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rO N

·D EL A GVERRA DE
C IP R "E, y SV.CESSO

de la batalla Naual de
Lepanto.
(e;
ESCRITO POR FE RN.fiN.
do de Herrera", dit'i~ido iltll/ujh'i[fimo y Ecelentijsimo Señor

da .filafo Pcre~ de Gu:t.
man el Bueno ~ Dllqu~
de Medina Sjdonj4~
y Conde de
Nieb/¡f.
,

.

E "N SEVILLA
Por AlonCo ECcríuano lm.."

prdTor de Libros.
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L A P R E S E N. .

udoy

licencia a Hcrnádo
de Hcrrera,para qut pueda
imprimir, el quien lu
du ouiere, la vjtoría que
vua ti Señor don luan de
Auílda, contra el armada
Turqucrca,por tiempo de vn' arlo. Dentro dé!
qual mandd.que nín~~un;r perfona la imprima,
fa pena de veinte: mil marluc:dis, lJ mitad pa1
fa la camara de fu Magetbd, y la otra tnira·d
para el dicho Hcrnalldo de HerrrrJ.Fccha tn
Seuill3,a vtinte dl' S~riembrC:1dc mil y quinien
tos y [etema y dos :lños.
.

o

El Doétor
tfpinoCa.
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ILVSTRlSSIMO,
y Ecclcntí[símo Señor.
(~)

~~~~~~!!!!!!!!!~ O T E N D R E
por jutlo pre.
mio de mi traba
jo, comrnpdo
en d nombre de
V. Ecclécia que
(ta admitida e.
lla mi o(adia. d·
c31lfando algull
f!c~~~iiii\~~~;;¡¡;¡¡;j acog i mié t o, a un
q me desfauore
fca lo poco que vale mi ingenio. Porque la ca~
lidad de las cofas que trara es ran grande, que ya que rehuye la vmildad de mi cltilo , no
conllenre que orro alguno, que no (ea lo que
V.Ecelencia,fe pueda alabar de (er fu fcñor. Y
J bien (e deue permitir, que yo confie , que caa
pequeña mue/ha de mis etludios (alga a luz,
aborreciendo la o(curidad en que a citado fe.
pulcada, pues gana vida y memQ/ia con el fa.
llor de. V.Ecdencia,a quien folo toca la prote
cion della por la grandeza del fujcro milirar~
como
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~mo 3 trtdero glorioro y ruc drord e- tá gran
des príncipes y famofos capitan es, cuyos hc=~
chos y nóbre clariCsimo .. y la generoCa y muy
antigua nobleza Cuya eHan tieJl1pre vi,uos _en
los animos toda Efpa ña. Sola vna co Ca tlpe
ro, que rédra valor, y Cera agrad ecida del ritm
po que e gaíl:ado en dcreu ir ct{;¡ brc:uc. memo
ria de cofas fuced idas • y es la p~ reza y mod ~ ~
fiia (fi es licito dcziHo a ísi) con que, é tra tado ella jprhada. ~ o rqut qt rodas lH rel ado ..
nu que vue de: ombre ~ graucs y rccnados , q
fe hallaron en aqu d l" bqt alla l1au .:\l, (cg ll í con
grandifsimo cuidado y diligencia lo que me
puedo mas razoqablp, yrq~c mas co nfo~m a
ua con la afirmaciol} d~ qtr?s. Y a[s1procl;lr e
templar las paCsiones de los que las c[cri uie .
rOIl,por-no incurr·ir ·entl ViciQ de muchos ilu
fires e[,ritores de nuearo tiempo. Porque yo
me: aparre de to.da a 6ci~l.; 110 queriwdo que
mi opinion dl:uuieffe dudQf~ ene! crediro de
los ombres. Y no niego que: algunos ¡ufor ma
dos dife:re:nte:mentt'. Cellriran otra cofa. Pero
yo fe: prome:ter, que ninguno tuuo mas copia
de: rtlaciones,y nin g uno inquirio la aueri g ua
cion de la verdad con mas deITeo ,co nftriédo
vnas cofas con otras, y aprobando las COIl rI
parecer de muchos. que inruuinieró en aqt!c1
U) 3
hec h o.

a
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1íecho. y ti eila prf'uendon no vale con ello.",
confideren, quan incierta es la voz de la vel
dad traída de parres ,an remotas. y de léguas
í.m varja~. y qu~ roda no puede elbr tan aju.
ítadO,l}Ue venga medido a fugutto. y cOllfor
!lH" a la palSioll defus animas. Pero dle ~i tra
b ~jo es tan pequeño, que titile antes nombre
qc vna no efieiidid;i relacion,como lo es,cfde
H~ i)riJ entera. Porque yo no me profiero ata
ta:zr3ude:ia, nI mis fuerf3S fon podúofas pa
rJ fufr ir (J cuidado qlJt fe requiere para tIJa.
~v..as bien rendra va!or y mtrccimiéto e ¡Ilo
ri3 ,quando. V. Ecelenda futre feruido de
boluer lo~ ojos ami'rallo)por la voluntad cop
que fe ofrece a la grande:sa de fu nombre.
1

4

I

;, 1

'

• •

t

~ ~ Ilulhi[simo, ~ ~c~l~nti(simo Señor•

.,

...

pefa las milnos aV.~cel~nciaJ
fu {cr~id()r.

Fernando
de Hurt'ra
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j lP REFACION
DECHRISTOVAL
~1ofqucra de Figuero.a •.

~~~~~~o E S DE
poca imporrá
da 1.0 que Ari
I

[tardes en .fu
Rl1ctorica a ,-,

mondla , íll

.

q

Cl uífi-cre gOt!<;r
nar y atraer v,a¡¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡g¡¡¡iiiiii.:!L.-¡/.I D a re p li b 1i ca,
q tllÍca a de dcxar dclas manos la hí ...
í1or'ia.Porq quí~n quifierc ver las (o ...
~

r

fiumbres de los hombres) la natura
leza al biuo repreCantada, por cuya.
caufa las Jeyes te ordenaron y dlable
cifron,la hiítoría claramente 10 mue
fira. Donde fe vcc la comun inclina.-

_don de los.hor¡¡bn:s, y fe dcCcuprcJ1

(,:) -4
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las

lás coltumbres. de las na do ne s Ba
r!,
ha ras ,y fe enf eña y pu rifi ca el ord
en
y con cie rto de la vid a: que cofas fon
per ten eci ent es pa ra los vie jos , pa
ra
los m.a nc eb os, pa ra los no ble s, pa
ra
los vil es! pa ra los ve nc ed ore s, pa
ra
los ven cid os. Fu era deRo 6 fe adu íer
...
te en las diuerfas for ma s y eRados
de
rep ub lic as, con que cofas fe fud en
au
me nta r y eng ran dec er las du da de
s,
co n que cofas fe deRruye y dífsipa
n:
qu e cofas fuelen de zir bié , que cof
as
fuelen fuceder maI:que cofas pu ed
en
jnf ici on ar y def iru yr vn pu eb lo, qu
e
cofas 10 pu ed en pre fer ua r y fufirn
...
tar .y a ent erá m( nc( fe qu ier e Ve t
lb
do €:Íto,6n 10 qu al es cofa cla ra nin
gu
-na leye qu e,c om o diz e Ch ry6 pp o
, es
rey na de las hu ma nas y diuirtas eo;
'
fas ) po de r efcreuir fe ni aun tnt en
...
de r fe defpués de cferita, fola la híí
to
rla-f'S la que po dra ea feñarlo) bolui
é...

do
t(;l
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~al hombre dí[crero y altuto

para

poder moCtrar fe y feñalar fe en el
theatro de la vida humana.Y de aquí
viene ,que como los animas en nín gü
lugar pueden eRar rep~fados :> míen
tréts mui~ren Id fudo por morada, an
res encendídos en llama., de ddleo,
lfpiraran, a cofas mas altas procm-á
do mejorarfc J todos aquellos que quí
6ercn engrandecer fe, y fueren iodí... .
nados a gloria y fama j fe aplicaran
mas al exercicío .de la guerra que a
'()tfQ , porque por las leyes an ríguas)
:odas las naciones bien conHitQydas
j gouernadas, a l€ls que fe dauá a dla
vírtud les atribuyera coronas de per
perua. fama, pat a que incitados con
~ l premio indlímable de la immorra
lidad,todos con,mayor animo y brío
hmaUcn las arinas y las excrcira([en
y'JañaíIen en fangre de en~mígos. Y
al ~otrarío efcarnecíero de la pereza
(~) 5
Y co.;
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.

y cobardía con mugeriles yabatíc'!ls
afrentas) y (en ígnominío[as penas,
C0l110 el derecho cratado de las cofas
de la gUfrra lo declara y aborrece.
De donde viniere los de Macedonia
a eltablecer por ley,que al que tratan
do en la gnrrra no vuidrc mueno
f rtf migo en batalla,le puGdfen pubri
( amere vn cabcftro . Y a las mugeres
bdíco[as Amazonas 'no les era con ..
cedido por alguna manera , (afar ,f
prímero no vuíeílcn mueno cnemí~
go en pelea. Oc do~de \dno Solo n a
eHaruÍr q los hijos de aéJ.llos éj por fu
parria valcrofamere muriere, fudlol
fuflérados de la npublica, lo qual fl\(
gua.·dado en algunas ciudades (O mi
(ha obCcru5cia.Y" afsi nras leyes ( ce"
mo Vlpiano reherc)end príncipio.11
titulo Olui1ida )no folamere quieré ,la
zer buenos a los hombres mediar: el
Iniecio las penas, y cafiigo, ~dos.:lcli

a

tos:
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tI mayor daño que podía, vender ~\¡
fangre. De fuerte que los que muríe . .
ron Gguitndo viaoda tan gloriofa,
no folamente dexaron famofifsímo
renombre entre los que viuen y citan
por nacer,dando claridad a la patria
donde f.e criaron, pero (:0 juftos y im
mortales titulos glorificaron el nom . .
hre EfpañoJ,firuicndo con lo que es
fuyo a Dios immortal,que fon las im . .
mortales almas, y co!:! los cuerpos a
fu 'rey que los am}?ara,defiendc, y fa,.
uor-ece. y en feruicio de tan famofo
capitall, que de oy mas ninguno fera
mas celebrado de los' figlos vcnide . .
ros entre todos los capitanes·de Chri
fio. Imitando aquella raíz de donde
fue produzído , que con fortaleza y
gloriofo renóbre la reprefcnta: y COll
ardiente dludio de aumentar la Fe
Chriltiana procura pe~fcaamerc pa
recer le:a quien fe le puede-n cantar fu

fia . .
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fi~met1te aquellos ver[os que Hcrcu ...
les Stroza hizo a Nlaxímilíano Ce ...
far, couirtíendo los en efia manera.

H ljoNodtlay facro
Cefar glor;ofo~
cofa que te ¡.gua le en efte I"elo~

t

Ningll n rryno ay mayor. que el de tll p¡zdre.

N; ay nombre,o claro íUálJ,mayor lJue,el tuyo.
y apenas tantas "1Je::zes por el mU7Ido •
Bllda la gloria con doradas alas;
Q!!ant4f "l.e~es tu ingenio fe exercita
En laimag,inacion de daros hechos.
No con menos ra~on Jfuflri4 celebra
.Al hijo illuftre de fu cl4ro nombre;
~e i4jdgradtl Creta al grande lupittr.
El 'fue 'luiJiere ')Jet' de .Apolo el roftro~
y rl pech()~y armas de aquel dios de T,.aci4~
y el cor4fon del dios .om·",do en MenAlo;
Contemple tu figura~ brafo,y gracia~
r en tu cuerpo J la par fe ")Jera junto
Lo mejor de tres d,·ofes irnmortales.

Bien entiendo q no fera neceírario
captar beneuolencia alleétor antes q
lea
¡¡:¡ Biblioteca Nacional de España

l~:i elle libro j como los oraddres tlt~

nen de coílumhre , porque dernas de
que en ellos es importante eíta paree,
los que c{eriucn hííloria,no tienen ne
cdsídad de fauorecer fe con eRe re ....
m edio) lin o q el leCtor prdtc atén
y ~dí(p.oGdon. en ~ para fercnfeñ~d~.
y afsl fera bIen q fe pc:r{u.ada el q le. .
yerc elle libro} que la palabra entra . . ·
ra por taifa conforme a la capacidad
del ingenio q cada V110 muiere, y fi el
ingenio fuere grade yvniuerCaI,no de
:xara de hallar en eRa hi(toria virtud
y abundancia de vario mantt:nÍmíen
to para [u[letar fe. Porque G deCapar. .
Goriadamente y con aduerrencía con
lideran rus paniculares) hallaran q es
cierra y verdadera relacíon de cofas
paíTadas y aconrccídas,con loor, y
vituperio. Donde fe proponCllantc
los 'o ios los eRados de las cQ{as, los
eq[clos en los negodos arduos, la ad-:-

cío

co

~

•

' f~

111101""
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~... m'iníA:racion, los fines, los hechos d("
It e feñabdos varone3, ca verdad ~ ra de . .
e, fcripdo de Geographia) chronÍca,
e y genealogía, q fon las paru."s de ma . .
" yor calidad en]a híftoria,y en condu

o fión vna viua pintura con que nue)'

p'. ftros animos fe i~cí(an y fe n>Ufucn
"
"
d
PÍ
e

d
n
l-o"

~
s
s

5
s

con los feñalados exemplos alas grá"
des emprefas, y hazañas dignas de
irnmonal memoria. Y a los Que
de fu
I .
natural fueren mal inclinados, ten"
drá poder ella hít1:oría para que ef~
panrados con el miedo de la perpe . .
tua infamia fe aparren y huyan de
los vicios. Y aunque d autor en nc""
godo de tanta calídad y de tan abun
danre materia, podía di\a.rar fe en '
cadá cofa haziendo mayor fu 'ibro)
~n elle quifo feguir la ' opioion de
tnuchos, qut la hH10ria en fu dlílo y
orden de · proceder a de [er brcue,
como 10 fue a cerca de los G r iegos
Hero ....
il:l Biblioteca Nacional de España

Herodoto}y de los latinos Salufl:io-y
Cornelío tacico,de d5de vinoSeneca r
adezir enellibro tercero d e us decIa ·c
macÍones,que las oraciones y daufu.... 1
. las de Salufho fe leen en onra de las
hiftorias.Yel rncfrno endlíbro noue
no ) como fea principal virtud en
Thucidid es la breuedad,que coneita
pudo Salul1io con fuRo titulo vencer
)0. Porque Gfu intento fuera dilatar
fe,y hazer largos di[curfos, podía el
autor hazer lo en verfo Heroico, tan
graue y numerofo,que viniera a ygua
lar fu eHilo con la grandeza del fufe;
to.Pero el quifo tomar ella emprefa
y efcreuir la en oraciOll defarada,por
huyr de las ficciones de la podia. Por
q como el fin delta fea la deleél:acion,
el fin de la hiftoria es la pura verdad.
y para el ornato del verfo por fuev
~a auía de auer partes que'con fus fa
blllo[as dígrefsíones:quitaría ala ver

dad
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dad aqudbs ft1er~as que etllá hi(t6~
ría (on tan ncceHarías, y le dan to: !iHi.
acalidad:quc como díze Ltíríano', de
'" la mefma fuerre que facandolos 0loS
al cuerpo animado ', rodó el cue"rpo
queda inutil y (ir,l prQuccho ,áfsí fa:cii
do la \ierdad aI"a hífioría, queda üféLt
tecicla y va11a fu n~rracionjy no'fe ha:
llara en ella cofa q nos dcIeyte. PJ..lcgt

€en cao fobr~pllfa a rodo ooenero de
(fct'ülit'a,porqlo~ htt'toriaddrés guat
dan el orden de lo fucedido y vfan Ge"
mareria preparada,'t' los oradores/o
brc falfos fllndal11~['os , y ca razdñe~ ,
aparenres) aunque galanas r herino"'#
fas)tnllChas Cofás flngen y tuerce a· fu
gu(td.Dc donde fue loado Alexa~r(j .
de Macédonía, que como Aríltobu,, "
10 en tanto que nauega UJ n le ruine le:
yendo la hiftoria que -allia c[eriro de
los hechos dd mermo Alexandrd; co ~
mo vidle qúe ~n "ella no [obm"~nt8
o

" .

~

A"
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1

fe Buil! moRrado adulador,prro

auia
Jingido cotas en cont.-a de la 'l.erdad,
,rrebíJcando I( con yra el libro de la¡
,"anos, 10 arrojo en el río Hidafp,cs, r
dlzicndo. Yru Arittobulo auias (am
hum dt! ter arrojado como tu libro,
pues tu foIo en tl,lS e[eriros quieres pe
lcar PQr mi y con vn venablo Jn,ú<\r
c:ltph~ntes.Lo qual fe v~ra perft:~1a . .
~fn(e ep dta hiftoria:f.n la qu 41pro
~ede (:0" tanta verdad y modcració,
que antes, fe podra dezir que di(simu
la mu<;hlls cofas,que no que es demé\ . .
fiado en efcreuír las partícularm~re.
y feria fu.lla razon que no pcrqidfe
el hilo de paífar con cfh (mprefa mas
aJdanrc,celebrando la onra y v .. lor
d( Efpaña,que con tanta tnagní6c~1l
cía de títalo comen~o en el p r incipiO
de fu A"rida edad. Celebrando aora
;unta1nente d valor deltos animofo,
E(p.~iíol~s)cuyas imaginf!s fon adora
das
© Biblioteca Nacional de España

ia das V rrn,¡ó as rn toda AGa,Afri~aJ V
parle de EUfo pa,y Ame ríca .dÓJ , fe
J

J

(
r
l'

hara mend Oll de ranra s coron alÍ fUU""
ra!es ,Ciui cas,r rium phale s,y naua Jes,
coloc ando las end cielo plJ~S \fu digni r
dad y gran deza no pued e re'I1tr I!HJra
da en la eftfe~h[za de la IÍtrra .Col1 li
deran do que ningu na cofa ay qU-f .. f...,
fi fea dbm ada de lodo:) J com.o el ar:~
dient e ddfe o de la fama y el loor: Ta...
to qut'( comO díze Hiuo nyr11 o 0[0'"
tío (on fucr~a de . marauillofa eloqu~
,ia eud de Glor ia) ningu t10 ay dora;"
do di tanta hum anid ad, lJi tan a,(pe
fo y inhu mano : ta [eñal ado (11 onra ,
ni tan ,fCUf O y defco no,¡d o:ran ador
nado d~ virrn d,ni tan abati do con vi
cios, que no ddlee {on ínfin ita codí"
da negar ala altez a d.: la glori ofa fa"
tna.Y de tal fuerte 10 traen todo s efhi
pado e.n el alma , que ni con fuer~a de
razo ,ui conley,miedo,ni cofiu mbrc ,
fcria
A l.
. .
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{{'[i.a po[siht~' priuades ddte ddreó, fu
el quaJ tienen por der~cho de heren,d.c"'ad.quiddo de nudlra madre Na.. . t
~t11'a.leza. Y pudro cafo que ello fca a(
íl}ncrr.kne: necefsidad el Autor deRa d
prrfenre híflQria de p.edir fu cLtima.t 1
dó~' premio dcJus rr<lbaios a J~s qu~ ~
~Qra· piutll. P01'q~lC los que cfcrlucn
hlftorias , Jlaufgan a.vilta de lQ~ que
('1flln por venir , corl6der~~do que, lOi
pr-éfcnres fon ramos y flores, que no
{e delie confiar tndlos tanto,en 'luan
to es razon qUE! f~ ellime el juyzio que
con pc.!rperuídad le dara el tiempo co
l,a anriguedad. De la fuerte que hizo
BoRraro aquclgrade Architcdo Cni
dío,que auicodo fabricado enelPha,
ro de Aegypro aquella grande y her;
JnoGfsima torre,que firuidfe denorre
aIQS marineros l1a guiar de no.che rus
JlauíQs a feguro puer.fQ : en la melina '
piedra del .JtlUro [ccreramcnte pufo ,

.'

.

.
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fu

, fu nombr~ grauado, y cllbri~ndo 10
cop vna delgada tez de cal por cima,
, éfcriuio endla el nombre de Prole..f'

f meo Phíladdpho,qué fue dque la ma
a do hazcr!prognofticando en aquello
'" lo que é\UÚl. dc' fer ,porque dc(pues de
~ é\lgunos días fe gaíto y co[umío aque
Ha primera tda cond nombre que en
e dla cflaua.Y lucgo comen~aron a pa.
s rccer las letras con el nombre del Ar
tiHce ) coreadas en la. mcfma pje~ra~
qu¡;: 4V n que paxedcron tardc,gQ~ar~
de la immorealidad de los figlos vcni
d~ros.) teniendo en mas cfta dlima<!l
cion ganada por antíguedad ~ q
~qudla que los hombre~ qU4; .
al prefcnte biuen l~
pueden

d~r.

A .J
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El

,
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Hondo de Pedro Días

dt Htrrcra.

Erompía
ll/"" ""ro,~qrlt· 4l fiero Turco "yrlldo
e1l14,S
¡}or;a~ ,
ond4s ,on ttern#
'1 ue fi r 1llprt 'lJiuira .. de tal jI;t(¡ri,,~
qual ru d,,'D don 1114n nos 4A g¡trf"do~

a

De tal fuerte F~rna"dó CC'll'brado
tnejla l/,"Ut, gellfro[4 hiftor;"~
'1 ut folo .t fl rpcrue [" memoriA
Defte "dmir"ble huho,) e/'fa1f"Jo.

11 E/p"ñolfe alegre bdjcofo~
punla'do8a M;nerU4 aM4rlt a!c"nf4~
y quiere l/ut 1M nomhre efclarecido
Q.uede fiempre ¡mmortal) glorio[o.
PorlJue j4m4s dd riempo l.f mud4n~"
lo ",6,.4 ell fombra e[cur4 del olu.do.
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Don. Fdix d~ Auv: .
IJancda.

<

Vos Ftrn3n~oJdtut nudtra E.rpa~a
A Etl:e
'.l0~bre Jm.morra! ~r.ru vnOfla,

'

p¡j~.1 no a ftdo menor que fu ha,~aña"

la vicia que le dais con.Ja ITa'moria. " .~
Por'] en quato tI fol cort~, y tI tnar baña, .
fu fama bolara con viutí gloria.
y tn mediode fu honra tfcJarecida .
vUCllro nombre ttlldra pu ptrua vida.
VefJturofo don Iuan,que al Turco fiero l
jamas de alguna futrfJ que"branrado,
Vencía enel mar,y derribo el primrTO,

fu grande orgullo y cora~on ofad,ot' .
Nunca valor de fuerre (3u3l/ero

fan altamente a lido celebrado,
que no quedcnlfnor deuidamtnre
a JaoS hazañas de fu pecho ~rdjelJtt.

© Biblioteca Nacional de España
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"

' GVERRA DE CIPRE;
y SVCEssO DELA BATA ...
L L A N A V A I.. D B L B P A N T Oí

' .

", C:Capitulo primero. El Tur,co quÍc<
re hazer la empre[a de Cipre) y "
la de[crícion della.
~~~!!!!!!!~~ Lortcia en la! armas ti

írn

perio de los OtomanoS, el
C'::::::::l¡~"'7"""'o,""",I. (panto[o atodos losprincí
pes pór]3 grandc:z:a ({~ fu.
(xercitos y gloria de la di ...·
. ciplina militar,y porla abii
L'iiiiiii¡¡¡¡¡¡¡iiiiii;¡¡¡¡¡¡¡¡iiiii~ da ci a m a T3 uill o fa d t [u S te
foros ~ con que auia por largo curfo de años
dlcndido los terminas de fu pott'ncia por to
do aquel e[pacio que ai de tierras entrt el Eu ...
xino y archipiclago, Medittrraileo y 19i1'o
coo los fenos de Arabia y Pulla, quandocó
federados contra:, el la ig.ltGa Romana, y fo.
V cntciano! cú el rey Filipe de E[pañ3',lé que
brantaron én vna fang.riéta y numorable ba
tall.uodo.s los bra~os de fu poder, y rompitfon los intentos con que afpiraua al dorítjniCJ

Qc la tierra toda. La Iltcm(j)ria..id qual rua(,.

,

Q

tC Biblioteca Nacional de España

{o.ud

fo~6ngutilrmt!nte dino de

fer ctlebrado tnrá ri
das las edade,s,mt parecía efcreuir con las po
cas fuerfas de mi ingellio~ ya que ninguno 01
cupaua elle lugar. Y pudiera yo dezir , como ui
folia los amiguos ererirores, que trato la ma' lo
yor mas dudofa mas importante batalla, ra
que aauido en rodo nueftro mar. por (cr en- p
rr: P r.incipc3 m.uy poderofos, y que la mejor e
y mas bclico{a plrte de la tierra fe leuanto en fla
fau a r úellos. y que nunca los tiépos paffadoJ
a lcln ~ a ron [emeját:: ocaGon. Porque defpues fa
que mu rio eh vngria, teniendo cercado a Si,
guct lugar forrj[.simo enel rio Drauo, 110 le· de
x o~ de Coloda y Buda, el belico[o y aforru p
nado príncipe So!imano, perpetuo enemigo
de I:! reJitiÍó Critliana, como cmraife eneI go
uie"rno de aquel grande y riquifsimo impuio tJ
fu hijo Selin, halládo fe poderofo mas '{ue to ze
uos rus precdforcs. y có mucha gére de guer br
,a,enfcñada acantinas virori.s con dichofos tn
{uerITas por todo aquel numer"o de años, que
tiCI1e opreífo al [eñorio de la tierra cllinage
Otomano, meno{preciSdocó la foberuia ere
dada de fus acendientes , todas lu fuerfas de
la Crifti:mdad, y con la codida núca harta de
Jos animos Turcos,que jamas defcanfaron,ní
1~ hallaron farisfcchos ~o~ los grandes impc

r

y

rioS
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ríos que poffdan , Cltrtrznino 'róptr las paz·('g
po firmadas con los V entciabos, por adquirir el
o, dominio de la isla de Cipre , q viuia ene! go...
no uierno de .aquella republica. La qual; porque
~a· lo permite: ti lugar,dcfcreuire br! ucmere, pa ..
la, ra que todos vC'an, 'lu an oportuna era al Ím,
n- perio de los Turcos ,y quama uputacio fe r~
or crecia a [u nombre con la cmprcfa y conqui..
con na della. Efta putS elta isla fa mora tntre rOd2:l
OS las del mar, opudla por el Stunrrion a la Ca
es rarnania, y de aquelLa. parte efta mas cerca de:
Si, tierra firme,que de otra alguna, por la va.IIda
c- de Medio dil mira ala prouillda de Egito~ Y
U por el Lcuáte tit(}t- a la Suda .• Bañando fus co
o ftas d mar de: P '¡iO f¡Jia por la budta de Ponié
o te.Su circuito abrafa cafl qUJtrodétas y trtin
_o 13 millas. Y. a miPl.!lmeIH
e fue inclita có quitl ..
•c>
o ze iloíl:res ciud.l ~f S , y entre dlas er¿:H cde:
rT badas y c!a riúimas s.. Iamis y Pafo. La p: j.
)$ me r a inftnc c ó lo.s Gmulacr os de Iupirer, y la
e otra con d umplo de Venus. Pero las que en
, tIta alcanfan aora alguna c1addad,foll pocas;
, como Nicofia cabtp de la isla» que era tn o ..
, tro tiempo Trcmito, y ¡"amaíTo, que es oy :Fa
, magofra, fortifsim¡ Ciudad ~ y llobiJ ird rno
puerto,y feria de toda la isla. DrfpUfS dttb,s
, ~doSlo¡ dcmas lugares titan m<l.l tratados,
S

13
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· y fon de poca ahitadon. Y aunque en grande

IU

za es inferior a SiciJia, Sardeña y Candia. en
noblen.virtud,fcrtilidad y abundancia, nín.
glJpa dt las del Mediterraneo es mas dicho"
fa.Porq es f~rril de vino y azeyte, 'i coge to.
aa la (emcnttra que le bafia.y es muy abúdan
re de ganado, y rica de metales, y otras co(al
que perrenectn al vro vmano , por quien no
Inenós, qpor la ofoTtunidad"del pucA:o'Ccr.
cano ala Suria, es muy frequemada de merca
- dues. Y afsi no nece[sitada de cofa eA:ragera, .
tOJi folas f~s fuerfas proprias dcfde el princi
pio de la quilla halta las vlrima.s velas edifica
vna nao de carga 1 y llena de rodas xarcias la
mete en nauegació. El ayre dc1h rierra no es
bien rano, y es peligroro enel eA:io lu demafia
do calor:y los hombres que hazen aqui fu abí
tácion, fon ddicados, y de mucho regalo,que
no pucdé fufrir alguna fatiga, ni durar en los
rrabajos,antes ocupados y entregados todos
al deleytc y ocio,viuen de todo pumo ohiida
dos de los exercicios militaru. "Poré¡ las mUe
geres fon tfiremadamente laciuas defde fus
primeros abitadores .. Y de aquella fama na.
cio la ~abula de fer cófagrada a Venus. Las ri
'1uezas de!l:a isla fueron antiguamente ta grá
des,qucl pueblo Romano vencedor de las gél
rcs J

ua
po

il:l Biblioteca Nacional de España

de
ca

e tel. y ~nrdiado 2 dar rtyliol ,

y que fe gloria
aia d~ la jnr~gridad de fu juíHcia,por la falta y
pobreza del Erario, mas codiciof.. que juA:~
~ mente fin algun delito cometido las confjf·
.. co, fiendo confeduado y amigo fuyo d rey
Tolcmeo, que preucuiendo CQn ti vene,
no a la fama de aquilla maldad, dexo Cfl fu
muerte tributaria la Wa al Scnado Romano,
y traídos fus rdoros, como dcfpojos de (nel "
migos,enriqueCÍo con dios Cató, y hinchio
el Erario mas que Ilingü rriumpho,tngañafl· ,
do ~on grande afrenta de la virtud Romana
la opinion que todas las gen~tS ttnian de fp
a igualdad y julHcia.
s
a Capit. fegundo. Los reyes que tuuo
j

Cípre, y de que fuerte fe hízie . .
ron feñores dclla los Ve . .
necíanos.

11
.

~

~1\\~~:t~~~~~~:i~:~~~~1:~
~sano~~
gJro, pero defpucs 'lU.C

I

~ X'lel

~e quatrociclltos y d n ql,ltllta
f ocho muri o el rey lu ;i vl,rimo
dc la fa.mt lia LuGñ ana.q dio por muger fu vni
ca hija Carlota.a Ludouico hijo del duque de
B ~
Sabo~
~":",_-,,...~-=-
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Saboya~porq Tacobo er~ano de Carlor a fTI

~l1gédrado de adulte ro ayútam iéto, y

profc'C¡ _.

faua tI abito ec\efia tlico,(u cedicró grades rnu IS
dáps en la isla.có qalterad o el eflado prefw I
tc,y perdiédo aquel reyno rus propri os y legi
timos feñores. fue [ujeto a gére cflrañ a, y qu t.
menos efper3ua el imperi o.Aun q ti es licito a
quié deriue dezir lIanam¿re la verda d, ya en
riédo,q cé poco juílo derech o mtro tnla poi
fc[sió del. Poré] fabiédo Iacobo J <J los ciprio fu
ras pedía por fu rey a Ludou ico de saboy a, y
)0 efperau:m,paÍto en Egito, y fuplicádo vmíl d
Jnéte aISo-lda,q le fauore cidfe como a hijo de
vn rey fu amigo y tribut ario, fue por orden E
dtl Soldáj urado en Egiro por feñor y rey de

cipre, y có la arnlada de aquel príncipe fue (o
breJai sIa,y fe hizo rcy,huyéclo de fu furcrLU
deuieo en feguim iento de fu muger carlota.
. Y heobo caCo con Catalina Corna u hija de
Marco Corna ro gcntilo mbre. V cnecia1'lo. a
quien doto la Tepublica. Y dcfpucs de do%c al

d
r.
h
d

iíos murio,dc:::ad o ah reyna preñad a devn hi r.e
jI} /~ biuio pocos áias. Y dd~(l fuerte quedo t I Ju
Ha ftñora del rey no. Y como en acider.tes fcmejátc s fuccdii cfddal os y djírení ioms,h azié 11
do vn terrib:e tumul to bs (iprio tas,y pudl:o Y
ti reyno en alboro to y armas" Pedro MOCt'D i

go gc
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razo

t r2 go gentral de la armada Veneciana,q ala
f dl fe b~lIaua en Modó, nauego alla redu~iédo la

mu iSla a obediécia de Jos V cnecianos,por fcr,co

mo dIos· dezi;ln,juíl:os crederes de fu hija la
reyna Cata~~na>porque el uy no fe cafo con
ella como hIJa del Cornaro, fino de fan Marco.atendiendo que la upublica le [eñalo la do
~ll U. Pero el jufto derecho q ellos tcnian, era el
Ipol de las armas,con que los poderofos halla por
rio fuya toda la ju!l:icia. Y perfuadida la reyna de
~, y los venccianos,fi fue a biuir a venccia"dc xa n#
mil doles J~brc: la adminiíbacíon de aquella isla.
d~ El deree ho de la qual pretendía el Soldan de
en Egiro,porque dezja que Cipre y Rodas roca
de uá a fu imperio,por fer el [eñor de Ieru(JleJJ.
[o de cuyo reyno pirn(an que fon citas islas,llc;
LU ro dcrpues que el be1icolifsimo emperador Se
t ao Jin dcíl:ruyo la potencia de los Mamalucos, y
de dio cruel yafrento(a muerte al grande y V<lll
• a Jicote soldan T omumbeyo :t '/ fe hizo ffñor
1> al de Egito y de la S:nia. qu edo en fu cafa e: de
llÍ fecho de Cipre y Rod:!.>, Y como So li m<tp. o
( 1 fu hijo intcnto, y con fig uio l~ co nr:¡ui'Í1 .l d e
(f~ Rodas en el princiFIo ¿ e fu jmp~ rio ~ ;¡:si (u
tzjé l li ~to ScJin preup.dia cemo Rey ¿e Egir o
~o y J truralcn d rryno ¿e Cipr~. y c;~ (r ia {j.
'ní guifdo li! fortulla d: fll padre, c6 ks mermes
B 4
r nn
efl/
egí
p,ut
~ a

lec
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,rjndp'o~ que tI. t"grandulr fu De-mhrt , T
-dar a ~I)rtn~tr ~ la ginu,qut no degt.neraua

.de la glOfia ~e fus ~ayores.Porque etltPdié. 1
dQ (~i ~?erio CQIl tila emprd~· , aJa qual fJt'
·d tre,a.\J:J,fu ~JlirnQ , e[palJ~..aua a tPd¡¡~ la~ -na~
dOlJcs , (i refpondía el fl,lcdf<) , que lo h¡ilhua
muy facil , por rcr ~tntrp eo fu rinr.a . y no '
(erl.1$ fuerfa5 eJe Jos Vtntcj¡lOos poderofa.l
cQntra el,aunque tilos procl.JralTrll por fullen
rar fu autoridad, y defender fu tiura, fer co.n~
,rarios có todo fu poder a los péfamiEto$ del
Turco. P/:HqUt para la grande~a de íJql:lcl jm,
perio. que re ~ ll:er¡cia podia ha·z cr vna gc.ntt,
a quié de di~ el) día los principes Otom~nos
auian eíl:rcchado en los vltimos fjnc.s dtlmar
Adriatico.quitilndo le tI feñorio d~ las ¡lbs,
y la libertad de la nauegacion tod.¡t~ las ve·
:es que tu agradaua -: y .quien no fahia que
c!l:aua en mano de SeJin. de la Suettc que fus
antecelTores,cóceddlc ~a pa+"dtfpuc.s de a\lU
fe hecho feñor ele- Gipr~~

Capi.t(rcero. El eRado deJa Crittian
dad,y la potecía deJos Turcos.
.

~
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C::= "'L""':=::t!Erdadcr2mmrt quitA confuJe
. rara en aquella fazon cl dlado
1I0rofo de la Criftjaudad,c(con
~ dida,en los poftrtro$ terminos
I.!--=:.:.::.-.-=-'~. de Europa, y dtfnuda de aque
grandeza y refpbndor antiguo; con que
leuanto la cabefa gloriara entre todas las re
Iigi~ne$, no h¡Uara quien pudiera poner fr~~
no al libre y ambicioro deifeo de Sclin. Pues
de vna parte las uegias, y de Qua las difcOf$
dias inullinas 13 nnüi ,aH to,lia oprdTa. Por'
que Francia, que .tin los ti.tmpos paífadps fo~
lía fer el folo refugio <fe la igJetia Romana, y
cabep de nuctlra ,r eJigion, d¡[corde ya cntre
fi en la piedad y fe,cQ much& viturerio,de al
gUllosgradtS ataia budto las armas cótra í,s '
cnnaiías, derribando con infame y impía me
moria defu maldad los templos dedicados al ·
culto diuino, y pcrfeguia
hierro a JO$ zeJo
fos de la verdadera rc1igion,haíb que cubrié
40 tos campos con {u [angre dio tdHmonio
Ot b dure ::a y ~a:inacio de ru pecho. Porque
ftndo muerto Junto al fio clarcnz3 no lexos
dda Rochela el principc de condt pariente
ma, cercano dI! ·Ia cafa rul, y cabefa de JOI
V g,noto$, qa{si fe lIamauan los Luuranos,
por h memoria de V g9 Capeto,que fe Jeuan
B r
t.

na

co

,
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ro cdn tI reyno de Francia; gan:indo 12 ~¡ro;
ría ti duque de Angio ermano dtl Rey CarIo
'nono, y ti duque de Guifa hijo dtl que defendio a Mees contra ti emperador~y huyen~
do herido de aquella batalla el Almirante y fu
crmano Dandelor,parccio que las fuerfas de
Jos Ereges fueron entonces duhechas, y que:
no quedaua los catolicos alguna fofpecha de
temor. Pero auia crecido el mal un et1:m·
didamenu, que no por dTo fe remedio algo
dtl daño que auía padecido la miftraFrancÍ3.
Porque cati no fc hallaua quien quí6effe alfal'
los ojos al ciclo, y conocer fu ceguedad y per
dicion,fufriendo afrentofamcnrc,que fe alen,
raffe ti mal en lo intimo de fu pecho. Y aCsi a'
qutl reyno podcro(o. y que (jempre crio gen·
te belicofa y cxercitada en las armas,que fol~
ella en todo tiempo con panicular cuida~
do auía deftndido a la criíHandad contra las
injurias de los barbaros, no folo no ponía .1·
gü temor a los Turcos,pero amigo y cópaiÍc
ro dcllos,oluidado del acreccntamiéto dtla
¡gleRa fe cMumia miferableméte. Y Alemmi;¡
que [ola entre todas las prouincias de ElfOpa poáia Hpl'imir lainrolencia de aquel tira#
Ilo,por fa ftrtili(sima y fiera madre df cm~
brcs forti[simos>'lue nacian entre las ¡fmaS,
(,:l.cr~
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extc titado$cnd orden y obediencia militar;
y por la increible multitud de arrilleria,inO:ru
menros d.c guerra y copia de armas.y grande
Z3 de t ierra inefpunablc, y abúda.ntiC$ima del
manteni miento vmano,aunq florecían endla
las Icrr;u, y rcfplandecía alli la piedad de varo

t

nts doti[simos,q co.n admiuble crudició yco

t

nacimiento de la fagrada fabiduria refutauan
cloque'ntemcnte las opiniones dañadas d('los

~

u

otlinados animos de: 105 Luttranos, p crf(ue~
t'

r

raua ene! error clíueoecido. defefperada de fa .
~
lud,como de enfermedad
incurable. y co- ver
guéf~ de aquella nació, de quié [alieró tantos
famos y martircs"t1 enriqueciuon el ciclo, fo
los algunos pocos príncipes catolicos C011 el
emperador Maximiliano obedecían a la iglc
61 Rom;ma. Y ,wnq aquel príncipe de animo
belicofo y v~r da-deramétt rcal,deffeaua reco
brar rus ~Itados de V ngria,q dhuá rujetoS ala
tirada deiosTurcos,por fi folo no era poder o
fo,porla (al ta del dinero,cotra la multitud yri
queza ¡!!osOromanos.ypudl:as treguas có Se
,lí!'J,fe Cót¿ rana (:1 .. 0 fu ofédido.porqno r([pó
diéáo 1<15 fucrps a [ti animo yddTeo.cra cono
cicl o erro r m OUCicótra íivn enemigo tagrade
~ mettri. culas tinr,u dAuO:ríavn exerdto in
llumerablc 1 ym:rádo ociofamé,(( losprincipes

todos
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rodos fu perdidon , lo de(ampararii de rodo
{ocorro. En la mefma ceguedad viUla Ingla..
rerra, dtfpues de la mUHre deJa r~yna Mal
ria • carolica y glorio(a princda ,que por fu
i~duflrja y virtud reduzio con fauor diuino
aquel reyno al reconocimiento que fe deuia
al fumo ponrit)ce. El qual fe vfurpo con facri
lega maldad, intitulando fe cabefa de la igle
tia de Inglarcrra, la reyna lfabel que le {uce
dio para miferable tíl:rago" aqurlla Wa. Por
que como de vna mortal peíl:ilencia acometí
do~ los mas de Jos ombrcs,perdiero'n la fe, y
negaron las anrigu~s y diuinas tradiciones,
con que Dios futlenta fu igleíia. Y 6 algunoJ
quedaron limpios de aquella contagian, no
ofauan publicar la pureza de fus animas efcó
diJos en vmilde y de{preciada miCeria . pues
ya en todos aquellos d1:ados de Vngria y
Trafsiluania,ninguno auia que fe dolidfe de
la ruina de la Criftiádad, porque a pena fe po
·d ia hallar en ellos vn animo o voz libre. Ni
:las fuerfu de aquellas regiones, que en tiem
po de nucllros aDudos auia fido grádiCsim;u,
y efpantofas a 'los Turcos, crá aora por fu di~
fcordia tales, que pudidfcn hazer algun pe
qudo ef~to. 8olovno parecía , q ~c podia re
- frenar Ja codicia de aq\icl animo fediét0 , que
,
era
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tra Filipo rey de ECpafia.principe mucho B:)~
r or y de mas riqueza y opinion que todos
los qla CrilHádad a tenido de muchos afios
a e(la parte. Porque flore cía fu Impuio en
nobleza de milicia y en numero de gente be..
licofa yen fertilidad de tierras forralt:za de
lugares; y q tenia en fu mano la paz y la guer..
ra de todos. pero e(le no fe creía, que podría
junrarfe con los V cnecianos, por auer hecho
confpiracion en rus dtados de Flandres po..
co auia el príncipe de Orangt. y Amoral ' ÓA
de de Agamon,y eftar aun pudlos en rebdió
los Moros del reyno de Granada. Demas
pefto fabia Selin, que las ligas otras vczc.s he
chas por los príncipes Cri(tianos, no auiá te..
nido tára fuerp,q llegaffé al fin prctédido.An
trs deshechas al principio (in cofcguir algun
efcto,dcxaua dt(i vna memoria afrérofa , por
qprefería rus pa[siones a las cauCas de Crift0t
có~ntiédo por fus difcordias , q la Cri(liádad
padecieffe , y crecitífe el imperio de los Tur,
cos.pero ya qfe júraífen el rey Catolico y Jos
Venedanos, quien mididfe por los fuceífos
y grandeza de reynos las fucrfas de ambas
partes, ha"aria, qSclin jamas quedaría infe ..
rior, y qUIla opiníó de fu milicia, las vitoriaa
ganadas" y los cxercitos continos t cfpitoCos

y

-
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a

cicrtam~tc toda la titrra , Jo hazji (unPlrl nn
Poré) no perdie ndo los prínci pes Turco s ocal
fig ':llgun a J fe auiá hecho refiores de lo mejor
de Eúrop a amena zádo ftépre la deftru ició de
la Roma na igrelia. No dexad o porto dos lo! Ji
camin os injuílo s y vergóf o{os, fi fe mira lo q fj
fe dcue a la fe vmana y a la obliga don de l.a
vir.tud narura l,de frguir la fortun a, q caft nUII
ca fe les moílro contra ria, defpues de aquella
famo( a rota qles dio ti rey de Zagat ai Tcmir
A tTae, que el vulgo de los cfcrit oru llama el
Tamer laJlcs, q baxád o de aquel Paes de Tarta (
riJ entre los rios Yaxar tcs y Abiamu , que los
Antig uos dixeró Oxo, cerca del mar Carrio
ode Bacu. ytrayé do vn copiofifsimo extrci to
contra tl belico fo prínci pe Dimb ayazc ro, Jo
prédio en cruel y fangri éta batalla jíito al mó
re Etl:rellaadóde Pópey o védo Mitridate~·,
y librad o a Grecia del prc(en te miedo y peli 11
groalo maílro atado en caden as de Gro ro'
da Afia, encerr ado en vnajau la de hierro co·
mo fiera b(aua. Y de(put S de aquell a virorí J
que el Soldi Caitbe yo gano en Tarfo córra ,1
fegun do Bayaz cto por mano del gran Diada
ro. La qual fue muy iluftre y (datad a por ti
gran valor de los Mama Jucos y Ianip rol,
t'Otq las rotas <jIu dicró los y Ilgaros,figuí é

a

a

00125
I
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orl do b s vaderas de Juf \'niade.r , y de fu hijo ti
rey Matia,no fucró herid~sincurables,o q el1
'or algü tiépo pudidfen fer p digrofa.s.1'ii la poté
de cia de vfam caffam rey de Perfia pudo poner
os Iimius al;l furia dtl grade MJhometo, puu al
~ q fin vécido del aql principe,q hafta alli era inué
b cible f por el no cofiúbrado ruido de las eeeo
un ptras y artilluja c[patota a los cauallos dclos
l/a Pertas, dcxado defamparado fu alojamiento,
lit dio aenréder atodas las gétcs có la cfperiécia
el qlas fucrps de vn folo rey no erá podtrofas
ti córra aquel enemigo dkhoGisimo. y {jn cópa
pI racion mucho mayor (J otro alguno. Y todos
jo los fucelfos cótrarios qfuera defios les con~
o tecicró:antu parecía juego,q verdadera ame
o naza dda fortuna,la qual dcfpucs aca les auía
ó prometido córina virada, {j {a cam os de{te IlU
j',
mero la afrOltora huida de Solimano eIl Vic
Ji Ilit. Todas eLlas co (.~s trá tan claras y fauora~
J - bIes aSelin,q le encédia mas ti animo para có
). feguir aq.1la empreía,como deiTeaua. Porq la
°a mayor dificultad era)a delibtracion, de que
tI fe podían fcguir cofas mas importantes.
)e1

a Qap.quano.Selín pide a los Venecia
110S el reyno de Cípre, y fe rom . .
,
pe lapaz.
e
Rcfueh
s

"1
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Efutlto ScJin a la cóqUlltl
de Cipre por pcrfuafió de
Muftafa contra la opinion
de Mahomno,moftrando
que inttnraua ~quella em~
I
prtfa cófiado en fu poder,
y que todo pende ddas ar '
, mas, y que es derecho deuido ala potCJ1cia o~
bedtctrtodo los que quítiere ordenaT:embio
vn íOfftO o portero a Venecia, y parccitndo
en C OJ1hliocfpu[o fu embax.lda,que con pala
bus iñfolentes pedía ala rcpublica, que le en~
ueg affe aCipre, como Teyno que tocaua al
Turco.Porque o por [u voluntad,o por fueTf3
fe la auian de entregar cópelidos de la necef·
lidad y peligro.Y que fe gu:udaffcn de no mo
ut'r ,ótra ti las orriblcs armas de los Otoma,
nas.,porque les haria cTuelifsima g uerra, y fin
algun genero de piedad en todos [us eílados.
A db demanda lleRa de' robuuia fue re[pon~
dido:que la señoría poffeiajutlamenrc el rey'
no de Cipre. y aCsi qu«;ria dtfcndelto contra
quien ptnfafi'c quicarfelo.Pcro no creian,quc
Sdin Gn alguna c~lolfa quHidfc af.si róper mal,
. uadamente la paz, que tan poco auía que' con
fir mo p·o r [olcnne jur~mento.Mas pUtS cl,ol11
, uid.ado dcla amHbd qutttnian, quería có no

harta
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hat"~i1 codicia árshazt'r todo, los vinculo! de
la fe,quc es el ma yor de toda, la., co[~s vma.
nas, y jiu quien ninguna Ta:l;on puede ¡tuerdd
éomdcio y rrato,que ellos (e defenderian,~ó
fiarido en Dios vengador de 105 injufios dte.
feos .Y como poífeianjultameilte a Cjprr.ar..,
fi con ci fauor diuino la conferuariall anim.ó.
famentt.Declarada la guerra delta (UtTU,y e..
fparziwdo fe el rumor della por la Ciudad,aI.
teraron fe todos con aquellas tTilles nueuas.
y como atonitos confideraua co vario tumul
ro los daños y peligros,fegú cada ;.rno ttmi,.
y venciendo a la dj[siint<lacion dtl [embl.átc
ti témor de fu miedo, no podian,o no fabian
encubrir la trill:eza, que aOtnrada en 10 c[con
dido de fus pechos, faHa fuera con forrofa de
moíl:racion. Y toda Italia con aqudla fain.3
tuépuell:a engrande confufion y temor. Por..;
_ que la e/lima y reputadó de las armas de los
Turcos traraura,que no e(petauan podtr tu.
algun modo rtlitlillC'S, fino rra las fUeT~as~
de toda la Crill:íadad junra. Lo qual na difití
limo de poner en obra por las diferentes opiniones qu~ auía, y por las antiguas ellemill:a
dts d.~ fui p~incipcs • que pruendian tI dere ..,cho de los iltados que gou~rtlaua n los. otros.
AlItgawa [l a dlo.que Sdin no fe mouia a caro

co

.

e
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aeA:a emprefa,fino con mucha conGdú'acJon;
y con grandifsimo aparato de armada y gtn
re de guerra y artillerja , con que en VD tiem~

po podía meter en la ¡fh por la Caramania
vn exercito innumerable, y hecho feñor de to
dos aquellos mares có la puianp de fu arma
da,affalrar todos los lugares de la Efclauonia
por mar y tiara, porque dexando a parte la
marauillofa grandeza de los redíro.s que tenia t con que ecedía a todos los príncipes de
Europa ,fu padre Solímano, quando murio,
:luía acumulado ran incrtible multitud de tc~
foros,que era comun opiníon que lIegauan a
dozientos millones. Pero aqurl rapienriCs¡ ..
mo ayuntamiento de aqueHa re'publica, tfco~
gido de ombres graues en conCcjo y de [eue..
ro juizio, y cólUtes Cilla aduertidad de la for
tuna,que no velauan en otra cofa, lino en defender fu libertad, y acrecentar fus eíl:ados,có
igual animo fe dilpulieron a la proució y de
fenfa de aqutl reyno, juzgando por afrenta
grandiCsima rendir fe' a las amenazas de Se ..
fin,que con infedclidad de tirano les quebran
taua la fe y la paz, que ellos le guardauan in~
uiolablemente. Bien que auía fama que el Tur
uo no podia meter en mar mas de ciento ,y
treinta galeras, contando con ellas las de la

guar:
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f..eHclia,tctto las vtinre y cinco ir Argtl. qre
gú fe creia.efperauá él eíl:aría ocupadas en Afri

ca en alguna emprc[a. Y q auia grade falta de
oficiales para ellas. Y qStlin no podia ju~tar
mucha cauallcria; porq vItimamére fe dezia q
auia muer:ro grande numero de cauanos con
los mejores roldados en Vngria. Como fi las
fuerfas del Turco fuera ta limitadas,q en Vnir
muy grade rota pudiera diminuir fe. Pues aue
mos viíl:o y ltido, que fiempre an ido en ere·
cimiéto, y conocemos por la cfperiencia,quc
es tara [u multitud, que parece impofsible po
der [er deshecha por fuerfa5 vmanas. Mas lo
q ponia efperafa a los V cntcianos. era faber,
que ti conrejo de guerra del Turco dl:aua duo.
doro en la determinadon de la empre[a, por
que la vna parte queria. que luego [e pafTalTc:
fobre aquella isla,para ocupar la eo[eeha,que
fe haz e por Mayo. yla otra, queriendo e[qui
uar la mortandad que haria el cee[sillo calor
de aquel reyno,dezia,quc [eria mejor e[perar
al Setiembre. Porque con eíl:a difTcllfió pod ia
Jucer tan dificulroros inconuinitntcs,quc [e 0'0
fobre[eytfTe aqucila tmprc[a,
.
o

Capit. quinto. La armada del Turco
ya [obre Cíprc.
C ~
E!1:a
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~ Sraua ya

aprdlada 12 arm ~da y ,

!~1 ~~i gt:lltr pata la t mprtfa dt Cipre

~ ,cegun ti ordtn antig uo dc10s '
, 'e "~ :\ Ipt incipt-' Tu rcos. Porque quanE:;:=:;;:::='::~:!J jo el Emp erado r de:ib(ra po·
¡)er a püro fu ar milda.lo tmbia
a mandar al Sajaco ,le GalipoJi,que es tI almi
r:wte dtl mar. y Je Unn autorUad que pue.
de mád Jr lutlb 101 muro.s de Cóll:a nrinopla,
y (010 de rodos lo~ Sájacos tiene afsiéro delá,
t e Qt:Jos B,llC:lS.EI aprclbtd o luego las galeras
I

•

'.

J

de qric:/)( orden, y tomando parre deBas en
,CóH:aatinopla, y parte en Ga lipoli y Nicomi
dla,efrll madas y aderefadas las lIeua al puer,
to de Conlh nrinopla.Dóde fe echa ti vando,
que rados los [al l riados al remo, vayan a Có
ilantinopla.y juntos y embarcados, meren en
los baxelcs los arraes o c:apitanes de gateras
a los Ma pos que ai plgados para ellos, los
quales ron ombrts muy amara~ados efl las
guerras nauales. y a los Ianipros nutuos y
viejos porque ningun baxel dtl Turco entra
en naue-gadon, que no lIeue mlJchos lanip..
ros foldadoS' viejos ~ muY' rnrcñados y praris
cos" en la miJicia.Y ti el Turc:o quiere acrecen
ta r repuucioll a fu armada, junta al capitan
de Galipoli vn Bilxa que es íllmirancc de ro·

-
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da ella.porque dtrput! de la -jnfcJice rttirada
d e la prtuda,las gal~ras dtl Turco, ~ For fl a·
que::¡ de los ca piranrs p a1fados no eran ~tti
mad~s (ll la CrilHandad, con la opinion (lle's
dio Earparoxa nacida de 1.. diCcordia de los
V ( neciauo$ y AnJru DorÍl,fitmprc crcei nó
dtCpu".s ell numero y gére ml1iu r abíruada a
]os trabajos de la nauegació, ponjfdo a lasco
ft<'l.s de It¡¡lia,hecha prcfa de los Barbaros, en
contino tfm or y peligro prtfentt,porqüe So
limano (:onociendo quanto importaua el r(~
ñorio del mar, fe hizo tirano d~l có tita futr
{a. que nunca defpues fueron poduofils las
galeras Crif1:ianas para poner "algun ttrror
en los animos de los (uyos, í1empn exudra·
do~ ell aquel genero de milicia.l-1etiédo pues
aquella armada que lIegaua él trniEras velas
al ex.ercj!o de Sthn en la i{la , los Cipriotas, q
por la mayor parte aborrecian tl gOllicrno
de los V(nedanos. o por fentirfe oprdfos
con rigor de ju{licia, y C'cetro 'de lo~ dtrechos
impuellos,o por la antigua enemiíbd qut tt,
nian a los que fe hizicron fcñoru de fu ti!r ...
ra,o por fer los animos dellos amigos de no
utdad, y de prouar n,"u~ua fortuna con feñor
Ilur:uo,partciendolts, que el Turco fe conten
taria con el imperio de aqudla if1a. y qu e los

e

3
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dcxa

¿exaria

en rus ritos y libertad~ mucho! le die

ró la obediécía.Porq ninguno quería encéder
cótra ft el ayrado animo d~ aquel p~dero[o
rnemigo, qw~ podia meter a hierro todos los
hóbrcs de aquel reyno, y exercitar en ellos
vn tlngular exéplo de crueldad inumana. Dc~
mas de!lo la ¡ila e!l:aua cafi defamparada y
p erdida, y los V cnecianos la teni:lI1 fin prcfi.
dio y có mucho oluido de lo que fe deuia tt ..
mer.Porq lit paz cófirmada có Sclin los tenia
por ventura dercuidados ,aunque no era accr
la.d o q aquel Senado prudéti[simo hiziera có
fjan~a de la fe de Vil Barbara, o porq procurauan gaíhr lo que menos fudTe po[sible cilla
guarnicion della,o que ti abito dela paz con ..
traido de dtos años, los :mía huelto algun
ro remi1Tos contra la opinió que todos teniá
dellos,que parece dificil de fer creido. porque
aunque aquella republica ruuic1Tc por princi~
pal intento no mouer las armas cótra los pas
cifjcos. ni alterar la amiíl:ad fin caufa ju!lil~i~
ma y for~ofa. y que fiéprc auia crtcido con ti
gouierno y prudencia y quietud, tílendiédo
fu feñ orio por los mas apartados Cenos del
mediterraneo, nunca perdio la ocafion para
fu acrece nta miento.lIi Jc dolio la mucha e[pé
fa para dexar perder y con[umir lo qfus ma·

ta:

yo~

lO Biblioteca Nacional de España

1,

Y?l~t~ a1quirit~ó.Atlttd-s

cOI toda (ibol.idtud yVI.i
gl aCJa le opama a to os os tra aJos y pe J~
gros por la falud y gloria publica. Porq con ,
~nuegecida prudécia haziédo la guerra có fus
teforos,fe Ccruía de (oldados de'todas nacio ..
nes en las jornadas de tierra, y la nobleza de
lIa exerciraua valeroCamétc todo~ los oficios
de 11 nauegacion y naual diciplina.Dcfh (uer
te el excrcito de Selin allanado fe lé todas las
tierras enderefo 3. Nicofia cabep dc toda la
iíla,y Ce acampo fobre ella,donde có efperan
.p de ganalla ,ponia en mucho aprieto a los
cercados, fatigádolos có baterías y a!faltos.

Cap.fdto.El fumo Pontífice procura
hazer liga entre el rey Fllípo yVene'!
cianos.Los quaks gana aSopoto.

1[;:;;::::5.~I N et1:e tiépo los Venecianos
.
,

~~\
I

\....

..j-,.-

<j

no d.?rmiá en ~quel ptli.

~J.. gro, ca toda fohcitud pro::
.
curauá reprimir el arrebata

do ímpetu de aquel fiero e·
nemigo,jiítádo todo el ma~
,~~~~~~'yorpoderde fuerps, yva~
lit'ndo fe de las agenas . Porque muchos C3#
ualleros de Italia, y feñores particulares
les prometiuon fu induftria y f¡¡,~or. Mayor
e4
me nte
c.

..., ,, - \j

tC)
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Ji1enre pío quin ro Pontifice maximo , que ~ff
mo padre de la republica Criíliana 1 y %C10fo
de la onr~ diuina,conodendo que a ti folo tQ
caua el cuidado y vigilancia dtl bitn comun
de, la Crifti3nd~d, folicitamentt procuraua
reparar aqutlla caida que les amtnazaua Se.
Jin, juzgando por la Jt'!ayoT importanci¡¡ de.
~Io juntar en confederadon con fu 3utori'dad
y arnon~fl:acioncs la pottncia marauillofa y
grandes fuerfaJ dtl rey Catolico y las fuyas
y de los Venecianos en vn vinculo ~e (irmif..
fima concordia,eó que le parecía, que erá po~
¿erofos para allanar la loberuia de aquel gráde principe. Y con elle íncenro,ponia todo el
cuidado y la in¿utlria poCsiblt;pqrque fe co, Iigaf'fen el rey Filipo y los .V eoedanos, no
perdonando al tiempo en la cf'fecucion dtl
cfero. Yá en aquella Cazon Scba íljá Veniero,
procurador que d(fpues fue de fan Mar~o , y
entonen era proutedor general de Corfu, y
Iacomo Ce1fi proueedor de la armada Vtne ..
dana auiédo tratado có los pueblos de la Ci
mera,q 1~_~ntig!Jos lIamaró Acroctraunios,
qfe r~duzitITen ala deuoció dda Ceñoria de Ve
Jlecia,y rHpondien~o les ellos, que Jo harían
voluntariamente por Jibrar(e de la oprefsió
tirania de Selin, quado vir1fcn, qlos 'yene ..

y

(lanOI
<!::>
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t ianos t omldo las armas cótra tos Turco. de
aquella prouincia,fc hizj~itcJ1 [dortoS ~ Sopo
t o, C"lll:illo mecido en las entrañar de la Cimc
1 a, y a¡)arrado d( J~ fo r~alu;~ deCorfu quaren
fa millas , el qual (ra freno y temor de ~odo,
aquell os pucblos.hizicró todas las pro!.ü!io,
ll es cóuen ientrs,y rcdbiédo de losA lb¡lnc(el
rehenes para fe guddad ¿{la fe·dada,cati aJprin
cipi o el Iun io có nucuc gal er.1s~ y mil y qúinié
ros infantes, yfc:téra ca uaHos y artilleria llega
foore el, y poniédo las proas rn tierra, dcfeml.
barco el e"crcito /in impediméto de 10$ cn~"
migos. rtodo aquel día fe atédio a cfc~r a mu
fu.por no dexallcs platar la artillería. qcon
mucha dificultad fe pudo acomodar entóces
en buen luga r)por Cer a'lud fitio mótofo, alto
y afpet'o . y lleno de riC,ó's y dcfpe.ñ adero~.
til:o fue caufa de atgú dañq a los Chr~lljanol
en la c(carillnufa,porq dellos quedaró mas he
ridos y muertos, aun'l todos fueró pocos. y
los Turcos fe moílrar~ en aqlla refriega gran
de métc af!imo fo$' y atrcuidoS'.Porq por.el co
nocimiento q~eniá de a'lllos lugares dc:fpdía .. dos,pudie ró en mLl.cha~ parre.lhaztr daño,fin
rtcebir ofenfa. Y como la batería hizieffe po ..
ca imprcfsió en las mutallas,porq diaua muy
apartada,Manud Mormori capita ddos Eftra
ef
diotCl

I

r-

,1
,
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diotts de Corfu ~ qauia tratado aquella rebe

ra

lió có los Albane[u,fue con ellos aquel día a
n
tomar enla cima del morevn, paffo,por el qual
el
. podía entrar Cocorro en la forralc2a , y hazié
q
do retirar a tos Turcos por fuerp.q 10 auía oh
cupado primero,affc:guro el paffo. Y orro dia
Y
le
figuiére fue pueíb la artilleria mas adelante,y
f
fe dío vna brauiCsima bateria t qpor la fortale
(
za ~la muralla enudHda en piedra viua,y por
b
la di/landa del lugar era de ningun duo. La
artillería de Jos Turcos refpondia muy tarde,
porque tenia poca munidó. y Ce encédio fue ..
go en lapoluora,y rcbentaró dos picfas. Vié
do pues vcniero y CeUi,q la batería e[pataua
ce falo el ruydo,lin hazer algií dafio,determi
na dalle affalto general ce todo el exercito , y
ganar aquella fuerra có los pechos de los [01
dados. Y otro dia decimo de lunio antes dda .
alba, putlb la gente en ordé para dar el a1Tal~
ro,lo fupieron los Turcos,y turbados de fubi
to miedo aquellos ombres,qcon táta fortaleza y oA:inació fllclé deféder las murallas, y fin
algú rtfptro de los peligros có increible per
tinacia de animo rcli/lé arrimados al muro ro
do elimpcru y furia de qualquiera grade excr
cito,có nueuo exéplo c1 cobardia, /iu conocer
las fuerf3s de los enemIgos de[ampara la for ..
taleza

~

,
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raltia: Aunque no tan prel1:o, qlos Vtntda¡
nos hechos Ceñores del burgo,en vn punto la

entraró y halláclo dentro 3lgunosrurcos,quc
quífieron defelldtlla, cerraró con ellos ;y los
hizicró pedafos. Y los qhuyeron, por la ma~
yor parte fuer on prefos de los AlbaneftS,que
los aguardauá en los paffos~ Afsi fue prefa ella
forta le za de litio caG ine[punable , fi los Tur ..
eos quilierá, o Cupieran defendella.y tunieran
baflátes municiones. Pero ellos temieró vitn
do cójurados contra ji a los Albantfes fus pue
blos,de quien cfperauan el focorro.

Capit. fe timo. Marco Quirino. ha:ze
la cmprcfa de Maino.
~'6;~'i Intiendo Marco Qyirino la fa

t\

\~,t ; ma de I~ prefa de Sopoto,dHpu'

':"-~ ,~ \ [o ti ammo a

~

a

hazer alguna feña
~)i~9t\ lada e~pre[a. Y co~Gdtrando
~ "c-é" quan Importante Cena a fu ar"
mada twtr Vil puerto en la Morca, o ell par ..
te no aparrada dclla por las cofas que podían
{ucedtr en la guerra, fe acordo que auía en la
dicha ~l orea vn lugar fortifsímo , qtenia vn
puerto capaz de muy grade armada,llamado
clpue~

© Biblioteca Nacional de España

rf l'utrto de lu Codorni:t,t o Q.pallas, rn tI
golfo de Coron junto de Maino. Y partcitndole aquel Jugar ~comod~do para fu ¡llltUO
fe partío con la armada dt Candia.y (on P' o{pera nauegació llego ~ vnlugar que fc rngol
fa a manera de puerro poco ditlilJlle de Jílequía, y hizo allí faltar la gétt en tierra.(jn que
Jos Turcos aJcanfaff(fl a faber fu vtnid3~ /TIal
folos alguno.s Griegos dichos los Magnatos,
que con gran numero vinieron a fauoftctr ¡a
los Criilianos. Los qua les (airando (e¡:rtt¡Hll~
fe ~n tietrajunto aMaino, dexaron arruina.
da la forta)eza, que elhua corre tI puerto de
Ja$ Codornizes y vn pequeño brafo de agua
deJ mal'. que aHj haze dlanco. Porque con el
grandi(simo furor de las piefas grtleffas que
facaron d~ lasgaJeras Ja derribaron con pre·
fa y muerte de Jos que etlauan ene) prefidio.Y
Jos Magnatos fe moll:raron muy afecionados
a los Venecianos, y toda la géte de aquel Patl
y las tierras cercanas,de que enrédieron,íi da
uan alguna notable rota a la armada del Tur,
cO,que hall:a allí era inJlencible y e(panto[a, q
fu bitameRu animados có aquella viroria.mu
chos de aquellos pycblos facudiria de fus ccr
uizes el yugo de los Turcos, que )0.1 unia ti
fujttos y ttmero[os,Porque no podía [er que
aquc
It:> Biblioteca Nacional de España

a
t

t
J
I
(

t
¡

I

aquenos hombru quifidTen anfes reguir lo.
torpes y JJ(f.lndos TiroS' dd abominable Ma·
homa,q la vudadera rtltgion dt CrifiQ Pues
ellos confdfauan [u hijos de padrrs Crj{ha
nos, y que no conodan orro Dios. Y Sí algu.
nos auía tan perdidos, y de tan duros cora~o'
nt'$,que biuiall tilia [era de l'OsTurcos.no teD
drían UIl aparrado de fu pecho el nombre fm
tifsirt10 de Icfu Crít\:o.que en aqutl tiempo fe
3éordaíTcn impíamente de aquel engañador
déllinage vmano.Llegando pues los venecia
nos con gnndc folidrud y prdle:za a MaíDo.
y (oCultando lo qMe deuian feguir , lrs pare . .
cio,Ít lo bacian, y perdian el titmpo en aque_
lla dilacion ,que les podría venir focorro de
I091ug~rts vezinos, que todos eA:aui ~Il por.
fcfsion de los Turcos,de voto de los capita ..
nes aprt'fi"uran ti aíTalto con dichofo fuedfo.
porque los Turcos defuiados de penfar cofa
ftmejantc, fe hallaua ddcuidados,y {in temor
de atgun ptligro.Y como los íoldado.s llegar..
fen dt[canfados y gallardos, arrímaron con
gran vaior {as tCealas al muro 1 animando fe
\roas a otros. Los Tutcos aduútitndo tarde .
nI fu defcuido y floxtdad, quificró remediar
fu culpa con fa valentia, y fubiramenre corric
!on a la muralla, donde fe defendieron algun

--
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lepado con mucha o[adIa y valor,Mas comO
ombru no apercebidos para aquel aíTalt o,vié
do la fluia de los Criftianos ql.le Jos apreta.
uan con animo forti[simo,e[pantados del pe~
ligro i no pudieró rdiftir el aqudlos, qd¡[pue.
llos el morir o vencer, en poco tiempo les gOl"
naron la muralla, y luego la tierra,matando y
prendiendo quantos Turcos hallaron. Y a los
ddlugar trataron con mas vmanidad,q ellos
e[peraui. Reduzida la tierra en mejor eftado,
y meriendo enella todas las cofas de que eftél.1
ua necef.sirada, alegre el Qyirino por ti bucn
fucdTo de fu emprc[a,[c: baluío Candia.

a

Cap.oétauo. El Turco embia afu ar'"
mada contra la de Venecia) co
quien fe junto la del Rey_

¡
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trarre [ocorro conueniente para rdilHllt, con
(¡IHendo la mayor part~ della en la reputació,
y que no [e cmendieífe que los venecianos o·
fauan ir en fu demanda, ordeno, que fu armada reforfada de gente les falieífe al camino, y
díeffe la batalla por defendelles el viage de ci
y pre. Tambien el Senado Veneciano .luía dado comi/sion a fu general,que les repreCentaC
0$
fe la batalla, y la dieffe.reprehendiendo fu ur
05
<4i~a, y que aduertiefse adelátádo fe en no pu
O,
der la ocallon de la viraria por el mal orden
31
de la armada enemiga. de quien fe de2ia auer
en
muerto mucha gente. Y partiendo a primero
de Ago/l:o del Záte,illa que los :mtiguos efcri
\ tores lIa~laron Zacinto, la qual e/l:a doze mi ..
I as de trauefsia apartada de la Chafalonia , y
ts Vna p'equ~ña y fuerte villa puella en vn cer
a la ribera del mar, fue la buclta de Canla a reformar fe de gente de refrefco y fana,
por la grande enfermedad que en fu armada
vuo.de que murio mucha gente. Porq cfpera
•
ua hallar en la ribera toda la chufma y folda
ir
dos, de que ruuíeffe necefsidad. Y luego .luía
tia
de partirCe en [eguimiento de la del Turco,
ir
que por auiCos de Cólbntinopla fabia.q traía
de
ordé de bufcallo y pelear con el. Toda Vene.
~i~ ~íl:alla ~u[p~nfa) y cuidadofa ~~~ fuce~o
rJ~

_

.
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.tala baralla aunque con e[peranf3 de la vito
,¡¡,mayormente fi fe juntaua con ellos Marco
Antonio Colona con doze galrras dtl ponti
fict y cinquenta dti rey Filipo,por cuyo man
dato fe lu auja de juntar luan Andrea Doria,
que las traia,y alfin dd dicho mes [alio de OA
rt'anto puerto de la calabria,quc"por pequdid
. interualo de mar refponde a las ribtras de la
V clona, antiguo tarafanal de la Albania. Y a
qutÍ brelle rfpacio dt mar que Íos diuide tiene de cinqucnra a fdretlta millas. Yti rty Pirro tento primero continuar aquel patro por
camino terrdlrt, y defpues del Marco VarA
ron enja guerra ddos Piraras gouernarido la
armada de pompeyo,dio en frguir aquel atre
uimiéró, pero impedieron a aquellos anjíuos
ambiciofoS' otros mayorrs cujd~dos.~on las
. galeras dtl rey y las fuyas,hazicndo fe ala ve
la marcO Amonio, nauego profperamcnre
la buelta de Corfu,ifla famora con las riquc
:zas de Alcinoo,y peregrinadó de VlifÍd,pue
fia en la cntrada del mar Adriatico,y llamada
~n otro tiempo Cotcir3;Glu entrc los d.emas
lugares tiene 1 Córtti fortalu3 inefpunable
por lirio y indulhia y efcogido prcfidio, porq
es muy importante a la feguridad de la naue
gacig dtl golfo de venecia.Palfando de largo
A

A

por
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por elb uta ., llego Marco Amonio a la Cha
folonia, dóde romo puerto en ,Argolla l·; por
refrefcar rus galeras de ombres deremo por '
que la chufma nueua tllaua enferma, que 'CO..
mo les mancalfe el viento,fuc forfofojr proe
jando mas de cien millas. Y otro dia partioa ·
candia,Gguiendo el camino dcre.cho él Nmo
y Vela, y defcubriendola, que por vn Vit:nro
frdco ¿t Griego y Tr~montaua q [atia del Ar .
chipielago, les eftaua a fohreuiellto, afuraré
a rtmo aunque con algul1. trabajo en el cabo
de (an rus. donde hizieron aguada, parando
alli Vn día. Yluego fe acerco la ;umada conlS
tra cabo Efpada.que fue c:l promotoría cimo~
y de alli al puerto de Su.da,do fe hallaua la de
los Venedanos. Y allegando al puerto, y 6th
do rc.collodda por vna galera veneciana, Sa"
liO"t:l general có quatro galeras, y fue la bucl
ta de la capitana yendo con el Esforra Palaui
cino y entro en ella. Y cndertpndo al puer..
to lItuaua tI Colona a) lado dertcho a la ca'
pitana del rty,y alfillieLlro la de Venecia. Cuyo general,alltes- que fe tomaiTe polla, vilito
Al luan Andrea. Y en particular dixo a Marco
Antonio, que ttniaordetl de la Señoria de
hazcr quanto le mandaiTe. y afsi venia a obe ..
dcccl!~ ~ Y fe' vío en hecho que era genera ..
.
D
de
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,de toda la armada. Con tilo el Cotona J (jen~
doya prim~ro de Se[i~mbre, ll amo a confe..
jo en fu capitana. Donde fe hallaron luan An
drea Doria,cl Gweral V tneciano,Esfor~a Pa
~lauicino J don Aluaro d~ Bapn Marques de:
:'s'a nta Cruz, G eneral de las galeras de. Napo~
lu,Paulo V dino.pompeyo Colona,.y el Mar
'qutS de Torre Mayor, y don Culos de Aua,
los, Coroneles que eran de la gente de las ga
leras.EI Comi!f.a:rio del POlltífice t yel Mar·
qües de Caaellon Cobrina de Afcanio de la
Cornia,Profperó Cololla.y Onorato Gayetz
no .Juntos eíl:os caualluos ,propufo Marco
Antonio~ que d era embiado de 'la Santidad
de Pio quinto, y de la MageH:ad Carot.ica pa·
fa ayudar a la Señoria
todo lo que "fueífc
pofsible contra las armas de los Turcos. Y pa
fa poneHo en oora venia allí con Iu:an AA'..
drea Doria, y todas aqudlas galeras bien aroO
mldas de genr'<: de guerra. Y que el en qua n
.to a fu perfona ,como Marco Antonio Ca·
lona " y como cauallero, ddfcaua, que paf.
fa (fe n adelante a 'combatir , con la armada
del Turco. Mas por el lugar que tenia, y la
obligado n de mirar por 'todos, y procurar
el comun prouecho , era neceffario)que d fu·

en
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hiln ios venecÍanos , como dhuan atm¡;
dos de gente de guerra y chulina y munido~
nes, y 10 que los venecianos deujan hazer
para ayudallos. Y rambien dt que fuerte fe
hallaua el enemigo; donde; y con que fuer..'
fas~Porque como criado del pontífice fabia
que le ha%ia grande feruicio j quando fudfe
a dar la batalla a la armada. Y como mini
fl:ro del rey deziéi , ghendo aquella fu arma ..
da vn grandifsimo neruio y mayor impor~

rancia a rus reynos,conuenia cófid~rar bien~
que no fe deuia comen~ar la jornada /in mu~
eha efperanfa de la viroda. Y para faber etló
fe rtmitia a los generales y a los de mas, que
dixdIen lo que mas era conueniente. Re...
fpondio a citas palabras luan Andrea Do.
tia, que (\ ti empo era muy brcué • y tenian
necersidad d ~ prc!la deliberacion , y tanto
m~s por haJlJr [e .e1 con poco bjfc o chq~ .,Y
qtte éll Id que a d toc3uéi , no dezia • fine;
que no quifieffen que perecieíTe de hambre
tn 12 budra. Y . que eml re(to el auia ftgn~
do fiempre al Coló1la por orden que tenia
de fu rey.Los veneciallospidieron riépo pa
ta refpóder 'ene! mermo dia, yboluiédo a júrat
fe los meemos qantes,rtrpódicró,q tilos ttnia
~iétG y ve~nte y f~is g-alcr~s [utiles y dQze ga

.

:.

R~
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leras grudfas,y veinte n30s,y en cada vna ga
lera.ciento y veinte ombres de guura , y to..
das las munidonu que eran mendler, ¡¡rsi de
balas y poluora, como de mantenimiento. Y
prometii dar a-IuanAndrea quanto bj{cocho
qui6dfe para la buclca, auné) dexaíftn dtrpro ..
ueida toda [u armada. Porque ellos tenian co
mi[sion de la Señoria de ir a pelear con la arp
mada ddTurco.La qualles aUJa dado orden, .
que aunque no lIegaffen a juntarre con ellos
las galeras dd Pótifice ydel Catolico,bufcafl
fen las del Turco, y pdeaffen con ellas. Con CI
fta refolucion acordaron d({palmar, detcrmi ..
nando Marco Amonio partir dentro de qua'
tro dias con toda la armada a ha:z:er aquel efe
too
I

Cap.nono. Los Turcos ganan aNi...
cofia,y la armada Crifiiana fe bud
ue,y fe trata la Liga.
Viendo palTado de Candia pa..
ra yr la buelta de Cipre a fo"
corrella,yvenir aJas manos có
el cOlltrario,G fe ofrecitffe oca
e:::::::.::.-.;;:::;;;;;::;; fion l pidio luan Andrta,que fe

hizidr,
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hizidfe la mueara gener al, para ver como

iuan aencon trar enemi go tambi en apcrce bi
do. Y para que tp'dos la die1ftn con mas fad
lidad y animo ,fuc el prime ro que la hizo,m o
arand o rus galera s bien adtrrp das , y llenas
de gente cfcogi da.per o los Venec ianos, que
fenrian biel11a falca de fu armad a, no queria n
dar la mudl:r a, y la rehufa uan mucho . porqu e
hallaro n que teniá mmos mas de veinte mil
ombrt s,que fe les auían muert o de peílc. Por
dlo el Doria pidio, que fe cnrra1ft en cófcjo ,
para refolu er lo qu~ fe deuía hazcr. Y falio de
termin ado por la mayo r pártr , contra el pa ..
recer de don Aluar o Bafá, que dn:ia que par
{a1fen addát e.y pdea1 fen,qu e fe boluie ffen, y
de pa1fo toma1fen a Negro pon't o , o. otra al ....
gUlla fuerp del Turco que fue1fe de importa
cia. Porqu e auían buelto dos galer.as,que fue
ron a tomar lengua có pre{a de dos fragat as
de Grieg os, que partie ron de la armad a dtl
Turco. Eíl:os dixeró , que el excrci to qcftaua
en Cipre auía ganad o el Nico(ia ocho de Se
tiembre. Qye auiend o hecho prime ro bolar
Con las minas cinco baluartr,s ', dicron· luego
el affalto, y entrar on la ciudad paífan do bar~
baram ente "cuchillo toda la guarn icion de '
los foldad os cftran geros. Qyc [cria mil y qui
D; nitu-
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!tiento.!; yru armada 3uia dperado por todo

el Agoílo a la veneciana, penCando qvendria
:en fu demanda. Ella nueua do: aquel infdice fu
ceífo declarando el temor de muchos/ue cau
fa de refoluer fe eula buelra con mas preac~
:¡a. Porque ya no fe podia hazer algun efeto
contra el enemigo apoderado en la tierra, de
quien fe deuia creer J que fe auria fortificado.
Conliderando ello los Venecianos, y la gran
<le fucrfa del enemigo,yla comodidad que te
~ia para reformar fe, ycon quanra deGgual.
dad de gente lo iuan a buCear, tomaron por
cCpediente baluer fe, y proueer a las cofas de
Candia, y embiar algfi focorro a Famagofra.
Con eíla refoIucion dieró todos la buelta, en
gañando las efperanfas que muchos tenia del
{dice fuceífo,y de la vitoria de tan grande ar
mada.Lo qual quebranto grademenre los ani
mas deJos ombres,que'por los principios juz
gauan ya el fin de Oiquella emprefa, y efpera~
uan mayores daños,rtmiendo de aqudla Vez
la vlrima ruina.Y có VIl dolor general que hi~
%0 defmayar los animos de todosJe dalia a.
quella efcIarecida republic3,enfeñada a varias
mudanfas, por la altiúez y confianfa que le
nacería a Selin,de auer tomado a Nicofia) {in
qu~ o!aífe~ focorr~l1a los V ~n~cianos, .te~
nHn
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tn fu fauor la! galeras dt ItaHa:
y con igual [rntímirnto de todos gemía a..

niendo

q uella grande perdida: Derramofe: tambien
fa ma, que vuo alguna diferencia en la partí
da eurre ti Colana y ti D aria. Porque Mar
ca Antonio le dezia , que lo e[peraíTe, y fe
vini¿ífe con fIlos acompañando los" queríen
do vfar ,en efl:o de alguna fuperioridad. Pero
(fcu.fauafe Iua Andrca por el largo viage que'
auia de haZtr de Candia aSicilia , y de allí a
NapoltS , y Genoua. Y que fi fe detenía,
con aquella dilacion le fdlurian el tiem~
po, y las municionfS. Y pues ellos (ftauan
en fu cafa, y [cguros, no auia para que fe
detuuieífe. Efta budra tan poco t(pcrada,
mouio al Sumo Pontífice, que boluieífe con
mas cuidado a folicitar la ,Liga , en la qual
fe auía [obrtleido, hana ver el fucdro defia
armada. Porque viendo. que para tI repa~
ro de la CrilHalldad ,y freno del orgullo y
[oberuia dtl Turco l no conuwía dilatar la,
conclufion de la Liga, y que a el como Pa. J
dre Vniuer[al dd pueblo Crifl:iano ~ to ~
caua poner la diligencia y autoridad, pues
falo el ba(taua a allanar qualefquier dificuh
tades que pudidfcn nacer de amb as partes,

D 4
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y ordenar'eon igu:tldad de animo toque fuer
fe.ondlo y falud able a la conferuació de la re
public.a. Crj{l:iana, trar~do para ello lo que il1l
portaua par a acabar la liga entrc ambas p¡r~
r es,le vino vn correo defpachado del rey CaSI
rolico,que traía comifsÍon, para que fu Santi
dad hizieíTe , y prometic(fc tode lo qquj{jef
fe,que como hijo obediente de la {anta Iglt..
fia,con [u antiguo eftudio del comun bien de
la religion Criftiana lo cumpliria todo,y obe
deceria. Porque aunque el rey teniajufto eno
jo de los Venecianos, por 3uet negado cl fo ..
corro dc Malta,queriendo en cafo donde pé~
día la {alud de la CriHiandad.no róper la paz
a vn enemigo barbaro,que amenazaua la vni
uerfal ruina, lo qual boluio en maY,or gloria
Cuya, pues fin ellos le hizo alfar ti ccrco , no
qui[o falrar al (cruicio de Dios.juzgádo aque
Ila cau[a ,p or Cuya propria.Porque conGderan
do,que la diuina prouidcncia lo auia enrique
cido de tanta grandeza de imperio entre to~
dos los principes Criftianos,entédia,que era
para que vuieíTe quien firuieífe a la Igldia de
Crifto, y dcfcndieíTe, y fufteQtaíTe la fe (atoH .
tao Alegre el Pórifice con la magnanima pro
mdra del Rey, de(pues de aucr fobrtpujado
muchas dificultades pueftas de ambas par~e.r.
por me
(Ci
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por mejorar ('ada vno rus códidontl las qU2
les allano con mucho (ufrimiento y pruden..
j

a

cia,i\uiédo embiado para la conduCton Mar
co Anronio
tllt'cia,tn el dia de Santo Tomas de Aquino,dt quien d era muy deuoto,
fue ala Minerua,dódc elh fu capilla, yenella
el (epulcro de Paulo quarto , y en la iglt/la ftl!
dixo MUfa pontifical, con aísítltncia (uya.
y d.c todo el colegio ~acro. Y retirado alas e·
fiandas que ay alli,lurgo que comio • mando
que fe congregaífen todos los de la Liga,afir
mando que no fe iría (in dcxalLa cóclufa. Y vi
niédo los embaxadores del rey y de vellccia.
juntos con zeta CrHHano la acabaró.AunCfue
los venecianos.,como mu fofpe:chofos, dixe ..
ron,que querian dar noticia Ja Stfíoria, antes que fe publicaíf't cofa alguna. Y' luego en
aquella noche mefma dc[pachucm c·on. rela ..
cion de lo [ucedido. Y refpondiendo. con al'..
gUDas dificultades. el Pontifice procuro fa . .
cilicallas,porque de vna vez qucdafi'cn todu
las cofas pudl:as en el cfiado que mas CJa n1C
neficr.
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Cap.decimo.La liga fe deshaze,y lue
go f~ concluye. .
D
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Erpun ddlo nacieron tanto~ fu.
y tales impedimentos,que la iR lh
' dtdlria y foHcirud dd pótjfjee d

I~i ~ paredo vana, porque ni fe aca na

e:=~=;:::::::~!:J! baró las caJ\jruJaciones, ni aun

fe

quedaua efperanp de concluir
fe en algun tiempo. Auiendo fl cfrendido (ofpecha,que los venedanos,ttmiédo los derna lli
fiados ga{!os y la incertidumbre de la guerra, la
tratauan ~oncertar fe eón tI Turco J poniédo la
todos los medios pofsibles. Con e{!o los ani ft
mos de los ombres dudofos de bué fucdfo,tel
mian el peligro de la Crjfl:jandad, y cófideran q
do 13 perdida de Cipre ,que fola Famagofia d
fe ddendía, la poderora y grandifsima arma u
da de SeJin, tI (uctlfo tan poco tfperado de p
la junta de la armada Crj{!iana.l1orauan la co r
mun perdidon; y grauemente"Culpauan a los f¡
reyes Cri{!janos,pues florecían en armas y ri fi
quezas, yen grande:za de rierra.s , que no po a
nían rodas fus fuerps contra aqud enemigo
. del Jjnage Cri{!13no, que tan oprdTos los te
nía, y amedrenrados , que no podian , ni aun
ofauan alfar la cabefa. Y cen verdadtras la
grimas buelros a Dios los ombres bU010S
r . y jullos , le fuplicauan ,que no defampar aífe
afll pueblo. y que puGdfe en los animes de
.

fu!
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o~ rus ~rincipts
ddfeo arditnte de aqütlla
in, fiifs ima y fanta cmprefa. Con que limpian~
ce do las manchas de las paffadas difcordias,g:u
c3 naffen nombre iluílre en todas las taades de
un fer deftnfores de la Religion, y efpamo delos
ir tn~migos della. Y qual podia f er mas glo.
o' riofo titulo y onra mas dlimada. que po.
113 lliendo a parte las pa[siones proprias , feguir
a, la caufa de Criito. y por fu defenfa oponer
o las armas a los que lo ptrfiguian -: Con C~
ni fto fe hizitron cfdarccidos , y admirablu
e los antiguos Reyts CrHHanos. Etl:o fue lo
n que les día nombre de juflos y piadofos,
a de Carolicos y CrHl:ianifsimos. ror dlo a·
a uian muchos · Príncipes poderofos defam ~
t parado fu tierra, fu cafa. y fus proprios cono rentos. yen regiones muy apartadas de las
s fuyas. entre el rigor dd frio y del caloT~
i
fufriclldo mucha hambre y trabajos. con las
IJ armas en las manos, ptltando con infidu
~
ger.tts y barbaras, auian dcftndido la onra
de Icfu Criao. Qpe no oIuidado de fu piedad los fauorC'Cio fiempre t ,n todo, y tu
dio vitorías marauillo[as en la tierra, y gl<~,
ria en el Ciclo. Deuian ya enunder todos
que c:l mayor cuydado de los Turcos era,

actr

10 Biblioteca Nacional de España

acfrcar fe a1. Ponienrt,para merer ti pie en E..
{palla. y hazer fe [eñores de lo qrctl:aua. Por
cfto procuraui tanto las fuerfas que los E[pa
ñoles tenian en Africa , porque ddae alli po.
dian confeguír [uintento.Mas que harian en
ronces los príncipes Cri/lianos , quando vief
{en las fuerfas (J Selín en la mifera Italiafy (a
"qucando y abrafando toda la cotl:a,fe hizidfe
por ventura [eñor de algun pUtrto~ No [abii
que e/l:uuo Acamar cótra toda 1talia, hafta q
muria Mahomero en Orranto~ U!.ti~n auria
entonces que o(affe,o puditffe acudir a la cau
fa publica~ Al fin puu de rantas mudan fas có
las lagrimas y oraciones, con los ayunos y
penitencia de los religiofos, y ,de la gente jU$
fta y vmillada ante Dios,efclarecio vn [ereno
día entre aquella confuGon y tinieplas. Porq
díípu[o la mageftad niuína por la indutl:ria y
folicitud de aqud míníftro fuyo, que no per,
dono a dificultad alguna, que los animas del
rey Catolico y venecianos fe conformaffen
con la voluntad del pontífice. Y con firmifsi
mas vinculas a veinte y cinco de Mayo eH
el afio (cil:o de fu Pontificado fe acabo de
concluir la dicha liga en Roma en ti palacio
Apotl:olico, donde reCtdia el Sacro Con{i/1:o
rioJaf¡iftiendo por la Magcftad Catolica Jos
Carde
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CardcnaltS Gran vela y pacheco , y fu cmba'
xador don luan de fuñiga, ermano del Co
mcnclador Mayor df CaíHlla, y los cmbaxa·
dores de Venecia, Miguel Suriano y luan Su,
perando.Y en nombre de fu rey y duque, ydc
los fucdfores,dellos contraytron liga perpe~
tU.l contra las fuerfas del Turco, no folo en
dcfcnfa de fUI cl\ados, y de aquellos que (e jú
taíTcn en la dicha confedcradon,mas en afeo
fa y en inuafioR de los Turcos por todas las
partes de tierra y mar,y Argel,y runez, y Tri
poI, y los demas lugares comprchendidol.

Capitulo vndecimo. Las capitula;
dones de la Liga
E;¡;~~~~ Ara efl'ccucion y offerua,
0'"" ...-..,. cion detla Liga cóucnieró
en júur de gentt de guer.
ra por tierra y mar en e{la
cfpedicion do:zientllls gale.
_
ras ,cié naues , quatromily
.
__ .. 0_..
quiniétos cauallos liguos
clOquera mll lOfantts repartidos ddh fuerte.
Diez mil Efpañoles en quatro tcrcios~diczmi1
Al~mane.s) v~inte y quano mil Italiano, , feis

--

~
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mil

mii Vatonts. P~ro de toda elb .infantei'ia la
quarta parrc auia de fu co(e1eres, y el reflo
arcabuzeros, con [ei(mil galladores y trein
. fa cañones reforfados de batir, de treín
ta libras de portada cada! vno; y doze pie1
fas de campafia de nueue libras de portada
cada vna. Y las naues de tre(mil (almas V nas
con otras, para que pudieffen ir en cada VJla~'
aunque con trabajo, quarenta y cinco cauaUos.Porque quando en las galeras fe embar.iÓ
(afft n ochocientos quedarian mailcas.En lal
qua les auia de auer diez mil ombres de ca~
ha) cinquenta en cada galera. y ciento y qua.
renta y quatro remeros. El gaí1:o de todo ello
fe repartia en (el! partes, de quien pagaría el
rey las eres.las dos V tnecianos.y la otra elpó
tifíce. Y por qd por fus nece(sidadtS no po.
día cótribuir mas de doze galeras, y trt{mil
in fances hechos en la.! tierras de la iglelia, y
doziéro.! y fe renta cauallos.Lo qfalta1Te para
el cüpHmiéto deJu firma parte. tepartido tn
cinco ptrres pagaría dellas las tru d rey. y
dos fas Venecianos. Los quales elhIUie1Ten
obligados. fi le fue1Te hecha guerra al Catoli.
ca por los Turcos, y nombradamente de Ai"~
gel J Tunez y Tripol,en el tiempo que los di.
chos ccfcderados no hü:idTcn alguna 'comií

.
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trpeditió,6mOiar en íu{ocorro cinqu~ta .gaJe
ras bié aderefadas y armadas,como en ti año
paíTado les embio el dicho rey en fu fauor. Y
fe obligaffe a lo mefmo el rey Fílipo , ti ellos
fucíTé acometidos del Turco.Peto de fuerte q
íl0 fcpuditífc negar die focorro al qfueíTc he
.cha la guura) fi lo pudidfe,a quié fe deuja dar
crediro,y reniédo ti por fu defenfa mayor nu
mero de armada qla (1 vinidfe a focorrello. Y
fi fucedidfe,q d rey hizidfe la cmpnfa de Ar
ge1,o 't'une:z,o Trjpol,en tiempo qla liga no ti
-guidTe c(pedidó alguna,y la armada del Tur
ca no fueíTe tti grádc,q los Venecianos Fudief
[en remclla,'elhu-ticíTen obligados él'cmbíu tn
fu fauor cÍnquéta galt'ras bié adcrcpdas yar
tnadas, como en daño paíTado les embio el
rey.EI qua! hjzictTe lo mermo en fauor dellos
con igual cafo y condicioncs,cada vez q hi·
zielfeíl c[pedídon dentro del golfo de Venc
cía, dc[de la vdona haí1:a fu mefma ciudad.
Mas primero fe didre el [acorro al rey ,de~
[pues ala rCFublica,fino conteciefTe,que no pi
(tiendo lo el,lodemandafTe ella. Y fi los luga~
res fujetos al eí1:ado Eclelial1:ko fuefTen mole"í1:ados , y ácometidos , fe obligafTen los
"dichos Confederados a dtfendellos y am-",
[l~~~!!~~ lfótodas fus fucr~as.Enla adminií1:ra
.
--- -.---- -- - -- . - --- - - don.
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don de t~ guerra.en todo.s Jos confejos que fe
ruuidTen,en las deliberaciones que fe hizjef.
f-tn,conuenidTen,y fe hallalIcnlos tres capita
nes de los coligados, y Jo que aprobaffe la ma
yor pate drllos, fe tuuidTe por parecer comó
de todos. Y fe efetuaffe por el que fueffe cólpi l
tan general de 1a Liga. Y que fut'ffe capit)n ge
neral de la armada, y del excrcito de rierra tí
firuitffe a ella, don 1ua de Auília crmano del
rey Fílipo,y tfc1areciclaméte famo[o có la fu ..
jedó del rebelado Teyno de Granada. El qual
juntando fu voto con los de los arras grnera
lcs,hi2idfe lo 'fue a la mayor parte dellos parecidfe conuenir.Mas ti por algun impedimé
to y caula el no vinidTe en el tiempo que: e:íluuidTe la armada a punto de nautgació , o por
otra alguna ocatió no fe haIJalfe prefentt.fue:J
fe capiran general, el que fefialaffe la mage.
fiad Catolica, tiendo aprobado de Jos de mas
confederados,aunque lucedieffe que tfeogief
fe VilO de los tres generaltS, con toda autori~
dad y imperio. Y que ti General de la liga no
rrauffe fu proprio dUdarte , tino el que fueJ~
fe comú a roda elJa,intituland o fe fu general.
Mas ti fe hizjeffe alguna particular elpcdició,
fudfe General della , aquld q quitidlen aque
110s en cuyo fauor fe hi:z:idfe la cmprcfa.

Y,9
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liga al clcto emperador Maximiliano, y Car~
los de Francia, y don Scballian de Portugal.
y lo que lu tocaíTc de la erpenCa , [e confiriefl
fe en acrecentar las fuer~as de la liga. Y que el
fumo Pontifice inciraífe y mouieífe al ele.
to emperador, y al rey SigiCmundo de Polo
- nia, y él los dtmas prilldpes CrilHanos. que
pudieíTen ayudar a e!la erpedidon [anti(si,
m3,que fe quieran ayunurcon todas (us fuer
ps, y acudir y fauorecer a la [alud comun de
todos los Cri!lianos. y para e!lo confirieífen
toda [u indu!lria yrrabajo yauroridad del rey
FiJipo, el duque Luis Mocenigo y Senado
'Veneciano. Y que la partidon de aquellos lUI
gures,que fe adquirieKen con las armas de ha
liga,fe hizieffe entre los confedtrados, fegun
la conuendon hecha en el año de trtinta y Ge
te, cecrando Tunez,Argel; y tripol que ro.
caíTcn primero al rc(Peto la artillería y mu~
niciones,dóde quiera que fe ganaífen. fe diui
dicffcn entre dios fcgii la parte que pu/ieíTen.
y que Ragup con toda fu tierra y lugare!
y ha:ienda. ni por mar ni tierra puditlfe [(t
ofendida o moldlada de los de la Jiga, 6no
fudTe por alguna cauCa juA:a; como parecieíft!
al fumo Pontífice, y fu,eíforu Cuyos. Y que
,
ninz" ..
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ninguno de los príncipes confederados, por
fi,ni por otra inttrpud1:a perrona pudidfe rra
ur de paz,ni de treguas,ni de concordia con
ti Turco,fin que lo fupidTen y fueffen partidptS,y confinticffcn en dIo los de mas cOllfc·
derados.

Cap.doze.El PontiBct cmbia fu Le"
gado al Emperador, y Famago;
fia fe defiende de los Turcos.
1SL::::~~ii! Orrio lutgo la fama de la

!{cada condullon

de(.

de la liga, y
Ilos animos de los hombrts fe
'/ hinchieron de efperanf3. Y ca·
nocieron. todos, que era falfo
t:::::::::::::::::=;;;; el rumor dparzido del con ..
cierto que los Venecianos auÍan hecho con
ti Turco.Luego el (umo Pontífice cmbio al
c.ilfdelnal Francifco Comendon V cneciano~
y Legado [uyo al emperador y rey de Polo.
nia,que enrraifen en la Jiga, y fauorecieffen a
J.1 criLliandad. pues I es venia bien para la con
feruacion y amplificacion de rus citados por
aquellas partes. Y no cdfaua por letras y om.
brcs e[preíTos de [olicÍrar al rey y a los Vene
danos q jumaIfcn tii cfpárofa.s fuerps q pu,

-
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~icJTtn en .tiempo no folo (ocorrer-a Fainagb
fta aífediada y efl:rechada del Turco en comi ..
nos affaltos,mas tambien ofendello en fu ca"
fa. Y para fer el primero a cumplir la promcf..
fa,pidio rus doze galeras a Coflilc de Mtdicis
a quien el có nucuo titulo auia coronacfo gri
duque de Tofcana,alrerando con la nouedad
de aquel no cfperado hecho a los príncipes
de Alemania y de Italiatque en nobleza y anti
guedad de cafa fe juzgauan por [uperiorcs, y
doliendo fe ddlo [eñaladamente don AlonCo
de Efl:c,quinro duque de Ferrara, caCado con
Barbara, crmana del emperador Maximilia,.'
no,que pretendia prtferirfe le en ltalia.Enefta
[azol1 que fe conduia la Liga,fe dixo, que 10$
Venedanos auiá hecho pre[a de Dura~o y de:
otros algunos lugares, y l1 batieró el caftillo 4
la V dona, y (inrio mucho Sclin aql atrcuimié
~o , poré¡)a Coberuia.dc [u animó Cufria mal,q
los Venecianos oCalren correr las coftas de fu
tierra.Aunq eíh f3ml fe f:.Ifl:tntaua en ta poca
ccrrc:za,q cafi no le daua crepito.PUá no por
el mouirniéco dda armada e rifliana,ni por la
defenfa de los de la tierra,fe auia remitido tri
~Igo el cerco de Famagofta,batida
tc:rri~l¿
Impcru y o!tinado animo de los Turcos. La
qual defendía valcro[amentc Aflor Eólllon mac
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t1:rod~ campo gtneral , caManero

de antigua
nobt~%a en la ciudad de peroCa, que con mu
eha onra fuya fe hallo e.o aquella c1anfsima
empre[a que los E(pañoles hizieron.de Afri
ca, y defpu ~ s fue general de toda la cauaUería
veneciana.Porque hallando fe con el [ocono
que les enrro, quatro mil infantes Iralianos
t11 que auia dozíentos Albanefes, fe pufieron
a haZtf la forrificació de rodas parres,no per~
donando a fatiga,ni trabajo alguno, y viGran
do de dia y noche las guardas, para guardar
la dudad con vigilancia.De fuerte que Mufta
fa fe-g an opinion de muchos, dudaul que re·
fpon J eria ti [ucdfo al defíco,Y le pareda fié~
pre mas dificulto(a y inefpunable aquella du
d ad, y no le bailando el animo a aquel ombrc
enucgeddo en continas' y pcligrefas guerras
de aca bar la empre[a con aquella gente, fue fa
m a,qu e embio a pedir a ~ e1in que Ce proueyef
fe de gente y municiones.Y a principio de A·
bril vino Ali Baka caG con ochenta gaIcras,y
dcxo allí rreinta,qu~ de cantina paffauá gen.
tc,municiones, y refreCco,lin vna grande canl
tidad deCa tamu(alines,M30nas, ypalandarias
qu~ iuan Gempre y venian de 100$ lugares con
. uezinos con grandifsima prcftez3 temiendo
a la armada criLliana. Y íiendo ya el medio del

dicho
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tHleda de Nicofia. Y leuanrando el campo de
donde eí1:aua,cauádo foíTos y trincheas re a,
campa ron en los jardínes,y parte del a vanda
de Ponie nte a la parte del cafa{ de Precipoli.
y hechos los beí1:ioncs para la artilleria, y las
trinch eas p~ra Jos arcabu zeros, vna jiita a 01
tra, acoftando fe poco a poco (in qfueíTe por
fible defender fe Jo, y trabaja ndo conrinamel1
re qUJtro mil galhd ores, Los de Fama gotta.
Viíl:o el difeño de Mutlafa, y donde péfaua ba
[ir. atendi eron con grandifsima diligencia a
repara r fe,haziendo buella guardia, y fortifi .
cando fe con tuuefe s en los terraplcn,os.y có
trinch eas.De llas cofas rrnüi: el cuidad o Mar
co Antonio Bragadino , que teuia c\ goujer~
no de todo, y All:or Ealló. En ti caí1:illo dl:auil
Andres Bragadino que con diligente guardi a
de la vanda del mar reparaua y Iabraua nuc'
Uos coí1:ados para defender la parte del Tara
pnal. Era capitan de la artillería ti cauallero
Goito,quc murio en vna e{caramup, y fue da
da fu compañía a Neíl:or Martin engo.A rribá
do los Turcos con las trincheas encima de la
Contra efcarp a, y auiendo acabado los fuer ...
tes, a dieZ y nUlue de May.o comen proll la
batería con diez fucrtt's , que tenían dentro

E)
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{dfenra y quarro piefas de artilleria griuffa;
entre las quales auía quatro Bafilifcos de m3~
rauillofa y terrible grandeza. Y tomando el
combate defde la puerta de LimitTo hatl:a el
Tarapnal)comenpró cinco baterías, vna ell
el T arrean dd Tarapnal, que 10 bariJn con
cinco pie~as del fuerte del peñafco. Y otra en
la cortina del Tarafanal defde vn fuerte que
tenia onze pieps,la tercera fe daua enel Tor
reon del Andrucicon lo~ dos caualleros que
eíhuan encima eOIl vn fuerte 'de otras orizc
piefas. Otra batia al torrean de (anta Napa
con los quacro BaGlifcos. La vltima con fcis
fuertes y treinta y tres pief3.s bacia a la puer
ta de Limiífo , donde c11:aua en perfona Mufiafa. Al principio no pararon
minar la
muralla) mas tirauan a la ciudad y a las pic~
ps que les h~zian grande daño. Porque de l.1
ciudad luego que eomenfo la bareria, todos
los roldados y Griegos fe alojaron en la mu'
J'~lIa, donde eíluuieron ha11:a clfin. Bragadj.
no alojaua en el Torreon del Andruci, BJ:
ilon en el de Saca Napa,LorenfoTiepolo ca·
Fitan de Bafo, en el de campo Santo. De la
artillerja tenia cargo Luis Martinengo. El
capiran francifco Bugon arendía al torreo n
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gr~n~e del T~rafanal. El Cap¡'

,

10 Biblioteca Nacional de España

tan

...1.....

tan Pedro COhte ala cortin a y Caual lero
de Volta y Torre an de Camp o Santo . Ne·
:t~
fiar Marti nengo , al cauallero de Camp o
~l
hill.
I Santo , y al de] Andru ci , y a la Cortf na,
fia el Torrc on de Santa Napa. El Cond e
11
n Ercutes Marti nengo tenia el Caual lero de
Santa Napa , y toda la corrin a que cilaU3 def
de alli halla la puerta de Limiíf o. Al rebe
te,
r lin y cortin a que caaua contra el baluar
e Iiltendía d Capit an Orad o de Vdrri . y d
Capita n Rober to Malue zi aundi a al (aUti ..
~
a Uno alto de Limiíf o que era el mas mole
fiado dt todos. Y hazicn do J.. contra bate ..
~s
er ría por diez días condn os ,fuc con tanta fu
ria, que tes emboc aron quinz.( pieras , y ma
LI'
la j taran mas de treinta milom bres. De fuerte
c; I que ningu na rcguri dad tenjan dentro de rus
fuerte s, y con mucho ttmor fe cfpant auan
l.I
ps de la terrible tempd lad de balas que cone
muy gran impet u caian robre ellos. Aunqu
ura lu
i· lullan do los aífedi ados, que la Apoluo
veinte y
faltau a, tiraua n limira damen u.
:1;
nueuc de Mayo llego vna fragat a de Can.
a·
dia,que ponie ndo a todos erperaf3 de focor.
la
El ro,Ies dio grádifsimo animo. Mas ya los Tur~
cos auia ganad o la córra cfcarpa có grade tra
n
b3jO y dificultad y muert es de ambas partel.
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., hinchiendo la folTa de tierra,fe :lUian htcho
leñores della. y fin podtr fer ofendidos fino
de lo aIro a caro, comenfaron a minar ti rcbe
Jin y torreon de fanta Napa,el del Andruci y
del Capo fanto, la cortina y el torreó del Ta
rafanal.Contramino las ti cauallero Magi. y
110 tncontro fino ti torreon de [anta Napa,-y
del Andruci yCampo (anto. y jamas cdfo de
hazer reparos a elle difeño de los Turcos A[A
ror Ballon" que fiempre procur,o perturbar y
preuenir al intento deHos có todo el'ingenio
y arre que fe podia requnir. Porque fu prudé
4=ia y valor era tan gra ~)de, y el amor que le te
fAlanlos [oldados, difpudtos a no dexallo , q
quando mas cófiauan los Turcos ganar la ciu
dad,hallauan mas dificil y peligrofa la tfpe-

ranfa.

f

Cap.treze. Los Turcos aíTa}tan aFa...
magoíta)que fe da aparrído.

-,
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(a muralla, y lo abrio arrojando:l tierra mas
de la mirad, rompiwdo rambié vna parte del
Parapeto hecho delante para foftwer ti alfal
to.Y fubitamente fe vieron llenas de Turcos
aquellíis ruinas,y llegaron encima có fus van
deras. Ellaua alli en la guardia có fu grnre el
capitan Pedro Conte, aUllque auia r(ccbido
mucho daño del fuego, y llegando pdmero a'
fauorecelle con fu compañia Neílor Martiné
go,los hizieron retirar,aunque fe rl'fref.. aron
cinco {eys vt%es los Turcos. CombaTio t11
aquel a11"3 Ito Aftor l!allon con olucha va!étia.
y durando el confli~o cinco oras fin dcfc¡¡n~
far,murio grande JlUm e.r deTurcos, y fucró
ciw Crillianos muertos y heridos. Y fUI e
ellos murieron el cOl1de Juan Francirco de
Couo,y el capitan Buardino de vgubio, y fa
Heró mal heridos Ereules Malatdh y Pedro
Conte,y otros capiunes y alferez. Hizitron
defputS ti diUallcro Magi y el cap ita Marco
Criuclator las retiradas có fus cofiados por
todas partes, y fortificaron los parapetos der
ribados con la furia de la artillería que nunca
cdfaua. Y ocho días palfados dieron' los Tur
cos fuego a la mina del rtbclin hecha en el pe
ñafco,y defpedarando quanto hallo, abrio lu
gar a los contraríos J que con grandifsimo

°

°
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ímpetu re puGnó encima~ tlbndo alli prereni
te Muílafa,foihluo aqutl affalto el conde Er~
c~ltS Martinengo con fu compañia, y fe ·red
raron los Turcos, matando a los capitanes
Meccni fargento mayor. Celio de Fofqui, y
Erafmo de Fermo. Y dexalldo heridos a lo ..
capitanes Antonio de Afculi, luan Antonio
de Sotria y Soldatclo.Tambien fueron rebar; 1
dos por la vanda del Tarafanal con grandj{. 1
fimo daño, aunque mataron al capiran Iac~
ho de Fabrjano. Y durido el affalto reís oras,
vinieron muchas mugcru v.lno(as de la cíu
dad con armas y piedras yagua a focorrtr a
Jos foldados. Pero viendo los Turcos el mucho eíhago que recibieron en aquellos dos
affaltos, mudando con la dificultad prefem c
la voluntad que tenia n , comenfaron con
mayor ímpetu y terrible furia a batir en to~ I
dos los lugares y en las retiradas. trabajando
con mas prdleza que nUllca tuuinon,y hizíe I
ron otros fiete fuertes mas juntos a la fortale
z3 J y·trayendo la artillería de los fuertes que
cíl:auan apartados,baticron con ochenta píefas tan furio(amentc , que fe contaron en vn
día y noche que fue el otauo de Julio cinco
mil Cañonadas , y de tal funte arerraron 10,9
parapcto.s J que ~on grandifsimo trabajo fe
.
les po~
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les podía repara r: porqu e lo! gaA:adorts eran
Jue go muert os de la artille ria y de la contin a
tépefiad de las (fcope tas. Ycíl:aua ta arruín a ~
s da la retirad a del r{'belin có la artillería y ap
~ das de los Turco s, que no queda ndo mas pla~
!
fa, por audIa eíl:uc hado los venec ianos con
o engro ffar los parap etos de dentro , fue fOTfo
i fo gla alargaífen có los tablad os. Y tI cauallc
• I ro Magi hizov na mina end rebcllin,par a qno
~
pudié do fuMta r fe mas quedaffe en poder de:
J
los turcos có mucho dafio ~I1os.0trO día nue
Ut de Julio fe comé fo ti tercer o alfalro en Sá
~
ta Napa ,end Andruci,enla cortin a y torrea n
del Tarafa nal,q duro feís oras;y los turcos fue
rou en todas quatro partes rebati dos, mas ti
rebeli n quedo en fu poder con urribl e dl:ra~
go de ambas partes .Porq ue falran do ellos dé
rro , y no pudie ndo los roldad os manej ar las
picas por la poca plap que tenían , quifiu on
retira r fe confo rme al orden que lu dío el Ba
11on, y desba ratan'd o fe, fe retirau an mezcla~
dos coulo s Turcos. Por tfi'o los de détro die
rOIl fue g o ala mina, y fubito con vn efp;¡tofo
ruido arreba to grand ifsima multit ud d~ Tur
cas có mas ¿f cié criíl:ianos,q todos los defpe
dafo,m uriédo alli el capita Rober to Malu( zi.
Pero en el quar::o alfalto Fel~~dQ los cérc~do~
~
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nimofam~ntt,g.ano A/lor BaIló vn e/landar~
te que quito de la mano a vn alfewz. Y dla~
uan ya reduzidas rodas las cofas en tato eílre
mo, que todo les falraua,fino la tfpera np,cl
valor de los capitanes, y el ardor de los Soldados,queanimados del Ballon/c mo!l:rauan
tan valerofos y fin temor , q~e eran forpd os
-Jos Turcos a celebrar y e/limar en mucho la
fortaleza de aquellos ombres determinados
a fufrir todos los trabajos y fortunas de vn
cerco tan largo, y admirar fe del valor de
A!l:or BaIlon, que difpucfto a morir en dcfen$
. fa de aquella ciudad,ecedio las grandes efpe·
ran~as que todo'!: tenian de fu prudcncia,con
ftancia y v~lor. Y como ddos roldados Italia
nos quedaffe:n ya folos ochocientos fanos, y
aquellos muy canfados de: las largas vigilias,
y fatigas del ,óbate t:nla ardiére furia del fol,
y de los Griegos fudTe muerta la .mayor y
mejor parte, fe refoluíeron los principales de
la ciudad , de pedir al Bragadino ,pues vía ti
(/lado prefen tc. que quifieíTe rendir fe con
onradas condic iones, teniendo cuenta con
lo que fe deuia al onor de fus mugeres y ialud
de rus hijos. ConfoloJos Bragadino con dul·
as palabr as, prometiendo les prdl:o [OCOl~
ro, y procurando aparrar del animo de todos
el
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tI umor coctbido,defpacho a fu infláda vna
fragata a Cadia para auj[ar a la armada ti ter
mino en qfe hallaua aquella ciudad. Mas de.
fpues del reno affalto q fue a treinta de 1ulio.
cómo fiépre 'a los cercados les falu el bié,yles
crefcan las dificultades y peligros,al fjn de a ..
quel importuno cerco y grande y moleíl:ifsi
mo trabajo, aquella c1ariCsima ciudad vi ..
no en poder de los Turcos. Porque a ..
Hiendo monrado ficmpre grandifsimo ~l, ,,,,
lor, y hecho infinito daño ,con las eC,ah ..
mUfasJartilleria. minas y fuegos artificiales,
matando mas de fdfulta mil ombrrs,y tnrre
ellos algunos grádes perfonages , como fe ha
lIaífcn todos fin viwallas y municiones, de ..
[pues de auer futl:étado tatas baterias.y feis af
faltos generaks,cn q les tiraró en fetéta y cin
co dias ciéto y cinquéta mil balas de hierro,
fueró cótl:refiidos a rédirfe.y enel primero d-e
Agallo hizieró tregua poniédo vna vandcra
blanca.y viniédo VD Turco de parte de l"luib
fa,fe cócluyo dar aotro día los rehenes de am
has partes ~a tratar el acuerdo.Y los qembio
el Bragadino tUcró ti códe Erculd Martinégo
y Marto Colti vezino de Famagofta. Y Mu
nafa embio a fu lugar tcniéFt;y al del Aga de
10.5 Ianifaros I CO~ cfios trato 10.5 capit u~as

~

Afio,..
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J...
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Allor Balló,y demádaua (afuas las vidas y ro;
pa y armas y vande ras y cinco pie fas de arti
Herü las mejo res, y patTage [eguro a Cádía en
las galeras. Y qU6 los Griegos queda{fcn en
fu tjerra y Iey,gozando fu hazitnda , todo lo
qual concedío y confirmo MuRafa. Y luego
tmbio al puerto galeras y otros baxelC's , y
los foldados comenpró a embarcar(e,y qlle~
riendo hazer lo mermo (us generaleS' 7 embid
a dezir Muft:afa al Bragadino,que detTeaua ve
Ho por fu mucho valor,a quien y a los de mas
capitanes y foldados no podia dexar de ala~
bar.Mouido dtilo fue el Bragadino a vi~talld
él cinco de AgoRo,acompafiado del Bailó, y
Luís Marrinengo.y luá Antonio Q!!irino, y
Andua Bragadino, y otros capitanes y gétij
les ombres có folas efpadas, y cinquenta arcá
buzeros, y fIédo bié recebidos de MuRafa al
principio, tra I:-Iád o vnas palabras de otras fe
quexo al Bragadino qluia mueno en el tiépo
de las treguas algunos Turcos, y tomando
aquella acallan no verdadera > ~Ofl animo fan
griento y barbaro.delante ft Ioshizo paffar a
todes por el hiuTO. que en vn punto có dhá
ña crueldad fueron hechos pedafos.• Y ha:zié,;
d() cortar fas ortjas al Bragadino, defpues dé
I!xerdtar enel todo lo qla ira y foberuia de! '

-- vence
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Vtc@dor quifo,
I

ca inumána y fcrocifsima ra~

bia él cabo de dozc dias lo mádo ddfolJar

vi~

'ó gtnerofa cóibncia dc animo lo afrentaua por la fe quebrátada.Solos Erculcs Mar
tinégo,q cfbua por rehé,y Neílor Martinégo
pudieró faluarfc , quedado entéecs por tfeJa ..
\lOS ~ los Tun.o,.Y todos lo~ foldados y Grie
gosq fe hallaré enel cipo,q feria treziétos fue
ró muertos fin hazcr defenfa,porq nÍlea e{pe.
raró [emejátc traició y crueldad. Ya los qeRa
ui cmbarcados,los desbalijaró, y metieré en
la cadena. Y quádo Mullafa entro détro qfue
a íiete de AgoRo, mádo ahorcar al riepolo q
luia quedado en la fortaleza. Dando li ngular
t~éplo a toda la CriíliádaJ,.para no cófiar en
la fe y promdfa de gente infíd J y que nunca
guardo las condicionu prometida '~JGno aten
dicndo folo él fu prou~cho ,
UOjq

Capír.xiiif.El General del Turco fa;"
quca la colta de Can día , y a{f!;#
día a Catara •
.

•

'

.t

' via faUdo ¡f Co{latinopla-a medio!

Abril la armada del Turco có do:z:ié~
ras y trtinta y tres galeras, licuado
por general de mar a AJi Baxa, aunq algunos
'~!irman que nO ,lo era, pero yo 6guicndo la

._- _.,

,. ,. - - ---
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opinion di Jos' mas. Y la razon. que 'parect
no dcuer dar fe cargo de femejante arm;¡da' l
a alg ua capitan,6no a ombrc de tanta dini·
d ad,le llamare Baxa,de tierra iua por fuperior
Pcrtau Bolxa ,que fe hallo con Solimano en
V ngria,quado cerco a Siguer. Y corrjwdo la
budra de Neg roponto,iíla que en otro tiempo (~ ll amo Eubta • y diuidida de tierra firine
de B:t: ocia por tan poco erpacío de mar. que
fe pu do dudar. Gfe deuia cotar entre llls iflas,
y 3-ten diendo allí a de(palmar, llego Ochiali·
Virf-y de Argel con el gouernador de Tri·
pol,y traia ocho galeras y doze gal~oras.Era
dte coffario renegado, y de nacion Calabre!,
natural de canelo lugar arruinado por Barba
roxa,q/le feguo dízen algunos que an citado
en el, yo picnfo fu por ventura Caílro, lugar
en la coíla entre el cabo de fama Maria y
O rrallro,ocho millas diíl:anre del dicho puer
., to.Cl!:!e lo faq'ucaron Luíl:ímbey y Barbarrol
:lea qu:mdo iua con ellos noylo Piñarelo en
el afio de treinta y lIete, y fe licuaron preCa
tod1 la g~nre.A eíl:e por fer famofo tntre los
coffados, y por la confian~a que fe hazia de
fu v"l o r , embio él man dar tI mefmo Stlín
dt.Cdc Conltanrinopla con el hijo de Ali por l
tuc,gcneral que: ¡uia fido de la ¡nilluia tn 13
vltim J
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él

v1rima guerra qhizo Solimano,para q Ce jiira(
fe con fu armada. Y obedeciédo {u ordé, {aHo
de Argel, faC¡utádo de éamino todos los luga
r,es de la cdíh; y có grade numero de catiuos
lIegó,a fu armad,a.La C¡ual partiendo de aIla a
la bi.tclt~ del Archipielagd, qfue antiguaméte
tImar Egeo,fe le juntaró trtínta galeotas de
coffarias,y de largo fue: ala Wa de Candia,dó
de por algunos dias paro en faquear Apicor..
t1o,BaíHa,y Retimo. abru[ando to~os aque..
1I0s vi1lages ccrcanos,y toda la colla Setétrio
¡lal de I~ marina, y catiii'ando mas de ochocié.
ra tas perfonas.Y paíTando al Zate,hizo los mef
hio! daños, y en la Chafalonia,dc>la quallle$
uo mas de [tis mi! catiuds. Y figuiédo fu cafui
~o.tomo eri la canal de corfu a Sopoto peque
ar ño lugar de II Albania, qlos V fllecianos le a~
y üian galiado el año antes.Y en d golfo de LU
cr drin tomo rabien a DuJcino y Buda, y AntIua
rOl
ti; la qualle i'indio Alexádro Donado noble
en V entciano '/ {u goilerriador. Y {alieildo de ¡i.
da queHa éolh con mas de quatro mil tfclauos~
oS ~unq perdía allí guarro galeras por vna bor~
de rafcá muy fLiriofa,alegre con dios priildpios
lin de buen fLictíTo,()axo d general Turco fin ha.
~tf intetniilsión alguila robre Car~ro , lug~r
lI1iportaiiti[sÍlrio~y muy vezino á Italia. y fa ..

ect
da, I
¡nj·
ior
en
la

J

-,

F
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mofo

mofo puerro. Al qual defendía con mucha
gloria fuya Mateo Bembo de toda la arma~
da y exerciro de Barbaroxa, foberuio con la
prefa de Ca/lel Nouo fórraleza enel golfo
de Cararo,y con la muerte de tres mil fortífsi
mos EfpañoltS , que peleando en fu defenfa,
murieron, ecediendo con ' generofa valentía
todo el valor vmano. A la merma fazon que
la armada,lIego por tierra el exerdto fobre
Catara, poniendo en temor a aquella colla
de Iulia', que procuro con mucho cuidado
guardar los lugares (Creemos. Yen ranto que
por mar y tierra arendía folidramenre en
apretar la ciudad con mucha efperanfa de
confeguir la prefa dclla, tuuo nueua que don
Juan de Aullria auia llegado a Mecina , y que
b armada Crilhana dlaua junta. Con ella
certeza engañado de (u erperanfa fe leuanro fubito d"tl AíTedio, efpediendo primero
vn correo a Conllantinopla, para faber la
voluntad de ScHn.

Capitulo qUÍnze. Don luan de
Aufiria va alYlecina.
Con
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On roda I;i prit{[a y rolititud
. que d rey pufo en aprdhr fq .
'i
_
armada,no fue po[siblc:, qdon
I \':;FJ:i~(,~
luan de Auíl:ria pudidTe ir a
I ~ Italia halta elfin de Iulio; afsi
~
... por la indifpoftcÍ(; de los prin~
cipes de Bohemia;hijos dd Emperador Maxi
milianojque auían de paffar a Genoua, com(1)
por no auerfe juntado las galeras,q auian em ..
biado a Mallorca por baíl:iruentos y munido
nes~ Llegando al fin del dicho mes dó Iuá có
treinta y flete galeras a Genoua, paro allí qua
tro dias,muy regalado y [eruido it aquella re
publica.y dda nobleza de Italia q vino a viíi",
tallo, y de dó Fracifco dC.Medicis principe de
Tofcana,cafadd có doña Juana de Auftri;¡ er..
mana del Emperador Maximiliano,q cotrÍo la
pOlh para ver 10$ priflcipcs,Pero el dé Fran~
circo no fue bié acariciac!d de: la ciudad por la
antigua .c nemilbd de aquella rcpublica, y del
Duque fu padre) y a(si f<; partid de alli a tres
É ias,Mas Alexadro FUIHltO pi"inc.ipt (l ·P atma
fue el fauor~cido y eíl:imado ~n ella,El qua!/a
Jiend('i) dó Iuá de Genoua a cinco de i\golto,fc
embarGo enlas galeras delasefioria.y ti el Vr
bino fe maio en las de saboya, y fueró có dó
luan de AuA:ria, q auia dexado a don ltl an de
F ~
Ca.r
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Cardona con las de luan Andrea Doria en
la efpecie, para embarcar dos mil Tudefcos,
que allí aguardauan. Y con buen tiempo fin
tocar en lugar alguno,fino en puerto Ercules.
para dexar fortificado aquel prelidio de dozientos Efpañoles. por auer quedado pocos
de los foldados viejos que auia enel , y paf.
fando a Napoles ,fue recebido con grande
folenidad y alegria general de todos por el
virrey y cardenal Granuela, que auja fucedü
do en aquel gouierno a don Pedro Afan de Ri
bera duque de AJcala, que poco auia que era
muerto en aquella ciudad regida con mucha
prudencia y paz por fu indullria y c,uidado.
Alli le embio el fumo Ponrifice ti ellandarre
dela Liga,para que en ru nombre lo recibidre
del drdenal.EI qual era de damarco azul bor
dado con vn Crucifixo , y al pie las armas del
Papa, ya fu lado dieRro las dtl rey, yallinie1
11ro las de venecia con cadenas que las traua
uan , y pendientes ddlas las de don luan de
Aulhia,que recibio el d1:andarre en fanta Cla
fa conuento de frailes Francircos. Y tardan.
do aIli algunos dias por la mudanfa dtl tiem
P ~b hizo cargar las Ilaos de vituallas y muní=,
ciÜ'nes para licu ar conllgo. Ya veinte y vn()
de Agoí1o fe partio con treinta y quatro ga.
leras
© Biblioteca Nacional de España

Jeras aJa budta de Mecina,ciudad riquifsima
cnel dlrecho de SidJia, y inclita con la gran~
de contratado n de los mtrcadcres~ y tfcogi~
do y fortj(simo puerto de los baxdes que vi
a leuante. Yarribando endla tres dias de(pues
de fu partida,hallo a MarcoAntouio Colona
con lasdoze galeras del Papa bien puellas en
orden, ya Scba(ljan Veniero general de los
venecianos con quarwta y ocho, y (eis gaJe
ras grudfas3 y dos naos,pero no bié armadas
mas afirmaua,é¡ preílo llegarían otras feffen~
fa gateras,que tenían en Candia mejor arma,
das.De quien,porno faber nutua a.1guna,fe fo
fpechaua,quc fudfcn idas a [ocorrer a Fama~
goíla.

Capit. diez y feís.Don luan propone
en Mecina lo ij fe deuía ha:zer,
y fe juta la armada de la Liga..

l'
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dIe trpaclo de tiempo que re

detuuirron en Meci,~ a, vuo mu
chos conrejos de guein,en que
in,eru<nia d general de l. liga,
I y el dd Ponrífice, y de Venecia,el Comendador mayGJr de
p 3
Cafri
~
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CaA:il!a,Afcanio de la 'Corni a,Iuan de soro fe
cifrar ía de .don luan, y rI de Venec ia,liall an-

do fe alguna s vezes los prínci pes de Parma y
Vrbin o, y Paulo lardan Vrftno duque d'e Bra .
ciano, cafado có Irabelá hija de Cofrne de Me
dicis;Y allí fuer~ propu efbs mucha s y varias
cofas~nunquc no fe podía hazu alguna re[o!u
don firme, por 110 dlar jumas todas las ' fuá
ps de la Liga. pero preual ecia I~ opiJl'íon de
los que queria n,que fe bufcaiTe la armad a'del
Turco , y peleaffe con ella. Aunqu e viíla la di~·
Ia~ion y tardan fa, y que no Jlegau an las .(effema galera s Venec ianas, fe dio mucha oca·
flan a los ombre s,qu·c .dbua n fufpef1fos al fuceffo, para c~!par librem ente a los que rehuj¡\
aquell a feñala da t!Dpre fa,con gtanto ferujan
a Dios, y ilufl:rauan fus nomb.res en la immo r
talida d dtla memo ria. Pero entl vltimo acuer
do rcfolu to don luan de Aulhi a de moílra r 4
todos ,quda ' volun tad del rey fu erman ó era
f~uorecer ala Critlia ndad c9ntra.1fl qJina,quC! .
le amtna .zaua Setj,n.Yque pa'ra 'aqutl deto no
conue nian paJaGras ,lino tales obras , que le
didTcn a eJJte~der,que en la religio n de. Cti
{lo auia animo s verdad erame nte"piado fos. y
que por la caufa de lit Dios dhuan pronto s a
fufrir todos Jos trabaj os y p(jigr os. Y que

aun
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· do aquel antiguo valor
aun no eA:aua acaba
la maget1:ad
'

.

de los Criíl:i anos, les dixo, que
de fa rey por obede cer y cumpl ir lo que el
Sumo Pontíf ice ordw o , lo auia embia do
con todo aquel numn o de galera s y naos
tambi en armad as de todo lo que conut nia,
que en ningu na cofa et1:auan faltas. Y que los
foldad os Ilegau an a vcint~ mil, auietld o los
facado para feruír enefia fanta Liga de Jos
mejor es ~ y de mas efptrie ncia que auía en
ECpañ a, no tenien do refpet o a las alttra ciontS de los Moro s. Y ea las fronte ras, por
mejor proue er tilo auía metid o gente J1UC~
ua y ,de poc:;o exerci cio milita r, para traer /
Jos foldad os virjoS. De mas dcfto , no per~ •
donan do a algun os gaftos y dificu ltades , "' ~
uia turdo a fuddo grand e nume ro dcTudcf~
cos con grand e cofta, por venir de tierra s
muy aparta das. Y vltima mente cumpl ia lo
que faltaua con gente! Irali:m a c:fcog ida.
De fuerte que claram ente [é via ) que el luía
hecho con much o cuidad o lo que deuia , y
las prouiG ones dhua n abulid ami[si mamc n:
te cumpl idas de todo lo nccdT ario. Y que {i
fe auia tardad o tanto tiemp o, lo caufar on
varios ¿iunC os im ped 'mellt os que fe luían
ofreci do. Masc a n t" J cí1:o c on la grand e
diti·
F 4

y

de España

diligencia puell:a fe auia rodo rraido al pun~
lO que todos vian y haIJaua al prcfenu.Y que
ti en caro tan importante ~ en que pcndia to~
da la dcfen{a de la Crilliandad y el bien publi
CO, de1fcaua faber de que fuerte tuuie1fen los
generales del fumo Pontífice y Venecia apre. ,
Hadas rus galeras, y las de mas cofas que per~
ren~cian a la nauegacion.Para que enundien
do lo/e pudie1fe confultar lo que fe deuia,ha:!
;er.Pues I~ intencion de fn rey no era otra, ti
no el bien de la CrilHandad, y de aqudl~ fan~
raliga.A ello refpondio Marco Antonio Co
lona,que el unia fus doze galeras bi~n en or~
den, y proutidas de todas las cofas de que po
• dia tener necefsidad. y con ciento y cinquen.
ra.foldados en cada galera.Mas el general de
venecianos, culpando el tiempo, y Jos traba~
lOS con la pcll:ilencia y huida de muchos, que
lo auian reduzido a urmino, que de cínquen
ta y ocho galeras que tenia,auia tido forfado
a hazer quarenra y ocho, y aquellas el1:auan
JJecefsiradas de gente y baíl:imentos , le fupli~
co,que le fauorecie1fe,para que el meridfe en
f !IS galeras algunos foldados que le quj(je1fe
dar.Luego don luan mando, que ayudaffen
a las dichas galeras de las cofas qpid'Íeffen~de
mas de Jos miJ y quin;"" os foJdados.q tenia
NO~
~
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prQrpero Co.tona; y los pchoCieñtos que éil1
bio e1 virrey en nombre del Pontífice .. l\lar
ca Antonio, y les dieron otros [oldados. p"~
. ra cumplir enteramente la falta que padecian.
y fue dado orden al marques de fanta Cruz,
que de toda la genu,af.si (oldados. como re ...
meros,y panatica.que le fobraífen de ]0 que
auían menetler rus galeras. proueytffe las de
los venecianos. Y a cae d"eto al tiépo que el
partio de NapoltS. cargo abundantemére íus
galeras y n.los)para cumplir el orden de don
Iuan.Y ftendo ya dnco de Setiembre fueron
juntas todas las fuerfas de la Iiga.pprque Ile~
garon las [e1fenta, galeras de Candia con el
C;¡naltto, quando comenfauan ar¡o cfpera'
lIas,ni confiauan que vendrían, fofpechando
que vuieífen nauegado a la buelra de Cipre.
y vinieron tambien luan andrea Doria, y el
marques de [anta Cruz,que auía quedado tn
Napolts. cfpalmado en tato las galeras a gri
~ridTa, y aprellando fe para la jornada. Porq
ie acordo ir a Leuante en bu[ca de la dtl Tur
co, yendo los venecianos muy contentos de
la animofidad y valor de don Iuan,que vécio
todas las dificultades qimpedían la emprefa.

Cap.diez y Gcre. La gete de guer...
ra que iua ene! arJ11ada.
F f
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Por

.' ~Orque el lugar lo,pide ~ ñ!e pi~ ICO
~ J~! rece acertado defcreuir el nu- m
~

1mero de la gente y el ordé dtla ne
( armada de la liga, para qkeQ<'ñJ
~::;;;::~::::':::.!:::J noCcan las mucha.s fuerps de 101
Ha, y la nobl eza de los qfe ha- no
liaron ~n aquella emprcfa.Q,!!e ciertaméte ( ft lo
clj~izio no me engaña) no fe acuerda la me- d
moria de nuearos padres auerfe vnido para te
vna jornada tan grande poder e,on tanta· no- to
bleza de varOll~S iluRres y principes,que por m
el zelo de la verdadera religion mouiero las de
armas contra 10$ enemigos ddla • hazicndo I!I
fu nombre indita en todas las edades. porque de
quando fe oyo dezir, de[putS que los Turcos q1
¿omen~a ron a fer moleRos ala CriíUan'd ad, q au
fe vidTen juntas dozientas galeras reales ~ lIcj p
nas de tanta gente cfcogida! Y quádo fe cfpero.que en cafo tan fubiro , no aun bien cófirmada la Iiga,folas dos nadone$,fin poner to~
da.s fu~ f~erras.pudidren meter en nauegació e
femejanre a'rmadarProcuro pio (egunGo po, fa
tifice maximo con (antifsilllQ zclo quebrátar la
la fobcJ'uia del grade Mahornero ~ y para ello d
pufo roda fu índu(hía y cuidado, foncitando L
Jos príncipes Criftianos y los infieles. y canfa t
do de la molcHia padecida I y del dcifeo de la y
conclu,

,
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da

,a"concluGón, acabe? fu vida con la efplrapfa
1UrJa
mue h os. ' y. L
. ton d ecimo U,ntl) tn' v~no opa
ner alTurco toda la potencIa de Itaha y Elpa

~;, ñJ,de Inglaterra y Francia,deAlemania y Po
a- lonia,pero [0'10 fue de íTc <? ti qUt tuuo,porque
l; fJ no llego a ~azer, mueílra de aJ~un ef(t~. CaG
lo mermo lUcedlo a Paulo terClO.cue nuca pu
e- do acordar al rey Fracifco por fu ~lltigua pre

ra tenuon de Mílall có el cmperador Carla quill
o- too Y antu parecío que fe dio a los Turcos de
or moH:racion de la flaqueza Crifliana tula Ijg~
:s de Efpaña y V enecia,que alguna ocat.jo~ de te
f'O 1110r. Pero aora tI verdadero cuidado y zdo
ue del Pótifíce,la piedad del rey,y djuHo dcíTeo
~ los Venecianos ufljan de fu véganfa,auian,
e1 auncÍ.có algunadilació,pucf1:o emal cilado yd
perafa las fuerfas de aquella cófederació, q. le
tuataró Jos animos de muchos a cófiar mejor '
r- JiuceíTo,pues 'Ji~,1o q mas fe ttmia,conformes
~ las volíltades. gpoco antes partcieró tan diíl!
cordes,Auia pues ellla armada mas ¡1 ochornil
o' íoldados El"paiíoles,repartidos cilla (uerte.En
~r las cator:::e galrras de Efpaña ocho cópañias
o del tercio de Granada del maeflro de capo dó
o
fa lope de Figu eroa,qHe auia fido prt[o en la ro
la ta de los Ge1ues con don Aluaro de Sande,
y defpues fe fcñalo cllla guerra que el Du~
~I
q . e de

O!
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que ae Alba hi::O;l los rebeldes de FlandrtS: Iy

Id
t

venia tambie n alli la compa ñia de Rafael ECpuchc .que era del tercio de don Miguel de MÓ
cada, Ceria ti numer o deA:a gente de mas de
mil y dozien tos infant es, y eran capita nes de
alguna s CriA:oual de Erpcleta, dGIl Pedro Ba
{an,do n Martí n de Ayala , y don Manu el Pó
ce de Le6 primo trman o de dó Lope, y pópe
yo Efped ano cauallero Milanes,hijo de Batiaa
E[peci ano,el qual naya dozien tos mofqu t'te ..
ros. y otras fds compa ñías del dicho tercio, q
ferian.ca6 ochoc ientos [oldad os juan tn cinco de Napolcs con los capita nes luan de fuñi
ga,don Sanch o de aeinof o, luan Fermides de
Cordo ua,y don lua de Cordoua Lema s Cobrí
no del Mar ques de Santa Cruz. Y en ocho ga
leras deNapoles,Ceñaladas y dercm barap das
para cIJo,fe auían de embar car en Taráto , reis
. compafiias del tercio de Napoles del maeílr o
de campo don Pedro de Padill a comen dador
de Santia go, q Cerian ma! de mil y cien infall 1
.tes.Y de las tres eran capita nes Ruy Fráco de
~uitron,Gonfalo de Barah ona, y don Garcia
pe Toled o.Y las otras quatro compa ñías del
dicho tercio iuá en otras quatro de Napol es,
que ferian mas de [e¡Ccientos ombrc s,y los ca ¡
piraneoS don Iuá de velaCc o,dóPc dro Manuel, ,
ydon
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y don Fernado Enriques, hijo de don Fernan

. ¡ do de Ribera duq,ue de Alcala. Y en otras qua

p tro de Napoles eftaua caÍl fueciétos infantu,
.. qeran quatro compañias del tercio de dé Mi
"

I

~i

I

guel de Mócada cauallero valéciano dd ahí·
to de Santiago,de cuyo valor fe ha:z:ia mucha
tfhma. Venia por capitanes de las dos, GtrO
nimo dela Cl!!adra, y don Enrique Centellas.
En las de Sidlia fe hallauá nutUe cópañias del
tcrcio de Sicilia,cuyo maeftro de capo era dé
Diego Enriques ermano de dé Enrique Enri
ques,en tilas fe contauan mil'y trczicntos jn
fanres.Y era capitanes i! algunas Adriano de
Aqua viua cauallero Napolitano,Aluaro de A~
cotla,Diego de Vargas,don Martin de Bena
uides,Francifco de Ayala,y don Iua de Silua,
y la compañia del capiran Peralta qu~ vtnia
con aquel tercio. Y en las de lui Andru Do
ría las compañias de Diego Melgartjo. y de
dó Diego Oforio, que fon las mcfm~s que de
ordinario Cuelen. andar enellos por cuenta de
Lombardia. Y las de Diego de vrbina, y Ro·
drigo i! Mora dtl tercio de dé Miguel ¿f M ó
cada, que Ilegauan a ochociétos y' cinquenta
infantes.Todos eftos cé mas de mif y fettcié·
tos roldados que recibieron las galeras V c_
~~da~as ~n di~~ ~~!Dpañias ~ hazian el dícho

Ilumc ..

iI:)
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Ílum~ro

infanr~

de la gen re Efpafiola. Pero la
)
ría Italiana, que aun no lJegaua a cinco mil y I
• treziéros;fe r,epartio ddl:a forma. Pocos mal, , t
.de fuecienros roldados en cinco compañias e
de la Coronelía de Paulo Esforfa,porque laf
otras cirlCO ¡uan conl05 V ~necianos, la d el
capiran Sebaltian en la patrona de Genou~,
la de luan Barilh Bonareli de la Rouere e/l
las de Sabaya. La de virgilio Vrfino en vna
de los Lomelines, y la del mefmo Paulo EC,
forfa y del capitanVincencio en las de luan
Andrea, y el d~c,ho ,Esforfa eIlla galera agui·
la del Doria. Entraron en las gal~ras de Ven(
.cia feís comp~ñia~ de la Coronelia de vinaD
cio Tutauíll. c91'ld,e de Sarna, y de las otras
quafro,que tenían caíi quil?ientos y cÍnquen'
ta infantes,). la de Etor de la calche y LUpO de
Fie[có iuan en la de B'édinelo Sauli, yen otras
d.e Napóles; y las otras dos de Marco Anto'
, n,i9 Tu[auiJa y T,iberio de Gcnaro caualleroJ
':', Napo~itafl-os en doS' de Napoles. De la Coro
nelia',de Sigirmundo Gonzaga i,u an {eis com~
plnjas en las g~leras 'venecianas, y las otraS
,quatJ:Q con quinientos y cinqutnta foldados
,delb fuerte, La dd conde de valencia y otra
en dos de Gcor-ge Grimaldi j y las orras dos
con, sigifmundo en dos delos Lomelinos.Dt:

laS
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anrl las quatro ,ópañias Italianas.el andaui en 13$
q

~jl Y galeras de Sidlia. en auia quinientos jnfan~
~al ' tes,las tres iua en dos de Napolcs y Vna de si
rías cilia, y la quarta ~n vna naue có don Ce[ar de
~ las Aualos. Y en otras quatro de Napoles fe mc¡:

del rieron quatro q(crian treziétos infantes, que
eJhua a gouierno de Tibtrio Brancacio vale ..
en rofo cauallcro Napolitano.De (uerte qcó dos
~na mil y quinientos que [e embarcará en diez y
EC, íiete compañias.de las dichas Coronelias en
~an las galeras vénecianas, fe cumplia el numero
~ui. de la géte Italiana. De los tru mil Alemanes
~JlC era Coroneles los códes Alberi~o de Lodró.
en y vinciguerra de Arco. ti code Atberico ¡u.a
ras en las galeras de luan A mbroíio N~gron con
en' quiniéros y [eíl'enta coercieres y arca~uúros.
de y d rdl:o para mil en vna de. luan Andrea y
ras dos de Eft:eEano de Mari.Era general eliJa gé
o' re Italiana el "óde de [anta Flor, y de' t~ aniroS Heria del rey Gabriel Cúbeló, Milanes,cáua
~ro , llero de Can luan, y fobrino del famo[o Mar~
ms ques de Mariñano.y mactl:ro de' ~ampo, genc
aS
ral A[canio de la Cornia, y ,contador Diego
oS
Garcia de padilla. .
.
~U~J

ríl
oS

Dt:
laS

Cap.xviij. El numero ddas galeras,y
la gete ü:ñalada q auia endlas.
.
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Halla~

•

~::;;::;::c;;::::;¡ Allauan (e en cita junta dozied

tas y ocho galeras reales, (en
~ Galeaps J quarchta fragatas y
l vcrgátintS, veintt y (¡etc naos
a=:!.!~==:::J~ grudTas cargadas de municÍo
nes y roldados, de quien era General don Ce
(al' de Aualos) y fu alminite ti capitan Gurier
re de Argucllo. Por el rey Filipo ellaua la mil
yor parte de las naos y fragat3s,y ochentay
vna galeras, que las pagaua todas, ecdando
Eres dela Señoría de Genoua.Las guaJes er~ui
catorzt de Efpaña; trdnta de Napoles , dic:t
de sicilia,ónze de Iua Aridrea Doria, quarro
de Pedro Batiíl-a Lomtlin, quano de luan
Ambrollo Negron.dos de George Grimaldi¡
dos de Etlefano de M ari,y vna de Bendinelo
faulí.De las tres de Genoua era gcileral Erar
Efpinola, caualJcro de Ja boca del rey y qué
profeíTaua la religion de Santiago. Iua en (ú
capitana el principe de parma,y lulio Rango.
Traia el príncipe en ella yen otra de la dicha
Señoria rrias de ciento y cinquenta Soldados I
lulianos a fu coíl-a muy bien armados y cfeo
a
gido$, yentré capitanes,caualleros y gentiles
co
ombres y leñores de tirulo quarenta.Enla pa
])
tron a de Genoua el1:aua t1 cód( de [ama Flor.
y (IJe1ta galera iua la compañia del capitá Se~ In

..
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h:iíiian de la Coronelia dd dicho conde cod
ciento y veinte foldados, en la de- Belldinelo
Saulí entro Afcanio de la Cornia. Ellla ca
pitana de Pedro B;u¡(b! LOlUelin lIeuo
Paulo lordan vrfino muchos cauaJleros y ca
pitanes,y conlig o a Troylo Sabelo.Y en otra
galera Lomelina la éomp,3fíia de virgilio vrfi
no de la Coroileliá de Esforp. Don luan de
Cardona geller al de las de Siciiia traia tn fu
capitana a don Enrique de cardona, don lua
O(orio, y d madho de campo don Diego
Enriquez, y algunos caualler os Sicilianos.
luan Andrea Doria tr aja en fu galera a Ora,
tiia Gonzaga hijo de don Fern ando de Gonzaga príncipe de Molfera. y dino de {el" conta~o entre los capita nt' s antiguos por la fcjr
raleza y prudencia que fiemprc moftro en 13s
cofas militares;iua allí con d Villccncio vitt~
lo ynno de chapin Vite lo, y don Juan vincé
cio carra(aprior de V ngria. tfmJno dd duque de Andria Francifc o de Ibarra lIeu2ul tri
ia patroriá dtÍ D oria a don Diego de I llarra
fu hijo, y am bos erail del abi to de Santiago, y
a dOlí Ccfar ga tinara,don luan de fua~d, y al
Come ildador nieg o M aldona do y Capitarl .
Diego O rtiz de Vrip. Gabriel Cerbelon iua
~ti la galera donzclÍa del Doria don Aiuatd

G
~
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dt fanta Cruz,hijo de aquel

famo[o don Aluaro que rtconocio laGolcta,
quando la gano el Empaador,crJ geutral dé
las de Napoles. Y traía configo al macílro de
camr'0 don P edro de Padilla comendador
de Sanriago,y a don Pedro ve1a[ques deriua
no mayor de raciones tn el reynode Napo.
les, y del ahíto de Santiago, y don Man'ud
de Btnauide.s hijo mayor del ((fiar de laual
quintoJdon G ut icrre Laffo hijo de don Luí"
Laífo, Don Aug ufrin Mexja ermano del mar
qucs de la Guardia,don Filipo de Ltyua hijo
de la princefa de Afculi, Pompeyo de Lanoy
trmano cid prilicipe de Sulmona, y de Seuilla
~ a dOIl luan de Guzman ermano de don Enri·
que conde de Oliuarf!.Y don FrancifcaTello
del orden de Sátiag~~ hijo de luan Gutierrez
1.'ello a!fatz mayor de Seuilla. Traia qua·
no de '!as de Napolcs don Atonfo Baca er..
mano del marqt:es, y era capiran de fu ,¡pitana Mon[errate Guardiola,iua con el don Frá
ciico Mexja ermano del marques dela Guar~
dia, y dd abito de Sáriago.Orras quarro traia
don Fracifco de Bcnauides crmano dtl (cñor
de Iaua!quinro y (apiran de la p,urona de NI
rOles. Orras quarro traij don nernardino de
vda rco cauallero del orden dI! Sáüagol y qUl

no
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ira dorá Martih de Padilla del abito dt CaJa

,

\

traua,y conli¿ o a dan Oj('go Lopcz de Médo
1,
fa del abito de San lua erlllano del duque cid '
(
Infanrad.o . y vn hijo del Virrey de Mallor~
1
ca El conde de Vicari en la famofa de Napo
I
ks. De las c3ror=e de Efpaña tenia c¡uítrro e.á
I
Luis de fuñig.l y Rt'C¡uefens,com.édador ma~
yor dt Ca/hila y lugar twiellte dt' don loan.
Yen fu capitana iuan muchos cau .. lleros Catalanes con fu capiran don AI.rxandro dtTar
1
rellas,y don Guillen de f~n C}tmtlltc (obríllo
dtl Comen dador mayor,don Galctran dt Car
dOlla;don lua Mexía ermano del m,uqut'S de
la Guaroia,-dó Enrique enrjques pnmo eftna·
no df I marque~ de Deniajdoll luan d'e V f' laf
Co crmano del códe de Nieu?,y de Stuilla dó
Fernando de Say.:lUedr.l hijo folo y ereder,o ~
del' conde del Catl~llar.Otras quarro fTá:a dó
IuJ'n Va(qu es de Coronado ca'pirai~ Jela re al
y del abito d(' (an Juan;y qUilrro Gll de Andl"a
da comtndador de (an fuá; y én v na ddl JS tIa
macla laocalió jua ti códc dr S()fl a no con all
gunos c;}IJalkros. La vlr irna dd la s era la Pa
trona con fu capiran Luis cfAcQfh, d ó ü _iua
dó Gócalo de s.; ya ucdra hijo de Lui~ deMó lal
ue, y I~s ,aua rr t ~ OS dt la boca El dt A i¡{tria
tfl:aua en la: hcrmora galera Rt,al , tiue r.t es
,
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años antes auía mandado acabar en Barctlo~
na don Diego Hurtado de Mtndop duque de
Frá.cauil a, y vírrty de Catalunia dt' aquel fuer
te y Liuiano Pino de los momes Catalanes,
cuya popa labro en seuilla luan Barilla yaC·
ques eCcultor, y la adorno_de ingeniofas y va
rías ill:orias, y figuras Egidas luan de Malara ombre doto ca las letras de mas polida' y
elegancia.En ellas galeras iua mucha gente fe
ñalada por [u nobleza y valor.Porque demas
de och ocientos auentureros Efpañoles, .luia
entretenidos por orden del rey cien cauaJlc·
ros,capitanes y gentiles ombres. En la real
iuan el Comendador mayor.y don Fernando
Carrillo conde de pliego, a!Siftenre que fue de
Scuilla.v mayordomo mayor de don luan, y
fu cau.lleriz o mayor dóLuis de Cordoua co
mmdador de Santiago,y primero ermano de
Gon~al o Fernades de Cordoua duque de ser.
fa,gouernador qu e fue dd eflado de Milan y
ca pitan genera l de Lombardia.Iua tambié dó
Bernardino de Cardenas marques de Bruta.
y don Lu is Carrillo hijo mayor del conde de
Pliego,y capitan dela guarda de don luan. Gil
de Andrada, luan Vafques de Coronado, Pe
dro Franco Doria,don Lope de Figueroa,dó
Miguel de MócaáaJ el CaíleUallo " Palcrmo Sa
}azarJ
~
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b%ar~y don Pedro fapau,y don Rodrigo de
Benauides d.e1 abito de Santiago, ermano del
conde'de fan Eíleuan, y camarero mayor de
don luan de Auíhia,y todos Jos gelúi1cs om ..
bres dela camara,y den foldados de guardia, .Efpañoles 'y Tudefcos. De fuerte q todos los
de la cafa del general de la liga, y auétureros,
y gente particular de las dichas galeras, eran
caG mil y ochociwtos ombres. Y rodas ell as
cílaua n aderepdas y proueidas de ba íbm em
tosja rmu y municion es, y muchos j nlhu mé~
tos de fuego, como pie as' y alcallzJas . bóba s
y otros artifidos y artillería de batir, y éIi ea
da vn3 cinquCIlta ma ri neros, y Gn la ge me e
cabo entraron ciento y cinqucnra foldados y
caualleros y ombre ~ particulares p or ordé de
don lua > que no coG ntio criados q ue no fur.C
fen de guerra,ni m uger es,ni gente inutíl.Dd
fumo Pon~ifice auía doze galeras,que era las
de Florencia, con fu gen eral Marco Ant onio
Coloua cauallero del Tufon, gran Cond~fia~
ble de Napoles, y duque de Paliano y Tall a~
cozo.luan có el POf71peyo Colana hijo de Ca
milo Colona; y Romagaz coméd;:¡dor de fan
luan,(oldad o v itjo y muy-feiíalado en mar. y
Miguel Bone1i Cobrino del pótifice,ymuchos
cauaUeros Italianos muy luzidos y bié ade re
G 3
p dos
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!,ados. Dt Malta tllauan trt$ gattras,cuyo ge
ilcr ¡¡1 era Pedro lwHiuiano Prior de Mtcina
caualleTOS dt la Rtlig ion, como
que con particular cuidado profdTa
¡;7 tl t'1)t'01 'd hd con los TUTCOS. Emanuel Flli·
b rr t o duque de Saboya, y príncipe dd pje~
mq llf t,primo ermano dd rey Filipo. que en

c on

1l1 u chos

;¡ ~lIf Ilos

J] CJ bltZél dr (aogre Ha 1, y alltig ucdad dr gra~
d o y di ll ida;:\ ecede a rodos los principrs de
Europ a qu~ IJO eran rcyrs,tmbio tres galn3s
co n fU Gt"!leral Mo n tiur de Leni, y conde
d~ SofraICo. t'f1luya capitana ¡ua ti principe
d,. VrbillO con mas
'cien Célualltros y fol
dad os t{eogidos,De venrcia fe hallauan cirn
te y Jlueut" galeras,con (u 6Cl~(Jal Stbafha ve
, t. Jliero,y ti Call~lt'to proue~dor general de la
1I
~ dIc ha armada. y ftis' galeras grudTas ,~uyo
1I
(¡¡pitan era Franéilco Duodo. 'T wianlo.\ Ve
n edallo s fuficirott numtro de gellte pata. po
der combJtir, fin los E/pañoles y ltaIJ;WOj q
Jel d io don luan de Aullria, y todo el (,ria fa
f1 de v ri ntc y do s mil Ofl1~rcs de guerra bien '
~d c:rrpd~s y ~uzj d os.

de

\

CapiruJo diez y tHH'ue.Ef orden deIa
í¡lr~ada

Criflíana.

.
Dc'Pu(s
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Erputs dtllo dio orden a la na
~ \1. utgacio,do Iua de Au/hja~. ma

\~¡ dal¡do primero a todos los q
I~j ) tenian gouierno en la di,ha ar
~ . mada,que procur3íTen, que to
E:::::::::;;::~~ da la gente viuidfe con mucha
rrligion y paz y quietud,para tener propici o
a Di.os en aqu ella julla y [anta emprefa . Porq
muchas vez es (e a vitb por la ro ~ a piedad y
di{fcnfiol}cs de los {olclad os, y por la co di ci¡
y maldad de los capitall d perderre cmprcfas
juíl:ifsimas contra los in fiel (s. Porque fe ofeR
dia la magetl:ad diuina de la torpe vida y fal·
ta de rdigion de los que feguian fu -caufa.Man
do ·a don l uan de Cardona dcCde aqud tiempo que partieíTen de la foífa de jan luan , qu~
con ocho galeras, las quales eran capitana
y patrona, la C~rdona y fan luan de Sicilia,
y la aguila de luan Andrea y capitana de Da
uid Imperial, y dos V enee¡anas, fueffc: con
mucha vigilancia, lleuando gente que de·
fcubridfe los baxeles que vinieífen. Y qu e
fe nriraíTe cada noche ocho o di('z mi llas
dela armada. y que en la mJñana Ggu:ellt e
tornafTt de nu(uo hazer fuerfa, y paífar
mas adelant e a defcubrir {i fe vía algo OHa s

tantas. y quando vuieffc dcfcubicrto ranG 4
ro
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numero d hautes ~ que f~ pudidre juzgar
q ue era la 3rnlJda enemiga" re recogietfc a fu
armad a, dand o re1ac ioll al genel al de rodo
Jo vif1:o, po niendo [~ las galuas en la parte q
les rocau a. Ordeno tam bi w que fe reparticr~
fe roda la arm ada en tres efquadras,d cUt'rpo
dícf1: ro có cinqtiéta y tres g alcras,ofe gü arras
afirma có ma yo r nu mero, dio a I ua Andrca
Doria,hijo de Iualletin, que fue el que muria,
quando el conde de Fie fco intento alfar fe
eOIl Genoua. de quien por fu mucho valor y
~fperjcncia, como aquel que fe auia crjado có
el grande príncipe Doria. y cOllocia tanto la
n:luegacion, hazia don luan grande confian~
fa.Y auian de ob~decelle todos los otros capi
ranes partículares,y generales del di~ho cuer
nO.Ef1:as dichas galrras auian de nauegar,qua
do el tiempo no las farfa1re a otra cofa. f(js o
fieu millas quando mas, hazitndo todo Jo
qa ti parecidfe. Y todas tilas auian de traer
la capirana vna flamula de tafaan verde en la
punta de la pena, y las dtmas vnas vanderi.
Has en fa pena trian gul adas del dicho color,
para fer conocidas y (eñaladas de las otras ga
Jeras. Y quando fe ditiTe la feñal,poniendo la
antena junto al arbol ( que Jos marineros 11a4
mall en Cigoña) yen ella vna flamula peque.

JI)

ita.,
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lía,(c ordenaíT'en para ptltar- La fcgiída tfqua
dra.que (e lI ;.ma la ba talla) fll que aui3. de ir ti
mermo dOll lu an de Au fhia, er a de fdTw ra y
quatro g ak l as có van de rol as azules t'!le! car
ccs,y la Cu ya vna flamula ell cJ.EI cuerno fi nle
fi l O de toda Id armad a de ci nquuua y tr f~ ga
leras t eni. ~~or cal ¡ta n y {l:penor a A ugu(lill
Barbarígo,prollt't' clo r ge neral dé venl ci;llh) ,~',
au ía de rr ae r (:'t e CU CfIlO l~ s vad el olas. j"J !dcs
tn las o{tas(lfu e fon aquc:llas cuaJ as COIl qu e
marean 1.. antena)yl a capitan a t n la pl ua vlJa
flamula. Y todas a.uian de ma rchar igualm ll\fI
te. La retaguardia el m~t q ucs de [ant a Cruz,
cuyo orden auían de: fc guir IQ~ otros Cd pi~a ~
ncs ·dd (ocorro. Efla rfquadra, qera de trclO"
la galeras, y tra ía n las vandcrilllls de taf(tan
blanco trian gu ladas. y enaíladas en vnil pica
fobre t.l fanal, y la del marques co n la flamu)a en la pena,a uia de ir vna milla ar rilS de la ar
mada,rccogiédo las g al(ra~ que: te quedaíTc n.
Las reís galeaps repartio igualm ét e en la ha
talla y los cuernos, y cada vna tfquadra auia
de lIeuar remolcando las que le cU F'i efT~n.d a n
do ig ual pa rte del trabajo a (us galeras_ r-,II, an
do tambicJl a D on C t Car de Aualo~ Capira n
G enera l de las naos , qut: hi::leíft" (u na:¡e(;a.
cion apartado fLlera de la arm ::¡da. '/ proC'u.
F 5
taífe
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rafi'e tn todo fopofsibte ha~t.r c:onfefua aI:u Rtr
los

gal~ras . Ordeno que toda la armada procu, raíTe prou~erfe en abundancia de agua, don-

fa,

de la hizieíTe, y la guardaíTe en las galeras, o
que no la galbíTe fino forfofamét'e. Y porque vn
hendo tan grande numero de baxdcs, podriá a o
con dificultad hazella toda junra en vn lugar~ , oc
, mando,quc pudiendo ha:ulla, alcxando fe fié 110
pre vlla cfquadra de otra cinco o reís millas, I las
la hizidfe. Y en cafo que fe auezinaíTe a lugar, da
donde por fuerp la vuitlfe de luzcr toda I~ ral
armilda junta, la hizieíTcn rodas las dqua. mi
drasjllnrameutc,fin cfper¡'lf la vna a la otra. Y I
que el nóbre fe embialTe a las dichas galera$
con las fragatas, porque no fe impidieífen
romallo. Embiando por d lBS capitanes de
las efquadras a la Ha) donde fe les daria. Dio
rambic.-n orden para que los <;apitanes de las
galeras procuraífen, que no embarapífcllla.l
vnas a las orras. Qye los capitauu de las di~
chas efquadras tuuieífen (us galeras tan cerra
das,qlle entre ellas, porque [cria grande incó
utnientt,no pudídfe paífar alguna de los me
migas. Uile todas las galeras fucífen parejas
a la batalla, y para die cftto irían fra gatas
n
con gente pratica, que cercaífcl1 y IlcualTen
igualando};¡s efquadras qae fe auian de po...
la

en

Iltr

e Biblioteca Nacional de Espa~a

¡ :l
las litr en la batalla. Dexando entre la batana y
ocu- IQS dos CUflllOS vn dpacio.d qual fue/Te de
on- tallra gradeza. q110 pudidTen cabu /l1l0 tteS
ras, o quatro cuerpos ,de galera, para que c:lda
que vna tfquadra fe pudirlTe moua de vn lugar
dria a otrG, como les moíhalTe la necrfsidad y
Bar~ ocaÍion, de que fuerte les conuiniclTe hazc.
dié Ho IIn impedimnro alguno. Y qu!: purHas
las, 1.as dqu¡¡ :lns r f ",Halla) fuelTr IJ dicha arma~
da rolTegadamente a larga vo ~ a, no i'prdTu
~ar,
rall~1 0 lt h.dla ra ,i to que arrib,.Oe cOlllo s rIle
al~
ua .. migos, poniédd (ummamtlltC' cuidado en \lO
, fe la vtla baralla con la otra. Y
~.Y tm'Jaracar
Ejue
fe
ad~lanta(ffl1
a toda la armada vna
ras
milla
apoco
mas
las
(eís ~aleras gTudfas,
en
de dos dellas delallte de cada tiquad ra, de (uer·
Dio I te que cubddTtn toda aquella fl ellte que
las pudielTcn cubrir de la batalla. Y cI~o po.las dria mas facilmcllte tener tfero, /1 ti ene mi.
dü go v:nielTt. ('omo Colia algunas vt'zes ha~
rra 2er, en forma de luna, contra CllYO orden
p~nla·uan pelear a(si muy a (u ventaja. Pe ..
lCÓ
ene ro que Franci(co ~uodo capirall dellas ad·
Utrtidre mucho e/l guiallas con gralldifsi.
Irjas
11\0 cuidado y vigilancia, para qu~ ningu~
ras
[Ten na deIlas queda1fc por ninguna via furra d~
la freme de la ordcnanfa del Er:cmigo,
po ..
por
mt
~
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porque no confeguirian fu intenció, mas qui Ca
fe fuefTm dlrechan~!o como vicfTen que lo
podriá ofenda mas. Yen lo qtocaua al d¡(pa
rar de la arriHeria, que los capitanes de las
galeras mandafTcn tirar, quando les paredd
{c,que harían mas daño. ·Pno que por lo mel
nos faluafTen dos tiros, para quando enui1l:ief
fen con los enemigos.Que cJ marques de tan
fa Cruz, a cuyo cargo quedaua la r~taguardia
y focorro, por la grande importan~ja que
(fa a todos, y de quien fiaua el pefo ~e toda de
aquella jornada que eip(fau~n, conf¡dnaffe do
con mucho aduertimiento en qual parte de bu
la batalla prcualecia la armada Crifl:iana, y dó do
de conuenía, no dilatando el (acorro, acudir
tn fauor de los fuyos có toda preflcza, y con
quantas gal~ras. Y porque en femejanre cafo
era impol$ible dar infl:rudó derermiuada, y
orden efprefTo de lo que fe deuia poner en .
obra. pues 13 refoludon fe auja de acordar y
cfctuar fegun la neceCsidad y ocaGon preCen·
te,rrmitia el orden della a la prudencia y di~
fcrecion dtl dicho marques. que fabria bien
conocer,li el enemigo tendría galeras de fo~
corro.y quantas ferian. para ver {j efl:aria a fu
prouecho cnue!lir a la armada contraria.
Capirup
j

I
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~! Cap.vdrirt.La arm ada partt d( M(~
pa

cina ) y va aCorfu.

as

id ~:::::::::=::~., O N elle ordé fe rcfoluio en co

(ejo de tomar la buelra de Ta..
ranto,fortifsima ciudad, y puer
to ant igu amente famofo con
~~~~~ tU riqueza, y .tÓ las guerras del
belicofo rey Pirro, y del gran~
dcAnibal. Ya diez yfeis de Setiembre dio fon
do la armada Cilla cala de fan luan, auiendo
huelto el comendador Gil de Andrada,cmbia
do a [ornar lengua de la armada dtl Turco.Y
refirio,que fabiendo, que el Baxa auía alfado
el cerco que eftaua pudlo fobre Cataro,y ido
a la V clona, el arribo en la noche figuicnte
en el calhllo de Santan gel , fortaleza de los
~lenecianos en Corfu,pueíla Cobre vn afperiC
fimo mórc.Y rupo del Caíl:ellano,que a trcin·
ta de Agoíl:o llego la armada fobre Corfu
baÍ'dcando el caltillo , del qualle refpondicró
con tanta furia, que le úharon a fondo trtS
galeras. Y parcciédo al baxa muy dificil aque
lIa emprefa,fe alargo en mar,con ella rclacion
entrando en confejo f,dio dderminado de
partir cotra la dicha armada1 quc aunque era

lo. .

n
o~

fu

.

.
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fupc~

,fl.lpt'rior tn numero dt baxtrrs , ;'0 tU dt ia
calidad de los fUyOf y {aliédo de la dicha forl
fa,do ag uardaron que las naUt,s ;¡cabaíTfJl de
partir del putrto,a quirn facaua remolcando
tI marqut'S de fama Cruz con las galrl aS
de luca rgo,arriban di cabo de Erpartillr¡ÚO,
,. en dos o trrs días Ilegan ,al parag.e dtl cabo
de las Colunas, que fue rI promontorio Lad
nio,a dOllde los nortts comenfaroli a fopl~r
tan for~oros, que cOlluino recogerfe roda la
armada a la rierra,que le era abrjgo ddle vié.
to por vtnir fobre tI/a, ~i(o fallr \fna o ,J o $
vezrs proejando,paruomar d cabo dt (anra

fu
efe
les
' do
tlr
do
n
pr
X
mi

fig
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fa

Maria, de dande fe auia de tratefar ti golfo la
de Venecia,para poner fe cllla -cofla de A Iba fe
nia, y de allí ItgYir la dtr'rora de Gorfu, que la
rra la nauegacion que aUia de haztr, y tI tiem , re
po la botuio adonde auja (alido, Y tlb fue cau la
fa para que laA I)aos 110 lIegaíTen a tiempo de I la
batalla, Y a(si dluuo la a'rmada tres o quatro na
dias en aquella colla aguardando 'lue ti Vtt'n

I

to y mar amainafTcn vn poco para fé 'cuar, Y
aqui torno a ordenar don ' Juan d( Aufhia
3 Gil de Andrada, que fegunda vti (aJifíTr 3
reconocer a la al mada de los nemigos eo/l
qu:uro gal eras fu)'d s y de V fl1rcia. Y elll1ar~
ques de [dllt •. Cruz fue con d0¡'C g.aleras ~e

flt
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fu efquadra, y Paulo Catul a Otranróy Brin
'de~ a rraér mil y quinientos infantes E/pañoles y Iralianos,que dl:auan aguardando aloja' dos por aquellos puerios. Y áon luan de Auíl:ria paifa al poner del fol, y fe engolfo dando cabo alas galeaps, y nauego roda aqutlla
noche (on tiempo algo borra(co(o y poco
pro(pero,porque auia [aIrado al medio jorno
X.aloque. Y amanecio en la mañana a fdfenra
millas de Fano,itla junto al canal de Corfu.Y
6guio [u naue'gacion rodo-aquel dia con mas
frerco riempo que era mend1:a. Y a[si por efta caura 110 fe guardo orden entl nauegar de
la armada~ Y a vna or~ antes que amanccief.
fe dio fondo don luan en Fano, donde paifo
la gente vna muy rrabajofa noche, por auer
. rcfo¡-~ado mucho el viento, y tambitn por
la jtla fer muy pequeña y fin puerto, y grande
la armada. La qual [alio de alli el1 la maña·
na, y como el mar elluuidfe tan hinchado del
tiempo paffado , y de la corriente del canal,
fue forfo[o que boluieífen otra . vez a tomar
la jtla. Y 31li fe tfpero que vinidfe la tarde.
que el1a~a ya el mar mas fa ífcg ado , y las on das algun tanto mas blafldas , y Gula violen·
cia primera. Y proejando nau~go halla (er
grande parte de la noche,que fe pudo aferrar
. en la

......
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ln 13 ¡{Ja de Corfu,{in lIeuar las naos, que no
fe fabla dellas. Y dluuo allí reparada aquella
Dflch e conla tierra. y con la cl aridad de la ma
ña lla ie levo a la buelra de les catlillos con gc
lleTal contéto, porque el día 'tenia demolhacion de bonanp, y parecía que fe ¡uan acercando a parte, dOJlde fe auia de hazer algUri
buen deto.Y llegan do a doze millas de los ca
fltllo~ fe gall:o el riépo, y fobreuino vn'a bor~
r afea de agua y vienro,que para n'paro dtlla
fe tomo VII puerro de la tierra firme de Albania,que por rer aquel canal ran angoao, fe pu
do hazer con grande facilidad. Al caer ddlc
melino dj á nauego la armada con mucho con
cierto y orden aja butlca de los ca(hllos,adon
de di o fond o a vlla ora anus dela noche a
veinte y f~is de Setiembrc, hiz ieron grandjfsi
ma [alua de la rinr"a de toda Ll artilleria con
bdlas, que fue Vil herm ofo y folene recibimié
to,y lJ real refp ódío (O tres pícfas.Otro dia
ddpues ll ego a elle puerro ti ma rgues de fan
u Cruz, yd Canaleto gr.oeral de rreinra gaJe
ras venecianas,y tJmofo ombre de mar; y no
traxerOIl la infante ría porque fuer on, o por
fu di!Cordia,o por la furtp del tiempo.Etlaua
el burgo de la miferable Corfu arruinado ,1
quema das las ,'afa.\" y templos ~ y facados Jos
.
' .
ójol
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ojos alas .imagines de Jos faoros , y particular
mente a las de la (anti[siri1a Virgen.La firre ...
::u dd qual eCpeuculo mouio marauil/oCamé
te los animas de todos, y encendía en ardié.
te deffeo de venganfa. Auia doze días que la
armada enemigá falio detl:e puerro donde
auia dexado hecho elle y otros dañoS'. -Aun ..
que en la géte y haziend-a fue poco, por autr
fe recogi do a la Ciradda de los catl:mos que
Ton inetpunables. Elluuo dé luan en elle puer
ro tres dias, que fe gallaron en conCejos de lo
que fe deuia ha:zer, y como fe deuia de proce ...
der en tan importante r dificulto Ca jornada.
En ellas conCulras fe dixo que Barbarigo y el
C.olona, y el marques de fanra Cruz fueron
de Vil parecer con don luan. Porque ttniédo
auíCo que la armada conrraría auia paífado
en el golfo de Lepanto, al gunos díífuadieró
el feguir la dicha armada,por ellar el tiempo
tan adelante, proponiendo en cabío defto la
emprefa de Margaririn , o Sopara que le ella
ua junto. o la de Cal1:clnouo. Pero a tilo rc~ 
fpendieron ellos que no les parecía a fu jui.
:zio , que fe empleédren rantas fuerfas jumas
de CrilHanos tn emprefas un flacas y de ti
poca importancia. Las quales. aunque les
fuccdieífen proCperamenrc,no eran para trae
H .
Ilcs
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lIes aC!}'1ella onra, que podian alcan~ar de fe
guir a la armada enemiga. Y por etl:o fu voto
era p¡ifTar adelan te, y a\canfalla y combatilla
y fino la hallaffen ir a (ádia, y de alli embiar
. eton naos vn gallardo Cacorro a Famagotl:a, y
a la buelta podían tentar aqudlas emprefas.
Etl:e parecer arrobo éIon Juan conforme a la
vblútad que [el1ía,y fe conGntio por los mas.
Aquí hizicro nlos Venecianos grande"demo
{hacion de la confianfa que tellian de los E~
fpañoles, dexando generalmenre que rodas
critralfen a ver los cal1:illos, (ofa que ellos ja~
mas la fian de ctl:rangeros,aunque 'ctl:auan có
grandilsimo aperccbimienro có qu,mo o dn
ca cuerpos de guardi a, y las picas pu.ellas en
las mallos , y tllct'lldidas las mechas. Sacaron
fe de Corfu ocho pieplS de batir con fus en#
c3ualgamétos) balas y las de mas municiones
y embarcará las en las galeras, que por tener
poca efperanfa, que las naues podrian llegar
d tiempo, conforme al que auia hecho, vinicn
do m rilas roda la artilleria, fue muy conDe
niente y forfo!:1 dh preuencion, para los efe
ros que por vrlltura fe podian acabar en tíer~
Ta. De aquí fe lwo la armad a, y hizo agua
a dos mjllas de los ca /hllos , y dio la vda , y
anauelfo el canal en el vlrimo de Setiembre,
y fue
,© Biblioteca Nacional de España
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y fue a dar fondo en la Gomertiza puerro tit
la Albania.y capa;?; de innumerables baxdes,
donde fe hizo la mucíha general de ~oda la
armada) vifirando algunas galeras d9h luan.
y las de mas los generales, y algunos cáuallc:
ros partkularcs por fu comi(sion. Diofe 1..
mueílra c;on buen orden, y parecía a todoS'
bien, porque las galeras eílauan con rus paue radas; y a PUllto de batalla, y la falua fue bra· ·
ua y foberuia en todo ellremo. Y allí efpidio
Gíl de Andradl vna fragata con nueua que la
armada contraria. con no dozientas galeras
faltas de genre,eílaua eri tI punto de Lepan
to,auiendo ido parte de.lla por aquellos ¡uga
res a dexar los enfermos, y tomar gente de
refre[co.

es
er

ar
en
De

fe
r~

.

.

.

Cap.veinte yvno.El tertlo.r qalgunos
rcnian ala armada del Turco) y

lo que fe dí[curre Cobre ello.

H!
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e
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J\a refoluta det~rminació de dó

r
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~!I ~(pendio grandtmtntt a los a·

1_
-

K~

ddos ombru congoxa·
Idos por la efper¡lOfa dtl fucdTo

1
'____~..-.......~ luan de AuLlna.y de los gelle$
13les dla armada Criibana. Por

que les paredo mas ofadilla rmprcfa para co
mcnpr,que gloriofa para hum fin. Y difcur..
riendo conligo toda aquella jornada que clpe rauan,l1o podian negar ti temor que reniá ce.
có1Ho ene) pecho. Poré¡ cóparauá có graue,
aunq remerora cólideració la¡ fuerps de am~
b!l~ parres,y hallauii tá auérajado el podcr del
Turco,q no folo no fe: perfuadia ala vitoria,pe
ro aun uo induzian fu animo a orar efperar al
gü pequeño d"ño. Y condolimdo fe del irlfortunio) en qles pareda fujeros tatos principes. I
yombrcsfcñalados,dcziá:., que ninguna cofa
fe podia imaginar mas fuera de razon. qopo
ver a toda la grandeza de aquella armada inucncible de Se,lin,que có falo el nombre efpi
taua él toda la Crilhandad, vllas galeras fa de ..
~~ualrs CIlI1UmerO,en milida,en felicidad de
buenos {uctÍfos, y en dperaf3 de cierta vi·
li'

t-ld.l. Traia: pua exéplo úeilo la vtrgó~ora re
rirada de la Preuefa Dóde AndreaDoria,capi

::1

la de tá grá nombre y de tato valor y prudc:n

1I1

cía

l

J.
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cia, y el genera l V tntcia no boluie ron afrtn.
tofame nte las e(paldas a Barba roxa, que cati
rendid o,fe les al!ia alli encerr ado fin efpera n.
~a de algun rrmed ío. El qual fauore cido de
fu dilfention , y dd tiemp o, y de: fu cobard ia
por fual calamidad de Europ a, no folo faJio
cañon eando a Jos que le huian , pero d~ pcr
pctua infamia dellos les tomo alguno s baxe.
les,fiendo tan inferio r en galeras y géte. POf$
que no ccedie ndo las fuyas el numer o de o,
chenta y liere galua s y treinta fuíl:as y otros
baxtle s peque ños, dIos al contra rio tenia cié
to y trdnra y quatro galera s. y {eunta "1 dos
naos,y aquel grade y marauillo(o gateó deve
necia. Y con eíl:a infelice mud1:ra de fu temor
dieró ocaftó a Solima no para no eíl:imar la na
ual didpli na de los CrílHanos , y [ornar ti im$
perio del medit crrane o, corrié do rus galna s
haíl:a ;las aparta das calas de la cofta de Efpall
fía dc[de el cí1:rccho de GaJipoli. Acord aua fe
tabien de la rora de los Gelue s. quand o Piali
Baxa CÓ ochéra y quarro galera s, huyéd o los
Criíl:ianos fin ver el ro(\:ro a fus enemi gos,
de toda aquella armad a de cinqu~ra galera s
r veinte naos grudfa s,y mas de treinta baxc$
les pequeñ os,les tomo caton: c naos, y t.Hlt:O$
galeras,q a la opinió "much os folas diez y fie
tt
H;
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re huyero de fer preías. Pori) núca hafta ento
tes fe figuio en mar mayor rota, ni en otra
aun é¡ pequeña (e derramo menos f~wgre, ni ro!
g ouerno. ja mas emprtfa con mayor defordm
ruellor conl1deracion. Y no folo perd iera la
a rmada, mas el fuerre que hizitró para defencIerfe ".donde quedo por·gentral don Aluaro
deSande ca p cinco mil fortirsimos (oldados
de las trl'S nacionts.Y conriido rodo el Ilumefe de la géte perdida, lIegaua él veinte mil om
bres~ca(a tan poco eCperada. que ninguna pu
do j'er mas.Erpanrauan fe juntamente de la for
taléá y obediencia y orden militar L110s Tur
eos molhauan en las jornadas de tierra, atribuyédo lés las virorias ganadas, y el imperio
que poffeian a (u valor proprio, y juzgauá los
por gente inuencible, y de animas apartados
en rodó tiempo y en qualquier fuce1To ~ algií
temor. y qnLinca podrian caN de aquella opi
IlÍon, en tanro que figuieffe las armas con aquel cuidado y paciellci J de t.a dos los traba~
jos.ConGderauan ram~ien,llu~ toda la fuer~a:
del reíto de la Critl:iandad pendia del buen fu.
ed fo de aq.~lella jamad.}) qLleli lo tenia cótfaJ'
rio,no ailia qefperar en to da la tierra.Porque
en ninguna" pll'te re podriii defender de las ar
mas del Turco. El quaI auéruraua poco en dar

i

la ba
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la batalla,pues no podia [ero quido fuerfe por..
Hble,q le fuccditífe algü infortunio. o rota en
mar.q fueífe ti grande. qlo nece[sitafi"e c:n al~
go,o qpudieífe [cm~r por algun peligro, o
daño graue. pero en los Cri!lianos era al con
trario de todo dl:o. Porq eíbuan ofrecidos y
tntregados a peligro certi[simo, ycafi defelpe:
rado de buena fortuna.Porque no eran ígua~
les en alguna cofa có rus encmigos,y fi perdía
la jornada, en qauenturauan todo rl,J poder y
repuracion,f'e podiá (!limar de todo púro por
perdidos,fin qles qucdeíre algulla,aunqpeque
ña e[perall~a de poder leuantar [e.Y delh fuer
te no (fa acertado có tan claro peligro abrir
el paífo a Selill,para hazer fe feñor de Italia, y
Erpaña. Qye mejor y mas pucH:o en razon pa
recia,entrctener fe: po.r aquellos mares, halta
q el tiépo cerrafTe: la nauegació, y procurar jií
ur para el verano ftguiéte todas las fuer~as
de los princides críílianos, có qpudíefTcn [alir iguale:s al Turco, 'f entonas (in te:mor fe
podría. hazerla prucua .del valor de cada uno.

el

Capi. veinte y dos. Las caufas porq
no fe deuÍan.temer las fuerps

del Tl1rco.
H

4
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t(las, era las qunian fatigado,
" 4110.1 hombres que ttmiii la gri
.../ dua y pocJer de S,iln. Pero de

~ ~. I
,.,1 1,-.

,o~trari.

opinion
mn,/o. que
.
no fufnan.q fe tlhmalfen tamo
las virorias dr 10$ Turcos, qpor tilas perdicC.
ji:- algo ti valor Crifliano. y dezian, q no era
prudécia juzgar vnas cofas por los efetos de
() l ra s.Cl!.1 c muchas vczes fe auja vili:o fucC'der
10 71 ¡ fl! 1 a cora.t bien aconfC'jadas, y bueno a las
mal cólideradas. Por~ eilo no procedía dtl có
feio,/I no dtla mudanf3 del eilado de las cofa¡
que las rrocaua. y qno era cierra la viroría de
v;IOS,por aUtlla ganado de otros.pues los ani
llIoS y efpericncia militar no eran firpre vnos
en todos los ornbres. ~j liépre [eguia la vitoria a los qla auian alcanfado muchas ve%cs.
• Pórque el bue.n fucelTo no pendia dela mucha
gente,lino del valor y noricia de la guerra. y
mayormente de la diuina voluntad, qnunca
ddamparo las caufas juila,s,niaparto fu fauor
delos qla (eguian con verdadera piedad. Mas
que fa vitoda de fos Turcos no era dificil por
fu grandeza y impofsibilidad, lino porq no fa
()fauan tmprendtr y inrtnrar fos CrilHanos,
por q10.5 he,ho.5 orados y glorioros" aunq 10.1
deffc¡
~
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ddreauanmuchos,los acomttian pocos.Pero
que confideraifen bien y fin nube de temor lo
que valian los vnos y los otros, y hallarian q
por fola ¡noranda de losCritHanos auían al~
canfado los Turcos tantas vitorías. Porque
tomando de principio los (uccifos dcllos,afír
mauan • que nunca tu~ieron tanta ocalion de
ganar los grandrs rey nos que po(fdan,quan~
la tuuieron de p~rder (c. fi qujfiet an abra~ªl1a
los Cri/líanos. Mas ellos los auían Fuello en
aquella grandeza, no impediendQ (U$ deterl
I
minacioncs, y dando les paffo en fu tierra, y
valiwdo (e deltas contra (u~ parientes. C ofa
tan aborrecible a los ojos de Dios, que por
txemplo fe podía cQnocer,que ninguno fe va
lb deHos contra los Cri/1:ianos, que no pere~
cieife el y fu reyno miferablementt.. Tdligos
~ran de/1:o el imperio de todos los Griegos.
el duque Ludouico Esforra , y la difcordia, y
poca religion de Francia.Mas que vitorias al
ca npron los Turcos, que no fue(fen con mu·
cha dcfigua tdad de poder, y conrra gente que
I por fer grademére inferior ,no podía re/i/1:ir~
I Pero quien no (abía, que con todas aquellas
innumerablu vandas de caualleria •.y có aque
Jla infanrcría fortifsima, Mahometo que ga·
no a Conílantinopla y Trapdonda. huyo de

"

I

. H

f
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falos ftis mil cauallqs. y otros tiros infantes
con qaquel valiéte Moldauo Dracola lo afTal
to en fus riédas , marido tata géte de aquel c~
xcrcito vécedor,q caft roda 10paíTo porc1 hier
ro.earado los q[e (aluaró có Mahometo por
Ja ligereza de fus cauallos.Ifmael Sofí belicoG[
fimo principe los reprimio.y quebraro con fu
cauallcria. Iuá v·niades deftguaJ en numero de
g~re rópio a Amurares, y al mefmo Mahome
to fu hijo en Bdgrado, tí huyo herido con re·
mor dela muerte. Efcáderbegolorti[simo ca~
pira de Crill:o , quitas vez es có fu pequeño e ..
xercito los vécio y deshizo f Y quitos daños
recibieró del gráde rey Maria, qnüca cefTo ¿I
per[tguillos~ Qye virorias pudieron rellituir
la afréra, con qSolimano huyo cobardcméte
del Emperador,fin orar cfperallo có aquel po
téti(simo exerciroiY fi halla alli Jos Turces a·
uiá /ido inuécibles,era caufa no pdcar có Efpa
ñolcs.Porq bien fabia' todos. glos auía dpata
do en la TraCtluania lua Eatilla Caftaldo con
aquellos pocos Efpañoles qtuuo.Como antes
los amedréto la guarnicio,q elluuo en Ca ron.
y (j era opinion glos Turcos hazia ven.aja en
mUltitud,.en gradifsima obediécia.y (ufrimien
.·[0 de todos los trabajos. y hiibrc a todos los
CriH:iano.S') [acádo dcfte numero a los Efpaño
les,
«:l Biblioteca Nacional de España
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les,q en paciécia y tolera da ¡J los trabajo s ue f
den a todas las nacion es,los Criíl:ianos erá fu ·
perior es en f lrmeta de infant ería, en ((peci~
de armas , en noticia de fortific ar yefpu nar
ordé deJos bau
tierras ;y el1 jornad a capal
s torpes y perdí
Griego
los
nüca
11011es. Porq
los pueblo s de
ni
ia~
floxed ad y cobard
dos
el deleyr ( y
có
A!la corróp idos,y cfemin ados
regalo ,ni los Egida s fin animo y fuerps , y las
de mas gétes barbar as, de gfe cófl:ituyt d im
perio de los Turco s, podrá venir a copar ado
có la {abiduria y la prudéc ia y el ingeni o "los
Italian os, y coa la grádez a y gennO tl@ad del
fuerte y anímoGrsimo Alemá, y ca la illdufl:ria
oradia y fufrimiéro del E1I)año1.Y li miraua có
3rend a,no d '~uia diferir có ellos a Jos infieles
filIas cofas nw ¡rimas . porq como lo auia 010
ftrado antes la cfperié-:ia , los Turcos era muy
inferio res,q c~recia dd mejor palamé ro y el la
churma. Y quitad o el [u armad a a los coffari os
no fe podía hazer alguna dlima de todo fl re
fto.Y para e (to [e acoróa {fen,q cnel focorr o ~
Coro el príncip e Doria ahuyé to ala armad a e~
nemig a mucho mas podero fa qla fuya.Y aque
lla [angrié ra batalla de Arbol a,quad o dó Bernardin o el Médo~J>general ellas galera s de E(
pafia có dclarc cido valor rópio los foberu ics
coÍla ..
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cotrarios Aliamar y ti Cara mano , no tR:auz
aun oluidaaa de la m'emoria de los ombre.r.
Pero fi traian por txéplo la rt.tjrada de la Prc
uefa.deuian enunda ,que la malicia de los ca
pitancs.auia lido la caura, o lo qfuera-menos
culpable, la dcfconfianp que tenia n vnos de
otros. Porque el Doria enundia.q no querien
do recebir rus Efpañoles,no era ju(lo auentu13r fe a quedar folo en la batalla.Que la perdí
da de los GeJues.aunque grandc,y dina de [er
llorada en la Crilliandad. unia e(le confudo,
p¡¡ra fuplir la poca prudencia con que fe ,této
aquella emprefa.que 101 que alli quedaron, pe
leando có el calor y la red, mas crueles tnemí
gos que los Turcos,dieron a conocer a fus có
uarios.e[palludos de tan grande valor, quan
fa era la fortaleza y tolerancia de los .E[paño
les. Y Solimano, emperador de tanta grande:za,fe admiro de aqudla vitoria: Mas que no
por dfo auia defmayado ti rey Filipo,aunque
. le fucedio tambien ti infortunio de fu armada
en la tcmpe(lad del puerto dela Herradura.dó
de fe perdio fu general don luan de Médofa,
que ,n valory tCperitncia de mar ninguno le
era fuperior , antes armando cien g.alcns • de
quien dio el gouicrno il dé Garcia de Toledo
virrey de sicilia. qen conocimiento de la mili
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da naual ecedia a todos los que tnton cu [t-nia algun nombr e, tomo el forti[simo Peñon
de V dez,e[ pantan do a Solimano ,que no [e
per[uadia a creer,q ue ti rey FiHpo, ptrdid a fu
armad a, y la mayor parte de rus capitanes J
pudier a alfar la cabefa en tan breue tiemp o J
quant o mas ofar ofendello. Oezia n tambie n
que fe acordaffen , que en la jornad a de Mal ..
fa comen faron los Turco s a perder fu reputa
cion, y parecio que [e les podia rel1ílir. Puu
aquella armad a, que caft lIegaua a trezitn tas
vtlas có quaréta mil ombr u de guerr a, y tan
tos famofos capita nes, como aquel antigu o
genera l MuA:afa.y PiaH, y Alí Portu c guard a
del canal de Rodas ,y Ochia li gQutr nador de
Alexandria, y Dragu t rey de Tajora , y virrey
de Tripo l de Bcrberia,conocido en Efpaña y
en Italia con daño dtlJas , fe retiro , dexado le
détro mas de nouéra mil bala'S, y perdiédo ca ..
11 veinte y quaero mil Turco s. Porq don Gar·
cía,da do txéplo a los decen dienu s de la (uer~
te que fe puede [ocorr er vn lugar cercad o có
tantas dificultades,merio en la ifia con 6ngu~
lar ofadia cinco mil y quinit ntos Efpañolc.s,
y dos millta lianos ,rodos feñalados y cfcogí
dos, y muchos caualleros,en que fueron Afea
nio de la Cornia,don Fernando de Silua con ..

de
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d-e de Cifue nres,d ó Berna rdino de Carden as;
y el madl:r o de campo 1ulian Romu o, y cha

pin Vitelo ,y don Aluar o de Sande genera l de
la infant eria Efpañ oIa. Y quand o los Turco s
animoCamente efpera uan la [eñal para el vlti~
mo aíTalto,les corto el vigor , y los hizo de[·
. mayar , en el punto ·que Cupieron que auia d(~
femba rcado la gente Criíl:iana.Y dtfpue s que
fe vieron , conoc iendo end refpla ndor de las
armas , yen las pluma s de los morri ones ·e1
grand e valor y nobltz a dcllos ,fe pararo n [uf~
penfo s.Pero cófiad os en fu mult}t ud, porqu e
les pareci eron pocos los Criíli anos, que
march auan muy dl:rech os y cerrad os en oro
denan fa quadr ada) comen faron a efcaramu~
far con la auang uardia , que han E{pañoleso
Los quales no pudie ndo contem :r[e , ni guar
dar el orden que les dieron para aparta Bas
de rus galera s, por el mucho odio que les te..
nian/u bito cerrar on con ellos, y matar ó mas
de mil y quinie ntos, y haziéd o los embar car
con mucha prieíTa, dinon a cntéde r a todos ,
que los Turco s con [010 el numer o haziá rus
cmpre fas. Acord auan con eíl:o por la mcmo~
ria de los fuceíTos antigu os, que nunca Afia
vencio a Europ a, la qu~1 ficmpre quedo fupc~
rior de la pote~~~a Afi~na~ Mas di qvcrgu cu
~a
© Biblioteca Nacional de España

.

.t

11

s,
~a

~e

ps
i~

r·
e~

he
s
el
(~

e

e

r
s

s
r

,

s
~

~
#

~

~

~a fe podia fufrir,q del~llte tos ojos de la Cri.l
{liádad,fin encédH fe Jos animos a 13 vengan
{a,g:maífen los Turcos a Cipre , y faquea1Teu
las iílas,y fe boIuidTen Gn peligro, culpando
julhméte la impiedad y cobardia de los Cri
fiianos. Paraquando t1erauá [emirre de [u
afréta~Por vétura auii e tomar las armas pa
ra defenfa, de fu patria y pariétt's~ Nunca ine ..
recio alaban fa la guerra rolaméte defentua,
aquella era dina de toda gloria q jmp~d~a al
enemigo la libertad de hazer el daño que qui
liere,)' lo forpua a temer f1cmpre el(uccífo. Y
' Fues
auia cofa ta grahde yrnarauillofajque
poco a poco no fe perdidTe el erpato que na,
cia della, fe per(u<idieffcn ya a no temtr a íos
Turcos.Porque en aqLltllajornada cfperauan
tn Dios,q feria quebrantada la ceruiz de fu fo
beruia. Y ta viuos 'y dj[puellos e{laua los animos ¡J roda Efpaña para qualquiera grade em
prefa,como quado figuieró las iuuécibles van
'deras del emperadorCarlo quinro.<hteno fal
taua al valor de muchos~q no tenia alguna o~
pinió y nóbre,otra cofa qla ocafió de {eñalar
[e. Y finalméte dezia,g en aquella armada,dóde [e hallaua vn gweral de tSta griideza,y dtos príncipes y {eñores nobili[simos , y tanta
fortalez:a
d ,apiranesy
(oldados,jürosen
[crui
-. - .

, I

, I

"a

I
i

.
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tio de Diol y ddenra de la rcligion,no re ¡nté
tada cofa alguna incierra.lino con mucho co
110cimiento de las fll.trías del enemigo.y cier
la confianfa de la vitoría.
I e
I

Cap.xxiij.EI Baxa refu·er~a fu arma . . I
da,y don lua va ala Chafalonía.
P-!!!!!!!!!!!--=~~

Stimaua ti poco sdin la jü.

ta de los príncipes Criftia.
nos, cofederados ,otra el,
q ún temer ~lgü peligro q
fe pudidfe recrecer a fu ar~
mada, la qual juzgaua por
~~~==~inuéciblc, embio a madar al
Bax3,q pelealfe con la de la Iiga,aunq traxt1Te
mucho mayor numero de la iuya,y toma1Te:l
Cauro,y Corfu.Por lo qual encami {l ado fe 'ó
grande ('uidado y diligfda ala buc1ta de Cor

fu ,d (puu Je auer abrafado aquellos burgos.
fi 6 uio el camino dela prcuefa ,q fue la ciudad
de Nicopoli,puerro tnel golfo de Larra. que
los antiguos llamaron Seno Ambrado.donde
tntra el do qlle oy ¿iun la Prcuefa. Y de allí
pa{fo a Lepanro,dol3de atendio con toda (oJí
cüud a rcforrar fu armada de gétc de gutrra

y chur~
iC)
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y chu[ma, munidonts y artilieria y vitualIaJ,
con rcfoludon de falir a combatir con la ar·
r i mada Criftiana auicndo mayormente embal;.
cado mas de quillze mil foldadosViejos Efpa
cos y Ianipros , los mejorts de la Morea. Y
de Modori faco en vn punro Ochiali mas gé
.... 1
tt.Qye ferian todos C3ft veinre y quatro mil
ombtcs. P orque(fegun afirma ti comédador
. Romagaz){c auía 'informado drCaradal yCa
ráéoifa, que tomando lengua en Calabria de
la armada de la ligél, boluieron con rdadon
della al Baxa el qual rraia la mas poderofa ar
mada,que jamas la potel ... ia Oromana pudó
meter en mar.Porquede mas de fer en nume,
r
ro de galeras la mayor que de muchos- afios
I
atras pifo las aguas, !ua en ella todo el valor
c
y nobleza y armas de los Turcos, que venian
a
a pelear por la onra de fu imperio, c:fcogidos
dc{de la Suda haí1:a el A)'chipielago particu.
larmente por (u forralc:za y valor. Ya auia mi
dado en lunes primero de Orubre don luan
de Aufl:ria, 'lue la armada fe puíitffe él punto
e'
de baralla, y que [e feñalaffe a cada VilO fu pó,
e
fta.Y a los tres fe.viftto la armada, y tomo la
j
mueíl:ra de los foJdadoscfcaramuf5do entrt'
i
ft la arcabuzeria. Y de[puer en ti día de [an
Francifco nau~gando con pro(p/cro viento,
1
aun·
e
o

I

:I
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aunque .con muého,tfpacio, dieron fondo en
cabo blanco cerca de la Chafalonia, ifla que
Gonplo Fernandez de Córdoua,a quien por
l.a t1rl:gular virtud y eálcnda de lunjliciá el
cónfcrttimiento de" los {oldados con nueuo
i.itulo .dio ~l u'o mbre de gral~ npir"an,gano a
Bl'y,uHO,<l:oll·difidl r l.argo cerco en campa
ñla-.de.Bwediro Pirara g~n.eral de la armada
Vel\edana. Aquí b3:l'uio ' a paner.fc en orden
toda II armada.?,orque '(-3 aula buelro Gil de
Andrada con auiro que la d~, Turco fe hallaua
denrro' del golfo de Lepanr9, guardado de
l,gs dos ca (1:1 11 05 qu~ time a la hoca. Fl!.e Le
plnro anriguarnenrc llamado Naupaélo, y
de(pues de Calidonia la.mas principal ciudad
<k' Erolia. Pero ay no -c!ta muy abitada con
los muros que por fu canfadl.v.ejC'Z fe caen, y
(kihazen.Rcftri;¡ Gil de Andrada,que clBaxa
e/hUl con mu.:hos 'llenos balCeles que de.
fpues parecieron, y mal atmaclos,afsi de chu[·
ml, como de gente de guerra, que por auer
tanr.o tiempo que altrlaua en Cprfo padecía
n ccefS'ida,d de muchascoras.Porque los Gric
gas afirnu,Uan,qlle los Turcos eran pocos, y
rihuan de'iafjmac:!os.;\f al Baxa lealTeguravan
iJ -v¡roria,quepor vvnir desb.uarada la arma
¡la de la liga no le of.l.ria c(r.-!rar. Y af.si der·

.
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[cando que fe juntatTen él batalla, enga5auan
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a VilOS y otros. A los cinco dio fondo al ar~
mada en el puerto de la Higuera en el canal
de la Chafalonia , donde llego vlla frag~ta
de eandía con auifo de la perdida de FamagoH:a.Qye a todos dolio en ({}remo pero fin.
rieron lo mas grauemente los Veneci;¡nos,
que tenian en aquella ciudad fus deudos y
amigos.Y vian que ya no tenian algun parro
In la iíla de Cipre. Porque toda fu efperallf a
e!l:aua pendiente de la feguridad de Famago.
!la.La qua\ no fe perdiera, fi le entrara algun
Cacorro. y de no Juer (e lo dado, fegun defpues parecio,fue fama, que tuuo culpa Mari
110 de Cauali,gcneral proueedor de C;iclia,q
no qúifo dar el (acorro al QoJírino, para mell
tello en aquella fuerfa.Y a(si fe dí Xi) defpues.
que fue proueido en fu lugar Daniel Venie
ro,porque el Senado de venecia no teuiaad
alguna fatisfacion.

I

I

I

I
I

1

I

Cap.i tu1ó veinte y c{uatro. Las dos "ar
madas fe b~fcan.
1

.....

1

Dcxan
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=---1 Exando la Chafalonia la arma
f .~"q
da CrHl:iana , aunque viento
no la con[entia nauegar, Gen ..
el

I~l
I~i) do needTario que fudTe muy
~..) fauorable, o alomen os calma.

E:::::;::===:2:~ Porque conuenia ir con gran~

de orden, pues fe hallauá ya tan cerca los ene
mig os.A feis de Otubre fabado en la primera
gr,árdia fe leuo, y nauego toda la noche al re
mo,por fer el riempo contrario, aunque no
f.>rfo(o ,con inrencion de acercarfe a los ca
í~il1os de Leparo. Porque el barbarigo pedia,
que fe entraiTe: m el golfo. fuplicando a -don
luan,que no perdieiTe aquella oeafton. Por~
que confiriendo vlrimamenre en cóCejo por
la dificultad de la empre[a que hazian, lo que
fuefTe mas prouechofo, (egun dizen algunos,
luan Andrea, y Afcanio y otros de la conful~
fa eran de parecer, ti por la breucdad del tiem
po,y eíl:ar en rierra enemiga,y auer de trauef
far ,para boluer a iuernar,eI golfo de Vene ..
cia, y coftear la Pulla y Calabria. pues auian
metido al enemigo en rus tierras huyendo, q
de(de allí re boluidTen.Dó luan y el Colona,
y el marques de: ranta Cruz con el Barbarigo
que eran de: opinion eórraria,fueron de voto
qlle: fe: bufcaífe la armada encmigaJ y le repre ..
[en
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ftnraffcn la batalla en la boca del golfo, y (j fa
lidr"pelearian, y ti no. allí diría el tiempo 10
que deuian hazer. o fe boluerían, auicndo ga·
n ado tanta reputadon y nombre. Pero ~l pro
ucedor Qyirjno efcriuio ,que defpues dc mu·
, chas confultas fe hizo lo que el propu[o fiem
pre. ~e era ir a petalu puerto apartado del
dicho golfoquareuta millas, y de allí p¡¡iTar
a pre[entalle la batalla, y quando el Baxa 110
quiGc(fe falir, rcconoden.d o los catli!! os , íi (e
podían ganar, y entrar dc'~tro. Y quando
viciTen, que no queria Calir a la batalla, lo tuuieiTen aili cercado, o (, puíidTcn en otra cm ..
pre[a ~ que lo obli gaac a falir contra fu arma ..
da,por defender rus galeras. Y a(si el a ii foto
3tribuy~ etla OnTa. Tan dulce es el npmbre
de la glorja, y el dciTeo de la immortalidad
de la memoria en las coJas vmanas • qu~ aun
fe v[~rp3n los ombres ti mcrecim~cuto agc
no.No niegQ yo, que el Cl!Jirino, varon gra o
ue, y 'lue 'no querría engañar la vniuerfa l fa
ma, no fucfTe parte en dle voto,?ero no afir
mo, que fueffe flJya dea refoluClon , que folo
fe delle

al

valor de don luan de Aufhia por

genual conf~fsj9n de todos. Porque el con
animo imitador de las hazañas de fu padre,
y con dichaCa y coniidcrada dttern:lÍnacion,
1 3
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comparando lu futrfu de 2mbas partts fe
di fpulo a la bataJla, y mouio a (u parecer a mu
chas. Y afsi por infpiracion diuina, mas que
p or algulla razon de la diciplina de mar, aun~
qu e (' ra noche y enea del enemig o, y con vié
r o contrario para bufcallo. hizo dar feña} de
JW2 r,y parrio J en Jo qual cOlllitlio toda la falud d.eHos, po rque el Baxa tUlia cfpenwp fir
m e de enctrra llos ro el canal de la Chafalonia ,o tomar la armada [obre el ferro. Porque
C araco{fa alcaide de la Belona , y famofo cor~
lado p or el mucho conocimiento que tenia
de la nau('gacion , y por la tlngular ofadia de
fu animo, fe ofrecio a ir con vn batel J y reconocer y contar la armada. Y en abito ({egun
d izen) de pc(cador • llego a la Gomeniza con
tanta deHreza. que no recibio embarafo , ni
impe~iméro alguno. Es verdad gpor la prjcf$
{a, y ti temor que podía tener, {j era conocido, o porque las demas galera! ,llauan tan
aparradas. que no pudo alc;¡npllas co.n la vi~
lh)no romo emero el numero de todas. Y a(~
fi pudo contar cimeo y fttent2, y boluiC'Jldo
muy.alC'gre, perruadio al Baxa, que tiguidfe
la fo rtuna fauorable de StJin , que le daua tn
IJS manos aquella rica armada, donde iua entregada a la muerte toda ' la flor de la Cri~

I

fiian-
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j
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fliandad. Q,ye no ptrdidre aqutlta. oca(fon,
(on que fe hazia fu príncipe fcñor del rtÍtO
de Europa. Pues hendo los CritHanos tan in
(erior~s, no podían dna!" de pcrderfe, fin ha
2Cf a'lguna dcfrnfa. Y a(sí fiendo les el víeuto
mac(\ro fauorable, con· grandir~ima alcgl ia
.fe puíicron todos en orden. Porque nunca u:
miHOll otro fucdfo, fino la huid,¡ de 101 Cd
fiianos. Trayendo para confirmacíoll ddto
fus muchas virorÍas. y el grande lHlmno de
gsleras que (.raian. Y. [.e gun dcfputs (e cuten
dio de los catiuos,rcfuiall , que {ifl1do dIos
tan pocos en la pnucfa, que fue la jornada q
mas daño hizo a la Crittiandad,lts ljuyo la al'
mada de la liga. Y que retíranqo (e de Malta,
no perdieró algunas galeras, que como ell es
dezian vanamente, no 'les oraron ganar al gll
na ciquadra dellas,como ti fuera pcfsib!e. que
don ~arcia de Toledo con aquella pccluer.a
:umada pudiera acometer a tanra ' multitud
de baxc1es. No queriendo mas impía que
julhmellte romper los V cnt'cianos las pa
~tS con Solimano , y acudir a la cada pu"
blica e11 dtfwfa. de la Religion CriH:iall3,
con cuyo focorro no boluetia (1:1 armada ;¡
confl:antinopla; Con elta confíapp los Tur
cos ga(\.arou·. to~Os aquellos dias en mu ~

1 4
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,ho

cbo plazer, por ta gr.nde prefa que e(peraua.
y no quedjl~ dQrmjr~ni def~anfar ) fin q~~ los

ruego s de fus capit~ntS pudidTcn cOQ cUas.
Antes pa(fauan l~ noche cantan do ~ y t ..¡¡tando de la vitoría que les ofrecia fus en~mjgo.Y
mcfm.o~. rorqu e de qualquiera otrjl cQfaha.
2ian mas c\Jenta,que de la milicia Grjfliana. y.
~n aquella noche mefma furgio fu armada fue
ra de los ~actiUos que dhn en I~s ftlrech uras
del golfo de Lepan to,do aqud golfo cifie tan
ro la~ ~ocas del mar Ionio, q por menos de VD
cftacHo dUla Erolia de la Mor,ea, ql!e por d,on
eJe fe ~ortan Europ a y Afia por el Elefponro o
brafo d~ (an (,jeorgc.En efta$ eftr((:huras.co,
mo es dicho, e.llan los dos caltillos Darda nclos de antigú o edificio~cl vno en Acaya llama
do Rhio » y MoHcr~o en Erolia. Pero elle ts
mqcho mas fuerte que el otro,p orque Baya: e
ro vifabuelQ delle sdin le añadio vna grand e
torre. y la cerco de doblado muro. A la maña
na endere~o tl Baxa ufolut o de venir en la
buelta dela armada Crifl:iana) licuado do:itn
ras y treinta galcras realtS , muchas dellas de
veinte y ocho y treinta bancos. y fetéra gaIeo
ras ¡J veinte, y veinte y dos bacos~fin otros ba
xtles, y con tira gérc.que con la ordina ria, y
la que rcforf o la armad a, y todo el nllo de
gente
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gente que fe halla en (emejanre emprt(a, palfa
u3n de cient9 y veinte mil,

Cap.xxV', La armada CrifHana fe en ...
cuentra con la del Turco en las
. islas C.u zolares.
t=~==='=i'I Sran entre Lepato y la Cha
falonia vnos peñafcos,o i[las llamadas Cuzblares, a. ocho millas de Lepanto.có
trapucíbs a la boca del río
/ \
Aqueloo, que oy JlamÉifl ~[~
propotamo, yantjguamen
te fueron las iílas Echínades,nacidas 'ó el impeUl de aquel rio dtla arena y lama que traxo.
como vna parte de Egito de.I cieno qlJ~ ayun,
to el Nilo. No muy Itxo! de aqui efl:~ aquel ca
bo,donde Augufl:o Cefn combatio en batalla
naual con Marco Antonio,y lo vendo. A eftas
¡fletas o peñafcos endnefaua la armada de la
Jiga con (u general don luan de Auftria.y ama
nedendo muy cerca, fue nauegado por ellas
y entrando por vn canal, embio don luan a
de(cubrir algunas fragatas en la tierra de las
mermas iílas con gente pratica, para que der.
cubrie!fen 10$ baxe1¿s enemigos. y de alli hú
:ic1Tenla guardia. Y dcfembocando de las di~

.
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chas

cfla! ¡nas por ti canal C3G:I vna ora de fol, tri
domingo dia de Can Marco pontifict y confcC
(or, la guardia del carees de la Rtal dj~o que
via dos velas, y luego que toda la armada .. Y
lo mefmo hizieron los de tierra, que tllauan
cerca dil:% millas, y a la ora fe muio la ante·
na en Cigoña con"vna flamula en lo alto de Ja
pena, y difparo vna pief3 , que era la Ceñal de
.1a batéllla. Toda la armada co.} grande alegria
de auer encontrado al enemigo el1 tan burn
Jugar, fe fue poniendo en orden, guardando
el que fe les auia dado. Y con general canten·
to tnirauan todos a la armada contraria. que
venia en fu budu bogando con mucho r[pa.
cio. Porque aúque al tiempo que fe dr[cubrio
venia con los báí1:ardos en popa, amaino pa
ra meter fe en orden. Y defcubriendo fe im·
prouifamentt las dos armadas a oc ha ,o a
diez millas vna de otra, parecio vna maraui
110fa hcrmo(ura, viendo roda aquel efpacío
de mar cubierto de galeras, que con tantos
gallardetes y Ramulas de varios colores ref1
plandtcian agradablemente. Aunque pufo a·
qudla vifh alguna admiradon en los capita
lles Crillianos,por tI orden y prtíhza de los
Turcos, inorando que CaracoíTa los auiJ fe
guido, y elpiado de paffo en paífo. Y a[si ella
uan
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uan algo dercujdados~porqüt ñiiíi¡:a tuuieron
Jlueua cierta dellos. Aunqut Gil de Andrada
falio qos vez~s a rtConocellos. Aman,tcio,
aquel dia con la ·mayor bonanp . que ' fe
podia de!fear para tan famofa jornada, y el
mar-que antes fe auía moíhado tan brauo, \
que no fe coil{entia nauegar"linocon grande
peligro y difieulrad • fe pufo entonces tan. Ha ~
no y ·apazible. que cati no parecia que ie mo~
uia. Luego que oyo afirmar dOIl luan que la
armada del Turco fe dcfcubría. con alegTc
mue/ha de ·confianp imito aquella grandez~
de animo,que Alcxadro tilIa patrad;l de Afia.
quando falto'armado de la naue cn:la tierra
de los enemigos. Y butlto a cI don Miguel
de Moneada le pregunto con mucho detreo
de pelear, Ii pwfaua combarir aquel día! Y
el refpondio. vds la armada tnemiga un
cerca y dezís dTo '! Porque bien entendioque los Turcos traian voluntad de la batalla,
por venir fuprriort's en numero de baxe1cs..
Acudieron entonces a la galera Real todos
los g'emrales a Caber la inrencion de fu capitan, y hallando lo todos ellos tan refoluto
al combate, .el General Veniero que tanto
10 auía dctrcado, ,conforme a lo que dí'un
muchos • paredo .que. no moftró aquella

viucza
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,,¡ue:ta y ardor qfolia,dudando ti fucdl'o por
la grande potencia del Turco. Y rabicn otros
le reprefentaron los peligros que nadan de fu
determinadon. y le perfuadiero~ que fe ,rctiraffe. Porque fe arrefgaua mucho mas a la per
dida que a la ganancia, pues fe auenturaua en
la dificultad de aquel (ucdfo ~oda la CriiHandad. Y afsi dix.;eron que fe ~on(ult;¡ffe Cobre e1I0.Mas ~I refpondio generpfal11ente , que no
ir~ ~~ucl ~iempQ de ~onrejo (tno de pelear, q
cada vno ordenaífc fus galuas. y cfquadras.
guardando la intlr~cipn que lC$ ~uia dado, y
hizieíftn lo que deuian a ~alJallerps y Criftianos,feñaladamére efcogidos para ferpicio de
Dio""y rep~ro dela Religion.Forque nO en va
no loauia traido la mageftad diuina ~n aquel
rA:ado~
faltando en vna I~gera fragata ~on
don Lu!" de Cordoua y luan de Soto. fue cor
riendQ cal! por todas las galeras?meticn~o las
c:n orden,y animando a los capitanes y folda
dos para combarir con aquel ·comun ·cnemi.
go d~ la Gritljandad , poniendp les delante la
onra y valor ~e fu nacion , el premio de la vi·
toria, y la cfperanp que dcuian r~ner en ed.
Ha fu patrOQ. y general de aqutlla f~nra em~
prefa. Leuanto fe enrre toda la chufma luego
vn alcgrifsimó grito ~ que ·dio a todos clara
feñal

r
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los ani(eñai de la vir orí a, y fe enc end iero n inc
nib Je

ma s de los (oldados en vn ard or
cnemiy dcíTeo de llegar a Ja! ma nos con el
o, bol
brí
go. Co nre nto de aquella IOfánia y
folde
'uio don Iuan.lleuando gra n num ero
l enarjl .
dad os eCcogidos a fu gal era , en la qua
a la arm a·
bolanan los tres dla nda rtt•• Y tod
cie rro ,
con
da fe ptlfo en ord en con mucho
fra gat a.
por que difeurrian 'po r ella muchas
rauan la
con ombres ae ref pt't o, que aprtíTu
~ aui end o
or.dcSla np , aunque fe tar do cnello
,t
rno y de
cue
a
rem olc ad o las galeafas de cad
,
de la ar
t
la baralla,putllas a vna milla del ant
a hec ho
mada.Y don Miguel de Mo nea da auí
rinc s vna
en la Tu l con laS' velas y traf pon
y arca..
has
flec
páu tfad a y rep aro con tra ·las
[az on
lta
buz uia del ene mig o. Por que ene
io
trar cef.
ti vienro de Ma eftr o que era con
y fe les .
fa. y calmo ti mar com o vna lec he, arb o
los
peg aro n a los Tu rco s las velas en
oqu c
xal
lts,y fobre llego lue gov n poc o de
ra aíTaital
fauorable a la armada Criftiana ,pa
ado par a
1I0s con ma yor vig or. Y .dio efp
en aquel
Y
n.
ord
que fe pud idf en pon er en
po en a·
lIa diJacion gafto el Tu rco el tiem
tod a fu
ma ína r. y pon er tambien en ord en
a gran fu ..
arm ada ; y 101 Cri ftia nol hiz icro n
ria
. -:
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ria las' pauefadas , y armaran, y pulieron ln
fus poíl:as.EI marqutS de ranra Cruz, que por
mandado de don luan auía ido con fu capita.
na a de(cubrir vn baxel,que a las fd, de la ma
ñana puedo en las e(paldas de fu armada él
diez millas, yrndo en fu (afa, ruanada que
era ddosJuyos,que no pudiendo la noche an
tes bogartanro la chuClna, que rúuielTe có las
cfquadras,fe auia quedado, y dando la buelta
a la armada,que fe auja alargado mas de flis
millas, ya que fe aCtrcaua a ella lintio, que la
real difparo vna pie fa, y luego vio venir vo~
lan.cfo vna fragata embiad.1 del general, para
que HegalTe breucmenu,porqut fe auia dcfcu
bierro la armada enemiga a ocho l11i11as1 o po
co mas. Entonces el Marques en vn a fragata
palfo' por fu tfquadra ordenando 13.y animan
do a 10s foldados. y defcargando fe la galera
de Francifco Morillo veedor de las de Napo
les de algunos impedimentos,'para ir mas Ji~
gera ala batalla, ya que las armadas fe viall a
quatro millas, vna galera Venecialla, que iua
tn la reraguardia.fe cfcurrio a la vanda , y c:.
chando el efquife al agua, ¡tia recogiendo ro
do lo que la del veedor arrojaua ,deccniendo
fe enello, y dexando paIfar adelante ti t(quadroll de rus galeras. El Marques puello en fu
.
luga~
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lugar,boluio fe a don Manud de Benauidts
y don Franci[co T tllo,y a Jos demas caualle
ros, y les dixo • que aquel era día en queJoS'
ombrts de valor mofrrauan la nobleza de rus
-animos, y aquella oca/ion era balbnte para
fatisfazer la culpa que illjuframente ponía
Pauto Jouío a los Crifranos en la jornada de
la prtuera.~e el confiaua de todos dIos que
eran tales, que no tendrían necefsidad de fu
amone/lacion , para ha¡¡;er lo que deuian, Y
bogando (us galeras con mas furia, fe aC(fCO
a fu batalla pa ra poder [ocorrer a la parte que

mas mtneilcr 10 vuietfe,

Capit. xxvf. El orden con que ambas
armadas fe enc.o ntraron.
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dad dellos, que les lIeuauan la prefa halla fUl
mefmas cafas.Porque al principio no podian
dcfcubrir rodo numero de fus galeras, CUf
briendo vna montaña caft la tercia p~rte de
llas. Mas dcfpues que poco a poco fe dcfcu·
brieron acoaando fe todas, admirados de .fu
determinacion y multirud quedaron algun
tanrofufpc:nfos.y entre los ombres principas
les ddlos, y qut por ti vfo de la guerra cono.
dail el valor de rus contrarios, dcfpttes que
entendieron que las galeras del rey Fílipo,
que ellos [uden llamar Poncnrina.s,fe hallauá
en aquel lugar,fe temía el fucdfo. Y dizé, que
Ochíali dixo al Baxa. que miraífc bjen lo que ,
fe deuia hazer. Porque le pareda que las gal e
ras de poniente eran muchas, y pelearían va~
Icrofamente • Porque 110 era de creer, que el
rey de Efpaña cmbiaífe a fu crmano en aque
lIa batalla fin grande ~onfideracion y efpcr3n~
fa de la viroría t y con mucha gente e[cogida.
M as que ya no era tiempo de boluer atraso Y
el l,3axa fe rcfoluio de combatir, por el ordm
~(pre{fo que tenia de Selin, que aunque fuefre
muy inferior, y eauuidfe cierto de ier venci·
do,dieffe la batalla.Y haziendo en contrario,
ponia ell,condició de perder la cabefa. Y por
tita caufa auia rcforpclo"como fe a dicho, fu

el

1,

I

arma·
<CI Biblioteca Nacional de España

11

~

-~

,

'a f.fllada de -tanta gentt_,~ (n toda fa titrr~
110 dtxo -roldado, ni en Lep~to quedo ombr~
alguno. Y. afsi no auía ga1cr"' ÍJ _ni .galeo~a qu~
ii9 tra~éfíedozientos fofdádos . y las c",-pira..
bas trtziéntos. Y porqu-e jama.s défpuu de ~.
qu.ella· antigua caida del imperió _fe ju.nr~rqlÍ.
femtjall'tcs·¡trmadas, que parecía que am~Jl.a"
iaua pc.rperuá mudan fa de cofas' el fucdfo,
dc.1las ,-tengo por acer:tapo refuir én cite lu.;
gar c.ónticnicnte el o-.rcftil y difpoGció. de ani ...
bas;Por"uc .Ia de los CtHHanó, ; que ftgui¡¡ ~+.
mefma intlr:ució dada én Mecina; aunque,fah
tauá ti algunas galeras, y las. naue$, q.ue hun~
p1.idic~~tí hazcr buena compañia a baxdcs d~ ,
rcnid;; tenia eri el ctienio derecho en la vltjmáde: rodá aquella vaild:i quena]a pfj~ra
b ordé.h~nfa a fu gcri~ralJlian Alidr~a P.~,··
ría (de la,'lúa! ,era c.apir~fi NiColao ImpdiaJ..
Y.fá pulitci poftrtra rrla$ ~en;a de la batalla ter
rand~ ei fucrna tenia en ·~a, ~~pjrana (k-Sid~
Jiadq luari dé Cátd_~na. E1.cjual ytnda.aqqct
dia con ach~ gatüas-en:la auaguardia {e 3úi".
apaftado: . Y tn medio ddlUdós éapit~ila.i .
iuan NiCólaQ de Grimaldo eriÍa DOrlitila, la
éaplfária de iuiu1 AliibroGo~N (gran. fa ¿apita.
iiá y. patroJla de Nitelao Doria cori patidolfó
polidoni y ¡utio Ctnfuriori i ia ~áftar4~ ~~~

de

.
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Nigfon con.l,m~e-t1s:o,dfJQ rMtr.Y.ifeN-apu

'i l

l:e~':la: D~tcr-mi'oaday'

Guz.m.1na i fa h+o.n.a·y'
P'~.(ttllll y;J.a Ma!<1ú~ll!(.ol1l'OscapiYalle,f, Iqa:
CatrirJ :Ft;rd&tJ4~ HojedajIuii Rür.zt'Dilgo;

J

J

M e\t;·if¡·<?:y'Y&AC.fttl.drd! tL:apiám()f;J'1i~fttlwia¡.,

lfóyi roÍl O~lfi:tr.M;dréro y la Ma.tga!fitit"La
Ftl'ttJ-ae L~@h"n:rDialia de Genoua,y.cdd'p,ó'
¡<W~é " ait IU.¡¡'ll ffantaMaria, y orrá~ qu.t' g:otl ~úa~a n 'Pedro dt'Ix"lo.,..Gabrid de M.tdiria;·
c1ié~nde ~d()_1l·f~q.4~ p&TtO, y pádot-fl1'5íhO'
f~.eón·clla~y \J,t'.~~&: dcl-dicho Cll~JlJ10 haz.ian'
r.whtró cumPllt!o.i¡únrt-y q~larr:o.galefas CiI~
'V ~M~i{t,4(}:}d f1 ~tfa.n ir<¡lSdiro Soranzo,Ñr:rr
eh Arltónio Lá~l'do¡AfHó·nio·Parqualigu-. De'
Jas dd~ 1:>
o akaCH
trah capiranes Ptdrcr.Pilano
,
la P~'rlC del DMj~~ ~ a la otra Ia(om:o ~uo..
r~:':Ercuerno (jñ\~íl:ro traía AugullinB.lrbari

.r

oapr S-eeed'or.y.etltr~lv(l)eci3no,cuya capita
I
'Í"
na '-e A:1:iua m la pllllra drla vanda d~ tierra,An

-t:>

t6.fo -Canaleto -; r 1eti la ¡~Itima mas cuú de
}~~ bá'fa'lh kv·ia.'M¡,jfCó :O":~irino, y las:galta;;

.

en

tú rrJ1all AlT\biO{¡O 'BraQadino la prilJ1¿~
~ti~~ a la tierra'. y. en la, otra Af.lt<mio Btag-:l~Í11'o, El cuerp.d d:/le cuerno gniau-an An"·
~,

d ~.ea Y' t!co~ge B~tbati~,o,'Fr~n.cifco Zcn~An,
¿re.l' Wrnaro, V~~HJlCJ(:t QylTlnd fra.ntlfao:
1'\ 5>1 in; Án.t onío Pif~lld.luan Cót.ar~llO, y On
~ 1.\
fre
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'arfe IulHni.ano.Ni¿olao Lnp1.elin, y i~ EJbjg.ia
· l{a dereapá con Fabio V.aluati, y de Napol(\$
la·vitoria y la Ltama,fau ,~uah;y la Inuidia, la
Braua y ·(.anra Nicola,con Ochoad¿ Riéaldc¡
y luan de la Cueua,Girda de Vtrgara y ~Q.n:
ferr:ate, GuardioIJ~Mi g uel de Queuedó,y Cfi,
ftou·al de,·Munguia. I"obrino·de aquel fdmofo.
Mac'hio;qué ráro fe feñalo en la retirada de I¿
Preuefa,<iOIJ otras galer.as que hazja·n igual e~
Jlume.ro dc -aqucl cuerno con fd ot·ro. La batl1
1Ia vc.nia .ddla fuerte,cor11eurando dda .parte
únieLlra,.e ra Id capitaña de los Lomelind con
fu capira ·Pe.dro Lomelin, donde iua ti duque
de Braciall<l, Pauto Iordan .v rtino, Bcndindo;
Sauij til1a:fuya,M('tel.o Caraci-olo ,1.1 c;¡.pira-.
na de Eileua de Ma:-i, I·J Rocaful y Grana da.
y Cm Fr.ane.iCc de Erpaña . .ka capirana de Gil

°

c:

,
~

1

e

de Andrada. La Pe rla dd- D.dria., y la Capitana de GeJJo '¡) J con ftl ,GClJl!ral. Eror Efpi.
Ilola; y el 'p ~i ncipe d~;p;{tiTn. Luego 1;¡ Ca~.
piulla.dc: Venee ja con ti V.cuiero. La Real
doude iUJ d mc(mo 0 .011 Juan de Au fh iu,
cercada! ,de fu Parrona -!, '('.de la Capitana
dd !=.olnend.tdor Mayot ·dc Gallilla, que e~
Ras leer.1n de Cacorro. L~ Ca'pirana cl (\ Pa-,
pa con fi! G=,ncr¡¡! Marco ...\nronio CQlo,
na I la Capitana de: Sabofg ~(! Oll l\ilollli uf,¿

.
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de Leni y el principc de Vrbin o, la parrona~:y(;r
vitori ade luan Andru , la luna de Efpaña con'
Manu el de AguiJar,y la Higuera, Can Georg e
y·la Patron a·de Napoles con Eugenio de var
[3s,y don Frácifeo de Benauides. Georg e de
urinu ldo en fu capira na.San Ptdro·y Can Iua
de la rcligion con Ditgo de CalHlla y Alonfo
dI Ttxcd a, y fu capitana que era la vlcima de
rodas c()n ti Prior de Mecina. De (as dasga .
Ju ras, la que cllaua cerca al cuerno dieltro
tr.1ia Francifeo Duodo,y la otra Andrea de Pe
íaro.L a retaguardia tenia tI de Santa cruz en
la Lupa muy bitn armada y arreada de vande
ns, y don Anton io de coron ado que traia la
capitana de don luan 'vafquc.s de Coronado
cihua en la otTa punta. Entre las demas pare,
dan la patrona y Serena del Papa J la Madal e
na y Ba~an,Ja Ocalion,la de don Martin de POI
dilla,y Ii! Griega con don Luis de Eredia.Eílo
es de la armada crittiana lo que yo pude mu
aucriguar, no obligando me a proffeguir el or
den que tenian ,por cuitar ti faílidi o,anru variando en la difpoftció por la breuedad. Yaun
que ella parde a demafiada dHigencia, la gran
dc:z:a del c;afo 1 y la nobleza de los que en ti, fe
hlllaron,pC'rmire eíle cuiJado. LOS Turcos.C'n
cuya.arm¡da fe h¡ll¡uan quarcnra galeras de
fanal
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cD¡"al J rrayan ciento y noucnra y rtil gattr:a.
ae ConA:antinopla, vtinte y quarro de la N:a·
totia,ficfe OchialiJdos de Caracoffa, vna de '
rripol. Y cinquenra galrotasgructTas.d.e las
quates eran dozc de Ochiali y vna de Tripol,
fin grande mulritud de fu!las y vtrgantints, y
venían ordenados en media luna J que pare
cian Vil ttlendido y graJldif~imo bofque. Pe.
ro lltgando mas cerca, fe rtpartitron en tru
cfquadras,como 10s.CrHHanos, no hazitndo
retaguardia. El cuerno dicftro, que algunos
lo hazé de cinquenta y cinco galeus, y otros
mucho may'or,regia Siroco famofo coíTario J
goucTI1ador de Alex3ndria) que los Turcos
llaman E(¡;anderia.EI qual tenj~ con fu galera
tI lugar opuetto al Bragadino, feguj¡ fe a elle
Stlaraioz)y Mahemet Bey gouCfuador de N~
groponro.y Caurali,y Vftrtf Aga y otros. El
die1~ro guiau3 con 10$ coffarios Ochi¡¡Ji vi"
rey de Argtl~opuetlo a luan Andru t y Carabey fu hijo, y Caracial 'ó 10$ dos hijos de Ca
ramuflafa.La batalla,que. feria de nouellta ga
leras,tenia en medio della A ti Bad gel~cn l
de mar ,en vn hermoro baxd de vtinre y nut
ue banco.s , lleno de vandcras , y tres fanalu
con quatrocicoto$ y cinqumta Turcos, ce
los qualu eran uc:¡ientos arcabu:cros y cié
K ;
ro
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'o fl~dltros.Iunto a tI r/lau3 Pert:lU !laxa ; .fa
r iran feñalado en las guerras de Vngria. EIlé='
dl ao fe por aquella efquadra las guardas de
X IOj y R odas, y los gO\lernadorc.s .de rripol
dr acrberia,y Galipoli, y Mttclin, con otros
gra/ldes pcr(onagfs,tan ordenados yputll:os
a pÍlro, que ninguha cofa It~ faltaua para cin.
ra e.(per¡i11fa de la vitori~ .
. .

Ca pi~ulo veinte y flete) batalla entre

,

las dos

§:~. 1?,~
'" "
; (

,"

f

~rm~das.

tau ." ya 1.. do.a,mad .. pu.

lbs eJl orden de baralla, (mara.
, das las pro.u vnas con otras.

~. .../ll uado pareciendo le a don Iua.
~ ~~Ique no' marchauan parejos los

.
dos cuerno3,embio al Colana
para qtos igl1alafTe.porque luan andrea fe a·
uja 'alargado tar1tó enel mar, que pufo en los
'turc os mucha cfperal19a,y no poca fofpe cha
tlJ los Crifiianos, qut no alcaof,uon (u inren
ro,y af:s i fue fama. que el mefmo don Iuanle
embio amalldar,qu ~ no fe dlendieíre tall to,
p orque dexaua.dr r'a13rigada ia baralla. Encita
fl'ZQli,i:¡ Uf fcrian las on u dd dia,auitndo He
gado el de [anta Cru:zI afu lugar las galt3f3S, .
•
comen
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ca

rwmtÓfaron a di(parn
gradi~im:t furi.1
r prieífa, Ituantando las b:alasp0f¡ cima .ddll
agua~LosTurcos íjnti~n~d.o el daño que les ha
:r:ian,porqucninguna dcfe llfa podía rdi!hr a
la violencia de fu ímpetu, bogaron có Jl1ue·ha
pre!tez3,por guardar fe dellas fin enudH!l as.
porque las penfauan re.nd;r·dcfpues,y aprdü~
rando de ambas partes los remos , fllcrQl~ los
primer.os,que comwfaron la batalla ,.10-& ~el.
(uerno fi!litftro.EI Baxa)vjéQo aquella eI"1.l;Ia ..
dra de g:¡leras 'opuc:íb a fu batalla J adm.ira.<;l.C\
de la 110ucdad 110 pc.ufada,porqu c nunca ~.fp c:.
ro femcjante ofadiatll íus ~lIcmigos , ·9r~
gunlo, (j eran de V en e.ci a .. ~uyas fuerps lQs
Turcos fiempre tuuiel'on fn poco, o' (j U:lIl
de POníel)te ~ y fiendo le rt[poIidido, que.
eran de Poniente, fe tul bo ; rccd,lI1 dQ el
peligro. que fe le ofr·cc:ü con, dlas. pp..rqu~
don luan 'de Auíhi3, auia y~. mandada: .Cl~ ..
derepr fu galera contra la del ua~a • el, qual,
f~gun afirman algunos. Cariuos ., vj·cn9 o .l'l
tan gran.de y bien cmpauefa.d. a, y qut lo Hall
m.aua a batalla rnando a vn cCdauo' que r.eco.
Ilocieífc, que ma"ona era ~<}u()-na qu~ vepi,¡¡ a ~
cnudliUo ~ y por 105 tr-~S 'fanales, yl e(\~~l.
clartes que v~o.\e rcfp<Uldio ,.q~ t €rllJ ,ga\e~
fa Real de Urfaña ) d onde v~c.i~ el Er..
K 4
m : :lO
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mallO del rey Fmpo~ EnronctS el

con6~trjln

do fR potebcia,y la opinió que tenia la arma..
da Otomana, juzgo, que el enemigo, que .10
hurcaua Gentro en fu cafa, venia bitn Jrmado
y lleno de confianfa ~ y ~on las galeras depo.
niente,a quien tanto dudauan los Turcos,te~
mio fa perdido, y a[s ·lo dixo~tornádo a pre
gunrar.fi cra galera dc poniente -: y diziendo
le algunos,quc no enuHlieffe a la real Criflia ..
ná,nfpondio ~ que el no auía de hallarfe , fino
donde vuidTe mas peligro. Porque en ningu ..
J13 parte fe podia auenturar mejor,que con la
real cnemiga.Y a[si mádo al Comire que cer~
ralfe con ella. Y buelto a la chufma dixo, ti oy
ts ViJeA:ro dia,Dios os lo de. Pcr().dl~cf citr~
tos, que fi gano la jornada, os dare li~~rtad.
Por elfo hazed lo que deueir alas obras que
a"ueis reccbiclo de mi. Ddb [uerte yinieton a
tnorllir fe:amba$ 'dtrechas,como4i las tr3xe$
un coh vna cuerda.Y fue co'n tanto impetu,
que )a proa de la enemiga entro 'por cima
de la de Efpafía mas de rrlfbancos.y fc hizie
ron'pedafos los tfpolon{s~ Y jamas fe a villo
qu~ l-os Turcos, ellliiftidTen con ranto animo
'Y ofadia,como "lla vez. Pero recibio los don
luan con tan~a furia de ~rt,illerill y vna roda
da de arcabuzcria,q les derribo la prtfuncion

y
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'f braue:r:a. Porque a la rtgüdatarga pa~tci~~

pocos ;~urbantcs ·en·la popa y <ruxla , de
los quales venia an~es muy pohla:da~Y el c.api
tan p'O mingo.q "3uia traido la galera nal dcf
de Seuilla, 'f efraua (on·1a attiU"eria,püfo tan
ta diligene ¡a,que difparo cinco ~e2es en la ha
talla.La del Baxa tenia por popa fds galeras,
que todas fe acofraron ala rtal CriíHana J me'
tiendo en fu capitana gente de refrtfco. De la .
parte contraría tenia don luan a I~ popa 3.la
capitana del Come.ndador mayor yc1a.piltrQ
na de Erpaña,quc fin los criad9~ dr dOlll l¡1an,
tenia doziemos y cinquenta mofq,,~teros , y
[oldados. ya la mano dere~ha la. f;apitana del
Papa, ya la i(quierda la de ven_e da,yafsi entre
vnos y otros fe trauo vna dudar, paralla con
grandifsimo impef u y furia. y 4;c;>n1an gran:.
de efrrutndo.qu~ no falo par~do)quc Ja~ ga ..
leras f~ huían pedafos, y quebra·nta~an,pcro
ti mtfmo mar no pudjédQfUfl~~tar ªqud rui
do c(pantable J bFamaua .reb91~iepdo las on ..
das llenas de efpuma., qu~ p9CO antes efiauan
foífegadas.Yarr<Jnad·os Jospmbrc5 no fe oía
y·tI ciclo fe arrebato deJos ojO.5 de todos con
la humofa ofcuridad de aquellas . llamas·. Los
Turcos acometieron con grandr l0fani~ y fe ,_.
rOddad,puefro. (UI turbantes, di[Farido mu~ .

ron

..
o
~

a
;.

I
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chas

ehas b3'\as...de l:urCoperéria)y-grádi.f:s.imo nu~
Jl1ero de fI.c-}U3"<!>n tallufur.j-¡;;:qUt fe hallo
f'oldidó.:"acraütffa:do peto y·efpaldar con vna~
y fodos.fegu1l Gofiumbre dc gente barbara,
daull13"Qu:cllos brauos alaridos y vozcs , COil
que Cutlen efpa.nrar aJus cnrmigos. Mas cer..
raran taAptdlo 'con ellos los CritHanos, que
dllparando fu~rtilleria,llo los dexaron apr~.
uechar de la'fuy-a,y a[si fe hallaré defpues mu
chos -:añ9n/!'1 de :cruxia cargados. La baralla
fe auia Jn~fc:la.do de tal fuerte ,-que' las arma
das parecian vlI3,lin edrar Vil punto los ar,a~
bu%cs ef,opeta;ty flechas. Q!.IC ,ya no.(e oia
otra eora··EJue el foujdo deUas IIlÍ fe via fi no
las 3ths cJauad'as por arboles xarcias y ante'
nas.Pcirqu~ .~obs o ninguna vez vna armada .contra otr~ fe junto en batalla con tanto
furor y ofadia . .y nUca fe acuerda'-¡a memoria
de nuefh-os padres auer ptleado,con mayor
cont~cion de armas en mar,ni auer fuccdido
batalla en que mas gétt muridTe. Porque en
todas parres eaian mutrt!os con oCHnada dti·
reza de cora.fon~como Ce deuia c(prrar en .Ia
junta de ran gralldes y podero{as armadas.A~
los vnos y a los.orros cnéf.fldialas fucrps I1
codicia de la gloria y alaban~a. Los vnos y
los otros. (~im.auan por vltimo grado de on·
~a,
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n
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gtnenles;
da de
ra ;peJeando en 'Ia prefenautllta
jado en fon:ale
(U!

a~

a·
o

mo/lra r qual fudfe mas
:1:.1 y cOlloc imitllt o dela naual dJcipTilla. Y ca
fi'pare cia dudoro ,qual era mayo r, (,I válor de
Jos Cri/lia llos,o el de los Turco s. P oré¡ ellos
no oluida do¡ de fu fama,j u:zgau 3n por' fréra,
pu~s les hazian venraj a en númer o de' baxde s
110 auer vencid o al princi pio. Pero los Criflia
nos,co fiados en fu valor propri l), y.en la diui
na piedad a quien r~guiá)igualando có la grii
deza del animo ala multit ud enemi gc: ,comb a
tia con tanta valé[ia ,qlos haziá defellrerar del
derech a de los f ureas
buen fucdfo .La va
'erda de los VellCeia::l
de
ida
enudl:
fue
y fe reboJu ieron ~n
tierra,
de
110S muy cerca
e
vna braua batalla : Porqu losTurco ~ quuia n
tomar la buelca de la tierra , para herillo s por
d.\ado .Mas cerro les el pafTo el Barba rigo 'ó
tanta preO:eza, que no pudü'n do confe guir fu
intent o, y haziéd o les las galt'a ps gtade c:tha
go y daño,( c pu/lcroil t1l ddord é eOIl urribl e
conful ion ,porq la (1 iua junto a tiel ra Jleuo el
timó a vna gal;-r a de/as (1 gouem aua agJ cuer
110, lo qual ciádo fe efcurr io luego, y na s ella '
las mas,y ~abórdaTo ~n tierra mucha s,y fe co
méfo a recono cer lavi·ro ria·por ai')lJa v5da pri

mero qpor otra partc, por audIo s dc[cóccrra

do
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40 JargaleafU.

Aun~ lo mas importante fu;

porque los Turcos renian la tierra un cerca,
que los hizo.confiando fe della,no pelear con
la porfia qudos demas,y que didre tn la c~ ..
fta la mayor parte de fus galeras. Porque nin
guna.c,ofa (e pudo hanr m;u acertada, que re
prefelltando la batalla al enemigo dentro de
fu tierra.darfela junto a cIJa, para que fe fauo.redelTe dclla,y no en airo mar, donde la de{ce
peracion faca fuerfas.La galera [anta Nicola .
d,e Napalcs. que venia en eíl:c CUUllO. no diCpa,o~ h~{\a que cerro con la enemiga que le
cupo,y I~ Ileuo conla
toda la palamé'
fa por vn J~do,$díalo
e{la galera Pedro
de M.alta n"fur~1 de farlgo~a, que con marauillQ{Q ~(dor
animo incitado fe arrojo den
rro de J~ ~~le .. ~ ,~mfraria con folo vn ca{co y
fu efpada, .~on que mato quatro brauos Tur#
coso y AncQniQ d~ paredes, que atraudrando
le vna flecha roda J~ pierna.y paffandole otra
VD gorjal de P1aU;l, y vo ja,"o, y las lunetas de
las mangas ,pn VD jubOrl muy ~{lofado, hatla
enrrar todo " hjcrrp PQr cllado f¡nictlro , {al
to en la galera enemiga, y pdcafldo fue el prü
mero,que palTo adelante dtl arboJ, pero llegi
do vna flecha de otra galera, le atraudro 'la
gargiÍta y cayo mal herido. El proueedor.Bar
barigo,

"e
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fe autnrajo a td..
I .barigo , que 6n dudaenalguna
folicitud y trabajo có

dos los Ventc ianos
dtmo{1:radon de prudente y vakro [o capita,
fue herido monal mente de vna flecha eh 'In
, ojo.y caytn do animo genero(amente a 10 $ lu
yos, y viuio haíla que, fabiendo que la viroria
tra ganad a,dixo .qut daua gracias a DÍOS, que
10 vuielfe guardado tanto, que vie Ife vencida
la baralla, y roto aqud tOmuf l tnftni go, qUé
unto ddTeo vu dcíhuido. Lo. Venecianos
con el dolor de fu muerte y rabia de vtngan~
fa ptlc:auall.animado.s dcla ventaja que unian
a los Turcos que dauan al trauC.f. Porqu e mu#
,ha.! vetes ti dolor dc:ta afr~ta ,y el delfeo de
la 'Vengatlp, aun a los foldados vilc! tnciéde
el1 valor~Auia fe alargado Ochiali tanto con el
(lierno linieílro, que vuo duda que no queria
pelear, y parecio,que era fu intéto cerrar a 101
Critlianos dentro de fu e[quadron, luan An .. .
drta, que fe auia hecho a lo aIro, por ganar ti
viento , aunque la galeafa de aquella pÍlta que
daua acras, enteudiédo a Ochiali, hi2:o'lo mcf )
ma. Y tfl:e intent o fe con ocio mejor defpu tl
del e(eto. y alabo, pareciendo clara la tctJttt$
cía {uy n la milicia nlual. Y no éomó pub ti
caron alguno$j a quien por fu valor era odio
fo. Y no f( pudo rfperar de ombre Criílí3tiO,

y que
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y qUt-~on tanto valor re a molhado tn las dé
mas empuCas ofrecidas 3 aqueThecho veF'da~
deramente impio, y queauiadt fer aborred..
do y vituperado en la me-maria de todas las
genres:Por efl:a caufa el aundia encerrar a los
ealTaríos dentro de la bat~1Ja,por no dalJ~SfIl:I
gar que .flluitbdfen por ti cofia do, lo qual !hi~
:;::iera facilmenre Odliali;y {j le hUian,podia fe!
guillos.A fsi re 31argo tanto,'lue dexo abítrtd
de fu efqua-dron mas de dos cuerpos de g'alc,",
ra. ConoCiendo Ochiali fa capitana del Doria
en el fanal que traía redódo, como lo elHmaf
fe por gréln-_ca1Tario~ y muy didho tri milicia
de mar. c!uendio luegó~que fe auia alcanfado
la ínrencion. y hizo ciar begando, yarrancd
con mucha fUrla, fin que rus ·galeras dirparar_
(en piefa algJJl1A) y arraueifo por e1111gar c¡ue
auia dexado abierto el Doria, y fe hizo al mar.
y eftuuo yn poco mirando) ,halla que recóno ..
cio el efla.lJdarte de la capiranade Malta, que
bufcaLia coilquien comba~ir, aui~nde ya rm~
'dido a-ig.u1l3S. y con rus {jete ga!oeras dio fa ..
bre cIJa, y fe reboluio cntlt ~todas vtla br~uif~
fima batalla. lJ óxque los cauaHhos de la reli
pion,frña/arios en nabIna y valor, 1ea.u-a n
con tan!J v~lemja, que ponian en duda la éf.
pcrallrol áe J¡¡ 'Yirvrü. Por,que? en Jos gnlJJdcs
pc~

«:> Biblioteca Nacional de España

P
a},
1

ptligr o$ el rtlnor acrtcié ra tsfucr ro Y' ofadja
a'los fuerrr s, afoSí i.1amo'dobia. 'la :~ob"réía a
!o'S'a'l1imor fhrcos. 'Mas al fin [Qbrt'pu\ado.s de
U -multitUd de encmi gos,q [ucC'.di~có[.inamc n
~;c:ubitrtos de flechas, heridq .f.Y ,áfado s; fin

podcr [uílé( ar fe mas. t,a dos 1.01, {oldad os '011
m'u de,quarér.1 c:au.allcrol ,'1 d~UD.s .i1o tJcap~
róiino trcs;o quatro .cayer ó muertas.E.l prior
de'Me'éina,q ma.,h~rjdo fe auja' r~tjrado a ,cu.

rar e11 14 cafrl;n:a,d~' pop:l por pcr{uali~ de l-es

cauallc t6s}pr l'.fo delG:S Tuuo s'q-cn traró, por
(JIu dió,t~e.t(.'Q'd:o"'l unia, yt>f0!llctio fu.ta
llajíuc gunda·do'..pv.a: nueua mudaf.'3 de la for
tuna,q fuctdip c'onñrlibcrtad:E-n eita (azó co
menfo v~}a~legr.e voz e¡l rodaJa arJUada Crí

{Hana, q3ptHichtua v.iroria,fu'C la·Q.calié ddla

de Efpañad~'rédir ala del
T'u.flco.Auia.maJ,de 'vna ora q fe ,oóbu ia 'e ntre
ail~r a~batfoJa;r:t31

fIlas fin conoc erfe vjtoriél~aun~ los. Efpañoles
g;¡nar~ dos· vfze~.ha,fta el arbol de la ell~m¡ga
y,futr o 3rh~J nrnad os; por el mucho locorJO'q le cnrfi'tta.~ c· mo dé Lope tuuieífe mu·
crh'osherido,s ''Y m" rros en la proa él eflaua a
'fu cargo, 1e fue 2 focorr er don Btrn:i lfdino de

c!l'td.tnas;'f!.al p<lífar la dieró có vn cfmeril (o-

br.e-Ia rodtla', q 1'0 arribo 2torm éudo. ymuri o
d~lk> CIad diaf~\ú~te.~~l~aua fn ambas reales
porfia
~l
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.,orfiadifsimamenuaacometiendo (e.co tanto
ímpetll, que fin temor de la muerte cada vóo
procuraua auenrajar fe; Po.rque-cl que fe via a
trasle juzgaua pormas 1l3co y dt.menos va ..
Jor que el .ot~o j Y todos reboluiah en fus a~i~
mos la grand~z:a de aquella vitoria; 'de que p~
dia la opinian, y tl,Íll1pttio dela tierra, y la oli
ra de fu religión. Pero ya tio era tan podcr.()~
fa· la. ol1:inada. furia a y de[c[pttad¡ belUalidad
de los LUréO$ nnfados y. fatigados ton laiar
ga batálla j yatemo.tizados con lal .muchas
mue.rtesj qué púdiefTe h~zet más teftl1:énci:ta~
valor y gentrofidad dé los CrHlianoí .. Porq
aunqué combatiera braliamété ; como fe tfpe
raua dé ómbrfs,qué ttniarí tantá gloria tn las
armas; tódosa o los nías mü~id'ón por los
cabuzes y 'c(padas de los Efpafioits j que en ..
trando dtntto cón[umia todó cí focorro que
les entraUá. Y mucho mas fe conoCÍá, quando
mataró a AH BaX3. Porque los ésfoffauá con
mucho valor ytndo tus vacs del Eftantfrol
al arbol; peleando con (u-arco•. Fue fu muerte
llorada de los c[dauas Crillianos j éÍe qüié da
muy amado por el buelÍ tratamIento y vrriani
dad que,vfaua cón ellos. El marqu-t.$ de [ant~
Cruz, reputiendo fus galeras,p~ra acilditdó
de vuiefTc mas .neccfsidad ¡fatio-.dc [u pUéftd

al'.

..

~
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a (ocorrtr la rtal, donde auia la triayo~(uri~

¡ de la batalla, y quado eíl:aua en mas peligro. Y
, alli proa có poa enuifHo avná galera armada
de Ianifaros q có otra iUJ a enufíl:ir a la real

por popa, y entro por medio có la fuya, difpa
rido fu artillería, y aferro con la qhallo mas
cerca,la qua( hizo talira defl"llfa, q caji roda la
gente fue degollada. · Y el marques perdjo al ..
gu~os [oldados, y a elle llegaron dos. balas.
'\rna en la rodela azerada, y otra en la tfcarce.
b.y no le hizieron dafio.ni paff.non. Pero (a ..
tio herido de muerte tÓ dos arcabuzazos por
las rodillas el capiran Rutia. Meriédo ti mat
ques gente dentro defl:a galera,paífo adelallte
y rindio otras dos. Y cntl1:c tiempo la r<'al del
Turco cah a dos oras de baralla fue prefa dé
todo punto con muerte de mas de quinienroi
Turcos, y derribando fu cflandarte, fue -atbo •
lada la cru!z:;a cuya viíl:a perdieró el animo las
galeras vezinas. Y entonces los Turcos, herí ..
dos.deimrnenfo temora guardauln menos el
orden militar. Porque declinando la fortuna
tambien dtdinaua aquella braueza y fHod·
dad con que combatian.Aung en algunas par
tesfut t~nra la pertinacia de rus ailimos. que
primuaquiftcró morir,o fer prefos por otra
fuerfaAque telUar la huida. Y af,si no rínoitn

.

L
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do fe,pa({'auan rodos a cuchillo. Venia eneít:a
fuon la galera de los hijos del Baxa Mac·
mer Bci y Sain Bei,bufcando 3 [u padrt,quanll
do la capitana del Comendador mayor fe a·
fronto con ella,y enrre ambas fe reboluiovna
fallgriel1ta c[caramup,de la qua! quedo beri~
do con vna flecha en los pechos don luan
Mexia ermano del marques dela Guardia. Al
fjn,aunque los Turcos pe\c3uan con g~ande
fortaltza,y defendían co.n valor marauillofo
la cntrada,fuc tanto ti ímperu de ios Efpaño.
les,animados de don Alexandro Torrellas, y
don Fernando de Sayaucclra, que a fucrf3 de
brafos entraron dentro con cruel e!trago de
los infieles,q un poder hazcr rc(i (lencia caian
trarpaITados delas balas 1 y hechos pcdafos de
·las erpadas enemigas. Y fueron preCos de los
caualleros, no queriendo rédirfe a orroslos
hijos dd Baxa,que por fu tierna edad re[erua
dos del peligro de las arm.u,dbuan en las ca
muas de popa con fu ayo,eCperando la muer
tt.

Capit. xxviij. El fuceíTo de la batalla
con la vicoria de la armada

Crifiíana.
Marco
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Arco AritonioCotoitá 2comp"~ado de los caualleros NapoJi~
tanos y Coloneifcs combatio
brauamenfe con dos galeras,
~~frt;=!l rindiendo algunos baxcles COII
perdida de algunos ,.aualleros. Y en aquella
oca60n moltraró todos,quc aun no eta muer
ro aquel antiguo valor de los animos Italia.
nos.Porque muchos·con deíTeo devengar las
jnjurias comunes en aquellos fieros enemi:l
gos de la rcligian Crifliana, ecedieron to~as
las efperán~as que fe unian de fu fortaleza. y
la galera Elbicina , que venia al gotiícrno de
Onorató,gano ala herrnofa galera de I;¡ guar
día de Rodas,q rraya doziétos y cinquét.a fo1
dados.Y. el capiran luan Batifh Corres, que e
fi:aua enella,mato por fu ntm;; a CaracofTa, q
tegia vna grande y bien arreada galera con .
vn hermotirsimo fanal, y ciéto y cinquéra Tul'
cos deguC'i'ra. Atinq otros atribu yé ala galera
Grifon; del Papa el vencimimto de Caracoü
fa,q fe afronto có el,q junto a fi renia a AJi ca ..
piran éon fu galeora,y comcnfaron d affalte>
con tanta braueza,que no pudiendo los Turcos meter pie en la Grifonalueron eiltrados,
y hechos pedafos có CaracoIfa.Y la tofeana
rindio a la del Pagador del Turco, la qual
L l
tra
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era la capitana de pío quarto,que fue prr{a en
los Gelues con Flaminio de laAnguilara caua
llero Romano,que con tres de la igltíia fu~ en
aquellajornada.La capitana de L9melín, dó .. I
de iua Pauto lardan Vrtino peleo en diuer[as
vezes con algl:lnas galeras. Y ti vrftno [elíalan .
do fe con mucho valor fue herido poco en vna pierna de vn3 flecha can rada. y Troylo Sa
be(o.Pero [alío mal herido el cauallero Arri1
gi y el Efpina, y Iulio Naldino,y Orado Vrfi
no,eó dos arcabuzazos en vn muflo có otros
treinta roldados, y murieron el cauallero Berardo,ypcltando valero[amcnte.virgilio Vrfi I
no de vn eCcopetazo que le paifo la rodela y
el colfelete. con otros cinco o feir foldados.
luan Andrea Doria,en cuyo cuerno las gale
ras padecían mucho, por tener contra fi a los
colfaríos.Porque por aquella vanda tendidos
en largo mar, y I1n que las galeafas,que llegaron urde,hizidfen mucha ofenfa,pe1earó ha
fl:a las quatro,que alli fe hallaron galeras enc~
migas,quc combatieron brauif.simamentc , y
con furia defatinada,que apena [e les podía re
fil1:ir,viendo que Ochiali [ele auia apartado,
y que el clhua alargado en alto, por cerrar al
Turco, miro donde auía mas nectfsidad de fo
corro,y dio la buclra, y Clluíftio las galeras q

hallo
~
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hallo por delanu, y rindio por fuerr a dos de ..
lIas.Y viniendo otra a abordar contl , la impc
ríal de Sidlia,quc le iua de focorro, donde ve
nia la compañia de luan de Angula. le afIdlo
vn cafíon,que la muía a fondo. Eíl:ádo el Do
ría enel eíl:antcrol , animando a los Coldados,
vna piep le maro al dpalder y lo tiliío con la
Cangre del, y b,axando la bala debaxo fus pies,
rompio el eA:anterol.Corrio femejare peligro
Orauio Gonzaga, porque eflando fuera de la
galera en la fragata con alguna gente para pe
lur fin impedimento de los otros, falto poco
para que lo matafIe vna píC$3 qle pafIo apar
tada caft "In palmo, y le defpedafO delare dos
uiados, rompiendo de vna a otra vanda tI re
paro dda fragata, y parte dda galera. Mas aun
que luan Andrca lo procurafl'e mucho, rehu
yo ficmpre Ochiali encontrar fe 'ó el, de fuer
re que ambos fe hallaron fiempre en parte di
ferente. Don luan de C ardona, que con 135
ocho galeras tenia cargo de haza guardia, y
¿cfcubrir el mar, y entonas fe auia adeianta
do con quatro, llego mdclada ya la batalla, y
acercando fe a fu lugar lo hallo abierro, por
donde querían pafIar mas de quinze galcr3s
contrarias,y por efcufar el dafío que podia re
fultilf¡fc afronto con ellas, peleando muy gdi
L 1
de
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..
de ~fJ'2cio firi que le entra1Te alguna. Su capi~

E

tana padecio mucho peligro, y quedo quaja..
da de flechas por todo el tendal y fanal, por
el arbol ,y anunas y las arrumbadas mas que
)}inguna de todas las galeras.Murio en ell~ ti
comendador Eredia del abito de fan luan, y
don 10rge de Rebolledo, fu capiran fue mor.
talmente herido. Y quemadas las caras y ma~
nos de fuegos artificiales don luan OCorio, y
don Fernando de la Aguila,y mas de ciento y
cinquenra foldados entre muertos y heridoS'.
Pero defendio fu galera el mtfmo don luan
con mucho valor herido de v na flecha, y 'aror
métado de la furia de vna deopeta que le dío
en los pechos fobre vn peto (uerre, qel princi
pe de T o[cana le auía daefo en Genoua. Fue
aHí la batalla tan peligrofa, que de quinientos
Efpañoles qmetio en aquellas galeras dó Die
go Enriques de fu tercio,no quedará cinqum ~
la [anos, ni oficial alguno. Mas Ja Flortnda
del Papa, adtlantando fe dema/iadamtnteJ
yaffaJrada de quarro galeras, fin [er focorri1
daJquedo inutil para exerdrar mas la nauega
cion. Porque murieron en eHa con miferable
ell:rago todos los roldados y marineros y
forfados, y Jos caualltro.s del ord~n de [<lR
Elle l
j
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E(1:tuan,comO ti L(on,y ti Ql1Hltlo~ d Bona

guifi y Tornabuoni, d Saturar o , Yti capitan
luan María pucini, y otros que allí auia, ece"
ro Tomas de Medicis capitan de la dicha ga"
lera, arraudrado.el brafo de vna bala, y que"
mados del fuego el Marrd y el Riniero con
no poco peligro de la vida. y otroS quinze
ombrrs que efcaparon heridos y maltratadOJ.Cafi el mdmo daño padecio en los [olda~
dos y ombres de cabo la galera fan luan del
papa, f2cando dos arcabuzazos wla gola el
capín n Angdo Bifolo que la goucrnaua. De
fpues de rendida la real del Turco don 1uan
de Aulhia ,fue de parecer con el Comédador
mayor que focorridfcn a las del cuerno di, ..
firo,que aun peleauan, pero jamas quifo ayudar a alguna qu~ no tuuieffe en contra dos
tnemigas ,porque no fe dixtÍfe que fu Real
alguna vez fe hallo con ventaja. y rindiendo
3 vna , ftguia luego las que huían; y afsi yen
do en [eguímiwto de muchas, las comr dia
qfllttTen a dar al trauCS. y dcita fuerte fe mu~
do la fortuna de todo punto con fu llegada, y
los nucos que combatian con tato valor. fu ..
bitamente perdirron todo el animo que te ..
nian 1 y dcfmayando .tedas no podi an [U.,
L 4
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fdr el impetu de los CrHHanos,y tI tflruendo
de la ardlleria y arcabuztria, yel ruido de las
arn!:u , y las vozes de los que peltauan,los tur
bauan y augulliaui enrorptciédo los. Ochia1
Ji, ..¡ut fegun mucho$ afirman,nunca peleo có
fu ~4lcra , viendo que lIegaua {ocorro a la de
M al ta/e I ed ro a la baralla» y hal/ando todas
las cofas en deforden, huyo con el etlandartc
de la Rtlig ion. Socorrida la Capitana de Mal
la. fue conocida por vna imagell de la fagra.
da madre de Dios, que traia arrimada al fanal.
Su parrOlla la reformo y en arbolo otro tilan
darte, hallando fe muertos en ella mas dt tre.
2ienros Turcos. Y el prior de Mecina,cobran~
~O Id libertad perdida, gano los t{cudos que
¿io a 101 Turcos, ya tI/al por fus t{clauos, q
por no caer en mas cruele~ man.os, fe le dieró.
Reco nocida ya la virada en todas parus alas
quiltro d rl di.J,auilque ti humo de Ja artilleria
no d,¡ua lugar, el Marques de (anta Cruz de.
[cubrio quareota galeras J que con el trinque.
tt fe faJian de la batalla J y romauan la butlta
de Lepanro. e!ltonces ti có arras dos galeras
[uyas dtraudfo por medio de la armada, dan.
d oJ es CJp el primuo de todos. rindiendo al.
gunas y dtxando {oldados dtntro. Seguialc
luan Andrea có fu patrona. y la de Dauid im-

pe..
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perial,y don Alon(o Ba~an (on fu imperial, y
todos ellos y-cnd9 en alcance con la Real, que
¡ua junta con la dtl marqutS, 13s hiziuon en ..
udHr en tierra. Porq {olas cinco, o reis fe alar
garon,no ofando las dcmas ,que ttmitró que
Jas frguiría toda la armada. Y c{lauan todos
tan medrofos-y quebrantados,viédo fe rotOS
que pudiendo [aluaJfe: en el fuerto de Lepan..
to, que tenia n un cerca, ditron vergonfo[a.
mente: en tinra, y con la agua ala gargata [e
metieron en [u colla. Sucedío entonCts.q dan
do cafa la capitana de Napolts a vna que fa~
bordo en tíerra,lltgo otra veneciana en alca
ce de vna, y enuilliendo juntamente en tierra
con la de NapnltS,y arrojando fe a la agua to
dos 10$ Turcos J algunos venecianos con defA
feo de matallos hiz:eron lo mefmo, yadtlan
rando [e vno con [elo VD palo en la mano, al
canfo a vnode aquellos Turcos que huían, y
de dos o t res golpes dio con ti en tierra jilto
a la agua entre vnas peñas,y abriendo le la bo
ca lo (nclauo en el palo con tanta fiereza y ra
bia de animo endurecido, qaun en los Cuyos
pufo IaIHma aqud nueuo ycrudo genero qe
muerte. Duro el rendimiento y Caco de las
galeras halh la noche,que fe arrimo a la t'er·
t3J quemando muchos baxcles enemigos CQIl
A

L
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vn

vn erpttaculo alegrirsimo.Porque la noche (u .
cedio orcurj(sj~a) y fon grande pluuia. Parel
cía el mar) ardiendo en llamas" vn monte de:
fuego. Y tn todo el efpado de la batalla fe vio
teñido en rangre infiel y Crilliana) lleno de
cuerpos muertos) y dtfpedapdos de varias
maneras, y cubierro de baxtles rotos, de fue·
gas. de remos, de albs y armas" que ningun
lucdfo re pudo ver de mayor terribilidad, ni
mal dina contideradon de la miferia vmana.
Muriero dejos :rurcos, fegun cn cllas cola.s es
la fama incierta, y amiga de acrectntar los he
chos, ,aft veinte mil, y fueron prefos pocos
mas de dos mil: y entre ellos Siroco famofo
colfario. y virrey de Alexandria fue efclauo
de luan Contarino. Todos los demas Capita
neoS feñalados y oficialu" de quien fe hazia
tllimadon entre ellos,muricron peleado, que
folo Ochiali efcapo, y Pcrta~" el qual no fe fu·
po,ti era muerto, o herido, antes fe creia que
vuidfe ido a fondo con fu galera. Cobraron
libertad mas dt don mil efclauos Crillianos"
y entre ellos fe hallo parte de los prefos en
Dulcin y Antiuari. Perditron los Turcos cafi
do:zienros y quarenra baxcles,que pocos mas
de dnquenta pudieron huir. Porque fe halla.
ron por popa de la armada CrHliana mas de
ciento
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ci~to y f({fenta galtras , 6n las qfe quemara y.
dieró al traues , y fin las demas galeotas gana
das.Y de las de fanal fe cree,quc no efcaparon
tres. y nunca aquella ferocifsima géte recibio
ti grade herida, có la qual pago en vn dia to ..
dos los daños hechos.Y parecía cofa Inaraui~
1I0[a. qafsi como ~ Solimano falo el Empera ..
dar Carla quinto pudo hazer huir afrétofame
te,afsi al hijo sclin fu hijo dó Iua pudidfe ven
cer folo.Pero a pena fe pudo creer rata muld ..
tud de baxtlcs fer rotos, y prcfos có no igual
daño delos vécedores. Los-quales creian,que
no por fuer~a ymana. 6no por diuina prouidé
cia auiá ganado aquella viroria. Porq ta gran
de armada pelddo có tato valor, 110 fe wttn
dia q podia ter deshecha por fortaleza de om
bres. Y parecia.q ya auia venido tiépo en qno
falo fe auja ~ cóquiftar la nobilifsima ciudad
de Có!Utinopla,pero el antiguo nóbre de 10$
principes Otomanos auia ~ [er dd1:ruido. por
que en aquella infelice batalla perdia Selin la
reputa.ció ganada en tatas emprefas,por [er fu
armada mayor, y aucrfe prometido la vitoria
eftido pucfto en el mas fupremo grado de fu
gloria. Pero no fue el vencimiento fin [angH,
aunque templaua el daño comun la alegria de
tan inlines d([p.ojos, y la grandeza que pro-

metian
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merian de

ru vitoria.

Porqut ninguna gloria

les podia fucedcr mayor, que auer proftrado
la ferocidad de aqutl fuperbifsimo enemigo.
y que tiempre fe podr:ia quexar deJa fama, co, · ,
mo falta o maliciofa~qut dilatando fiempre, y
acrecentado en mas todas las cofas, para efpli
car efta vitaria auria de part'cer torpe y ru.
eJa.Muchas galeras Criftianas falicron ra mal
rratadas, qera needrarío rW'Íolcallas. Otras
bogauan die: o doze remos, y qual veinte o
rrrinca. Y fueron perdidas dos del Pontífice,
y otras tantas de Sicilia, y dd Doria, y la pia
monteCa de Saboya, degollada en ella toda la
gente de cabo y remo, y defped3fado con on
~e herídas don FrandCco de saboya, y mas
de otras diez de Venecia. pero no fe perdí o
a'gunéf,que no fe recobralfe. Y fue afirmacion
de mu~hos, que en ninguna de las catorze de
Efpalía merio el pie jamas Turco alguno. Por
que rodas iuan Henas de gtntt rfcogida, yen
cada vna mas de dozientos foldados. ~os
que murieron en aquel furor de armas llega
ron a numero de quatro mil, y ~on los herí.
dos cafi liete mil fin los que cobraron falud
de rus heridas, que fueron muchos. Entre los
que perdieron la vida, fe contaron algunos
dl:imados capiranc.s Efpañoles, y don luan
de
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d~ Miranda de la boca de don Iui, que murio
en la Patrona con vn arcabu~azo en vn muf~

3

I

10.Elcapiran MonfcrratC',y fan Pedro capiran
dda marqueC;r,y don Iuide Cordoua Lemos
de vna bala por la gaTganta.Y don Alonfo de
CardC'nas rico y [eñalado cauallero, fobrino
de don Bernardíno. y fue murrto • prleando
valientemwte en la capitana de Gil deAndra
da,don luan Ponce de Leon con muchas h~
ridas. Y falrando de vna galera de Napoles en
otra contraria Augu{Hn de Hinojofa,que iua
en lacompa-ñia de don Fernando Enriquu.
con fola cfpada y rodela, éon que mato tres
Turcos,fue de otro atraudrado por los coA:a~
dos con vn gorgux,que le arrojo ¿efde vn re1
miche.Fue rambien muerto rI gran Bailio de
Alemaña, y el Códe de Briatico caual~ero Na~
politano de dulcifsima voz con marauillofa y
regalada.armonia.Y delos Ventcianos falta ...
ron muchos nobltS,como ti SoranzoyAnto
nio pafquatigo,vincendo Qyirino, y Marco
Antonio Landa, ti Malipiero, y Geronjmo
cótarino, y otros con don Gafpar de Toraldo
coronel por la Sdioria de mil y do~jcntos in
fantes . Pelearon con muy gran fortaleza
la capitana dd colona,la de Saboya,y la de ve
necia. Y fe auérajo entre los Venecianos el Ca

.
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nale

d<l
de

natero.La capitana deGenoua cóbatio ce') trts
galeras, y el Príncipe de Pat:ma con Aua ..
los valjérefoldado Efpañol falro en vna, y pe
leo co grande valor. Y Eror Efpin.ola fue heri
do de vna flecha en la pierna, y Julio Ragon,
aunq poco.EI códe de fára Flor feñaladofe en
la patrona deGcnoua,fue rabien herido en vn
brafo. Y Mó/iur de Leni en la (3bt~a y bra
fo.Do Alófo Bafa,Ochoa efe Ricalde con fu '
galera vitoria/e moftraró grandemére valera
fos y fin temor. Y dó Martin de Padilla hizo
có fu capitana ~ofas muy feñaladas, pori] rin
dio tres galeras,pcleando con cadavna por fi.
Pero al marqutS de fanta Cruz por parecer y
confefsion de todos/ele deue atribuir mucha
parre de la Viroria,porque focorrio ala real, y
en muchas partes con gralidifsimo valor, cü.
pliendo con el cargo que tenia ~ y con la con.
fianfa que dó luan de Auftria ltazia del. Del.l:a
fuerte tuuo fin la mayor batalla qa auido en
mar.Porque ninguna delos antiguos fe le pue
de comparar • Pues las de los Griegos no
merecen rer, conferidas con ella.Y 6 la mayor
~ tuuieró,ymas celebraro co immortalescCcri
ros de ml rauillofa eloquécia,fue la de Salami
na, dcxádo aparte la multitud de baxclu,q en
ninguna cofa fe iguala los d(íla cdad,cn ro
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do es diferén dt1la en gradt~a, y en aparara
de armas y ordé de gutrra. Los Romauos ,q
puliera la milicia en mas perfedó, y co perp~
tuo curCo de virorias domaron las Cobcruias
ceruiztS y animos <1 gércs brauas ybtlicofas,
n, y no córétos có la gloria ganada cilla tierra,
n
acomttiero por mar emprcCas dinas de cter
n
no nóbre;aunq leuataró có la grandeza y feli
a
cidad de fus ingenios las jornadas nauales.po
u ' niendo por tcllimonio la i1ulht viroria q Aua
gullo Cefar aleafo de Marco Antonio ,en la
o
qual tllaua pédiente el imperio de las tierras,
n
fol0 en el peCo de lo qCe auenturaua la pueden
1. '
. diferir co,ella baralla,q rabien fue de VII impe

s

~

y

río a otro,coCa pocas vc~(S villa, y elltrtr,~lr

cos géte de tanto valor, y EfpañoltS y 1ralía
nos qnüca perdiera la fortale:u enutgrcida1
crrfus animos,pero en lo dt mas le es grande
méte inferior.porq,no negado la milicia y di
ciplina Romana, y el valor antiguo,todos los
baxclcs cíU aora en mayor ordé y cocierto, y
la nauegada es mas facil y rratable por d mu
(ho vfo qay. Y los qligué la milicia naual, rie
né mas conocimiéto 4I11a, y fe halla en mas for
runas y ~ráces.PutS las batallas 41 mar guié du
da q no (ea aora mas ptligro[asrporq las gale
!~~ ~~~ las mefmas que la¡ antiguas ~ las mer-

mas
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, ítias armas, y mas brauas'y" erpantora.! • Por.
que las flechas de los Turcos 'paifan vn peto,
que nunca pudieran paifar los arcos armados
por aqudlos fuertts bUfoS de los Godos.
Porque Jos antiguos no tuuicron la fínn:a, y
temple de los arncfes, q'ue la edad prerenu.
Dexo de referir la furia y el imperu de los ar~
~abuZts y ~rcoperas,a qujen ninguna cofa re
liíle, ni puede reparar vn bien templado colfe
lete. Tambien de la fueru que ellos, aficrran
aora vnugaleras con otras, y có mayor vio
- lenda por las armas con que combaten. 'y tS
"mas peligrofo aora el afrontar de las arma.das~temiendo ti fuego mas terrible y efpan.
tofo) que quanro pudo temer la antiglledad, gue
. ' Porque la poluora, o vna centella, íi da en la fid
munició,fubitamente abrafa vna galua. Mas ligr
en que nt1n1trO y partes de las fuerfas y Cl'u~ ' rcg
eldad de la guerra fe pondra la, artillería, de
quien carecieron los alltiguos ~ Y íi ruuieron
inftrurnentos y maquinas de guerra, mas tri
cfpirofos por la afp~rtZa y orribilidad de los
nombres.y por la figura foberuía y remero(a
dellos,que por los hechos. Pero aota VD ¿a,
Iton de cruxia abre de proa a popa vn baxe1.
Eíl:o es (6 yo no me engaño) lo que corifirma
mi opinion, otros juzgar~ otra cofa pero 'no
ncgi~
~
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r- eguan, 61a pafJion de animas tntmigos de
o, ueftro tiépo no lo impide. qla grandeza de
s a vitorja no (ca mayorymas juLbrriétc mere
s. c(dora dela immortalídad dcla memoria,qto
y iU las qan fido en todos los renos del Medí.
erraneo.yq la felicidad della prom'ete nueuo
imperio a la religion CrHliana,fi los qtan (an
re tamente juntaron rus fuerf3$ contra la impic
e dad y furor de los Turcos, perfeueran, como
n zelofos de la onu diuina, y no conceden lu~
'0
gar a Selin, para que fe rehaga del daiíb rtCC~
(S
bido.Porque fu poder es tan grandi que fadl
a.- menté puede cuotir las ondas con infinita
tnulritud de baxcle.s. Mas íi dichaCamente 6·
guen IdS principios de fu fortuna. Cera c6pe"
fido a defamparar la Grc:da,y temiendo c:l pe
Iigro que le amenaza,hJir ~ la Natolia para
. feguridad de fu vid;¡"
r·

"
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e 'A N e ION E N

A L A"

han~a de la diuÍna

l'vl agdiad,
por la víroria del Señor
donIuan.

e

Antelllo, al feñor ,que cnla llanura
vendo del mar al cncm;go fiero ,
, Tu Dios de las b~t a ll¡¡s .tu erts di~lIra ,
. (alud ,ygloría nllcilra.

'fu fe-mp;fie las fuer{as ,Yla dllra
frenre de F;naoll fcro~ guerrero.
SIIS cCcog'dos príncipes cubrieron
. Jos abiffos d'eI mar,y dcctl1dicrol1
qull picdraendjl roflmd,,>y ti! ira IlIc,o
los trago,co..o arill .. Ccea el fucgo.

erEI roberulo tirane- ccnllado
en el grande aparato de flls naues, •
que de IOfnueflros la ccr ui;; catíus,
y las lDanos llliua
21 miniftcrio !leCu'
derribo conl,, ~

los Cedros q.u
y el arbol q" c
bebiendo age
el mas,err~

ITTetnbbtoll "" ,.~ t ri'<n
del im;.fo furor luy • lea 11
e
conlra ti,fcñor Di J t
codo
ya contra ti fe vido
con 10$ armados bra~os cflendidGt

03

!tI arrogante cuclio drl potente.
Gerco 1'u cora,on de ;uillrllllÍlIua
"

© Biblioteca Nacional de España

e
l'

Y

..

y

" I

eN,tt:t '21 do~ rrl'eÑu,quc d mar ball••
porque rn ti confiadas Ir rell!'!en,
y de armas de tu fe,y am¡;r fe villcn.
IfDixo aqt'rl in(olrnte ,y dddclíofo,
ccnC'c~ n mi: ira< tJla s tierra"
y de mis I'adrt! 10$ ilu!lres hechoS!
O v"Jicro'. (us pe'hos
contra tilo! con ti Vntare eIueldo,
,dr I)almacia y Redas en las ~uffral!
pudo fu Djos librallos de fus mallos!
que Dios faluo a10s de J\uflria,ylos GcrmaI\O~~
porvrntura pcdra{u Dios ~ora
luardallOs de mi diefira.v~n,cdorat

110

IfSu RomattmuOra yvmilbda
tus canciones en lagrimas conn;rrtc.
Ella y fus hijos mi furor efper;I1I,
qU:lndo vencidos mueran.
Francia . {la COII difcordia quebrantada,
1 en Erpafla 3menaza orribJe muene
quien Ollra de la luna las vandens.
y aquellas gentes en la guerra fieras
ocupadas eflan en fu dclenra,
y ;umque no,quien podra hucrmc ofcnfa!

IfLos poderofos pueblos me obcde~e",
,con fu daño el yugo an confentido,
yme d:ln por faluarfe y:l la JD:lno.
y fu valores vano,
que f".ln:::ts m!1ticndo fe tfeurrcen.
Sus fUfftcs en batalla.ll I'crcciclo,
¡us Vi,¡;i.ntS cfian en catillcri" ,
fu gloria a btrtlto al c~tr O clc mi i."perio!
Dei Nilo :1. E "fr:\tcs y óll Danubio fl·io
qnanto el {ol :lIto mha'lodo ~s mio.

ETt1 !eiíorJque no fufres qua t1l glorl:1.
·M ~

vfur·
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yr1Jt1le qmen (cnfla en lu Ít3ftdt:ra;
prcualeciendo en v:lnidad y en Ir3:
ia elle íoberuio mira.
qne tus templo. afea en {uvitor/a,
r en fus cuerpos 1:1s Jlel1S brauas ctua,
y en fu eCparzida fangre el odio prneua,
y hecho ya fu oprobrío,dlze donde
el Dios dellos db~de quien le cl,ondc~
ITPor I;¡ glori;¡ dellida dc fU nonmr,>
por la velJgan~a de tu muerta gente,
y de los prtfos por ;¡quel genúdo,
buduc el bra~o undido
.
~ontu aquc1,que aborrece ya fer ombre,
J las onr;¡, que ati fe dan,conRente,
y tres y quatro vezulu c;¡/ligo
dobla con fo"a1fta al enemigo
y lain1uria a tu nolllbrecomerida.
(ca el duro cuebiDo de luvid,.
ITLcll3nto 13 cabe~ el polleroro;
que tanto pdio te tiene,en nuellro eftnc o
Junto el con/ruo,y contrI nos pen{aron)
Jos que cndfe hallaron.
Venid dixtron:y ene! marvndo!o
hag3mosde fu f;¡ngre vn grande la,,,.
Deshagamos a ellos de b. gente.
'f el nombre de fu Crillo funt;¡rpCDte.
y diuídia:do dellos 10$ deíp010s:
harten ie 111 muerte luya IIUdlrOS ofell.
ITVinicron de ABa,y de la antigua Jlsito)

Los Atabes, ylleros Afrie;¡no"
'1 l o s qae Grecia junta mal con cllo"
con leuanudoscuellos,
con gran potencia y numero infinito.
y prometitron COIt fns duras manol
~ncclldcz IIIIC1'o1OI JiIIu,¡ du muerte

con
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tuati;

c.on blert~ • fllreftr. fllllefttU" ...
~uellros niilos prcn!ler,y la. e/onseDa"
yla ,toria ofcnclcr,ylatu2ódcUu.

crOcuparon det mar IOllargoffcno.;
en ¡;I(nClo y temor I'lIefíala tierra.
y nuellros fuertes fubito ,,/Taren.
y medroCos caUaron,
halla que :t los feroces Asueno!
El fcilor eligiendo nueua guerra,
fe opuro el fOllel) de Aullría valcroCo
con el claro Efpañot y belicofo.
que Dios no fufre en Babilonia viua
fu querida Sion /iemprecatiua.
ClfQQ211eoll ¡¡la prda aperctbi&l.
cfpcrauJ.lIlos impios conliados
a los qllc tu (ciJor tras e(cudo.

.

que el cora~oll defnudo
de (cmor, y de fe todo vellido,
de tu cfpiriru (Ilauan confortado!.
Sus manos ala guerra coml'uJiUc •.
ya fus bt~{os forrifsimos puJillc
como el arco ;¡:;crad';¡' y con la erp:a~,
molhalle en ftl fauor Ja dielha arlllada•
.rTurbaton fe lo. "andes,losrobuilott

rindIeron fe tCJllbJando,ydcfín;¡yaron.
y tu pu/iIle Díos,comola rueda.
como la aritla qucd;¡
al impetu del vieRto,. eRor ln1uRor;
que mil huyendo de VilO fe pa(maron.
(Jual fuego abrufa {cluar,y quallllllla.'

que en laa efpelTas cumbres fe derrama;
t.tl en tu iro¡ y tempeRad lcguffie.
f fu fa:: de lnominia confundü1e.

ffOtrebrantaRc aJ tin¡oaBcro~col'Wldo

M

~

f~.t
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Ia.; ,,

bubs ddu cuft'rC ftlll...

y (us br;1~os unibles no v,n"dol. '
qUI: .on hondos gtmídos
.'
fe non a fu cucua lunos dando)
y tiembb con fus Jlerpes vl:n~"Q{U.
lleno d~ miedo torpe rus entrañas,
d e t u leon temiendo las ha%~i¡a s.
<l!! e fali~"do c!cEfpai¡a,dio vn rugido,
que COII Efpanlo lo dexo atord.dQ,

"

por
'1 u
la l
tell

qll

le
yli
de
co
qu

«TOy los 010s Ce vil:ron vllli1lldM
clelfublimevaron ,y fn grande¡;¡)
,tu fOlo,feñor,'uifie cxaltad~
<l!!e tu dia es llegado)
{eflor de los cxcrcitos um;¡dos, ,
fobre la aln ,erll12:,y fu dure2:~,
fobre derecltos Cl:dros y eficndidos,
fobre empinados montes y creddos.
fobrc.rorres,y muros,y lasnaul:$
de Tiro,que alOi tuyos flll:ron ¡raue' ,

Di
!
te

to
'In
tu

crBabilonia y Egito ;¡ml:drcntada,

cid fuego y a/la temblara íangricnta.

tu

yel humo rubira alaldddi:ide,

yr

,faltos de conluelo,
con rofiro of'lIro y íoledad turbada
t us enl:migos lloraran '",afrcnt~.
y tu Grecia,concorde a la ~'pcran~~
dI: Bgiro,y gloria de fu conliall~a.
Trific,quc a c\la parcccs,no temicndo
a Dios,y en tll remedio nO aten4i4n~~h

an

,d
qu
"ic
dir
qu

«TPorque ingrata tus hijas ad&tnafle
adulterio COII un impia:grnu,'
que dt1Tu.tta prof;¡nartusfrutos,y con o'jos rnxntOC
rus odiafos paffo s imiufie,
fu abQuccible vid¡,y lI\iÜ Vlff~ t~~

1:1

tll

,:,.

'J

po
yp

a

por
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po' elfo t)ios fe y,nl:,n en tu mlltrtl•.
'lile Ilegal tll "ruiz rll di"lra rut rte .
la aguda crpada.Q!¡icn rera,que putH
tena (" mano "oderoCa queda:
trMas tu 'uer~a dcllll1f, tu
'tft~
que en tus naues dlauH gloriera,
y el termino crranuuilS de la ticrrat
y li haías gueTra,
de tcmor la cubríu con (urpiro;
como a,abaíle fiera y otgullOra!
quien penro a tu cabefa d.ño unto!
Dios,para conllertir n· gloria en llantO,
,. duribar tus ínclitos \ fuertes:
te hizo pcrtccrcon tantas Uluertti.

"dra

trLlorad naucs del mar,quc es d.dlrul4!l.
tocla vucllr;a foberuia y fortaleza.
quien ya te"dra dc ti lallimul,una.
tu que ¡iglles la luna,
JU,a adultera en vicios íumcrgida ~
Qyicn mollrara por ti alguna tri/leza~
Qgicn rogara por ri!Qge Dios enriende·
tu ira ,y lafoberuia que re ofende.
y tus :antiguas culpas y mudanp
an budto contra ti a pedir vcn,anta•
trLos que vieren tU! bra~o! qutbr¡t~4o~
,. de tus rinor ir ti mar dernudo,
que rus Olidas turbaron,! llanura.
viendo tu lRllcrtcofcura
diun,dc tus cRr3gosefr~ntados:
quien con' n.la dpantofa tanto pud.t
el feilor que mofirc fu fltCtrc malle
por la fe de fu ptincipe Grl/liane,
y por tI nombre fanto dt fu glorí3\
a Efp~ña It concEde eRa viroria,

trSlllditl feA.r/u tll itand"l~
'lU~
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que delpllt. deto. iallo. ~ddOf7
.fpues de nucRr:u culpas! caHi¡Ol.
rompiftc d cntmigo
4c la antigu2 íoberuia la durcJl:a.
adorcnte,{tñcr,tus tfeQgido9.
Con6elTe,qu:l2lto enea el ancho delo,
tu nombre,o nudtto Dio.,nlltflro ccnrucl(),
yla cerui" tebtldc"onden;¡d;¡,
padel,a en brau:u llamas abrarada.
11' A ti Colo la gloria'
por liCIO. de los aCI ~ ,,. ti dalftol:
la onra,yvJlLillaeQl'~ ~<\Qn.!l!Q~;
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