalacerra al Grá 

/Waefirc Liíleadam,4i.
Carta dcl Emperador al PapaGlemé 

te feptimo,4y.
Carca del Emperador acerca de las 

Tratas de Sicilia.84.
Carta del Emperador acerca de las 

Tratas para Malea,?/.
Carta del Grä Maeftre Homcdcs al 

General Simeon, Í70.
Carta del Gran Maeftre, y Conuéto 

al Papa Paulo tercero, no- 
Caread e SinaÔaxà alosdcT rípol^y/ 
Carta deí Gran Macftre,yConíejoal 

Emperador Carlos V.315* 
Cartas, y quexas en Malcacoatra el

Capí-



ica.
Capitán Moreco^tf^.

Carca del Rey Don Filipc al Gran 
^/aeftre Valeta)3^

Carta del Rey Don Filipc al Gran 
Maeftre Valeta, J77.

Carta de fu Mageftad al Gran Mae
ftre Valeta,3^1.

Carra del Duque de Medina Celi ai 
Gran Maeftre Valeta,^^.

Carta del Rey Católico en fauor de 
la precedencia del Mandarte de 
la Religión^54.

Carta de Don García de Toledo al 
Gran Maeftre Valeta, 4^5.

Carta del Gran Maeftre Valeta a Do 
García de Toledo,^p.

Carta de Don Garcia de Toledo al 
Gran Maeftre Valeta,504,

Carta dd  Gran Maeftre V aleta a do 
Garda de Toledo, 50 7,

Carta délos Cauallerosde Sácermo 
al Gran Maeftre,-52j.

Carca del Gran Maeftre Valeta a do 
García de Toledo^/5.

Carta del Gran Maeftre Valeta a do 
Garda de Toledo, 517. J

Caíal Rabtá Taqueado de las galeraís 
de Malta, 241.

CaíTan Arráez preío con íii galeota 
de las galeras de Sicilia, y Malta, 
444*

Cafamata del Cadillo Santangel, lá 
faluacion de la lila, 5 6<5.

Cafo nucuo íucedido enMalta en ma 
teria de prouihones,4i<L 

Cafo notable Tu cedido a vn- Turco*
" 44^-
Caftelnouo preíb por la Armada de 
:■ JaDiga,i76*
CaiUgo exemplar en íosefdauos 

Malta,8 7. ^
Caftigo rignrofb enMalta contraGa* 

uaüeros,/^
Caftígo del Príncipe Doria cotra los 

Moros de la Cálibia.íSj?. •
Caftígo en algunosTurcbs preíos ed 

la Ciudad Notable,
Caft íganíe los culpado  ̂de la cacto* 

gadcTripol, iSjf.

CaftillejodeTripol íe rinde honrad 
damente,28íf.

Caftillo Santangel én Malta,yr. 
Cadillo Santangel en Malta fortifica 

do, 191.
Cadillo del Golfo de Depanto en po 

der de la Armada Imperial,Í06*. 
Cadillo del Gozo cercado deSinafí 

Baxá,a7fo
Cadillo del Gozo fe da apartido ál 

Turco,
Cadillo del Gozo tentado de Dra- 

gut en vano,4481 
Cadillo del Gozo fuftentado,4¿9. 
Cadillo del Gozo en peligro de per- 
' derfe^oo.
Cadillo, y Ciudad de Monaftcrio cu 

poder de los Chriítianos,2 5 i é 
GauaJleros de la Religión cautiuos  ̂

” 9 -
Gáualleros muertos en eícaramtt^ 

fobre A rg eL zo i,
Ganaderos m uerto  $ cola prc/i deíütf 

galeones dcSinan, y de Manfmí 
Arraezes,2tx*

Cauallerosde San túkú pueden focá 
. der enlas heredas de íus cafas,219 

Caualleros Efpañoles contra el Príof 
Sfor^a^y.

Caualleros perdidos con la Catalbf 
ncta,refcatado$,244.

Caualleros del Abito muertos en lá 
rota de Dragut íbbre Africa, 256* 

Cavialleros muertos eneJaflaito de 
1 la Ciudad de Africa,z$p, 

Caualleros de todas Lenguas muer-*
1 tos en Ja emprefo de Zoara,zp j ,  ' 
Caualleros heridos en la craprcfa de 
1 Zoara, 19 8.
Caualleros de todas Lenguas van a 
f 7 Roma para cortejo del Qrah Afac 

Tere la Señglc^o^.
Cauallerosde todas las Lenguas pa* 

ra reconocer el Preftclio dc Afri- 
r 'c a tj i j .  h‘ o"'
Gáualleros muértofí en ef combate 
/- de Jas galeras déla Religión coa 
" las de Rodas,$11.

Caualleros muertosenel viagedeias
Hhh a Ga-



Galeras de M alca^'f *
“Caualleros del Abitò muertos, ycaü 

tiuoSjCa la perdida del Fuerte de 
Jos G clucs^ j.

Cañileros muertos, y heridos cn el 
combate del galeón de la Sulta  ̂
na, 45/*

Caualleros inCfgnes en la Religión 
f de San luán ,3 J3*
Cañileros, que íe hallaron efl tqdp 

eí cerco de M Ú Ú &7 o,
Caualleros de ,Malta en fus Pqftasd^ 

combatir,4 8 ^ .
Cauallcros déla Lengua de ItaUa c^ 

cícaranau^a con los Turcos,40a. 
Caualleros,y gente particular ,que id 

hallaron en lafaq^Loü de Ff. Mei* 
chor de Éguaras,jo£*

Cauallero de SaAtermo tnuy comba* 
c tido de los Turcos,51/. 
fauallcros,y Soldadas muertos cp ejl 
" primer aflalto de Sapccrmo^i^ 
Caua.JlcroSjy.Saidadosmucrros en el 
 ̂ primer afeito general de nter

mo, 53
Cauallero bojsbcrfcòn en $ antenna,

S57*
Cauallcros muertos cp la conquiíta, 

y torna de Santermo, 5 41. 
Cauallcros muertos enei fíporop de 
v lalíiajyé^.
Paualleros del Ahito , y otros Efpa- 

nojes principales, y Soldados par
ticulares que le feñalaron en el af7 
làico del Eiporon, y de San Mi- 

. g u e l f o .
Cauallcros muertos enei aflalto d? la 

Illa por la parte de S.Migueleó#. 
Caualleros de Proen^a^n.el focorró 

grandede M a k ^ é ^ o .
Caualleros de ÀI u ernia caci focorro 
" grande de Malta,600.
Caballeros de Franciaeu el fopojtrü 

grande dedf alca. 6©/.
Cauallcros de la Lengua de Italia cu 

el focorro grandede Malta,6o/^ 
papajlcros de la Lengua de Aragón, 

enei focorro grade de Malta,éjce. 
déla Legua de Alcmapia,

Cn el focorro grAdcdc MpXtSifí°3 
rGauallenos de là .Lengua de Cabilla 

ene! focorro grande de Malta,^03 
.Caualleros de la Orden de S*ÉÍtpuf, 

en el focorro grade dc^4aka^o3 
Caualleros, y Rdígioíos del Abito 

muertos en la IÍÍ4 de San Miguel,
• y en el Bürgo/30.
Chauz de la Puerta ertíbiado por Mu 

ftafa Baxa a los nueftros de ¡a Ida 
de la Sengle,y4£

Frdy Claudio de JaSengle Emhaxá- 
■ dor de la R cl iginn en R oma, a éj¡. 
Fray Claudio de la Señglc Hoígita- 
; 1̂ 3 4 5 *
Fray Claudio delà Scngle Ç? ene raí
• de Ias galeras de la Refgjon, 243?. 
Fray Claudio déla Sengjp Q* M¿c-

ftrc,_jo^
Caudillo de Alarbes confederado co 

la ReligiopíXjo.
¿aufa del Gcneraladodelas galeras 

remite a Malea el Pontífice, 1 j?/. 
Cautela del Virrey luán de Vega^jí 
paútela de} Prior Sf rpzi, \
Cautela del hijo, del Virrey de Argel 
. mal lograda en dial ta ,583. 
Cautelólo engaño de Ips Turcos de 

Sufa^éjí.
Çautclofo engaño deí Capitati Fou- 

roux,339.
Çaxa d e  plata para el cuerpo de Saca 

Eufemia en Malta,417  ̂
Celebración dclCapiculo diferida cn 

Malta,*/^
Clemente Séptimo Papa, 15 • 
Clemente fcpcímo confirma los Prí* 

 ̂ uiIegío$deURcíigLtin,i7. 
Clemente/.cercado en Sañtang€l,3E 
Cerca Piali Baxa a Don Aíuaro dO 

Sandc en los Gelues^i i t 
Cerco déla ciudad 4 e Coron,/04, - 
Cerco déla Torre dqt Aicaydepor 

jos npeftro^dc Tripol.159. j
Cerco de Malta traba j altísimo,530. 
Cerco de Saotetmo cq mayor pdi^

grO,5tZ. ; : f
Cÿremonia dç fos Tarcos ¿oía

cua,554.
Cica



defU Segunda Parte de la Coron.ica.
Cien galeras Turquefcas armadas íb 

breMalea,contra el focorro Cato 
licojjiS.

Címerioces,que gente iban,164.
Cincuenta y quatro galeras con ci 

Principe Doria» aso.
Cincuenta galeras Turquefcas cotra 

la Chriftiandad,323.
Chriftiana refpueftadó vn viejo Mal 

tes a Muftafa Baxa, 535.
Chriftianos,y Turcos celebra en Mal 

ta la fiefta de S.Iuan *Bautifta» 544,
Fray Chríftoual de Solis Farfan Go- 

uernador de Tripol, % 34.
Fray Chríftoual de Solis Furfan,bu6 

Gouernadorde Tripol,12*.
Fray Chríftoual de Acuna otra vez 

en Leuante,!^.
Fray Chriftoual ZernachejGranCha 

ceiler,38o.
Colaquio,que cofa fea,n 1.
Comiftarios para tomar lapoflcísion 

de Malta,70.
Comiftarios contra Fray Clemente 

Vueftjiia.
Comiftarios contra el Comendador 

San Gorrín,le dan por libre, 244.
Comiftarios dcla mueílra general de 

los Cauaileros en M alta^yo.
Comiftarios para reconocerá San* 

termo,^14.
Combate del Gal concillo de la Reli* 

gion,có ly.galeotas de Turcos,2*
Combate de la Carraca nueua de la 

Religión, 8 5.
Combate de lá gal era Catalineta de 

la Religion,Gon la galeota délo* 
nüs Arraez,i6S-

Combate del Cauallero Fray Ha* 
driano -¿farímon,con vna galeota 
Turquefca,324-

Combate,y prefa de vn galeón de la 
Sultana por las galeras de la Reli-
Íjion, y las del Gran ¿faeftre Va* 
eta,430.

Comienzan a retirar los Turcos fu 
Artillería de Malta,62.1. 

Compromiftarios del tercero Capí* 
tulo gñal celebrado enAf alta, ii8 .

Compromiftarios Capiculares del 4* 
Capiculo General, celebrado en 
Maíca^ay.

. Compromiftarios del Capitulo j.ce- 
lebrado en M alta ,3 8 5 .

Concilio general en Tremo,y Emba 
xadoresde la Relígio para el,454.

Concilio de Tremo acabado,44^.
Conde de Alcaudetcvaíeroío Sóida 

¿0,344.
Conde de Leini febuelue a Sicilia, 

ftn poder defembarcar focorro en 
Malta,360.

Conde de Leiñl de Vanguarda en la 
Armada del focorro deAfaka,<>rj

Condiciones para la concefsíon de 
Malta,17.

Condición es,con que admitió la Re* 
ligion la lüa de Malta,67.

Confuñon en el Preíidio de Tripol, 
283.

Confuíion del Exercito Turquefco 
en M alea,¿22.

Conquifta dclaciudad de Africa pro 
puefta,2 5/.

Conquifta de la ciudad de Africado* 
terminada, 252.

Conquifta del Peñón determinada, 
4 4 4 *

Conquifta de Malta refuclta por el 
Turco,4^1.

Conquifta dcSantcrmo determina* 
da por los Turcos,4^3.

Confejo de la Religión en Candía,^,'
Confejo Pleno, quando comentó a 

tratar caulas ciuiÍe$>JU2.
Confejo prudente de Muley Haf-

Confejo prudente de los Capitanes 
de la Religión, 14S.

Confejo de ios nuefiros en Tripol# 
2/2.

Confejo,y preuencioncs prudentes 
de la Religión, contra Ja Armada 
Turqueíca,26Z*

Confejo dd Gran Afacftre Valeta ai 
Duque de Medina Celias*

Confejo del Virrey de Argel a Mu* 
¿ara £axa,^4.

Hbh 3 Con*



Tabla de las cofas mas notables
Confejo de Don Garcia de Toledo 

cnMccina,5í>9-
Confejeros del Gran Maefl:rc,quaa- 

do llegó la Armada Turqueíca fo 
bre Malta»4Í i.

Confpiracion contra SoIyrnan,237- 
Conítante refpueftadel Cauallero la 

Riuiera a Muílafa Baxa,4^7* 
Confiitucion delà Religión acerca 

de los bienes, que dexaü fus R eli
giólos, 72.

Conluica de la Religion fobre la do- 
nació déla Ciudad de Africa j / j - 

Contrafcarpa de Santermo ganadá 
por los Turcos Joz.

Conueniécías para la partida del Dti 
que de Medínaceli délos Gciues, 
421#

Con u en to de la Religión en Viter
b o ,^ .

Conuento delà Religión banderiza
do, 361.

Coron perdidoj/z^.
Coronel Mas valiente Soldado en 

Santermo, 5 iS ,
Cöröifon,y Sane Aubin bueiuen a Sí 

cilia , íin deíembárCar focorra en 
Malta, 516,

Cornifon,y SantAubin cnfocorro de 
la Religion,58S.

Coflarios Turcos en la lila de Malta,
i p o .

Collarios infieles moleílan la Ida de 
Malta,en aufcncia délas galeras, 
107.

Coftumbre loable de la Religión de 
San luaoj^c.

Cudicia de la nació Turqueíca, 59 S, 
Cuerdo parecer deAícanio dclaCor

Cuidado del Gran ¿Wáeftre en íbeo^ 
rrer a Santerm o,^.

Cuidado delGran Maeftre en vifítaT 
•' los püeftös pelígrofos, 59 3. 
Curtogoli primero Bd de R odas^ 
Crueldad de Muftafa Baxa, laialua^ 

cion de. Malta, 544.
Crueldad,que víaron tosTarcbïdi 

Santermo,vengada,-628. ;

D
JAA el ReyDon FilipedoSgaleras 

la Religión,33#.
Dagas clauadas colas puertas de Ar

gel por Ganaderos del Abito, 
202,

Fray Damian Raxadeí Capí tan délos 
caüaílos de T ripol, 242,

Daño grande recibieron los Turcos 
enla vltima rota de Malea,^ 4 .  

Daños déla Armada Turqueíca en 
las galeras de la Religión,/ 7 Í* 

Daños de Sinan Baxáen Sicilia, ztfj?. 
Daños de ios Turcos en Italia, 
Daños que recibieron los Turcos en 
* tiempo de cinco anos de la Reli

gión, 461*
Dragut Arráez da (obre el Gozo de 

Malta,/Í4.
Drague prcío porIuanettuDoria,i3 j 
Drague azecha en el Canal las gale

ras de la Religión, 126.
Dragut da fobre la Ifla del Gozo ,226 
Dragut perfeguido en vanó de diez 

y ocho galeras.228. ;
Dragut contra las galeras déla Re

ligión,23 j.
Dragut en la Ifla del 60:20,234. 
Drague con vcynte y tres vaxelcs, 

.2 4 0 .
Drague da fobre Ialíla ó e  M a l c a s ó  
Dragut en la Illa de Proxica, 243. 
Dragut enemigo molefto de la Chri 

íli a 11 Jad,24 9.
Dragut en Africa ,2 50.
Dragut fe fale de Africa,2 50. 
Dragut con fcys vaxeles en el Freo 

de Malta,255-
Drague cotra el Calal Sigen de Mal

ta,a63.
Dragut entra Con Armada en el mar' 

Adriatíco^z-f.
Dragut Arráez Rey de T rip o la r . 
Dragut en los Gclues,4o7.
Dragut en el Canal de Malca^éa. 
Drague Arráez en Malea,joz. " . 
Dragutápeíárado déla emprefii 3e 

Santermo, <02.
Dra-



delta Segunda Parte de laCoroñica
Drdgut permcíoío enemigo de la 

Chriftiancíad,y¿i.
Drdgüt mortalmente herido en Mal

Decirtoñ de lá Religion en fauoí de 
los Priores de la Íglerta,íi¿ 

Decreto enfauor délos Priores ge
neral es de la Ig¡éíía,37*

Decretos del Capítulo quinto cele
brado cñ Malta,  ̂87 i 

Deíenfa délos oueftros de Tripo! de 
poco prouecho,zo/.

Deí'afio tratado entré losGaüaHcroá 
de Tripol,y los Turcos,213* 

Deíembarcacion de los nueftros íb- 
bre Africa, a 5 4,

Defignio del Grail Maeftre deshe^ 
cho por fortuna de mar,4í4*

Fray DeíiderioTolon de Santa lállá 
Gran Maeftre,/^.

Deíignios de Drague contri la Re
ligión, 227. a -

Defcortfuelo 3 é los deí CafHIlo de l 
Gozo,i7<f.

Desobediencia caftigada etí lá Reli
gión, 317-

Dcíobediencia en lá milicia íiemprtí 
dañóla

Defobediencia caftigada en la Rcli- 
gion,¿4^.

Deíubcdiencías de Fráy Don Pedro 
Fernandez de Herédiâ,i J3. 

Deíordé délos nueftros en Mod6Tjpö 
Deíorden de la Armada de la Liga*
- í7 5* ,Dcídicha grande de las galeras de là 

Religion, j 30.
Deícripcion de Tripol de Berucriä, 

y rciadon en Coniëjo de fus cali» 
dadeSjio*

Defcripciö delà ciudad de Modosa* 
Defcriptiofi de la 10a dé Malta,77, 
Defcripcion delà liîadel Gozo ent 

Malta, 76.
Deícripcion de la ciudad dé Coron, 

ï o y  " ' . y
Detepcton de la Goleta *y Éftano 

déTntrcz^ÎL
Deícripcion de la Cáfrica de là Rc-

r Hgion,f4 3*
Dcfcripcio déla I{kdcMaIIorcá,7 p0 
-Deícripcion dé la ciudad de Argel, 

200.
Deícripcion de la ciudad de Africa* 

253.
Deícripcion de la ciudad de Maluá* 

fia,45 5.
Defcubren los Turcos la Armada del 

focorro de Maka,6 io,
Deígrácias de la galera Santa Fe, dé 

la Religión en Leuáücc,370. 
Dexáríc deícubrir eo Bcrueria, es im 

pofsibilitar las pféfas,) 8 y  
Fray don Diego de Toledo Lugar- 

teníentedel Gran Maéftré ea í3  
Priorádo de Cartilla, í í ;

Fray don Diego de GuzmamEmbd^ 
xador de la Religión al Empera
dor,pura que «saudade íbeorrerá 

- Tripol, ó dfeímanfcelarlo 3 y ib ref- 
pueíla,a/j,

fray don Diego de f  o/cdoG.Prio¿
deCaftiila haze imprimir losEftá- 

* tutosdelá Religión,
Fráy don Diego de Toledo G. Priof 

de Cartilla muere,3%y 
fray don Diego de Toledo Mayor

domo dé la Reyna éo íbeorro de 
la Religión*

fr* Diego García dé Mctelin el pri
mer Cauallero muerto en eí Bur- 
go,3éí.

Diez y feys Capituláres,y fas oficiosj
lo p .

Diez y feys Capitulares del primeé 
Capítulo general co Malta,/

EÍéZ y feys Capitulares del quinté 
Capítulo celebrado en Malta,24^ 

Diez y ocho galeras contra Drague,
ZlSy

Diez y ocho galeras Ghrí íííanas cotí* 
tra Drague, 2 6 3.

Diferencia de la Caftellánia de Am* 
porta decidida en §arago$á deSi- 

-r c iltijS ? 4
Diferencia de precedencia en Malea 
- : édtré el Prior déla Igleíia,y el Oh 

biípo,ioji.
Dife-



Tabla de las colas mas notables .
Diferencia de las Lenguas de Ara

gón,y Caílilla determinada,235.
Diferencia peJigrofa de las dos Len

guas de fclpanM46>
Diferencia délas dos Lenguas de Ef- 

paua, determinada, 246.
Diferencia entre las Lenguas de Fra 

cia:y Aragón aueriguada^oi«
Dificultades en las Tratas de Sicilia 

para Malea,7$.
pifienkades para admitir la Religión 

la Ciudad de Africa,314.
Dificultades de las Tratas nucuamen 

te introduzidas por el Virrey de 
Sicilia,32í.

Dignidades de la ReligiÓ proueydas 
en C an d ia l

Dignidades de la Religio proueydas 
en Villafranca,39-

Diligencias del Grao Maeíire para 
procurar la paz de la Chrillian- 
dad,a8.

Diligencia5 en Malta contra Ja Arma
da Turquefca(42é.

Diligécias ac los oueflros para echar 
a los Turcos del Folio de Sau Mi
guel, 572.

Fray Dou Dimas de RequefcmBay- 
lio d e  N cgropontC jirf-f,

Difpoíicion del Excrcico Imperial £b 
bre Argel,200.

Difpoíicion de Efs& Arráez en defen 
ta. de la Ciudad de A frica ,20 y.

DilguftosdeíaRelígion porei Capí 
tan Morcto,362.

pifcurfodelapoca defenía de Tri- 
pol,i/a.

Diícurío prudente del Gran Maeílrc 
Valeca,5

Diuiíion de las Encomiendas de los 
Priorados de Francia,37.

Diuiíion de las dos Lenguas de Eípa* 
na,80.

íray  Domingo Cubéis Obiípo de 
Malta,/#}.

Donatiuo del Rey de Iogalaterra ala 
Religión,^.

Donativo del Rey de Iogalaterra ala
Religión,^.

Donaciuo del Prior de Capua a nue* 
ílra Señora deFilerm o^o.

Dos galeotas Turqueícas preías de 
las galeras de la Religión, J9.

Dos galeras Venecíanas perdidas, 175 
Dos cofas notables fuccdidas en Mal

Dos Embaxadores de la KeJigion al 
Emperador en Flandes,^/.

Dos galeotas Turquefcas preías délas 
galerasdela Religión,345.

Dos gaIeotas,y vnafuíla Turqueícas 
preías délas galeras d e /lía lta^ ií 

Dos mil, y mas Turcos muertos, y es
tropeados ea el primer a/Talco de 
Santermo^i},

Dos reuegados huydos al Burgo,492 
Doze galeras Turqueícas pfeias por 

nueítra Armada, 16 y,
Doze galeras Turqueícas en el Go

zo,242.
Duque de MediuaCcli en Malta des

baratado eu los Gelues,42o. 
Duques deSaboya, de Florencia, y  

ferrara confirman en fus Hilados 
los Priuilegios de la Religió;447. 

DuzientosTurcos cnuertOTcnMal
ta en dcaramu^a.503.

1¿
p  Feto de la Hmbaxada del Bay lio 
,*"#de Langó,y del Comendador la 

Mota, J7 6.
Egidio Cardenal deS. Mateo Prefí- 

deucc del Capitulo General eu Vi 
tcrbo,33*

El Agádélos Gcnizaroslccrctamen 
te ChriftÍ4no,i9.

El Conuetodcla Religio cnNiza,4o 
El Conuento de la Religión en Vill^ 

franca,33Í.
El Conuento de la Religión en £ara 

go^ade Sicilia, 37.
Elección de nueuo Gran Maeílrc en 

Malta, 1 ¿o.
Elección nueua en Malta por muer

te dei G. Mac tire Homedes, 306. 
Elección de General de las galeras, 

reícruada a íolo el Confe jo de la
Reli-



defta Segunda Par te de la Coronicà.
Religión, 328.

Elección del Maeftrazga por muer' 
te del Grá Maeftre la Sengíe,^74

Electores de Gran Máeftre,íi£.
Ele&ores eñ U elección del G. Mae 

ftre Fráy Piérino del Poiite^jo.
Electores de la el cedo a dei G. Mae

ftre Santa hila,!} ?.
EJ Emperador Carlos V.da las lilas 

de Malta, y del Gozo a la Reli
gión ¿9*

El Gran Maeftre Liíleadam en Gá- 
lipoli,^.

El Gran Maeftre Liíleadam en Me
cí na, 9*

El Gran Maeftre Liííeada en Baia*r¿
El Gran ^faeftre Liíleadam, y Car

los d e  Lanoy fe viíiran,c^
Él Gran Maeftre Liíleadam en Ci- 

uitauieja,/j*
Él Gran Maeftre eníá Corte del Em 

perador¿i7;
Él Gran Maeftre medianero d e  las 

pazos déla Chríftiandad, iS .
Él G.M.Liíleadam en V iccrbo^
El Gran Maeftre Liíleadam otra v ez  

en Roma, 33.
Él Gran Maeftre Liflcadatn trata de 

dexara Vkerbo,37.
Él Gran Maeftre Liíleadam determi 

na yr á íngaiacerra^o.
ÉÍ Gran Maeftre Liíleadam otra vez 

en Francia,44.
ÉÍ Gran Maeftre Liíleadarri Padrino 

dei Principe de Saboya,49.
El GráriMaeftrc Liíleadam otra vez 

en Niza^o.
Él G.M.confu Armada en Malca^/.
El Gran Maeftre Liíleadam con iu 

Armada en Aguila,^.
BÍ G.Af .Litícada muy iimoíbero,7¿
El Gran Maeftre Ja Scógie en Meri

na,3/0.
Él Gran Maeftre la Sengleco Mal

ta^ ir.
ÉÍ Gran MaeftreVaíctá libre deleer 

c o  d e  los Turcos, 6 i  y*
El General Safuiati lábWühdeCi- 

uitauicjacon las galeras,

El General Copones otra irez coötr*
CoftarioSjó-y.

Embarcación para 3 íaka delG.Maë 
íirc Fray Pitrríno dd 

Embarcación del Gran MaeftreHo 
medes eñ Tarragona^ 1 í  7. 

Embaxada deí Emperador a los d e  
Viterbo,27.

Embaxada del Gran Maeftre Lift» 
damal ConuentOyíjo,

Émbaxada del Ccíar a Hafían Agi* 
*9 1 '

Embaxada del Emperador a la Re* 
Jigion ,concedieadole la ciudad 
de Africa,512.

Émbaxada de Ja Ciudad Notable al 
Gran Maeftre,483,

Émbaxada de M  uftafa Basa a los de
Santcrmoj^iç.

Émbaxada de M  uftafa Baxa a la du 
dad Notable, 34̂ 5.

Émbaxador del Gran Maeftre al C5  
nenio, ¿5.

Émbaxador de Muíey Hallen « i
Coaita,>34.

Embaxador de la Religión a los Vé^ 
nccianos,326í ■

Émbaxadores del Gran Maeftre al 
Papá,y Principes ChrÍftianos,7# 

Embaxadores de la Religión al Pon 
tiíice,íS.

Émbaxadores de là Religion al Em
perador, y otros Rey05,38, 

Émbaxadores de la Religión al Rey 
- deíngaíatcrra,3S.

Émbaxadores de la Religión para el 
Exequatur de la donación de Mal 
ta,68.

Émbaxadores de Malta, y del Gozó
aí Grao Maeftre,7/,

Embaxadores de la Religión al Pa
pa, y  Reyes déla Chríftiandad,7/. 

Émbaxadores de Mulcy Haften en 
Mal ta

Émbaxadores delà Religión al Em
perador Carlos V. 150. 

Émbaxadores delà Religion a todos 
]e>s Priorados, ¿ $ i.

Émbaxadores de la Religion al GU
Mac-



. Tabla de las colas mas notables; ^
; Maeftre la Senglc, con auífo de fu 

elección,308.
Embaxadores de la Religion al Em

perador por el negocio de Afri
cas /J.

Embia la Religión el Feudo de M i \  
u  al Pontífice, para que le confir
me, 67.

Embalcada de los de Tripol, contra 
M orat Aga, 247.

Embofcada de Drague defeubierta 
fobre Africajijó-

Embofcada de Piali Eaxa contra nuc 
ftra Cauallcriaen Malta^Ü^, 

Embofcada de los Turcos mal logra
daen/Walta,^4 ’

Emperador Carlos V.pide ala Reli
gión las galeras, 243?.

Etnprefa de dfodon propuefta para 
. la Religion,5a.
Emprefade Modon determinada en 
, Malta,87*
Empreía d e  Coron propuefta , 103. 
Empreía de Africa internada, 130. 
Empreía d e Argel determ inada , 1512, 
E m preía  de Tagiora in tentada, 136. 
Empreía de Zoara determ inada en 
' Malta,¿94.
Empreía de Tripol propuefta por el 

Gran /tfaeftre a íu Magcflad,39/, 
Emprcía de Tripol determinada por 

fu Magcftad,3£i,
Emprcfa de Tripol diferida, 396. 
Empreía de Tripol poco fecrera,39 5. 
Empreía de Rachcl Amet en Berue- 

ria,43/.
Empreía de la Ciudad de Maluäfia 

intentada por el GranMacflre Va 
, lera » 45 5.
Encuentro de la Religion con el Rey 
_ de Portugal,30.
Enfermedad del Gran Maeftre Lif- 

Icadam en Leon de Francia,46, 
Enfermedad del G.Maeftrc Fr, Pie- 

riño del Ponte,ijr.
Enfermedad,y muerte del GraMaet- 

ílrc Fr.Iuande^HomedcsJjo3. - 
Enfermcdad,y muerte del GraMae- 

ftre la S cogí c,3 73* t ^

Enfermedades de k  Armada Cató
lica en Malta,403.

Enfermedades de nueuo en la Arma 
da Católica,40S.

E nferm ería de la  Religión en  Me- 
cina,9.

Enfermería en el Iflotc de Marza- 
muxeto para los enfermos de las 
galeras,437.

EngañofoardiddePedro Strozij^?.
Enrico SegundoRey de Francia,!^.
Fray Enrique de Valeta Parifot Em- 

baxador del Gran Maeftre ai Em
perador Maximiliano,456.

Fr. Enrique de Valeta Pariíoc muer 
to de vn arcabuzazo enei Folio de 
San Miguel, 5 7*.

E ntrada del Gran Maeftre Lifleada 
en Mecina,9.

E ntrada del Gran Maeftre Lifleada 
en Londres>43.

Entrada primera del Gran Maeftre 
enla Ciudad Notable dcMaIta,73

E ntrada en Coron del Principe An
d re a  Doria, 105.

E ntrada folemne del Prior Botígela 
en Malta,/60.

E n trad a  del Gran Maeftre la Senglc 
en Malta,3/1.

Entrada lolcmne de las galeras de 
M alta en Mariella, 430.

Entrada de Don García de Toledo 
en <£arago$a, 600.

Entereza del Gran Maeftre la Sen- 
gle.308.

Entrega de Tripol determinada, 283
Encierra en Puerto Hercules alPrior 

Strozi,3 22.
Epitafio al Sepulcro de Fr, Don Vgo 

de Moncada,47.
Epitafio an tiguo  del fepulcro del G. 

Maeftre Liíleadam-ix 5.
Epitafio moderno del fepulcro del 

Gran M acftre Lifleadam, iz%.
Epitafio del fepulcro del Gran Mae

ftre Fr.Pierino del Ponte,/}!. .
Epitafio del fepulcro del Caílcllan 

de Ampoíta Don luán de Aragón,



defta Segunda Patte delà Corôftiêa.
Epitafio del fepulcro del Gran Ma¿- 

ftrc Hotnedcsjjóúi 
Epitafio del fepulcro del Comeada* 

dór Fray Sabá deCadillou,3i6. . 
Epitafio del fepulcro del Gran Mae- 

ftrtí k  Sérigle,3 7 3 4 - ■
Error del Comendador Bcaümcs^zj 
Error rriorda2 deícwnas Fazelu,288 
Error del G. Maéílré la Seogíé, $6ü i 
Efcaramutpi de Doo García de Tole 

do*y de la Religión foBré Africa/
. * Í4 - ^

EÍcaraniücá éntrelos núcftros,y M á  
rat Agá,*^.

Efcatamüqa de Chriíliaoos, y M qtoE 
eri los Gelucs,^^.

Efcaramu^á cnErc Ghriftianos, y C o
itos en lós Gclues^iá, . 

Efcardmüíja primera de los nüeííros 
de Malta concia los Toreos, 4882 

Efcaramutjd entre CbriíHanos, y Tuí 
eos .ccl Al alta,¿ 2 7 ; .1

Eíclauos de /Malea tratan de leuad- 
tarfe en el Gafcíí InSamangcl, 86.- 

Efclauo Cbriftiátíd martirizado en el 
: iílote de M alta, 58 5* a

fifquadron de la Religión fobre Ar- 
, geL,i9$L 1

ídqüadrón del Excrcico Imperial ib- 
bre Argel,799.

Hfqüadron de la Religión fobre Mok
naíleríOjíjcíí

EÍquadron de fá Religión fobre la 
ciudad de A frica,254.

Éfquadrótí de la Religión fobre cf 
Peñón de VcJcZ de la Gomeraetí 

- fu primera emprefá^y. 
Efquadfondela Religión el vltiaió 
-: a embarcarle cdla retirada del Pe 

ñoD,44¿.
Eiquadrun dq la Religión en lalegu 

da jornada del Peñó de Velcz»45¿’ 
3EÉe Arráez Goucrnadór de' Africa 

prefo, sé/.
HskütT^o mayor de los Turcos con

tra Üan Miguel, y la Pófta de ca-

Éfnuftr, que cola íca cd la R eligen, 
U é*

Efmücidan,vocabJo FranCes, qnccb
ía fea,304*

Bfpcranca de reducción en Ingalace* 
fra, 1/9.

Éfperapça de Vitoria .de los ducRrós 
deTripofi&r,

Ëfporon déla Uh en grande peligra, 
Í<>7 - p _

fiíquirazoá Turqucfcos preíos por 
c Andrea Doria,164.
Éfquirazo Tüfquefco prefo dclasgá 
• í¿risdelaRcjigión#¿34. 

fiftampá de vrío de los dineros j que 
compraron a Cbrifto¿ demuebá 
virtuderi Máltá?379*

Eílandarte de la Religion el primer^ 
fobre Coron,i04.

Éítandaftc Turqüeíco en la Igiefii 
de San Ldrënçd de Malta, 49/ ¿ 

Éftañdarte de Santérmo derribado 
por los Turcos,^/.

Éítraragemá del Gcacral Copodçsç 
jS. ; . / •  ^

Efcratagcmá dcí Gran MaedreVa* 
leca lograda en Malta, j i j i  -1 .d 

Éftarutos del Grád Maeítre Liíleá^ 
dam,/¿ó*

Éftatutos del Gran Maeítre Fr¿íuan 
de Homédcs,3034

Fray Efieuau Claramomc Sargento' 
tnáyor de U Religión en la prime 
ra jornada del Peñón, 4.45.

Fray Efieaán Claramente Capitani 
del galeón prefo déla Sultana,

Fray Efieuan GÍarámorite eñ deícaj 
fade la PofrádcCaítilíá,^.

Fray Efieuan GlardmóLiteíbcorrcli.L 
Folia dcHoninfeni,5p7,

Éfcilo común déla República de V e  
. necia, i 4.

Êfilo de Paulo Íouio',fo4 »
Eítib de los Coroniítas Eícadiícas, 

i 61.
Éítiío de la Religion en las needsi- 

dádes,y carefiias, í6/. 
finid en cia de la hiftoriá iDmcmo. iál 

. deNueítraSeñoradéla Salzeda,
; 347,

Excedo del Turcoplier Yveít,«/.
Exccf



Tablade las caías mas notables
Excedo terrible de Jos Caualleros 

Francefes del Abito,/14.
Exercicio de los nucid os de Tripol,

%0p
Exercito Imperial defembarcado fo- 

bre la Goleta,*39.
Ex crac o Imperial acampado fobre 

la Goleta,*40.
Excrcico Imperial comraTune2 ,i4 X
Exercito Imperial ddembarca (obre 

Argel, 19 o. *
Excrcito .del Rey contra el Pcnon 

dcVclez,44^. !
Excrcico Turqueíco defembarcado 

en Malta,4£8.
Exercito Chriftiano en los Gelucs, 

4*0.
Expugnación de Santcrmo laialua- 

cion de Malta, 49^.

F
"PRay Don Fabrício Pinatelo en fo 
*■ corro dcTripidJiÄ4.
Facción delgaleon de la-RcIigio^^ 
Facción del vergantia de la Reíi- 

gion >114,
Facción de la Religión en Argel,que 

afirma Paulo louiojio^.
Faccio militar del ComendadorGuí 

meran en Malta,269* ;
Facción generóla del Comendador 

Fray ¿MelchordciEguaras,so3* 
Facción de Fray Eíleüan Clarainon 

te con JaCaualJcria en M a lta ^ í  
Facción de los de la Ciudad Nota-* 

ble contra los Turcos,54p*. 
Facción de los de la Ciudad Nota-* 

ble, contra los T urcos de la Mar-
. 2 2 ,5 7 7 *

Facción honróla de los de la Ciuda4 
Notable, 5 87.

Facciones fe haladas de Fr.Don Vgo 
de ¿Moncada,46.

Eaccíones de ios de M alta contra SI 
nan B axá,^ .

Fray D .f adrique de Toledo muerJ 
to de vn cañonazo en Malta, 5 69

Flaca defenfa de fa Religión en Mal 
ta,yTripoU6^ .. i

Flaminio Vrfioo muerto en la roti 
délos GeÍucs,4io.

Fracalo enlosTurcos del Eíporó^dtf 
Fragata Turqucica prefadevuade 

la Religión,*47.
Fray F rancífco Caílellot, Bay lio de 

Ncgroponce , Lugarteniente del 
Grao Madire en Viterbo,34.

Fray Francifco de Loreoa Prior de 
.Campania,23 o.
Fray Franciíco de Loreoa Gra Prior 

de Francia,243.
Fjay Franciícode Lorena Gra Prior 

de Francia mucre,44a*
Fray Franciíco deCrema muerto dex 

vn arcabuzazo,z3a.
Fr. Franciíco dcM arzilla efclauo^/ 
Fr. FrancifcodcRibadcncyramuer 
• to a traycion,»37.

Franciíco Ruyz deArualdc Soldado 
valerofo,*47.

Fray Franciíco Piedcfcrt Rcgetc de 
las galcrasdcla Religión, t ú  3* i

Fray Franciíco de H oinedes en íbeo 
tro de la Ciudad Notable,17 5. ^ 

Fray D.Franciíco §anogucra Émba 
xador déla Religión al Ccfar^yp- 

Fray Don Franciíco ^anogueraítui 
- baxador de la Religión al ReyCa* 

tolíco,37Í.
Fr. D. Franciíco noguera granSol 

dado.y Rehgioío^tfj*
Fray D. Franciíco £aooguera muer» 

to en el Efporon de la lila, 5 67. 
Franciíco Segundo Rey de Franciay.

397/
Fray Francifco Lanfrcducbi Caualle 

ro de facción, 5 *3.
Fray don Franciíco de Gueuara he

rido en Santcrmo, 5/3/
Fray don Francifco de Gueuara Sar

gento mayor en ¿Malta, 5 84.
Fray Franciíco Guiral Cauallcro de 

importancia,566.
Fr. Francifco de Valencia en el Bu¿

go,6i9-
Franciíco Aguilar íc palla volunta

riamente al campo de jos Torcas 
en Malta,584*

Frau



defla Según da Parte de láCoronica.
Fraude en perjuyzio del Tcíoro Ca- 

ftigado,2 3 p.
Fauor grande del Emperador a lá 

Religión,^*.
Fauor que hizo eí Emperador al E£ 

quadron de la R eligion en la jor
nada de Argel,r$p.

Fauores de Adriano VI.al Gra Mac 
toe Lifleadam,/^

Fauores apretados del Capitán Mo- 
retejó}.

Fe déla precedencia del Embaxador 
. de la Religiunai de Boloña , pa

gina 4.3%.
Don Fernando Gon^ága Virrey de 

Sícilia,i 50.
Don Fernando de Acuna Embaxa

dor del Emperador a la Religión, 
311.

Fray Don Fernando de Toledo Gra 
Prior de Catolla,3 83.

Don Fernando de SiluaPrctfd£$e def 
Rcyno de Sicilia,3^8.

Fidelidad de los M álteles, 520.
Fidcrnado, que cola fea en la Reli

gión,177.
Fiefta de Santa Catalina Martyran

tigua dcuocion de la Religión, 
So.

Fieftas en Malta por la paz entre E£ 
pana,y Francia ,39 o.

Ficílas grandes en M a l a y o 4 .
Fieftas de las galeras de la Religión 

ajos Chriltianifsimos Reyes en 
Maríella^^p.

San Felipe > y Santiago galeras de la 
Religión, 34 5.

Fray Filipo Doria muerto cocí Fuer 
te de San Miguel,57 8.

Santa Flora Religioía lerofolimíta- 
na,cuentafe fu vida,3 5a.

Forjados de Parma paralas galeras 
de la Religión,32.

Forma de la cxecucion déla recupe
ración de Rodas,*9.

Forma del j uramento, que dio la Re 
- ligion al Virrey de Sicilia por d  

Feudo de Malta,6p .
•Forma de ios Capítulos Generales 

Segunda jPar/r.

de la Religión,/o7.
Forma de las Elecciones Magíflra-

íes, 12 S.
Forma del juramento de los Gran

des Maetoes en fus Elecciones, 
3/2.

Forcalcía de la Ciudad de Africa,
* '4 .

Fortaleza de la Ciudad Vieja de 
Malta en queconfiítc,z74.

Fortaleza del Peñón de Velez de la 
Gomera,en poder délos nueftros,

Fortifica el Gran Maeftrc la Sengle 
Ja lila de San Miguel, y las demás 
Fortalezas de dfalta 320.

Fortificación de Tripol depoco pro 
UCCbo,2t 2*

Fortificaciones en M alta,33/.
Fortificaciones del Gran Macftre

Valeta,3 7 9 .
Fortuna de viento, y agua fu cedida 

en Malta,74.
Fortuna terrible padecen el Ejerci

to , y Armada imperial íobre Ar
gel,201.

Fortuna terrible padece el Capitán 
Romegaz^é.

Fouroux, y Moreto prefos cu Mal
ta,3^0.

Fuego en la Carraca vieja de la Rc- 
ligion,93.

Fuerzas de la Religión preucnidas 
para la empreía de T ripo í^  5,

Fuerce de San Miguel edificado en 
Malta, 291.

Fuerte de Santermo acometido por 
los Turcos,5

Fuerce de San Miguel minado délos 
Turcos,57 8.

Fuga de Fray Don Pedro Fernan
dez de Hercdia de Malta, pagi
na 113*

Fundación del Monaftcrio déla Rá
pita,<£1.

Fundaciones pías del Infante Don 
Lnys de Portugal, 1 iz .

Fundamento de la empreía de Mo» 
don,

l i i  Fu-



Tabla de lasxofas mas notables
furíoía vengativa del pueblo de Me 

lazo. 444*
Fufla Turquefca preía de las galeras 

de la Religión,/^, 
íufta Turqueíca preía de las galeras 

de $icilia,y Malta,2464 
fufta Turqnefea preía del General 

V a lc ta ^& f-

G
pR ay  Gabriel Tadino Martíncga
*  Prior dePifa,i/*
Cabrio CeruelJon íbbrino 4 e Pío 4* 

del Abito de San luán, y Prior cje 
Vngria,435,

Fray GalaciaudeSeGe entra el pri
mero en $uía,/6 9- f

Tr.GalaciandeSefle dado por libre 
de la entrega de] Gozo,^?. % 

Galeones deSipan Arráez,y de Ma- 
fur Anaez cautiuos de las galeras 
déla Religión,2//.

Ga’concillo déla Religión coníqco- 
jto para T r ip o l,p e rd id p ,! ■ 

Galeota Tur quefea pr,cfa de las gale
ras déla KdÍgion548, .. : 

Galeota Turquefca en poder délas 
galeras de la Religión,$0. 

galeota de Cayradiao eu Tagiora,
9 3 > \ . /

Galeota de Cayradip.o quemada por 
v los Dúeftro$,94,
Galeota Turqüeíca prefa délas gale 

ras déla Religión,215.
Galeota deScandcr Arráez vencida.

Galeota de Velet Arráez prcía délas 
galerasdela Religion,z62. 

Galeota Turquefca prefa de la Cata 
lineta de la Religión,i$ i .

Galeota Turquefca prefa de la Capí
* tana de la Religión,J8z.
GaleotaTurqueíca prefa de lasgale-

ras de Ja Religión,/^.
"Galeota Turqüeíca prefa 4 c la galc- 
' ra S.luan Rautiffa de la Religión* 

\ s  5 * ;
Galeota Turqueíca prefa de las gatc 

ras de Sicilia,y de Maha,i86.

Galeota de Ionús Arráez pr^ía 4 c|as 
* "galeras deïa Religión,Vqjju 

GaieoUjy barcas de %  ora j, Agá coa 
tra cÍgaleóCiHo déla Rciígidjiaj 

Galeota de Morat* Agá en Leu au ce, 
234* _  "

Galeota de Cochuç Ifuf Arráez pre
fa de las galeras dei Gran Maeitre 
Vaíetá,43,p. .. :

Galeota de Mcmi Caràiîa prefa de 
Romegaz, 447-

Galeota Turqudca prefade las g^Ie
rasdela Keligioü¿íS54

Galeotas preías délas gajei;a$:4 e la 
■ Religion,!} S*

Galeotas preías de las galeras de la 
Religión,!^

Galeotas de Scander Arráez de£u- 
oiertasdcídcTripoIj/jé.

Galeotas Turqueícas periçgdidas á f  
las galeras de la ReligioD.,451, 

Galera Turquefca en poder de las de 
la ReJigion,6<í.

Galera Santiago delà Religión per
dida^ j .  . •

Galera San Miguel deU Rcíígipn, 
perdida,^«

Galera Sanca Cruz de la Rclj-gion la 
buelca de Barcelona, f i j .

Galera,y galeota Turquetca^çn p©~
J ' der délas galeras delaReiígtó3ij4 

Galera Gallo de la Religión comba
te con Scander Arráez, 137* 

Galera Cacahuera de la Religión co 
rre medio perdida, y padece mu
cho en Rugía,zoi* 

Gaiera,yga!e°cadc Vluch Aíí prefas 
délas de U Religion, y de luán 
Andrea Doria^-f*

Galera Santiago de la Religión rega 
tea con la Capitana de Efpaña,
445.

Galera Turquefca preía délas de la 
Religión,24 6.

Galera Pifána del Duque de Floren
cia, 45i*

Galera Santiago de la Religión la 
bûcha de M ccina, 43?$, < A  n  

Galera Ckala pj?did«Ór^w,i4q-
Galc-



deíta Segunda Parte de la Coroniza.
Galera Catalineta la bnclta de Po- 

riienre,a43.
Galera Cataliucra corre fortuna ,,

Galera Catalineta en medio la Efr 
quadra de Drague,243.

Galera Catalineta perdida,243.
Galera, y períoca de Fourouxlibreá 

en M a l t a ^ á ^
Galera Santiago de la Religion mal

tratada de los Tu reos, 3 ?S,
Galera Santiago de la Religión per

dida,3^9.
Galera del Capitán M oreto refUtay 

da al Papa,377.
Galeras Venecianas ofrecidas al Gra 

^acftrcLifleadamparafii páíla- 
ge,^

Galeras de la Religión fobre Mo- 
don,88.

Galeras de la Religion contra Cay- 
indino Arráez, yj.

Galeras de Ja Religion íobjé Tagio- 
ra,6 j .  ■ !

Galeras de la Religión íe prcuiencn 
para yr con la Armada Imperial, 
ic i.

Galeras, y Carraca de, là Religion 
cotí la Armada Imperial,ro2.

Galeras Venecianas de ningún pro- 
uecho para la Chriftiaadad,/6i.

Galcraÿ’dela Religión en focorró de 
Coroc^i/y.

Galerasde la Religion làbuelta de 
Ciuhauieja,!/?. :

Galerasde Génóua cautíuaS, rip.
Galerasde íáReligion en la jornada' 

deTonez.ijy.
Galeras delà Religion ofendidas de 

la Goleca,i4i. 1 ' ; "
Galeras de là Religion àlcatrçân las 

galeotas de Scander Arráez » 
156. ;

Galeras., y galeota Turqdefcas pre
fas pqrcf Principe AndrcáDoria, 
164. J ■ - -

Galeras de la Religion en buíca del 
Principe Doria,/65. ¿

GaTcrasde Sicilia,y Mataco focor-

ro de Muley Haden,
Galeras de la Religión concedidas aj 
‘ Pontífice,/69. ^
Galeras delà Religión pedidas por 

el Pontífice, tjtj.
Galeras de Ja Religion pedidas por 

el i  mperador para laempreía do 
Argel, !¿>3. ■ ■

Galeras de i a Religion en orden p i
ra yr en fcruicio dei Papa, y del- 
Emperador, 19 3,

Galeras delà Religion parten para la 
emprcíade Argel, 194. T

Galeras delà Religión van por el 
2Vïaefi:rcJaSengIç,309. ,

Galeras delà Religión conelPrinci 
pe Doria,contra la Armada Tùi~ 

J qüéfcàj/ij.
Galeras de la Religión con luán Apr t drea Doría en Beruéría^3: 
Galeras'd él Comendador Bciûès,EÇ<-

Ïiblio déla Rdígmn^aj. ~ ''**■*
cras de la R ebgíori cnla Arma-,

dadcTrapana,43i.' *
Galeras de la Rdigióri earíocorro dc¿ 

la Goleta, 44p; f 
Galetas de la Religión en la fegunda 

jornada del Peñón de Jos 
0 lugar que tuuíerou,4j8.
Galeras dé la Religión en cl-Poílb ídc 

Sañtingel feguras; 50 b,”
Galeras de Sicilia $ y M a lta  contri 

drague,249.
Galeras de Ja Religión armadas de 
“ffniíeuo,33#.
Galcra$sy vaxcJcsdeía Religion pá-« 
f ta la emprcía de Trrpol.400. £ 
Gàrtgàroxa CoíÍarío Maltcsrcnega-- 

doji8i. ,
Gangaroxa renegado ahorcado c d

Malta, 186. ; J ‘ ; t
Fray García Cortés ,Emfraxador de 

la Religión ai Virrey de Sicilia* 
íí¿ 96..
Fray Garría Cortes Sargento ma- 
^1 yor én la jorcada de Coron » 

jo*.
Fray Garcia Cortès Goucrnadordc

Tripel,
1 ü  a Fray



Tablade las cofas mas notables
f  ray Garcia Cortas Baylio de Calpc#
; I6¿.
D.Garcia de Toledo en Malea, 
pon Garcia de Toledo General de 

la mar,443*.
Poo Garcia de Toledo Virrey de Si 

cilia a contemplación del G*Mac* 
fire Valeta, 46t*

Pon Garcia de Toledo con ¿7,galc-t 
rasen Malta, 4^6.

Don Garcia dc Toledo corre fortu
na con la Armada del iocotro yU$ 
Malta,¿>6.

Don Garcia de Toledo en la Linq-j

pon Garcia de Toledo en la Melees 
dc Malea,622. . ¡

D jd García dc Toledo, d ß ícqbi$£to 
Coala Armada.cnMalta,

Don García de Toledo en ^arago^a 
dc par tida para Malea,633.

Don Garcia dc Toledo en Malu co 
cloqueo cagaleras

Don García de Toledo cu Malea co 
traja A ruñada Tnrquefca¿j$. 

í>. García de Tolc^o parte de, Mal
ta co ppra la. Armada del Turcp,

Don Garcia dcTolcdp,y Hernando 
; dc Vega edbiados por d  Príncipe 

Doria a 3jcilú,y N apoles^r.
Pon Gafpar Llqris Embaxadojr: 

a Fray Don Hugo de Moneada# 
¿ S?

Fray Don Gaípar Lloris Gran Cqü- 
ícruador.if^. x

Pray Gafpar de Sanguefa primer tí*7 
r pernadpr por la Religión en Trj^

' pol,7í. ‘
£ray Gafparde Sanguefa

doral Emperador,94,
Sífy Gaípar.de Yaües Goucrnado? 
~ de Tripp 1,̂ 6̂ .
Fray Gaípar dc Valles rcftituydo al

'i.
Don GaílondclaCerdahijo d̂ l p a  

quede Medinaceli,405- , 
pqn Gatfoo dê la Cqrda cautjuo «Y 

dcípucs muerto,413», ■■

Guarda del Conclaue encomendad* 
al Gran Macítre Liíle4d,am>̂ 4 * 

Gran Baylio de Alemania Gencrd 
délas galeras,t j n ,

Gran Coníeruador, y Grap Cbaocc* 
11er no pueden íer ti*ayJio$4eNe- 
gropQnce,2i3í.

Gran Hay lio de Alemania Embaja
dor de la Religión al Emperador#
tu.

Gran Prior de Francia General deJaá 
galeras cicla Reíigiou,3¿g.

Gran Prior de Francia ep peligro#

Gran Prior de Francia General de la 
Armada Franceía,/? 3#

Gran Prior dc Francia cpúdo^gaJe- 
ras Tuyas en feruicio de ia Reli
gión,

Gran Prior dc Francia herídf $0 
uante,36 .̂

General de las galeras dc la Rolí¿i6 
. eoLiuca,i^

General Valeta con las galcras defa 
Religión eií Bcrucriajj 1$. 

generóla rcípucíla del AíatifCaí Va.
lies aSinanBasa,!85. 

generala, refpucíla dc Don AJuaro 
de Sande a Pulí ■

Generalidad de animo deliran Mac 
ftre Valcu,52o.

Generólo animo del Grau Macftre. 
Valcta^io,

Qcnerofo defígnio dclGraa MacílrC 
Valeta,4*a.

Gente dc Coran apeftada,^
Gente de la ti eligió en Rachel A met 

en Bcrueria, 43u
Gente de guerra * y proúiíioncs e» 

Malta*? 8o,
Ger bin es vadallos del Rey Catoli»

co.413.
Gerbines infieles,y barbaros,4 ^
3. Gcdandp hüfp de la Religión d* 

$Tuan»refi$rcfefu vida,
Gcrma déla Religión en Leu^ptft

Gcrma Aforifca prefade taf gakras 
d*h R eligion,^

Gcr-



d e lta  Segunda Parte de la Coránica.
Gérma Tu.rq'ncíca prelado Ja Arma

díilmp^riaJjjóe*
Germa rica echada en fondo po£ Ró 

ixiegaz}433.
Gc rma de Drague prcfa de las. gale* 

ras de la Rcligioo>*40. í
Gerroa de Caídan Arráez prcía de 
i las galeras de la R elig iones ¿H. 
Ger mas Morí feas prefas.cn la Cao- 

tera,4o^. . .. . {
Fray Gil de A ndrada con vm fraga

ta en Leüante, 3 3/. *
Fray Gil de Andrada en Leuantc,
, 3 4 *- ■■■- ■ '-'[i
Fray Gil de Andrada apretado: en la 

rota de los Gelues,4io.
Fray Gil de Andrada,y el Caballera 

Cornifon, Embajadores del Gra 
. Maeftre Vuicta a Don Garda de 

Toledo, 4 ^ .
Fray Gil de Andrada Qúatralho de 

las galeras de Eípana>46j*.... 
Fray Gil de Andrada Embajador de 

la Religión,al Duquede M ediná

Fray Gü ;d.c Andrada con la; galera 
SancaFccn Lcuantc^S.

Griego traydor caftigado en Maltas

Gtdeca,y! Armada de.Báfbaroxa per
d id a s,^ *

Goncalo de M edrano en focorro de 
Santcrmo,498. .v.

Gont^jodcAfedrano muere en San 
termo glorioíam ente, $3 £. ,

Fray Gpo^alo Rnyz de Medina , y 
Fray Chriftoual de. Angulo cauti- 
uosen Leuante.37/.;-, 

Goucrnador primero-de Santcrmo
de Malta,x p \. _ r  ̂■., /  ¿ ;■y* 

Gfutx.en «jpe-eftuuo SaaPablo cn 
Malta,7 9.

r H ^
JJAllaníclasgalcras áe.Ia Relíglo 
F d  co la jornada de laiPreuiíñ, *7 *’ 
J^ariadeDoBarbaroxaGíin^Al déla 

"Armada dclTur£p,$Z4^ 7 í V - 
.iiaí&ü Agi Virrey de Argel con la

Armada Turquefca en Malea,#1$ 
Hadan Agá en embolsada contra el 

íoeorro grande de M a l e a , 8. H 
Hauitacion del Burgo pobríísima,

- I 7 .O. ■ J . ; i
Hauiro folemnc del Gran Maeftrd 
’ ; dcla Rfcligionde Sduaí\“tf, , ■ „ ; 
Hauito de la Qrdeu^Miiicards San 

Erteuan^aii. •.; « •;
H&¿c agua ía Armada Católica cit 

Jos Gelues^oó.
Hecho generoío del Emperador Car 
-. • los V. 14/.
ííecho generólo en Argel del Cauíu 

Uero Viieganop^oi.
Hecho barbara de .va Soldado del 

Gozo, 176.
Hcchobeitíal de vn Soldado: Efpá4 

ñoI,4iy. ’ -i _ .■ ■ ,
Hecho horoyco del Alférez Muña* 

tones en el Cauaííero de San Mí- 
g u e l t f p . .  , .~í

Heridos conualecíentcs Calas defea 
fas dcMalrá.y^. I

Hermano de Dragut muerto en la. 
i lita del Gozo,i2íL . 1
Fray Hernán do de BrácamonteGo- 
m aicrnador de Tripol,i 85. i
Fray Hernando de BracamóccGene

ra] délas galeras de laRclígió, 13 oí 
Don Hernando de Robles muerto 

en San MigaehfS/.
Hijo del Duque de Monftembcrg 

Conjunto del Prior de Bohemia,

¿¿ftoriade Nueítra. Señora deíaSal 
zeda,34^. i?  ̂

g^ooray lugar,;qsiefedeueal Gra& 
_£ jMacílrc de Saa {jmupo.
Honor del General del Rey de Por- 
orttugal 4l Eílaodarcc de la Reli

gión, 457. b:.. :
jg^nyqcs, que fe hizicro. en Roma al 

éraa.Maeftrcja* 5 cngíc por ía 
elección,309,

^onrada rcfulu^jon de Fray Paulo 
Simeón, 147. - v 

^onras delGencraí JaScngle alos Ca 
ualleros muerros fobre Africas 61 

l i i  3 Hos-



Tablade las cofas mas notables
Homos de cozer vizcocho en Piier- 
, ,to So ly man, 140.

Hofpedage religiofo del BayÜoFr.
Don Federico de V rries,i44, 

Hofpitalídad de la Religion exerei - 
cada fobre  Africa,^?. - 

Ho/picaJidad notable del Grä^/ac- 
ftre Valet3,403.

Humanidad de Dragur,244. 
Humildad de los Grandes Maeftrcä 

de San Iuan,/o.
Huye Barbarróxa de Túnez,147, <■ 
Huyefe de Sicilia el Prior Straziai,? 
Huyda de vn Soldado dcTripol^eaiti 

fa de id perdida ,ao 1 „
Hayda dc Maltadel CapitanMorei 

to jS o . ^ ••;
Huyda de quatro:gateras , yvnàga- 

leo tadeRodas,440. ; 1 1
Huyda primera d c lo tTurcos etici 
- i cerco de M alca, 4$$. - ' 1
Huyda de vn renegada£ipanöl; al 

Burgo, 500.
Huyda devn Efpafci Turerai Btir-
.;g o )5 5° .  s ■ 7 r ;
Huyda en Malta de vn cfcfaeòdcl 
^Éran Macftre,57j. ■ i

Huyda d e  Francifco Aguilafal c&tn 
" pd Turquefco en M altais j. ^ 

Huyda, y iena de ta Armada T ä -  
qucica d e  Malta, 6fp. 17

îAnctesqtje cofa fcan,ro$„
^Ûon lay me de Aragon Çauâlfero 
i l profcííode Sañ Itiafl 1 defpues d t 

M onteià,82.
Fray ìayme Roca Hmbaxadof dd 

Conucnto aDon Hugo déMon- 
* cadaci /  -  ̂ -a
Tfay D6 Iaymc ̂ aèògucra mtfèrto 

defdichadamcnre?569 :
«rtGàftilfedcl^GÂÎfo 

■ do Ltpíífíto iÿijuclâà voluníirLa-
mente,to6. ;

ienizarós,yEíf&Hies rehufàtrfòsSfc 
faltos en M  alta, 59^7 'r V; ’ ~ 

líiú iiitós, v M ih tw ií tó d o id ^ l i«

w '  * f

Fray D.Ieroüimo de Mendoza Got 
uernador deCoron,/oy> 

Frderotjimo'CofcbnBayiio de Ga£ 
p e}%̂ 6.

Fray Ieronimo de AzeüedojGauaUé 
ro Portugues*miíer to: éneicomba 

■ te del gafeonde la Sultana, 451. 
Fray Ieronimo de Guete refponde a 
• l a  embaxadade/tf aftaf*BaX3,54¿ 
Iglcíla de San Lorenzo fd qsema en 
• .Malta^y.
Ignorancia de algunos Caualleros,y 

rfteligiofosdd Abitó, 343?. 
Iluftrcs,y particulares Eípañ o Jes,que 

fueron con el focor/o grande de 
M alta,6051 '

imagen de Nu o (Ira Señora* de Fltdr* 
- mo libre de fuego,# 7, 
iffipeoíada retirada dé los Tu ecós de 

la Ciudad Vieja de Malta,* ̂  
Impetu de los Turcos reíifttdió e& el 

Fuerte de San Miguel,y en la tila,
' Ss^
ímprouiíb aCometimiccodtílái Tur 

eos al Fuerte de S,Migtjd»y75¿. 
imprudencia delTurcopiierVvedi 

11/. • • •." -r,: -■ * : ^
im putación mal icio fa de TótaáS Fá 

zelo aueriguada^éfi. *r ' r. 
incendios, y-lácrilégiosde toé-Tar* 

eos en AÍahat iyL ' i¡ 
Incre y ble Valor de ¡os de San termo,

5 i 8* , ; ’ ' ,
indiípofietbtfdel Gran Máeftrc LiP

Ica darri,/*// ; ; :ij •
Induftría deFfaífán Agá,/jp&-' 
Indudriacáíiílófadc los Tdrfcos en

M alta^7¿‘.
Indudria mauoía de los Tiífcoi tá

Malta,591* . : - *■
InfidéHdaddc los Morc¿ dé Bcruei

ria, 189.
Inñddidad de los . Moros cadigada 

ñor Io? dp Trípoljiy 8. , r „
Información álos BaxacsddfèdeÂ 

doFratícHco de Agoilaf/ÿf 5. 
Infrütuófiscmbaxadasdd tk\ Itéfigii 

al Virrey lúa o deye¿ál‘iW'J h , 
Incomodidades dcTàiSutìórics th

MaP



defta Segunda Parce de la Coronida.
Malta, 3$/.

Ingraticudde Acunar Muftafá Sam 
jacbei del C avro^^j.

Ingeniero del Emperador en Maha*
i ¡n.

ingen i oía induilria del Cauallero . 
Ücau laceró .

Ingeniólo engaño del Prior Stfozi, 
3 ^ ‘

Ingleíes tratan dedefamparat laRtí 
lig io n ^ /.

Inhumanidad de vti renegado venga 
da de la propna chufma,440. 

Inhumanidad de Mutlafa-Saxa!, 540.
Inferípcion antigua en ia ida del Go

Infancia de Don García de Toledo 
en pidir las galeras de la Religia* 
5*7 *

Infancia del Pontífice contra el Ca
pitán MorctOi£¿4<

Infancia del Virrey de SidJíaenfa- 
üOr del Capkan P o r o to ,3 6 y*

lodrucdort para el Gran Prior dtí 
Francia mal obferuada^d^.

Infancias de Jos Capitanes Moreeo# 
y Foaroxen Malea,360*

Inítruccíon de guerra de donGareidi 
de Toledo,46 7.

Inftrucciohes de la Religión enla c£l 
preía de Modon,SS.

Interneciones de la Religión para la 
emprcía de Tripol,3J>£.

Interneciones al General Giout parí 
la junta de la Armada, 4^3.

Interneciones de la Religión para lá 
jornada de T u n ez ^ ó .:

Interneciones al General Piedefert,
a6i*

Inteligencias det Gran MaeftrcLtf1 
leadam en Rodas^* 

Inteligencias del Prior Strozí depo- 
coprouecho^zoy,

Intelígícias para la empecía de M <i 
don ,5a*

Inteligencias delGfán MacííreYa- 
leca en Gonfanfinoplaj 378» 

intértlés prnicoláncs ha perdido en 
; laguerra grandes ocauoncs, 17$,

Intenta Cayradína apoderarle dé 
Tripcl./^j.

Intenta^uíufaíáconquiíládél Bur 
go,y déla lila jo ota meo te, 572, 

Intenta Mttftafa Baxa poner cerco & 
la Ciudad Vieja de Maita>6i$r 

inteutioncamlote del &gá dclus G é 
miaros en Maha,y7 p.

Intento barbare de ^¿arbaroxa, 
intentos de Solyman £éiripre contra 

la Religión,4^8*
iauenciOB malicióla de Morat-Ag$- 

deicubícrca,i48k
fray lorge de San luán a tomar Jen* 

gua de la Armada Tarqacíc3,¿6 % 
Fray lorge de San luán Cn deíoubri-- 

miento de la Armada? Tur queíca,

Fray lorge de San íuatí de nueiio cn 
Malta» 170«

Inuencion de fuego Cxccutada cn 
Malta,527.

ínuenció militar délos Torcos, de£ 
hecha en ia lila de S-Miguel, 

Inuenciones fallas dcFray Clemente 
Vveft,/i/,

inüCftdbles razones del Gran Mac-. 
ítre Valeta^c^.

lauíkado fauor del Ccfaral G*Mae*
■ terc,¿8*

Illa del Gozo en altá, 1 i.
*fa de San Miguel litiada délos Tur

C0SJ47,
ida de ¿>an Miguel en grande peli

gro cn Malta,563* 
ítaua pueda en armas, 163* 
lonas Arráez preío de dos galera 

del Comendador Bcinés,423. 
Itouenciones de los nueftros para qu<s 

mar y deshazer el puéccTurquef* 
Co cn San Miguel,372.

Jomada deí Ecbpcrador Contra Soly 
man,; 01*

lomada coirfraDragnt fegoida délas 
. galeras de la Religión^©.
Fray luán de Homcoes General de 

Jas galeras,22.
Fray Juan de tíomedes Gran Mae«
=■; ftre,itfi



Tabla de las cofas mas notables
Fray Don luán de dragón Caítellau 

de Ampona,¿7.
Fra Dod luán  de Aragón Cabellan 

¿c Ampoíla en Malta,?*, 
luán María Eftratigopuío la buelta. 

deModon,74,
Fray luán de Boniface BayliodcM a 

noafca,Lugarteuiéte del G.Mzc- 
ílre,//4.

Fray luán d e  Sangorrin Embaxador 
al Emperador, 15/

Fray luán de Sangorrin Capitán de 
la galera Caulineta,i3^.

Fray iuan de Sangorrin ctclauo de 
Drague, 143,

Fray Iuan deSangarrin con el galeón 
dllo,y rícaprefaen M alcasé a. 

Fray luán de Valeta Parifot herido, 
J3Í,

Fray luán de Valeta Parifot cfclauo 
délos TurcoS|Z07*

Fray luán de Valeta Gouernadór de 
TripoI,2_jí.

Fray luán de Valeta Pariíoc, Lugar- 
tenieute del Prior Scrozi contra 
Zoara,zt) 5.

Fray luán de Valeta General délas 
galeras de la Hcligion^ai.

Fray luán de Valeta Bayliode Lan- 
gd,33o.

Fray Juan de Valeta verdadero Ca
ballero de la Religión,334.

Fray Juan de Valeta Gran Comenda 
dor,jj¿t

Fray luán de Valeta Parifot Prior de 
San Gil,346,

Fray Juan de Valeta Parifot Gran 
Macílre, 373.

luán de Vega Virrey de Sicilia, 23 & 
luán de Vega opuefto vltímamentc 

ala Religión,315. ,
Fray luán Ximcnez Priordc Ñaua

b a ,339*
Fray luán Antonio FoxAváennoni 

bre de la Religión a preftar el ju 
ramento del feudo a Sicilia,343, 

luán Andrea Doria con quinze gala 
rasen Af A¡tArf.i4. A

Juan Andrea Doria con folafu CapT

tana en la Meleca desaíra ,613*
luán Andrea Doria herido enía Lam 

padoíá,<5/ 9 .
San luán galera nucua Capitana de 

¡a Religión,434.
Fray luán Vázquez de Auilé$,yFray 

Rafael Saluago Alguaziles Reales 
en Malta,438.

Fray loan Vázquez de Auilés muer
to en cfcaramuça, y 83.

JuanBareli Cauallero degrada por 
el Gran Maeíirc Valeta,4^5.

Fray iuan de Eguaras Capitán de ib- 
corro del CaíuIIo Santermo, 4̂ 5.

Fraylnan de Eguaras herido en San- 
ter 1110,513.

Fray Iuan déla Riuiera camino de 
los Turcos en Malta, 487* .

Fray Iuan de la Riuiera martyr en 
poder de los Turcos, 491.

Iuan déla Cerda departe de los de 
Santermo al Gran Maeíirc,43̂ .

Fray Don iuan de la Rocha Pereiro 
herido en el primer a Salto de Sao 
termo, 5/4.

Fray Don Iuan de la Rocha Pcreyro 
Sargento mayor en Malta, 5̂ 7.

Fray iuan Ferez Barragan esforzado 
Cauallero, 52̂

Don Iuan de Cardona en focorrodc 
Malta,330.

Don Iuan de Cardona con el fbcerro 
pequeño fobre Malta,347,

Fray Iuan de Acuna Cauallero defaC
Iuan de Sada valiente Soldado, 5 8 u :
Iuan Martinez de OHuenciadríém- 

barca en Malta por orden de D. 
Iuan d e Cardonâ  5.

Fr. luanot Torrellas Coucmadordé 
la lila de¡ Gozo* 470.

Fray luanot Torrellas valienteCft? 
núllcroji^tí*.

jubileo de Pió 4.enfauor deh fcefe 
gion,442.

julio Tcrccro Papa,143. \  ■ ,i
Iulio Tercero amere,317, - ¿r

juramento de Ja Religión aliV irícy
. de Sicilia por el fcud#dci*f al ca/á

Jura-



delta Segunda Parte de la Córfcfiicá.
Juramento que házen los Electores 

dc^ran  M acftre,/!^.
Fray luíUnianoIuíliníani Gran Cruz 

de honor, y Lugarteniente del Q* 
Maeftre en el Priprádo de Ven£~ 
cháSS .

L
Amentasen M alta ,33^.
La Religión enía Ciudad de Coi 

neto,3 8.
Las dos Lenguas de Efpana en fauoi 

del Prior Saluiati,u4,
Latinos echados de Rodas por Sojy¿ 

man, 4*
Llega el Conuento déla  Religión i

Llega p o n  García al Gozo con el ío 
corro de Malta,$zo¿

Llegada 4 el Gran Máéftrc a Roma* 
y entrada,que hizo en ella*Lf. 

Llegad^ deí Gran Maeitrc Picrind 
del Ponce a M sita, 234. 

pegada del Gran Macítrc Hopach 
des an a lta , ^

plegada de las galeras de la Religó 
a la Armada contra Argel, y pala 
bras del Celar en íu alabanca»rp£- 

Ljegadá de la Armada Imperial ío- 
bre Africa,*^«

Lenguas a y piedras de San Paulo cd 
Maícá de marauillofa v irtudes, 

Lfcuadc Capitanes de la Religio^^z 
Leua del Duque de Medina Celi de 

M alcaso 5.
Leuantan los Turcos cjLcerco de 

M  alta,6¿4*
LCuantamicoto dclps cíclanos de

Túnez,;47*.
fray León Strozi Prior de Capua,- 

General délas galeras de lá Reli
gión , i ; •

Jwfay León Strozi Prior dc Capna etí 
íeruiciadcl Rey Francdbo¿z2/. 

fray León Strozi Embajador del 
Rey francUeoaSpJymanu**. 

fpayLeon Strozi auifa;qucfe guardé 
. fn Malta ds ^arbaroxá^j:

Fray Lson Scrozi frvale contra la Re

Jigitm de medios ínjudos,íj<^ 
Fray Leop Strozi General de la Ar

mada FranceCa_,a8¿.
Fray León Strozi Prior de Cápua fe 

re tira á ^ íá lc á ,2  90.
Liberalidad del Emperador para con 

la Religion,¿9¿
Libertad de Dragot Arráez,! 8 6. 
Libertadctó Fray luao.de Valeta Pá 

rifatjioó.
ídgá contra Soiymán,*
Lrniolhadela Religión a la  Tierra 

¡£40^*4*.
Limoínas de lá Religión ¿los Grie

gos de Rodas,que la íiguíeron, 17 
Lite Pobre el Gbilpádó deMaltá,/54 
L ^  entróla Caftelíanjá de Ampo-* 

fta,y el Pripfddo dcCátaíu6a,if4 
L ite í obre eí Gerieralado deí ásgale 

ras?encomendada por el Pontífice 
á nucuos Cpmpr omiílan os, 214, 

Fray Lope Barba,Careliano * muer
to, vtfa

fray Lope Fernandez de Paz Bay- 
lío de Negroponte,Z47. 

fray  Lucas de Peralta muerto en 
T r i p o l , ^ .

Lugar del Eftátidarte de la Religión 
en Jacdronacion délos Papas, z j .  

Lugar,que le tocaa la Capitana déla 
Religión, roa.

L ugar que tuno lá Capitana delaRc 
ligio en la jornada de Túnez,i}  7, 

Lugar de Ja Capitana de la Religión 
en la jornada de Ja Preuiía,nz. 

L ugar que tuuo la Capitana de la Re 
ligíon en lajornádade Árgelifpfi 

Liigardel Eftandárcedeía Religión 
en la jornada de Mohaílcrio, y 
A fricado;

Lugar que íe dio en Malta al Gran 
Prior de Franeía^S,

Lugares propucflos para refidenda 
déla Religión,^.

Don LfUys Infante dePortugal Prior 
de Ocraco jo .

-fcay Luys de Anduxar denueuo en 
lá Corte del Emperador,so.

: Fray Don Luys de Lara Embaxador
de



Tablade las cofas mas notables 1 •
dela Religion al E m perador^t.

Fray Luys de  Talauera, y Fray Iuan 
de Villalobos Caualleros valero- 
{0SJ14*

Fray Don Luys Enriquez muerto 
de vn balazojiij'.

Fray Luys-4 /unoz  enlas Cortes dc 
Motion po r la Religion,572.

Fray Luys C ortit Regcace de las ga 
leras^iS.

Fray Luys C ortit Recibidor dcla Re 
Jigion en Bohemia^oz.

Fray Luys Coililla deNocedo muer 
toenSaoccrino,}^.

M

\ y j  Aeftrazgo del Sato Sepulcro fa 
d ep rim id o  a nueftraReligio , 40 j .  

Maeííre de Cacupo de Sicilia muer* 
to fobre Sufa,í69«

Magnanimo corado del Emperador 
Carlos V. 2.03.

Mahona que vaxeífea,/8/. 
¿fahomeca de nueuo al dominio de 

Muíey H ad em ,!^ .
Malas adminiftracioncs, caftigadas 

en Ja Religión,318.
MaJicias,y aftuciade Barbaroxa,i7> 
Malta propuefta para rcíidencia de 

la Religión,!«.
Malw fin defenía antes que la Reli

gión entrañe en ella, 75,
Malta porque íe llamo aísi,78. 
.Mauantial de agua en el Burgo,574, 
Mañoío cípiritudc Muftafa Saxa, 

5Í0.
Fray ¿fanuel Bofcb cíclauo de Jos 

Turcos en M altas41.
Marcelo fegundo Papaba7. 
Marcelo fegundo m ueren3o.

;Don Marcos de Mendoza mucre cin 
San M iguel,581» ;

Marinero del galeoncillo dcla Rclí- 
gion traydor,2i4* >:

Manicai Coupicr de preíidio ferfia 
I{]adelaSenglc¿jpz. 1 

Marifcal Coupicr ¿ co rre la  Poífetdc 
C a í l i l l a ,$* , . . '.  -

Marques del Vailo Capitan Generai

en la jornada de Túnez,/ 5^.j 
Fray Marciti Roxas de Porralrubio 

al Concilio de Trenco,44i. 
Martyrio fofìenido de algunos Caua 

Hcros,y Soldados dcSacermo,540 
Medías Cruzes de ¡a Cofradía dei 

Tempie de f^amgo^a iocorren la 
lila de Malta,377.

Mehemet Bel muerto en Malta de 
ddpccho,5¿S.

Melcca Iglefiadeutìtaen Malta, 77. 
Fray Melchor deEguaras Embaxa- 
' dor dela Religión al Emperador, 

.3 4 °*
Fray Melchor de Eguaras herido de 

losTurcosenMaita489.‘ ^
Fray Melchor de Eguaras de nueuo 

con la Caualicriade MaIta,yoi. 
Fray M elchor de Eguaras nueuàme- 

tc herido en Malta, 503,
Fray Melchor de Eguaras a Don AI 

naro de Sande de parte del Gran 
Macihe,62^.

Fray Melchor de Monferrardc íbeo- 
rro en Santerm o,^. ’

Fray Melchor de Monferrat Gouer*< 
nador de San termo, 5 

Melchor de Robles Percyra Màeftrc 
dcCampo del Tercio deSicilia* 
Soldado valerofo,i>7.

Melchor de Robles en defenfà. de la 
lfladcSàD M iguel^  2.

M em orial déla Religìonal Stupefai 
dor,5>

Memorial del Priorado/le Caftilla, 
para cl G. M adire, y Confejo, i to 

Fray Miguel de Torrellas G. Con- 
ieruador,24<k -

Fray Miguel de Marnila efclauo 
fobre Zoaràjzpfi.

Fray Miguel de iWarzilía,y Fr. Ro
ger Bautifta Sellan Aragonefes, y 
Fray Chrííloual Pacheco Cañe- 
llano clauaa las dagas en la puer
ta de Argel,xoi. ;J  1

Miguel dcBarahonaGouernador dd 
- - nueuo Fuerte de los Gekres¿4i'¿. 
Mil y ochozientas almas csufídas en 

M o nafterio,251.
Mil



defta Segunda Paite de teCbréniea,
MU Turcos m uertos, y heridos por 

la gente de te Religión íobre Zoá 
: ra,¿9 7.
Mi] y duzientös hombres dé los nué- 

ílros muertos cu 5ancermo,54r.; 
Milagro fuccedido a vn Turco eícla- 
. üo de la R e l ig ió n 7.

Ivíiidgro de nueítraSeñpra dc ti^er~ 
mo en Malta?34<jT.

Milite ̂ eñdagan Cenciísim o M q-
1*0,247*

Mina deícubiertia en.el Cáüállero dp 
SantángcUjy^.

Mina déícubierca ep la poftá de 
(tilla,39 i.

. Miferablc condición d£ ios tíegroSi 
213.

Modon en poder de U gente de ftl 
. dlelÍgioni89.
jo lin o  dcpoiuqraie bucte ea Sam 

ta n g e l^ U v
Monaíterio reduaídopor los JiüCr 

ftrós á M uley Idadbn,! g 7. ; ;
Monáfterío acometido de la A rm í

da lmperiahijdi
Monafterio dé San iuaö de Acre eh 

C a ftilía ,/^  '
í^onafte tio  de Sari íuári de íaVilíá

de Tordefinas, y *9 fofidacidjiij
Monafteno de San IuaU de la Horra 

en ía Ciudad de Ramera, iii> 
Monfiur de Arapaent en Maitaái77¿ 
Monhur de Aratnonc mal recibido 
■ en A/a]ra,i87¿ __ '
Monfiur de San BiapchiarC en Mal- 

_ tatJo¿- ■
jyíonliur de Cáríes en Maítá cOUtfá 

e] CapiranMoreto,364* _ .
-fiiorat Agá Gouernador de Tagid 

ra,i<fó .
Morar Agá rencgadoíénTagidráyíiíí 
Morar A gá prpcarapÉ^der a los de 

T r ip ó l^ C
Morat Agá ííey dé Tripona 8 7. 
Moros TripoUnos muertos érucí- 

*■ mente, i&íf. 7 ; í
Morigero en lengua BcruerifcakSjuic

f .te dpziri M oro defendiente 4 $I 
t : Conde Don luliaPi¿ote

Morin vilifsimb de vna Cpmpááíte 
- de Calabries én TrlpoháS^, 
Morillos de te R fctigion para intentar 
.. tran sferírfe á-Córcega, 504. .. ; 
Mouimiebtos: de Á rmada contra te

. Chtifliaudád';i6í.
Mouirnientos dei Turco de muchos;

gallos a la Religión>zptt ■ 
Motiimientos de te Áeíigioa contri 

la A rmada del Turco, 19 1. ; 
Móúimtencos «n Malta contra el 

Turto,342.
Muchachos de te ífiadtí San M igad 

en Majta belieoíos j y atreuidoSj 
$6S. .... .

Mudan cas de Florencia,/ 6 j .  .. j 
A/ueile fabricado en el Puerto dé
; Malcájáípi'. .

Muerte de Atriuratcs hijo do 2 izí* 
1x10,4. . • : •

Mdertedei prior de Nauarra M or- 
gutiojte- v ?

Muerte de HadrianQféxro,i4., ,-y 
Muerte del Ar^obiípo BateftriñLiy.' 
Muerte del Virrey de htepoies.Fray 

Don Vgo de A foncada,^.- 
Muej-te delPrior.de SíG í1Bi4 qwx, 4 8  
Muerte del Prior de Cataluña Fray 
; Kayrtíundo Marques,50,
Muerte del Baylio Fray dncoiúo 
; Bofioi^p.
Maerce del Grao Confcruador Co

pones, 85. .*-■ --V-
M uertédc Fr;E¡ernardirío dcAiraÉá 

Lugarteniente del G,Maéftré,9n 
Muerte del Máéftre de Campo Mar 
r chieao,i23.
Mdcrce del G,.¿fac(tréLií}eadá,r¿3 
¿Wuerte de Cíemént^ feptiaio,i3/- 
íMPCiré’dcl Gondfc de Samojj^d* 
Muerte dei Gran Maeftrd Fray Pie- 

fiti.o d d  Popt^i52.
M uerte de Cayradino ííéy dc.Ta- 

í g io rá ,/^ . -
Muerte dcl'G.MácftreS.IaIIá,i(ío. 
Muerte de Fray Don loan de Árago 

Caítellan de A mpoftaj/yy- 
Jdhéríie deí Baylio Fray Don Fabril 

ció PiñatcIoj2*5*
Muer-



Tabla de las cofas mas notables
J#ucrre del Papa P a u lo T c re e ro s  
Muerte de fflulcy Ha/Ten Rey de 

Tui)8Z,í  55-
JVÍuertedel Ingeniero Ferramolino, 

y del Cauallcro Fray Antonio Va 
ca,de la Lengua de Gaflüla,257, 

Wuertedel Prior de Capua Fr.JLeon 
5 trozí>5 2 z.

Muerte del G ran Confcruador Fray
Pedro de/í/onferratej3 4 4 m

Muerte del Infante Don Luys Prior 
de P o rtu g a lé s .

Muerte de la  Reyna Dona María de 
Ingalaterra^y.

Muerte del Emperador Carlos Quin
toj%pr

Muerte de Paulo Q uarto^or. 
Muerte del Prior de San Gil Fr. Pe

dro de (rezón Mclac,437* 
jjuertc de Fray Melchor de Monfc- 

rrac de exeinplar, y íanta vida,
53 R ^

Muerte del Mache de Campo Mira-
da.),9.

Muerte del Baylío Fr. luán de Egua- 
ras,5 4 0 .

Muerte del Coronel Mas, 540. 
Muerte de Dragut en Malta, 541. 
Muerte del Comendador Fray Luys 

Cortit.574.
Muerte del Macilre de Campo Mcl 

cbor de R oblea,59 o.
Muerte del Alférez M unatones^r. 
Muerte del Capitán luán de Funes 

cnMalca>6 i 3 .
Mucftra general en Malta déla gen

te para la emprefa de Tripol, 3931 
Moley H aden de nueno contra Cay 

rad íno ,^ .
Mulcy Hallen en el Campo Imperial

Muley Haden rcftícuydo en el Rey
uno de Túnez,*49.

Maley Haden en la conquifta de la 
Ciudad de Africa,151#

Muftafa Baxa contra la gente d d  1b- 
corro de Malta,615.

Múdala Baza cad perdido en Malcá» 
627,

N-
X"} Auc Tu rquefea perdida en Mal- 

ta,£o#
Ñaue perdida eo el Cabo de Mata- 

fus^oj.
Ñaue,y Efquirazo prefos délas gale

ras de la Religion,34j.
Ñaue Imperial pcrdida^cS.
Ñaue Arragoccía preía del Conde 

de Leinijtf 13.
Ñaues de la lim ada  de la Religión 

perdidas, 2.
Nauics perdidos cu la Playa de Ar- 

geI,2oj.
Naufragio déla Armada Turquef-

ca.17^,
Nacimiento deí PríacxpeD«Cac¡os,y 

muerte de la Rey na fu m adre^-i
Nccefsidad careció íiéprc de ley,1^4
Necesidad laílimofa en M ih zyz 6 zt
Ncceísidád de agoa en la Ciudad 

Vieja de M alta, 173,
Necesidades del Preíidlo efe Coroa

i i i .
Neccfsidades, que padeció la lila de 

¿falta ,315.
Negro huydo en Malta al campo 

Turqueíco,5J4-
Neutralidad obícruada de la Reli- 

gÍOD,32$.
Fray Nicaíio mártyr Cauallero Icro- 

ioIimitano,54^.
Fray Nicolás de Agulíoq Gran Con 

íemador.344.
Nombre de Famofo Capitán adqui

rió fobre Africa el Comendador 
LaSenglc,^^»

Nominación primera de la Religión 
al Obilpado de Malta,8 6,

No puede la Religión intcrueinr en 
Jas guerras entre Principes Chrí- 
íliaDOSjrrf'tf.

Notable ca$a de vna galeota de Ar
gel

Notablefluxo, y refluxodel mar qc 
Berueria,i88.

Noticia de los defignios enemigos, 
es de imporeacia ca la guerra,27a

Nonenta



deítaSegunda Parte de laCoroñica.
Nouenta y cinco Moros p^efos en 

Rachcl A mee de B cru eria^ r.
N udtra  Señora de la Salceda en la 

^jurildicion de ¡a Religión, jCqdcCi 
dida ala de San Franciíco^S.

Nueua initancia de la Religión para 
obtener laiÜa de Malca>zr.

Nucua Enfermería en Malcasió7.
Nueua íalida de Barbaroxa contra

ía Armada de ia Liga, i 7^. .
Nueua de Pacorro , coníuclo e a  los 

cercados,̂ .̂
Nueua batería Turquefca contra 

TripoJ.iSi.
Nueua orden contra la Religión en
’ Sicilia por el Gran Prior de Fran- 

cia^6¿.
Nueua jornada de la Armada Cató

lica contra infieles, 451»
Nueua indignación dcSolyman con 

traía Religión* 45 6.
Nueua gétcdefocorroenMalta,4<fif
Nueua mítancia de Caualleros del 

Abito a D.García de Toledo,538.,
Nueua dclfocorro de fu Mageitad 

en fáuor de Malta,573.
Nucuas guerras en Berücria,i6£»
Nueuas dcfobcdiencias de Fray Cíe- 

menee V v e íl^ ? .
Nueuas dificultades en las Tratas de 

Sicilia para Ja Religión,z 16.
Nueuas prouifiones en A faltz^zo .
Nucuas prefas del General Valeta, 

331-
Nueuas enfermedades en el Excrá- 

. to de los Gclucs,4i4.
Nueuas prcuenciones de Solyman 

contra Malta, 449.
Nucuas prouifiones de oficios vacan 
; tes en el aííako de la lila déla Sen

liBaxáen Afalca,574.
Nueuc mil Infantes Chríílianos en 

los Gelues,4ti.
Nucue Caualleros prefas viuos en 

Santcrmo, ̂ 40.
Nucue mil perlonas muertas en todo 

el cerco de ¿faltado.
§cgunda Tarte,

gIc35 7 X.
Nueuas discordias de Muftafa

Nueuo Embaxadordel Gran Mac- 
ftre al Pontífice,z i ,  ^

Nueuo trato de la recuperación de 
Rodase.

Nueuo rumor en Malta por Fr.Dotí 
Pdfo Fernandez deHercdia,i51*

Nueuo acomcdmienra déla Armar 
da de la Liga contra la de Bai ba- 
roxa,i76,

Nueuo^umor éntrelas galeras de la 
Religión,y lasde Cícala,!^.

Nueuo Canillero en el Caílillo San 
tange! ,ao£.

Nueuo víage a Lcuante de las gale* 
ras del G.Prior de Francia, 34 5*

Nueuo Fuerte tnlosGdues,^.
Nueuo Fuerte en ios Gelucsjíiafor

taleza alguna,4/3.
Nueuo fteuclin en Santcrmo caula 

de fu per dida, 4
Nueuo focorró ala Ciudad Nota- 

^0,484.
Nueuo focorro en Sanrermo, 5/4* >
Nueuo baflion contra Santermo da- 

ñoísimo,5^4,
Nneuo conlejo de los dos Baxaes en 

Malta, 5 91.
NueuoaíTaiioalalílade S, Miguel» 

595-
Nueuos ramores en el Conuento de 

la Religión, $/.
Nueuos Capitanes de las galeras de 

Ja Reiigion>464-
N omero de ia Armada de la Liga co 

tra Barbaroxa,/7i.
Numero de la Armada Católica en 

la fegunda jornada del Peñón de
Velez,445*

Numero de gente en Malta en la lie 
gada de la Armada Turquefca»
4 7 ,?*

Numero de los vaxeles de la Arma
da Turqucíca contra Malca,^ u

Numerofo excrcitodeBarbaroxa,i45
O

O Bedicnciajy viíita de la Religio» 
admitida en el Priorado de £0- 

bernia^ ztf.
KKK Obc-



Tabla de las cofas mas notables
Obediencia de las galeras de  taRié-

ligionjjyo.
.Obediencia dcfPríór, y Cauáílerbs 

de Bohemia a la Religión,40/. 
Obiípo de  Malta Ümofaero, y Reíb- 

giofo>5 i 9 » ■
-Qbífpo de Malta liberal con la Rcli-
■ gl00>5 1 5•
Obiíposde Catama,ydcMaílofca,co 

otros caüciUos de precio en Male
ta,4 / / ,

Ocafion de  recuperar a Rodas, 18* 
Ocafion del odio,que el Duque de 

Monteleon tCDÍa ala Religión,94 
Ocafioü,que fe tuuo para la conqui

sa de la ciudad de Africa,a 51, 
Ocafion déla retirada de Sinan Baxi 

del cerco de Malta 27 5 j 
OcafiondedcftruyraDragut perdi

da^© 8.
Ocafion de enfermedades en la Ar

mada C atolica^oS.
Ocafion de  Ja perdida del Fuerce da 

lo sG duesrfi^
Ocho galeras de Antonio Doria per 

didas,a6 7. -
Ocho galeras Chrifiianas otakráta- 

das en los Gelucs^oy.
Ochenta galeras Turqucfcas cbütra 

Don G arda de Toledo en Maltas 
6zj.

Oficio de ComiíTarios délas limofnak 
indicuydo,a.

Oficio de Viccchanceller,quc fea deí
Abito, 6 .

Oficio de Veedor de las galeras ía-
f iitn y d o ^ j.

Oficio de AJguazíI Real , que cola 
fea en la ReIigion,aé4.

Oficio de ComiíTarios de los Eípo- 
lios,ÍQcroduzido en la Religión,

.

Ofrecimiento de Fray Don Confian 
una Calí rio 12,52 5.

Ofrecimiento de Muflafa Baxa al 
Gran vWacílre V a le ta ^ j ,  

Ofrecimiento gencrofo de luán An* 
drea Doria, 61 r.

Fr. Oliucros Scarquci, Fray Bakaíár

de Veyntcraillas, y Fray Antonio 
Maldonado AlguazÜcs Reales ea 
M alcaj44t.

Oran íiEiado por los Turcos 1 y Mo* 
ros,4 4 j .

Orden del Gran MaeíTri Liflcadam 
a los Goucrnadorcs dé Langó , y 
del Caftílio San Pedro,/;

Orden del Virrey Lanoy a los de Ba- 
ía.y Puzoijij.

Orden del Exercico Chriftiaño con
tra Túnez, /4 ö.

Orden de la Armada de la Liga cnla 
Preuifa,i73#

Orden de la Armada de la Liga con
tra ia T urquefea, 174.

Orden, con que nauegan las galeras 
de la Religión en tiempo de foípe 
cha de enemigos, -

Orden del Eíquadron de la Religión 
para el adaJtode Africas 5 9.

Orden del Emperador al Principe 
Doria contra Draguc^é^,

Orden del Eíquadron de la Religión 
. contra Zoara,*«^,

Orden del Celar a luán de Vega en 
fa'uor de la Rcligion,333,

Orden de como auia de Íbcorreríe
.¿¿alta,511,

Oftien de lu M ageflad, qutí fc dcua 
focorrer Malta,57

Orden del Gran Macílre al Excrci- 
to del focorro en vl/aka,6i£

Ordenanza,con que pardo Don Gar 
cia de la Linoía para M a lta ,13?.

Ordenes de ia Religión para la etn- 
prefa de Modon,87v

Ordenes del Gran Maeftre en fu de- 
fenfa contra el Turco,^7.

Ordenes del Gran Maeítre Val era 
eo defenía de Mahat^y¿í,

Ordenes de Don Garcia de Toledo 
cnla Armada del focorro general 
dé Malta,f/a.

Ordinaciones del Capitulo general 
dé Virefbo,$7¿

Oxidaciones del primer Capitulo 
G eneral, celebrado en M alta, 
/ / i .

©rdi-



defta Segunda Parte de la Cor da ica.
OrdÍnadones3yEfiatutos del primer 

Capitulo general del Gran Mae- 
ñtci$om£<ksf i j 9 *

Dedicaciones del quinto Capítulo 
geueral celebrado en Malta 

Ordinario engaño deío$Ture©s>i£^ 
Origen 3'v calidades de Hariadcno 

'  íJarbaroxa^i.
Origen del mal fueeíTo de la jornada 

dckPreuíía,i7i. C
Origen de la enemiílad de luán do 

V egacon la Religion,a6j. t
Origen de nucua eoeiniliad del Vi

rrey íuaa de Vega con la Rcii- 
gion^ié* ■. í

Origen Uc la Orden Militar de San 
Jbdeuana3¿2* ''

Otaua ep alabanza de los dos Caua- 
llcrosdclaSaiced¿,34Í. T

Otra galeota de Scandcr Arráez per 
dicta,/37. í

P '
SAn Pablo padeció naufragio en 

Malta,77,
San Pablo Patrón, y.PiQte&or de la 
: Illa dcMalta,78* 
palabras notables del Gran ¿íacflre 

Liíleadam a los Venecianos^. 
Palabra délos Turcosbcraprcmal 

cumplida, i B.
Palabras notables de Solyman^. 
Palabras del Emperador fobre la per 

didade Rodas,7.
Palabras del Gran Macfrreal Cefar, 

y al Rey Franciíco>a8. 
palabras púdolas dd  Gran Maeílre 

Santa lalla, 1^0.
palabras notables en alababa denue- 

lira Religión, 16 6.
Parecer,que le admíta la lúa de Mal

Parecer cuerdo d d  Capitán luán de 
la Cerda, 5/4. ,

parte de CerdcñadEmperadorpa^ 
ra T uncz^P, :

parte Don García otra v ez  d e  Siei- 
liapír^íbcorrcra Afalca,6iJ, : 

harten la* galeras de la Rcligion a h

empreía de Modon,S8. 
parcele caútelófamepte de Maltael 

Prior Strozi^ao.
Pártele la Religión de Niza,y de Vi- 
- Uafranca,y3.
Partida de la Religión de k  Illa de 

Rodas,!,
Partida del Gran Maeílre Liíleadam 

déla Ciudad del Caft.ro,8.
Partida déla Religión de la Ciudad 

de Corneto,39.
Partida del Gran Maeílre LiÚeadam 

a lngalaterra,4/.
partida del Grá M acfíre  Liíleadam 
; dcÍDgakcerra.44.
Partídadcl Conücntqde k  Religión 

de ^arago^a de Sicilia,74,
Partida del Principe Dona para Le* 

uantc con cien vaxeles,i6<L . 
Partida de la Armada Católica délos 

Gelucs reíueka,yno executada^*^ 
|&ftida de las galeras de Ja Religión 

de lapreíadel Peáon de Vckzdc 
k  Gomera,45^, r

Partida déla Armada; Tarqaelcadc 
Conftantinopk coutraMaka^íy 

partida de la Armada Turqueíca cd 
tra /Walta,4<?i,

Partida de Don García de Toledo 
en focorro de Malta,600,

Partida de Malta del Gran Prior de 
Francia,372,

plataforma ,y Pauelion de Piali Baxi 
.. enel SaJuador,575- 
parras en poder de la Armada Impe

rial,/o y.
Patrono, y vn gaJeonciílo de-Sicilia 

preíbs de Drague,264.
Patrona. del Gran Macftre Valeta, a- 

prctadadcfeys ¿aleras Tarqncfr
; 435,493. ^
Paulo Tercero Papa, 13/.
Fray Paulo Simeón Prior de Lom*
. i. fc^rdia, Gcucral de lasgaleras de 
, ]a Rciigion,i 67.

Paulo Quarto Papado*
Fr*X PatJk  AuagadrojNouar&Sjtnüe 

re conmuto valoren Santcrmo,

KKK x Paz



Tabla de las cofás-mas notables..
Paz en Italia.375.

Pedro Fernand« de Heredià 
Embaxador del Emperador a Vi* 
terbo, 2 6, . . .

Fray D- P edro  Fernandez de Here- 
diapriuado delà Encomiénde j f

Fray Pedro ianientc, Cauallcro va*
\exo(oyi^zw

pedro Bembo Cardenal » y Prior dé 
Vngria»2^o.

F,PcdroNuñez de H errera G. Cha 
celler,Z46,

F.PedroNuñéz deHerrera Gra Cha 
celler jGouernádor deTripolj247 

Fr.Pedro de  Monte Caítellado d á  
Cadillo Saneangeldc RomàyÊm^ 

- baxador cflraordmariodeiaReli* 
pOfi,S4 J?. ■' • ;

FraV Pedro de /îïonte Gcocráldélai 
..galeras de la Religion,37$.

Fray Pedro de Monte torna poflet- 
z. lion de  lás galeras,3 84.
Fray Pedro de Monte da ja obediea 
: cia por Ja Religión ai Pontífice 

P io Q u arto ^ o i.
Ecay Pedro de jíon te  Almirante dé 

la Religion en Málra,44¿.
Fray Pedro de Herrera Teiorcro de 

TripoIjZé^;
FbaybPedro de .Qíruáres Goú cmá- 

dor del Gozo,377b.
Fray Pedro de Monicrrat Embaxa- 

doral Pontífice Paulo Quarto,y a 
t ías Magcftadcs G clarea, y Cató

lica, 3^0.
Fiay¿ Pedro de Monfcrrat en Flan- 

des,y en íoga la tc rrá^ i. 
í^ay Pedro FclictsdclaN uza Bay*- 
ú-Jio del Aguibiyj Úp 

Fray Pedro belices de la Nuzd mal 
rccibido.eii Maká,j£ 5. í

Kray Don Pedro Je Mendoza con la 
é galera S.díigucl la buelta d e  fib 

pana, buelue a Malta milagrbla- 
mente,¿3.4. -G¡ ;7‘

Fíay Pcdrode Imola Prior deRoma 
, eUxiptnion de Sanco,3.51.
Fray Pedro de Gozoh M clac. Regen

te de las galetas de la ReÜgtobi 
i 4 °-

Fr.U .Pedro Gonzalez de Mendoza,
■ lludriísimo ArcobiFpOjObiípodé
■ • :6igueoia,Àui:or delà hiítoria del 
v Mónte C e lia ^ S .
Fr.Pedró Vaíco , Lugarteniente del 

General Gran Prior de Francia^
r 3 ^3*
Fray Pedro Vafeo muerto en Lcuan 

cc,3 <7 ¿  :r
Fray Pedro Ligorria Capitán de la
* galera Santiago muerto en Leuatr
* * ; '
Fray Pedro déla Fonteinc Capitaa 
f ’ áe íoCbrroiien;PonÍentev4a8,
Fray Pedro de GioúGeneral de las 

; galeras de íá Religión,448.
Fray Pedro} de Giou herido en la 
'■ lila, 59r, i J
Don Pedro de T oledo, y Don loan 

de Cardona Con dos galeras en 
Malta, 478.

Peligra Simen Basa en Maltá^i 5 ^  . 
Peligro que corrio la perfbna dèl G. 
> Macftre Va1eta,4 90. - •.
Peligro, que corrío Saos Aubioí con 
' la Patronadel G. M. V a ic ta ,4 ^  
Peligros, que corrió el Caualícro 

dioisberto 0*537. ’
Peloro, Cabo de las Murtelas en Si

cilia, 2,p)J
Pendencia grande fuccedidaenMat*

Pendencia peligróla en Malea,443^! 
Pcníion lbbrela Cafteliania 'de Am- 
v poíbt redimida,791, - •-■i
Pendón asignada por la Religión al 

Sanco; Sepulcro d e  Icruíaf eo¿, - 
387. . ; ‘ ; J ‘

Petdidadel ¿aleoncillo de la  Rdi*- 
gion^íi.

Per didi del Rey LudoMcorde Vn* : 
g r ia ,^ .

Perdidade Caílclnouoyií 1; =-■ 
Perdida grande de la ArmgdáCftto* 
í lita ¿n iot Goiues,4Í.0. U r.-;>í

Perdida de l&Tnrcos ¿ ireoeSet^jde 
. í a la lda.deMálouyoâ  1/ u  . r,;/- > "



deflaSegunda Parte de la Coronica.
Perdida de Tripol i 87. 
perrosde Malta excelentes,78. í
Pfirfònagrsiluftres,pamculares,ydel

Abito,que defetnbarcaron en, ¿Mal 
ta con ei focorro pequeño, 349* „ 

Períuafianes de Dragut para la con
quista del Gozo,17^

Peñe en Mçeina,io. 'i
Peile en Viterbesi.
Piah Baxà con la ArmadaTurqucfca 

enei freo de Mal ta,4*6*
Piali Baxà herido en Malta,501.
Piali Baxà otra vez en Malta con I4 

Armada Tu rqucica,411.
Piedad religmfa del Gran Macftre 

Hpmedes^^S. ñ
Piedad notable del Gran Maeflrc 

Liflcadain,a. - ;
Piedad en materia de guerra,muchas 

vezesdanoia,z67.
Fray Pierino de Ponte Baylio 4 ?

LangOjii. : g •.. ; : , j
Fr.Pierino de Ponte G ./fad ire , J30 
Eìfaro de Sauternio huydoal campoi 

délos Turcos, 52p. ;
Pifar o de Santermo preío, y cafliga-í 

do ,53.9.
Pio Quarto Papa,401 * ,
Pobreza déla lila deMalta antes qne¿ 

fueffe de la Religion,75* _ .<
población déla lila desfalca,78. [
Poiìdsìon de /falca tornada por l i  

Religion.70, .. i
PoÜeïsipn por la Religioo de la Ciu~
. dad de Tripolar.

Polla,y lugar de la Capitanajdda Re 
Jígion en la Armada contra elReyî 
deTunez.431, i

pofta de la Capitana dç la Religion 
en la jornada del Peh 00,445. , 4 : 

Pofla de Caililla de mucho pfeligro,
575- • :-

Polla de Caflilia ccrcadadcpiaJtBa
xà,58a. ,r; ,.

polla dcCaililla irapofsibilicada 4$ 
fcr focorrìda,5Í 3. , ; - t -,,. } 

Pollade,Cailillacafìperdkla^Sj* 
San Publio Priodpc fiç Majuiu pri

mer Obil'pp,7¿’. L . ?

Publicación deja elección de Gran 
Maeftre,i29.

PueteTur<jüdco corra. Satermo, y. 
Puente Turqucfco deshecho por Jos 

; nueñros,5 2 3 .
PuenceTnrqueíco coeuamentefabri

cado contra Santermo,̂
Puente de madera dtfde Santangel a 

la Ifla de 5ac¡ 1M iguei, 5 
Buenre Turqueíco contra el Fuerce 

deSan/íiguch^i, 
PueotoTurquefco contra S, MigueF 
.. reedificado, 57 3.

Puétes de malliíes, y vaxeles en defe 
■ la del Burgo,y de la lÜa^yi. 

PuerioFarina,y fu deícripcion»! 58* 
Puercos de Malta infignes^y. 
puedo que dio el Principe Doria a la 

Capitana de la R.cíígioo.32 3. 
Punta de la Poda deSoninfem rectal 
, peradajñ/j.

Puntcria de vna pic^a de SantangcP- 
dañoía,y de prouécho para los de 

^Santermo^^i.
Pleyto del Priorado de Cataluña con 

la Cadeíiania de Ampolla,34, 
precedencia del Embajador déla Re 

ligion al de Boloña en R om a^  7 
Preheminencia de Principe dei Impe: 

rio tiene el Prior de Alemania,71 
preheminencia del Gran Bayliode- 

Alemania,!^.
Preheminencia délos Virreyes d e  S¿

c ilia^  2.
prefa dehgaleon de la R eligióos o, l 
Freía de las galeras de Bcudineio 

"'SauJijjyf. - - *
prefa dei Capitán Romegaz^yz. 
Pccfe de Aluoayá mny importante st 

la Religión,V30*
pidas de ias galeras de la Religión,1 

114. ^
pífelas que hÍ2Ícron defdc Tripoí las 

galeras de la Religión,!73. 
PrdWdel General Valcta en Beroc-

Pimí as de las gal eras d e  da Re) igion, 
con el Gran Prior de Francia en 

^Xcuame ■
KKK i  Pro-,



Tablade lascólas mas notables
prefentcdeí G.PriordePrancia parà 

Ja Igicöa de la R elig iones. 
Prefect c d e  Ja Religion af Ouquc 

de M edinà CeJi)4o°* * 
Prefentedel Rey CarJosDCdcfra* 

cia al G tan  Maeftre Valcta,4¿o* - 
Prcfuncicnes del Virrey luán de Ve

ga para mçleftâr ala Religion,#** 
Prête nilones de Fray Don PcdroFer 

nande¿ de  Heredia remitidas a la 
R e lig ion ,/^ ,

freteftos de  luaû de Vega peligro*1 
ios para là  falüacioû de las galeras 

.de ¿ R e lig io n ,#  5.
Preueocion de fàcar la gente imitit 

de Malta dañofa para la  Religio»^ 
175* ' -

Éreucncioti de tos Turcos de poco, 
prouecho,$64.

ßreucncion de lös ñücftros contri eti 
afifálto de la lila de S.Miguel>ÿé4 

P/eucnCionesdeí G.Maeílrcpara la 
fortificación de.Malta,7 

Preuenciones para ib correr aCoron*

Preqcncíoüéí contra Túnez,/.j í .  
PréücncionescleBarbaroxa con trad i 

Etcrcito Imperial, 13p. 
Preucuciones eo Tripol contra Cay- 

; rádino,/ 5 é.
Breoenciones én Malta para e l íbco*f 

rro de CaftelnouOjiJPo, 
Preuenciones eü M  alca contra Bar*

baroxa,¿i>
Preuenciones.y Armada cotra la ciU4i 

dad de Africa,^!* ; ¿
Preuenciones de Armada Tarqiíjef*

: 1
Reuendones en Malta contra la Aß« 

mada Turquefea# 64. . ,
PreücndoneS cd Malta contraía A r^ 

mada Turquefca,a¿7* -
Redenciones pendentes déla R d fc

do cotra la Armada Tur^fca^ffÄ 
Preuenciones del G.Máeftrc Contra 

daiTalto délos Turcos pormár* 
$6u

Preuendoncs de los Turcos para d  
aflaíto general contra la 10a deía  
Sengle,}^.

Preuenciones del Gran Maeftrc,ydo 
Aí elchor dé Robles córra los Tur- 

: eos,>8 6.
PreuieneFtí la Religión Contra la Ar

mada Turquefca, y Sinan SaJíá pó 
; ne con ella cerco a Ma)ra3i6 7 . 

Primer Gouernador por la Religión 
enMaíta,7/*

Primer Capitulo Général d d  Gran 
MaeOre Homed es, 17 8*

Primer panellon Turqudco planta
do en Malta.$7 5*

Prior de Cataluña parteen locótro 
de Rodas.y*

Gran Prior de Ca(lilla deíembarca 
en íbcotfo de Rodas, 5.

Prior de Barleta General de la Arti*' 
llcriá tm periahioi.

Prior Salúiatíocra vez en Roma. J i ^  
Prior Gatinara General de las gale 

ras de la Religión en Bcrüerisa.atS 
Prior de Alemania Principe del fcü-

perio^ijj;
Prior Sforza en M alta.235„
Prior Sforza herido en Ma\ta.z$7 . 
Prior Sforza fe parte de M aíta.Zj S. 
Prior Sfofza otra vez en Mal ta. 246* 
Prior de Aluerma General de las ga

leras*^ 8.
Prior de Aluemia m u ere .a^
Prior de Capua Scrozi en Leuartte,y 
: orravez en Malta.apo. 
Prior&tf.oz* General de la éroprefa 

deZ oara ,i94 .

g io n ,^ # , -ir 7
Étciicncionesde Armadapara Ía.cm2 

prefa de TripoI5iy94. 
çeeuenciones en Malta Contra la A l 

m adaTm qucíea^ry. : 
Preuenciones de D. GarciadcTalc-

PriorStrozi herido íbbrc Zoara, 1p& 
Pri^r Scrïtài fegltfrda vez General dfe 

las galeras de la R elig iom i^ , 
Prior Strcrii baefco a la  graeiá <££ 

Ociar. 3 00.
Prior Scrorii afpira al dominio ifHS 

Ciodaddè Africa.301. ^
Prior Strozi en PuertoHer^b&jte*.

Prior



Prior,yCauftllerosdeBohcmia reduzi 
; dosaJaobediédadelaRcligió.^pz 

Priores de Alemania, y de Bohemia 
enda jornada contra Solimán, lo t  

PrioradódeMarieta proueydo por el 
Papa,23¿r.

Priorado de Francia llamado con ti- 
r tulo de Grande, 145,
Prifion del General > y Capitanes de 

las galegas de la R elig ion ,^ . 
Prifion délos cómplices en la entre

ga de TripoJjSSy. .
Prifión engáñofa del Capitán More 

to,moleíla parala Religion,353̂  
Priuilegio de las galeras ac  la Relí** 

gion en eí Puerto de M e e ina, 58. 
Priuilcgio délos Reyes Católicos a 

los Makefes,70. .
Priuilegio de la MagcftaJ del Empe

rador Carlos V- a nuéftra Reli
gión,150. .i

Priuilegio délos Vlrreycsdc Sicilia, 
J é  7.

Priuilegio de los Reyes delngalátc- 
rra,cn fauor de aquel Priorado, y 
bienes perdidos,^3- 

priiiilegio de la donación dc’Ia líla 
de Maltaampliado^}. 

Piiuílegio de la Religión confirma-.
do por el Cefar, 51.

Profecía notable de vna Monja Mal 
tefa,2-7 3.

ProgrefoSjy defignios de Barbaroxa* 
13 z.

Prorogaciones del Capitulo Gene
ral de Viterbo,34.

Prudencia del Gran M aefire Liflea- 
dam,!^.

Prudecía del Gran Macfire Valeta> 
418.

Prudente recelo de JaReligion en el 
Prefidio de Tripol,¿48*

Prudente inftancia del Gran M ac*
: firc Valetaal Duque de Afedina 

Celi,4i5.
Prudente acción d«I Baylio Fr. loan 

de Eguaras^aj.
Prudentes recelos del Gran Macfire 

Liflcadam,!©.

Quarenta velas de Sala Arráez a vi*» 
fia délas galeras de laR eligí 6 ¡34* 

Quarcnta mil Turcos en Eíquadron 
• ha, 490. :
Quarenta y dos Canalíceos muertos 

■en el aílako del Elporen deS/M.i 
gud.y mas duziencos hobres,57 o 

Quatío Capitulo Gcoeral celebra-' 
do en Malta,327.

Quarco aiíaIco general contra San?-' 
termo, 539.

Quairo galeras de la Religión zazo?. 
b¿aa dentro del.Pueno de Malta,
33*

Quatro galeras de Rodas defcubiíír 
. tas de las de la Religiones.

Quatro galeras de Florecía en copa 
nía de las nuefiras en L euatc^o

Quatro Capitanes de armas, y tres 
Sargentos mayores en el Burgo 
de Malta*} 43.

Quatro Compañías de Maltefés cu 
íocorro del Burgo,344.

Quatro galeras co oucuo íocorro de 
gente para M alta, 5 5 S.

Quatro galeras con gente de Cacor
ro para M altanó o.

Quatro Turcos a mdo para cortar la. 
cadena del Puerto de Malta,561.

Quatro Makcfcs a nado contra los 
quatro Turcos, 561.

Quatro mil Turcos muertos enk lila 
de la SengIe,57o.

Quatroziétos y 15. M oros prcíbs por 
Ja gente déla RckgíoOyZj^-

Que cok fea echar en Canal,/14.
Que los Lugartenientes délos Pille- 

res no puedan preceder a fus An
tiguos fuera de Conuento, pagi
na,3/0,
erelía del Procurador Fifcal déla 
Religión contra FrayGalacian de 
Scfie,i7  7.
exas de los de Trípol al G. Mac-
fire,^3i.

KK£ 4  Q«<-:



Tablade las cofks mas notables
Quotas de Sol y man al Ccfar por la 

conquiiia dc4frica>i62,
Qucxa dci G ran  Macítrc dcD.Gât?

çja de T olcdo, 517. ^
Quietud,y vnion en la R c lig io n ^ ií 
Qmetud eu la Religion corn Ià> muer 
( tcdcl Capitan Moreto,3 8i. 
Quinientos Turcos muertos en vn 
, aiíalto en Sintcrmo, 514; : ; =
Quinquenio Magîltraî en JasEnco- 
. micndasdela Religión^*., 

Quinta galera armada en la  Rdfc* 
gioD^-yy.

Quinto Capitulo General çclcbradÿ 
en M alta,3^6.

Quinze vaxelesdé Barbaroxa caütp 
, nos de las galetas del Papa,y delà

Religion,3/.
Q¿nze galcras,y dentó y treynta, j?-;

cinco vaxeles perdidos íbbrc Ar*
; gel,203.

Quinze Cauaileros en íbeorro de 
. &aDterino,3ií.

R
TJRay Rafael SaluâgoGoromftâ de
*■ la Rcligioni3J7¿
Fr. Rafael Saluago embiado de nue- 

uo a D. Garcia de Toledo,j f  7. 
Fr.Rafael Saluago de nucuo en Me*

ciña,
Fray Raymundo Marquct Bayliode 

Negroponte,*.
Fr.Ramo Fortuyn en Santerm o^if.
Razón de ellado de los VenécUnos, 

en proprio danojj.
Razón de citado délos Venecianos 

para mifmos dañóla,;.
Razo de eílado del Pótifice P a u lo s ; 

dañofa para la Religión, 3 34.
Razonamiento del G. Maeílre Lif- 

Jeadatn en el Capiculo General de 
Vkerbo,3<.

Razones del Gran Maeílre LiReada 
a los del Abito en Mccina,KO.

Razones para no admitir la Pórtale* 
zadcT ripo l,ir.

R az erres délos Canali eros Bfpsfrdt
■,< les,para qúénbíe  desafié >dc ad- 

-  mitif:Maha,54. :
Razonesíporqtíc la Religión nodc- 
’ * uia admitir cjPreíIdtadcGdrd>íí| 
Razones del Gran M acare Lilleada 

en€onic)o ,u i.
Razones por donde dcuiera definan 

te!afíeTripol,/S3.
Razones de Don remando Gonza

ga al ¿íquadron de la Religión eh 
Argel ,20/.

Razones generólas del Mariícal Va* 
lies, í 8 y*

Razones Chriflíanas, y gencrofàsdè 
los de Sanrermo, 537.

Razones de diado de Principes pd¿ 
deroíos,4 4 3 . ' ' -

Razones del PrincipeDoriaiy réfpua 
ita del General Valcta, 333. 

Razones, que mouicron a boiyman 
ala conquida dé Malta, 460. 

Razones del Gran Maeílre V aleta a 
' Don García de Toledo, 4^7* 

Real de Efpana perdida en los Gcl- 
□es,4i p.

Rebucltas entre los Cauallerosdc S4 
luán en Ciuitauieja,z/r 

Rebucltas de Berucria,83. 
Recibimiento del Virrey de Sicilia al 

Gran Maeílre Lifleadamí(p. 
Recibimiento en Malraal Duque de 

Medina Celi,399.
Reconocen los enemigos la batería 

contra Santermo, 512, 
Recuperación ddgaleoncillo déla  

Religión intentada en vano,2í 5, 
Recurlo déla Lengua de Italia íbbre 

la prouiíion del Priorado de Bar- 
l e r a ^  6.

Reforjado armamento de las gale
ras de la Religión,!?/.

Reforjado armamento de las gaie* 
ras de Rodas contra las de la Rc- 
ligion^fiy,

Rtgozijo del Papa por la Vitoria d$ 
Malta contra los Turcos, 61$.

Reí, y Cerca mar Oficios délas gaíe  ̂
ras de la Rcligioo^:

Hela*



deità Segunda Paite de la Cor od ica.
Jfcéladorf de los cftamos de la Rclb; 

g io m ^ * .
Helado ó én  Cobfejt) de la lila d¿ 

Malta. ¿ó.
Relación de cautiuo Maleta 

tiuo del eftado deí Exercko Tur- 
qiscíéo en Malta. 6*9.

RcltgkíOíy buégouíerñtodel G^Mac* 
ÁreFr.Pierino del Ponte. 155. 

Religión de San luán piadofá con fui 
Cauallerogjy R-digiafas;i7i. 

Rcligiaíaj y militar prcuración de la 
Religión parala empreía dcTri- 
pol.^to^ ' -

Religioía, y noble reípócfta del Bay- 
lió Fr.Iuan de Eguárás al G.ií/ae- 
ítre.y Confejo. 510.

Religiofos,y CauallerosdéS.Iuanett 
defenla de Viena j8 .

Reliquia deS.Sebaftiá enM allorca.ü 
Reliquias de S.EÍteuan Prótomartir, 

y de S. Coime en la Encomienda 
de Eneinacorba.23/,

Renegado de Africa huydo al Excr- 
cito Chriítiano.2 5¿.

Renegado Salermitano de mucho 
próuceho en Malta. 4tfju 

Renegado Efpañol huye alBorgo.520 
RénégadoM altes co embaxada a dos 

Maltefesdcl Burgo. 561,
Reparos en el Burgo contra e] com

bate de los Turcos. 584, 
Repartición de Caualleros en las ga

leras de Ja R eligión^* 
Repartición de Jas Podas de comba

tir en Malra.iíf8.
Rcparticion,quc hizo Mufla& délos 

Turcos para vn aílalto general en 
Malta. 6 ir.

Refeña general de la gente Turqucf- 
ca,que fue contra Maha. 4S0. 

Refguardo * Tribunal dé agrauios en 
' la Réligion.aJ4.
Refolucion de focorrer a Rodas de 

qualquiera fu ene. rf.
Rcíolucion déla Rehgion¿que íe ad

mitidleMalta.55*
Rciolucibo de partirfcel G.ltfacíhrc, 

y Confejo para Sicilia.97.

Rofokícion doí Emperador de yr fb¿ 
bre Túnez. 134.

Refolucion de lós Ntteftros de Tri-f 
pol contra Cayradíno. \<¡pt

Refolucióñ de los Gerbiries en dar la 
• batalla a los Chriítianos.4//*

Refolucion generofa del Comenda
dor d'/aidoriado en íosGelues^rj*,

Refolucion de los Baxacs en aka, 
que fe combatidle con la Armada; 
Católica. c7rf'.

Refpuefta deí Conuemo al Embaxa- 
dor Heredia.27.

Reípuefta del Emperador en materia 
delaspazes.28.

Rcípuefta del díarifeal Valies a Sí-i 
nanBaxá.278.

Reípuéfta délos Venecianos al Em- 
baxador Aliata.326.

Reípuéíla dél G. Maéílrt Vaícta af 
Rey Don Filipe^o.

Reípucíia del G. Maeílre Valeta £ 
P.Gardá de Toledo^ 507.

Refpueda del G. Macllre a D, García 
dé Toledo. 5/7.

Refpuefta del G,Maodtc a los Cana
neros de Santermo. 524.

Reípueíla del Macftrc de Campo 
Melchor de Robles al G.MaeOreJ 
en el peíame de Don Hernando 
ftifabrmo.581

Refuelta la Religión en defender a 
Tripol.i/o.

Retirada poco honro/a del Principe 
Doria. 176*

Retirada del Emperador del cerco 
de Argel. 204.

Retirada déla Armada Católica de la 
empreía del Peñón .446*

Retirada confuía de ios Turcos del 
aflalco del Efporon. 66 8.

Retirada délos Turcos dcla Poftadc 
CaíHJla. XP5.

Retirafc Cayradino de ¡os Nueftros 
deTripol.759.

Rctiranfe ios Turcos délos alTaltos 
deS.Miguchy Caílilla* 58̂ *

Rcuclin de Santermo en poder de los
Türcos.513. ,

Jtc-



Tablade las cofas mas notables
RcücIo prudente del General Vale- 

ta.^24.
Rezelo prudente del General Saluia-

tU8.
RczcIosdeMuflafáBaxáenMalta.jpi'
Rczelos prudentes del G . M$.cltre 

Valeta«634.
Ricas preías de las galeras del Prior 

Strozi.29^..
Rigor del R ey de Portugal contraía 

RcIigion._jo.
Rigor bien intencionado del G.Mac 

ílrcValeta. 568,
Riña délas galeras de M ahacon las 

de Cicala./có.
Rodrigo MachicaoGoucrnador de- 

Coron,/r8*
Fr. Rodrigo Ortiz herido en Berue- 

63.329.
Fray Don Rodrigo Maldonado he-7 

rido en la Polla de Caflilla. 596.
Fray Rodrigo Cortes en guarda del 

Socorro pequeño de Malta.533.
Rolde qae cola íea-f ap.
Romegaz en Berucria con la galera 

S.Gabriel.425.
Romcgazcon vna galera , y vna ga

leota delG.Maeílre en Lcuate.438
Romegaz tomando lengua en Leuan 

te haze vna honrofa preía.443.
Rom egaz contra Coflarios.447.
Rotd de Dragut fobre Africa. 236,
Rota grande de Ja Religión ¿obre 

Zoara. 2 p 6 .
Rota del Exercko Turqucfco en Mal

tA.iíiJ,
Rotulo peío de Sicilia,q cofa fea. 55^

S
Fr. Saba de Caflillon, religiosísimo 

Cauallero.3Jfí.
Sacrilegio cometido, caíHgado en 

Afalta.260.
Sala Arráez con onze galeras a villa 

délas de la Religión.193.
,SaU Arráez en Conílantinopla. j4®.
Salida de los Turcos de Córonaó>.
Salida de los Nueílros dcTripol co" 

tra Cay-radico,!^,

Salida de los Nueílros de la Ciudad 
vieja contra ios Tarcos.272. 

Salida de Fray Simón de Sola can lá 
Cauallcria de Tripohatf a*

Salida del Marifcal Valies para la 
Tienda del Raxá.a84.

Salida de la Cauallcria en¿Walta.yi 9 
Salida de los Nueílros del Burgo pro 

uechofa.533.
Salida , y embofcada de los Nueílros 

del 33urgo de M aka.547.
Salida infrutuofa délos Nueílros de 

San Miguel, 353.
Salida de los de la Polla de Caílilla 

contra los Turcos. 5^3.
Salida de los Nueílros de la lila con

tra los Turcos, tf/4.
Salidas de la gente de Santermo ina* 

pedidas.yra.
Salidas de la lila de la Sengle contra 

los Turcos moderadas.564,
Salto delPrior dcL6bard.cnMaI.13S 
Saluacion mílagroía de las gal eras de 

la ReligtOD en los Gelues.410- 
Saludableconfcjo del Gran Maeílrc 

Yaleca.409.
Sam buca,inflrum cnto ,y  m aqu ina  d e  

guerra.^}#.
Sambuca,inucncion militar,de gran

des efetos contra la Ciudad de 
Africa. 258.

Fray Sancho Rodríguez de Lugoncs 
muerto en la Goleta.248.

Don Sancho de Leyua eíctauo en la 
rota de los Geluc£.4t6>

Don Sancho de Leyua Capitán Ge
neral de la primera emprefa del 
Pcñon.445.

Sanjacbel del Cayro prefo de Romc- 
gaz.443.

Sanjacbei de la Bofna muerto en la 
lila de S.iííigud.597,

Santa Catalina, Cala] de M alta, la
queado de Draguc.240.

Sane Aubin ,y Corniíon ea.focorro 
de Malea, jar.

Sanccrmo edificado en Malta, ijw .
. Sanccrmo imposibilitado dcier loco 

rrido.jja,
San-



defta Segunda Partee dé la Cor onica.
Sanrermo perdido* 539.
Don Sebafiian Rey de Portugal.539 
SCCosdcÉen enBerueria. 188. 
S eg ad o  engaño del Jíeque de los 

Gefues;4/1\
Segundo encuentro de pareceres de 

ios dosBaxacsen Malta.yaz. 
Segundo Aüalco genit al de ios Tuf- 

cosa Santtrmo.538'.
Seyí mii per fo ñas cantinas en el Go

zo.¿7 ^
Seyfciemos hombres anegados en el 

trabucamiento de las galeras déla 
Religión en j^/alta. ̂ 7 .  

Seyfaeñtos Arcabuzéros efearamu- 
can comra quareta mii Turcos en 
M a lc a so .

Seyfciemos, y mas cañonazos difpara 
dos cada dia contra Santermo. y / /  

Seys Banderas Turqueícas ganadas 
en Santeríbo. 53 2*

Seys mil Turcos perdidos en la con- 
quifla deSantertno*54ú. 

Scyfcientos hombres deíbeorro étir 
el Burgo.551*

Seyiciem os Infantes de la Ig leC aen  
foccrro  deM aka.yyS*

Seyfciemos Turces muertos eh el fe- 
gundo Aííalto de S .M igud.jír. 

Fr.Señótino Gatiuara General délas 
gal eras* 117*

Seméeia córra la Legua de Italia, i j /  
Setrtecta en fauordeJ-Obifpo deMaí 

ta cótra el Prior de la IglefkLj1?* 
SÉtimiéto del G. M aeílre por la moer 

te de D.Hernando de Robles. 58* 
sepulcro del Caftellandc Ampolla 

Fr.Dofl lüande Aragón./7/. 
Sequeftro en Italia de los bienes de

JaReligiop*i4 v
Sequeílro délos bietiéé déla Rcli- 
; ; giúrtreuocado:27i
servicio particular de la Religión en 

la Goleta. 143.
JferuicroparricuUr de Fr.Gil de Arr- 

dradüihecho a la R elig ión^ Jf, 
Steru¿cio<,y calidades del Gran Mafc- 

ílre H¿medts*nf3 .
<t&ró&4ci quarto Capitulo gene

ral celebrado en Malta ja í . 
Séüeridad de] Principe Doria* io& 
Seueridad del Emperador Carlos 

Quinto. 743.
¡Séueridad generóla del Gran Mac*

; ftre Valeta.543.
sfax cercada,y reduzída por los Nue- 

ílros al dominio de Muley Háí- 
fcm .tSji

Fr. Scipion Scrozi muerto fobre Zoa 
ra.lejró*

Scipion Doria procurafaluarfe déla 
Armada Turquefc3*4 / 8 .

Siete mil perfónascauciuás en Áfri
ca. 2 6o*

Siete galeras del Principe Doria cau- 
tíuásde la Armada Torquefca.apjfr 

Siete galeras j y vna galeota de Dra
gue en la Ifla de M a lta ^ ü . 

Sietegaleras de Sicilia prefas de Día- 
’ guc.430*

Fr.Simon de So/a,Capitán de loséa- 
iiafíosdc Tripfoh¿¿y.

Sinan Baxá cotí Armada poderofa 
contra la Reíigioír^tíí* -

Sinan Baxá con la Armada Turqueé 
ca en la fofa de Silban* 2 ^ .

Sinan Baxá con la Armada Turqueé 
ca fobre M alta.a^.

Sinan Baxá dcfcmbarca Exercito ctl 
Malta. 170.

Sínan Baxa mcDOfprecia las acciones 
' de Dragut.271.
Sitian Baxa Jcuanta el cerco del Cá- 

ftilló,yViel Burgo de Malta* 27/. 
Sinan Baxa con Exercito fobre Ja Cíu 
■ dad vieja de Malta*272*
Sinan Baxa en el P abato de la Ciu

dad vieja dé Malta. 17 3 *
Sínan Baka en la lila del G o z o .^ j. 
Sinan &axa cerera TripokiyS* 
Sínieftra negociación del Capitán 

Aforecojóa,
socorro de Francia para Rodas corre

fortttna.y.
Stkttrró de Italia para Rodas defdr-

ehattaj.
Socorro dclngalaterra para Rodas 
" ifcaneea.5.

So-



/

Tabla de las cofas mas notables
Socorro en fauordeM odon.90, 
Socorro de la Religión enfauor de

Muley H á l le m e  
Socorro de A rulleriajy Bombarderos 

de la R eligió a Muley HaíTem.^tf' 
Socorro de la Religion a fu^Efqua- 
. dron íobre Africa.255.

Socorro del Gran Duque de Floren
cia, y de D on Fernando Gonzaga 
alosNueílrosfobre A frica,^ 7. 

Socorro de la Religion para íu Ef- 
quadron en Afñca.iér*

Socorro de vituallas,y Cauallerosdd 
Abito en Malca.379.

Socorro ofrecido por el G . Maeílrc 
para ei Fuerte délos Gelucs. 42/* 

Socorro de trigo déla Religion a la 
Ciudad de Mecina.416.

Socorro para Santcrmo dificultoíb/e 
facilita con vna eftraragema.5 3 

Socorro de  Santermo impedido de 
t o d o p u n t o * 5 3 7 .

S o c o r ro  p e q u e ñ o  d e í e m b a r c a d o  e n  
Malta .348.

Socorro pequeño laboelta del^Bur- 
gO.55 !•

S o c o r r o  general de fu  Mageílad dc- 
fcmbarcado e n  Afaka.tfa 1. 

S o c o r r o  del R e y  e n  campaña contra 
l o s T u r c o s . t f ' i ó .

Sola la Religion abraza la recupera
ción deRodas.57.

SoJdadeíca generofidad del G. Mac- 
ílre Valeta.580.

Soldados dieílros de a cauallo en T ri 
pul.208.

Soldados Eípanoles de mucho ferui* 
ció en A/alta^yS^.

Soldados de Africa amotinados. 300» 
Soldados amotinados de Africa fe 

echa en brazos deí G.Maeftre^oq 
Soldados Calabrcfes de Tripoí cf- 

fiier^an fu entrega.2^6. 
Soldea»que cola fea en Ja Religio jz* 
Soli Agá muerto en M k\^3,534. 
Soliera el Señor de Aramont ellc> 

uuntamiento del cerco de Tripoí, 
280.

Solimán deícofífiimo de cníancjiaf

fu imperio.3.
Solimán íobre Vicna.57.
Solimán leuata el cerco de Viena. 5Í. 
Solimán en la Belona contraía Pulla* 

j 6 4.
Sofpecha délos Caualleros Francefes 

contra los Efpañoles.ay,
Soípechas del Emperador del Gran 

Maeftre Liíleadam.zfí.
Soberuio cllilo de los Turcos, z 84. 
Superintendencia dejos Alguaziles 

Reales en laReligion.jSz» 
Superíiíció barbara de los Moros. 8 3 
Superílicion vana de los Turcos.4^9 
Superfticion barbara de los Turcos* 

530.
Suntuofa entrada del Gran Prior de 

Francia en Malta. 338.
Suncuofo recibimiento déla Ciudad 

de Afecina al Gran Maeftre la 
Sengle.^ío.

Suía cercada por las galeras de Sicl- 
Jia,y Malta.163?.

Sufarcduzida por los Nueílros al do 
minio de Afulcy Hallan.z£7.

T

Tagiora en poder de Barbaroxa.j?2* 
Taüfman Arráez,prefo de lás galeras 

de Napoles,y de Maltaa? 2. 
Tra^aingcnioía de Gerónimo Caf- 

farjlngenicro de la Religión. 573. 
Tragc antiguo de los Cauallerosde 

laReligion.347- 
Traycion defeubierta en Malta. 
Traycion defeubierta en el Cafhlle- 

jodcTripol.282.
Traycion caüigada en la Ciudad No 

tablc.530,
Traycion deícubierta en la Ciudad 

Notable*^® 5.
Tratas cócedidasa la lila deMalta.í 5 
Tratado de h  recuperación de Rp^

das deshecho. 53.
Tratado dcTripol defeubierto. 404* 
Trato de Modon cxccucado.89.. 
Trato del Gran Madtrc Valetad?

trasferirfe a Corcega.384* ; * í ̂  
Trato de la traslación dcURcligio&

ala



deíta Segunda Parte de la Cor onica.
a la lila de Córcega deshecho £pr. 

Trate^co d  Peñort de Vcie2 depoco 
fufldatncoto-44^

Temerario dehgnio del CauallerO 
Parpallajrnucrcfin exccutarlo.554 

Temor conocido infunde animo en 
el enemigo.^ 5.

Temor de ios de Já Ciudad da Afri
ca, a ííegurad o por Efsé Atracz.zyj 

Temor en Malta por la perdida de 
TrtpokaBy.

Templos en Malta celebres éntrelos 
Aut1.guos.79.

Temporal terrible en Maíta.44*f. 
Tenor de la donación délas lilasd¿ 

Malta,y dei Gozo a la Relígio*j9. 
Tercero Capiculo General celebrado 

ca dTalca.117.
Tercero  viage de la Capitana del G.

Prior de trancia.342.
Tercero AíTaJto general contra San* termo. 53̂. .
Terrcmoro terrible en 
Terribilidades de luán de Vega con 

tra la Religion^^,
Terrible golpe de vn mozo Maltas. 

61 ó.
Terribles fortunas en la mar»431* 
Teitimomo de dos Pontífices,cd hon 

ra y crédito de la Re]igien.¿6o. 
Teífudine,o Manta Turquéica con- 

era Malta dcshecha.ó/^*'
Treinta CaualleroS del Abito prefos 

con la galera Cacalineta.244. 
Treinta piezas en la batería contra 

Santermo. $11,
Treinta y cinco mil Turcos muertos 

en el cerco de Malta.óap.
Tres Bayüos de Santa Euphefnlaen 

vn mifmo tiempo. 100, ^
Trea galcocas Turqueícas préias def 

Jas galeras déla Reíigibai/94  ̂- 
Tres galeotas Turqtréféas fe efeapan 

de las galeras deja Religión. 3 ip*  
Xffcsgalcbfets Chriíiiaoas fefaluan de 
* los Gelues.4^2.

Trcsvaxeles prcíosde Romcgaz en 
iLcú anta .449. t f - J 

Tres EíquadronciTurqudíCoSC^ftiai

ta. 491.
Tres mil Turcos muertos en efeara- 

mu^aen Malta. 6  iB- 
Titulo de General de Jas galeras de 

la Religión.3 o/.
Títulos de los Grandes M aeílresde 

S.luan./¿T.
Tributo de los-Gerbines al Rey Ca

tólico, 4 rj.
Tripol fe ddiéde cótra Barbaroxa.jJj 
Tripol fe rinde al Turco. 1 s4.
Fr, Trillan de Meló muerto fobrcSu-
" ía./¿9,

Tocafe al Arma en el Burgo, y en la 
Illa de S. Miguel contra los T ur
cos. 5 6 5.

Toda ía Chriflíandad en Ármas.jr. 
Toda la Europa en Armas. 1/4* 
Tolo,que Cofa fea en la Religion.7y. 
Toma póflefsioo él Prior Strozi de 
■ -Jas galeras dé la R.eligion.30/. 

Fr.Tornas Coronel, Aragonés, Caua- 
■' JJcro de valor, 593.
Fr. Tomas Coronel a Sicilia con vna 

Barca de pieles de bueyes. 544. 
FrTomas Coronel <5Ón fu Barquilla 

de nueüo en Malta-y 5 9;
Tormenta terrible de la Armada Im

perial íbbre Argel.103.
Tormenta de las galeras de la Reli

gión en Berüeriá.3 jo .
Torre de Moáb en poder de los Nue 

Aros.£3?.
Torre del Alcayde entrada por los 

Nueft ros./J3>.
Torre del Alcayde por tierra. 153?. 
Tumulto peligrólo en Santermo.524 
Túnez en poder de Bar baroxa. 1J2. 
Túnez baxo el dominio de los Tur- 
* cos.íjj.
Túnez fe rinde al Empcrador./47- 
Tun¿felaqueado dél Hxcrcico Chri- 

Alano. 14?.
Turca principal, prefa de Romcgaz 
. en Leu ante. 4J4,
Turco arraftrado en Malta de vna 
; vaca. ̂  91.

Turco danoílfsimo para Jos Nue-
: Htos.¡pp.

Tor-



Tablade las cofas mas notables
Twicoplicr priuado de la Dignidad, 

lij. ^
Turcos de Coron fe dan a partido. 

lo 4.
Turcos, y Franccfes vnidos enlejía.

p  1.
júreos echados de la Punta de las 

Horcas en Malta.522.
Turcos cerca del Fofo de S. Miguel»

553*
Turcos intentan apoderarfe de M ú*  

tá por m edio del Azadon.tf/4,
Turcos bolados de vna mina en H ú  

ta.618.

V
VadilIo,y Cailroneno Encomiendas 

de Caílilla.^r.
Valcrofa refpueíla deD on  Francis

co Sarmiento a Barbaroxa. r8z.
Valerofa falida de Don Aluaro de 

Sande en Jos GeJucs.4.2 y.
Valerofa encamiíada deí Comenda

dor Claramente en la Pofta de 
Caítilla.tí/y.

Valiente rcfolucion de vn Artillero 
Trapancs.580. 7

Valiente refoíücion del Macfirc de 
Campo Melchor de Robles.jS/.

Valor del Capitán Hermoíilia./ifi.
Valor de vna Mora Tunc2Ína./4<?.
Valor de ia prefa de la germa de Ar

dor A rrae2./yj.
Valor de Don Aíuaro de Sande.200.
Valor de dos Caualieros Elpaholc^ 

{alúa la galera Catalincta de la R e 
ligíon.io^.

Valor de Caualleros particulares del 
Abito eu los Gclucs.424.

Valor de Coeftannuo Rodiano pre
miado en Malta. 4 4 /.

Valor del Maeftre de Campo Pérez 
de Vargas,y íu muerte íbbrc Afri- 

.• ca.256.
Valor derCaualíero Víleganon.atftf.
Vanguarda delExcrcito Chriíliano 

en los Gclucs, dada al Efquadron 
dclaScligion.4/1. i

Vano intento de {os efclauos de Mal

ta.Srf'.
Vano íoteoto délos deSanterm o, y 

fuñóla batería de los Turcos* 536, 
Varias fortunas de vna galeota de 

M alta.301,
Variedad de pareceres dañóla en los 

Gehies.4/7.
Vaxcl /Waltés prefo de Dragut,recu- 

perado dcípues por la Germa de la 
Religion. 140.

Vaxel de la Religión defendido con 
trá treinta galerasT urquefcas.344 

Vaxcl de la Religión embargado en 
aliácea.37^.-

V^xelcs del Colärio ludio en Mal- 
taa/9 .

Vaxelcs Turqucfcos de Cofariospre 
ios de las galeras déla Religión.
1 6 .

Vaxel es de Múzz. perdidos. 145. 
Veedor primero de las galeras dé la 

Religión,y fu oficio, 19 
Veynte y ficte galeras del Principe 

Doria contra Dragut.ifi^.
Veynte y qnacro mil almas encerrar 
. das en cí "Burgo»y en la lila de la 

Senglc.520.
Veynte Arraezes muertos de vn ca

ñonazo de Santangel.53/.
Veynte y cinco Chriftianos&gitiuos 

de la Armada Turquefea en Mal- 
ta.yyy.

Velcz de la Gomera en poder de Jos 
Nucftros.446.

Vclez de la Gomera en poder del 
Exercito CatoHco.446.

Venganza del Prior Sfor^a en el Ca» 
uallero Fr. PedrodcChaues. 238. 

Venecianos foípechoíbs en las ocaüo 
nes de Ärpiadas.174.

Venecianos del Abito caftigadps ca 
la Religión^ 88.

Ventura de M ufbfa Baxá en vo AiTal 
to de Malta.33/4,

Venturoia fuerte de Piali Baxá. y5 8 . 
Vcnturofo eícapc de Vlucfa AÜ Re

negado Calabres.tf *7.
Vcrgaatia de Drague prefo fobre 
j TwftOi.ííff* .V- :

Ver-



deità Segunda Paris de la GoröniCa.
Vergando delà Äeligipn a Leüâü-

t c . i j i.
Vergancjn de TaJiftoatî Arráez* pre- 

fo de lâs galeras de la Keligiò.ioS 
Vergando de Malrà prcfo de vna ga

leota Turqucfèâ, y recobrado pör 
los ChriíHanos.i/6. ■

Vergantin T  urqucíco^prcíode las g& 
ieras de la Religioô VCfiturola^ 
mente.43^. ■/ - ;■ ‘

Vcrgaminçs de TripoÎCn poder dé 
Cayradiûo.^.

Vergäruines, y ifagiitäSde Maltapcf- 
didos. 466* ~

Vergonçofa retirada de Âdatû Ccü*

Vejaciones del Virrey luán de Vega 
a la Religion.33 ,̂ - 

Viagc de las galeras de la Religion a 
" Yillâfraüca de Nrza.^i*
Viage profpero de las galeras dé la 

Religion. 124.
VLigc de! G.Macftré Homcdcs para

< Mal tait 67. f 1
Viagc de las galeras de Sicilia* y Mal 

tàaB erucm .i$ '6 .
Viagc de'làs galera» dé làRcligion 

para la jornada de Argel.-rp}* ^
Vi age de D. Fernando Gon2agâ pa

ra Milan.ajx.
Viage del G* Prior de Francia para

V kge poco cuerdo d d  G, Prior de 
Francia en Lcuante^rftfi 

yiage de Âomcgaz en Leuantc Coü 
-la galera S. Gabriel del G.Maeftré 
V aleta.4^,

V*3ge trabajofo délas galeras delà 
Religion 4 3 ^

Viage de Leuantc del General ’Fray 
. LL Vincendo Gonzaga 440. 

Viage primero de Leuantc del Ge
neral Fr. Pedro de Gioù* 450. 

Viage dèi Cauàllero à m t  Aubin à 
Berueria. 464. - >

Viboras * y otros animales de .¿falca 
fin veneno.7^ -

Vigilancia del Baylio Eguaràs, y del 
capita Miranda en Sanccrmo.yag.

Vi! acometimiento délos Turèoseo*
- ‘ tra Santermoi^o*

Vileza de donno caftigada jufèaoteti 
: te.itfó.

Vili Limo focorfo en Tnpol. ¿6$. 
Vincendo Capelo amia al lìaxà de la 

Armada Turqucica,que fe guarde 
■ de la Imperiai,!03,

Fr. Don Vincendo Gonzaga cotran
cianidad al Priòrado de Barista*- 

i } z .  ■ ■
Fr*.Don Vincendo GonZagà Priof 

dcBarleta^ Generai de las galeras 
de la Religión. 4 ^ .

Fr» Don Vincendo Gonzaga coè laà- 
galeras de la Religión en focorro 
de Oran.444.

Vincencio Ventara válcroío Solda*
- dò. 590.

Virrey de Ñapóles aprètado.i^.
Virfey de Argel afrentado fe retirá 

del Adàltode S.M igucLj?^
Vili un mikgrofa devn Religiofo Gd 

puchino en Mùi&.óté. 
yifica del G M acitrc al Rcy Braa- 

ctico.17.
Vili t ad ores de la Religión pararCCo- 

nocer el litio de Malca./^. ^  - 
Vlflofà dilpolicio de la Armada T ur 

;-qüefea«/7 4 ,
Vitoria de los ChfiíHaaos en iòs £cT 

ues.4/1.
Vitotia del Socorro de Malta Contra 

Io$ Turcos. 6a8.
Vizconde Cicala, Padre de Sipan Ha- 

\xif Renegado Siciliano.^o. 
Vizconde Cícala^y la Señora deAycr 

be cíclanos dcJosTurcos^z?« 
Voluntad del Emperador * que fe íii- 

fíente Tripof/ii 4* .
Voluntad de Don Fernando-Gonzá-' 

ga para con la R elig ión^/- 
Voluntarios deíapropriaroicotos d¿

losCauallerosdcConuentoeaíb
corro de la Religión»¿pz.

Voto dd  General Socigda en la cotí 
: t quifìa ¿ t  la Goleta.^?.
Voto del General TdsierCS ®  1*̂ 

emprefa de Tripol^Q S*
* Voto



Voto del G r.Comendador Tefeiéícs 
aprouado de ios Generalesse la 

, Anr.ada.409.
Votos deMahamet,y fiali Btfxáacer 

ca d e k  conquida de Malta. 4^/V 
\ q z  fingida en Malta con eftratage- 
\.:|&a militar, 270. ¿. ■ .
pr.Vgo Copones G?án Conferuador 
. deU Religiom ft. í

5 r* Vgo Copones General délas ga- 
¡eiasdela Relígioo<57*

PtvVgodc Loubensyerdalajinfìirn^
-, mento de que feTaioed Èftàndar 

te dé la Religion en Z °ara . *páu 
| r .  Vgo Copones couauiío de la ar-,

. piada TurqneíeaálosGelucs.^i^1, 
Tjray Vgo Copones poco vencuroío

; ^.¿cn la mar^45°* -■
Vlrima reíolueion de a& Itara M o- 

doo*.$9* m'
Vi ti ina i y finta refolucion decios de 

Sanier m o .jrjji :
Yltima Plataforma,que planearon o* 

Maltalos Turcos.tW4. ‘
Vltimo Prior de íngaiaterra en la* 

Religion. 190#
Vjíupp Turcopjicr en la Religión.

z z i .  > ■
yluch :AÍi cantina vna galeraarmada 

en Malca, principio de fus form - 
,1135.3*4.

ylüchAliíehiiye aC6n.atinopla.406 
°^Íüch A l is è i  Virrey de Argel Gene 

f  ralesdeí Asfalto contra la lila de

VÍuch Aü, Catraeliza muerto en la 
■ de CaíHlk.587.
Vlucb AH pcr4t$dea  Piali Baxàj que 
¿íno aguarde en Marzamnxcto la 
, Armada CatoUca. 610.

Vpz  g a lo ta  de Stander Arráez tra-

Tablade las cois
- ¡buca da. 737.
\rfb de ahorcar a los RencgadoSjpor
- que lo dexó la Religión*! 5 5,

pmas notables

Xaloque vientOjcaíi £cmpre borraf- 
€0(0.176.

Xañfes^que fon entre IosTu reos. 481 
Xequc de. Almanzor, amigo délos 

NuefirosdeTripol.no.
Xequede Almanzor,amigo de la Re 

hgion.azS.
Xsqué de Aínaanzor en M a lta s  5. 
Xeque Benxuxanfl eíclauo de ios 
» ’Nueíiros en Tríppí.Z47.
Xeque Benalqul confederado con ía 
j,-. Kdigion.2ü6.
Xeque délos Geluesmañofo3y tray- 
v 4 or.4 /o .

Xcques barbaros rompen con ios de 
< T npol.^ j.

Z
Zegua encomedada por el Rey Haf- 

iem a la Religiones.
Zelo de Clemente VII. de la confer- 

uacion de la R elig ión .^ .
Zcío reiÍgiofo,y general en todos los 

Caualleros de Sduan./pj.
Zclo Chrííliano del Comendador 

Fr.Alonío de Soíis. 237. 
Zenzor,ticr ra de Berucria^ributaria 

de la Relígion.aiS.
Zcqui Turquefco3 llamado Sultán! 

zop.
Zímbalo, lila deshabitada de Beroc- 

ria.140.
Z oara»cercada del Efquadron de la 

Religión,y laqueada por los Nue- 
ftros.293.

Zoara íocorrida de Morat Aga. »¿>5.

í i
> B in d e  la  Segunda T a r te  de la  Coránica de la  llu flr ifs im a  
; M iír o a y  Sagrada R eligión de San lu á n  B a u -

tif ia  de Jerusalem -A ñ o  i i $ ? .


