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Descripción 
 
Resumen 

El cronista italiano al servicio de los sultanes otomanos Giovan Maria Angiolello narra la 
historia de los sultanes turcos desde su llegada a Turquía y hasta el segundo cerco de Viena 
de sultán Solimán. 

Palabras Clave 

Otomanos, Persia, Egipto, guerra, diplomacia, crónica,  

Personajes 

Juan Herrera de Tordesillas, Juan María Vicentino 

 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  fuente manuscrita 
• Procedencia:  varios archivos 
• Sección / Legajo:  
• Tipo y estado:   
• Época y zona geográfica: Mediterráneo, XIV, XV, XVI ,  
• Localización y fecha:  
• Autor de la Fuente:  Antonio Herrera de Tordesillas, Juan María Vicentino 
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Crónica de los turcos, la cual principalmente sigue a la que 
escribió Juan María Vicentino, cronista de Mahometo, Bayasit, 
Selim y Suleimán, señores de ellos. 
 
 
 
Índice de capítulos: 
 
Capítulo I. De las opiniones que se escriben del origen de los turcos. 
Capítulo II. De la opinión de haber descendido los turcos de los pueblos llamados del 
Turquestán. 
Capítulo III.  De la opinión de haber descendido los turcos de los scithas, que al presente 
son llamados tártaros. 
Capítulo IV. Que habla de Zich, padre que fue de Otomán, primer señor de los turcos. 
Capítulo V. De Otomán, primer señor de los turcos.  
Capítulo VI. De Urcano, segundo príncipe de los turcos. 
Capítulo VII. De Amurat primo, tercer príncipe de los turcos. 
Capítulo VIII. De la segunda batalla entre Amurat y el Caramán y de la forma de concierto 
que entre ellos hubo. 
Capítulo IX. De la división que hubo entre el emperador de Constantinopla, otros señores 
de su Estado y el señor Marco Ario Vitelio, su cuñado, y del mucho daño que de ello se 
siguió. 
Capítulo X. Cómo el gran turco Amurat pasó en Grecia la primera vez. 
Capítulo XI. De Panjarte, cuarto señor de los turcos.  
Capítulo XII. De Calepino o Bayasit, quinto señor de los turcos. 
Capítulo XIII. De cómo Bayasit gran turco determinó de ir sobre Constantinopla  y lo puso 
por obra. 
Capítulo XIV.  De cómo el emperador de Constantinopla envió a pedir socorro a los 
príncipes cristianos y del que por ellos fue enviado. 
Capítulo XV. Cómo el señor Bayasit llegó donde los cristianos estaban y de cómo los 
cristianos ordenaron sus batallas. 
Capítulo XVI. Cómo Bayasit gran turco ordenó sus batallas. 
Capítulo XVII. De la batalla que hubo entre Bayasit gran turco y los cristianos y cómo los 
cristianos fueron vencidos. 
Capítulo XVIII. De la manera que Froissarte, historiador francés, y otros  dicen que fue 
esta batalla. 
Capítulo XIX. De lo que el señor Bayasit hizo pasada la batalla. 
Capítulo XX. Cómo el Gran Turco quería hacer matar al señor Juan de Borgoña porque le 
había muerto dos pajes privados en la batalla y por qué lo dejó de hacer. 
Capítulo XXI. Cómo el conde de Niversa y los otros prisioneros fueron sueltos y de lo que 
Heldrin Bayasit les dijo al tiempo de la partida. Y, así mismo, de lo que después de llegado 
el conde en Francia sucedió. 
Capítulo XXII. De lo que Heldrin Bayasit hizo después de partido el conde de Niversa y de 
cómo le vino nueva de la venida del Gran Taborlán y él le fue a buscar. 
Capítulo XXIII. Cómo los dos ejércitos se acercaron, de lo que el señor Taborlán envió a 
decir al Turco y de lo que el Turco le respondió. 
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Capítulo XXIV. Cómo el Gran Turco y el señor Taborlán ordenaron sus batallas y de 
cómo aquel día el Turco fue vencido y preso. 
Capítulo XXV. De lo que sucedió después de pasada la batalla. Y cómo desde algún 
tiempo Bayasit gran turco fue muerto por mandado del señor Taborlán. 
Capítulo XXVI. De quién fue este señor Taborlán y de las tierras y ciudades que ganó. 
Capítulo XXVII. De Hurcan, sexto emperador de los turcos.  
Capítulo XXVIII. De Mahometo primo, séptimo príncipe de los turcos. 
Capítulo XXIX. De Amurat, octavo emperador de los turcos.  
Capítulo XXX. De cómo el señor Amurat ganó la ciudad de Tesalónica y puso cerco sobre 
Belgrado. Y de cómo un capitán suyo fue vencido por el rey Ladislao. 
Capítulo XXXI. De cómo el rey Ladislao, por consejo del legado del Papa, quebró las 
paces y hubo una batalla con Amurat gran turco y el cual rey fue vencido y preso. 
Capítulo XXXII. De cómo Amurat gran turco venció otra vez a los cristianos por traición 
del señor de la Valaquia. 
Capítulo XXXIII. Cómo haciendo el señor Amurat paz con los venecianos, tomó la 
empresa de la Morea y la ganó. 
Capítulo XXXIV. Cómo Amurat envió un bajá suyo a cercar la ciudad de Nicea y la ganó. 
Y cómo el dicho Amurat renunció a la señoría en Mahometo, su hijo, y se hizo ermitaño. 
Capítulo XXXV. De cómo Amurat volvió a la gobernación del Estado por consejo de Calí 
bajá. 
Capítulo XXXVI. Cómo Amurat gran turco hizo su bajá de Troya a Escamberco, su 
esclavo. De cómo se le reveló y le fue a castigar y de la muerte del dicho señor Amurat. 
Capítulo XXXVII. De Mahometo, noveno emperador de los turcos. 
Capítulo XXXVIII. Cómo el emperador de Constantinopla, sabida la muerte de Amurat, 
envió a visitar a Mahometo, su hijo. Y cómo desde algunos días Mahometo envió a pedir 
al emperador un sitio donde hacer una fuerza y él se la concedió. 
Capítulo XXXIX. Cómo Mahometo gran turco labró el castillo o fuerza cabo 
Constantinopla y cómo desde allí salía a mirar la disposición de la ciudad y su asiento. 
Capítulo XL. Cómo Mahometo gran turco puso cerco a la ciudad de Constantinopla y la 
tomó. 
Capítulo XLI. Cómo ganada Constantinopla, el Turco hubo a Pera y conquistó todas las 
tierras del imperio y otras muchas. Y cómo la armada de los cristianos tornó a recobrar a 
Escalimén. 
Capítulo XLII. Del sitio, noblezas y antigüedad de la ciudad de Constantinopla. 
Capítulo XLIII. Cómo Mahometo gran turco fue sobre Belgrado y fue en ella desbaratado 
y roto. 
Capítulo XLIV. Cómo Mahometo gran turco ganó algunos lugares de Albania y fue sobre 
Metellín y no la pudo tomar. Y de otras cosas que después sucedieron. 
Capítulo XLV. Cómo Mahometo gran turco entró en la Morea y ganó algunos lugares de 
ella. Cómo un bajá suyo fue desbaratado por los húngaros y cómo Gracola perdió la tierra 
por traición de un hermano suyo. 
Capítulo XLVI. Cómo, por la traición de un hijo del rey de Bosnia, el Turco hubo en 
sucesión aquel reino y ganó la tierra de Samandria. Y de la dieta que el Papa hizo contra el 
dicho Turco y cómo fue por él robada y destruida la Valaquia. 
Capítulo XLVII. Cómo Mahometo envió a pedir tributo al rey de Bosnia y él se lo envió. 
Y cómo el dicho Gran Turco conquistó la tierra del señor Bastimén, el imperio de 
Trebisonda y la isla de Metellín. 
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Capítulo XLVIII. Cómo el Gran Turco conquistó el reino de Bosnia e hizo cortar la cabeza 
al rey Estéfano. Y cómo por mal recado de un capitán veneciano, el dicho Mahometo entró 
por el paso del hexámilo en la Morea y ganó la mayor parte de ella. 
Capítulo XLIX. De la cruzada y convocación que el papa Pío hizo contra los turcos y de 
ciertas fortalezas que el rey Matías ganó de los turcos. 
Capítulo L. De algunas cosas que sucedieron a la gente veneciana y de la emboscada que 
los turcos les hicieron cerca de Coranto, donde fueron muertos muchos cristianos. 
Capítulo LI. Del conde Estéfano y del conde Lático Patarino, su hijo, y cómo el dicho 
conde Lático y la señoría de Venecia hicieron muchos días muchos daños en tierras del 
Gran Turco. 
Capítulo LII. Cómo el Gran Turco ganó a Negroponte por traición de Juan Monaco, 
corsario, y de otras  cosas que en ello sucedieron. 
Capítulo LIII. De la adunación que el papa Sixto hizo de muchos príncipes cristianos y de 
los daños que fueron hechos en las tierras del Turco. Cómo la señoría de Venecia hubo el 
reino de Chipre y de otras cosas que después sucedieron. 
Capítulo LIV. Del señor Caramán y de sus hijos; de cómo el mayor de ellos mató a los 
otros cuatro y cómo él después fue vencido y muerto por uno de los otros, llamado 
Pirachomat, a quien el Gran Turco dio favor para ello. 
Capítulo LV. Cómo Pirachomat quitó la obediencia al Gran Turco, por lo cual le fue rota la 
guerra y tomada la mayor parte del Estado. 
Capítulo LVI. Cómo Pirachomat desamparó la tierra y se pasó en Persia. Y de cómo el 
señor Usún Casán le dio favor y gente para volverla a recobrar. 
Capítulo LVII. Cómo el señor Mustafá ganó la ciudad de Lula. Y de cómo venidos los 
persianos en la Caramania, se retrajeron el dicho Mustafá y Amag bajá  hasta la ciudad del 
Sino por mandado del Gran Turco. 
Capítulo LVIII. Cómo el señor Mustafá se pasó a la ciudad de Cruley, donde halló mucha 
provisión y gente que se aderezaba para socorrerlo. Y cómo desde a pocos días llegó la 
persona del Gran Turco y el dicho Mustafá volvió a buscar a los persas. 
Capítulo LIX. Cómo el señor Mustafá desbarató el ejército de los persas y a Pirachomat, 
señor de la Caramania. 
Capítulo LX. Cómo el Gran Turco deliberó de ir contra el señor Usún Casán y cómo allegó 
para ello su ejército. 
Capítulo LXI. De la orden con que el Gran Turco comenzó de caminar  camino de Persia. 
Capítulo LXII. De cómo se dijo que el Gran Turco era desbaratado y muerto y Guien 
sultán, su hijo, procuró de haber la obediencia del Estado. 
Capítulo LXIII. De las mercedes que el Gran Turco hizo a la gente de guerra y de lo que en 
el camino le sucedió hasta llegar donde el señor Usún Casán estaba. 
Capítulo LXIV. Cómo los campos del Gran Turco y del señor Usún Casán estaban en la 
ribera del Eúfrates, cada uno de su parte, y cómo Asmirad bajá comenzó a pasar donde los 
persas estaban. 
Capítulo LXV. Cómo la gente del señor Usún Casán vino contra la gente del Gran Turco 
que pasó el río; de algún estrago que de ambas partes se hizo, especialmente de los turcos, 
y de la muerte de Asmirad bajá. 
Capítulo LXVI. Cómo el Gran Turco hubo mucho enojo con Mahometo bajá por no haber 
querido socorrer a Asmirad bajá, de cómo determinó de retirarse y de las mercedes que a 
su gente hizo. 
Capítulo LXVII. Cómo el Gran Turco levantó su campo y el señor Usún Casán fue tras él. 
Y de un encuentro que hubieron en que Usún Casán fue roto y desbaratado por la bondad 
del señor Mustafá, hijo del Gran Turco. 
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Capítulo LXVIII. Cómo el Gran Turco levantó su campo y fue por sus jornadas la vuelta 
de Constantinopla hasta llegar a la ciudad de Sibas. 
Capítulo LXIX. Cómo el campo llegó de vuelta a la ciudad de Sibas, tierra del Gran Turco, 
y de las astucias que el señor Turco tuvo para que el  rey Matías de Hungría no le hiciese 
guerra mientras él estaba en la empresa contra el señor Usún Casán. 
Capítulo LXX. Cómo el Gran Turco llegó a Constantinopla y cada uno de sus hijos se fue 
a su Estado. Y de la muerte que fue dada a Mahometo bajá  por mandado del Gran Turco. 
Capítulo LXXI. De las muchas opiniones que hubo de la muerte de Mahometo bajá y de la 
causa más cierta que para ello hubo. 
Capítulo LXXII. De la dolencia y muerte del señor Mustafá Gelem, hijo del Gran Turco. 
Capítulo LXXIII. De lo que sucedió después de muerto el señor Mustafá Gelem. 
Capítulo LXXIV. De los llantos que hacían la madre y una hija del señor Mustafá, al 
tiempo que su cuerpo fue traído en la ciudad. 
Capítulo LXXV. Cómo el Gran Turco supo la nueva de la muerte del señor Mustafá y del 
mucho sentimiento que mostró. Y de cómo el cuerpo fue traído en la ciudad de Bursa y 
enterrado con grandes gritos y llantos de todos los que allí estaban. 
Capítulo LXXVI. Cómo los criados y servidores del señor Mustafá se fueron a despedir de 
su madre y de la señora Egiza, su hija, y de lo que ella les dijo. 
Capítulo LXXVII. Cómo el Gran Turco mandó ir en Constantinopla a la señora Egiza, con 
el resto de la casa de Mustafá Gelem, y de lo que después sucedió. 
Capítulo LXXVIII. De lo que hizo Amag bajá  llegado en la Caramania. 
Capítulo LXXIX. Cómo el belerbey de la Romania fue con gente a la parte de Azcutari y 
no pudo tomar villa ni fortaleza alguna. 
Capítulo LXXX. De la división que había entre los vecinos de la ciudad de Capha con 
todos los comarcanos y de cómo, a esta causa, el Gran Turco tomó la empresa contra la 
ciudad. 
Capítulo LXXXI. Cómo la armada del Gran Turco llegó a vista de Capha y fue con viento 
tornada diez leguas atrás. 
Capítulo LXXXII. Cómo la armada turquesca saltó en tierra y puso cerco sobre la ciudad 
de Capha.  
Capítulo LXXXIII. De cómo los de Capha vinieron a hablar con los turcos y les fue dada 
la ciudad. 
Capítulo LXXXIV. De las crueldades y maltratamientos que a los de Capha fueron hechas 
después que la ciudad fue tomada de los turcos. 
Capítulo LXXXV. De lo que el Gran Turco hizo mientras la armada estuvo en la empresa 
de Capha. Y de cómo el rey de Hungría ganó de los turcos un castillo cerca de Belgrado. 
Capítulo LXXXVI. Cómo Amag bajá envió al Gran Turco, desde Capha, trescientos 
cautivos en un navío y cómo los dichos cautivos mataron todos los turcos que los llevaban 
y ellos se salvaron en tierra de cristianos. 
Capítulo LXXXVII. Cómo el Gran Turco envió a Suleimán bajá contra el conde Estéfano 
Carabodan con un grueso ejército y fueron los turcos desbaratados. 
Capítulo LXXXVIII. Cómo el Gran Turco fue contra el conde Estéfano Carabodan y de 
las cosas que en el camino le sucedieron. 
Capítulo LXXXIX. Cómo el Gran Turco llegó donde el conde Estéfano Carabodan estaba 
y le combatió en un bosque, le entró por fuerza y él se escapó. 
Capítulo XC. Cómo el Gran Turco se retiró de sobre la fortaleza de Sarzana  y, yendo la 
vía de Constantinopla, supo de tres fortalezas que el rey de Hungría había hecho y 
determinó de ir luego a derribarlas. 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 7 | 
 

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

Capítulo XCI. Cómo el Gran Turco fue en la empresa de las tres fortalezas que el rey de 
Hungría había hecho y las derribó.  
Capítulo XCII. Cómo Esebeque, sanjaco de la Silistria, entró a correr en el reino de 
Hungría y fue desbaratado y muerto por el rey Matías. 
Capítulo XCIII. Cómo los turcos corrieron a Estiria y Carintia. Y cómo el año adelante 
Omanbey, sanjaco de Bosnia, hubo gran victoria contra la gente de la señoría de Venecia. 
Capítulo XCIV. Cómo Sarcahomad fue enviado por el Gran Turco a poner cerco sobre 
Croya y la vino a socorrer gente de venecianos y el dicho Sarcahomad peleó con ellos, los 
venció y tomó después la ciudad. 
Capítulo XCV. Cómo se comenzó a tratar la paz entre el Gran Turco y la señoría de 
Venecia. Y cómo durante los dichos tratos, el Gran Turco hizo aderezar grande ejército y 
armada para ir sobre la ciudad de Azcutari. 
Capítulo XCVI. Cómo Omanbey, sanjaco de la Bosnia, por mandado del Gran Turco tornó 
a correr las provincias de Estiria y Carintia y de lo que la señoría de Venecia proveyó. 
Capítulo XCVII. Cómo el Gran Turco ganó a Azcutari y a Regi y lo que después sucedió. 
Capítulo XCVIII. De algunas cosas que sucedieron al Gran Turco y de cómo micer 
Antonio de Bige hurtó a Azcutari. 
Capítulo XCIX. Cómo Azcutari fue corrida de los turcos, la puso cerco Zaud bajá y fueron 
fundidas muchas lombardas para dar batería al lugar. 
Capítulo C. Cómo la persona del Gran Turco llegó sobre Azcutari y de las recias batallas y 
ásperas baterías que a la ciudad dieron los turcos. 
Capítulo CI. Cómo el Gran Turco hizo de nuevo venir gente al cerco de Azcutari y cómo, 
por traición de un cristiano, fueron presos mil cristianos y degollados a vista de la ciudad. 
Capítulo CII. Cómo la persona del Gran Turco se levantó de sobre Azcutari, quedando la 
ciudad todavía cercada. Y de cómo el señor Mahometo estuvo por hacer matar un 
secretario de Venecia por cierta cosa que de parte de la Señoría dijo. 
Capítulo CIII. Cómo el Gran Turco envió sobre Leponte a Suleimán bajá y cómo, después 
de haber estado dos meses sobre la dicha ciudad, se levantó el campo sin tomarla. 
Capítulo CIV. Cómo una galera de cristianos fue tomada de turcos y cómo, después de 
haber sucedido otras cosas, fue hecha paz entre el Gran Turco y la señoría de Venecia. 
Capítulo CV. Cómo la armada del Gran Turco conquistó y saqueó a Santa Maura con todo 
su condado y, así mismo, fue ganada la Chefalonia y Jacanto. Y de cómo el Gran Turco 
mandó que Jacanto fuese dado a los venecianos con cierta pensión. 
Capítulo CVI. Cómo, por mandado del Gran Turco, Amag bajá tomó la empresa de Italia y 
conquistó la ciudad de Otranto. 
Capítulo CVII. De lo que el rey Fernando de Nápoles hizo sabida la pérdida de Otranto.  
Del socorro que algunos príncipes cristianos le enviaron y de otras cosas que en Italia en 
aquel tiempo sucedieron. 
Capítulo CVIII. Cómo el rey Fernando envió al duque de Calabria, su hijo, sobre Otranto y 
del mucho ánimo y valentía con que los turcos se le defendieron. 
Capítulo CIX. Cómo Amag bajá volvió en Constantinopla, el Gran Turco envió a Misit 
bajá sobre Rodas y fue comenzada a combatir la ciudad. 
Capítulo CX. De los recios combates y batallas ásperas que los turcos dieron a los de 
Rodas y de la mucha defensa que el Gran Maestre y los que en la ciudad estaban hicieron. 
Y del socorro que a la dicha ciudad trajeron dos naos españolas por medio de la armada de 
los turcos. 
Capítulo CXI. Cómo Misit bajá y el capitán de la armada hicieron saber al Gran Turco el 
estado del cerco de Rodas y de cómo él envió a mandar que se levantase el campo de sobre 
la dicha ciudad, lo cual fue así hecho. 
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Capítulo CXII. Cómo el Gran Turco hizo venir su armada en Constantinopla, mandó ir a 
Amag bajá al socorro de Otranto y él se aderezó para ir contra el Soldán de El Cairo. 
Capítulo CXIII. Cómo el Gran Turco partió de Constantinopla para ir contra el Soldán de 
El Cairo. 
Capítulo CXIV. De la muerte del gran turco, sultán Mahometo, y de lo que después 
sucedió. 
Capítulo CXV. Cómo sabida la muerte del Gran Turco, el campo se vino la vuelta de 
Constantinopla y fue muerto Mehemedi bajá por los jenízaros. Y de otras cosas que en 
aquel tiempo sucedieron.  
Capítulo CXVI. Cómo por consejo de Zaud bajá y de Isaac bajá, Bayasit sultán fue 
obedecido por señor en Constantinopla y, mientras él venía, fue jurado en su lugar Corcut 
Gelem, su hijo. 
Capítulo CXVII. Cómo Bayasit sultán vino la vuelta de Constantinopla, luego como supo 
la muerte del gran turco Mahometo, su padre. 
Capítulo CXVIII. De los hijos que Usún Casán tuvo. Y cómo uno de ellos se alzó con 
cierta tierra y, viniendo el padre contra él, se vino huyendo en la corte del Gran Turco. 
Capítulo CXIX. De un músico que Ugurli Mehemedi tenía. Y cómo Bayasit sultán procuró 
de haberle y el dicho músico no quiso dejar a su señor. 
Capítulo CXX. Cómo Ugurli Mehemedi vino en la corte del Gran Turco y del buen 
acogimiento que le fue hecho. Y cómo el señor Mahometo le dio gente con que fuese a 
recobrar lo que su padre le había tomado. 
Capítulo CXXI. Cómo sabida por Usún Casán la venida del hijo, fingió que adolecía de 
enojo. Y después hizo publicar que era muerto y, mostrando que le llevaban a enterrar, el 
hijo vino a tomar la posesión del Estado y él le hizo prender y cortar la cabeza. 
Capítulo CXXII. Cómo Bayasit sultán entró en Constantinopla y fue recibido por Señor. Y 
de lo que los jenízaros le pidieron antes de elegirle. 
Capítulo CXXIII. Cómo Bayasit sultán envió a mandar a Amag bajá que dejara la empresa 
del socorro a Otranto y viniese luego a Constantinopla. Y haciéndose así, los turcos que en 
Otranto estaban entregaron la ciudad a los cristianos. 
Capítulo CXXIV. De lo que Guien sultán hizo, sabida la muerte del Gran Turco, su padre. 
Capítulo CXXV. Cómo Bayasit sultán fue contra Guien sultán, su hermano. Y de cómo el 
dicho Guien, animosamente, le salió a recibir. 
Capítulo CXXVI. Cómo Bayasit sultán levantó el campo para ir contra el hermano y le 
vino a socorro Amag bajá con dieciséis mil hombres que tenía para socorrer a Otranto. 
Capítulo CXXVII. Cómo Guien sultán salió dos días arreo a dar la batalla y la causa 
porque Bayasit sultán se la dejó de dar. 
Capítulo CXXVIII. Cómo la batalla fue dada entre Guien sultán y Bayasit sultán, su 
hermano, y fue en ella vencido Guien por la buena gobernación de Amag bajá y traición de 
algunos de los suyos. 
Capítulo CXXIX. De lo que sucedió después de la batalla en que Guien sultán fue vencido 
por Bayasit sultán, su hermano. 
Capítulo CXXX. Cómo Bayasit sultán envió desde la ciudad del Sino a Amag bajá tras 
Guien sultán, su hermano. Y de cómo luego que el dicho Amag bajá fue retornado en 
Constantinopla, le hizo prender el dicho Bayasit sultán. 
Capítulo CXXXI. Del escándalo que en la corte del gran turco, Bayasit sultán, hubo sobre 
la prisión de Amag bajá. Y  de cómo el mismo día los jenízaros le hicieron poner en 
libertad. 
Capítulo CXXXII. Cómo puesto Amag bajá en libertad, el señor Bayasit, aunque contra su 
voluntad, le tornó en toda la gobernación y mando que antes tenía. 
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Capítulo CXXXIII. Cómo Guien sultán volvió con gente contra su hermano Bayasit. Y de 
cómo Amag bajá le desbarató y él se fue huyendo a poder del Gran Maestre. 
Capítulo CXXXIV. Cómo el gran turco Bayasit escribió al Maestre de Rodas ofreciéndole 
gran suma de dineros porque le entregase a su hermano. De cómo el Maestre no lo quiso 
hacer, del asiento que después entre ellos fue dado y de cómo después Guien sultán fue 
traído en la Proencia. 
Capítulo CXXXV. Cómo el gran turco Bayasit, de miedo que los venecianos no ayudasen 
a Guien sultán, su hermano, hizo paz con ellos.  
Capítulo CXXXVI. Cómo Bayasit, gran turco, fue contra el conde Estéfano Carabodan y 
le ganó las ciudades de Litóstomo a Moncastro. 
Capítulo CXXXVII. Cómo el Gran Turco retornó en Constantinopla y, desde algunos días, 
hizo ahogar a Amag bajá. 
Capítulo CXXXVIII. Cómo el Gran Turco hubo el Castilnovo, que era del duque de 
Darecho, y desde algún tiempo tomó la empresa contra el soldán de El Cairo por haber 
ayudado a su hermano Guien sultán. 
Capítulo CXXXIX. Cómo sabida la venida de los turcos, el Gran Soldán envió gente 
contra ellos y fueron los turcos desbaratados. 
Capítulo CXL. Cómo el Gran Turco envió un su embajador al sumo pontífice Inocencio 
VIII después que supo que Guien sultán, su hermano, estaba en su poder. 
Capítulo CXLI. Cómo por medio de Cherseogli bajá, yerno del Gran Turco, fue hecha la 
paz entre él y el Soldán de El Cairo. De cómo en este tiempo murió el rey Matías de 
Hungría y fue elegido en su lugar el rey Ladislao de Bohemia y de los daños que los turcos 
hicieron en este tiempo en Hungría. 
Capítulo CXLII. Cómo el Gran Turco fue a la empresa de Corfú y no pudo hacer cosa 
alguna contra la dicha tierra. 
Capítulo CXLIII. Cómo Casún bajá, capitán del Gran Turco, rompió la gente de Corbacia 
y Eslavonia por mal consejo de algunos capitanes de los cristianos. 
Capítulo CXLIV. Cómo sabida la venida del rey de Francia en Italia, el papa Alejandro 
envió un embajador al Gran Turco y de la respuesta que le trajo. 
Capítulo CXLV. De lo que el Gran Turco hizo, después de sabido que el rey de Francia 
venía la vuelta de Italia, y de lo que sucedió al embajador que el papa Alejandro le había 
enviado. 
Capítulo CXLVI. Cómo el Gran Turco envió en Italia a Juan María, su cronista, para que 
le avisase de todo lo que el rey de Francia hacía. 
Capítulo CXLVII. Del rey de Francia Carlos, de cómo tomó la empresa contra el reino de 
Nápoles y de las otras cosas que en aquel tiempo sucedieron. 
Capítulo CXLVIII. De lo que sucedió en esta sazón entre el Gran Turco y la señoría de 
Venecia. 
Capítulo CXLIX. Cómo el Gran Turco tomó las tierras de Juan Cernobichio y de la causa 
que a ello le movió. 
Capítulo CL. Cómo el duque de Milán hizo que el Gran Turco tornase a mover guerra a la 
Señoría y de cómo aquello fue causa que él fuese depuesto de su Estado. 
Capítulo CLI. De algunas cosas que en este tiempo sucedieron entre el Gran Turco y la 
señoría de Venecia. 
Capítulo CLII. Cómo la armada de la Señoría y la del Gran Turco pelearon cerca del 
puerto de la Sapiencia y cómo los cristianos fueron rotos. 
Capítulo CLIII. Cómo los turcos ganaron la ciudad de Lepanto. 
Capítulo CLIV. Cómo Eschender bajá vino a correr el Fubol y de los grandes daños que en 
aquella tierra fueron hechos. 
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Capítulo CLV. De algunas cosas que en este tiempo sucedieron.  
Capítulo CLVI. Cómo el Gran Turco tomó la empresa de Modón y la ganó. Y de las cosas 
que antes y después de ser tomada la dicha ciudad acaecieron en ella, según que aquí 
veréis.  
Capítulo CLVII. De lo que la armada de la Señoría hizo después de ser perdida la ciudad 
de Modón. 
Capítulo CLVIII. Cómo se juntaron la armada de España y de Venecia, lo que contra los 
turcos hicieron y de otras cosas que en este tiempo acaecieron. 
Capítulo CLIX. De un reencuentro que hubo entre turcos y albaneses, en que los albaneses 
fueron vencedores. Y de cómo los turcos tornaron a recobrar el Junco. 
Capítulo CLX. Cómo los reyes de Francia y de Portugal enviaron sus armadas en ayuda de 
la de Venecia, y de lo que hizo el capitán de Francia en el cerco de Metellín. 
Capítulo CLXI. De algunas cosas que en este tiempo acaecieron. 
Capítulo CLXII. De lo que en este tiempo sucedió entre los húngaros y los turcos. 
Capítulo CLXIII. Cómo el rey húngaro se casó. Y de los daños que la armada de la Señoría 
hizo en tierras del Gran Turco. 
Capítulo CLXIV. Cómo la paz fue hecha entre el Gran Turco y la señoría de Venecia. 
Capítulo CLXV. De ciertas batallas que entre los capitanes del Gran Turco y los del Sofí 
hubo y lo que de ellas sucedió. 
Capítulo CLXVI. De los hijos que sultán Bayasit tuvo y cómo el menor de ellos se quiso 
hacer señor contra la voluntad del padre. 
Capítulo CLXVII. De lo que en la Caramania sucedió después de muerto el señor Alen 
Siach, primogénito del Gran Turco. 
Capítulo CLXVIII. Cómo procurando Selim Saach de hacerse señor, hubo una batalla con 
la gente de su padre y el dicho Selim fue en ella vencido. 
Capítulo CLXIX. Cómo el Gran Turco envió por sultán Amag, su hijo, para renunciarle el 
Estado, la causa porque esto dejó de causar efecto y de lo que después hizo el dicho sultán 
Amag. 
Capítulo CLXX. Cómo Selim Saach tornó a hacer ejército contra sultán Bayasit, su padre, 
y de la manera que aquello se sosegó. 
Capítulo CLXXI. De una oración que sultán Bayasit hizo delante de los de su Consejo. 
Capítulo CLXXII. Cómo sultán Selim vino a la corte del Gran Turco, su padre, y fue por 
favor de los jenízaros hecho señor; su padre depuesto del Estado y, desde a pocos días, 
muerto. 
Capítulo CLXXIII. Cómo sultán Selim comenzó a reinar y de las mercedes que a la gente 
de guerra hizo al tiempo de su creación. 
Capítulo CLXXIV. Cómo el señor Selim fue contra sultán Amag, su hermano, y le 
desbarató. 
Capítulo CLXXV. Cómo Corcut Gelem fue desbaratado por la gente de Selim y él, desde a 
pocos días, muerto. 
Capítulo CLXXVI. De ciertos daños que Selim, gran turco, mandó hacer en tierras de 
cristianos. Cómo Mustafá bajá fue muerto por mandado del Gran Turco y, así mismo, los 
hijos del señor Alen Siach, su hermano. 
Capítulo CLXXVII. Cómo sultán Amag tornó a haber otra batalla con Selim y fue en ella 
desbaratado y preso y después, por mandado del dicho Selim, muerto. 
Capítulo CLXXVIII. De lo que el señor Selim hizo pasada aquella batalla. 
Capítulo CLXXIX. De las mujeres que tuvo el gran Usún Casán y de los hijos que en ellas 
hubo. 
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Capítulo CLXXX. Cómo Jacob Pansa se casó y, de qué manera, él y su mujer fueron 
muertos. 
Capítulo CLXXXI. De algunos señores que en la Persia hubo después de la muerte de 
Jacob Pansa. 
Capítulo CLXXXII. Cómo Sycaidar, padre del Sufis, hizo escrito contra Rustán y cómo en 
la batalla que entre ellos hubo, el dicho Sycaidar fue muerto. 
Capítulo CLXXXIII. De lo que el señor Rustán hizo después de vencida esta batalla. 
Capítulo CLXXXIV. Cómo el señor Rustán quiso tornar a hacer matar los hijos de 
Sycaidar, y de la causa porque aquéllo dejó  de haber efecto. 
Capítulo CLXXXV. Cómo el señor Rustán fue muerto y uno llamado Alban hecho señor 
de la Persia. 
Capítulo CLXXXVI. De cierta señal con que Ysmael Sufis nació, por lo cual su padre 
Sycaidar le quiso hacer matar. 
Capítulo CLXXXVII. Cómo Ysmael Sufis fue alzado por señor y tomó la empresa de 
Sumaquia y la ganó. 
Capítulo CLXXXVIII. Cómo Ysmael Sufis fue hecho señor de Tauris. 
Capítulo CLXXXIX. De lo que el señor Sufis hizo después de entrado en la ciudad de 
Tauris. 
Capítulo CXC. Cómo Ysmael Sufis venció a Morcadan y recobró la tierra que el dicho 
Morcadan tenía usurpada. 
Capítulo CXCI. Cómo Ysmael Sufis se casó por consejo de sus barones. 
Capítulo CXCII. Cómo el señor Sufis retornó en Tauris y tomó la empresa de Vagadar y la 
conquistó. 
Capítulo CXCIII. Cómo el señor Sufis quiso ir contra los señores de Gila y, después, lo 
dejó de hacer. 
Capítulo CXCIV. Cómo el señor Sufis fue contra Alliduli y le destruyó y ganó mucha 
parte de su tierra. 
Capítulo CXCV. Cómo Ysmael Sufis se retornó en Tauris y de lo que le acaeció antes de 
llegar a la dicha ciudad. 
Capítulo CXCVI. De lo que entre Ynsilnas, señor de San Marcan, e Ysmael Sufis pasó. 
Capítulo CXCVII. De cierta fiesta y juego que Ysmael Sufis tenía en costumbre de hacer. 
Capítulo CXCVIII. De la usanza del señor Sufis, y de los de su corte, en tiempo de guerra 
y paz. 
Capítulo CXCIX. Cómo el señor Sufis fue otra vez en Sumaquia contra Surmangoli, que 
se le reveló. 
Capítulo CC. Cómo Ysmael Sufis ganó el castillo de Arbente, Surmangoli fue preso y 
acabada de ganar la tierra de Sumaquia. 
Capítulo CCI. Cómo Ysmael Sufis fue otra segunda vez contra Ynsilnas, señor de San 
Marcan. 
Capítulo CCII. Cómo Ysmael Sufis peleó con Ynsilnas y el capitán Yzbeque y los venció 
y mató. 
Capítulo CCIII. Cómo el Sufis dejó de matar a los hijos de Ynsilnas y les volvió la tierra 
que de su padre había sido. 
Capítulo CCIV. Cómo los hijos de Ynsilnas quitaron la obediencia al Sufis y de lo que 
sobre esto sucedió. 
Capítulo CCV. Cómo el gran turco Selim determinó de tomar la empresa contra el Sufis y, 
para ello, determinó de hacer paz con la señoría de Venecia y el rey de Hungría y de las 
cautelas que hubo para que aquello hubiese efecto. 
Capítulo CCVI. Cómo el Gran Turco fue contra Ysmael Sufis. 
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Capítulo CCVII. Cómo el señor Sufis envió ciertos capitanes suyos contra el Gran Turco y 
fueron por él desbaratados. 
Capítulo CCVIII. Cómo el gran turco Selim entró en la ciudad de Tauris y de ella se 
retornó para su tierra. 
Capítulo CCIX. Cómo el señor Sufis retornó en Tauris y de lo que después hizo. 
Capítulo CCX. De las tierras que el Gran Turco ganó a Ysmael Sufis de esta jornada. 
Capítulo CCXI. Cómo el Gran Turco fue contra el señor Alliduli y un capitán suyo ganó la 
ciudad de Tania, que era del Sufis. 
Capítulo CCXII. Cómo el Gran Turco tomó la empresa contra el soldán de El Cairo. 
Capítulo CCXIII. De la batalla que se dio entre el Gran Turco y el soldán de El Cairo y 
cómo, en ella, el dicho Soldán fue vencido y muerto. 
Capítulo CCXIV. Cómo Cayerbeyo, señor de Alepo, vino a servicio del Gran Turco y fue 
de él bien recibido. 
Capítulo CCXV. Cómo el Gran Turco entró en Damasco y de lo que después de allí 
proveyó. 
Capítulo CCXVI. Cómo los mamelucos eligieron nuevo Soldán y el Algaceli fue contra 
los turcos que en Gazara estaban y los vino a socorrer Sinán bajá. 
Capítulo CCXVII. Cómo el Algaceli acordó de dar de noche en los enemigos y Sinán bajá 
fue avisado de ello. 
Capítulo CCXVIII. De lo que el Algaceli dijo a los capitanes y gente de su campo, 
queriendo pelear con los enemigos. 
Capítulo CCXIX. De lo que Sinán bajá dijo a los capitanes y gente de su campo, queriendo 
pelear con el Algaceli. 
Capítulo CCXX. De la batalla que entre el señor Algaceli y Sinán bajá hubo y lo que en 
ella sucedió. 
Capítulo CCXXI. De quién fue este señor Algaceli y la manera con que llegó a ser tan 
principal persona en la casa y Estado del Gran Soldán. 
Capítulo CCXXII. Cómo el señor Selim partió de Damasco y vino a la ciudad de 
Jerusalem, y de lo que allí hizo. 
Capítulo CCXXIII. Cómo el señor Selim partió de Jerusalem y fue a Gazara y, de allí, 
sobre la ciudad de El Cairo. 
Capítulo CCXXIV. Cómo el Gran Turco llegó a El Cairo  y hubo entre él y el nuevo 
Soldán una áspera batalla, en la cual ninguno de ellos fue vencido. 
Capítulo CCXXV. Cómo fueron hechas treguas entre el Gran Turco y el Soldán, y 
enterrados todos los que en la batalla pasada habían muerto. 
Capítulo CCXXVI. De otro reencuentro que entre el Gran Turco y el Soldán hubo, pasados 
los tres días de la tregua. 
Capítulo CCXXVII. De otra batalla que hubo entre el Gran Turco y el Soldán y lo que en 
ella sucedió. 
Capítulo CCXXVIII. Cómo el Gran Turco hizo pegar fuego en la ciudad de El Cairo y 
milagrosamente fue aquello remediado. 
Capítulo CCXXIX. De otra batalla que entre los dos ejércitos hubo y lo que en ella 
sucedió. 
Capítulo CCXXX. De otras batallas que entre los dos ejércitos hubo y, cómo al fin, el 
señor Selim entró en la ciudad de El Cairo, huyendo de ella el Gran Soldán y el Algaceli. 
Capítulo CCXXXI. Cómo el gran turco Selim se sentó en la real silla del Soldán. 
Capítulo CCXXXII. De lo que el Soldán hizo al tiempo que huyó de El Cairo y cómo no 
quiso venir a la obediencia del Gran Turco, aunque él se lo envió a decir. 
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Capítulo CCXXXIII. Cómo el Gran Turco pasó el Nilo y hubo otra batalla con los 
enemigos. Y cómo el Gran Soldán, después de ser vencido en ella, se escapó. 
Capítulo CCXXXIV. De lo que los turcos hicieron después de vencida la batalla. 
Capítulo CCXXXV. Cómo el soldán Tumosbey fue preso por Mustafá bajá, traído a poder 
del Gran Turco y, por su mandado, muerto. 
Capítulo CCXXXVI. Cómo el Algaceli fue traído en la presencia del señor Selim y de lo 
que con él pasó. 
Capítulo CCXXXVII. Cómo el señor Selim se tornó en Constantinopla. 
Capítulo CCXXXVIII. De la dolencia y muerte del señor Selim, gran turco. 
Capítulo CCXXXIX. Cómo el Algaceli se salvó y fue en la tierra del señor Sufis y le hizo 
su capitán general. 
Capítulo CCXL. De lo que el señor Sufis hizo al tiempo de la guerra del Soldán y después 
de ella. 
Capítulo CCXLI. De cómo comenzó a reinar sultán Suleimán, duodécimo emperador de 
los turcos. 
Capítulo CCXLII. Cómo sultán Suleimán, gran turco, tomó la empresa contra el reino de 
Hungría y puso cerco sobre la ciudad de Belgrado. 
Capítulo CCXLIII. Cómo la ciudad de Belgrado fue entregada al Turco. 
Capítulo CCXLIV. De lo que el Gran Turco hizo después de tomada la ciudad de 
Belgrado. 
Capítulo CCXLV. Cómo sultán Suleimán tomó la empresa de Rodas y la ganó. 
Capítulo CCXLVI. De lo que al Gran Turco sucedió después de tomada Rodas. 
Capítulo CCXLVII. Cómo el Gran Turco tomó la empresa de Hungría y hubo una batalla 
con el rey Ludovico, en que el dicho rey fue vencido y muerto. 
Capítulo CCXLVIII. De lo que el Gran Turco hizo después de pasada aquella batalla. 
Capítulo CCXLIX. Cómo el Gran Turco cercó a la ciudad de Viena y no la pudo ganar. 
Capítulo CCL. Cómo el Gran Turco vino otra vez a poner cerco sobre Viena. 
Capítulo CCLI. De lo que la Cesárea Majestad proveyó contra los turcos. 
Capítulo CCLII. De la gente que entró a defender Viena y de algunas cosas que entre ellos 
y los turcos pasaron. 
Capítulo CCLIII. Cómo Su Majestad salió en campo contra los enemigos, el Turco huyó y 
Su Majestad se volvió la vuelta de Italia. 
Capítulo CCLIV. De lo que Andrea Doria hizo por el mar al tiempo que el Gran Turco 
vino en Hungría. 
 
 


