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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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo I. De las opiniones que se escriben del origen de los turcos. 
  
 Del origen y nombre de los turcos están escritas diversas opiniones. Porque 
algunos quieren decir haber descendido de los troyanos, otros ser venidos de la tierra dicha 
del Turquestán y otros, así mismo, afirman tener origen de los scithas que al presente son 
llamados tártaros. Y esta postrera opinión es la que comúnmente siguen la mayor parte de 
los autores.  
 
 Aquellos que escriben traer los turcos origen de los troyanos dicen que después de 
la miserable batalla y nombrada destrucción de Troya, así como mucha parte de los que de 
ella escaparon tomaron la vuelta de poniente, conviene a saber Antenor y Eneas, los cuales 
poblaron en Italia; así mismo otros muchos se dividieron en otras provincias de la Asia, 
una gran parte de los cuales dicen que vino a poblar cerca de la provincia de Ceçilia, al 
presente dicha la Caramania. Y como esto fue sabido por los griegos, determinaron de ir 
con mucha presteza a la destrucción de ellos.  
 
 Y hecho que hubieron para ello un grueso ejército, siendo venida la nueva, aquellos 
troyanos se espantaron mucho de modo que más hablaban y pensaban cómo y adónde 
podían huir que en otra cosa alguna. Pero se levantó entre ellos un hombre principal 
llamado Turco, el cual muchos autores afirman ser hijo de Troylos y nieto del rey Príamo, 
y este convocó en uno todos los dichos troyanos y les  habló en la siguiente manera: 
 

"Hermanos míos muy amados. Yo veo que estáis en mucha alteración por haber 
entendido que los griegos quieren venir con potente ejército contra vosotros, y que a 
causa de esto os queréis partir de aquí  e ir a poblar a otra parte. Ya sabéis cuántos de 
vosotros son muertos andando por tierras ajenas derramadas, y aun vuestros hijos y 
mujeres tienen gastados los pies buscando dónde puedan poblar. Sois venidos en esta 
tierra con fatiga y trabajo vuestro, y si a otra os quisierais ir, sobre la partición de ella 
de necesidad habría entre vosotros diferencias, y más sería el daño que vosotros os 
haríais que no el que de los griegos pudieseis recibir. Así que yo sería de consejo que 
vosotros os esforzarais y tomaseis determinación de antes recibir la muerte que tener 
tan trabajosa la vida como lo sería andar ya más derramados por tierras ajenas. Y 
para esto es necesario que elijáis entre vosotros un hombre prudente, animoso y de 
buen gobierno por cabeza y capitán vuestro, a quien todos deis la obediencia como si 
fuese vuestro señor antiguo de patrimonio. Y en esta manera, mediante su buen 
gobierno venceréis a vuestros enemigos y no andaréis más derramados por el 
mundo".  

 
 De estas palabras de Turco plugó demasiadamente el pueblo y, así luego, las 
mujeres y los hijos le vinieron a besar las manos y los pies diciendo con muchas lágrimas 
que a él querían por señor y por padre. Y así  pareció a todo el pueblo que le debían elegir 
por tal, lo cual luego pusieron por obra. Y porque este, su primer príncipe, se llama Turco, 
todas aquellas gentes que le obedecían quisieron ser nombradas de aquí adelante turcos y 
no troyanos, según que hasta el día de hoy vemos que se guarda.   
 
 Los griegos vinieron muchas veces a las manos con ellos y siempre los turcos 
salían de las batallas con victoria, hasta que últimamente salieron un día señalado 
entrambos los ejércitos a la batalla, en la cual los griegos todos fueron vencidos. Y así 
todos muertos y los turcos sin contraste alguno pudieron conquistar la Ceçilia, la cual por 
un hijo del dicho Turco llamado Caramán la llamaron Caramania. Y pasando algunos días 
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después de este vencimiento, los dichos turcos se fueron esparciendo por la tierra de Asia 
ganando la mayor parte de ella. 
 
 
Capítulo II. De la opinión de haber descendido los turcos de los pueblos llamados del 
Turquestán. 
 
 Los que afirman el nombre Turco haber descendido de los pueblos dichos del 
Turquestán escriben que, en el año de Cristo de 632, se levantó y salió del Egipto una 
infinidad de moros con cierto capitán o caudillo llamado Ymbrael, los cuales tomaron a 
Damasco, Alepo y casi toda la Suria.  
 
 Y como llegasen a la Persia, dudando el rey de ella de su mucha potencia, demandó 
socorro a todos los cercanos pueblos de Levante y entre los otros a aquellos del Turquestán 
que por vecinos tenían, los cuales, visto el daño que se les podía seguir si los sarracenos 
sojuzgasen la Persia, hecho un buen número de gente, salieron de su tierra por socorrer al 
rey llevando consigo sus mujeres e hijos. Y el capitán que para esta jornada tomaron era 
llamado Mucaleth. Pero el socorro de ellos vino tarde, porque ya los sarracenos habían roto 
a los de Persia y ocupado gran parte de la tierra.  
 
 Y como la nueva de aquella victoria llegase a aquellos turquestinos, siendo venidos 
en la tierra del Corisán no osaron pasar adelante; antes, afirmándose en el dicho lugar, 
hubieron modo de hacer paz con los sarracenos haciéndose sus tributarios y sometiéndose 
a la ley mahometana, que primero fueron idólatras.  
 
 Y después de haber estado muchos años en esta manera acaeció haber grandísima 
división entre los sarracenos, lo cual entendido por los dichos turquestinos, hicieron un 
poderoso ejército y echando los sarracenos de la tierra sojuzgaron la media Persia, la 
Armenia mayor y menor, la Suria y otras muchas provincias de la Asia hasta cerca de 
Constantinopla. Y siendo llamados hasta aquí los turquestinos, según dicho es, por la 
grandeza y potencia suya, de allí adelante fueron dichos turcos magnos. 
 
 
Capítulo III.  De la opinión de haber descendido los turcos de los scithas, que al 
presente son llamados tártaros. 
 
 Los autores que dicen haber los turcos descendido de los scithas escriben que en el 
año de 760, cuarto año del papa Paulo I y veinte del emperador Constantino V, los dichos 
turcos salieron de sus moradas que eran en la Scithia, al presente llamada la Tartaria, la 
cual es en los desiertos que están encima del mar Caspio cerca de la ribera del Volga. Esto 
se tiene por cierto por la costumbre y gesto de ellos, por el uso de estos scithas y manera de 
guerrear y por el soberbio hablar suyo, en todo lo cual son muy semejables a los tártaros.  
 
 Saliendo pues los turcos en la manera y en el tiempo que dicho es, pasaron en Asia 
la menor, al presente dicha la Anatolia, la cual conquistaron; y así mismo las dos Armenias 
mayor y menor y toda la tierra hasta el Hellesponto, al presente llamado el Dardanelo. Y 
por estar más en conformidad con los sarracenos tomaron la ley mahometana, porque antes 
eran idólatras como los scithas o tártaros.  
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 En todo aquel tiempo, ni mucho después, los turcos jamás tuvieron algún principal 
señor, mas divididos por compañías al modo de los árabes tiranizaban aquellas tierras. Así 
que cuando el duque Godofre Deibullon pasó a la conquista de la Tierra Santa, estos turcos 
juntaron todas sus fuerzas y debajo de la gobernación de Suleimán, valentísimo capitán, 
fueron a pelear con los cristianos cerca de la ciudad de Nicea, donde con gran sudor de los 
nuestros en aquella sangrienta batalla Suleimán fue roto y la mayor parte de su gente 
muerta.  
 
 Algunos escriben que en el año de 1250 salieron de la Persia cuatro familias de 
turcos nombrados los Candeloros, Caramanos, Asembecos y Otomanos; y que estos 
postreros eran así nombrados del capitán y señor que traían llamado Otomán. Pero esto no 
parece conforme a verdad, porque muchos años antes los turcos tenían sojuzgada la mayor 
parte de Asia la menor y este Otomán no comenzó a señorear hasta el año de 1300, según 
en esta crónica se verá. 
 
 
Capítulo IV. Que habla de Zich, padre que fue de Otomán, primer señor de los 
turcos. 
 
 Pasada aquella gran batalla, los turcos estuvieron muchos años sin tener señor 
conocido. Y poco antes del año de 1300 se levantó un hombre entre ellos de poca suerte 
llamado Zich, villano arador y capador de tierra, el cual comenzó a ser principal entre ellos 
y a señorear. Y al tiempo de su muerte dejó un hijo de edad de quince años llamado 
Otomán. 
 
 
Capítulo V. De Otomán, primer señor de los turcos.  
 
 Este Otomán, que fue el primero que señor se pudiese llamar, comenzó a reinar en 
el año de 1300, que fue año sexto del papa Bonifacio VIII y año sexto del rey de Castilla 
don Fernando IV, el que dicen que mató los carvajales; y año catorce del rey de Francia 
don Felipe el bello; y año ... del rey de Portugal ... de este nombre; y año octavo del rey de 
Aragón don Jaime, segundo de este nombre; y año veintiocho del rey de Inglaterra 
Eduardo de las grandes zancas.  
 
 Este Otomán fue hombre vicioso y de mala naturaleza, dado a mujeres y al vino. 
Hombre muy compañero con lo cual alcanzó amigos asaz semejables a él, y haciéndose 
cabeza de ellos tuvo manera de señorear el lugar donde nació. Y hurtó allí cerca un castillo, 
que está a seis jornadas de Bursa hacia la parte de Trebisonda, y púsole por nombre 
Otomán Zich.  
 
 Tuvo siempre consigo muchos ladrones. Él era hombre esforzado y valiente de la 
persona y le fue siempre la fortuna muy próspera y así ganó muchos lugares y fortalezas 
hacia el mar Mayor. Y entre las otras notables victorias, conquistó la noble ciudad de 
Sibas, llamada por los antiguos Sabbasta. Vivió en la señoría veintiocho años y, al tiempo 
de su muerte, dejó un hijo llamado Urcano o Gurgan, porque el un nombre es en turquesco 
y el otro en lengua griega. Y aunque un chipriota que escribió una pequeña Suma de las 
cosas de los otomanos pone las más veces los nombres según dicen en lengua griega, aquí 
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no se seguirá sino la orden de Juan María, cronista de los mismos turcos, que los pone en 
la propia lengua de ellos. 
 
 
Capítulo VI. De Urcano, segundo príncipe de los turcos. 
 
 Muerto Otomán, sucedió en el Estado Urcano, su hijo. El cual comenzó a reinar en 
el año de 1328, que fue año doce del papa Joannes XXII; y año tres del emperador 
Ludovico IV, duque de Baviera; y año dieciocho del rey don Alonso XI de Castilla; y año 
primero del rey de Francia, Felipe de Valois; y año ... del rey de Portugal, don ... de este 
nombre; y año segundo del rey de Aragón don Alonso, cuarto de este nombre; y año 
segundo del rey de Inglaterra Eduardo III, hijo del rey Eduardo Carnarvon.  
 
 Este Urcano siguió la orden del padre aunque con más autoridad, porque el padre 
ganó el señorío y Urcano nació con él. Tuvo algunas guerras en las cuales siempre fue 
victorioso y ganó y creció en su señorío. Desde ha poco que comenzó a reinar a 
Adrapontom y a otros muchos lugares en la ribera del mar, a la parte de Constantinopla. 
Tuvo juntamente con las virtudes del padre, extremada grandeza de ánimo y más sutil arte 
para sojuzgar las tierras que tenía por vecinas. Tuvo por perpetua guía a la liberalidad con 
la gente de la guerra, la cual es la mayor virtud que puede haber en un príncipe para 
hacerse presto grande e inmortal. Fue muy ingenioso en las cosas de la guerra.  
 
 En este tiempo era señor de la Caramania un turco natural y, así mismo, era 
emperador de Constantinopla Miguel Paleólogo, el cual poseía Bursa, que antiguamente 
fue llamada Brusia, cabeza del reino de Bitinia, y otros muchos lugares con ella que eran 
de su señorío hasta confín de la tierra de aquel señor Caramán, el cual tenía un hijo de doce  
años y una hija de dieciséis años. Y siendo deseoso de hacerse señor de Bursa y de los 
otros lugares del emperador que tan vecinos le eran, de los cuales recibía muchos daños y 
enojos, deliberó de emparentarse con el dicho señor Urcano, y le dio su hija por mujer y así 
mismo le hizo capitán de su ejército. Juntos los dos poderes de Urcano y del Caramán, y 
con la poca gobernación que siempre estaba en diferencia con sus vasallos, Urcano pudo 
tomar a Bursa, y a la montaña, y a todas las tierras que a Bursa pertenecían por la ribera del 
mar de Constantinopla; que aquellas tierras eran las que con su vecindad enojaban al 
Caramán.  
 
 Murió el dicho Caramán y sucedió su hijo en el señorío, el cual fue gran guerrero, 
alargó los términos de su tierra y tomó toda la Caramania hasta Apio y Rodas; y en la parte 
del archipiélago toda la tierra de Mangresu y Pérgamo hasta los confines de la Focia, la 
cual era tierra de genoveses. Murió este hijo del Caramán, y algunos quisieron decir que lo 
atosigó Urcano, y dejó su Estado a un tío suyo. Y debe saberse que todos los señores de 
aquel Estado se llamaban caramanes.  
 
 Murió así mismo el señor Urcano de una herida que recibió siendo mozo. Aunque 
al principio parecía ligera, nunca la pudo curar perfectamente y al fin hubo de morir de 
ella. Vivió en la señoría doce años y fue su muerte muy cerca de la de su cuñado el 
Caramán, y aún se quiso decir que un cocinero suyo le había muerto con tosigo. 
 
 
Capítulo VII. De Amurat primo, tercer príncipe de los turcos. 
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 Muerto Urcano sucedió en el Estado Amurat, su hijo, primero de este nombre. 
Comenzó a reinar en el año de 1340, que fue año quinto del papa Benedicto XIII; y año 
quince del emperador Ludovico IV, al cual el papa Clemente VI de algún tiempo depuso 
por ser desobediente a la iglesia y los electores nombraron en su lugar a Carlos IV, hijo del 
rey Juan de Bohemia. Era, así mismo, año treinta del rey don Alonso XI de Castilla; y año 
veintiocho del rey de Francia  Felipe de Valois; y año ... del rey don ... de  Portugal de este 
nombre; y año quinto del rey don Pedro de Aragón, quinto de este nombre; y año catorce 
del rey de Inglaterra  Eduardo III, hijo del rey Eduardo Carnarvon y padre del príncipe de 
Gales y de Joan, duque de Lancaster, los cuales fueron aquellos que vinieron después con 
el rey don Pedro de Castilla a hacerle recobrar el reino que don Enrique, su hermano, le 
había tomado.  
 
 Fue este Amurat muy codicioso de señorío y de poca verdad y valentía de la 
persona. Estuvo siempre muy sobre aviso buscando ocasiones para crecer su Estado. Era 
de dieciocho años cuando comenzó a reinar y le pareció que le pertenecía la tierra del 
Caramán, su abuelo, antes que a su hermano que la poseía. Pero primero que entendiese en 
recobrarla, se aprovechó del consejo y poder del tío para señorear la tierra de su padre, y 
que el emperador no pudiese recobrar la que Urcano y Caramán le habían tomado, la cual 
ellos habían partido y puesto en sus Estados.  
 
 En estos tiempos murió el emperador de Constantinopla, siendo ya Amurat de edad 
de veinticinco años; y así mismo murió entonces un hijo del Caramán, su tío, que tenía. Y 
teniendo Amurat mucha codicia de tomar el Estado a su tío, hizo paz con el emperador 
nuevo de Constantinopla. Y fue en un capítulo de las paces este tal concierto, que Amurat 
hubiese de ayudar al emperador si contra cristianos le llamase con quince mil hombres y 
por cierto tiempo a costa suya y, después, si más tiempo los hubiese menester el 
emperador, que estuviesen a sueldo y no al de Amurat. Y otro tanto como esto se capituló 
por la parte del Gran Turco.  
 
 Tenía entonces el emperador en pensamiento de conquistar la tierra de Marco Ario 
Vitelio, señor de la Bulgaria, el cual era casado con una hermana del dicho emperador. Y 
le pareció a él que ciertos lugares que el emperador viejo había dado a su hija en 
casamiento que los debía de recobrar y, si buenamente no se los diese, que procuraría de 
conquistarlos con todo el resto del Estado del dicho señor Marco, su cuñado, el cual no 
reconocía señorío al imperio.  
  
 Amurat, así mismo, hizo la paz con pensamiento de tomar la tierra a su tío el 
Caramán, hermano de su abuelo, porque decía que más cierto y con derecho lo debía él 
haber, pues fue de su abuelo según dicho es, que no su tío, lo cual no era así según ley de 
los turcos porque la mujer ninguna cosa hereda más de lo que lleva de casa de su padre, y 
así no se hace de ellas emparentado ni cuenta de herencia, según es notorio en toda la 
Turquía, cuanto más que siendo una la madre de Amurat.   
 
 Murió el Caramán, padre de ella, y tomó el señorío por muerte suya el hijo, y 
después tornó al hermano del Caramán porque no podía pasar el señorío a la hija, pues 
como dicho es no se hace parenta. Decía para esto Amurat que cuando murió el abuelo que 
era él nacido y que aunque su madre no se contase emparentada, él era ya pariente. A esto 
decía el Caramán que el Estado pasó en su sobrino después de la muerte del padre y que 
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después pasó a él y que aunque a las leyes de Grecia era él señor propietario, cuanto más a 
las leyes de Turquía y mucho más a las de Caramania, donde él señor era.  
  
 Todas estas cosas pasaron entre ellos después que la codicia o ambición de Amurat 
era descubierta. Y él tenía hecha su amistad con el emperador, y requerido le ayudase 
contra el Caramán que se lo había prometido conforme a los capítulos que entre ellos 
estaban,  así el emperador le envió luego quince mil hombres, con los cuales y con su 
ejército, Amurat entró por la tierra de Anatolia que era del Caramán y todo lo que era llano 
lo tomaba, y a los que se les daban los recibía sin hacerles daño pero los que tomaba por 
fuerza, que fueron algunos lugares, los saqueaba y de aquello llevaban su parte los griegos.  
 
 Las ánimas cautivas que los dichos griegos tomaban se las compraba él a poco 
precio y las dejaba estar en los mismos lugares, aportillándolos los que no eran fuertes. El 
Caramán juntó su gente y vino a socorrer una tierra de la Anatolia donde pelearon su 
ejército y el de Amurat, y fue la cosa muy reñida al primer día sin mostrarse la victoria a 
ninguna parte. 
 
 
Capítulo VIII. De la segunda batalla entre Amurat y el Caramán y de la forma de 
concierto que entre ellos hubo. 
 
 El segundo día, los ejércitos tornaron a su batalla en aquel mismo lugar donde la 
habían dejado el día antes, dejando la mayor parte de los muertos a la mano izquierda. Y 
habiendo peleado gran rato sin parecer mejoría a ninguna de las partes, a la hora de 
mediodía sobrevinieron ocho mil hombres de la parte de Amurat, los cuales envió el 
emperador de más de los que era obligado y éstos llevaron la batalla.  
 
 El Caramán hubo de huir, quedando muerto en el campo un hijo suyo. La rota fue 
muy grande y así luego en pocos días se le dio lo más de la tierra a Amurat. Y como el 
Caramán ya era viejo y no le quedaban hijos, fue tratado entre él y Amurat la paz en la 
manera siguiente: que el dicho Caramán quedase con toda la tierra de Caramania y 
entregase a Amurat lo que estaba por ganar de la Anatolia, lo cual con lo que era ganado 
fuese desde luego del señorío de Amurat. Y que después de los días del Caramán, la 
Caramania fuese del mismo Turco; y que por razón de señorío fuese obligado el Caramán 
de ayudar a Amurat cuando él le llamase con ocho mil hombres, dos meses a costa del 
Caramán y seis meses a costa del Turco, contra todas las personas del mundo. Y que 
durante la vida del Caramán otro tributo ni censo no se pagase sino lo que costase guardar 
doce fortalezas que en la Caramania se entregaron al Turco. 
 
 
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. 
 
 En el año de 1370, por los pecados y mala suerte de los cristianos, comenzó de 
haber gran división entre los barones griegos y el emperador de Constantinopla. El señor 
Marco Ario Vitelio, cuñado del dicho emperador, ayudaba a los barones griegos; que esta 
fue la causa porque el emperador tomó amistad con el Gran Turco con las condiciones que 
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arriba habéis oído. Que por lo que el Turco la tomó con el emperador largamente se ha ya 
contado.  
 
 Los barones griegos y el señor Marco Ario Vitelio hicieron gran ejército contra el 
emperador y como él no fuese poderoso de resistirlos, demandó y requirió por socorro al 
Gran Turco, el cual no menos deseoso de saber y conocer la condición de la tierra que de 
cumplir su asiento y capitulación, de presto le envió el socorro que era obligado de los 
quince mil hombres turcos, pagados por el tiempo que en la capitulación estaba; los cuales 
refrescando algunos días en Constantinopla, juntamente con la gente del imperio, vinieron 
a las manos y batalla con los enemigos.  
 
 Como fue visto el emperador con tanta potencia, se pasó alguna gente de los 
barones a su parte, que fueron bien cinco mil hombres. Fue la batalla muy reñida porque 
aunque los barones fuesen menos gente, ellos eran buenos capitanes y el señor Marco, el 
mayor que en aquel tiempo había en toda la Grecia. Pero, al  fin, con mucho 
derramamiento de sangre hubo la victoria el emperador. Después de vencidos los barones, 
la gente griega hizo muy poco daño en los enemigos, mas los turcos mataron todos los que 
pudieron sin tomar uno a vida.  
 
 Vencida esta batalla, el emperador hizo paz con parte de estos sus rebeldes y por la 
duda que tenía de los otros, tuvo consigo de aquellos turcos seis mil y los otros envió a su 
tierra regraciando al señor Turco el socorro que le había enviado. Y mandó que los dichos 
turcos a la vuelta fuesen por la tierra de algunos de aquéllos que en la batalla se habían 
perdido o muerto; y así fueron por allá deteniéndose en los lugares que les parecían 
convenibles, así del emperador como de los rebeldes, y aunque no mataron a ninguna 
persona en este viaje, pero corrieron y saquearon y robaron toda la tierra de los dichos 
rebeldes, y llevaron infinitas ánimas cautivas en Turquía con gran vituperio de la 
cristiandad.  
 
 
Capítulo X. Cómo el gran turco Amurat pasó en Grecia la primera vez. 
 
 Habiendo el Gran Turco sabido de los suyos que volvieron de Grecia cuán buena 
tierra fuese y la división de los barones de ella, y la naturaleza de los cristianos, y con la 
mucha diligencia que los de su Consejo le daban, deliberó de pasar sobre la Grecia. Y así, 
haciendo un ejército muy grande de más de cien mil hombres de pelea, treinta mil 
desgastadores y treinta mil escopeteros, vino al estrecho de Gallípolis en el año de 1373.   
 
 Halló allí en el estrecho dos carracas de genoveses, la una llamada "El 
Esguazafigo" y la otra "La Italiana", las cuales eran surtidas al Dardanelo por viento 
contrario. Puso tanto recado de barcas y otros navíos pequeños que, como las carracas 
estaban encalladas y rotas, las pudo haber a poco trabajo. Y pasando luego el estrecho puso 
campo al castillo de Melito, el cual ganó en muy pocos días.  
 
 Y siguiendo la victoria ganó a Gallípolis, y a Priego y a Jurqui, y a todos los otros 
lugares próximos a la marina desde la boca del estrecho hasta Gallípolis. Ordenó navíos, 
los cuales fueron en número de doscientos y, siendo luego hechos, pasó toda la gente de la 
Anatolia a la Grecia. Y todos los lugares que el Gran Turco entonces tomó fueron de los 
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rebeldes del emperador, porque siempre tuvo una demostración de ser muy amigo del 
emperador y enemigo de sus rebeldes.  
 
 Se derramó, así mismo, con su gente por algunas tierras convecinas al imperio, así 
que en pocos días ganó la ciudad de Adrianópolis y otros muchos lugares y tierras, 
comenzando a seguir la vía de la Serbia, poniendo gran espanto en todas aquellas tierras.  
 
 El señor Lázaro, dispot de la Serbia; el señor Marco Ario Vitelio, señor de la 
Bulgaria y algunos otros señores de menos Estado desconfiaban viendo prosperar tanto al 
Gran Turco e hicieron contra él liga, munición y confederación en uno, y juntando un 
poderoso ejército le vinieron a buscar. El gran turco Amurat animosamente les dio la 
batalla, en la cual el ejército cristiano fue roto y muertos muchos en ella. Y en el alcance 
fue preso el señor Lázaro, dispot de la Serbia, y el Turco le mandó cortar por medio.  
 
 Quedaron del dicho señor Lázaro tres hijos pequeños, los cuales estaban en 
guardia. El señor Lázaro tenía un esclavo de nación serbia, el cual era su caballerizo, y fue 
preso con su señor y así estuvo algunos días en la caballeriza del Turco haciendo el mismo 
oficio. Y aquello con tanta diligencia que al Turco se lo loaron mucho. Mandó que le 
trajesen un día un caballo y el esclavo se lo trajo y como el Gran Turco se puso en una 
piedra para entrar en la silla, el esclavo echó mano a un puñal y le dio todas las heridas que 
tuvo lugar por las caderas hacia la ingle de las cuales el Turco murió, habiendo tenido la 
señoría treinta y tres años. Dice el obispo de Noçera, en una Suma que hizo de las cosas de 
los turcos, que aquellas dos carracas que aquí se cuenta que Amurat gran turco ganó de 
genoveses al tiempo que pasó de la Anatolia en la Grecia, que no fue así, sino que los 
señores de ellas de su voluntad pasaron la gente del Gran Turco llevando de pasaje un 
ducado de cada cabeza.  
 
 
Capítulo XI. De Panjarte, cuarto señor de los turcos.  
 
 Quedaron del señor Amurat al tiempo de su muerte dos hijos: el uno llamado 
Panjarte y el otro Suleimán. Panjarte, que era el mayor, se hizo señor luego como el padre 
murió. Y por serlo más sin contradicción  hizo matar a su hermano Suleimán. Comenzó a 
reinar en el año de 1373, que fue año segundo del papa Gregorio XI; y año veintiséis del 
emperador Carlos IV; y año octavo del rey Enrique de Castilla, el que mató en Montiel al 
rey don Pedro, su hermano; y año noveno del rey don Carlos V de Francia; y año ... del rey 
don ... de Portugal de este nombre; y año cuarenta y siete del rey de Inglaterra Eduardo III.  
 
 Este Panjarte, luego como heredó, hizo muy grueso ejército, mayor que el que el 
padre tenía, porque de aquél se había perdido mucho en las guerras pasadas, y fue contra el 
señor Marco, el cual por estar malo se puso con el dicho Panjarte en guerrería algún 
tiempo, en el cual se hicieron grandes cosas de ambas partes y nunca se perdió una 
fortaleza de cristianos. Antes, todas las veces que salían a dar en los cercadores, mataban 
tantos o pocos menos que los que salían de la tierra.  
 
 Convaleció el señor Marco y se socorrió de algunos señores, que eran de los que 
habían escapado de la batalla donde fue preso Lázaro, y acordaron de dar la batalla en 
aquel mismo lugar donde fue muerto Amurat. Juntos así los ejércitos, pelearon todo un día 
desde hora de tercia hasta puesto el sol. Y venida que fue la noche, se retrajeron los turcos 
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a su real y el señor Marco y sus compañeros se retrajeron y volvieron al suyo, que era junto 
a una tierra que se llamaba Selem. Otro día, los dos ejércitos volvieron a su batalla y los 
turcos hubieron la victoria con mucho daño de los cristianos, entre los cuales murió el 
señor Marco Ario Vitelio y otros muchos señores.  
 
 El gran turco Panjarte siguió la victoria hasta tierra de Bulgaria y ganó Mandina, 
Membrasar y una gran parte de aquella tierra. Y  esto que ganó era del señor dispot de la 
Serbia, el cual en lo secreto no estaba sin inteligencia con él en este tiempo. En el año de 
1376, el dicho Gran Turco tomó el paso para el realme de la Bosnia, donde siguiendo las 
cosas acostumbradas, correrías y roberías, en la tierra del conde de Sena y en la tierra del 
emperador de Constantinopla, rompiendo ya la amistad de su padre, y en la tierra de la 
señoría de Venecia, hizo grandes cabalgadas llevando infinito número de ánimas 
pasándolas por el reino de Bosnia con pagamiento al dicho rey de tres ducados por cada 
cabeza. Y estas fueron las causas y modos de la destrucción de cristianos, y el dicho Turco 
siguió siempre su acostumbrada robería, conviene a saber, en el mismo reino de Bosnia y 
pasando las ánimas por allí  tuvo plática de la tierra. Así que se perdió, como dicho es, 
Bosnia, Albania y Valaquia hasta llegar a Hungría. Murió el dicho señor Panjarte después 
de haber tenido la señoría ocho años. 
 
 
Capítulo XII. De Calepino o Bayasit, quinto señor de los turcos. 
 
 Muerto que fue Panjarte, sucedió en el señorío su hijo Calepino que en lengua 
griega quiere decir Bayasit. Comenzó a reinar en el año de 1381, que fue año tercio del 
papa Urbano VI; y año sexto del emperador Wenceslao; y año tercero del rey don Juan de 
Castilla, primero de este nombre; y año primero del rey de Francia Carlos VI; y año ... del 
rey de Portugal ... de este nombre; y año cuarenta y seis del rey don Pedro de Aragón, 
quinto de este nombre; y año cuarto del rey de Inglaterra Ricardo II, el cual Ricardo 
después fue privado del reino por Enrique Bolingbroke, conde de Arbi y duque de 
Hereford, hijo del duque de Lancaster y primo hermano suyo.  
 
 Este Calepino o Bayasit gastó algunos años en sosegar su tierra porque la halló 
muy gastada de gente y de dineros. Mostró buena vecindad a sus comarcanos. Dio muchas 
franquezas a sus vasallos turcos, mas ninguna a los cristianos. Hizo en este tiempo de paz 
muchos dineros. Heredó la Caramania, que murió el Caramán señor de ella. Hizo abades 
en sus tierras, en las treinta provincias de Romania y en las treinta y cuatro de la Anatolia, 
aunque de las de Romania había algunos lugares por ganar por ser muy fuertes y vecinos 
de Constantinopla.  
 
 Fue este Calepino o Bayasit hombre de singular prudencia y de extremado vigor de 
ánimo y de persona, y sobre todas las otras cosas diligentísimo y de gran paciencia para 
proveer y buscar ocasiones para las cosas que había de hacer. Y en ejecutar las empresas 
que tomaba tenía una presteza tan maravillosa que de todos era llamado por su nombre 
Heldrin Bayasit, que quiere decir rayo de cielo.  
 
 Comenzó pasados algunos años de su reinado a cercar algunas fortalezas, y como 
ellas y los lugares fuertes se le defendiesen, hacía muchos daños en toda la tierra llana, 
saqueando y robando infinitas ánimas.  
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 Dice Abicem, cronista de este Bayasit, que viendo que aunque las fortalezas 
roqueras se le defendían y así mismo todas las tierras fuertes, que ni por tanto el emperador 
no les podía dar ni daba socorro alguno, que él puso en su Consejo si debía de procurar de 
ganar algunos lugares vecinos de Constantinopla, de donde se le hiciese guerra al 
emperador, y que cada un año él viniese a estragar las mieses una vez y las viñas, porque 
pasados cinco años o seis no se podría sostener.  
 
 Y sobre esto hubo muchas alteraciones en su Consejo, porque unos decían que 
Constantinopla no podría sostenerse en estragando de los panes y viñas y que para esto no 
era menester gastar tiempo ni gente, pues que el estragamiento de las mieses había de ser 
un mes, y que haber de tomar fortalezas que sobre alguna habían de estar todos los ocho 
meses del verano y no la tomar, y que señoreando el campo no había necesidad de 
fortalezas. Porque dando trabajo con correrías a los de Constantinopla, que les matarían el 
ganado, con qué sembrasen y, que así, siendo fatigada la tierra se irían muchos de los 
pobladores y de cada día dejarían la ciudad y que cuando fuese tiempo que ya la hubiesen 
despoblado de gente podrían poner el cerco y ganarla por fuerza.  
 
 Otros decían que ni lo uno ni lo otro les parecía conveniente cosa, porque por 
hambre la ciudad no se podría tomar y que poner guarniciones alderredor de ella que no 
podía servir, sino tener algún turco mucha costa en sostenerlas y mucha duda en ganarla, 
porque Constantinopla podía ser socorrida por mar de los cristianos y abastecida. Y que 
todo lo que le aconsejaban era perder tiempo,  dineros y gente; y que era mejor tratar con el 
mismo emperador diese en algún asiento con el Turco para que por allí pudiesen pasar a 
otras tierras de cristianos, y que de los de Constantinopla pudiesen haber bastimento y 
seguridad de paso, y que ganadas algunas tierras que señalaban adelante aquel Estado 
quedaba atajado, y que después podían hacer de Constantinopla y de las otras tierras 
vecinas lo que quisiesen. Pero al fin se remitieron después de haber dado todos sus 
pareceres al Turco, a que él mandase lo que le pluguiese y fuese su servicio. 
 
 
Capítulo XIII. De cómo Bayasit gran turco determinó de ir sobre Constantinopla  y 
lo puso por obra. 
 
 Oyendo el Turco los pareceres de su Consejo y con cada uno de ellos hecha su 
alteración, dice el dicho Abicem en su crónica, que él tuvo algunos pocos días de acuerdo 
y que un día mandó llamar a todos los de su Consejo e hizo traer una manta, que en lengua 
chipriota se dice cupierta de ajemilla y en español la llaman repostero. Aquél hizo tender 
en el suelo y preguntó a los de su Consejo si para ganar el escudo que en medio de aquel 
repostero estaba, si era mejor ir al mismo escudo y deshacerlo o deshacer primero el 
campo del repostero. Le dijeron todos que deshecho el escudo era deshecha toda la manta.  
 
 Bayasit respondió que era verdad y que de aquella manera lo pensaba él hacer en la 
empresa de Constantinopla. Y así aderezó luego un grueso ejército de doscientos mil 
hombres  y cincuenta mil azadoneros y se fue camino derecho a la dicha ciudad. Y se 
retrajeron a ella todos los lugares vecinos y el Gran Turco asentó el real a una legua de la 
ciudad. Envió a fortalecer un sitio en que había alguna mejoría, que sería poco más de una 
milla de Constantinopla. Le echaron de allí tres veces y tornaban los cristianos a cegar 
cuanto los azadoneros turcos tenían hecho. En fin, que Bayasit estuvo ocho años en su 
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cerco porque Constantinopla se abastecía de vituallas por la mar, y para aquello ayudaban 
fustas de venecianos y genoveses.  
 
 Y vista la gran perseverancia de Constantinopla, hizo labrar mucha piedra  y pasó 
su ejército de la otra parte entre Constantinopla y Pera, y en un alto montecillo que allí 
estaba hizo una fortaleza cuadrada de dos millas de circuito con sus lombardas y una gran 
cava, la cual aunque estuviese llena de agua no se podía salir. Estaba la cava algo desviada 
del muro, pero no tanto que pudiese nadie sostenerse allí. Puso en la fortaleza mil 
jenízaros, mil otros escopeteros y mil caballos ligeros y los dejó muy abastecidos y cada 
vez que quería  tenía posibilidad de abastecerlos de nuevo.   
 
 Dejó allí infinitos tiros y, entre ellos, dos basiliscos que echaban algunas piedras 
dentro de Constantinopla. Dejó allí por mayor uno que se llamaba Selim bajá. Y hecho 
todo esto se volvió al sitio que antes tenía asentado su real, el cual halló que los cristianos 
habían desbaratado y hecho tan llano como si hubieran de hacer allí alguna plaza. Entonces 
el señor Bayasit, muy enojado, hizo cercar todo el sitio de madera y de tierra y mandó 
hacer allí cinco mil casas, las más de ellas a su costa y otras a costa de los capitanes. Hizo 
venir de las tierras que allí tenía más cercanas muchos mercaderes y otros hombres de 
trato, de los cuales poblaron dos calles muy ricas. Se hicieron muchas huertas del cabo de 
una agua que cerca de allí estaba, cuanto a una milla de Constantinopla a lo lejos de ella. 
Allende de todo esto, Bayasit en aquella su ciudad nunca dio una franqueza cada mes en 
que traían muchas cosas a venderse y así duró el cerco de Constantinopla de esta vez ocho 
años, según dicho es.   
 
 
Capítulo XIV.  De cómo el emperador de Constantinopla envió a pedir socorro a los 
príncipes cristianos y del que por ellos fue enviado. 
 
 Estando la ciudad de Constantinopla en el estrecho que habéis oído, el emperador 
envió a pedir socorro a los príncipes cristianos, especialmente al rey de Francia. Y algunos 
quisieron decir que fue él mismo, en persona, al rey de Francia. Como piadoso y 
magnánimo príncipe envió al señor Juan, conde de Niversa, su sobrino, hijo de Felipe el 
ardid, duque de Borgoña, hermano del dicho rey.  
 
 Este señor Juan de Borgoña era un mancebo muy esforzado. Fueron así mismo con 
él en esta jornada de los principales capitanes de Francia: Monsieur de Aia y Guido, señor 
de la Tranuela;  Felipe, conde de Artois; Juan, señor de Viena; el conde de Diu y otros 
muchos grandes señores. Llevaban mil lanzas francesas y muchos caballos ligeros. Se 
juntó con ellos el gran bastardo de Saboya, el conde de Comenja, el duque de Hurliens y el 
rey Segismundo, que después fue emperador.  
 
 Algunos quieren decir que entraron por la Serbia con la ayuda del señor dispot. 
Mas Juan María, cuya crónica aquí principalmente se sigue, dice que fueron por mar a 
apearse en Constantinopla. Y pusieron su real entre la ciudad de Constantinopla y la ciudad 
o real del Turco. Estuvieron refrescando algunos días. Les pareció que no debían dar la 
batalla donde la artillería turquesca les pudiera hacer daño y después que hubieron 
reposado, refrescando algunas cosas de la ciudad, se pasaron una legua del real o villa del 
Turco a la parte de las huertas que los turcos habían hecho. Después fue acordado que, 
porque siendo cerca de Constantinopla la batalla, algunas personas con poco ánimo se 
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podrían acoger a la ciudad, que fuesen a destruir la tierra de Nicópolis, que es confín de la 
Valaquia. Y así lo pusieron por obra.  
 
 El gran turco Bayasit acordó de ir para ellos porque le destruían su tierra y levantó 
su ejército de sobre Constantinopla dejando algún recaudo en la villa que había hecho. Mas 
como él fue apartado una jornada, los de Constantinopla con alguna gente de refresco que 
habían tomado vinieron a la villa y le dieron tres combates muy grandes a reo en tres días 
y, al fin, lo entraron por unos agujeros y minas. Hicieron pedazos hasta ocho mil turcos 
que allí había, entre los cuales mataron mil quinientos jenízaros y dos bajaes. Llevaron la 
artillería que allí quedó a Constantinopla y pusieron la villa más llana que antes que 
pusiesen mano en ella los turcos. Y de la madera y teja cada uno llevó lo que le plugó. 
Entre tanto, los cristianos hicieron grandes daños en la tierra de Nicópolis y los turcos iban 
a gran camino por resistirlo.  
 
 
Capítulo XV. Cómo el señor Bayasit llegó donde los cristianos estaban y de cómo los 
cristianos ordenaron sus batallas. 
 
 Los cristianos estaban, como dicho es, en tierra de Nicópolis  y según pareció 
fueron mal aconsejados en apartarse de Constantinopla a dar la batalla, porque se fueron a 
tierra donde así por seguirlos los turcos y griegos a su señor Bayasit, como por muchos 
daños que los cristianos habían hecho en la tierra, tan bien a los cristianos vasallos del 
Turco como a los mismos turcos, fue causa para que llegado el Turco con su ejército a diez 
millas de donde los cristianos estaban, le vinieron en tres o cuatro días más de treinta mil 
hombres de refresco, la mitad o más de ellos cristianos.  
 
 Quisieron los capitanes cristianos volverse a Constantinopla pues ya era socorrida, 
que había sido la causa de su venida en Turquía, mas no podía ser porque el ejército 
turquesco estaba entre ellos y la vía de Constantinopla. Y cuanto más allí se detenían, más 
crecía la gente de sus enemigos y a ellos les faltaba el bastimento y no se podían derramar 
a buscarlo porque tenían muchos cautivos, así cristianos como turcos, y los ganados de las 
cabalgadas se les perdían.   
 
 Acordaron de soltar los cristianos presos y los turcos pusieron con una pequeña 
guarda en un lugar de los que tenían, que se llamaba Mitim. Y ordenaron sus batallas en un 
gran llano que estaba cerca del real del turco, al pie de una sierra, donde fueron a asentar su 
real un día. Y se pusieron en un llano un sábado a veintisiete de septiembre, en la manera 
que ahora diremos. El señor Juan, conde de Niversa; el conde de Comenja y otros 
caballeros principales fogenços y armenanqueses tomaron la delantera a pie; serían todos 
estos seis mil hombres bien armados y dos mil flecheros.  
 
 El ala de la mano derecha tomó el bastardo de Saboya con muchos otros señores 
franceses y de otras naciones, los cuales iban así mismo a pie con cinco mil hombres bien 
armados, en que iban quinientos hombres de cuenta y tres mil flecheros. El ala de la mano 
izquierda no la pusieron porque la vanguardia iba junta a un arroyo grande, en tal manera 
que por allí no podían ser ofendidos. La retaguardia tomaron el rey Segismundo, el gran 
maestre de Rodas, el señor Rerlino y otros muchos señores húngaros, poloneses y algunos 
ingleses que allí iban. Y esta batalla fue de número de diez mil hombres armados y tres mil 
quinientos flecheros. Dejaron a las espaldas mil caballos ligeros para socorrer donde viesen 
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que convenía. Dejaron en la sierra los caballos y carruajes. Ordenaron que ninguna batalla 
socorriese a otra, de suerte que se hubiesen de desmandar, sino que fuese muy cerca el ala 
de la mano derecha de la vanguardia porque en medio no pudiesen ponerse los enemigos.  
 
 El Turco no bajó ese día a la batalla  porque de cada hora le venían gentes y veía 
que los cristianos eran venidos a mal partido y necesidad. Y así estuvieron hasta cerca del 
sol puesto en su ordenanza, y visto que no salían los enemigos tornaron se a su real en la 
sierra, teniendo la delantera de la gente donde el día habían tenido la retaguardia. Y ahora 
diremos la ordenanza que el Turco tuvo en sus batallas. 
 
 
Capítulo XVI. Cómo Bayasit gran turco ordenó sus batallas. 
  
 Venido el día siguiente, que fue domingo, el ejército de los cristianos quiso 
descansar porque tenían de ello harta necesidad a causa del mucho trabajo que el día antes 
habían pasado. Y así mismo confesaron y comulgaron todos los que hasta allí no lo habían 
hecho.  
 
 El Gran Turco aquel día muy secretamente mandó a sus capitanes la orden que en 
la batalla habían de tener. Y fue que Amag bajá llevase la delantera con veinticinco mil 
hombres, todos de la provincia de la Anatolia. Y el ala de la mano izquierda la tuviese el 
bajá Omad con otros tres bajaes y veinticinco mil hombres a pie. Mandó que la retaguardia 
la llevasen dos camarlengos suyos, llamado el uno Capiavasi y el otro Ystasi, con otros 
ciertos capitanes y treinta mil hombres así mismo a pie. Mandó ir otra batalla en que había 
doce mil jenízaros y otros oficiales y gentes de guerra de la casa, a cumplimiento de 
veintidós mil de a caballo.  
 
 Proveyó así mismo que en mezclándose sus batallas con las de los cristianos, la 
mitad de aquella en que su persona iba se apartase  a paso largo y procurare de ir a meterse 
en la vanguardia de los cristianos y la sierra, aunque el espacio era muy poco. Y que 
desbaratados aquellos mil de a caballo que los cristianos dejaban a las espaldas volviesen a 
dar en la retaguardia, porque ya entonces estarían las batallas mezcladas, según dicho es; y 
que si les pareciere que no había necesidad de dar en la retaguardia, que entrasen por el 
real matando los que en él hallasen.  
 
 Otrosí mandó ir delante de todas las batallas treinta mil cristianos de los de su tierra 
para que rompiesen con los cristianos, porque cuando la otra gente suya llegase los 
hallasen cansados y hartos de pelear. Que siempre tienen los turcos en costumbre de enviar 
los cristianos a las primeras heridas.  
 
 Ordenada por el Gran Turco la gente de su ejército en esta manera, puesto caso que 
lo proveyese muy encubiertamente, algunos cristianos griegos que lo pudieron saber 
vinieron aquella noche a dar aviso de ello al campo de los cristianos, por lo cual el día 
siguiente los cristianos se allegaron más a la sierra y los mil caballos que el sábado habían 
dejado a las espaldas para socorrer proveyeron que fuesen dos mil. Y así, entendiendo los 
unos y los otros en aderezar lo que menester habían aquella noche y durmiendo poca parte 
de ella, luego que fue amanecido oyeron los cristianos una misa del Espíritu Santo y 
salieron con sus batallas al campo y los turcos, así mismo, con las suyas  en la orden que 
arriba es dicha. 
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Capítulo XVII. De la batalla que hubo entre Bayasit gran turco y los cristianos y 
cómo los cristianos fueron vencidos. 
 
 El lunes de mañana, que fue la víspera de san Miguel, año de 1397, a la hora que 
los cristianos se pusieron en campo ya los turcos tenían puestas sus batallas. Y visto que 
los cristianos estaban quedos en su ordenanza, Amag bajá que tenía la delantera, mandó 
entrar los treinta mil cristianos que ya os dijimos  a juntar con la delantera de los cristianos, 
la cual traía el señor Juan de Niversa con otros muchos buenos caballeros.  
 
 Fueron recibidos los cristianos griegos no muy cruelmente, mas no se podía hacer 
con tanto tiento que de los unos y de los otros no muriesen muchos. Pero al fin los 
cristianos de la parte del Turco fueron rotos, quedando en el campo más de seis mil de 
ellos. Volvieron huyendo los otros hasta entrar en la batalla de Amag bajá, el cual mató 
algunos de los que venían huyendo con una lanza que traía. Y así escogió otros dos 
capitanes y les mandó ir a dar en la batalla del bastardo de Saboya y, aunque de mala gana, 
fueron  juntándose con ella.  
 
 El conde de Niversa, como hubo desbaratado a aquellos cristianos, se volvió a 
ordenar lo más presto que pudo y esperó la batalla de Amag bajá que ya venía a juntarse 
con la suya. Se recibieron de otra manera con las lanzas, en las cuales se detuvieron poco, 
y llegaron a los cuerpos muy grandes golpes de espadas y cimitarras, de porras y otras 
muchas maneras de armas ofensivas.  
 
 Se mantuvo de tal suerte el señor Juan que aquella batalla que a él vino no le pudo 
arrancar, mas antes, desde hora y media que otra cosa no hacía sino dar golpes y recibirlos. 
Los turcos comenzaron a retirarse de necesidad, aunque ellos después decían que 
mañosamente lo habían hecho. Pero se retrajeron dejando en el campo más de diez mil de 
ellos muertos y de los cristianos, sus contrarios, más de tres mil. El retraerse era peleando 
de la misma manera que cuando se juntaron.  
 
 El bajá Amag se fue a juntar con la batalla del gran bastardo de Saboya, el cual 
estaba entendiendo contra los cristianos que habían ido a embestir con su batalla. Y llegó 
por el un lado y puso en tanta necesidad la gente del bastardo que pareció conveniente cosa 
que la retaguardia de los cristianos viniesen a socorrerlos, la cual en moviendo, movió la 
retaguardia turquesca, y así casi juntas llegaron las dos y de todas cuatro batallas hicieron 
una de cristianos y otra de turcos.  
 
 Pero era sin comparación la ventaja de los turcos porque los cristianos tenían en 
aquellas batallas dieciocho mil hombres por todos, porque habían enviado más de dos mil 
de la retaguardia para socorrer la delantera. El gran turco Bayasit como vio las batallas en 
peso y los unos y los otros muy cansados, no quiso partir su gente, mas antes, con toda ella 
vino a dar en la batalla del señor conde de Niversa con muchos tambores y otros sonidos a 
la usanza de ellos.  
 
 Llegó con tanta furia que poco rato se pudieron tener los pobres cristianos y, 
aunque, los dos mil de a caballo que habían dejado a guardar el paso que habemos dicho 
los viniesen a socorrer, envió el Turco cuatro mil que los recibiesen y quedó él con toda su 
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batalla peleando con solos ocho mil cristianos, de los cuales aun antes que él llegase eran 
muertos más de los tres mil de la junta que hicieron con los cristianos que el Turco traía y 
Amag bajá.  
 
 Y aun de los que habían quedado vivos la mayor parte estaban heridos, y así 
mismo de los dos mil que les vinieron de socorro también eran muchos muertos y otros 
heridos, de manera que la gente del señor Juan de Borgoña no se pudo sufrir porque 
estaban cercados todos alderredor. Puestas espaldas con espaldas pelearon más de una hora 
hasta que los fueron apocando y derribando y fueron del todo deshechos.  
 
 El señor Juan de Borgoña y los otros que en las armas les parecieron hombres 
principales, tomándoles a brazo los otros, y ellos haciendo la defensa que podían, los 
dejaron presos en guarda y pasaron luego a la otra batalla que Amag bajá estaba haciendo 
con el rey Segismundo, con el gran maestre de Rodas y el bastardo de Saboya. Y en muy 
poco rato fueron muertos los cristianos todos, salvo aquellos que ellos quisieron guardar 
para rescate. El rey Segismundo y el gran maestre de Rodas con mucho trabajo se salvaron 
en una barca por el Danubio arriba, tirándoles los turcos desde arriba muchas flechas. El 
real de los cristianos fue aquella noche puesto a saco y muertos todos los que en él hallaron 
y, aunque, algunos de los cristianos se metieron en el monte esa noche, a donde quiera que 
aportaban, otros días luego fueron cautivados. Fueron presos en aquella batalla el señor 
Juan de Borgoña, conde de Niversa, el bastardo de Saboya y otros muchos señores 
húngaros y franceses hasta número de quinientos, los cuales Bayasit envió presos a los 
lugares pidiéndoles gran suma por su rescate. 
 
 
Capítulo XVIII. De la manera que Froissarte, historiador francés, y otros  dicen que 
fue esta batalla. 
 
 Froissarte, historiador francés que es tenido por auténtico, y así mismo otros 
muchos escriben que esta batalla fue de otra manera. Y dicen que cuando el emperador de 
Constantinopla estuvo cercado por Bayasit gran turco como habéis oído y vino o envió a 
pedir socorro al rey de Francia, el cual era Carlos V, el señor Juan de Borgoña, conde de 
Niversa, su sobrino, hijo de su hermano Felipe el Ardid, duque de Borgoña, conde de 
Flandes, estaba en su corte y le suplicó tuviesen por bien que él fuese en aquella jornada 
por general.  
 
 El rey de Francia, su tío, le dijo que holgaría de ello si el duque su padre lo tuviese 
por bien. El señor Juan de Borgoña trabajó tanto con el duque que le hubo de conceder la 
dicha licencia. Y para aderezarse de lo que para semejante camino había menester tal 
persona como la suya, los Estados del padre le hicieron servicios de seiscientas mil 
coronas.  
 
 Fueron así mismo en la dicha jornada en compañía del conde de Niversa, Monsieur 
de Aia y Guido, señor de la Tranuela; Felipe, conde de Artois;  Juan, señor de Viena; el 
conde de Diu; Buçicaldo, mariscal de Francia y otros muchos grandes señores. Llevaron 
mil lanzas francesas con los caballos ligeros que con ellos les pareció necesarias. Y 
partiendo dende algunos días fueron por sus jornadas hasta llegar a Hungría, donde se 
juntó con ellos el rey Segismundo que después fue emperador. Así mismo el gran maestre 
de Rodas con muchas compañas.  



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 20 | 
 

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

 
 Y entrando luego todo el ejército por la Serbia con ayuda del señor dispot  fueron 
sobre una villa del Turco llamada  La Cometa y tomándola hicieron piezas a todos lo que 
dentro hallaron, sin usar de misericordia con las mujeres ni con los niños. Tomada aquella 
villa fueron sobre otra llamada Alycaire, la cual así mismo tomaron después de haberla 
tenido cercada quince días. Hicieron en ella el mismo daño que en la otra villa habían 
hecho. Ganada esta villa fueron luego sobre otra muy fuerte llamada Berbapem, la cual 
semejablemente ganaron al cuarto día que sobre ella fueron. Al cuarto día, aunque la 
fortaleza se les defendió y como hubiesen estado sobre ella otros quince días y no la 
hubiesen podido tomar, pegaron fuego a la villa y fueron a poner cerco sobre la ciudad de 
Nicópolis.  
 
 Como Bayasit gran turco, que estaba en el cerco de Constantinopla, supo el gran 
daño que los cristianos hacían en su tierra sobre la gente que ahí tenía, allegó de nuevo 
toda la gente que más pudo. Y como los cristianos se detuviesen algunos días en aquel 
cerco de aquellas villas y de la ciudad de Nicópolis, que era muy fuerte, tuvo Bayasit harto 
tiempo para allegar la gente que quiso. Y así vino a buscar los cristianos con más de 
doscientos mil hombres de pelea y como llegasen cerca donde ellos estaban puso todo su 
ejército a forma de un arco o de luna que, según Froissarte escribe, tomaba más de siete 
millas de circuito.  
 
 Y envió hasta ocho mil caballos que les fuesen a dar vista y los cristianos estaban a 
aquella hora comiendo. Y como los franceses que tenían la vanguardia viesen los turcos, 
con el mucho deseo que tenían de venir con ellos a las manos, derribando las mesas en 
tierra se comenzaron de armar y dando la bandera de Nuestra Señora a Juan, señor de 
Viena, comenzaron a mucha prisa de ir para los turcos. Mas luego llegó el mariscal del rey 
de Hungría, llamado micer Enrique Dostén, y poniéndose delante la bandera de Nuestra 
Señora, cabo la cual iban todos los señores franceses, comenzó a decir:  
 

“Señores, el rey de Hungría, mi señor, me envía a vosotros para que en su nombre 
os ruegue y requiera no paséis adelante hasta que él pueda llegar a juntarse con 
nosotros y sepa la gente que queda a las espaldas de estos turcos que os han venido 
a dar vista. Porque de otra manera, vosotros sois aquí pocos y siendo ellos muchos 
como creemos, ligeramente os desbaratarán si el rey mi señor y vosotros no vais 
juntos”. 

 
 Acabado de decir esto, se volvió el mariscal para el rey. Y a todos los señores 
franceses les pareció aquél muy buen consejo, mas el señor Felipe de Artois, almirante de 
Francia, con mucha soberbia y enojo comenzó a decir que el rey Segismundo andaba tras 
saber la honra de la batalla con entrar en ella él primero. Y que pues ellos traían la 
vanguardia, era razón que rompiesen antes que otros ningunos con los turcos. Y diciendo 
esto, asió de Juan, señor de Viena, que llevaba el estandarte general y le hizo pasar 
adelante. Y así, hechos los franceses todos un grueso escuadrón, fueron a romper con los 
turcos y al principio hicieron tanto daño en ellos que, pensando que los llevaban de 
vencida, comenzaron a decir ¡victoria! ¡victoria!. Mas este placer les duró poco porque 
llegando Bayasit con todo su ejército, que como os hemos dicho venía ordenado a forma 
de arco, cerró en medio a todos los franceses antes que el rey Segismundo pudiese llegar.  
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 Y así, ellos recibieron bien el pago de su locura porque por más valerosamente que 
se defendieron al fin todos fueron hechos piezas. Y esto puso tanto espanto en el ejército 
que quedaba que, sin pelear hombre de ellos, se pusieron todos en miserable y vituperiosa 
huida. Y apenas el rey Segismundo con el gran maestre de Rodas se pudieron salvar en una 
barca por el Danubio, tirándoles los turcos muchos flechazos desde la ribera.  
 
 De los franceses fueron guardados para rescate hasta trescientos caballeros porque 
como los codiciosos turcos los veían con sobrevistas ricas, dejaban de matarlos para 
rescatarlos. El señor Bayasit hizo traer delante de sí al señor Juan, conde de Niversa, el 
cual estaba casi desnudo; el cual le dijo que quería tener respeto a su edad y a la sangre real 
donde venía y que allende de darle a él la vida, le quería hacer cortesía que pudiese salvar 
cinco compañeros para que estuviesen con él en la prisión. El señor Juan de Borgoña luego 
nombró a los señores que con él habían venido, salvo al señor de Viena que había muerto 
en la batalla con el estandarte de Nuestra Señora en la mano, siendo puestos aquellos cinco 
señores cerca del conde de Niversa.  
 
 Bayasit, enojado de los muchos que de su parte habían muerto en la batalla, mandó 
que todos los otros prisioneros fuesen allí cortados por medio; y como lo comenzasen a 
hacer, el conde de Niversa conoció entre los presos a Monsieur Buçicaldo, mariscal de 
Francia, hombre de estatura gigante y, luego, hincándose de rodillas con las manos juntas y 
lágrimas en los ojos demandó la gracia al señor Bayasit otorgase la vida a aquellos presos, 
lo cual humanamente concedió. 
 
 
Capítulo XIX. De lo que el señor Bayasit hizo pasada la batalla. 
 
 Habida esta gran victoria, sea de cualquiera de las maneras que habéis oído, el 
dicho señor Bayasit volvió la vía de Constantinopla muy victorioso, mas con mucho enojo 
cuando supo qué había hecho la gente de Constantinopla de matarle  todos los que dejó en 
la villa y asolársela. Y así, todos los griegos que pudo haber en el camino los mandó hacer 
piezas sin dejar uno. Y llegado a Constantinopla halló que todavía se sostenía la fuerza que 
había hecho entre Constantinopla y Pera. Puso su real a media milla de Constantinopla y 
de continuo lo iba fortaleciendo, y en cada diez días se acercaba con sus cavas cuarenta o 
cincuenta pasos más cerca de la ciudad echando la tierra que sacaban por guarda de la 
artillería de dentro, que aún de lo que habían tomado en su villa cuando la destruyeron 
habían llenado a la ciudad harta y, así mismo, mucha munición, especialmente escalas y 
otras diversas cosas como palas,  azadones, cobre quebrado y campanas quebradas para 
hacer artillería.  
 
 Desde algunos días que fue llegado en Constantinopla el señor Bayasit quiso saber 
qué gente había perdido en la batalla pasada, porque siempre tenía por costumbre querer 
saber la gente que había en su real y la que se perdía si había batalla, y para esto tenía 
cuatro caballeros de los jenízaros, en quien se fiaba, que iban por las casas de los capitanes 
a saber la gente que les faltaba y eran obligados los capitanes o bajaes de dar razón 
verdadera de aquello como a la misma persona del Turco. Se halló que de los cristianos 
que envió delante a romper eran muertos quince mil y de la otra gente suya  más de 
cuarenta mil, entre los cuales eran más de tres mil jenízaros y cinco mil arqueros; y de los 
capitanes y bajaes cuatro, un cadí y dos camarlengos.  
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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. 
 
 El Turco tenía dos pajes privados y aunque él sabía que los habían muerto en la 
batalla pasada no tenía por ello muy gran pesar, porque hasta entonces no había sabido otra 
particularidad de su muerte. Pero en la relación que se le trajo aquel día  le dijeron cómo el 
señor Juan de Borgoña, conde de Niversa, los había muerto por su mano. Y se supo que 
ellos llegaron a caballo con sus espadas en las manos donde estaba el dicho conde, el cual 
tenía un  hacha de armas corta que la gobernaba con una mano y, comenzándole a dar 
grandes golpes con sus espadas, él dio a uno de ellos con el hacha de armas tan gran golpe 
sobre la cabeza que le quebró la armadura que traía en muchos pedazos y  los cascos con 
ella y le salieron los sesos por la boca y por las narices. El otro, su compañero, aquejaba al 
conde dándole grandes golpes con su espada, mas el conde le metió la punta del hacha 
sobre una malla, que le metió más de una mano por la ingle a las tripas de que murió luego 
esa noche, aunque le hallaron otras heridas.  
 
 Supo el Turco esto de tantas personas que lo tuvo por cierto y recibió de ello 
grandísimo enojo diciendo que mil perros tales como el conde de Niversa no valían la 
tierra que aquellos sus pajes pisaban, y juró que la misma muerte le haría dar a porradas, y 
que a los otros sus compañeros los haría cortar por medio.  
 
 Todos los capitanes que allí estaban se agraviaron mucho de aquello diciendo que 
era muy mal hecho aquello de matar los presos, que otro tanto se haría de ellos cuando los 
tomasen y prendiesen y que al que reciben a prisión ya le otorgan la vida, mas que si el 
gran señor tan enojado estaba de ellos, que les podía poner tan grave suma y pedir por ellos 
por su rescate que no lo pudiesen pagar y muriesen en la prisión. Y que haciendo esto 
había de mandar pagar a cada uno el prisionero que había tomado, guardando solamente 
para sí el capitán general si lo hubiese y un capitán general o principal de cada batalla. Y 
que de todos los otros prisioneros le pertenecía el quinto por número de persona o por 
número de valor en que fuesen estimados.  
 
 Y a la verdad, los jenízaros se quejaban más que todos si los presos se hubiesen de 
matar porque la mayor parte habían ellos prendido. Como Heldrin Bayasit viese tanta 
contradicción en la muerte que a los presos quería dar, dijo que  él quería pagar a cada uno 
los que tuviese y que después de ser suyos, él les pediría tal rescate cual viese que le 
cumplía. Y haciendo luego así, mandó que los pidiesen tan grandes cuantías que, no 
pudiéndolas ellos pagar, por fuerza hubiesen de morir en la prisión.  
 
 Había en aquel tiempo un moro natural de Damasco que se llamaba Halhaluqui, 
que era el más sabio hombre que en aquella edad ni mucho antes había sido entre los 
moros. Tanto que todos creían que era profeta porque muchas veces salían ciertas las cosas 
de porvenir que él decía y, así mismo, las pasadas aunque fuesen acaecidas a quinientas 
leguas donde él estaba decía otro día de cómo acaecían. Sabiendo pues este moro la 
voluntad que Bayasit gran turco tenía de matar los presos cristianos, él le escribió una carta 
de las palabras siguientes: 
 

Carta del moro de Damasco para Bayasit gran turco 
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“Alto y poderoso señor emperador, amigo del gran profeta Mahomad, eres bueno 
cual tu padre deseaba y santo y grande como Soldán. Bayasit, fuerte de tus 
victorias das loor al que hizo los cielos y ruego le persevere tu poder y el de los que 
de ti vendrán, generación e imperio en la tierra que a pocas casas les ha otorgado 
Dios. Halhaluqui, buen siervo del Soldán, guárdele Dios, te me encomiendo. He 
sabido que unos presos cristianos que tienes los quieres matar, y qué es a ti sino 
matar otros tantos perros, mas te hago saber que si los sueltas, que antes de un año 
que estén en sus tierras serán algunos de ellos tal ocasión que la cristiandad se 
revuelva, cosa que por largos tiempos no sepan hacer sino matarse unos a otros y 
serán más millares que decenas harta muerte de cristianos. Curará esto por muchos 
años la voluntad de Dios, que  puede hacer de los enemigos amigos, mas así pasará 
como te digo y en tu poder no vivirán un año. Te guarde Dios grande”.  

 
 Vista por el Gran Turco la carta del moro de Damasco, a quien muy gran fe dio y, 
así mismo, por todos los de su Consejo, mudó el propósito que antes tenía y determinó de 
rescatar al conde de Niversa y a todos los otros cristianos presos que tenía.  
 
 Sucedió en la misma coyuntura que seis galeras del Turco vinieron a quebrar con 
tormenta en Rodas y toda la gente de ellas fue tomada por el Gran Maestre. Tomaron en 
ellas muy buenos hombres de la mar y entre los otros al capitán general que era Sulam 
bajá, hombre de gran experiencia en la guerra. El Turco recibió mucha pena con aquella 
nueva y pocos días después que lo supo le envió el Gran Maestre a decir que él sabía cómo 
tenía en su voluntad de matar todos los presos cristianos que tenía o nunca ponerlos rescate 
convenible porque muriesen en la prisión. Que él le hacía saber que por cada uno de los 
cristianos que muriese de su muerte, él empalaría un turco de los mejores que había 
tomado.  
 
 Se hallaba entonces en la corte de Heldrin Bayasit el señor Jacome de Metellín, que 
venía con mercadurías a su tierra, y comenzó a tratar entre el dicho señor Turco y el Gran 
Maestre concierto. Se concertó que todos los cristianos que Bayasit tenía fuesen sueltos y, 
así mismo, los turcos que el Gran Maestre había prendido, y que el dicho Jacome de 
Metellín diese cien mil ducados encima. El tiempo que los dineros tardaron en venir, el 
señor Bayasit hizo mejor tratamiento al conde de Niversa y a sus compañeros del que antes 
se les hacía. Mandó venir donde ellos estaban todos sus cazadores y monteros, los cuales 
según Froissarte escribe, pasaban de dos mil.  
   
 Salía el señor Bayasit con el conde de Niversa muchos días a cazar con sus 
halcones y, porque una vez uno que él tenía muy preciado no voló bien, quiso hacer cortar 
las cabezas a todos los cazadores que aquel día allí andaban echándoles las culpas de ello. 
Estando así mismo entonces con Bayasit el conde de Niversa, se le vino una mujer a quejar 
de un paje suyo que le había acabado de comer por fuerza una leche que ella tenía para sí y 
para sus hijos, y porque le había dicho que se quejaría de ello al gran señor le había dado 
muchas bofetadas, que le suplicaba pues a Su Majestad que quería que tan guardada fuese 
la justicia en su Estado se la quisiese hacer de aquel su paje.  
 
 El señor Bayasit dijo que él se la haría cumplidamente y mandó venir luego en su 
presencia aquel paje de quien la mujer se había quejado. Hizo que de nuevo ella tornase a 
decir su querella. El paje, que tenía gran temor de la crueldad del señor, comenzó a negar 
aquello que la mujer decía. El señor Bayasit se volvió a ella y le dijo: - Mira dueña, si te 
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afirmas toda una en la querella que de éste has dado, porque si no saliese verdadero yo te 
haría dar muy cruel muerte.  
 
 La mujer respondió que ella se afirmaba en lo que había dicho y era contenta que si 
otra cosa pareciese, la mandase Su Majestad hacer piezas. Oyendo el señor Turco esto, 
hizo tomar luego el paje y abrirle por el estómago y hallando en él la leche que aún no la 
tenía gastada pareció ser verdad lo que la mujer había dicho. Y ella recibió cierta enmienda 
de la fuerza que el paje le había hecho y el paje demasiado castigo de ello. 
 
 
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. 
 
 Desde algunos días que todo lo que habéis oído pasó, el señor Jacome de Metellín 
vino con los cien mil ducados que por el conde de Niversa y los otros pusieron que habían 
de dar sobre los turcos que en Rodas habían sido presos. Como los hubiesen dado al señor 
Bayasit, y el conde de Niversa y sus compañeros se fuesen a despedir de él para partirse, 
hizo el Gran Turco sentar muy cerca de sí al conde y por medio de un intérprete que allí 
estaba le dijo:  
 

- “Conde de Niversa, yo se que tú eres gran señor y que, así mismo, lo es tu padre y 
que podía ser, como eres mancebo, que en volviendo a tu Estado con vergüenza de 
lo que en esta jornada te aconteció, allegaras gente y amigos los que pudieres para 
tornarme a buscar y darme la batalla. Y si yo tuviese miedo a lo que tú ni todos los 
cristianos contra mí podéis hacer, te haría jurar a ti y a tus compañeros así mismo 
que jamás tomásedes armas contra mí, mas nunca quiera Dios que yo haga tan gran 
bajeza como tomar esta seguridad de vosotros. Antes, holgaré que como seáis 
vueltos en vuestras tierras juntéis todos vuestros poderes y de vuestros parientes y 
amigos y me vengáis a buscar, y desde ahora os hago saber que me hallaréis en 
campo esperando para daros la batalla, de la cual con ayuda de nuestro santo 
profeta Mahomad yo espero salir como la pasada que con vosotros hube. Y esto 
mismo podéis hacer saber a todos los principales cristianos que pensaras que en 
esta demanda os han de ayudar”.  
 

 El conde de Niversa y sus compañeros entendieron muy bien aquellas palabras que 
el Gran Turco les dijo y se acordaron de ellas todos los días que vivieron, mas 
disimulándolas lo mejor que pudieron tomaron licencia de él y, entrando en una galera del 
dicho señor Jacome de Metellín, vinieron a Metellín donde, después de haber estado 
algunos días recibiendo mucha fiesta del dicho Jacome y de su mujer, se tornaron a 
embarcar y fueron a Rodas, Comodón, a la Chefalonia, Ragusa y de ahí a Venecia y 
desembarcaron.  
 
 Se fueron por tierra hasta Francia donde, después que fueron llegados, murió el 
duque Felipe, padre del conde de Niversa. Y luego como él heredó aquel Estado, comenzó 
a tener grandes diferencias con el duque de Hurliens. Y al cabo de algunos días que éstas 
duraban, con muerte de muchos hombres, saliendo una noche el duque de Hurliens de ver 
a la reina de Francia, que estaba parida, fue muerto por mandado del duque Juan. Y, así 
mismo, un criado suyo que después de caído se echó encima de él por guardarle. Entonces 
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es cuando dicen que, preguntando el rey de Francia al duque Juan si había él mandado 
hacer aquella muerte, respondió: - Ello es hecho, bien hecho y yo lo he hecho.  
 
 Luego como el duque de Hurliens fue muerto, el duque Juan salió de la corte del 
rey de Francia y teniendo muchos años después las mismas diferencias y gran guerra con 
el duque de Hurliens, sucesor del muerto, y con otros señores del Reino, trataron algunas 
personas de concertarlos para que se pudiese hacer resistencia al rey Enrique de Inglaterra 
que a la sazón hacía a Francia muy cruel guerra.  
 
 Y como para dar conclusión a que esto viniese sobre seguro, habían de verse en un  
puente el duque Juan y el delfín con cada diez hombres, luego que fueron llegados a él, 
uno de los que con el delfín venía traidoramente mató al duque. Y como su muerte se 
divulgase brevemente por todas partes, su hijo Felipe que entonces estaba en París, luego 
como lo supo se confederó con el rey de Inglaterra  y le entregó al rey y a la reina de 
Francia y a su hija madame Catherina. Que a causa de ser el rey de poca gobernación los 
tenía el duque Juan muchos días en poder.  
 
 El rey de Inglaterra casó con madame Catherina y, en poco tiempo, con ayuda del 
duque Felipe ganó la mayor parte de Francia, muriendo en la guerra infinita gente de 
hombres de ambas partes, según que Roberto Gagupio y otros muchos historiadores más 
largamente cuentan. De manera que salió bien cierta la carta del moro de Damasco, pues el 
conde de Niversa y la venganza de su muerte fueron causa de mayor daño en la cristiandad 
del que el Gran Turco les podía hacer, aunque nunca entendiera en otra cosa.  
 
 Este conde de Niversa, según hemos contado, fue padre del duque Felipe, abuelo 
del duque Charles, que no fue menos valeroso que cualquiera de ellos, antes tan 
magnánimo y excelente capitán que se puede bien comparar con cualquiera de los reyes y 
capitanes antiguos. Este duque Charles dejó al tiempo de su muerte una sola hija, la cual 
casó con el emperador Maximiliano. Tuvo en ella dos hijos: doña Margarita y a don 
Felipe. Doña Margarita casó con el príncipe don Juan de España  y después por muerte 
suya con el duque de Saboya y enviudando, así mismo, de él tornó a Flandes donde 
prudentísimamente gastó el resto de su vida.  
 
 Don Felipe casó con la reina de España doña Juana, de los cuales nació el 
muchísimo don Carlos, quinto de este nombre, césar y emperador, augusto rey de España y 
de las dos Sicilias y de Jerusalem, único amparo de la cristiandad. Nació así mismo de 
ellos don Fernando, rey de Romanos, de Hungría y de Polonia, los cuales según aquí 
parece son en quinto grado descendientes del dicho conde de Niversa. 
 
  
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. 
 
 Tornando pues a nuestro propósito, como el conde de Niversa y los otros señores 
franceses fueron idos del poder del gran turco Bayasit, él se estuvo en el cerco de 
Constantinopla rehaciendo su gente y ejército de la que en la batalla de Nicópolis había 
perdido.  
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 Era, en este tiempo, emperador de la Tartaria Damarlech Taborlán y un capitán 
suyo llamado Carmahar, con otros capitanes tártaros, vinieron a ganar sueldo del señor 
Bayasit. Él los recibió muy bien y después de haberle servido algún tiempo los hizo matar 
con hierbas y los enterró cabe una ribera llamada Mariza, cerca de una fuente amarga. Y 
luego tuvo manera con la otra gente que quisiesen ser sus vasallos, los cuales serían hasta 
sesenta mil casas con sus mujeres e hijos. Porque la usanza de los tártaros es llevar toda su 
familia consigo donde quiera que vayan a la guerra.  
 
 El señor Bayasit los heredó en tierra de Varna, la cual ellos le habían ayudado a 
ganar. Sabido esto por el Gran Taborlán, así por la gran maldad de la muerte de sus 
capitanes como por parecerle que el poder de Heldrin Bayasit iba cada día creciendo, y que 
las tierras que había dado a los tártaros había sido como a vasallos y no como a gente que 
estaba por sí, él determinó de tomar la empresa contra el Turco. Y así, haciendo un gran 
ejército de más de setecientos mil hombres tomó la vía de la Anatolia.  
 
 Al señor Bayasit le vino nueva, estando sobre Constantinopla, que el Gran 
Taborlán hacía gran ejército y nadie sabía para qué, porque a todos parecía cosa razonable 
que un hombre que siendo de poca suerte había llegado a ser señor de tantas tierras como 
él había ganado, que se debía de contentar con ellas.  
 
 El señor Bayasit tenía muy gran recado de espías en su tierra que cada semana le 
fueran a decir lo que el Taborlán hacía y todo lo que podía saber le pesaba. Con ello estuvo 
muchas veces por dejar el cerco de Constantinopla mas le pareció pesada vergüenza; otras 
veces quería enviar a saber qué era lo que el Taborlán quería y a enviar si tenía en él amigo 
o no, mas también le parecía que era muy gran bajeza hacer semejante cosa y que ningún 
poderoso emperador lo debía hacer.  
 
 Estando en estos y otros acuerdos, el señor Bayasit supo cómo el Gran Taborlán 
había entrado por la Anatolia con más de setecientos mil hombres y, sabido esto, luego él 
se levantó del cerco de Constantinopla con buen recado porque su hueste no recibiese daño 
y envió a mandar por toda su tierra que la gente aparejada para guerra fuese tras él la vía 
que llevaba, que era la de Anatolia, porque el Taborlán en destruir la tierra se detenía algo. 
Llegado el Turco a veinte millas de donde el Taborlán venía, él se detuvo en una tierra 
harto fuerte a descansar su gente y a esperar la que viniese. Y estuvo allí doce días, en los 
cuales así mismo el Taborlán recogió su gente, que algo derramada andaba estragando la 
tierra. Fue la gente que el Gran Turco juntó tanta como la del señor Taborlán, que eran 
otros setecientos mil hombres o más, y cada ochenta o cien mil de a caballo. Esto fue en el 
mes de junio del año de 1400. 
 
 
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. 
 
 Pasados los doce días en que la gente del Gran Turco estuvo descansando y la del 
señor Taborlán tuvo tiempo de recogerse, los dos ejércitos comenzaron a moverse el uno 
contra el otro y tardaron seis días hasta llegar a haber tres millas de distancia entre ellos. El 
Gran Turco tomó un arroyo por delantera, que hacia la parte de sus enemigos hacía fuerte 
su real, y el señor Taborlán puso toda su gente en unos parrales, que así mismo con los 
vallados aseguraban su real de los contrarios. Estuvieron los ejércitos allí dos días 
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haciéndose algunas correrías en medio de un campo que había muy llano, mas en este 
tiempo nunca salían de la una parte ni de la otra más de doscientos o trescientos de a 
caballo de cada hueste.  
 
 El Taborlán envió un guayte, que acá decimos rey de armas, a decir al Gran Turco 
que él había hecho como caballero en venir de tan lejos tierra a recibirle y que sabía que al 
Turco le venían cada día de su tierra muchas compañas, y que creía que aún todas no eran 
llegadas, y que a él no le podían venir ningunas por estar muy lejos de su tierra cuanto 
había de allí a la Tartaria. Mas porque no pudiese nadie decir que le había venido a tomar 
de salto, puesto caso que no era así, y porque los que escribiesen de ellos les pareciese que 
la guerra de entre ellos había sido de hombres de generosos ánimos, que el señor Taborlán 
quería esperarle desde aquel día, que era sábado, hasta el lunes segundo que eran diez días 
porque mejor pudiese recoger su gente y la recogida descansase, a condición que el dicho 
lunes segundo las dichas huestes se pusiesen en el campo para darse la batalla, y que el 
Turco pasase el arroyo y pusiese sus batallas al través de lo llano, desde el arroyo, camino 
de las viñas, teniendo el arroyo a su mano derecha, y si quisiese pasar a la otra banda lo 
tuviese a la mano izquierda, y que aquel lugar que él no quisiere tomar que el señor 
Taborlán le tomaría.  
 
 Y que habría placer que el Turco tuviese por bien que, desde aquella hora, las 
huestes estuviesen seguras hasta el lunes de la batalla y que pudiesen los unos y los otros ir 
al herbaje y por las otras cosas que les convenían, y que en este tiempo él no haría mal 
ninguno en la tierra. Antes, si faltaban bastimentos en el campo del Turco les enviaría lo 
que fuese menester para los dichos diez días, y que todo esto hacía para ser cierto que el 
dicho lunes, de hora y media de salido el sol, cada una de las huestes estuviesen puestas en 
el campo sus batallas porque la tierra era buena para de un Señor.  
 
 El Gran Turco respondió que él era contento de haber aquella batalla para el lunes 
que decía, y que si la quisiese para el primer lunes que también se la daría y que le parecía 
y le rogaba que pasándose él a aquel sitio donde el Taborlán decía, que los arbolejos fuesen 
seguros y que si algunas personas del un real quisiesen comunicar en el otro que lo 
pudiesen hacer seguramente, y que le parecía se debía señalar tal campo o tanta tierra en 
medio de los dos reales donde se pudiese bien hacer la batalla, pero que si quisiesen que 
estuviesen tan juntos que entre ellos no hubiese distancia de un tiro de flecha, que también 
le placía con esta respuesta.  
 
 Envió el Turco a otro aguayte suyo con el del señor Taborlán, el cual después de 
oída la embajada del aguayte del Turco tornó a enviar con él un su capitán, y éste concertó 
con el Gran Turco que la batalla fuese para el lunes segundo, y que entre el un real y el otro 
quedase tanta tierra como tres millas, que sería otro tanto como lo que había desde el 
arroyo hasta las viñas. Este capitán dijo al Gran Turco, de parte del señor Taborlán, que si 
eran menester carros para pasar la artillería u otras cosas de su real el señor Taborlán se los 
enviaría y que fuese cierto que esperar aquellos días no lo hacía para otro respecto sino 
porque los suyos tuviesen más despojo de los turcos. Que el señor Taborlán no quería sino 
sola la persona suya para castigarle y sacrificarle al nombre de muchos, a quienes él había 
sido tirano y robador.  
 
 Este capitán fue respondido del Turco que él tenía una casa suya de placer en que 
había algunos animales de los bravos, a quien daba carne aunque no humana y  que él les 
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daría las del Taborlán y si bien mostrasen que les sabían, que hartos prisioneros habría de 
sus gentes para poderles dar toda su vida. Esta respuesta hizo poco fruto al Turco porque la 
hueste de los tártaros supo las palabras que había dicho y fue causa de hacerlos pelear con 
mayor ánimo y enemistad.  
 
 Luego el lunes primero, el Gran Turco tomó el un sitio de aquellos dos, el que le 
pareció más ventajoso. Y el martes siguiente, el señor Taborlán se pasó al otro sitio de 
suerte que cada uno de ellos tenía el arroyo al un lado y las viñas al otro, y en medio 
dejaron hasta tres millas de llanura. Y algunas personas iban del un real al otro pero no 
hubo ninguno que pudiese ver al señor contrario, y así pasaron aquellos días ordenando 
cada uno su gente como le parecía. Fue esta batalla en Angori, cerca del monte Estela, 
donde Pompeyo Magno había habido una batalla semejable con el rey Mitrídates.  
 
 
Capítulo XXIV. Cómo el Gran Turco y el señor Taborlán ordenaron sus batallas y de 
cómo aquel día el Turco fue vencido y preso. 
 
 Llegado el día en que aquella cruel batalla estaba concertada de darse, el Gran 
Turco ordenó doce batallas. En cada una de ellas había cinco mil flecheros, otros tantos 
escopeteros, cuarenta mil hombres y otros cinco mil de a caballo. Y cumplidas doce 
batallas con sus bajaes y otros capitanes, tomó para sí otra batalla de gran gente que era el 
resto de su hueste con sus jenízaros, eunucos, pajes y otros oficiales de la casa.  
 
 Ordenó que la gente de a caballo fuese detrás de la de a pie y que en derramándose 
alguna gente de los enemigos diesen en ellos, y también tuviesen cargo de mirar y defender 
de la gente de a caballo contraria y la fuesen a rescatar antes que pudiesen romper por su 
gente de pie. En todas sus batallas puso muy buenos capitanes y sacó para ello cincuenta 
jenízaros de los que más experiencia tenían.  
 
 Hizo hacer aquella semana muchos sacrificios a Mahomad y muchos sermones por 
el real diciendo a la gente cómo iban contra hombres sin ley y por defender la suya, y que 
fuesen ciertos que Mahomad y Muli Alí bajarían del cielo a ayudarles y los verían 
visiblemente y que los vivos nunca vieron tan rico despojo como el que de allí habrían, y 
que si algunos muriesen serían de aquellos que Mahomad quería llevar para su paraíso para 
galardonarles lo que habían servido. Estos sermones los hacían los moros que habían ido a 
visitar la casa de Meca.  
 
 La manera que el señor Taborlán tuvo en ordenar su gente fue la misma que los 
turcos tuvieron, porque los unos y los otros tenían en el real de los enemigos personas de 
quien eran avisados de todo lo que era público. Mandó secretamente el señor Taborlán a 
solas las personas de los capitanes que en la hora que rompiesen una batalla con otra, otras 
dos batallas de las suyas, a cada lado una, se juntasen prestamente con los suyos y 
procurasen de poner en huida a los enemigos, lo cual se podría bien hacer porque sería el 
tercio de gente en una batalla turquesca que los que con ellos rompían, pues eran tres 
batallas de tártaros cada una igual de ella. Y otro tanto mandó hacer a la gente de a caballo.  
 
 Venían en la delantera cuatro batallas de turcos, otras cuatro detrás de aquellas y 
otras cuatro por retaguardia. Había en las cuatro delanteras, que venían iguales a romper, 
de una a otra más de un tiro de flecha. Las batallas del señor Taborlán vinieron en la 
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misma orden que las de los turcos, mas en llegando cerca de los enemigos las dos batallas 
que detrás de cada una venían anduvieron mucho. Y la delantera fue a romper muy paso, y 
no eran bien mezclados los unos con los otros  cuando todas tres batallas de los tártaros 
estaban juntas hiriendo por los lados, por la delantera de los contrarios. Así que fue forzado 
hubiesen de volver huyendo todas cuatro batallas turquescas, porque con ellas rompieron 
las doce del Taborlán y las llevaron hasta meterlas por las otras cuatro que las venían a 
socorrer.  
 
 Y como las unas iban ya sin orden y las otras venían algo apresuradas, fue mucho 
el daño que todas recibieron porque los que de las primeras batallas se vinieron a acoger a 
las segundas, como venían muy desordenadas, por fuerza cuando llegaron las hicieron 
abrir algo y los tártaros que iban envueltos con ellos hicieron mucho daño en todos, y 
aunque las cuatro batallas postreras se apresuraron por socorrer a los suyos, y todavía antes 
que pudiesen llegar habían recibido mucho daño los turcos, porque los tártaros eran un 
tercio de más gente que ellos, y son gente muy brava de algunas costumbres no de 
hombres humanos.  
 
 Esta misma manera que habéis oído se guardó entre la gente de a caballo, aunque 
la turquesca no recibió tanto daño como la gente de a pie por poderse mejor juntar. Pero 
todavía quedaban siempre tres tártaros en el campo por un turco y llegadas todas las doce 
batallas de cada una de las partes, así como se habían de socorrer, era tanta la prisa de la 
gente que todos los tártaros se hacían una batalla y los turcos así mismo otra. Y como 
hubiesen peleado un rato muriendo infinita gente, aunque la mayor parte de los turcos, 
ciertos capitanes tártaros recogieron sus batallas con que habían roto, que serían poco 
menos número de gente de ciento y cuarenta mil hombres, los detuvieron hasta tiempo de 
media hora sin pelear porque les parecía que, siendo ya juntas todas las batallas era bien 
que alguna gente refrescase para socorrer donde fuese necesario.  
 
 Hubo muchos de los tártaros que bebían de la sangre de los cuerpos caídos de los 
turcos. En este tiempo, todos trabajaban y morían por vencer los enemigos y así desde hora 
de mediodía hasta hora de las dos la cosa estuvo muy reñida, aunque siempre los turcos 
perdían la tierra. A esta hora vinieron los dos príncipes a juntarse y con mucho trabajo se 
podían conocer los unos a los otros, porque el polvo les quitaba la diferencia que en las 
señales traían, mas todavía en las voces por fuerza se conocían porque la una habla no es 
como la otra.  
 
 Eran más las gentes que de estas dos batallas no peleaban que las que podían 
pelear. Cada uno de los príncipes con sus  guardadores socorrían donde les parecía que era 
menester, y viendo la batalla en tales términos el señor Taborlán envió a mandar a aquellos 
sus capitanes que habían juntado para refrescar y socorrer para donde fuesen menester con 
la gente que habían recogido, que diesen por el un lado de la batalla del Turco, con quien él 
estaba envuelto y le hiciesen todo el mal que fuese posible. Los capitanes tártaros, con toda 
la gente que con ellos tenían, vinieron luego a su paso con mucho estruendo de nácares, 
tambores y otros instrumentos. Entraron por la mano izquierda del señor Taborlán no 
peleando, mas degollando y haciendo pedazos, y así en poco tiempo habían muerto éstos, 
que así vinieron de refresco, más de treinta mil hombres.  
 
 La batalla del Gran Turco iba ya aflojando y por las espaldas de ella se comenzaron 
de ir muchas gentes, y como esto fue visto por el señor Taborlán proveyó de enviar alguna 
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gente de a caballo a la parte de donde huían, no para atajarlos sino para que los dejasen ir y 
que cuando viesen que faltaba mucha gente de los turcos matasen cuantos pudiesen de los 
que quedaban. Como la gente del Turco empezó a huir, fue tanta la prisa que cuando 
aquéllos que el señor Taborlán enviaba por el un lado de la batalla, al cabo de ella no había 
con la bandera del Gran Turco treinta mil hombres, los cuales muy presto fueron muertos y 
presos.  
 
 La bandera del Gran Turco era verde y colorada sin otra figura ninguna y de 
aquella manera eran todas las otras de su hueste salvo que unas eran mayores que otras y 
otras menores y algunas eran cuadradas y otras no. Las banderas del señor Taborlán eran 
blancas y coloradas y entre los colores tenían pintado el mundo. Esto era en su bandera 
sola, porque en las otras solamente tenían los colores, mas no eran tan grandes como ella.  
 
 Visto el espanto de la batalla del Turco, las otras gentes que peleaban luego se 
vencieron y les vino bien la noche que ya era puesto el sol cuando de todo punto todos 
procuraban de salvarse sin hacer resistencia alguna. Puestas ya todas las compañas del 
Turco en huida, el señor Taborlán mandó no matasen más gente, mas que todos los 
prendiesen  pues en ellos no había defensa.  
 
 Fue hallado el Turco cabo su bandera a pie sin ninguna herida, porque era muy 
guardado de sus jenízaros de los cuales murieron aquel día diez mil. Traído el Turco ante 
el señor Taborlán, él le dio en guarda a un su primo con cierta gente de a caballo y otra 
mucha compaña de pie y le mandó tener esa noche en el pabellón de aquél a quien le dio. 
Hizo pregonar, so pena de muerte, que ninguno robase por esa noche los muertos porque la 
gente no se derramase ni pudiese recibir daño. El señor Taborlán fue algo herido de una 
flecha, aunque no mucho.  
 
 Aquella noche, el señor Taborlán se fue a presentar al pabellón del Gran Turco, en 
el cual se hallaron muchas joyas de oro y de plata que valían un gran tesoro. Era el 
Taborlán tan amado de los suyos y temido, que todo se hizo lo que mandó. Así los tártaros 
son la nación del mundo que más obedecen a su señor, tanto que en muchas veces acaece 
haber entre ellos ruidos y en viendo al capitán con una lanza en la mano todos luego huyen 
y se desparten, siendo los más cruelísimos hombres del mundo que menos temor han a la 
muerte. Y si en las otras cosas fuesen gente de razón, como son valientes hombres y 
muchos, no sería poco el mal que podrían hacer, mas ellos son muy desordenados y 
demasiadamente comedores, de la cual causa no pueden tan bien sustentar gente de guerra 
larga o cerco como los turcos, que en cualquiera de estas dos cosas, habiendo necesidad, 
les basta muy poco mantenimiento según que adelante se dirá.  
 
 
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. 
 
 Pasada esta grande y espantosa batalla, los tártaros estuvieron gastando algunos 
días en robar el campo, curar sus heridas y reparar sus heridos de los cuales había hartos. 
El señor Taborlán hizo meter a Bayasit gran turco en una jaula de hierro con una  muy 
gruesa cadena de oro a la garganta. Lo llevaba tras sí a donde quiera que iba y cada vez que 
había de cabalgar sacaban a Bayasit de la jaula y le ponían de pies y manos en el suelo y 
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por sus espaldas de Bayasit subía y bajaba el Taborlán en su caballo. Y fue con él tomando 
y allanando toda la tierra de la Anatolia, la cual toda la robó y saqueó.  
 
 Tomó así mismo otras muchas tierras del señorío del Turco, que eran casi todas las 
que casi se podían andar, y cuando llegaban a alguna parte de las que pensaban que se 
defenderían sacaban a Bayasit gran turco de la jaula con una cadena al pescuezo y 
mandaba él que se diese la tierra al señor Taborlán. Y la que no se quería dar decía Bayasit 
la manera que se había de tener para ganarla y se hacía así. El señor Taborlán restituyó 
muchas tierras a las personas más cercanas de aquellos a quienes los señores turcos las 
habían tomado, y aun algunas tornó a las mismas personas que las habían perdido que aún 
eran vivas.  
 
 Quiso saber si había sucesor alguno de la Caramania, y halló que había un hijo de 
un hermano suyo y el señor Taborlán le dio todo lo que le habían tomado de la Anatolia y 
Caramania. Que de todas estas cosas no quería él otro señorío sino obediencia y 
reconocimiento de muy poca cosa, tanto que no había ninguna responsión que llegase a mil 
ducados y cuando los llamasen fueren obligados a servirle a costa del mismo Taborlán, y 
que él mismo fuese obligado a los defender cada y cuando que mal les quisiesen hacer a 
costa de él mismo, sin que ellos gastasen cosa alguna en su propia defensión. Y que si 
alguna diferencia hubiese entre ellos, entiéndase entre señor y señor, que de aquello fuese 
el Taborlán el juez, mas que las cosas que entre sus vasallos y tierras sucediesen que ellos 
se las juzgasen sin haber grado para otra parte. Y todas las nuevas imposiciones que el 
Turco y su padre hubiesen puesto las mandó quitar, y así daba las tierras quitando todas las 
nuevas imposiciones de tributos que en ellas hallaba.  
 
 Fue tan amado con estas maneras que para conquistar no le era menester muchas 
armas sino en muy pocas partes. La tierra de la Anatolia, que era propia del Gran Turco, 
tomó el señor Taborlán para sí, y puso en ella sus gobernadores quitando a los pueblos 
muchas fatigas y pechos que el Turco les tenía puestos. Y a esta causa ninguna parte de las 
que conquistaba había menester gente que la guardase.  
 
 Andando así el Gran Taborlán, conquistando las tierras del Turco, llegó a poner 
cerco sobre una ciudad de la provincia de la Anatolia y Bayasit le envió a decir que no 
debía ir allá porque aquel lugar era inexpugnable y que aunque él lo mandase no se le 
darían ni él los podría ganar por fuerza. El Taborlán dijo que todavía quería ir a poner 
cerco sobre aquella ciudad y que no pudiéndola ganar creería que Bayasit le decía verdad, 
pero que si la ganase que él se lo pagaría con la vida. Y así, yendo luego a cercarlos, dentro 
no se le quisieron dar y él los combatió tantas veces que los entró por fuerza después de 
haber estado más de un mes en el cerco. Destruyó toda la ciudad por los cimientos y puso a 
cuchillo a todas las personas que dentro de ella estaban, chicos y grandes. Hizo dar luego a 
Bayasit gran turco una muerte no como a emperador, ni el señor Taborlán lo hizo como 
emperador en mandársela dar tan sin causa. Fue el tiempo que Heldrin Bayasit estuvo a 
cargo del imperio diecinueve años. 
 
 
Capítulo XXVI. De quién fue este señor Taborlán y de las tierras y ciudades que 
ganó. 
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 No parece sin razón decir algo de la condición del señor Taborlán y de su 
nacimiento, habiendo sido una persona de quien tanta cuenta en este libro se ha hecho y 
hace; tan señalada que en fortaleza y justicia fue igual a cualquiera de los reyes y príncipes 
antiguos y en grandeza de ejército sobrepasó aquella que dicen de los ejércitos que tuvo el 
rey Jerjes.  
 
 Fue el señor Taborlán, a lo que se puede saber, de nación sata y no hijo de rey ni de 
otro gran señor. Antes, su padre fue un pobrísimo pastor que en aquella tierra vivía y, así, 
él guardando ganado gastó los días de su niñez. Haciendo una vez ciertos juegos él y otros 
pastorcillos de su tierra le hicieron rey de todos ellos, quedándose en aquel nombre hasta 
salir de la edad pueril. Un día que él y los otros compañeros estaban juntos les dijo que 
pues tantos días había que lo llamaban rey, que le hiciesen juramento de obedecerle como 
a tal en una cosa que les quería mandar.  
 
 Los pastores, pensando que aquélla había de ser muy liviana, le juraron 
solemnemente de cumplirla. El Taborlán les dijo que lo que él les mandaba era que 
vendiesen todos sus ganados y con los dineros de ellos comprasen armas y caballos con 
que pudiesen ganar de comer como otro cualquier gentilhombre, y salieran de tan mísera 
vida como hasta allí habían tenido. Los pastores hicieron lo que el Taborlán les dijo y él 
era tan amado de todos los otros, que en aquellas montañas vivían, que en muy pocos días 
se allegaron más de quinientos. El Taborlán se fue con ellos a una sierra fuerte que allí 
estaba, hacia la parte de la Persia, y desde allí trajo sus espías sobre ciertas compañías de 
mercaderes que por aquellas comarcas pasaban con grandes riquezas de mercadurías. Y se 
dio tan buen recado que a todos ellos y sus haciendas hubo sin que ninguno de ellos se le 
escapase, y fue tanta la justicia e igualdad con que hizo la partición de este robo y tan 
grande el buen tratamiento que a los suyos hacía que, de nuevo, se le comenzaron a allegar 
más ladrones.  
 
 Sabido por el rey de Persia aquel robo de los mercaderes y, así mismo, otros 
muchos que después el Taborlán y sus ladrones habían hecho, envió un capitán suyo con 
mil caballos para que los prendiese y ahorcase sin dejar uno. Pero venido el capitán cerca 
de donde los ladrones estaban, el Taborlán tuvo manera que se viesen el dicho capitán y él 
primero que la cosa viniese en rompimiento. Le dijo tales palabras y razones de tanta 
persuasión que en lugar de castigar a él y a sus ladrones, se hizo el capitán otro tal como 
ellos quedándose en compañía del Taborlán con todos los mil caballos que había traído.  
 
 Fue creciendo tanto el poder del Taborlán, de esta manera, que ya en todas partes 
era temido en mucho. Sucedió en el mismo tiempo que aquel rey de Persia comenzó a 
tener diferencias y guerra contra otro hermano suyo que se le había alzado con cierta parte 
del reino, y como en una batalla el dicho rey desbaratase al dicho su hermano, él fue 
huyendo para el Taborlán y se le encomendó. El Taborlán tomó la causa por propia suya, 
viniendo luego en favor del hermano del rey con todos sus ladrones y otros que se le 
allegaron de los que seguían aquel partido. Tornaron a dar la batalla, en la cual el pobre rey 
fue vencido y muerto y su gente toda destrozada. Hecho esto, luego el hermano vencedor 
fue alzado por rey  y quedó por su capitán general y más principal hombre en toda la Persia 
el dicho Taborlán.  
 
 Dende algunos días, un hijo del rey muerto entró en la Persia con un grueso ejército 
de tártaros a procurar la venganza de la muerte de su padre y recuperación del reino, que a 
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la verdad derechamente le pertenecía. El rey, su tío, sabida su venida le salió al camino 
juntamente con el Taborlán y mucha gente de a pie y de a caballo. Hubo entre ellos una 
grande y cruel batalla que duró así todo un día quedando infinitos muertos de entrambas 
partes, mas al fin los persas fueron vencedores y casi no se escapó persona de los 
contrarios.  
 
 Fueron muertos en la batalla entrambos los dos reyes y, viéndose los persas sin 
señor, era ya tanta la reputación que todos tenían al Taborlán, así por las cosas pasadas 
como por lo que al presente se había señalado que, de una concordia y voluntad le tomaron 
por rey. De manera que, según aquí se ha dicho, siendo el Taborlán de tan baja suerte bastó 
el valor de su persona para llegar a ser rey de Persia y, después, siguiendo la guerra a ser 
tan gran señor que parece dudoso de creer que la vida de un hombre bastase a ganar las 
tierras que sojuzgó.  
 
 Fue llamado Taborlán porque era cojo y en lengua pérsica "tamur" quiere decir el 
fiero y "lan", cojo. De manera que Tamurlán quiere decir el fiero cojo y nosotros, 
corrompiendo el vocablo, le llamamos Taborlán. Era este señor Taborlán muy temido de 
los suyos y así tenía el semblante para poner temor a los que le miraban, y no quería que 
nadie le estuviese mirando a la cara aunque fuese estando hablando con él. Era muy franco 
y muy codicioso de señorear, mas no de hacer tiranía ni llevar grandes tributos de los 
pueblos. Antes, en todas las tierras y señoríos que conquistó, bajó la tercia parte de las 
rentas que de antiguo había en las dichas tierras.  
 
 Luego que los persas le tomaron por señor, según que aquí se ha dicho, él movió 
guerra a los partos y en muy poco tiempo los hizo sus tributarios; sojuzgó así mismo a los 
scithas y veros; venció y conquistó todos los pueblos abonos; ganó toda la Mesopotamia, 
Armenia y la mayor parte de la Suria desde el Egipto hasta el río Tahanais; conquistó las 
ciudades de Smirna y Antioquia, Sebastopol y Damasco; venció antes que al Gran Turco al 
Soldán de El Cairo, el cual como le hubiese huido y el señor Taborlán quisiese pasar en 
Egipto a acabarle de destruir, no pudo hacerlo a causa de los grandes desiertos que en el 
camino por donde habían de pasar estaban. Y como después de esto tuviese voluntad de 
conquistar la ciudad de Capha, la cual es asentada sobre el mar Mayor, y en aquel tiempo 
era de genoveses y la más rica que en gran parte se pudiese hallar, el señor Taborlán envió 
mercaderes de su tierra que fuesen a vender a Capha toda manera de aderezos, 
especialmente ricos aforros de pieles de animales.   
 
 Les mandó que todo lo diesen a menos del justo precio porque los de la ciudad lo 
comprasen de mejor gana, pareciéndole que si después él la ganase le podrían esconder 
todo el dinero que en ella hubiese y no los aforros ni las otras cosas que de los mercaderes 
hubiesen mercado. Y como éstos cumpliesen luego su mandado, y a causa de dar casi de 
balde cuanto llevaban se lo comprasen todo, dende a pocos días el señor Taborlán les puso 
cerco y la ganó juntamente con lo que los mercaderes de ella habían comprado de los 
mercaderes, que ninguna cosa le pudieron esconder.  
 
 Traía en su real a forma de una ciudad todos los oficios necesarios a la vida 
humana, cada uno aposentado por su cabo, castigando bravísimamente cualquier hurto por 
pequeño que fuese, de cuya causa su real estaba abastecido siempre muy bien cuando 
ponía cerco sobre alguna ciudad. El primer día les ponía una tienda blanca y los que en 
aquél se le daban eran salvos ellos y sus haciendas. El segundo día les ponía la misma 
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tienda y los que se le rendían entonces tenían salvas las personas, mas las haciendas 
quedaban a merced del señor. El tercer día les ponía una tienda colorada, que era dar a 
entender que ya todos los que se le diesen entonces  habían de ser pasados a cuchillo. El 
cuarto día les ponía una tienda negra, lo cual era señal que los vecinos de la ciudad habían 
de ser muertos y ella arrasada y deshecha hasta los cimientos.  
 
 Tuvo el señor Taborlán un genovés mucho su familiar y privado y una vez tenía 
cercada una ciudad y no se le dio el primer día, como él quería que los lugares se le diesen 
para ser seguras las personas y las haciendas; ni se le dio el segundo día en que salvaban 
las personas y no las haciendas; ni tampoco se le dio el tercer día y al cuarto día que sobre 
aquella ciudad estaba, acordaron los vecinos de ella rendírsele y así echaron fuera todos los 
niños y niñas camino del real con ramos de oliva en las manos cantando misericordia. El 
señor Taborlán hizo pasar la guardia de a caballo del real tantas veces sobre ellos que de 
más de cuatro mil que eran uno no quedó vivo y, así, entró después en el lugar por fuerza y 
lo destruyó y molió todo hasta los cimientos.  
 
 Y aquel genovés, su familiar, le dijo el día que los niños fueron muertos que se 
maravillaba cómo había mandado hacer tan gran crueldad, que aquellos niños no tenían 
culpa de lo que sus padres habían hecho. El señor Taborlán le miró con una espantable 
cara, los ojos hechos sangre y le dijo: - Tú piensas que yo soy hombre como los otros y no 
soy sino ira de Dios enviada para destruir el mundo. Guarda de preguntarme otro día cosa 
semejante, si no tú llevarás el pago que mereces por tan loco atrevimiento.  
 
 Tuvo el señor Taborlán muchos hijos y él murió muy mozo, que fue dos años 
después que venció y prendió a Heldrin Bayasit gran turco. Y como al tiempo de su muerte 
sus hijos quedasen muy pequeños, los que a cada uno de ellos tenían en poder procuraban 
que aquél quedase en el Estado. Y así se comenzaron a guerrear los unos a los otros sin 
querer ninguno reconocer por señor al otro, y todo esto fue causa que se perdiese lo más 
del señorío en muy poco tiempo, del cual la mayor parte ganó Mahometo, hijo de Heldrin 
Bayasit, según que adelante oiréis. 
 
 
Capítulo XXVII. De Hurcan, sexto emperador de los turcos.  
 
 Quedaron de Heldrin Bayasit al tiempo de su muerte dos hijos, llamado el mayor 
Hurcan y el otro Mahometo. Se hallaron entrambos con él en la batalla de Angori y 
escapando por gran ventura de allí aportaron al mar a la parte que la armada de su padre 
estaba guardando el estrecho. Los dos hermanos pasaron luego el estrecho a la Grecia en la 
dicha armada y venidos en Adrianópolis se comenzaron de rehacer de gente y de las otras 
cosas necesarias para resistir al Taborlán, si por ventura hubiese de pasar la mar a 
buscarlos. Y como desde algún tiempo que allí estaban viniese nueva de la muerte de su 
padre, fue Hurcan alzado por señor.  
 
 Comenzó a reinar en el año de 1400, que fue año deceno del papa Bonifacio IX; y 
año deceno del rey don Enrique de Castilla, tercero de este nombre que dijeron el Doliente; 
y año veinte del rey de Francia, Carlos VI; y año ... del rey don ... de Portugal de este 
nombre; y año segundo del rey de Inglaterra, Enrique Bolingbroke.  
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 Luego que Hurcan comenzó a reinar, comenzó en sosegar y haber obediencia de 
las tierras que el padre tenía en la Grecia porque las de Anatolia todas estaban en poder del 
señor Taborlán y de aquellas personas a quien él las había dado. Y como el dicho señor 
Hurcan hubiese en esto gastado hasta dos años, fue traidoramente muerto por un tío suyo 
llamado Moisés con codicia de alzarse con el Estado, el cual él gozó muy poco tiempo 
según en el capítulo siguiente se podrá ver. Algunos escriben que este Hurcan fue muerto 
por Mahometo, su hermano, mas los más afirman ser este su tío el que le mató y por 
parecer que esto lleva más camino se pondrá así en la presente historia. 
 
 
Capítulo XXVIII. De Mahometo primo, séptimo príncipe de los turcos. 
 
 Al tiempo que Hurcan fue muerto por Moisés, su tío, según que en el capítulo 
pasado se ha dicho, su hermano Mahometo estaba hacia la Valaquia haciendo alguna gente 
y, luego como lo supo, allegando la más que pudo se vino la vía de Adrianópolis donde el 
tío estaba. Moisés, así mismo, sabiendo la venida de Mahometo, su sobrino, hizo 
brevemente un buen ejército y le salió a recibir y así hubo entre ellos una brava batalla en 
la cual la gente de Moisés fue vencida y él quedó en el campo muerto. Como los que 
escaparon de la parte de Moisés supieron aquella noche su muerte, luego se vinieron a 
poner en poder de Mahometo. Él los recibió benignamente y yéndose luego muy victorioso 
para Adrianópolis, pacíficamente fue luego alzado por señor.  
 
 Al tiempo que este Mahometo comenzó a reinar, pareciéndole al rey Segismundo 
de Hungría que después fue emperador, que las fuerzas de los turcos debían estar en mucha 
quiebra a causa de la gran rota que del Taborlán habían recibido, con un grueso ejército 
entró por las tierras de ellos haciendo mucho daño donde quiera que llegaba.  
 
 Sabida por el señor Mahometo la venida del rey Segismundo, allegando la más 
gente que pudo le salió a recibir. Hubieron una batalla en los llanos de Selumbres y, en 
ella, Segismundo fue vencido y desbaratado y no con menos ventura que en la de 
Nicópolis se escapó de las manos de los vencedores. Se tiene por cierto que la causa de ser 
vencido Segismundo fue el mucho daño que su gente recibió de las flechas de los turcos 
antes que con ellos pudiesen llegar a las manos. Vencida esta batalla, Mahometo hizo 
grandes correrías y daños en la Valaquia y otras tierras de cristianos y, haciendo un grueso 
ejército, pasó en la Anatolia y recobró la más tierra de la que el señor Taborlán había 
ganado a su padre. Deshizo y despojó de sus Estados muchos señores pequeños en 
Galicia-Ponto y Capadocia. Este fue aquél que quitó la silla de su imperio de la ciudad de 
Bursa, que es en Asia, y pasándola en Grecia la puso en la ciudad de Adrianópolis, cabeza 
del reino de Tracia, donde estuvo hasta que Constantinopla por pecados de los cristianos 
fue perdida. Vivió Mahometo en la señoría diecisiete años, a lo más cierto que en las 
crónicas turquescas se puede hallar. 
 
 
Capítulo XXIX. De Amurat, octavo emperador de los turcos.  
 
 Muerto que fue Mahometo, sucedió en el Estado su hijo Amurat. Comenzó a reinar 
en el año de 1419, que fue año segundo del papa Martino V; y año noveno del emperador 
Segismundo; y año doceno del rey don Juan, el segundo de este nombre; y año treinta y 
nueve del rey de Francia, Carlos VI; y año ... del rey don ... de Portugal ... de este nombre; 
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y año tercero del rey don Alonso de Aragón, quinto de este nombre; y año sexto del rey de 
Inglaterra, Enrique V.   
 
 Este Amurat fue el que primeramente hizo número cierto de los jenízaros, que 
antes no lo había, sino cada uno de los señores tenía aquellos que le placía. Estos jenízaros 
han de ser por fuerza renegados, son todos gente de a pie y tan valientes hombres que con 
ellos Amurat y sus sucesores han vencido infinitas batallas y sojuzgado casi todo el 
Levante.  
 
 Luego como Amurat comenzó a reinar tomó la empresa contra el dispot de la 
Serbia y le ganó a Escopia, a Sopicha y a Nueve Montes. Luego Amurat pasó a la Valaquia 
y tomó toda aquella parte hasta la ribera del Danubio y corrió mucha tierra de Hungría 
hasta llegar cerca de Buda. Hubo a las manos dos hijos del dicho dispot, a los cuales hizo 
sacar los ojos. Hubo así mismo una hija llamada Femena, la cual por ser bellísima él tomó 
por mujer y fue causa que hiciese paz con el señor dispot, su padre, y le tornase a Nueve 
Montes.  
 
 Luego Amurat pasó a la Valaquia y tomó toda aquella tierra hasta la ribera del 
Danubio hasta Sagorth y Calonbajo; y después pasó en Hungría hasta llegar cerca de Buda  
robando infinitas ánimas. Hubo dos batallas grandes contra húngaros y de entrambas hubo 
la victoria. Corrió a Lubiana, a Segua y a Bosnia trayendo infinito número de cristianos. 
Vino en Albania y tomó a Croya, a Vitoya, a la Caminija y, por dineros, hubo la Caminia  
y la Belona de una dueña viuda señora de aquellos lugares. Esto fue en el año de 1425. En 
este tiempo, la señoría de Venecia hizo grande armada contra el dicho Turco. Pelearon 
muchas veces por mar y siempre hubieron los cristianos la victoria. 
 
 
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. 
 
 Siendo Amurat muy enojado de las cosas que por la mar la señoría de Venecia le 
había hecho, procuró de pagárselas por tierra. Y así haciendo gran hueste vino la vía de 
Tesalónica, ciudad muy rica y muy grande de la señoría de Venecia. Los venecianos 
habían enviado toda su gente a Bursa creyendo que Tesalónica estaba a buen recado. Los 
de la ciudad se defendieron todo lo que fue posible e hicieron saber su necesidad a la 
Señoría. Fue hecho capitán general de la mar para aquel socorro micer Piero Floredán, mas 
las provisiones fueron tan tarde que los de Tesalónica, a causa de faltarles munición, no 
pudieron hacer sino dar la tierra al señor Turco. El general micer Piero entró en el estrecho 
con treinta y seis  galeazas y galeras, y cerca de Gallípolis se encontró con la armada 
turquesca que era de más de cien velas, las cuales fueron de él tomadas y todas las otras 
quebrantadas y metidas al fondo con grandísima mortandad de turcos. Esto fue estando ya 
Tesalónica en las manos de los infieles.  
 
 Luego que Amurat hubo ganado a Tesalónica, con gran número de gente fue la 
vuelta de Hungría. Puso cerco sobre la ciudad de Belgrado y después de haber estado allí 
sin aprovechar algún tiempo, dejando en los fosos más de diez mil turcos muertos, se 
volvió en su tierra con mucha vergüenza. Poco tiempo después Ladislao, rey de Hungría y 
de Polonia, con un grueso ejército pasó en la Serbia y Bulgaria y hubo una recia batalla con 
Carembey bajá, capitán general del señor Amurat. Y como llegando a las manos los 
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polonios con los turcos les desbarataren los caballos con muchas alabardas, roncas y 
partesanas que llevaban, fue causa que Ladislao hubiese aquel día gloriosa victoria, en que 
fueron muertos muchos turcos y preso Carembey bajá, su capitán general, el cual desde a 
poco tiempo fue rescatado en cincuenta mil ducados. Y el rey Ladislao y Amurat hicieron 
paces con muchas condiciones a gran ventaja del dicho rey. 
 
 
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. 
 
 Pareciéndole al Sumo Pontífice las fuerzas de los turcos ser tan grandes que era 
justo dudar de ellas el resto de la cristiandad, deliberó de enviar su legado en Hungría y en 
otras partes para incitar los ánimos de los reyes y señores cristianos contra los turcos. El 
legado se llamaba reverendísimo monseñor cardenal de Sant Angelo, el cual como llegase 
a Hungría, aunque el rey Ladislao tenía hecha paz con Amurat gran turco, se la hizo el 
legado romper prometiéndole que el emperador de Constantinopla, el Papa y el duque de 
Borgoña juntamente con la señoría de Venecia, enviarían una gruesa armada al estrecho de 
Gallípolis a cercar el paso a Amurat, el cual como seguro de la paz había pasado de Europa 
con gran ejército en Asia contra el rey de Caramania, y que él sin peligro ninguno podía 
hacer en las tierras que el Turco en la Grecia tenía todo el daño que quisiese, pues no había 
quien se lo pudiese resistir.  
 
 El rey Ladislao con codicia de tan buen lance como aquel le parecía, entrando 
luego en las tierras del Turco con un grueso ejército fue estragando la tierra la vuelta de 
Varna, que es sobre el mar Mayor, para juntarse con la armada de los cristianos que allí 
cerca estaba. Sabido por Amurat gran turco el mucho daño que el rey Ladislao hacía en su 
tierra, desbaratando las gentes del Caramán, volvió a la mar y a despecho de setenta 
galeras cristianas tornó a pasar el estrecho de Gallípolis y en siete  jornadas, con increíble 
presteza, llegó con más de ochenta mil turcos a vista de los enemigos cerca de la ciudad de 
Varna, llamada por los antiguos Dionisiópolis.  
 
 Y había en este tiempo en Hungría un capitán muy valeroso llamado Juan el 
Blanco, porque era señor del Condado Blanco que es entre Hungría y Turquía. Este Juan, 
así mismo por razón de su linaje, se llamaba el nombre suyo Humiades y así muchos le 
decían Juan Humiades. El día que el Gran Turco llegó y se le hubo de dar la batalla, este 
Juan Humiades ordenó las escuadras de los cristianos con mucho arte de guerra poniendo 
las espaldas al monte y el un lado a una gran laguna que allí cerca estaba y el otro a los 
carros que en el ejército había, los cuales todos con rectas cadenas estaban atados.  
 
 Los turcos tuvieron al comienzo de entrar en la batalla la orden que ellos siempre 
acostumbran, que es echar adelante a romper gran número de cristianos porque los 
enemigos cansados, desbaratados y debilitados de pelear con ellos no puedan resistir a los 
turcos que de nuevo vengan muy descansados, el cual ardid o industria ha hecho a los 
turcos salir en muchas partes vencedores.  
 
 La batalla se comenzó entre ellos muy brava y entre los cristianos del Turco y en 
ella Juan Humiades tuvo tal gobernación que los turcos se fueron venciendo y las 
vanguardias comenzaron a volver las espaldas, y Amurat gran turco no estaba inclinado a 
salvarse si los obispos de Baradino y Estigoma, con codicia de seguir los enemigos que ya 
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huían, no dejaran el lugar que les estaba diputado en guardia por donde fácilmente pudo 
entrar luego un grande y fresco escuadrón de turcos, los cuales vinieron a romper por los 
cristianos por la parte que los obispos desampararon, y con la muchedumbre de flechas que 
echaron desbarataron toda la infantería cristiana.  
 
 Como Juan Humiades, que andaba envuelto con el Turco, volviese a remediar este 
daño tuvo Amurat tiempo de rehacerse y por consejo de Calí bajá, recobrando ánimo 
retornó con los jenízaros a hacer rostro contra los cristianos. El rey Ladislao, desdichado, 
que con la gente de a caballo había desbaratado los caballos de la guardia del Turco fue a 
romper con el escuadrón de los jenízaros, los cuales le esperaron animosamente y abriendo 
a sabiendas su escuadrón tomaron en medio al que el rey llevaba y después de haber hecho 
los cristianos la defensa posible, al  fin el rey fue derribado y muerto y con él mucha gente 
noble de húngaros y polonios.  
 
 Juan Humiades, puesto que ya los cristianos iban de vencida, procuró de recobrar 
el cuerpo del rey muerto y esto casi fuera causa de perder él allí el suyo. Y viendo que ya 
en aquélla no había remedio y que todos los cristianos estaban puestos en huida por 
aquellas montañas ásperas y selvas que allí en derredor había, él se salvó por gran ventura. 
Los turcos siguieron la victoria matando en el alcance muchos de los cristianos. Fue 
muerto entre ellos  el cardenal de Sant Angelo, legado, el cual hizo al rey Ladislao quebrar 
el juramento de la paz diciendo que los cristianos no son obligados a mantener fe a los 
infieles.  
 
 En el lugar donde esta batalla fue, Amurat hizo poner una columna con la señal de 
la victoria. Hasta hoy en día se ven allí los montones de los huesos que manifiestamente 
muestran haber sido grandísimo el estrago que en ella se hizo. Escribe el papa Pío que 
pasaron de ochenta mil hombres los que de entrambas partes murieron en esta batalla y, 
aunque él la cuente de otra manera, los más historiadores la escriben como aquí va y a lo 
cierto parece más conforme a verdad.  
 
 Fue en el mes de noviembre, el día de san Martín, año de 1444. Pasada esta batalla, 
los turcos hicieron grandes correrías en diversas partes de cristianos llevando infinitas 
ánimas y de otros robos. Y de otros muchos que antes habían hecho, tomando para sí las 
mujeres cristianas y casándose con ellas comenzaron a nacer en la tierra del Turco los 
hombres con barbas, que antes no las tenían, lo cual ellos tenían a gran vergüenza y 
después tenían por muy bueno el tenerlas, y les parecía cosa muy conveniente a los 
hombres. El capitán blanco, en tanto que vivió, jamás quiso hacer paz con los turcos, antes 
siempre obró todas sus fuerzas contra ellos. Dicen los húngaros que por los méritos, obras 
y fatigas del dicho conde, Dios permitió que aquel reino viniese a su hijo Matías, noble y 
valeroso príncipe. Y así fue la creación suya maravillosa y él méritamente puesto en 
aquella dignidad.  
 
 
Capítulo XXXII. De cómo Amurat gran turco venció otra vez a los cristianos por 
traición del señor de la Valaquia. 
 
 Visto y conocido por el papa Eugenio IV el peligro grande de la cristiandad, 
deliberó de hacer liga contra el dicho Turco. Invocó para todo ello a todas las potencias de 
cristianos y así se hallaron para la empresa la gente del emperador, del rey de Hungría y 
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gente de la señoría de Venecia. Entraron por tierra del Turco, yendo así mismo con ellos el 
señor dispot de la Serbia, el dispot de la Valaquia y el buen conde Juan el Blanco. Por mar 
fue la armada de venecianos, de la cual era capitán micer Luis de Loredán y también la 
armada del Papa, y era capitán de ella y legado el reverendísimo monseñor de Santa Cruz.  
 
 Pasó toda la dicha armada por el estrecho de Gallípolis y por el de Constantinopla 
y, llegados al mar Mayor, entró en el Danubio y en la boca de él saqueó y tomó un castillo. 
Muchas veces la armada de los cristianos era salteada de los turcos por aquella ribera y 
muertos muchos de los cristianos húngaros. Una galeota, de quien era capitán y patrón fray 
Esteban de Santisteban, dio de través en tierra y sin poder llevar remedio fue el patrón con 
toda su compañía preso de los turcos. Y así a causa del daño que allí los cristianos recibían, 
la armada se partió del Danubio y vino en Constantinopla. Y después discurriendo por el 
estrecho de Gallípolis no pudo más defender el paso de los turcos de la Anatolia a la 
Grecia, lo cual fue principio de la ruin pérdida de los cristianos para lo de Constantinopla.  
 
 Los campos de la tierra, así el de los cristianos como el de los turcos, muchas veces 
vinieron a las manos. Estaba el campo cristiano por consejo del conde Juan Humiades en 
una sierra a diez millas de Felípolis, a la parte del camino de Adrianópolis  donde el Gran 
Turco no les podía hacer ningún daño, pero trajo sus tratos con el señor de la Valaquia y 
concertado vino el señor dicho con un grueso ejército a juntarse con el campo de los 
cristianos. Y como ellos tuviesen tan gran socorro bajaron a dar la batalla a los turcos y 
luego que se comenzó, el señor de la Valaquia huyó luego de ella con todos los suyos 
según al Gran Turco lo tenía prometido. Y aunque ninguno de los cristianos le siguiesen, 
fue necesario que fuesen allí rotos muriendo la mayor parte de ellos y todos los otros 
presos, entre los cuales fueron muchos señores húngaros y tudescos que después fueron 
rescatados en grandes cuantías, de manera que el Gran Turco siguió esta vez la victoria por 
la 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. 
 
 Como hubiesen pasado tantos años mucha guerra entre Amurat gran turco y la 
señoría de Venecia, al fin se hubo de hacer paz entre ellos por medio de algunas personas 
que lo procuraron. Y viéndose el Gran Turco desocupado de esto, en el año de 1445 hizo 
muy gran hueste y vino a poner cerco al hexámilo de Corinto, el cual tiene una muralla de 
seis millas en el estrecho que va del mar Jonio al mar Egeo y cierra como una ínsula todo 
el Peloponeso que hoy es llamado la Morea.  
 
 Dentro de aquella fuerza estaba un hermano del emperador de Constantinopla y allí 
y en otros lugares comarcanos era mayor el número de los cristianos que el ejército 
turquesco, mas por la maldición y pésima condición de los cristianos  y a causa de haber 
división entre griegos y albaneses, los turcos eran señores del campo. Y como estuviesen 
sobre la dicha muralla del hexámilo, tuvieron trato con ellos un cristiano y ciertos 
compañeros suyos y les dieron de noche una torre, la cual se escaló y subieron a ella los 
turcos que fueron menester para bajar y abrir una puerta, lo cual todo se hizo antes que 
fuese de día.  
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 Abierta que fue la puerta luego entró el ejército dentro y, guardando ciertas casas 
de matar y saquear y sacándolas fuera del lugar con toda su hacienda, luego la ciudad de 
Corinto fue puesta por tierra y los muros y casas de ella allanados. Y aunque allí no fue 
muerta mucha gente, fueron llevados todos cautivos y el saco que se hizo fue grandísimo. 
Corrió luego el ejército turquesco por toda la Morea y bienaventurado era aquél que se 
podía salvar en las fortalezas, en cuevas o en breñadas.  
 
 Tomó entonces el Gran Turco la grande y rica ciudad de Patrás; se le defendió sólo 
el castillo. Hizo meter la ciudad a saco y la quemó y allanó los muros. Y con grandísimo 
número de esclavos volvió en Adrianópolis, donde fue recibido con grandes juegos y 
fiestas haciéndole todos muchos presentes. Y él tuvo luego mucha parte de los cautivos 
míseros para vender a Levante y a otras partes. 
 
 
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. 
 
 El mismo año que la Morea fue tomada, desde a poco que Amurat volvió en 
Adrianópolis, envió un bajá suyo con mucha parte de su ejército a cercar la ciudad de 
Nicea, la cual era del señor de Constantinopla. La tuvo algunos días el dicho bajá cercada y 
tantos que el emperador la pudiera bien socorrer sin que la hueste que sobre ella estaba 
fuera parte para resistirlo, mas la mucha división que entre el emperador y los barones del 
imperio había no dio lugar a ello. Y así el bajá tomó la dicha ciudad con su fortaleza, la 
cual luego abasteció. Y puso en ella la gente necesaria y aportillando la ciudad se volvió 
con su ejército en Adrianópolis, donde su señor estaba.  
 
 Luego en el año de 1446, siendo el señor Amurat harto de hacer mal, deliberó de 
poner en su lugar en la señoría y silla de Adrianópolis a su hijo mayor Mahometo, el cual 
era de edad de diecisiete años hasta dieciocho, lo cual hecho él se pasó en la Anatolia con 
pensamiento de no haber más cura de gobierno del imperio. Y comenzó a hacer su vida en 
una ermita, que entre ellos se llama el Celemi, donde estuvo más de un año siendo 
ermitaño del diablo. Dejó por consejero de Mahometo, su hijo, a Calí bajá, su antiguo 
amigo. 
 
 
Capítulo XXXV. De cómo Amurat volvió a la gobernación del Estado por consejo de 
Calí bajá. 
 
 Quedando Mahometo por señor de la gobernación del Estado le tomó voluntad de 
ir a la empresa de Constantinopla y, aunque, fue aconsejado por Calí bajá que no lo 
hiciese, no quiso seguir su consejo, antes con toda diligencia hacía aparejar todo lo que 
para semejante cosa era menester. Viendo esto Calí bajá escribió luego a su padre Amurat 
haciéndole saber la opinión de Mahometo, su hijo, aconsejándole tornase a la gobernación 
antigua mientras el peligro de la edad juvenil del hijo duraba. Esto fue en el año de 1447.  
 
 Visto el consejo de Calí bajá,  el señor Amurat se volvió en Adrianópolis y 
mandando a su hijo Mahometo se fuese a estar en Bursa, él tornó a estar en la gobernación 
y mando del señorío. Mahometo se fue a Bursa muy corrido y enojado de ser tirado de 
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aquel lugar y gobierno de tan alto Estado por las palabras de Calí bajá. Y así, después de la 
muerte del padre, le hizo llevar bien la penitencia de ello, según adelante en su lugar se 
podrá cumplidamente ver. 
 
 
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.  
 
 Estando Amurat gran turco en la ciudad de Adrianópolis, poco después que tornó a 
la gobernación del Estado, le vino nueva cómo su bajá de Troya era muerto. Se halló 
entonces en la corte del dicho señor, Escamberco su esclavo, el cual siendo muy niño había 
sido preso en Albania y después se había tornado turco. Y como éste fuese valiente hombre 
y fiel siervo al dicho Amurat, impetró que le proveyese del dicho oficio de su bajá en 
Troya. Y habida la tal merced, con licencia y gracia del señor, él se partió de la corte y 
vino al gobierno de Troya.  
 
 Estuvo fiel cerca de dos años procurando con toda su posibilidad alcanzar amistad 
y benevolencia con todos aquellos pueblos que en gobernación tenía. Y en este tiempo le 
hizo saber en muy secreta manera al valeroso príncipe, el rey don Alonso de Nápoles, que 
su voluntad era de revelarse al Turco. El dicho señor rey don Alonso holgó mucho de esta 
nueva  y cumplió todo aquello que Escamberco le envió a pedir, que fue enviarle 
ochocientos infantes italianos. Y bien en orden Escamberco puso los cuatrocientos de ellos 
en la fortaleza de Troya, en donde él estaba, y los otros en otras dos fortalezas, las más 
importantes del Estado. Y como tuvo aderezados sus hechos, como le pareció ser necesario 
para estar en toda seguridad, quitó la obediencia al Turco y se  hizo señor de Troya.  
 
 Sabida por Amurat gran turco la tal nueva hubo grandísimo enojo y deliberó de 
tomar luego la venganza y determinó de ir con grandísima hueste y aparato, así para 
oprimir y conquistar la dicha tierra como para prender y castigar al que con ella se le había 
alzado. Envió así mismo el Gran Turco por su hijo Mahometo, el cual estaba en Bursa y le 
hizo ir con él en aquella jornada. Allegó mucho alambre, estaño y maestros para hacer la 
artillería. Y llegados que fueron sobre Troya, en pocos días, fueron hechas cuatro 
lombardas grosísimas con que comenzaron a lombardear la tierra.  
 
 Al tiempo que Escamberco supo cómo el señor Amurat y su hijo venían contra él, 
hizo sacar fuera de Troya toda la gente inútil y la metió por la sierra en cuevas escondidas. 
Abasteció el lugar por dos años y dejó dentro de él ochocientos hombres, de hecho los 
cuatrocientos de los que el rey don Alonso le había enviado y otros cuatrocientos cristianos 
que él había tomado a sueldo. Todo el resto de la gente que en la ciudad quedó era de la de 
la tierra, en quien Escamberco más se fiaba. Y como hubo abastecido la ciudad por el 
tiempo y de la manera que habéis oído, él se quedó por de fuera por las sierras con hasta 
diez mil hombres albaneses. Y cada noche, por aquella parte por donde él estaba, hacía 
grandes rebatos y daños en el campo turquesco robando muchas veces el abastecimiento 
que venía al real, matando los hombres y las bestias que lo traían y algunas veces llegaba a 
poner fuego en el mismo real.  
 
 Visto por Amurat gran turco el poco daño que las lombardas en los muros de Troya 
hacían, acordó de mandar hacer ciertas manganillas o ingenios para echar en el lugar 
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piedras y animales muertos, los cuales con otras tales manganillas eran tornados a echar en 
el real, de manera que en aquellos hedores y con la largeza del tiempo que el cerco duró 
vinieron diversas enfermedades en el campo de Amurat y comenzaron a morir en él 
infinitos turcos. Y así muy contra su voluntad levantó Amurat el cerco por el mes de 
septiembre del año de 1450. Y llegado en Adrianópolis, con dolor y rabia de no se haber 
podido vengar de Escamberco, cayó malo y murió en el mes de noviembre del dicho año. 
Pero aun estando enfermo del mal de la muerte venció una batalla contra húngaros. Harto 
grande fue el tiempo que vivió en la señoría, que fue de treinta y un años. 
 
 
Capítulo XXXVII. De Mahometo, noveno emperador de los turcos. 
 
 Muerto que fue Amurat gran turco, con mucho favor y alegría de los jenízaros y 
otra gente de guerra, fue alzado por señor Mahometo, su hijo, el cual era de edad de 
veintiún años. Comenzó a reinar en el año de 1450, que fue año tercero del papa Nicolás 
V; y año deceno del emperador Federico III; y año cuarenta y tres del rey de Castilla don 
Juan, segundo de este nombre; y año veintiocho del rey de Francia, Carlos VII; y año ... del 
rey don ... de Portugal de este nombre; y año treinta y siete del rey don Alonso de Aragón; 
y año veintiocho del rey Enrique VI de Inglaterra.  
 
 Había dejado Amurat gran turco al tiempo de su muerte otro hijo pequeño de edad 
de seis años llamado Calepino, el cual él dejó encomendado a Calí bajá, su privado. Y 
como éste desease de haber la gracia y amistad del nuevo señor Mahometo, luego que el 
padre murió le entregó al pobre hermano que le había sido encomendado. Mahometo hizo 
incontinente venir treinta mujeres de las que habían sido criadas y estaban en el palacio de 
su padre y como fue certificado ser aquél Calepino, su hermano, lo hizo luego matar y 
después enterrar muy solemnemente como hijo de tan gran príncipe.   
 
 Convenía pensando que con aquello doraba la mucha crueldad que en haberlo 
matado había usado. Mas ni por el placer que entregarle a su hermano le hizo Calí bajá, no 
olvidó Mahometo el pesar que a su causa había recibido cuando por su consejo fue quitado 
de la gobernación del Estado, como arriba se os ha contado.  
 
 Fue este Mahometo rey de la fortuna, así mismo de ánimo, ingenio y codicia de 
gloria semejable a Alejandro Magno. Fue muy liberal y gran remunerador de los virtuosos 
y valientes hombres y de quien bien lo servía. Quería bien a los hombres que le habían 
temor. Tenía siempre consigo personas que leían. Se deleitaba de jardines, de caza, de 
monte y de aves. Era de grande esfuerzo y siempre tenía en poco cuanto hacía. Fue muy 
aficionado de excelentes maestros de cualquier oficio que fuese. Tuvo gran cuidado que 
sus victorias fuesen escritas por hombres sabios y letrados. Había gran placer de pintar, lo 
cual él sabía bien hacer.  
 
 Escribió a la señoría de Venecia le enviasen un pintor famosísimo que allí había  
llamado Gentile Bellini, el cual la Señoría se le envió luego y él le recibió muy bien. Le 
hacía sacar muchas veces su retrato y, así mismo, le mandaba pintar a Roma y a Venecia y 
decía Mahometo, viéndolas, que era todo nada cuanto había hecho pues no había ganado 
aquellas dos ciudades. Era este Gentile Bellini muy grato ante el señor Mahometo y 
cuando quería ver algún hombre que tuviese fama de hermoso o de valiente hombre 
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mandaba al dicho Gentile Bellini sacarlo en retrato y, después, mandaba venir ante sí el 
mismo hombre y lo cotejaba con la pintura.  
 
 Había en la corte de este señor Mahometo un juglar que traía siempre consigo una 
banca y cuando iba al palacio del señor se sentaba sobre ella y cantaba allí el rimo en 
metro, que él sabía hacerlo, de  las hazañas que el Turco había hecho. Le dijo Mahometo 
un día que no cantase más de él, porque sus hechos no eran para ser cantados ni tenidos en 
nada. Mandó a Gentile Bellini hiciese un retrato de aquel juglar y el mismo Mahometo 
hizo así mismo otro. Trajo Gentile Bellini el que él había hecho a mostrar al señor 
Mahometo y él también le mostró el suyo. Y él le dijo a Gentile Bellini: - Dime lo que te 
parece de este retrato que yo he hecho y decirte he lo que me parece del que tú has pintado. 
Gentile Bellini tardaba de responderle y el señor le dijo: - Siempre te he dicho que me 
hables lo que quisieres porque sé que hablas verdad, pues todavía dime lo que te parece del 
retrato que yo hice. Gentile Bellini le dijo: - Señor, porque me habéis dado licencia diré lo 
que a mi juicio basta. A mí me parece que pintaste este loco cual él es. Bien le supiera yo 
pintar de la misma manera, mas porque había estado ante vos muchas veces le puse en el 
rostro algún retrato de hombre de bien, como es razón que lo sea cualquiera que delante de 
vos hubiere estado. El Turco le dijo: - Tú dices verdad que yo le pinté cual él es como a 
loco y así le mandé callar cuando hablaba de mis hazañas porque no quiero ser loado de 
truhanes, mas te digo de verdad que de cualquier gentilhombre me place ser loado, aunque 
ésta es una muy gran falta.  
 
 Le hizo, así mismo, Mahometo a Gentile Bellini pintar en unos jardines suyos 
diversas cosas y en ciertas cartas de lienzo le hizo poner muchos autos de la lujuria, cosas 
de las que pasaba con sus doncellas, las cuales pinturas todas se perdieron después de su 
muerte y las dio Bayasit, su hijo, a personas que las vendieron.  
 
 Se tiene por averiguado que este Mahometo gran turco no creía más en la fe de 
Mahoma que en la de Jesucristo judaico o en la de los gentiles. Y fue la causa de esto que, 
en su niñez, él fue criado en poder de su madre, la cual era hija del señor Lázaro, dispot de 
la Serbia, muy buena cristiana, y así ella doctrinaba y criaba a su hijo en la misma ley 
mostrándole y doctrinándole el "pater noster" y el "ave María" y otras muchas oraciones.  
 
 Mas desde que Mahometo se fue haciendo hombre se volvió a la ley que su padre 
tenía pero, fue de tal manera, que no hacía más en la una que en la otra, ni curaba de 
guardar palabra ni juramento que hiciese sino cuando a él le estaba bien y tampoco tenía 
cosa alguna por pecado para dejar de cumplir lo que en voluntad le venía.  
 
 Hablaba mejor de la ley de los cristianos que de ninguna de las otras. Entendía los 
evangelios de la iglesia y los leía muchas veces. Su hijo Bayasit decía después de muerto: - 
Mahometo, mi padre, era excelente señor mas no creía en la ley de Mahoma ni tampoco en 
otra ley ninguna. Era Mahometo en todo muy ingenioso. Labraba muy bien de cuchillo, 
hacía arcos y flechas y las cuerdas de ellas. Era demasiadamente crudelísimo y a vuelta de 
otras crueldades infinitas se dirán aquí dos que verdaderamente fueron muy grandes.  
 
 Él tenía en su palacio infinitas mujeres, entre las cuales era una que era 
demasiadamente hermosa y cantaba y bailaba muy bien. Era muy graciosa en sus ojos del 
señor y le placía grandemente y él estaba tan enamorado de esta mujer que era muerto el 
tiempo que no la veía y, así, le pareció que a causa de esta mujer dejaba de hacer cosas 
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muchas de las que era obligado, aunque a la verdad él hizo hartas dignas de memoria como 
en su historia se verá. Y le pareció que si ella le mandase ser cristiano que también lo 
hiciera y viendo su error y la sujeción que en esta mujer él tenía, deliberó de buscar el 
remedio de ello y no le pareció que le podía hallar en otra cosa sino en la  muerte de ella. Y 
así un día estando con ella en el palacio sacó un puñal que traía y con él la mató. Hecho 
esto, él recibió tanto dolor que muchos días anduvo que parecía muerto. No hablaba con 
nadie ni entendía en cosa de la gobernación, mas andaba enfermo y de tal manera que 
todos creían que se quería morir. Pero andando el tiempo se le pasó aquel pensamiento y 
en esta manera venció y perdió el amor que tenía con aquella mujer.   
 
 La otra crueldad señalada que este Mahometo hizo fue que él tenía un jardín en su 
palacio en el cual se deleitaba mucho y hacía sembrar en él diversas cosas, y entre las otras 
mandó una vez sembrar cacumelos, que en España dicen cohombros. Y como siendo ya 
nacidos él anduviese un día por el jardín y viese uno de ellos que ya estaba grande, mandó 
a aquellos sus jenizarotes, que eran muchachos de los que tomaba para turcos, que no 
llegasen a aquel cacumelo. Y luego el día siguiente tornó al jardín y primero envió tres 
jenizarotes de aquéllos que llevasen un tapete y unas almohadas a una estancia que allí 
dentro había. Estos pajes entraron un poco antes que él y, cuando el Gran Turco entró, 
halló que habían quitado el cacumelo, de lo cual recibió grandísimo enojo. Cada uno de los 
jenizarotes decía no haberle comido pero Mahometo determinó de saber la verdad e hizo 
luego tomar uno de ellos y matarle. Y por la buena fortuna de los otros, como le abrieron 
pareció que él había comido el cacumelo y así los otros quedaron libres.  
 
 Otras muchas crueldades hizo Mahometo que serían largas de contar. Éste fue 
méritamente llamado Gran Turco y así cuando se dice sin otro nombre se ha de entender 
por Mahometo. Era hombre de mediana estatura. Fue grueso y algo carnudo, que tenía la 
frente larga, los ojos gruesos, las cejas relevadas y la nariz aguileña, la cual tenía tan 
acorvada que la punta de ella parecía que le quisiese llegar al rostro. La boca tenía chica, la 
barba redonda, su color tiraba algo a rojo y la voz algo entonada. Fue en su vejez gotoso de 
los pies. Era dado a mujeres, tuvo tres hijos y ninguna hija. El primero tuvo nombre 
Bayasit, el segundo Mustafá, al cual amó más que a sí mismo y el tercero fue llamado 
Guien sultán. Holgaba mucho Mahometo de ennoblecer a Constantinopla después que la 
hubo conquistado y así, muchas veces, dejó de vender y matar cristianos griegos y 
romanos por enviarlos a vender a Constantinopla y a sus comarcas. Fortaleció y ennobleció 
la ciudad después de ser suya en todas las cosas que fue posible. 
 
 
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. 
 
 Como la muerte de Amurat gran turco por todas partes fuese divulgada y así 
mismo la sucesión del nuevo señor Mahometo, el emperador de Constantinopla envió un 
su embajador a condolerse de la muerte del padre loando sus hazañas y grandes hechos y 
congratulándose de la sucesión suya en el Estado esperando que los de él habían de ser 
muy mayores, como en la verdad lo fueron a daño del mismo emperador, como adelante se 
dirá.  
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 El señor Mahometo, en la verdad, demostró gran placer de la visitación que por 
parte del emperador le fue hecha y determinó de enviar al dicho emperador un su 
embajador agradeciéndole su mensaje y visitación y enviándole muchos presentes con 
adición que Amurat, su padre, le había tenido siempre por hermano y así él le reputaba por 
verdadero padre ofreciéndole el Estado y todas sus cosas para que el emperador dispensase 
de ello a provecho y voluntad suya. Y que para más confirmación de la semejante amistad, 
él le enviaba con el dicho embajador las llaves de la ciudad de Nicea, la cual Amurat gran 
turco, su padre, había tenido. El emperador recibió grandísimo placer con el embajador de 
Mahometo y, recibiendo de él las llaves de la ciudad de Nicea, envió allá personas que en 
su nombre tomasen la posesión y envió con el embajador muchas cosas al señor Turco 
ofreciéndole su persona y cuanto tenía.  
 
 Luego, el año siguiente de 1451, el dicho Mahometo envió un esclavo al 
emperador requiriéndole y rogándole como a padre tuviese por bien de darle tanto terreno 
en la Grecia, vecino a Constantinopla, cuanto siete millas en la ribera del mar en la misma 
parte del estrecho, porque él pudiese fabricar un castillo o fuerza al encuentro de otro 
castillo que él tenía de la otra parte en la misma marina y estrecho. El emperador convocó 
todas las naciones de cristianos que en Constantinopla estaban y consultando muy bien en 
la cosa, viendo no tener el emperador poder para resistir la fuerza del Turco y 
pareciéndoles que si no lo concedían era abrir guerra y no excusar la obra, determinaron 
que se hiciese lo que el Turco demandaba, lo cual fue total destrucción de Constantinopla y 
gran daño de toda la cristiandad. 
 
 
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. 
 
 Como el emperador de Constantinopla hubo concedido lo que Mahometo quería, el 
mismo señor Turco vino personalmente a aquel lugar que había demandado. Trajo consigo 
muchos maestros y todas las otras cosas necesarias a la fábrica y, así, en tiempo de cuatro o 
cinco meses fue acabado el dicho castillo con siete torres gruesas y de la una y de la otra su 
muralla ancha las torres tenían encubierto todo lo alto de plomo. Hizo, así mismo, una 
muralla muy gruesa de más de veinte pasos en ancho, la cual entraba bien en la mar y en 
cabo de ella una torre muy fuerte en que puso dieciocho bocas de fuego de lombardas 
gruesas, las cuales fueron allí fundidas trayendo el cobre y todas las otras cosas necesarias 
para ello. Puso, así mismo, la artillería doblada en todas las partes de la fortaleza donde era 
menester.  
 
 Quiso hacer aquella fortaleza el Gran Turco porque ninguno pudiese entrar y salir 
por el estrecho sin reconocer la licencia de este castillo y del que de la otra parte estaba. Y 
así fue ordenado por el dicho señor Turco que de allí adelante se hiciese, la cual orden es 
guardada hasta el día de hoy. Y envió desde allí Mahometo a decir al emperador cómo por 
hacerle placer, él enviaba a derribar una fuerza que estaba entre Constantinopla y Pera, la 
cual se sostenía muchos días. Y así fue luego derribada.  
 
 Como aquel castillo fue del todo acabado y el Turco hubiese que sin licencia de él 
y del otro castillo ninguno podría pasar por el estrecho, después de haber dado ya orden en 
las cosas sobredichas, un día cabalgó con todo su ejército y se fue a aposentar a aquel cerro 
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donde se había hecho el real fuerte cuando Heldrin Bayasit tuvo cercada a Constantinopla. 
Se estuvo allí dos días saliéndose a pasear a parte donde podía ver a Constantinopla y la 
tierra de alderredor y considerar y examinar la condición suya.  
 
 Salía cada un día, que se salía a pasear, hasta una milla de Constantinopla. Como el 
emperador viese llegar a Mahometo tan cerca de la ciudad envió a visitarle enviándole 
muchos refrescamientos y cosas de comer, excusándose que no le venía a ver a causa de no 
estar bien dispuesto. Mahometo agradeció mucho la visitación del emperador y después de 
haber estado en aquel cerco dos días se volvió a la fortaleza que había hecho y desde allí, a 
cabo de algunos días, se volvió a su tierra.  
 
 Y volviendo muchas veces a la dicha fábrica siempre mostraba benevolencia al 
emperador, enviándose muchos dones del uno al otro. Le envió el Turco a ofrecer al 
emperador que si algunos de sus barones le eran rebeldes, como otras veces lo habían sido, 
que él le daría gente y dineros con que los sojuzgase. Enviaba siempre con estos mensajes 
personas sabias y expertas para conocer la tierra  y lo fuerte de la ciudad, la compañía y 
habilidad del emperador y todas las otras cosas que para su intención eran convenientes. Y 
después que él tuvo hecho y mirado todo lo que cumplía, así en el edificio de la fortaleza 
como en la condición de la tierra, él se volvió con mucho contento de la tierra a la ciudad 
de Adrianópolis. 
 
 
Capítulo XL. Cómo Mahometo gran turco puso cerco a la ciudad de Constantinopla 
y la tomó. 
 
 Luego como el Gran Turco fue vuelto en Adrianópolis mandó hacer muchas fustas 
y galeras y abastecerlas de toda la gente y munición para ellas necesario. Y así, en el año 
de 1453, él tenía hecha una armada mucho más grande por mar, haciendo así mismo un 
grueso ejército por tierra.  
 
 Después de tenerlo todo muy puesto, él se partió al cerco de Constantinopla 
andados diez días del mes de abril. En el tiempo que Mahometo tardó en aderezar esto 
había diversas opiniones de la causa de ello, porque algunos juzgaban quería ir a un lugar y 
otros decían a otro. El emperador de Constantinopla siempre tuvo la opinión que 
Mahometo debiese venir contra él y así envió sus embajadores al papa Nicolás V, al 
emperador de Romanos, a la señoría de Venecia y a otras potestades de cristianos.  
 
 Y les escribió muchas letras devotísimas denotándoles en qué modo se hallaba y 
cuán presto pensaba que sería la pérdida de aquella ciudad e imperio si brevemente no 
fuese de ellos socorrido. El papa Nicolás dio para esto jubileo y décima para todas las 
tierras de los cristianos, de lo cual se allegaron dineros muchos, mas estos fueron 
convertidos en otras cosas y la ciudad no convertida o socorrida. Y así la avaricia y 
división de los cristianos fue causa de la pérdida y destrucción de la ciudad de 
Constantinopla y no solamente de ella pero de mucha parte de la cristiandad.  
 
 Hizo el pobre emperador requerir a muchos de los gentiles hombres de la ciudad y 
tierra prestasen dineros para asoldadar gente para la defensión suya, mas era la avaricia de 
ellos tanta y el celo que a su fe tenían tan poco que por ninguna manera quisieron darlos. 
Antes, todos ellos pensaban de poder ir a poblar a otras partes donde con sus dineros se 
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heredarían y vivirían más seguros que en Constantinopla y con menos pesadumbre de la 
que con la vecindad que con el emperador tenían, que se gastó la plata de las iglesias en 
asoldadar alguna gente y aun esto pareció mal a muchos. Y decían que Constantinopla se 
podía bien defender sin traer gente de fuera porque de la ciudad y de la comarca cuando 
supiesen que el Turco venía podrían traer mucha gente y provisión y que estando Pera a 
buen recado, como lo estaba entonces, de cuatro partes de Constantinopla las tres estaban 
guardadas.  
 
 Otros decían que de Pera no se había de tener seguridad ninguna porque era de 
genoveses y siempre habían deseado la destrucción de Constantinopla y que en los cercos 
no se había robado cosa de los de Pera. Mas la desventura fue tan presta que, ni los unos ni 
los otros, pudieron ver el efecto de sus consejos ni los que querían dejar y desamparar la 
tierra vieron cumplidos sus apetitos porque todos fueron tajados a piezas, tomados los 
dineros, las mujeres y los hijos traídos en cautividad y deshonra como ahora veréis.  
 
 Llegado que fue Mahometo gran turco y puesto cerco sobre la ciudad de 
Constantinopla con un innumerable ejército por tierra y una gruesa armada por mar, luego 
los turcos comenzaron a hacer cavas y otras maneras de cerco de manera que pudiesen 
llegar cerca del muro. Asentaron luego muchas bocas de lombardas con que comenzaron 
una espantable batería más presta de lo que se podía pensar, de forma que en dos días 
derribaron cerca de ochenta pasos de muro.  
 
 Los pobres cristianos hicieron reparos fortísimos y fue puesto a la guarda de toda 
aquella banda micer Juan Justiniano, patrón de una nave genovesa, con toda la gente que 
en ella había traído. Fue dado el combate general por mar y por tierra seis días de arreo de 
día y de noche. Los turcos se remudaban en el combate de dos en dos horas y los de dentro 
de medio en medio día, que eran seis horas para cada suerte. Los turcos no pudieron hacer 
otra cosa en todos estos días que probaron a entrar sino ser hechos pedazos y, así mismo, 
de los que no entraban eran muertos muchos por manos de los cristianos.  
 
 La tercia parte del muro estaba asegurada con la poca gente y guardia y esto por 
respeto que era situada aquella parte del muro sobre el mar, y porque desde el puente de 
San Demetrio hasta la misma iglesia había una cadena que cercaba el puerto que venía de 
Pera a Constantinopla y este puente estaba en la punta del puerto y era harto fuerte, así por 
de fuera como a la parte de San Demetrio, y aunque tenía agua  no podía por allí pasar 
ningún leño ni navío de los turcos. De manera que la gente que había en la ciudad de 
Constantinopla no tenía necesidad de guardar más de los dos tercios del muro, y aun para 
esto apenas podía suplir porque era muy poca.  
 
 Y así los de la ciudad de Pera hubieron de ser causa de la destrucción de 
Constantinopla porque en este cerco jamás se mostraron enemigos del Turco, antes  le 
sirvieron con muchas cosas y dieron lugar a que desde la mar fuese hecho de los turcos un 
camino por cerca de los muros de Pera, rompiendo un cerro por donde pudieron pasar a 
hombro seis fustas, las cuales fueron echadas en el mar de dentro de la cadena en el puerto 
que estaba entre Constantinopla y Pera.  
 
 Y como el puerto fue tomado de esta manera por los turcos, fue forzado a los 
míseros cristianos partir la gente en guardia de todo el muro de la ciudad y, así trabajando 
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de continuo, resistiendo muchos combates y estando de día y de noche por fuerza era 
necesario fuese aflojando la defensa, pues continuamente iba faltando la gente.  
 
 Un día, después de muchas batallas generales, los turcos dieron un combate y 
batalla muy recia a la desventurada ciudad. Comenzaron al salir del sol y remudándose sus 
gentes de dos en dos horas, como lo tenían en costumbre, combatieron todo aquel día de 
adelante y dos horas antes del día fue mal herido de una flecha el patrón genovés Juan 
Justiniano, capitán de la guardia del reparo, el cual por fuerza se hubo de ir a su aposento a 
curarse. Y visto por los de su compañía que la estancia quedaba sin caudillo dejaron el 
reparo que guardaban y huyeron hasta sus naves y otro tanto hicieron los otros que con 
ellos estaban.  
 
 Viendo los turcos el reparo sin defensa ninguna, a mucha prisa pusieron escalas y 
subieron por el muro bien doscientos hombres. Y a los gritos que unas mujeres daban 
acudió el emperador Constantino, que siempre estaba en la plaza con alguna gente para 
socorrer donde más menester fuese. Y como el emperador allí vino, llegaron los griegos 
con espadas y puñales a los brazos con los turcos y antes de una hora fueron hechos piezas 
aquellos doscientos que estaban subidos en el reparo.  
 
 Viendo el emperador la porfía y braveza de los turcos envió a demandar socorro de 
gente a los de las naves y galeras que estaban en el puerto, mas ellos no se quisieron dar, 
antes aderezaban en este tiempo a mucha prisa de partirse. De micer Juan Justiniano, 
patrón genovés, llevándole unos suyos en brazos de una casa a otra se les murió en el 
camino, lo cual fue una gran pérdida.  
 
 El Turco hundió aquel portillo donde habían sido muertos los doscientos turcos y 
fue causa de arreciarse el combate más que nunca había hecho y, así, se hicieron por todo 
alderredor de la ciudad sonando los turcos muchos tambores y nácares y otros 
instrumentos para esforzar la gente. Y así por quince días continuos se dio la batalla a la 
mísera ciudad. Y como siempre morían muchas gentes y a los vivos el continuo trabajo los 
traía desvelados, muchas veces entraron turcos por los portillos, aunque las tristes mujeres 
griegas también como los hombres tomaban las armas y los echaban fuera matando los 
turcos poco número menos de ellas que de sus maridos, porque más les aprovechaba toda 
su defensa que a venir tienen en cautiverio.  
 
 Visto por el Gran Turco la resistencia que los de Constantinopla hacían, mandó que 
aquel día su gente estuviese queda e hizo pregonar por todo su campo que el día de 
adelante, so muy gran pena, todos ayunasen y que otro día después se diese combate a la 
ciudad, la cual daba libre para que los turcos la saqueasen.  
 
 Los turcos descansaron aquel día y así mismo el de adelante fue el del ayuno, en el 
cual no comieron ninguna cosa hasta que se aparecieron las estrellas como ellos tenían 
costumbre. Y entonces juntados a cuadrillas los que eran amigos, en el alojamiento de 
ellos, tuvieron casi toda la noche grandes convites, los cuales se abrazaban los unos a los 
otros como si nunca más se hubieran de ver.  
 
 Los tristes cristianos, así mismo en aquellos dos días que tuvieron de descanso, 
hicieron devotísimas procesiones sacando los sacerdotes por toda la ciudad cuantas 
imágenes de devoción en ella había y todo el pueblo siguiéndoles y demandando a grandes 
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voces misericordia a nuestro Señor. Así mismo hicieron muchos ayunos y disciplinas, mas 
nuestro Señor, por su justo juicio, permitió que el imperio de los griegos fuese deshecho 
porque después que el emperador Constantino pasó la silla del imperio de Roma a 
Constantinopla, los griegos se apartaron sucesivamente doce veces en diversos tiempos de 
la obediencia de la iglesia romana por muchos cismas y herejías que entre ellos hubo, 
siendo según la fe católica de todas las iglesias del mundo la iglesia romana madre y 
maestra de todas.  
 
 Pasados los dos días en que los turcos y los cristianos descansaron, el otro adelante 
Mahometo hizo levantar toda su gente antes que amaneciese y con mucha braveza ir al 
combate de la ciudad. Los míseros cristianos griegos les salieron a hacer resistencia, mas 
como muchos de ellos en los combates y batallas pasadas habían sido muertos y los que 
habían quedado vivos los más estaban heridos y todos demasiadamente fatigados, los 
turcos se les entraban por el muro batido, donde muchos de ellos habían sido muertos por 
manos de los de la ciudad, de sus mujeres y hermanas que a ayudarles venían.  
 
 Y como fuese por los de la armada turquesca visto, que en la mar estaban, que la 
batalla de entre los turcos y griegos era ya en los muros y calles y no fuera en el campo, les 
pareció que la ciudad se tomaría y pondría a saco sin haber ellos parte y, por tanto, se 
aparejaron y apearon de la dicha armada y vinieron en aquel portillo que había guardado 
micer Juan Justiniano, al cual se pusieron infinitas escalas, y allanando el reparo con 
azadones y palas comenzaron de entrar por allí, lo cual fue a quince de julio de 1453.  
 
 Como hubo entrado por aquel portillo alguna gente con la ayuda que los de fuera 
les hicieron, pudieron abrir una puerta de la ciudad. Aunque con harto contraste el pobre 
emperador Constantino vino allí con poca gente, que fue la última vez que él pudo venir, y 
llegando a las manos en la misma puerta con los turcos los echó muchas veces de fuera, 
mas cuando él esto hacía entraban otros por el reparo, y cuando acudían al reparo entraban 
otros por la puerta y él no traía consigo más de doscientos hombres.  
 
 Le llegaron a decir que por dos partes estaban dentro en la ciudad más de tres mil 
turcos por cada una de ellas, lo cual así mismo supieron los turcos que le combatían porque 
siempre ellos tienen por costumbre de enviarse a decir buenas nuevas para esforzar la 
gente, aunque algunas veces no sean ciertas. Sabido por la gente que el emperador allí 
tenía que la ciudad se entraba comenzaron a desmayar y ellos, así mismo, eran ya muy 
pocos como arriba es dicho. Y de aquéllos la mitad tenía el dispot, sobrino del emperador, 
con que defendía aquella parte del reparo donde los turcos se entraron y la otra mitad 
estaban con el emperador guardando la puerta que los turcos abierto habían, aunque era la 
más cercana del dicho reparo.   
 
 Estando las cosas en este término, Mahometo llegó hacia aquella parte y comenzó 
a esforzar la gente amenazando a unos y prometiendo grandes mercedes a otros, y los 
turcos pusieron de nuevo muchas escalas y subiendo por ellas al muro  pudieron bajar a la 
calle donde el pobre emperador estaba, el cual peleando valerosamente fue allí muerto con 
la espada en la mano. Y así lo fue el dispot, su sobrino, y todos los que con ellos estaban.  
Pelearon, así mismo, muy valerosamente en aquel punto un gentilhombre griego llamado 
Tiópilo Paleólogo y otro natural de Dalmacia llamado Joannes, esclavo.  
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 Visto por los que habían quedado en aquella armada turquesca que mucha parte del 
ejército entraba ya en la ciudad, se apearon de nuevo muchos y se fueron a hallar en el 
saco. Y en este tiempo tuvieron lugar las naos y galeras cristianas, que estaban en el 
puerto, de huir sacando las galeras a las naos con cuerdas y ayuda de remos a lo largo de la 
mar porque el viento no los ayudaba. En la armada turquesca quedó la gente que pudiera 
bastar para defenderla, mas no para ir tras de los cristianos y así ellos se pudieron salvar.  
 
 El ejército turquesco entró por muchas partes en la ciudad y aunque se defendió el 
no poner fuego porque muchos días antes lo había hecho pregonar Mahometo, en todo lo 
demás cada uno robó y mató lo que quiso o pudo.  
 
 Fue cosa de grandísima compasión las crueldades que en aquella desventurada 
toma de Constantinopla entonces fueron hechas. Los viejos eran muertos en presencia de 
sus hijos y los infantes y criaturas pequeñas despedazadas delante de sus propias madres. 
Los muchachos que eran de diez años abajo, haciéndoles renegar la fe de nuestro Señor, les 
hacían tomar su pérfida y mala secta. Las doncellas y religiosas eran forzadas y las que la 
edad las excusaba de esto cruelmente las mataban.  
 
 Robaron y ensuciaron el templo de Santa Sofía, el cual fue hecho por el emperador 
Justiniano, y tal que en todo el mundo era muy nombrado sin que en todo él hubiese quien 
con éste se debiese comparar. Todos los turcos tomaban los huesos de los mártires y 
preciosísimas reliquias que en la ciudad había. Fueron por las calles echadas a los puercos 
las imágenes de los santos o las echaban en el lodo, o las quemaban. Los altares fueron 
todos deshechos y robados, y las iglesias todas convertidas en casas de malas mujeres o en 
establos para sus caballos. Los siervos eran apremiados con azotes y otros muchos 
tormentos manifiestos en las cosas que sus señores tenían escondidas, entre las cuales 
fueron hallados no pocos tesoros, que si los mal aventurados los quisieran dar en el 
principio de esta guerra para defensión de la ciudad, por ventura hubieran guardado su vida 
y la libertad de la patria.  
 
 Tomaron los turcos un crucifijo y, trayéndole arrastrando por la ciudad con muchas 
trompetas y tambores, le llevaron a su real y por mayor escarnio de nuestra fe le pusieron 
otra vez en la cruz y arrojándole allí muchas piedras y lodo escarnecían y burlaban ser 
aquél el dios de los cristianos, mas a él le iba poco en lo que ellos le hacían siendo tal la 
majestad de su gloria y tan grande la perfección de su bienaventuranza que ni con loores 
humanos puede ser más ensalzado ni menos humillarse con vituperio alguno.  
 
 Hubo muchas mujeres aquel día que se mataron a sí mismas cabo los maridos 
muertos, otras se echaban por las ventanas sintiendo turcos entrar en sus casas y otras se 
mataban con las armas que podían tomar al turco que asía de ellas por forzarlas. De manera  
que no había calle ni casa en la miserable ciudad sin gritos ni sin sangre. Algunos de los 
que en la ciudad había fueron por los turcos tomados para esclavos y llevados a vender por 
todo el mundo. Otros, que la mayor parte era de venecianos y genoveses, fueron rescatados 
por grandes sumas de dineros. Sólo el cardenal Isidoro, que en Constantinopla estaba, fue 
el que menos mal libró, porque cuando vio que la ciudad se entraba se vistió una vestidura 
muy pobre y prendiéndole luego los turcos le rescataron en sólo trescientos ásperos, que a 
la cuenta de acá son poco más o menos de seis ducados.  
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 Todas las personas que se hallaron que algún deudo tuviesen con el emperador 
Constantino, ora fuese mujer o niño, fueron traídos a la plaza y cruelmente despedazados 
en presencia de todos. Y así mismo fue allí traído el cuerpo de Constantino porque de 
todos pudiese ser visto. Fueron entonces allí muertos del linaje del emperador ochenta y 
tantas personas, chicas y grandes, en que había cuatro religiosas, dos hijas suyas y dos 
hermanas. Se echaron algunas doncellas de las ventanas del palacio imperial abajo y otras 
desde el templo de Santa Sofía. Pareció cosa frutal que así como Constantino, hijo de Santa 
Elena, fue el primer emperador de Constantinopla, así éste, llamado Constantino, también 
hijo de otra Elena, hubo de ser el postrero a cabo de mil ciento veintiún años de aquel 
emperador. Así mismo, había en el templo de Santa Sofía una tabla grande hecha a forma 
de un tablero de ajedrez en que luego que un emperador comenzaba a reinar se escribía en 
una casa de aquellas el nombre suyo, así cuando este Constantino reinó se acabó de 
henchir la postrera casa que en aquella tabla estaba por escribir. 
 
 
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. 
 
 La ciudad de Pera, inmediatamente que fue entrada Constantinopla, envió las llaves 
al Turco haciendo grandes alegrías por su victoria. Mahometo recibió bien la embajada de 
los de Pera  y, partiéndoles la ciudad, dio la mitad para que morasen los cristianos y la otra 
mitad señaló que fuese para los turcos. Los judíos se quedaron en su apartamiento como 
antes estaban.  
 
 Tomada que fue Constantinopla, como dicho es, luego los turcos conquistaron la 
Salandria, la Radea, Marmorele, Escalimén, Niembro, con todo el resto del Estado que el 
emperador tenía en la Grecia. Ganaron, así mismo, todas las tierras que el emperador tenía 
en la Anatolia y conquistaron Abechit la nueva, la cual juntamente con Pera era de 
genoveses. Se tomó el Estado del señor de Setines y el Estado de los dispotes de la Morea, 
los cuales se soltaron. Todo esto fue en muy poco tiempo después de la destrucción de 
Constantinopla, aunque algunas tierras del señor de Setines y de los dispotes antes las tenía 
el Turco.  
 
 En este tiempo el papa Calixto armó galeras, en las cuales fue un legado llamado 
monseñor patriarca maestre Luis. Se juntaron con las galeras de la señoría de Venecia y 
viniendo de salto sobre Escalimén, la tomaron. Y así estuvo en poder de venecianos hasta 
la paz del año de 1479. 
 
 
Capítulo XLII. Del sitio, noblezas y antigüedad de la ciudad de Constantinopla. 
 
 El sitio y circuito de la ciudad de Constantinopla es de dieciocho millas. La forma 
de la cerca de ella es casi triangular y de esta las dos partes juntan al agua y la otra en tierra 
firme hacia el principio de la parte de la trasmontaña de la dicha ciudad. Hay un golfo de 
mar que tiene de boca más de una milla y de luengo siete u ocho millas hasta el encuentro 
de la muralla del dicho golfo asentada en la ciudad de Pera, la cual según aquí se ha 
contado era de genoveses al tiempo que los cristianos tenían a Constantinopla.  
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 La una parte del muro, que cae sobre la mar comenzando del ángulo de san 
Demetrio hasta llegar al ángulo de la Balcherna, puede tener hasta seis millas, en el cual 
espacio hay ciento diez torres que van a la marina y cinco puertas. La otra parte de muralla 
es en tierra firme y va del principio del ángulo de la Balcherna hasta la puerta de Crisea. 
Hay en este espacio cinco millas y están en ella noventa y siete torres. Toda esta parte tiene 
cabo la muralla muy gran foso excepto hasta una milla cerca de la Balcherna, donde al 
tiempo del invierno corren ciertas aguas de ciertos montes que allí están vecinos, las cuales 
algunas veces hacen cava y otras veces tienen arena que la ciega. En esta parte hay muy 
recia muralla pero, por ser el sitio más flaco de toda la ciudad, en cuantos cercos los turcos 
pusieron a Constantinopla siempre se asentó allí la artillería y se dieron las batallas a los de 
dentro.   
 
 Desde la puerta Crisea hasta el ángulo de san Demetrio, por la banda de la mar, hay 
siete millas. Tiene la muralla de aquella parte ciento noventa y ocho torres y, así mismo, 
muchas puertas que van al agua del mar. En esta parte es aquel edificio que dicen Larsebal, 
el cual está muy lejos de la puerta de san Demetrio. Solía ser allí cerca el palacio de los 
emperadores que ahora está perdido, en el cual había una puerta muy buena hecha a mano. 
Era este palacio un edificio grandísimo y tenía guardada la ciudad por todas aquellas 
partes, mas poco a poco lo fue tomando la mar y así ahora se aparecen infinitos edificios y 
mármoles de dentro en la mar. Estaba no muy lejos de este palacio el templo de santa 
Sofía, la cual iglesia toma una milla de grande y por de dentro y de fuera es 
demasiadamente bellísima.  
 
 ¿Quién podría numerar los ornamentos marmóreos, los pórfidos, las obras 
mosaicas, los lineamentos? Por cierto que no hay ninguno que no desvaneciese pensando 
la parte por dónde se comenzaría. Había en la dicha iglesia, a la parte que dicen del Austro, 
una puerta de edificio innumerable con dieciséis arcos en ella de los apóstoles y 
evangelistas y nueve de los coros de los ángeles, hechos los unos y los otros de bultos 
marmóreos excelentísimos.  
 
 Delante de aquella puerta estaba una plaza muy grande en que había una columna 
de altura de setenta codos asentada sobre otra más pequeña y estaba en lo más alto de la 
dicha columna el emperador Justiniano a caballo, hecho de bronce, y en la mano derecha 
tenía una espada y la mano alta que parecía amenazar hacia el oriente. En torno de esta 
columna había otras seis columnas de mármol con seis hombres de bronce sobre ellas. 
Tenía cada uno de aquéllos un incensario en la mano que parecía que incensase al dicho 
emperador Justiniano.  
 
 Detrás del dicho templo de santa Sofía estaba el Ypodramus quod latine equi 
cursus appellatur, que en romance quiere decir el lugar donde los caballos corrían. Este 
Ypodramus tenía de luengo seiscientos noventa codos y en ancho ciento veinticuatro. Era 
todo edificado sobre columnas y debajo de este edificio, tan grande cuanto él era, estaba 
una cisterna del mismo tamaño, la cual era hecha para que siempre pudiese estar llena de 
agua por haber en Constantinopla mucha falta de ella.  
 
 Debajo de la iglesia de santa Sofía había otra cisterna muy grande que siempre 
hacía estar muy fresca la iglesia y así por falta del agua que en la ciudad había, como dicho 
es, estaban en otras partes muchas cisternas como adelante se dirá. Porque aunque en 
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tiempo de paz venía por conductos a la ciudad cuanta agua querían, teniendo los enemigos 
sojuzgado el campo se la podrían quitar.  
 
 En este Ypodramus justaban y hacían fiestas cuando el emperador lo quería. Y 
junto cabo el mismo Ypodramus, hacia la una parte, había hecho un edificio sobre 
veinticuatro columnas altísimo de mármol en que se sentaba el emperador con los 
príncipes y grandes señores a ver las fiestas que allí se hacían. Todas las otras partes del 
Ypodramus, dejada la puerta, eran de doce gradas en alto donde se sentaba el pueblo, que 
cada uno podía ver toda la fiesta.  
 
 En derecho del altar de santa Sofía, entre la iglesia y el Ypodramus, había hecho un 
edificio a manera de teatro con muchas e infinitas fenestras, donde estaban las mujeres a 
ver la fiesta por sus órdenes, según cada una de ellas. Era de la otra parte del Ypodramus, 
cerca de la puerta, un grandísimo baño. Encima de las gradas, a la una banda del 
Ypodramus, estaba una gran plancha de alambre sobre cuatro gradas de lo mismo, y en lo 
bajo de ellas, a la parte que llegaba a juntarse la plancha, estaban escritos cinco versos, los 
cuales parecen que hablan al mundo de la sapiencia e inteligencia de Teodosio emperador, 
los cuales dicen así: <...>.  
 
 De la otra parte del Ypodramus, algo más alto que las gradas que en él había, 
estaba un edificio muy hermoso en que había tres betunadas o bóvedas; y cerca de ellas 
tres serpientes de metal con las bocas abiertas y en días que se hacían fiestas echaban en las 
dichas tres bóvedas agua y vino y leche, cada cosa de ellas por sí, y venía por sus 
conductos a las bocas de las serpientes y de allí caían distintamente a sus pilas de bronce 
que allí había. Estaban atados en ellas con cadenas muchos vasos con que cada uno podía 
tomar lo que quisiese. Encima de estas bóvedas había un edificio alto de cincuenta y ocho 
codos, hecho de piedra y cal, de donde podía el emperador ver la mar y las fustas que 
venían al pueblo.  
 
 Al otro cabo del Ypodramus estaban cinco columnas marmóreas no muy altas y, 
encima de ellas, un edificio riquísimo donde la emperatriz con las señoras de su palacio 
venían a ver las fiestas que en el Ypodramus se hacían. Todas estas cosas y otras muchas 
edificó en Constantinopla el emperador Teodosio. Había así mismo por la ciudad infinitas 
columnas y, entre ellas, cinco mayores que las otras de altura de sesenta codos. La primera 
es dicha la columna de Justiniano. La segunda, santa Cruz, por una cruz muy grande que 
encima de ella estaba. Las otras tres columnas  así mismo eran de otros emperadores, mas 
no se podía saber cúyos porque estaban ya remozadas de letras de ellas.  
 
 Había así mismo en Constantinopla otras cuatro columnas de pórfido gruesas y 
sobre ellas estaban cuatro caballos de alambre, los cuales fueron llevados a Venecia y están 
ahora puestos en la iglesia de san Marcos. Y esto fue en el tiempo que los venecianos 
juntamente con los franceses tuvieron el señorío de Constantinopla, la cual estuvo en 
manos de las dichas dos potencias desde el año de 1202 hasta el año de 1272, por lo que 
fue necesario entonces de hacer en la ciudad dos dignidades: una del emperador y otra del 
patriarca. Y fue elegido por emperador Baldomino y Tomás Murixima por patriarca. Así 
que por este tiempo fueron llevados los cuatro caballos de bronce a Venecia y puestos en 
san Marcos, según dicho es.  
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 Otra columna estaba en la iglesia de santa Sofía con muchas letras que no se 
podían leer. Había encima de ella un ángel de bronce y el emperador Constantino de 
rodillas delante de él, hecho del mismo metal. Sobre otras columnas se hallaban otras 
sepulturas de pórfido y muy magníficas de los emperadores pasados.  
 
 Estaba así mismo en la iglesia de santa Sofía la columna en que nuestro salvador 
Jesucristo fue ligado y azotado. En el monasterio de Prando-Catora era la piedra donde 
José Abarimatea envolvió a Cristo, en la Sindone, para ponerle en el sepulcro. En el 
monasterio de san Juan estaba la vestimenta de nuestro Salvador, la arundínea, la esponja y 
la lanza.  
 
 Hay así mismo en la ciudad otras muchas iglesias y en todas ellas había 
infinitísimas reliquias; y las iglesias de muy suntuosos edificios, unas más blancas que 
otras. Había por toda Constantinopla muchas e infinitas cisternas y, aunque, hartas de ellas 
se han dejado perder todavía es viva la cisterna de san Juan, de piedra; la cisterna de Pan de 
Peti; la cisterna de Prando-Catora; la cisterna de los Apóstoles; y la cisterna de Mahometo, 
en la cual hay infinitas columnas con tanta orden puestas que sería grave cosa poderlo 
contar. Hay así mismo otra cisterna muy grande que dicen de san Jorge de Mugiana; y la 
cisterna de santo Orivito; y la cisterna de san Lázaro, en santa cuarentena; y otras muchas 
cisternas que había por toda la ciudad.  
 
 En fin que, por concluir, Constantinopla era una de las nobilísimas ciudades de 
todo el mundo. Estaba asentada en muy buen sitio y señoreaba de ella todo el mar Mayor. 
Fue edificada esta noble ciudad por el emperador Constantino en el año del nacimiento de 
nuestro salvador Jesucristo de 318, el cual emperador partiéndose de Roma, después de 
haber hecho de ella donación a la iglesia, vino a edificar a Constantinopla, la cual edificó 
en la Tracia sobre el mar de la Propéntide en un cabezo de tierra que, como arriba dicho es, 
de dos partes está guardado del mar y de la otra es en la tierra.   
 
 Había en aquel cabezo, en la parte que guarda hacia Pera, dos castillos. El uno 
llamado Alejan y el otro llamado Bigaçio, los cuales castillos estaban juntos al muro. Al 
principio fue allí lo más poblado de la ciudad, mas después el mismo Constantino 
siguiendo otra manera de poblar, según su parecer, derribó aquellas casas y las hizo en otra 
parte. Y así mismo diversos templos y teatros. Y por sucesión del tiempo todos los otros 
emperadores sucedientes ennoblecieron la ciudad de muchos y muy hermosos edificios, 
tanto que no se podría contar particularmente ni escribir. Y señaladamente el emperador 
Justiniano hizo muchas de las cosas admirables que en Constantinopla se hallaron al 
tiempo que Mahometo la ganó en la forma que habéis oído. 
 
 
Capítulo XLIII. Cómo Mahometo gran turco fue sobre Belgrado y fue en ella 
desbaratado y roto. 
 
 Hallándose Mahometo en mucho deleite y contentamiento por la inestimable 
victoria de Constantinopla y conquista de todo su imperio, y como estuviese en aquel 
tiempo mancebo de veinticinco años, gallardo de corazón y de ventura, le pareció ser un 
césar resucitado y que a él sólo pertenecía hacerse señor de toda la cristiandad.  
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 Sucedió que luego que hubo tomado a Constantinopla, como él tuviese muy fresca 
la enemistad con Calí bajá desde que por su consejo Amurat, su padre, le quitó de la 
gobernación del Estado, como arriba habéis oído, le pareció entonces tiempo aparejado 
para la satisfacción de esto. Dijo que Calí bajá avisaba al emperador de Constantinopla y a 
los griegos de todo lo que en el campo se hacía mientras el cerco de la ciudad duró. Calí 
bajá negó jamás haber hecho tal cosa y, aunque, era así verdad no bastó para que 
Mahometo le dejase de dar una muy cruel muerte y deshonrada. Algunos quieren decir que 
la causa principal de hacerlo Mahometo matar fue codicia de haber sus dineros, los cuales 
se tenía por muy cierto que eran infinitos y, así, vinieron todos a poder del Gran Turco.  
 
 Se estuvo Mahometo, después de ganada Constantinopla, tres años sin guerrear 
allegando muchos dineros sobre los que de Calí bajá había habido. Y en el año de 1456 
determinó de tomar la empresa contra el reino de Hungría y, así en el mes de mayo del 
dicho año, fue a ello por mar y por tierra entrando en el Danubio con más de doscientas 
velas.  
 
 Llegó a poner su campo sobre la ciudad de Belgrado y con él pasados los 
doscientos mil hombres. En la ciudad se hallaron entonces hasta catorce mil hombres de 
hecho. Se halló así mismo a la sazón en Belgrado el famoso capitán Juan el Blanco o Juan 
Humiades, que fue el padre de Matías, rey de Hungría. Y también estaba en la misma 
ciudad por legado el reverendísimo señor cardenal de sant Angelo, don Juan de Carvajal, 
de nación español, y con él un fraile de san  Francisco llamado fray Juan Capistrano, con 
cuyos sermones y exhortaciones devotas habían venido de Alemania muchos caballeros y 
gente noble a encerrarse en Belgrado.  
 
 Mahometo hizo dar a la ciudad muy cruelísima batería, la cual los cristianos 
sufrieron lo mejor que les fue posible. Y venido el tiempo de la batalla, el buen conde Juan 
ordenó todos aquellos que habían de estar a la defensión de los muros; y él con toda la otra 
gente que era para pelear se puso en la plaza y en la calle que iba al portillo donde más 
daño había hecho la artillería turquesca. Estando todo así proveído, el Turco dio la batalla 
mas los que estaban diputados para la guerra del muro y portillos los defendieron tan 
valerosamente que a los turcos fue forzado retraerse algo desordenados, lo cual visto por el 
capitán Juan hizo abrir una puerta y salió para ellos con su escuadra muy puesta en orden.  
 
 Fray Juan Capistrano estaba en este tiempo en una torre y vio desde ella cómo por 
un arbollón, por donde salía el agua y sangre de la carnicería de la ciudad, entraban 
muchos turcos sin que de ninguno fuesen vistos. Él dio tantas voces e hizo tales señas que 
pudo ser entendido y, acudiendo a aquella parte mucha gente así hombres como mujeres, 
todos los turcos que habían entrado fueron hechos piezas. Visto por fray Juan Capistrano 
que aquello era remediado, bajó de la torre con un crucifijo en las manos y salió por la 
puerta por donde había ido el capitán Juan Humiades, el cual andaba ya envuelto con los 
turcos. Y luego fray Juan Capistrano se juntó con él y apretaron los turcos de tal forma que 
les hicieron volver las espaldas y en poco espacio fue tanto el huir de ellos que los 
cristianos mataban todos los que les bastaban las manos sin hallar defensa ninguna.  
 
 Y así entraron matando y despedazando turcos por el real, de manera que fue 
forzado al mismo Mahometo huir vituperiosamente desamparando sus tiendas, pabellones, 
artillería y toda manera de munición. Y por ser poco el número de los cristianos no fueron 
a romper con un batallón grande de turcos que se había recogido fuera del real, mas se 
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volvieron a la ciudad con grandísima victoria dejando muertos más de cuarenta mil de los 
enemigos, los cuales más por milagro de Dios que por fuerza de los hombres.  
 
 Con este vencimiento, los húngaros se pusieron muy gallardos y victoriosos y los 
turcos tan envividos y abatidos que no osaron poner cerco a otro lugar de Hungría aunque 
tenían gente para ello. Y así, Mahometo se volvió la vía de Constantinopla a invernar con 
sus doncellas. Fue el sentimiento tanto que toda su vida el dicho Gran Turco tuvo de la rota 
que entonces en Belgrado recibió, que jamás se le acordó después vez alguna de ello que 
meneando la cabeza y asiéndose de las barbas no maldijese el día que él había determinado 
de ir a poner aquel cerco. 
 
 
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. 
 
 En el año de 1457, el dicho Mahometo gran turco fue hacia la parte de Albania y 
tomó muchos lugares de algunos señores pequeños que por allí había. Y esto hecho, él 
envió a mandar a Constantinopla viniesen algunas fustas donde su persona estaba. Esto fue 
luego hecho y, siendo llegada la armada que sería de hasta ochenta y cinco velas, 
Mahometo gran turco entró en ella y fue a la empresa de la isla de Metellín que 
antiguamente fue llamada Lesbos, donde nació Saphus, aquella mujer de quien Ovidio y 
otros muchos poetas tanta mención hacen.  
 
 Los turcos se apearon en tierra y, visto por los de la isla su venida, salieron a ellos y 
en un encuentro que hubieron los trataron muy mal quedando en el campo más de diez mil 
turcos muertos. Y visto esto por el señor Mahometo y el poco fruto que allí podía hacer, él 
se retornó en Constantinopla muy mal contento poco después de lo que habéis oído.  
 
 Acaeció que un gentilhombre de Génova llamado micer Maringiga Labia, andando 
corsario algunos años y como en el dicho corso hubiese ganado mucho, deliberó de querer 
retraerse y volverse a Génova y, pasando por la boca del estrecho de Constantinopla con 
una nao suya gruesa y otras dos naos que siendo corsario había ganado, los vientos le 
fueron contrarios y no le dejaron pasar adelante ni tampoco volver atrás. El Gran Turco 
que a la sazón estaba en Constantinopla hizo salir a ella toda la armada que en la ciudad se 
halló y, aunque las naos cristianas se defendieron valentísimamente matando muchos 
turcos, como ellas estaban de antes algo rotas de algunas piedras de artillería y fueron 
tantas las galeras y barcas turquescas que por todas las partes les cercaron, que las naos 
hubieron de ser presas y todos los que venían en ellas fueron hechos piezas y empalados.  
 
 En este medio tiempo, el dicho señor Gran Turco envió a dos esclavos suyos de 
quien él mucho se fiaba para que fuesen a Gracola, señor de la Valaquia, a demandarle el 
tributo que le debía de tres años y los caballeros y garzones. Oído por Gracola lo que los 
codornos le dijeron de parte del Gran Turco, les hizo mucha fiesta y les dijo: - Enviad por 
el capitán de Nicópolis que quiero que sea en nuestra compañía para que recibáis esto y, en 
tanto que él viene, yo enviaré por muchos garzones y caballos de manera que aún haya 
para vosotros algunos sin los que han de ir para el Gran Turco. Porque no quiero que él 
pueda decir que no le he siempre bien servido, ni de lo de hasta aquí me pueda imputar 
culpa porque si antes viniera de antes hubiera yo cumplido lo que soy obligado.  
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 Y luego como el capitán de Nicópolis sea venido y hayáis escogido los garzones y 
caballos, recibiréis los dineros del tributo y podréis tornar con todo ello. Los dos esclavos 
hicieron luego mensajero para el capitán de Nicópolis, el cual como muy presto viniese, 
Gracola le hizo meter juntamente con los dos esclavos en lo hondo de la torre. Y hecho 
esto, él cabalgó incontinente con todos los suyos y a media noche se presentó en Nicópolis 
y con buena maña y astucia engañó a los que dentro estaban haciéndoles creer que él era el 
capitán, de manera que la puerta de la ciudad fue abierta. Gracola entró por ella con toda su 
gente y saqueó a Nicópolis, donde hubo gran número de oro, plata, joyas y muchas ánimas 
turquescas.  
 
 Hizo junto al castillo cortar las narices y las orejas a los dos esclavos y las envió a 
su señor el Turco. Al capitán de Nicópolis le dejó ir donde quisiese sin hacerle mal alguno 
y, así mismo, en el robo de la ciudad tampoco hizo mal ninguno a ningún cristiano. 
 
 
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. 
   
 En el mes de mayo de 1458, a causa de haber gran diferencia y confusión entre 
griegos y albaneses en la Morea, al señor Mahometo le pareció debía tomar la empresa de 
aquella tierra. Y así personalmente, con número de cien mil hombres, entró en la dicha 
Morea y tomó a Coranto, Apatea y el brazo de Mayna con todo el resto de la tierra excepto 
aquello que antes tenía la señoría de Venecia.  
 
 En este mismo tiempo, antes que se partiese el señor Mahometo de Adrianópolis 
para ir a la Morea, envió un bajá suyo llamado también como él, Mahometo, para que con 
treinta mil turcos fuese al paso del Danubio a guardar que los húngaros no pudiesen por 
allí pasar a dañar la gente que saliese de su real. El dicho bajá hizo lo que su señor le 
mandó y llegando cerca de los confines de Hungría, en el mismo paso que había de 
guardar, después de haber tomado alguna inteligencia de la tierra, deliberó de pasar al 
Danubio y entrar hacia la parte de la Valaquia.  
 
 Pasó una noche muy secretamente en el dicho río y antes que fuese de día saqueó 
un lugar en que tomó diez mil ánimas cristianas y, con aquellas, él acordó volverse al paso 
del Danubio que de antes guardaba. Y como tuvo necesidad de detenerse en aquel lugar a 
recoger la presa alguna parte del día, era ya muy tarde cuando se partió, y así fue a dormir 
a más de media noche con más de quince mil turcos a la ribera del Danubio, porque los 
otros quince mil los había dejado a guardar el paso y él aquella noche no pudo pasar a 
juntarse con ellos porque el Danubio no es para pasarse sino de día a causa de muchas islas 
y fangos que tiene. De manera que, de necesidad, Mahometo bajá hubo de asentar su gente 
en la ribera estando el río en medio de él y de los quince mil turcos que había allí dejado.  
 
 Supieron algunos húngaros el daño que Mahometo bajá  había hecho y se juntaron 
para procurar de quitarle los cautivos que llevaba. Fue así mismo con ellos el señor 
Gracola y algunos valaquios, que sería toda la gente cristiana que allí iba hasta en número 
de cinco mil hombres, los cuales a gran andar siguieron el rastro de los enemigos y los 
hallaron al alba del día en la ribera del Danubio donde estaban aposentados como dicho es.  
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 Vinieron luego los cristianos con ellos a las manos y se dieron tan buen recado que 
de quince mil turcos, entre anegados y muertos, no quedaron más de tres mil, los cuales se 
fueron huyendo por la ribera abajo y arriba. Los cristianos recogieron todas las ánimas que 
los turcos llevaban presas. Mahometo bajá pudo haber un barco en que le pasó un pescador 
del cabo del río y le pareció tan gran gente los húngaros, como de continuo venían por los 
campos otros, que él dudó de detenerse allí y así huyó con toda la gente para Sofía.  
 
 Y luego despachó un mensajero para el Gran Turco cómo los húngaros eran 
pasados en aquella banda con grande ejército. Así mismo esta nueva fue derramada por 
toda la tierra, de manera que todos los pueblos estaban espantados y se tenía por 
bienaventurado el que podía meterse en algún lugar fuerte.  
 
 El Gran Turco estaba en la Morea cuando supo la nueva de los húngaros. Recibió 
con ello grandísimo enojo e incontinente se volvió en Adrianópolis a poner remedio en 
aquello. Mas sabido que los húngaros eran vueltos en su tierra y que no habían pasado el 
Danubio, acordándosele al señor Mahometo la ofensa que le tenía hecha Gracola, deliberó 
de tomar venganza de él  y si él se fuese de la tierra huyendo antes que los turcos le 
hubiesen a las manos, de destruir la Valaquia que era suya.  
 
 Ordenó luego su ejército de más de cien mil hombres y, viniendo en la tierra del 
dicho Gracola, puso su campo sobre una ciudad. Gracola había abastecido muy bien 
aquella ciudad antes que el Turco viniese y él se retrajo con su gente a la sierra y montaña 
y cada noche animosamente, con mucho daño y vituperio del campo turquesco, venía a 
visitar a los enemigos.  
 
 Habiendo estado sobre aquella ciudad Mahometo por tiempo de dos meses, había 
en su real mucha necesidad de mantenimientos y diversas enfermedades, de manera que 
estando ya determinado de levantar el real como desesperado, un hermano del señor 
Gracola, el cual en días pasados había estado en la corte de Mahometo deliberó de vender a 
su hermano con codicia de haber él el Estado. Y sabiendo dónde estaban metidas todas las 
ánimas cristianas de la tierra que no eran para pelear, la cual era en ciertos bosques y 
cuevas escondidas, él se fue al Gran Turco y le prometió de dárselas en poder con que le 
prometiese de darle la señoría del hermano, quedando él por su tributario y fiel servidor.  
 
 El señor Mahometo recibió alegremente al hermano de Gracola y, aceptando la 
promesa, él juró de la mantener y cumplir todo lo que demandaba e incontinente el dicho 
hermano de Gracola tomó la gente que era menester para poder pasar cerca donde el 
hermano estaba sin peligro. Partió del campo del Turco en anocheciendo y, llevando el 
camino algo desviado del derecho, llegó antes del día al bosque donde las ánimas cristianas 
estaban escondidas, las cuales todas hubo en poder y con ellas se fue a meter en otra sierra 
más alta y fuerte donde el Turco le envió más gente con que todos los cristianos cautivos 
pudieron venir seguramente a poder del dicho Turco.  
 
 Sabido por la gente de la Valaquia que sus hijos, mujeres,  hermanos, padres y 
haciendas estaban en poder del Gran Turco, enviaron mensajeros a su hermano de Gracola. 
De manera que aquel mismo día se hizo el concierto  y los valaquios fueron contentos de 
recibir por señor al hermano de Gracola, lo cual el mismo Gracola se lo mandó y rogó. En 
este modo las ánimas fueron libres y, pasándose el señor Gracola en Hungría, quedó su 
hermano por señor de la tierra. 
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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. 
 
 En el año de 1459, el rey de Bosnia hubo cierto enojo con un hijo suyo llamado 
Estéfano, a causa de lo cual el dicho su hijo se salió del reino y viniendo a la corte del Gran 
Turco estuvo en ella algunos días y años en mucha amistad de Mahometo bajá, capitán 
general del Turco, haciéndole el dicho señor muy buen acogimiento.  
 
 Pasado este tiempo, el dicho Estéfano se salió de la corte del Gran Turco y vino a 
casa del dispot de la Serbia, el cual porque tenía mucha enemistad con el rey de Bosnia 
acogió de buena voluntad a aquel su hijo que tan desobediente le era y le dio la 
gobernación de la ciudad de Samandria, que era la silla y cabeza del Estado de la Serbia y 
es por allí el principal paso del Danubio.  
 
 Estando el dicho Estéfano en su gobernación, escribió secretamente a su amigo 
Mahometo bajá y al mismo señor Gran Turco que, queriéndole dar ayuda y favor de 
meterle en la señoría de su padre, que él le metería y daría en la mano la ciudad y tierra de 
Samandria que él de presente tenía en gobernación. De manera que, en este caso, aquel mal 
aventurado cristiano cometió tres traiciones. La una  fue a Dios, la otra al rey, su padre, y 
la otra al dispot de la Serbia que le sostenía y amparaba  contra el dicho rey.  
 
 El Gran Turco aceptó el partido que el dicho Estéfano le envió a mover y, 
comenzando incontinente a ordenar su ejército en menos de dos meses, él partió de 
Adrianópolis y llegando a Samandria en fin del mes de abril, luego el hijo del rey de 
Bosnia se la entregó sin ninguna dificultad. El señor Mahometo quiso cumplir la promesa 
que había prometido al dicho Estéfano y, dándole la mayor parte del ejército turquesco, 
Estéfano fue al reino de Bosnia donde luego que comenzó a entrar fue alzado por rey de 
ella.  
 
 Y puesto en la señoría, hubo a las manos a su padre y desde a pocos días que le 
tuvo preso le hizo matar con hierbas y él se hizo vasallo del Gran Turco dándole por cada 
un año cuarenta mil ducados de tributo.  
 
 En este año de 1459, que fue año primero del papa Pío II, el dicho Sumo Pontífice 
determinó de hacer una dieta contra el Gran Turco y, partiéndose para ello de Roma con 
todos los cardenales y resto de su corte, vino en la ciudad de Mantua donde hizo convocar 
todas las potencias de cristianos.  
 
 Llegados que fueron con todos los embajadores a Mantua  luego la consulta se 
comenzó de hacer, en la cual aunque duró muchos días no fue dada conclusión en cosa 
alguna. Y así, el Papa mal contento se fue a Siena y cada uno de los embajadores a su 
señorío.  
 
 En este tiempo el señor de la Valaquia, aquel que vendió a su hermano Gracola, 
envió dos embajadores suyos al Gran Turco, los cuales fueron muy bien recibidos de él. Y 
les dio muchos dones diciéndoles muy dulces palabras y que él tenía a su señor por hijo y 
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por servidor muy amado; y así mandó a los dichos embajadores que se lo escribiesen y 
también le hiciesen saber cómo el dicho señor Turco hacía ejército para pasar en la 
Anatolia y que holgaría mucho de llevarlo consigo, mas que por no darle pesadumbre lo 
dejaba de hacer.   
 
 Todas estas astucias y modos usó el Gran Turco para dar a entender al señor de la 
Valaquia que el ejército no se hacía para aquella parte. Luego como todas las cosas fueron 
puestas en orden, la gente comenzó a partir. El señor Mahometo puso a buen recado los 
embajadores del señor de la Valaquia, de modo que no lo pudiesen saber, de manera que 
no tuvo tiempo de poderse proveer ni aun solamente salvar las ánimas, ni los ganados. El 
Gran Turco envió todo su ejército en la Valaquia y tomó por fuerza muchas villas, y las 
saqueó todas, y llevó infinitas ánimas cautivas y la mayor parte del ganado.  
 
 En esta manera quedó pobre el traidor señor de la Valaquia con la tierra 
deshabitada. Y él se fue huyendo a Moncastro y los otros señores de cuenta se acogieron a 
otras fortalezas, y otras gentes hubo que se salvaron por las breñas y cuevas escondidas. El 
Gran Turco volvió con la presa la vuelta de Adrianópolis y esta fue la felicidad que se 
guardó al traidor que vendió a su hermano y señor. 
 
 
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. 
 
 En el año de 1460, el Gran Turco envió a requerir con sus embajadores al rey de 
Bosnia le enviase el tributo de tres años aunque no fuesen cumplidos y los cincuenta 
garzones a caballo como por los dichos tres años se le había de dar. Que le rogaba 
personalmente quisiese ir en su compañía, como su fiel amigo, por cuanto él estaba 
determinado de pasar en la banda de la Anatolia a conquistar ciertas tierras que se le habían 
rebelado y las de los que a tales rebeldes hubiesen favorecido; y que de todo lo que así se 
ganase él le prometía de darle muy cumplida parte.  
 
 El rey de Bosnia dudó y rehusó aquella demanda al Turco con razón de haber 
socorro del rey de Hungría, según que de antes se lo había prometido, mas todavía dio a los 
embajadores para que llevasen al señor Turco una cintura de valor de catorce mil ducados. 
Le envió, así mismo, cuarenta mil ducados en contado que era lo que le debía del tributo de 
un año.  
 
 Escribió a Mahometo diciéndole que su socorro y servicio podían tener por muy 
cierto siempre que lo hubiesen menester, mas que en esta jornada le rogaba tuviese su 
persona por excusada por cuanto no estaba bien dispuesto. El Gran Turco mostró recibir 
pena del mal del rey de Bosnia y puesto caso que no lo tuviese por cierto y pasando luego 
en la banda de la Anatolia con grande ejército se presentó en la tierra del señor Bastimén, 
el cual era turco natural y señor antiguo de aquella provincia, y ésta estaba en aquel tiempo 
la más descansada y rica que en toda la Anatolia había.  
 
 Visto por el señor de Bastimén el ejército turquesco, incontinente fue luego a besar 
la mano al Gran Turco con un solo hijo que tenía, queriendo estar a la su merced. El Gran 
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turco le recibió muy bien y haciéndolos guardar con mucho recado luego le fue entregado 
aquel señorío todo.  
 
 Poco tiempo después de las cosas susodichas, el Gran Turco fue con todo su 
ejército a la empresa del imperio de Trebisonda, el cual señor de ella era cristiano de fe 
griega llamado David cuyo yerno era Usún Casán, rey de la Persia, de quien adelante se 
hará mención.  
 
 Presentado que fue el ejército de Mahometo en Trebisonda, el dicho emperador usó 
aquel mismo auto que el señor de Bastimén había hecho de ir a besar la mano al Turco, el 
cual le recibió muy bien  y haciéndole semejablemente guardar, luego como al otro, toda 
aquella tierra e imperio sin otro algún contraste le fue entregada.  
 
 Tomó en la ribera del mar Mayor muchas y muy hermosas ciudades y en tierra 
firme otra muy gran tierra, lo cual así lo uno como lo otro era del Estado del dicho imperio. 
Todo esto fue tomado por los turcos en menos de cuatro meses con gran vituperio de la 
cristiandad.  
 
 Y luego que esto fue despachado, Mahometo se tornó en Constantinopla con gran 
victoria, donde después de haber estado algunos días dio al señor de Bastimén a Felípolis; 
a su hijo a Sofía y al emperador de Trebisonda le dio a Constancia con otros lugares pocos 
en Adrianópolis, mas en poco espacio de tiempo lo tornó Mahometo a heredar porque se 
murió el emperador.  
 
 El señor de Bastimén y su hijo vivieron así mismo poco tiempo después del 
emperador y se quiso decir que el Gran Turco les había mandado dar hierbas a todos tres. 
En el mismo año, por el mes de agosto, el dicho Gran Turco determinó de tomar la 
empresa contra Metellín y, así, haciendo mucha armada por mar y grueso ejército por tierra 
pasó desde Constantinopla sobre la dicha isla. El señor de Metellín era cristiano griego y 
dudó poderse defender porque no tenía esperanza de socorro de parte alguna, de manera 
que fiándose en las promesas del Gran Turco se le salió a besar la mano y le entregó la 
tierra. Mahometo le llevó consigo en Adrianópolis y aunque parecía hacerle honra, él se 
murió después desde a pocos días. Y se tuvo por cierto que había sido de la dolencia que 
murió el emperador de Trebisonda y el señor de Bastimén. 
 
 
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. 
 
 En el año de 1463, el Gran Turco tomó la empresa y conquista del reino de Bosnia 
y así con todo su ejército entró por toda aquella tierra poniéndola a fuego y a sangre. Y fue 
a asentar campo sobre una ciudad del dicho reino llamada Gaya o, según otros, Jayca.  
 
 El rey Estéfano se fue a un castillo fortísimo sobre la montaña dejando en Jayca la 
gente y munición que le pareció ser necesaria y, así mismo, en otros lugares fuertes del 
reino. Mahometo bajá se partió de su señor con hasta veinticinco mil turcos y, andando 
corriendo y gastando la tierra, hubo de saber dónde estaba retraída la persona del rey 
Estéfano. Él se fue luego para ella y, presentándosele ante la fortaleza con sus veinticinco 
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mil hombres, procuró haber habla con el dicho rey. Como este Mahometo bajá le tuviese al 
rey por muy amigo, desde que siendo mancebo estaba en la corte del Gran Turco, tuvo por 
bien de hablarle. Y Mahometo bajá le prometió que el Gran Turco le dejaría su misma 
tierra y se contentaría que solo le entregase las fuerzas del reino y que, estando en ellas 
alcaides de mano del Gran Turco, los pagase el rey Estéfano; y diese al dicho Turco cada 
año en señal de reconocimiento solamente dos caballos y de todo lo otro se quedase 
pacífico señor como lo era antes.  
 
 El rey de Bosnia quiso enviar al Gran Turco por la aprobación de lo que Mahometo 
bajá le prometía y como ésta fuese traída firmada y jurada por el dicho Gran Turco, él fue a 
le besar la mano y el Turco le recibió muy bien y le hizo muy buen tratamiento y compañía 
por tiempo de quince días.  
 
 Y como al cabo de estos supiese cómo la ciudad de Jayca, con todas las otras 
fuerzas del reino, eran entregadas a los turcos y que en todo el reino de Bosnia en la 
manera que dicha es no quedase nada por ganar, él mandó llevar al pobre rey a la plaza de 
Jayca y cortarle la cabeza.  
 
 Ganado el reino de Bosnia, Mahometo deliberó de tomar la empresa de Arraguza y 
dio luego orden cómo se abriesen los caminos por la montaña para pasar allá con todo su 
ejército. Al tiempo que esto se comenzaba de hacer, la señoría de Venecia supo cómo el 
sanjaco que el Turco tenía puesto en lo que poseía de la Morea, por traición y trato de un 
portero griego, había ganado el castillo de Arcos, el cual es en el dicho señorío no muy 
lejos de Nápoles de Romania y es muy fortísimo a causa de estar asentado sobre un monte 
muy embreñado. Y como a la dicha Señoría pareciese que el Gran Turco en todas maneras 
quería seguir la empresa de Arraguza, ellos se determinaron por bien y seguridad del 
Estado suyo y por salud y remedio de la cristiandad de tomar la empresa contra el dicho 
Gran Turco.  
 
 Y así, a dieciocho días del mes de julio, salió en campo el capitán general de la 
Señoría y el proveedor y procurador del ejército micer Luis Loredán, los cuales con un 
potente ejército se presentaron en la Morea, al paso del hexámilo, y en quince días tornaron 
a edificar aquella muralla que Amurat había destruido con las misma  piedra que de antes 
tenía.  
 
 Andaban en la labor todos aquellos días ordinariamente de treinta mil hombres 
arriba, de modo que el paso se cerró quedando muy más fuerte que nunca había estado. 
Sabido por el señor Mahometo que la armada de la señoría de Venecia era entrada en la 
empresa de la Morea, él dejó la empresa de Arraguza y volvió con todo su ejército la vía de 
Adrianópolis. Y es así que perdió todo su ánimo y volvió como si le hubiesen desbaratado, 
mostrando mucho enojo contra la señoría de Venecia.  
 
 En este tiempo el capitán de venecianos tomó Argos y si él se gobernara como 
prudente capitán totalmente quedara destruido de aquella vez el Turco, mas los pecados de 
los cristianos y la mucha ventura de Mahometo no le dieron lugar a ello porque, luego 
como el ejército cristiano fue presentado en la Morea, toda la tierra fue con ellos. 
Solamente restaron algunas fortalezas, que los alcaides de ellas querían que la señoría de 
Venecia se contentase que ellos las tuviesen por la dicha Señoría como antes las tenían por 
el Turco.  
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 Estos tales alcaides eran griegos, y aun los de la misma tierra se ofrecían a ganarles 
las fortalezas, de manera que solamente habían menester los venecianos mantener y 
guardar el hexámilo. Y defendido aquél de forma que los enemigos no pudiesen entrar en 
la Morea en poco espacio de tiempo toda la tierra y fortalezas serían suyas, mas al capitán 
no le pareció deberse contentar con esto aunque se dice que quiso hacer lo que al Gran 
Turco cumplía, y acordó de ir a poner cerco sobre Corrabo, lugar inexpugnable donde en 
un combate fue muerto el magnífico Bertoldo y, desde a pocos días así mismo, mataron en 
un caído que en el campo hubo al proveedor general del campo micer Luis Loredán.  
 
 El capitán escribió a la Señoría desde el mismo cerco del estado en que las cosas 
estaban y, estando así sobre Corrabo, vinieron los turcos al paso del hexámilo. El capitán 
tuvo harto tiempo de ir a defenderlo mas no quiso sino estarse en su cerco, de manera que 
como él no socorrió con su gente el paso y lo que habían enviado a pedir a la Señoría no 
pudo llegar a tiempo, a causa de la distancia del camino, los turcos tomaron y allanaron el 
dicho paso del hexámilo, lo cual hecho, el campo cristiano no se pudo más sufrir sobre 
Corrabo, antes se recogió a Nápoles de Romania que era tierra de la señoría de Venecia.  
 
 Luego como el paso del hexámilo fue allanado, el Gran Turco vino personalmente 
en la Morea. Corrió luego por toda la tierra pidiendo favor y ayuda a los lugares suyos y 
corriendo y robando los de la Señoría, así los que de antes tenía como los que de nuevo 
entonces se les habían dado. Y como la cosa se supiese de esta forma en guerrería, el Gran 
Turco dejó allí a Mahometo bajá y otros dos bajaes con veinticinco mil hombres y él se 
volvió en Adrianópolis para aderezar el ejército y tomar la empresa de Arraguza.  
 
 Muchas veces los turcos tuvieron encuentros con los cristianos, aunque esto era 
algunas cuadrillas que no todo el un campo con el otro. La señoría de Venecia mandó al 
capitán general y, así mismo, pusieron en cada guarnición o lugar que guardaban un 
hombre principal, de manera que la gobernación de estos hombres principales que fueron 
tres estaba en todo lo que la señoría de Venecia tenía en la Morea. Y estos tres eran: Juan 
Vitigia, Juan Indelatella y Jacobo Brandolino.  
 
 Así mismo había otros muchos valientes hombres griegos y albaneses en la dicha 
Morea que seguían la opinión de la Señoría, entre los cuales el principal era el conde 
Mencaroli. Y algunas veces acaeció veinticinco hombres de armas venecianos pelear con 
doscientos hombres de armas turcos y vencerlos y, así, siempre los venecianos volvían con 
presas de caballos turcos hasta que los turcos con ardides los engañaban.  
 
 Acaecía que los cristianos juzgaban no haber más gente de aquellos caballos que 
habían visto y aunque fueron valientes hombres no se mostraron ser sabios en la guerra. 
Porque luego como vieron los doscientos caballos turcos salieron a ellos hasta treinta 
hombres de armas cristianos, todos personas señaladas y escogidas entre su gente; los 
turcos fingieron no querer pelear y comenzaron a huir donde tenían la emboscada y los 
hombres de armas cristianos los fueron siempre siguiendo hasta ser metidos en medio de 
ellos, donde sin remedio ninguno fueron todos presos sin morir ni salvarse uno.  
 
 Pasado esto, a los cristianos empezó de ir algo mal y recibieron muchos daños, de 
manera que pareció a la señoría de Venecia necesario de capitán general proveer. Y así 
enviaron uno que se llamaba el magnífico micer  Ohuiasto Justiniano, el cual como fue 
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llegado a Modón determinó de tomar la empresa de ir a cercar a Metellín. Y puesto esto 
por obra, él comenzó de lombardear los muros y su gente andaba estragando la tierra para 
hacerse señores del campo.  
 
 Sabida esta nueva por el Gran Turco, hizo su armada para socorrer a Metellín y él 
fue a ello por el paso del hexámilo. El capitán general de la Señoría, sabida la venida del 
Turco, dudó poder sostener el cerco y así se levantó su campo de la dicha empresa y 
dejándolo todo cobardemente se vino en Modón, donde poco después que fue llegado 
murió. Reconociendo el defecto y flaqueza suya se ocupó y entristeció tanto que, desde a 
pocos días, murió sin conocerle los médicos otro mal. Todos estos daños, y no recobrar la 
Morea de poder de los turcos, se causó del mal gobierno del capitán general de Venecia 
que no quiso guardar el paso del hexámilo.  
 
 
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. 
 
 En el año de 1464, siendo el Gran Turco en la señoría de Venecia de la Morea que 
habéis oído, pareciéndole al papa Pío que las cosas de los cristianos estaban en gran 
peligro, deliberó de ir personalmente a tal empresa. Y convocando al príncipe de Venecia, 
micer Cristóbal Faro Mantiufo y otros muchos señores cristianos, hizo un gran ejército y se 
partió de Roma, acompañado de todos los cardenales para entrar en su armada, con 
determinación de pasar en la Morea e irse a apear a la ciudad de Modón.  
 
 La señoría de Venecia envió al Sumo Pontífice una potente armada, la cual fue 
llegada en Ancona en los postrimeros días de agosto. En este tiempo y término, el Papa 
adoleció y murió en la misma ciudad. Quisieron algunos decir que un cocinero suyo le 
mató con industrias por dineros del Gran Turco; y así fue la cosa desbaratada de modo que 
el príncipe Cristóbal Faro Mantiufo se tornó a Venecia y todos los otros señores y gentes, 
de que había número infinito, cada uno se volvió en su tierra. Fue perdida toda la despensa 
que en allegar aquellas gentes y armada se había hecho y la guerra quedó a sola la señoría 
de Venecia.  
 
 Fue creado Sumo Pontífice en el mes de septiembre del dicho año Paulo II, de 
nación veneciano. En este mismo tiempo el rey Matías de Hungría, teniendo hecha paz y 
perpetua liga con los venecianos y habiendo recibido sueldo de aquella Señoría, tomó la 
empresa contra los turcos y les ganó a Jayca con otros diez castillos en la Bosnia, mas 
sucedió que el papa Paulo dio al dicho rey de Hungría la envestidura corona del reino de 
Bohemia diciendo que los bohemios no eran buenos cristianos, y que el rey Matías los 
podía bien castigar. Y esto fue causa que el dicho rey dejase la empresa del Turco y 
volviese las armas contra los bohemios. Y tomó muchos lugares en la Bohemia y prendió 
al señor de ella y a su hijo, los cuales murieron en la prisión. Sucedió en el reino de 
Bohemia que los bohemios tomaron por rey al hijo del rey de Polonia llamado Ladislao, el 
cual después de la muerte del rey Matías fue rey de Hungría. Y así entonces, por este modo 
se dejó la guerra contra el Gran Turco por aquella banda y la comenzaron entre sí mismos 
los cristianos. 
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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. 
 
 En el año de 1465, la señoría de Venecia hizo su capitán general para en la Morea a 
micer Jacobo Loredán. Era proveedor del ejército micer Andrea de Andalo y capitán de la 
gente de armas el señor Segismundo de Arminio, los cuales con un grueso ejército fueron a 
la empresa de Arco de Misitre, que en otro tiempo fue dicha Lacedemonia. Fue esto en los 
primeros de octubre.  
 
 Los cristianos asentaron su artillería, comenzando luego a lombardear el lugar. 
Destruyeron en tal punto y término que casi estaba por rendírsele mas sucedió en la misma 
coyuntura que todas las galeras del capitán micer Luis Andrea Contarín estaban a sueldo 
del Soldán y toda la más gente de ellas eran moros y, viniendo las dichas galeras con 
mercaduría de algunos vecinos de Alejandría para la ciudad de Venecia, fueron con mal 
viento echadas en la isla de Rodas donde luego que aportaron fueron detenidas y tomadas 
por el Gran Maestre, lo cual fue causa que en Alejandría y en la Suria hizo el Soldán 
detener todas las mercadurías de los venecianos y las mismas personas de los mercadantes.  
 
 Como esto fue sabido en Venecia fue forzado que la Señoría proveyese en ello y, 
no sabiendo el estado de las cosas de la Morea  ni del cerco de Misitre, mas creyendo que 
siempre estaban en su guerra de correría escribieron al capitán general micer Jacobo 
Loredán que vista la presente dejada, toda empresa fuese a Rodas y con todo recado 
tuviese manera de recobrar las galeras y los que en ellas venían y ponerlos en libertad 
porque se hiciese otro tanto de los venecianos que en la Suria estaban detenidos.  
 
 Visto por el capitán general el mandamiento de la Señoría, dejó la empresa de 
Misitre y los turcos vinieron a socorrerla. Tornaron a ganar el lugar y robaron todo lo que 
pudieron y, así, todos aquellos días siempre los turcos fueron vencedores. Despachada la 
cosa de Rodas, el dicho capitán general determinó de volverse y entrar por el estrecho de 
Constantinopla. Y como llegasen al dicho estrecho entre los dos castillos, aquél que hizo el 
señor Mahometo viviendo el emperador de Constantinopla y el otro que el otro Gran Turco 
tenía antes, luego que las galeras comenzaron de entrar las sirvieron de las lombardas de 
los dichos castillos, de suerte que toda la armada corrió grande y manifiesto peligro porque 
se hubiera de anegar y así al capitán general le fue forzado volver atrás muy mal en orden.  
 
 En este tiempo nunca faltaron jamás fustas turquescas de correr por todo el 
archipiélago. Fueron en Andria y la quemaron e hicieron muchos males por todas aquellas 
tierras y lugares; y lo mismo hacían las fustas que los turquescos tenían en la Belona.  
 
 En este mismo tiempo, la señoría de Venecia hizo proveedor en la Morea en el 
lugar de micer Andrea de Andalo a micer Jacobo Barbarigo, el cual juntamente con el 
capitán micer Jacobo Loredán deliberaron de hacer la empresa y cerco de Coranto. Y así 
con gran aparato por mar y por tierra pusieron su cerco sobre el dicho lugar, el cual está 
asentado sobre un monte lejos de la marina cuanto una milla y  fueron puestas las 
lombardas dentro de la villa desde donde cada día se daba la batería.  
 
 El castillo estaba cerca de allí en un lugar fuerte con cuatro mil caballos turcos, 
mas no les bastaba el ánimo para socorrer el dicho castillo porque la fuerza de los 
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venecianos era mayor que la suya y determinaron un día los turcos de hacer una 
emboscada e ir algunos de ellos a correr el real de los cristianos.  
 
 Y quiso la fortuna que luego como los cristianos los vieron se pusieron en orden y 
fueron a juntar con ellos. Los turcos hicieron demostración de huir y viéndolos micer 
Jacobo Barbarigo mandó a su gente que fuesen tras los turcos, y así toda la gente de armas 
con el dicho proveedor desordenadamente fuesen tras ellos hasta meterse en la emboscada 
que los turcos tenían hecha. Y como allí la gente de armas cristiana comenzasen a ser 
desbaratados, los quisieron socorrer los estradiotes que quedaron en el cerco, mas también 
como los otros, fueron mal traídos y desbaratados.  
 
 Fueron muertos en este encuentro de principales y señalados capitanes venecianos: 
Enmanuel Bocani, Micael Raliesico Brangolino, Juanini de la Tella y el mismo proveedor 
micer Jacobo Barbarigo, al cual los turcos empalaron sobre la más alta torre de pagas. Los 
turcos entraron con mucha victoria por la tierra y tomaron mucha artillería y muchos de los 
que no podían huir.  
 
 El capitán general se acogió a la armada y fue con ella la vuelta del archipiélago y 
de allí a Corfú, a Modón, a Candia y a Negroponte, donde estuvo allí muchos días muy 
triste y desesperado de lo que el proveedor Barbarigo había hecho contra su voluntad, pues 
solo aquello había sido causa de hacer perder la gente y deshacer el cerco que sobre 
Coranto tenía puesto.  
 
 
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. 
 
 En el año de 1467 el conde Estéfano, llamado Carigo, señor de la Bosnia, hacia la 
parte que confina con la Arraguza tenía un castillo en la marina no muy lejos de Cataro y, 
como suele acaecer que los tiranos siempre codician lo que sus vecinos tienen, así el dicho 
conde sospechaba que el Gran Turco deseaba tomar el castillo que se llamaba Castilnovo y 
procuraba con miedo de esto hacer muchos servicios al Gran Turco, mas ni con tanto los 
turcos no dejaban de correrle la tierra muchas veces.  
 
 Este conde Estéfano tenía tres hijos, los dos eran herejes como el padre y el mayor 
era cristianísimo, a cuya causa el padre lo maltrataba continuamente. Y el su hijo como se 
viese con gran desesperación de esto fuese a la corte del Gran Turco y estando en ella 
algún tiempo fue conociendo cómo aquello entre los cristianos era tenido por muy gran 
error y pecado y, así, dejó al Gran Turco y se pasó al rey Matías de Hungría.  
 
 Estando el conde Estéfano en aquel su lugar de Castilnovo, los turcos le corrían 
siempre aquel lugar y la tierra y le pusieron en tal necesidad que le fue forzado dar al dicho 
Gran Turco el castillo con todo lo que poseía de Bosnia, una parte de la cual el dicho señor 
Mahometo tornó a dar al dicho conde y a sus hijos para sustentación.  
 
 Pocos días después de esto el dicho conde murió y, por voluntad de sus vasallos y 
ayuda del rey de Hungría, su hijo cobró todo el Estado que el padre tenía y hurtó una noche 
a Castilnovo y sojuzgó la mayor parte de la Bosnia. Gran tiempo que fue hasta que él 
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murió. Le llamaban a este hijo del conde Estéfano el conde Lático Patarino, al cual los 
cristianos tienen por santo. Los turcos le dudaban demasiado. Sus hermanos se pasaron, al 
tiempo que su padre murió, con el Gran Turco y  él les dio gobernaciones y muchos 
salarios con ellas.  
 
 Fue este conde Lático Patarino toda su vida muy amigo de la señoría de Venecia. 
El senado de Venecia hizo cerca de este tiempo otra vez capitán general a micer Jacobo 
Loredán, el cual como luego se juntase con el dicho conde, destruyeron a Nesaguea con 
otros muchos lugares a la costa del archipiélago. Y así mismo el capitán de la  armada 
veneciana, llamado micer Nicolo de la Canal, corría toda la Anatolia en tal manera que 
quince millas de la marina ninguno osaba vivir y, semejantemente, ninguno osaba estar en 
lugar de la Bosnia si no fuese muy fuerte de todos cuantos eran a media jornada de 
Castilnovo.  
 
 La armada de venecianos hurtó a la Fogia, lugar muy rico al cual saquearon y 
quemaron. Y de ahí fueron para la ciudad de Heno, en la cual hicieron lo mismo y mataron 
y vendieron por tierra de cristianos todos los turcos que en la ciudad hallaron y las ánimas 
cristianas que allí estaban se las llevaron para Negroponte.  
 
 El Gran Turco estaba, a la sazón, en los confines de la Morea y le llegaron las 
nuevas de la guerrería del conde Lático Patarino y del capitán Jacobo Loredán y cómo no 
dejaban pasar mantenimientos por toda aquella tierra. Así mismo supo luego el Turco la 
pérdida y saco de la ciudad de Heno. Algunas mujeres e hijos de los que allí habían sido 
muertos, que se escaparon, vinieron a donde Mahometo estaba dando grandísimos 
apellidos, de manera que a él le fue forzado de venir personalmente a los confines de 
Bosnia y a la misma ciudad de Heno con mucha pena y copia de gente para reparar y 
defender la tierra, por cuanto se perdía mucho de su reputación en lo que los cristianos 
hacían por todas aquellas partes donde desde a poco que el señor Mahometo fue llegado 
sucedió lo que en el capítulo siguiente se verá. 
 
 
Capítulo LII. Cómo el Gran Turco ganó a Negroponte por traición de Juan Monaco, 
corsario, y de otras  cosas que en ello sucedieron. 
 
 Estando la guerra entre el Gran Turco y los cristianos en el estado que habéis oído, 
andaba a las partes del archipiélago un capitán corsario con tres fustas que se llamaba Juan 
de Monaco, el cual juntamente con la armada de venecianos andaba a daño de los turcos. Y 
como hubiese hecho cierto botín o saco en un lugar turquesco, vino el dicho Juan de 
Monaco a las manos sobre la partición de ello con algunos venecianos de los que en la 
armada iban y, sobre ello, el capitán general veneciano de la mar usó contra él de algunas 
palabras mal criadas llamándole robador y sin ley y otras muchas injurias.  
 
 Traía el dicho Juan de Monaco en sus fustas algunos turcos cautivos y, de enojo de 
lo que había pasado con el capitán, habló secretamente con uno de ellos, el que de más 
habilidad le pareció, y llegándose a la costa una noche aquel turco se echó a la mar, como 
huidizo, y salió en tierra. Y con él envió Juan de Monaco a decir al señor Mahometo que él 
le quería dar a Negroponte, que es la que antiguamente fue llamada Calas o Emboca. Y lo 
mismo que escribió con el dicho turco fugitivo hizo con Tomaso, esclavo del señor y 
capitán de toda su infantería, y con el maestro Arigo, su lombardero mayor.  
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 Sabido esto por el Gran Turco, se tuvo manera que en cierta parte vinieron a 
hablarse secretamente con Juan de Monaco los susodichos Tomaso y maestro Arigo, y 
concertaron que el Gran Turco se viniese secretamente a la ciudad de Heno porque le 
podía allí hablar Juan de Monaco sin hacer en la armada más ausencia de media noche. El 
Gran Turco vino en Heno y lo hizo saber luego a Juan de Monaco para que saliese a hablar 
con él. Él le dio por rehenes a los mismos Tomaso y maestre Arigo, los cuales luego como 
Juan de Monaco tuvo en su poder les dijo que tornasen y él, juntamente con ellos, se fue 
donde el Gran Turco estaba.  
 
 El señor Mahometo lo recibió muy bien y Juan de Monaco le dijo que él le daría a 
Negroponte si tomase su consejo a muy poca pena y que los cristianos no le pudiesen 
excusar. Visto por el Gran Turco que Juan de Monaco era natural de Negroponte y bien 
emparentado en la misma ciudad, y que sus maldades siempre habían tenido autoridad, 
aceptó su promesa y le ofreció de dar cien mil ducados por galardón de aquel servicio. Y 
que tomando la ciudad guardaría todas las casas y personas que Juan de Monaco dijese y 
que, además de esto, le daría en cada un año muy buena pensión y acostamiento.  
 
 Negroponte es una de las principales cosas de todo el mundo y como era la tierra 
firme al Gran Turco y le cumplía tanto haberla en su poder, quiso poner luego por obra lo 
que Juan de Monaco le aconsejaba, pareciéndole que fácilmente podía salir con su empresa 
y que acabándola aseguraba su tierra. Y así, en el mes de junio de 1470, aparejó su armada 
que fueron cuatrocientas setenta velas. La armada de venecianos andaba en aquel tiempo 
por el archipiélago, que eran treinta y seis galeras y seis naos. Mas el Gran Turco no curó 
de ir donde ellas estaban, antes envió su armada de turcos la vía de Negroponte, la cual no 
estaba apercibida de más gente de la del lugar y él se fue por la tierra con toda la prisa que 
pudo con más de cien mil hombres de pelea.  
 
 La armada se presentó delante de Negroponte y luego hicieron dos puentes desde la 
armada hasta la tierra, la una fue desde la punta de san Marcos y la otra a la punta de los 
Molinos. Sabido por la armada de venecianos dónde había ido la armada turquesca, que era 
en la vía de Negroponte, fue luego para allá y se presentaron a tres millas del  puente y 
algunas fustas pequeñas que hallaron cerca de ella las tomaron y las prendieron.  
 
 Todos los puentes que los turcos hicieron eran con maderos de la mar que en sus 
fustas habían llevado y con tablas muy fuertes y bien clavadas y añiladas. El Turco pasó 
del cabo del puente de los Molinos y con mucha gente fortaleció toda aquella parte, y por 
todas las otras partes de la ciudad puso aquel recaudo y guardas que era necesario. Una 
tarde a hora de vísperas vino un viento fresco y la armada de los cristianos surtió para el 
puente. El Gran Turco cabalgó a caballo creyendo que el puente se rompería y fue a pasar 
por el puente de los Molinos a la tierra firme por no quedar en la isla atajado, mas 
Mahometo bajá  lo detuvo diciendo: - Señor, estos hoy no vendrán de luengo a quebrar el 
puente porque esta noche querían aderezar todo lo necesario y mañana probarán a romper 
el puente y tanta gente hay en él, en nuestra armada y, así mismo, en la isla que les 
podremos muy bien dar la batalla. Y si esta noche quisiera venir  también se la diéramos 
mejor, porque no pueden venir hoy tan bien aderezados desde tres millas como mañana la 
darán no andando más de media. Y si los vuestros os ven pasar se enflaquecerán sus 
corazones y no podrán hacer defensa alguna.  
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 Los cristianos, como dicho es, llegaron con buen viento a menos de una milla del 
puente y acordaron de no llegar a romperle hasta el día siguiente, mas el viento se mudó al 
alba y fue excusado poder la armada hacer cosa alguna. Juan de Monaco estaba dentro de 
la ciudad, mas hasta entonces no le habían asignado estancia alguna, de que él tenía gran 
pesar, pero no lo daba a entender porque algunos no sospechasen algo de su traición.  
 
 La batalla se dio a la ciudad en siendo el día por todas las partes y los que primero 
la dieron fueron cristianos griegos de los cuales murieron muchos. Los de la ciudad hacían 
señales con fuego a los de la armada que los socorriesen, mas ellos no podían a causa de 
faltarles el viento y tampoco tenían copia de gente para apearse.  
 
 El Gran Turco hizo pregonar el saco de la tierra y, desviados los griegos del 
combate, llegaron los turcos de refresco y combatieron toda la tarde. Ya que era noche y el 
combate todavía duraba, Juan de Monaco llegó con algunos suyos a cierta parte del muro y 
se encargó de él y luego con una trompeta hizo su seña, según que con el Gran Turco lo 
tenía concertado.  
 
 Los turcos llegaron luego a aquella parte y, arrimando al muro ciertas maderas, 
comenzaron a romperla por un abollón de la carnicería, el cual prestamente fue abierto 
porque aunque Juan de Monaco desde arriba hacía grande estruendo y echaba cantos y 
resina de fuego y otras cosas pero no allí donde estaban rompiendo.  
 
 Porque cuando aquellos maderos se pusieron, los arrimaron también otros muchos 
y con la oscuridad de la noche no se podía ver la poca defensa que Juan de Monaco hacía 
ni la mucha prisa que los turcos se daban a romper el muro. De manera que la ciudad fue 
entrada por allí antes del día y puesta toda a saco. También los parientes y casa de Juan de 
Monaco como los otros que no tenían deudo con él.  
 
 Todas las ánimas cristianas que tomaron fueron cautivas y las llevaron a vender a 
Grecia y a otras partes. Fue tomada Negroponte a veintiuno de julio de 1470.  
 
 No es razón dejar en olvido una señalada cosa que allí pasó porque a los venideros 
sea memoria y ejemplo de bien hacer; y es que en Negroponte estaba por gobernador de la 
dicha ciudad e isla micer Juan de Acaenjo, caballero bueno, gentilhombre de Venecia de 
las antiguas y principales casas de toda ella, el cual como viese tomada la ciudad determinó 
de morir en la lonja o casa donde él había recibido el oficio de gobernador. Y así, 
vistiéndose sobre las armas muy solemnemente, se presentó en la puerta de la dicha lonja 
con un hacha de armas en las manos y estuvo defendiendo la entrada de ellos hasta que le 
derribaron y fue hecho piezas.  
 
 La armada de venecianos, la mañana siguiente, viendo que el lugar era perdido 
estuvo allí queda esperando la armada que de Venecia venía, la cual llegó a veintitrés de 
julio, y fueron cumplidas ciento cuarenta velas.  
 
 Visto por el capitán que el socorro venía tarde, quiso recuperar alguna honra y fue 
dada la batalla a la parte que se atajaba el puerto. Fueron rebatidos los cristianos 
malamente porque ya estaban hechos muchos traveses con barcos llenos de arena y 
artillería, de manera que la armada se hubo de retraer quedando muertos hartos de los 
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cristianos y entre ellos dos sobre cómitres, el uno llamado micer Juan Longo y el otro 
micer Juan Cantarino.  
 
 El proveedor de Venecia mandó ir al capitán general de la armada con ciertas 
fustas, que aquel día habían llegado, a guardar el puerto, que serían hasta número de 
veinte, y fue hecho capitán general de la  armada que allí quedó micer Piero Monsienego, 
el cual todavía quiso presentarse a Negroponte y tomar y probar de quebrar el puente, mas 
no pudo más allí hacer de quedar muerto con otros muchos cristianos. 
 
 
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. 
 
 Sabida en Venecia la pérdida de Negroponte y venido a ella el capitán de la armada 
que en ello se halló, el cual era llamado Nicolás Canali, en el senado pareció que él se 
había habido remisamente en el socorro de Negroponte y que pudiera quebrar el puente el 
primer día que allí llegó pues tuvo para ello viento aparejado. Y por tanto le desterraron 
perpetuamente de Venecia, aunque a algunos pareció que era digno de mayor pena.   
 
 En el año adelante, que fue de 1471, el sumo pontífice Sixto IV, que nuevamente 
había sido electo, convocó muchos príncipes y potentados cristianos especialmente al rey 
Fernando de Nápoles y a la señoría de Venecia. El Papa puso treinta fustas muy buenas, el 
rey Fernando cuarenta y la señoría de Venecia puso ciento diez, de las cuales setenta eran 
galeras gruesas y galeazas.   
 
 Corrieron juntamente toda la Anatolia, hasta el golfo de la Gaza, poniendo toda la 
costa a fuego y a sangre. Metieron a saco diversos castillos y lugares, entre los cuales 
fueron muchos en la Armenia. Se llamaba el uno de los castillos Suso, otro Sigi y otro 
Fique. Iban en la armada de los cristianos cerca de quinientos caballos para saltar en tierra 
donde quiera que fuese menester.  
 
 Vino a la empresa de los dichos castillos, en favor de la armada cristiana, el señor 
Caramán a causa de tener enemistades con el Gran Turco. El general de la armada le 
entregó a Fique, que era el más fuerte castillo de todos y estaba en la costa, y solo aquel 
tenían los cristianos provisto dejando destruidos todos los otros.  
 
 Luego que aquel castillo fue entregado al señor Caramán, el capitán de la  armada 
hubo nueva que el rey de Chipre era muerto, que era niño de muy pocos días. Éste había 
sido hijo del rey Jacobo, el cual al tiempo de su muerte a causa de ser la reina su mujer de 
nación veneciana dejó a la dicha señoría de Venecia por tutora de su hijo, y como éste 
muriese desde a muy pocos días sin dejar heredero, según que aquí es dicho, el dicho 
capitán general determinó de ir luego a proveer aquella isla y poner gobernadores en ella 
por la señoría de Venecia como por verdaderos señores, como antes los ponían por tutores 
del rey que entonces se había muerto.  
 
 Ido el capitán general, quedó en el gobierno de todo aquello micer Josafat Barbaro 
con ciertos infantes y artillería. El capitán de la mar se pasó en el archipiélago haciendo 
grandes daños donde quiera que llegaba. La señoría de Venecia proveyó de gobernador en 
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Chipre e hicieron abastecer muy bien a Famagusta  y otros lugares de la isla de gente y 
todo lo demás que era menester para seguridad de ella.  
 
 Envió, así mismo, la dicha Señoría a mandar a micer Josafat Barbaro fuese a 
juntarse con el señor Usún Casán, que iba a haber batalla con el Gran Turco. Josafat 
Barbaro hizo luego lo que la señoría de Venecia le enviaba a mandar, mas sabiendo en el 
camino que la batalla era dada y que Usún Casán había sido roto en ella, según que 
adelante oiréis, visto que solo no podía hacer cosa ninguna determinó de tornarse donde 
antes estaba. Y algunos han tenido opinión que el señor Usún Casán se moviese con el 
Gran Turco por justificación de la señoría de Venecia, y la razón que para ello daban es 
esta. En aquel tiempo estaba con el señor Usún Casán micer Cantarino, embajador de 
venecianos, mas visto que el dicho embajador no vino con el señor Usún Casán ni se halló 
en la batalla, paran en que se debe creer que los venecianos no le movieron a ello. Antes la 
principal causa debió de ser que cada uno de estos señores buscaban manera de señalar la 
Caramania, y lo que sobre ello entre ellos sucedió y lo que aquí se sigue, según se pudo 
saber de personas auténticas que lo oyeron a otras que se hallaron en la misma batalla, lo 
escribe Juan María cronista del dicho señor Mahometo. 
 
 
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. 
 
 El rey Noline de Ceçilia, al presente llamada Caramania, era poseído por un gran 
señor llamado Turicán. Este Turicán hubo siete hijos y, al tiempo de su muerte, todos ellos 
comenzaron entre sí a tener gran guerra, mas el mayor de ellos que había nombre Imbraín, 
a causa que había más gente que le siguiese y tener más pujanza en la tierra como era el 
primogénito, venció y mató en una batalla cuatro hermanos y huyeron dos, de los cuales el 
uno había nombre Pirachomat.  
 
 Y éste se acogió a tierra del Gran Turco, a causa de tener con él algún deudo por 
parte de la madre de Pirachomat. El otro hermano, que también se salvó, se llamaba Casún. 
Éste se fue a El Cairo para el Soldán. El Soldán le dio muy gran conducta en Alepo con 
que pudiese pasar y vivir y allí estuvo él muy gran tiempo, que fue hasta que murió.  
 
 Tornando pues a nuestro cuento, Pirachomat, como él fuese venido en la corte del 
Gran Turco, solicitaba con toda instancia que el señor Mahometo le diese poder y ejército 
con que pudiese sacar a su hermano del reino y Estado de la Caramania y hacerse él señor, 
ofreciéndosele que le quedaría por súbdito y verdadero vasallo del Gran Turco y le 
reconocería siempre como a tal teniendo entera obediencia.  
 
 Viendo el señor Mahometo este partido ser muy provechoso, dio a Pirachomat 
suficiente ejército con que fuese contra su hermano. Sabido por Imbraín la venida de 
Pirachomat, puso en orden toda su gente acrecentando de nuevo muchos soldados e hizo 
todo su poder para procurar la defensa de su Estado. Y viniendo luego el un hermano para 
el otro, brevemente se juntaron cabo una ciudad que se llamaba Achsar.  
 
 Fue dada la batalla el primer día con mucho derramamiento de sangre de la una 
parte y de la otra sin que la victoria declinase a ninguna de las partes, y cada uno de los 
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hermanos se volvió a su real después que fue de noche. El día siguiente, ellos se volvieron 
a su batalla y aunque estuvo muy dudosa harto espacio de tiempo, como el día de antes, al 
fin Pirachomat quedó por vencedor e Imbraín huyó del campo. Como aquel día fuese 
huyendo, el caballo le derribó y tomó debajo y el arcón de la silla le hirió malamente en el 
pecho, mas ni por tanto fue preso de los enemigos antes fue llevado por los suyos a Lula, 
una ciudad fortísima en la cual desde a pocos días el dicho señor Imbraín murió de aquel 
golpe que en el pecho había recibido. Pirachomat, habida la victoria, fue ganando la tierra 
del hermano y en muy poco tiempo conquistó toda la Caramania sin contraste alguno. Y 
asentado que estuvo en su Estado, estuvo dos años en la señoría pacífico. 
 
 
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. 
 
 Es usanza en la corte del Gran Turco que todos los barones que son sus súbditos 
tienen obligación de visitarle una vez en el año por sus personas y, si ellos no pueden, 
envíen un hijo suyo, hermano o privado. Y llevan siempre algún presente según la 
dignidad o renta que tiene, el cual le dan luego que le han besado la mano. Y siempre el 
presente es según la tierra de donde viene. El Gran Turco los estima en mucho más que 
ellos valen, así como paños de oro o de ballute u otra suerte de seda, según la condición de 
la persona de quien se da. Llegados estos tales a la corte van a ver al Gran Turco el día de 
audiencia u otro día que él los envía a llamar, sabiendo que están allí.   
 
 Viendo Mahometo que Pirachomat, señor de la Caramania, no curaba de venir a 
visitarle como los otros, envió a decirle que con parte de su gente le viniese a ayudar y ser 
en su compañía porque él quería ir a daño de los cristianos y a derribar la gran muralla que 
era hecha al paso del hexámilo. El señor Pirachomat no quiso ir al llamamiento del Gran 
Turco dudando que sería detenido de él.  
 
 Visto por el Gran Turco la desobediencia de Pirachomat, incontinente le rompió 
guerra y porque con sus capitanes no se hacía lo que el Gran Turco quisiera, después de 
haber estado dos años en guerra, acordó de pasar él mismo en persona y haciéndolo puso 
su campo en la tierra de Pirachomat. Y le ganó mucha parte de la Caramania  y, entre las 
otras tierras, le ganó a Achsar, a Meldo, a Geboli y el Solino, con otros muchos lugares. Y 
metió en la señoría un hijo suyo que había nombre Mustafá, el cual era hijo segundogénito 
suyo.  
 
 Y dejándole una buena compañía de gente para seguridad de su persona, él se 
retornó para Constantinopla. Enviaba cada año de los siguientes el Gran Turco a Mustafá, 
su hijo, un capitán con harta gente y al tiempo de la guerra andaban cercando y 
conquistando las fortalezas que podían, las cuales eran asaz y algunas fortísimas 
mayormente en las sierras, así como Lula, Manurimendes y otras. Los hombres de la tierra 
eran muy amigos de Pirachomat, su señor, y hacían toda la defensa que les era posible de 
manera que con el tiempo, acechanzas, astucias y largos cercos les convenía ir ganando la 
tierra. 
 
 
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. 
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 Viendo Pirachomat que no podía resistir a las fuerzas del Gran Turco  abasteció sus 
fortalezas, las que tenía porque las más se sostenían por él, y dejando en ellas buenos 
hombres y amigos suyos de quien tenía confianza, él se partió de la tierra y se fue para la 
Persia a pedir socorro al señor Usún Casán, al cual halló en Fanrris, principal ciudad de 
toda la Persia.  
 
 Pirachomat fue muy bien recibido del señor Usún Casán y de él festejado y, 
habiéndole oído toda su regesta, le ofreció ayuda contra el Gran Turco. Y fueron presto 
puestos en orden cuarenta mil hombres entre partos, persas, georgianos y medos. Fue por 
capitán de la dicha hueste uno que había nombre Grusuan y era cercano pariente del señor 
Usún Casán. Este Grusuan era hombre de mucha gracia y valiente de su persona y muy 
sabio para gobernar y de gran coraje. Luego que el ejército fue hecho, el dicho Grusuan 
juntamente con el señor Pirachomat se metieron en la vía, y pasando por Asengan vinieron 
en la tierra de Tocanto, la cual toda metieron a fuego y a sangre. Quemaron todos los 
lugares alderredor de la dicha ciudad de Tocanto y, no deteniendo en combatir fortaleza 
alguna, venían estragando y destruyendo las tierras por donde pasaban de manera que toda 
la gente huía a las fortalezas y sierras embreñadas, y cada hora se decían grandes nuevas de 
lo que hacía la gente persiana. 
 
 
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. 
 
 Al tiempo que Grusuan, capitán de los persas, y Pirachomat venían haciendo los 
daños que habéis oído en las tierras que se habían dado al Gran Turco, el señor Mustafá 
estaba en la Caramania con buena copia de gente. Estaba  así mismo con él un capitán del 
señor Mahometo, su padre, que se llamaba Amag bajá, el cual era venido a ayudar al señor 
Mustafá en aquella conquista porque era muy gran guerrero y hombre de gran experiencia 
en la guerra.  
 
 Llegó el señor Mustafá con su ejército cabo una ciudad que se llamaba Lula, 
fortísima de sitio a causa de estar asentada sobre un monte. Los hombres de aquella tierra 
no eran acostumbrados de oír lombardas ni otra artillería y, así como el señor Mustafá puso 
cerco sobre la ciudad de Lula y se comenzó la batería y los que estaban dentro oían el 
tronido de la lombarda, se dejaban caer en tierra. Y como se continuase por algunos días la 
dicha batería, y comenzasen a echar algunas piedras de morteros dentro en la fortaleza, los 
que en ella estaban se rindieron a merced, mas fueron muy mal tratados porque a todos los 
hombres hicieron saltar por un despeñadero riscoso y muy alto donde quedaban hechos 
pedazos, lo cual fue una gran crueldad. Esto dicen que se hizo porque, cuando ponían el 
campo sobre la dicha ciudad de Lula, aquellos que dentro estaban decían muchas villanías 
y palabras injuriosas al señor Mustafá y a Amag bajá, su capitán, mas por todo eso no se 
debiera hacer tal crueldad.  
 
 Ganada la ciudad de Lula, la cual se dio luego que la fortaleza fue entregada, el 
señor Mustafá la abasteció de buena gente y dejó en ella algunas bocas de artillería. Le 
vino nueva que el campo de los persianos estaba muy cerca, poco más de dos jornadas, y 
que venían a mucha prisa por socorrer a Lula, la cual según habéis oído estaba ya tomada y 
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abastecida. Se decía, así mismo, en el campo de los turcos que el señor Usún Casán venía 
con mucha gente para favorecer y engrosar su campo y que traía gran furia contra la gente 
turquesca. El señor Mustafá, juntamente con el capitán Amag bajá y con los otros 
condotieros del Gran Turco, hicieron la debida provisión para resistir a la furia de los 
persianos y Mustafá Gelem hizo saber luego al señor Mahometo, su padre, que estaba en 
Constantinopla lo que sabía de la venida de los persianos.  
 
 A mucha prisa el Gran Turco envió a mandar que luego se retrajesen y viniesen la 
vía de la ciudad del Sino  por ser el campo de los persas gruesa gente. El señor Mustafá 
hizo luego lo que su padre le envió a mandar y retrajo su campo la vuelta de la ciudad del 
Sino, y por no ser la dicha ciudad muy fuerte de muros envió a su madre con sus doncellas 
y toda su casa a la vuelta de la ciudad de Say, que es cuatro jornadas más adentro camino 
de Constantinopla, la cual dicha ciudad es demasiadamente fortísima. 
 
 
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. 
 
 El señor Mustafá estuvo con su ejército algunos días en la ciudad del Sino, mas 
después no se pudiendo allí sostener se retrajo a la ciudad de Cruley donde halló a  Zan 
bajá, el cual era belerbey de toda la Anatolia y estaba por mandado del Gran Turco en 
aquella ciudad haciendo gran aparato de gente y allegando mucha provisión para salir a 
resistir a los persas.  
 
 Luego como el señor Mustafá fue llegado a la ciudad de Cruley, tuvo nueva cómo 
la persona del Gran Turco había pasado el estrecho con toda su corte y mucha gente de la 
Romania y venía a gran prisa a juntarse con el ejército del señor Mustafá, su hijo, 
pensando que el campo de los persas era más grueso. Porque sabía de cierto que los dichos 
persas traían grande infantería de la tierra de la Caramania, los cuales infantes son 
llamados Barachi y son hombres peligrosos que no estiman en nada la vida donde esperan 
haber algún provecho y bien se parecía en sus obras que por poner a fuego y a sangre un 
lugar se ofrecían a meterse por las picas y armadas de sus enemigos.  
 
 El ejército de los persas vino haciendo los daños que habéis oído hacia la parte de 
la ciudad de Bursa, la cual es muy poblada y demasiadamente rica. El señor Mustafá 
Gelem supo por sus espías, y también fue luego público por todo el ejército turquesco, que 
el señor Usún Casán no venía con el campo de los persas, mas un capitán suyo juntamente 
con Pirachomat, rey de la Caramania, y con otros conductores. Que sería todo el ejército 
persiano, así de a caballo como de a pie,  hasta sesenta mil personas.  
 
 El Gran Turco anduvo tanto por sus jornadas que llegó a la ciudad de Cruley donde 
el señor Mustafá, su hijo, estaba, el cual el mismo día que el padre llegó tomó licencia de 
él y llevando consigo a Amag bajá y a Zan bajá, famosos capitanes, con hasta sesenta mil 
personas bien en orden y la mayor parte de la gente a caballo, deliberó de ir contra los 
persas porque no pusiesen a saco y quemasen la ciudad de Bursa. Que tenían por cierto que 
estando su ejército allí cerca, los persas entenderían en ordenar sus batallas y no tendrían 
lugar de ir a destruir Bursa y que, como los sesenta mil hombres que él llevaba estarían 
descansados, alcanzarían el ejército de los persas y no los dejarían huir y que, alargándose 
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algún día la batalla, llegaría entre tanto Mahometo con su gran ejército y no se podrían ir 
los persas sin dar la batalla y ser en ella perdidos y rotos.  
 
 
Capítulo LIX. Cómo el señor Mustafá desbarató el ejército de los persas y a 
Pirachomat, señor de la Caramania. 
 
 Sabiendo los persas por sus espías que el campo del señor Mustafá era levantado 
de Cruley y que venía a gran andar a buscarlos no procedieron más adelante, antes luego se 
retiraron para atrás por reducirse en la Caramania donde esperaban haber favor de los 
pueblos. Sabido esto por la gente del señor Mustafá,  teniendo mucho deseo de alcanzarlos 
seguían su camino y lo solicitaban todo lo que podían y lo mismo hacían los persas por 
asegurarse y entrar en la tierra que querían.  
 
 Visto por los capitanes que con el señor Mustafá iban que los persas caminaban a 
todo andar, deliberaron de dejar el carruaje por anticipar el tiempo y procurar de alcanzar 
los enemigos. Y así, cabalgando una tarde que ya habían asentado real, anduvieron toda la 
noche y llegaron al día donde los persas habían estado aposentados el día de antes. Como 
supieron la poca delantera que los persas les llevaban tornaron a caminar después que 
habían descansado un rato. Y fueron todo aquel día en rastro de los enemigos y así, 
haciendo curar los caballos y comiendo la gente aunque bien poco, el ejército se partió 
cerca de las veintidós horas.  
 
 Y mandaron los capitanes que fuesen delante cuatro mil caballos ligeros y un 
capitán muy bueno llamado Arnad Casán, valiente hombre. Le mandaron que se diese 
mucha prisa a su camino, de manera que alcanzase a los persas y comenzase con ellos la 
escaramuza para que los hiciese detener hasta que el señor Mustafá llegase a embestir con 
ellos. El campo turquesco seguía a mucho andar a los cuatro mil caballos, que Arnad 
Casán llevaba, por poderlos socorrer a tiempo si con los persas llegasen a las manos. 
Mandó el señor Mustafá a Arnad Casán que él solamente diese en las guardas de los persas 
y que, si otra gente saliese a él, se retrajese en buena orden hasta tornarse al campo de los 
turcos, porque si una vez los persas los desbarataban que así harían a toda la otra gente que 
fuesen a socorrer porque iría desmandada y sin orden del mucho caminar que traían.  
 
 Arnad Casán era valiente hombre, mas no valiente y cuerdo como para semejante 
jornada era menester. Él tomó los cuatro mil caballos que el señor Mustafá le dio y anduvo 
con ellos de tal manera que llegó dos horas antes del día al real de los persas. Dio luego en 
las guardas del real y desbaratándolas entró por ellas en el campo y comenzó a pelear por 
entre las tiendas. Los persas se armaron a gran prisa y cargaron en tal manera que Arnad 
Casán hubo de huir y recogerse cerca de una villa llamada Bethsar, junto a la cual hay un 
hermoso lago.  
 
 Los persas fueron en seguimiento de él y Arnad Casán hizo allí rostro entre unos 
parrales. Y allí estuvo hasta el día. Y como luego fuese de día llegó el campo de los turcos 
y los persas se hicieron a un cabo de las viñas y los turcos del otro y comenzaron a ordenar 
y aderezar sus batallas.  
 
 Los turcos recogieron a aquellos pocos de los suyos que habían quedado de los 
cuatro mil quinientos. Arnad Casán era muerto allí, en las viñas, cuando hizo rostro. Los 
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persas viendo su victoria, movieron contra las batallas de los turcos que los vieron venir. 
Ardidamente los unos y los otros combatieron con gran coraje y esfuerzo. Duró la porfía 
entre ellos por espacio de tres horas y entonces empezó a desdeñar una batalla de los persas 
y Pirachomat fue para ella y la hizo tornar y acometer a los enemigos hasta meterlos en las 
otras batallas. Mustafá halló en la batalla a Pirachomat  y llegando ambos a las manos, 
cada uno procuró de prender al otro. Se abrazaron y así vinieron al suelo y cada uno fue 
socorrido de los suyos y puestos a caballo, mas aquella poca huida que los persas habían 
hecho después de mucha sujeción de gente de una parte y de otra fue causa que los persas 
comenzasen de dejar el campo. Y Pirachomat no lo pudo excusar, y se detuvo tanto que se 
hubiera de perder, y ni uno suyo se escapó que no fuese preso de los turcos.  
 
 Tomaron el carruaje y pabellones de los persas, mucho oro, plata y caballos. 
Pirachomat, aunque la tierra era suya, no se aseguró estar en ella, antes luego como de la 
batalla se escapó se fue para la tierra del señor Usún Casán. Mustafá Gelem envió al Gran 
Turco, su padre, algunos prisioneros principales de los persas y muchas de las joyas que le 
parecieron buenas. El señor Mahometo recibió muy bien y alegremente todo lo que el hijo 
le envió y hubo a mucho caro la tal victoria y en señal de ello envió al señor Mustafá gran 
cantidad de dineros y caballos, paños de oro y de seda, loándole grandemente su esfuerzo, 
gobernación y valentía. Y lo mismo hizo a Amag bajá y a Zan bajá, enviándoles muchos 
presentes y muy buenas palabras y loores. 
 
 
Capítulo LX. Cómo el Gran Turco deliberó de ir contra el señor Usún Casán y cómo 
allegó para ello su ejército. 
 
 En el año de 1464, viendo el Gran Turco que el señor Usún Casán se había 
demostrado su enemigo por las causas ya dichas de haber querido socorrer a Pirachomat y 
haber robado y destruido su tierra, según habéis oído, como quiera que hubiese habido tan 
gran victoria de él, quiso tomar más por entero la venganza para mostrar a Usún Casán lo 
poco en que le tenía. Y así, el invierno de adelante, el señor Mahometo se comenzó a poner 
en orden y se forzó por todas las maneras que pudo de hacer su juntamiento de gente e hizo 
saber, y mandó por todas sus tierras, a los que habían de ir con él que estuviesen en orden 
para el fin del mes de febrero.  
 
 Venido que fue el tiempo de caminar, el Gran Turco partió de Constantinopla y 
pasó el estrecho con toda su corte y entró en la Asia, donde por sus jornadas llegó a 
Capadocia. Y allí estuvo quedo en una gran llanura que en aquella provincia hay, cerca de 
una principal ciudad llamada Amasia, la cual llanura es llamada Casobasi que quiere decir 
en nuestra lengua la llanura grande.  
 
 Es capaz aquel campo para toda gran congregación de gente porque tiene mucha 
agua, mucha hierba, muchos montes alderredor y por haber muchas villas cercanas al 
dicho campo de donde se pudiesen traer bastimentos al real. Deliberó el Gran Turco de 
juntar allí su tan poderoso ejército. Todos los que el señor Mahometo envió a llamar le 
obedecieron, porque no hubo ninguno que no viniese al tiempo limitado con toda buena 
provisión y aderezo.  
 
 Llegada que fue la gente, el Gran Turco mandó que para esta tan importante 
empresa fueran todas las provisiones que fuese posibilidad de llevarse y, así mismo, mandó 
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que de tres hijos que tenía hombres, los dos de ellos mayores mandó viniesen con él, 
conviene a saber Bayasit Gelem, primogénito, y Mustafá Gelem, el segundo. El tercero se 
llamaba Guien, y a éste le mandó quedar en Constantinopla con buenos consejeros a la 
conservación y gobernación del Estado. 
 
 
Capítulo LXI. De la orden con que el Gran Turco comenzó de caminar  camino de 
Persia. 
 
 Habiendo estado el señor Mahometo algunos días en la dicha llanura  vinieron al 
campo Bayasit Gelem y Mustafá Gelem, sus hijos, a los cuales él recibió muy bien, 
especialmente al señor Mustafá a quien él quería más que a su propia vida y esto con 
mucha razón porque éste fue una de las valerosas personas que hasta hoy en su linaje ha 
habido.  
 
 Venidos los hijos del señor y ordenado el campo, así de gente como de toda 
provisión para ella necesaria, fue habida la debida consulta por la forma de cómo debían 
proceder en alojarse y caminar y que ninguna cosa faltase en el real de lo que posible 
fuese.  
 
 Primeramente fue ordenado de hacer cinco batallas principales y que la una de 
aquellas fuese del Gran Turco con su corte y otra gente a cumplimiento de treinta mil 
hombres de a caballo y de a pie; la segunda batalla dieron al señor Bayasit con su casa y 
otra gente a cumplimiento de treinta mil hombres; la tercera batalla dieron a Mustafá 
Gelem con su casa y otra gente a cumplimiento de treinta mil hombres, entre los cuales 
eran doce mil de la Valaquia baja y de todos era capitán uno que había nombre Tarana. Se 
ordenó que la batalla de Bayasit, primogénito, se alojase a la diestra del padre y la de 
Mustafá Gelem a la siniestra.  
 
 La cuarta batalla dieron al belerbey de la Romania, el cual había nombre Asmirad 
bajá, que era griego de nación de la familia de los Paleólogos y sobrino del postrero 
emperador que hubo en Constantinopla. Y por ser este Asmirad mancebo, era diputado 
para que estuviese con él Mahomad bajá, que era un hombre el más principal y sabio en la 
guerra y de más reputación que se hallaba en el ejército del Gran Turco y era su consejero 
y así lo había sido y muy gran privado de Sultán Amurat, su padre. Esta batalla mandaban 
que hubiese de alojar siempre debajo de la batalla del Gran Turco y  habría en ella hasta 
sesenta mil hombres a pie y a caballo.  
 
 La quinta batalla hicieron de cuarenta mil hombres de a pie y de a caballo. De esta 
batalla era principal capitán Miselín (entre cristianos, griegos, serbianos y albaneses) y 
mandaron que alojase delante de la del señor, de manera que la batalla del Gran Turco iba 
en medio siempre de otras cuatro batallas. Y por aquella orden que caminaban estaba 
previsto que asentasen el real.  
 
 Iban con cada batalla sus senescales y sobre estantes para hacer guardar toda buena 
orden y estorbar los escándalos. Había así mismo otros oficiales para las provisiones de los 
reales y entre el un real y el otro quedaron siempre gran plaza para poderse juntar la gente 
siendo menester. Cada una de estas cinco batallas era obligada a tener sus espías y 
acechanzas y hacer toda buena guarda por la banda de su alojamiento.  
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 Allende de estas cinco batallas susodichas fue hecha otra batalla de gente suelta 
que se llaman alcancís, los cuales son gente que no ganan sueldo mas son aventureros que 
roban lo que pueden y tienen mucha orden y verdad. En sus botines y sacos hacen gran 
daño en los enemigos a diestro y siniestro donde piensan que tienen qué robar y posan 
siempre a un lado del real.  
 
 En esta empresa se hallaron treinta mil aventureros bien a caballo, como siempre es 
costumbre, y el señor Mahometo les dio por capitán a un valiente caballero llamado 
Mahomad aga. Fue puesto muy gran recado en la manera de proveer del campo y para ello 
se diputaron dos señores con cada quinientos hombres, a quien ellos pueden mandar todo 
lo que quisieren  y de cada real dan la gente que aquellos señores piden para lo que es 
menester. Estos señores son obligados a saber donde los reales se asientan que haya agua y 
siempre van delante a reconocer los alojamientos, y éstos tienen cargo que ninguno haga 
enojo a los que traen provisión al real, y lo que éstos castigan es favorecido del Gran 
Turco, de manera que ninguna persona duda de venir al real.  
 
 Y van así mismo en el campo muchos mulateros, horneros, cocineros y otros que 
compran y venden, y para defender a estos hay mucha justicia. Tienen así mismo cargo 
estos señores de enviar a decir a las tierras del Gran Turco las cargas que cada uno ha de 
llevar de harina cuando el real está en comarca de diez jornadas de la tierra, y en todas las 
otras cosas que se han de proveer ellos las proveen y ninguno es osado de poner manos ni 
llegar a provisión alguna que al real venga sin mandado de estos señores que acá en lengua 
italiana se llaman maestres de campo. Y según de donde se traen las viandas, así estos dos 
señores les ponen el precio y siempre es a provecho de los que lo traen. 
 
 
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. 
 
 El Gran Turco estuvo en esta jornada tres meses dentro de la tierra del señor Usún 
Casán, que en todo aquel tiempo no pudo saber de su tierra, ni en su tierra supieron de su 
ejército cosa cierta porque los mensajeros no podían pasar por las fortalezas de la tierra y 
las montañas eran todas de enemigos. No embargante que los mantenimientos nunca 
faltaron en el campo del Turco porque los lugares abiertos que traían bastimentos no los 
saqueaban y los que se subían a las montañas ponían mucho recaudo en destruirlos.  
 
 Durante el tiempo de estos tres meses que habéis oído vino nueva a 
Constantinopla, ahora sea echada por el señor Usún Casán o por otras personas de poco 
recado, que se daba por cosa cierta que el Gran Turco era desbaratado y toda su gente 
maltraída y perdida y que de la persona del señor no se podía saber cosa alguna. Esta 
nueva vino por tantas cartas que Guien sultán, último hijo del Gran Turco que en 
Constantinopla estaba, en sí lo tuvo por cierto y procuró de haber plenaria obediencia, así 
de los gobernadores de las fortalezas como de todos los otros magistrados de todo el 
Estado.  
 
 Y estando para despachar mensajeros a otras partes se supieron nuevas del Gran 
Turco y cesó todo aquel alboroto. El señor Mahometo supo a la tornada esto que Guien 
sultán había hecho, de lo cual se enojó con él gravísimamente. Y a los consejeros que allí 
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había puesto hizo ajusticiarlos, de los cuales fue el uno Suleimán bajá y otro Nasufa aga y 
otros muchos huyeron antes que el señor viniese a la tierra de modo que no pudieron ser 
castigados. 
 
 
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. 
 
 Todo lo que aquí adelante se dijere tocante a la guerra de entre el señor Usún Casán 
y el Gran Turco es sacado al pie de la letra de la crónica que hizo Juan María, cronista del 
dicho Gran Turco y esclavo del señor Mustafá, su hijo, el cual como testigo de vista es el 
que habla de aquí adelante hasta la muerte del señor Mustafá, su amo.  
 
 El señor Mahometo, en esta empresa, además de la paga ordinaria hizo merced a 
toda la gente de guerra de paga de tres lunas, que es la cuarta parte del sueldo de un año. 
Llevó consigo en esta jornada catorce personas principales de aquellos que el señor 
Mustafá había prendido en la batalla que hubo con Pirachomat, rey de la Caramania, y con 
el ejército de los persas y les prometió el señor Mahometo de libertarlos y hacerlos muchas 
honras y mercedes porque demostrasen el camino por donde el ejército mejor pudiese ir.  
 
 Estos catorce hombres iban siempre bien guardados, en compañía de los que iban a 
descubrir la tierra, y a ellos se les preguntaba el viaje de las comarcas y según su parecer 
era guiado el real, mas siempre tenían cuidado de ver si éstos decían verdad las personas 
que para ello eran diputadas. Así mismo, de aquellos alcancís y aventureros sabían muchos 
avisos porque siempre como corrían el campo, donde quiera que tomaban un hombre 
práctico de la tierra lo traían al Gran Turco, el cual con muy maduro consejo lo hacía 
examinar.  
 
 Luego que el señor Mahometo tuvo hecha la provisión y habido todo el consejo 
necesario para semejante empresa, él levantó su real de la llanura de Casabusi, que era 
cerca de la ciudad de Amasia, y enderezó su camino la vuelta de Tocanto, que es en 
Capadocia. De ahí seguimos nuestro camino para la ciudad de Sibas, que en otro tiempo 
fue llamada Sabbasta, la cual ciudad es muy fuerte y está asentada en la falda de un monte 
y por lo bajo le pasa una gruesa ribera, la cual viene de las montañas de Trebisonda y es 
llamada la dicha ribera Llays. Y tiene un puente de piedra longuísimo, el cual dejamos a la 
mano izquierda y fuimos para un castillo llamado Niqueser, el cual ya era en la tierra del 
señor Usún Casán.  
 
 Aquella noche fuimos salteados de los enemigos y hubo algunos muertos en 
nuestro campo. A la mañana, el señor Mahometo mandó tornar y probar a tomar el castillo, 
el cual estaba bien abastecido de gente y de las otras cosas necesarias y  que los turcos no 
lo pudieron tomar. Otros lugares pequeños que no eran fuertes no esperaron la furia de la 
gente turquesca, mas todos se salvaron a las montañas que solas doce personas fueron las 
que aquel día trajeron los aventureros al real. El Gran Turco mandó que el viaje fuese de 
luego sin que el ejército se parase a conquistar cosa fuerte y, así, fuimos a poner el real en 
un grande llano cerca de una ciudad llamada Calibasar, puesta en un sitio muy fuerte y 
cercada alderredor de muchos villajes, los cuales todos se metieron en la ciudad. Robaron 
los aventureros algunas bestias y bastimentos en la tierra de Calibasar. 
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 En otra jornada fuimos en otra ciudad que se llama Caraisar, donde se saca mucho 
cobre y alambre. La gente de lo llano allí no huyó, antes traían al campo muchos 
bastimentos, visto que eran seguros los que esto hacían y que los aventureros no robaban 
sino de los que huían a los montes. Se asentó el real media milla de la ciudad y los que 
dentro estaban no hicieron daño alguno en nosotros, ni tampoco los turcos en sus viñas ni 
árboles.  
 
 Y así continuamos nuestras jornadas por una provincia que se llama Ensenjar. Y 
llegamos a una tierra donde fue hallado en un templo un armenio, hombre de gran tiempo, 
el cual vivía en él y estaba cercado de todas partes de gran cantidad de libros. Y el primero 
que entró en el dicho templo, y le halló, le llamó muchas veces mas nunca le quiso 
responder, antes estaba muy atento leyendo en un libro que tenía abierto. Llegada la furia 
de la gente, el armenio fue muerto y quemados los libros con él y con el dicho templo, lo 
cual como fuese sabido por el señor Mahometo, cuando llegó, hubo muy grande enojo 
porque supo que aquél era un muy gran filósofo y quisiera mucho poder hablar con él, 
porque como arriba es dicho era muy gran amigo de sabios.  
 
 Y el ejército turquesco anduvo otras ocho jornadas y fuimos entrando por la 
Armenia menor hasta que llegamos a la ribera del Eúfrates, cerca de la ciudad de Malatra. 
Desde a poco que nuestro campo fue puesto en Malatra luego vinieron al real once 
dromedarios, los cuales eran enviados con gran presente al Turco de parte de un gran 
señor, el cual era llamado Sien y era vasallo del Soldán de El Cairo.  
 
 Venían sobre los dromedarios los hombres que los traían fajados con trapos 
blancos y liados a las cargas sobre ciertas cosas hechas de pluma, porque de otra manera 
no había persona que pudiese sufrir el caminar de los tales animales, porque son tan 
veloces que luego gastarían cualquier persona que en ellos anduviese. Eran algunos de 
aquellos hombres, que en los dromedarios venían, blancos y también había algunos negros. 
El delantero de todos traía una flecha en la mano con una cédula o carta en ella y, así como 
llegaron de camino, llegaron al pabellón del Gran Turco y descargaron lo que traían, que 
fue cierto pan y carne cocida confeccionada.  
 
 Pareció por la cédula que en seis horas habían andado sesenta millas y, así sin 
hablar ni apearse, se hizo la respuesta con otra cédula como la que habían traído  y la 
ataron en la misma flecha y luego en poca de hora los dromedarios desaparecieron, que por 
cierto fue cosa maravillosa la presteza con que se fueron. 
 
 
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. 
 
 Llegando por sus jornadas el campo del Gran Turco a la ribera del Eúfrates, según 
dicho es, después de haber andado algunos días por la ribera abajo y arriba, vimos al señor 
Usún Casán de la otra parte del río con su ejército. El río es muy ancho en aquel lugar y 
hay en él muchas canales secas y algunas de ellas muy fangosas. Los dos campos se 
alojaron el uno a vista del otro y no curaron de poner mucha guarda porque el río 
aseguraba a los unos y a los otros.  
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 El campo del señor Usún Casán era muy grueso y traía consigo tres hijos suyos. El 
primero había nombre Chalul, el segundo Hurguli Mehemedi y el tercero se llamaba 
Ytinel. Venía así mismo con él Pirachomat, señor de la Caramania, y otros muchos señores 
de varias naciones así como persas, partos, albaneses, georgianos y tártaros. Salió el señor 
Usún Casán, a lo que se pudo saber, a mirar el campo turquesco y el modo con que estaba 
asentado y estuvo tan admirado de ver tanta infinidad de gente como en él vio que no habló 
palabra alguna por espacio de tiempo. Después, dicen que dijo en lengua persiana "ay 
cobexon nede diriadir" o "hijo de puta y qué mar trae", comparando el campo del Gran 
Turco a la mar.  
 
 Estando los dos campos alojados sobre el dicho paso, según habéis oído, fue 
deliberado por los turcos, aquel mismo día, tentar el paso y venir a las manos con los 
persas. Y así mandó el Gran Turco que Asmirad bajá, el cual era belerbey de la Romania, 
como dicho es, con toda la gente que a cargo tenía debiese de probar el paso. Y por ser este 
Asmirad bajá muy mancebo, el señor Mahometo mandó ir en compañía de él a Mahometo 
bajá, prudentísimo capitán, los cuales dos bajaes cerca de la hora nona desplegando los 
estandartes con son de muchos tambores, nácares y otros instrumentos acostumbrados se 
metieron a pasar el río. Iban algunas veces nadando y otras veces de seca en seca, 
procediendo y pasando muchas de aquellas canales, de forma que llegaron casi de la otra 
banda del río. 
 
 
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. 
 
 Viendo el señor Usún Casán que la gente turquesca comenzaba a pasar y que ya 
era cerca de la ribera que a su parte estaba, mandó a un escuadrón ir al encuentro de ellos. 
Los persas comenzaron luego a entrar en el río por buen espacio de lo largo de la ribera y, 
habiendo entre ellos y los turcos poca distancia, se comenzaron a echar muchas flechas de 
ambas partes.  
 
 Y como los turcos estuviesen todavía deseosos de ganar aquel paso, hicieron 
ímpetu contra los persas y se juntaron un escuadrón de ellos y atravesaron otra canal y 
fueron a las manos con los enemigos dentro del río, donde hubo gran occisión  de gente de 
la una parte y de la otra. Y así estuvieron combatiendo por espacio de tres horas dentro de 
la misma agua.  
 
 Los persas, a causa de ser más aparejada su ribera y más cerca de su gente, se 
podían mejor socorrer de los suyos que no los turcos, porque ellos no podían pasar salvo 
por un paso estrecho y pasaban pocos juntos nadando por aquellas canales. Y aun muchos 
de ellos se anegaban porque la correncia y recial del agua los echaba fuera del paso, de 
manera que al fin los turcos fueron sobrados de ellos y haciéndolos retraer atrás tornaron a 
pasar huyendo aquella gran canal.  
 
 Mahometo bajá estaba sobre una gran seca o isla del río, distante del lugar donde se 
combatían por espacio de media milla, mas no solamente dejó de dar socorro a Asmirad 
bajá sino que se retuvo para atrás  y, atravesando algunas canales, se afirmó sobre otra seca 
donde veía bien todo lo que los turcos pasaban.  
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 Ellos venían a este tiempo huyendo desordenadamente y los persas los seguían 
matando y prendiendo muchos de ellos. Y el turco que erraba el paso de aquellas canales 
luego era ahogado y, además de esto, había en el río muchos hoyos donde se perdían todos 
los que en ellos topaban y así se hubo de  anegar en ellos Asmirad bajá, belerbey de la 
Romania, el cual era un valiente mancebo y muy amado de la gente.  
 
 Al tiempo que el caballo trabucó con Asmirad bajá y otros muchos con él, que en 
el mismo lugar cayeron, los turcos mayormente sus servidores y esclavos lo quisieron 
ayudar y tornando a hacer rostro tornaron otra vez a las manos con los persas, donde de 
nuevo fueron muertos y anegados muchos turcos. Pero como los persas sabían muy bien 
aquellos pasos, pasaron muchas canales en seguimiento de los turcos y llegaron a la seca, 
la cual se llamaba Jarosa, la cual era donde Mahometo bajá  con los otros turcos que allí se 
habían acogido huyendo de los de Asmirad estaban. Y fue tal la pelea que entre ellos se 
comenzó y tanto se combatieron, sin poder vencer la una parte a la otra,  que se comenzó a 
oscurecer el día.  
 
 El Gran Turco había estado aquel día de continuo en ordenanza con sus hijos y 
todo el resto del campo sobre la ribera y, como viese que la noche oscurecía, hizo sonar a 
recoger la gente. El señor Usún Casán mandó hacer otro tanto, el cual semejablemente 
había estado todo aquel día en ordenanza de la otra parte del río. Sonando de esta manera a 
la recolta de ambos, las dos partes se departieron retirándose cada uno a su ribera y no 
curaron de seguirse más los unos a los otros. Pero en esta batalla el señor Usún Casán 
quedó superior porque de los suyos hubo muy pocos muertos, pocos se anegaron y 
ninguno fue preso; y de los turcos, entre muertos y anegados, hecha la cuenta en el real 
hallaron que faltaron cerca de veintidós mil personas, entre las cuales fue muerto Asmirad 
bajá y otros muchos hombres de cuenta. Fue ordenado por ambos los ejércitos de poner 
gran guarda esa noche a la ribera. Y así fue de parte de los turcos el señor Mustafá, hijo 
segundo del Gran Turco, con veinte mil hombres y de la otra parte fue Pirachomat con 
gran golpe de gente. 
 
 
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. 
 
 El Gran Turco recibió mucho enojo y tuvo a mal que Mahometo bajá, por no haber 
querido socorrer la gente, se hubiese retirado y no socorriera a Asmirad bajá  retrayéndose 
de una seca a otra. Hubo por cierto que aquello se hubiese hecho a sabiendas y no por falta 
de entendimiento ni de buen corazón, porque de antes de entonces no era muy amigo 
Asmirad bajá de Mahometo bajá.  
 
 El Gran Turco no demostró entonces enojo alguno ni mala voluntad contra 
Mahometo bajá porque a tal coyuntura no le estaba, porque era Mahometo bajá muy amigo 
de la gente y lo seguía siempre mucha gente. Y así el señor Mahometo, gobernándose 
sabiamente, lo disimuló por entonces y quiso aguardar tiempo en que le pudiese castigar 
sin peligro alguno, como adelante veréis.  
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 Vista por el Gran Turco la gran rota, asaz dudó aquella empresa y deliberó de 
volverse con su ejército la vuelta de su tierra por el más corto camino que pudiese. Y para 
contentar los soldados, visto el gran trabajo que habían llevado, les dio otras tres lunas 
según había hecho al tiempo que partió del campo de Carabasi, como atrás se ha contado.  
 
 Hizo, así mismo, libres todos los esclavos que en el campo se hallaron y, a 
condición que ninguno tuviese libertad de dejarlo hasta que fuese vuelto en 
Constantinopla, mas que pagándoseles su sueldo fuesen obligados a servirle como los otros 
soldados que no son esclavos y que, vuelto en Constantinopla, pudiesen estar o irse y hacer 
de su ropa lo que quisiesen. Recibió, así mismo, el señor Mahometo todos los criados de 
Asmirad bajá y dio la gobernación que él tenía a un hijo suyo pequeño y que la gobernase 
un hermano de su madre hasta que él tuviese barba. Estas y otras provisiones y mercedes 
hizo entonces el Gran Turco por animar y esforzar la gente. 
 
 
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. 
 
 Luego que el campo fue levantado, nosotros fuimos la ribera abajo y lo mismo 
hacían los persas de la otra banda no curando de pasar donde nosotros estábamos porque 
veían ser el campo del Turco más grueso que no el suyo. Y según después al Gran Turco le 
fue dicho, el señor Usún Casán fue rogado y molestado por sus hijos y por los otros 
señores que con él venían debiese pasar el río Eúfrates y fuese a dar en el campo del Gran 
Turco, el cual a causa de la rota que habéis oído iba en huída.  
 
 Fueron hechas por el señor Usún Casán muchas consultas sobre esto y al fin, cerca 
de diez días que habíamos levantado nuestro real, que los ocho de ellos habíamos ido la vía 
de nuestra tierra, el señor Usún Casán pasó el Eúfrates y dejando la ciudad de Braibete a la 
mano izquierda fue tras nosotros por una montaña, la cual divide la Armenia mayor de la 
menor.  
 
 Bajando de aquella montaña el señor Usún Casán tomó a mano derecha camino y, 
ya que llegábamos a la vuelta de Trebisonda, en el segundo alojamiento después de ser 
entrados en un valle muy grande, cerca de las catorce horas, vimos asomar los persas a la 
diestra nuestra sobre el monte. Era entonces en el mes de agosto.  
 
 El Gran Turco hizo luego rostro a los enemigos y se subió en aquello del monte 
que cabe su gente estaba y fortificó el alojamiento en muchos cercos fuertes que alderredor 
tenía. Otro día de mañana, él dejó en el alojamiento con el carruaje  la gente que fue 
menester y por mayor de ellos un hermano del señor Escandaloro, el cual había nombre 
Hustaque Casi, y  poniéndose en orden caminó a la vuelta de su enemigo.  
 
 Envió a la delantera a Adanad bajá con toda la gente de la Anatolia, con la gente 
que él se tenía y con la de la Romania que había escapado de la primera rota, donde 
Asmirad bajá fue muerto. El señor Bayasit Gelem, primogénito del Gran Turco, iba con su 
batalla a la diestra del padre y el señor Mustafá Gelem, su hijo segundo, iba a la siniestra. 
Y así, caminando contra los enemigos por caminos montuosos y siniestros, llegamos a una 
llanura  donde los persas nos esperaban de la otra parte de la dicha llanura, que estaban 
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sobre ciertos collados. Y allí tenían los persas ordenada una grande escuadra que tenía un 
muy grande espacio de delantera.  
 
 El Gran Turco hizo de la misma manera ordenar y entender sus escuadras a 
respecto de la de los enemigos. Había tan gran estruendo de tambores, nácares y otros 
muchos instrumentos que todos los valles de la una parte y de la otra resonaban en tal 
manera que quien no lo vio no lo podía creer.  Era aquel campo o bajura, donde vinieron a 
juntar los ejércitos, aparejada a cabalgar y descabalgar. Era ancha cerca de una milla y asaz 
luenga más y, era, entre montes y lugares selváticos.  
 
 La batalla se comenzó muy áspera, muriendo muchos de ambas partes y ganando 
una vez campo los turcos y otra vez los persianos. Pirachomat, señor de la Caramania, 
estaba a la diestra del señor Usún Casán y hacía su batalla con Mustafá Gelem, hijo del 
Gran Turco. Y viniéndole en socorro al dicho Mustafá del cuarto batallón más de veinte 
mil hombres, en que vinieron algunos buenos capitanes, Pirachomat fue puesto en tal 
estrecho que le pareció se debía allegar hacia la batalla del señor Usún Casán y, luego que 
allí fue llegado, vinieron los alcancís o aventureros turcos con grandes alaridos a socorrer a 
su señor.  
 
 Visto esto por Usún Casán y que al Gran Turco le venía cada día más gente de 
refresco y que él tenía allí muy poca, que la más había hecho quedar en su real porque no 
había venido con pensamiento de pelear, según abajo se dirá, y así no había traído más de 
un solo pabellón para su persona, a él le pareció que le venía mucha ventaja de gente y que 
era aparejo para poderlo tomar en medio, porque especialmente por su mano derecha el 
gran capitán Mustafá había peleado tan valientemente con la batalla de Pirachomat que los 
había puesto en huída.  
 
 Vista esta por el señor Usún Casán, él se subió sobre una yegua blanca y sostuvo su 
gente todo lo que pudo. Algunos le aconsejaron que se pusiese en huída y él lo hizo así 
viendo la cosa perdida. La gente de los turcos le siguió hasta cerca de sus pabellones, los 
cuales estaban más de ocho millas de donde la batalla se había dado y era un campo llano 
donde había dejado la mayor parte de su gente.  
 
 Al tiempo que hicieron subir al señor Usún Casán en la yegua, según habéis oído, 
su hijo Ytinel se había metido entre la infantería y sostuvo la batalla otras cuatro horas, de 
manera que fueron ocho horas las que aquel día duró la batalla. Fue a la postre Ytinel 
cercado y muerto por los turcos, aunque él se defendió valerosamente. Un soldado le cortó 
la cabeza y la llevó al Gran Turco, la cual hizo poner en la punta de una lanza y la llevó 
consigo.  
 
 Fueron muertos y presos en esta rota diez mil persas y de los que fueron presos 
cada día hacían justicia de algunos. De los turcos fueron presos cerca de tres mil, que 
aunque los persas eran muy pocos pelearon valentísimamente y no se querían dejar vencer, 
y cuando el señor Usún Casán vino no había sido para pelear ni otra gente para ello, mas 
solamente venía a ver dónde su real asentaba el Gran Turco. Y después, se halló tan cerca 
de los enemigos que le pareció demasiada vergüenza dejar de pelear y, aun así, los persas 
nunca fueron vencidos sino por la bondad grande de Mustafá Gelem con cuan pocos eran.  
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 Venido el Gran Turco en su real, Mustafá Gelem no apareció y así mismo otros 
muchos. Se supo después que iban en el alcance del señor Usún Casán. Y como fuesen ya 
dos horas de la noche y el señor Mustafá no viniese, ni ninguno de los que con él habían 
ido, el Gran Turco tenía mucho temor no le acaeciese a su hijo algún desastre y así envió 
tras él ciertos caballos ligeros, los cuales le alcanzaron y le dijeron cómo el Gran Turco, su 
padre, le mandaba volver y de este modo le hicieron luego tornar atrás trayendo algunos 
prisioneros que en el camino habían alcanzado.  
 
 Cuando el Gran Turco entendió la venida de su hijo, salió de su pabellón con 
muchos platos de oro y de plata para dar colación a la gente y el mismo Turco sacó una 
taza de oro llena de julepe que él la presentó de su mano al señor Mustafá, su hijo, 
besándole y loándole su buen comportamiento y valentía. Así mismo, le mandó dar todos 
los otros platos y vasos que salieron a la colación. Se hallaron en el pabellón del señor 
Usún Casán algunos vasos de oro bien labrados cubiertos de cuero y otros vasos de plata y, 
así mismo, se tomaron algunos caballos. Reposó el Gran Turco tres días en el lugar de la 
batalla, donde había sido, y después partió con su ejército la vía de Constantinopla pero, 
antes que de allí partiese, vino una noche Hurguli Mehemedi, segundo hijo del señor Usún 
Casán, a dar en el campo del Turco. Hizo algún daño en las guardas, mas él se perdiera 
según la gente salió presto si no fuera por ser práctico en la tierra. 
 
 
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. 
 
 Levantado el campo del Gran Turco, tomamos la vía de Baguibur y la más de la 
tierra por donde el ejército iba hallábamos despoblada y la gente de ella subida a las 
montañas y fortalezas. Los alcancís aventureros hicieron allí algunos saltos, mas una vez 
los desarmó la gente de la tierra y les quitaron la presa y mataron muchos de ellos y, los 
que quedaron, se retrajeron a un lugar despoblado llamado Baibud y defendieron las 
puertas de él toda una noche y la mayor parte del día siguiente.  
 
 Los persas no tenían escaleras, que con ellas ligeramente tomaran a Baibud y 
degollaran cuantos alcancís dentro hallaran, y así a causa de esta falta el combate duró 
tanto que la nueva de ello llegó al campo del Gran Turco, del cual salió mucha gente sin 
orden a socorrer a sus aventureros. Algunos, que llegaron primero, fueron muy maltratados 
de los persas y como los que de éstos volvían huyendo lo dijesen a los que de nuevo 
llegaban, hicieron los turcos un grueso ejército o batallón y poniéndose bien en orden 
fueron a gran andar a Baibud. Visto por los persas la muchedumbre de los turcos que 
venían, ellos se desviaron y subieron a la montaña. Los turcos sacaron a sus aventureros de 
Baibud y los llevaron en salvo a nuestro real y, así, encaminamos haciendo todavía algunas 
cabalgadas.  
 
 Pasados cuatro días, el Gran Turco llegó a poner real cerca de una ciudad llamada 
Acaraesad, la cual está puesta sobre un monte negro y es fortísima de sitio con riscos por 
toda parte salvo una pequeña entrada. Estaban de Acaraesad gentes asomadas al adarme, 
mas no querían hablar ni responder, antes si alguno se llegaba hacia allá le tiraban muchas 
flechas. Esta ciudad con todo aquel sanjacato o comarca era de Ytinel, aquel hijo del señor 
Usún Casán que murió en la batalla que su padre hubo con el Gran Turco, según habéis 
oído.   
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 El señor Mahometo mandó asentar a la ciudad cinco bocas de lombardas, las dos 
subieron a brazos a un montecillo cerca de la ciudad y las otras tres quedaron a tirar por lo 
bajo, mas muy pequeño fue el daño que estas pudieron hacer. Las dos lombardas que 
subieron al montecillo derribaron un gran lienzo en quince días y mataron con las piedras a 
algunas personas de las del lugar y, como la gente de aquella tierra no estaba acostumbrada 
a artillería, fue tan grande el espanto que tomaron de verla que salieron a demandar.   
 
 Allí estaba en aquella ciudad por gobernador un criado de Ytinel, aquel hijo del 
señor Usún Casán, y como supo de los turcos su muerte y le mostraron la misma cabeza 
suya que el Gran Turco traía consigo, según atrás se ha dicho, el gobernador y otros 
algunos lloraron amargamente la muerte de Ytinel y deliberaron de darse  salvas las vidas 
y las haciendas.  
 
 El Gran Turco se lo prometió y, así a los diecisiete días, se hizo la entrega de la 
ciudad y el señor Mahometo cumplió todo lo que había prometido. Abasteció y reparó 
luego la ciudad y, dejando en ella alguna artillería y la gente que era necesaria para su 
defensión, el Gran Turco se partió la vuelta de su tierra y llevó consigo aquel gobernador 
de la ciudad, el cual era llamado Drita. Le puso luego en toda su libertad y le asentó mucha 
pensión para sustentamiento de su persona y, aun después, le dio un sanjacato hacia la 
parte de Hungría.  
 
 Decía después el Gran Turco que si los de Acaraesad se detuvieran otros seis días 
que él se partiera de allí por la falta que tenía de vituallas, especialmente para los caballos, 
que con los ramos de los árboles mojados los sostenían. El campo vino por sus jornadas 
hasta llegar a la ciudad de Coasar y como, los que en ella estaban, supiesen que la fortísima 
ciudad de Acaraesad era rendida, hicieron el mismo partido enviando primero un 
embajador que viese la cabeza del señor Ytinel. Y así se dieron al Gran Turco. Y lo mismo 
hizo la ciudad de Maseo. El señor Mahometo las proveyó a todas de sus gobernadores y de 
la gente necesaria y luego pasó adelante con su campo 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. 
 
 La vuelta del campo turquesco fue hecha por la misma vía que la ida habíamos 
llevado. Y así vinimos a la ciudad de Sibas donde el Gran Turco había dejado al embajador 
del rey de Hungría por engañarlo, porque no le moviese el rey, su amo, guerra mientras él 
pasaba en la Asia contra el señor Usún Casán, lo cual fue de esta manera. Queriendo el 
Gran Turco tomar la empresa contra el señor Usún Casán, como atrás se ha dicho, y 
dudando el inconveniente que era dejar la Romania sin gente y al rey Matías por vecino, le 
envió él un embajador sabio, el cual había nombre Casún, con comisión que le hubiese de 
requerir con la paz y decirle cuánto tiempo había que habían estado en guerra con 
grandísimo daño de ambas partes y que muchas tierras estaban despobladas a causa de la 
dicha guerra, por tanto  que el rey Matías quisiese enviarle un embajador que fuese hombre 
sabido con autoridad de poder concluir la paz, porque el Gran Turco la deseaba mucho y 
holgaba de hacer en ello todo lo que al rey pluguiese.  
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 El rey Matías envió a un su barón con poderes bastantes para hacer la paz con el 
Gran Turco, el cual sabida la venida del embajador envió a la hora por la posta a los 
gobernadores de los lugares y ciudades suyas por donde había de pasar que fuesen todos 
ellos honrados y festejados y le hiciesen todas las fiestas y placeres que posible fuese 
teniendo manera de detenerle algunos días en las dichas fiestas.  
 
 El mandamiento del señor Turco fue enteramente obedecido y, a esta causa, el 
embajador tardó más de lo que era menester hasta Constantinopla. Llegado allí, Guien 
sultán le salió a recibir con toda la corte pero el Gran Turco, su padre, había algunos días 
que era partido. Fue el embajador muy honrado y le aposentaron muy bien y le dieron 
muchas cosas de comer para él y para los suyos.  
 
 Guien sultán disculpó al señor Mahometo, su padre, ante el embajador húngaro con 
muy buenas palabras diciéndole cómo él había esperado muchos días, mas por ser movido 
su enemigo le había sido fuerza de pasar el estrecho e ir a mucha prisa contra él porque no 
le estragase la tierra y que el Gran Turco había dejado mandado que fuese luego tras él. Y 
así, por mandado de Guien sultán, fue luego aparejada una galera en que el embajador pasó 
el estrecho y, como fue apeado en tierra, fueron luego muchos turcos con él 
acompañándole y guardándole por el mismo camino que iba el Gran Turco, el cual estaba 
ya adelante cerca de ocho jornadas.  
 
 El embajador húngaro, deseoso de llegar al campo, caminaba con mucha prisa y al 
fin de algunas grandes jornadas llegó a la ciudad de Angoria, donde el Gran Turco estaba, 
el cual le envió el mismo día algunos caballeros honrados que lo visitasen y fue de ellos 
muy bien recibido y muy abastadamente proveído de todo lo necesario para la sustentación 
suya y de la su compañía, que serían cerca de cincuenta personas.  
 
 El segundo día, de como llegó, le fue dada audiencia por el Gran Turco y el 
embajador le presentó algunos caballos gruesos muy hermosos con sillas armadas y con 
cubiertas y cuellos de acero, con testeras con cuernos dorados en las frentes de la testera y 
todas las otras guarniciones de los caballos muy ricas. Le presentó, así mismo, una carreta 
dorada con ocho caballos blancos que la traían.  
 
 El Gran Turco lo recibió y loó grandemente todo lo que el embajador le trajo y así 
aquel día estuvieron en mucho placer sin hablarse en ninguna cosa tocante a la conclusión 
de la paz. Otro día de mañana, el Gran Turco se partió de Angoria y el embajador húngaro 
fue con él. Y llegados por sus jornadas en la ciudad de Sibas, el Gran Turco prometió al 
embajador de hacer todo lo que él  quisiese en la conclusión de la paz, mas que tanta era la 
ocupación que de presente tenía en la guerra que aún le faltaba tiempo para proveer en ello, 
cuanto más para proveer y poder despachar los negocios de la embajada. Por tanto que le 
rogaba que le esperase allí, en Sibas, que era lugar de muchos deleites donde todos 
entenderían de servirle y que, luego que él volviese de la jornada a que entonces iba, se 
despacharía todo a su voluntad y que aunque cuando esto fuese hecho, quería que se 
holgase algunos días y llevase para el rey Matías de lo que bien le pareciese de su tierra.  
 
 El embajador húngaro hubo de quedar, aunque contra su voluntad, en la ciudad de 
Sibas, donde el Gran Turco dejó todos sus cazadores y monteros  enviándole a decir que él 
se diese a placer; que antes de muchos días sería su vuelta y le despacharía a su voluntad y 
que por el entretanto no estuviese a su costa, que él dejaba mandado al gobernador de 
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aquella ciudad le diese para su provisión mil ásperos al día, que eran a nuestra cuenta 
veinte ducados poco más o menos, lo cual fue así proveído todo el tiempo que se dilató la 
venida del Gran Turco.  
 
 Levantado que fue el campo la vuelta de la Persia, el embajador se quedó en Sibas, 
donde estuvo más de cuatro meses, que fue el tiempo que el señor Mahometo tardó de 
volver de la guerra del señor Usún Casán, según que atrás se ha contado. Retornado el 
Gran Turco en la ciudad de Sibas, trayendo la cabeza de Ytinel en señal de victoria, el 
embajador húngaro demandaba la expedición de aquello a que había venido. Los privados 
del Gran Turco mostraban que no le conocían, mas todavía tornó con el Gran Turco para la 
ciudad de Tocato, donde estuvieron diez días.  
 
 Y el Gran Turco hizo descabezar doscientos prisioneros de los que habían tomado 
en la batalla de Usún Casán y otro tanto se había hecho en Sibas delante del embajador y, 
así mismo, toda la tierra que allí alderredor estaba de la de la Caramania la quiso quemar y 
despoblar el señor Mahometo, lo cual todo hacía en señal de venganza.  
 
 El embajador húngaro estaba presente a todo esto y lo podía bien ver y  daba cada 
día mucha prisa que lo despachasen, que había ya más de un año que estaba en Turquía. 
Pasados algunos días le vinieron a dar la respuesta los cuatro visires del señor, que son los 
cuatro consejeros más principales, y lo que le dijeron fue que el Gran Turco decía que el 
rey de Hungría le tenía dos castillos, de los cuales el uno es llamado Cabali y el otro 
Labergyn, y es el uno tres millas de Belgrado y el otro algo más cerca, y que no 
restituyéndoselos era excusado entre ellos haber paz o avenencia alguna.  
 
 El embajador respondió a esto que aquellos castillos eran del rey de Hungría y 
pertenecían derechamente al dicho reino. Los visires dijeron que no pertenecían sino al 
Gran Turco y no solamente aquellos, mas otras muchas fortalezas que el rey tenía que eran 
de lo de Bosnia, lo cual era del Estado del señor Mahometo. De manera que con estas 
buenas palabras fue despedido el embajador, siendo la cosa manifiesta que, si cuando el 
Gran Turco fue a la empresa de Usún Casán, el rey Matías entrara por su tierra que con 
muy poca gente pudiera llegar a Constantinopla, porque no solamente la tierra quedó 
desproveída mas todas las fortalezas, a cuya causa el rey de Hungría pudiera hacer 
grandísimo daño al Turco. 
 
 
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. 
 
 Despedido el embajador de Hungría, y partiéndose para su tierra, el Gran Turco 
comenzó a caminar la vía de Constantinopla. Bayasit Gelem, primogénito, se fue para 
Amasia. El señor Mustafá Gelem, con aquellos que éramos sus familiares y con la gente 
que él había traído, tornamos la vuelta de Caysar, la cual es una ciudad antiquísima donde 
dicen que el gran Alejandro estuvo al tiempo que desbarató al rey Darío.  
 
 Partidos de Caysar, tomamos un poco a la mano izquierda por ser la tierra mayor y 
más fresca, a causa de ser toda por la costa de los montes y llegamos a otra ciudad llamada 
Jamantín, de la cual era señor uno que se llamaba Escuchebar. De allí vinimos a 
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Chachesariay, a Permua y, últimamente, a la ciudad de Jino que era cabeza de todo aquel 
Estado, donde todo el campo del señor Mustafá se derramó  y cada uno se fue a su tierra a 
donde más en voluntad lo tenía.  
 
 El Gran Turco fue por sus jornadas hasta llegar a Constantinopla, donde fue 
recibido con grandes juegos y fiestas. Mahometo bajá vino muchos días después porque 
venía doliente y traía pequeñas jornadas. El tercer día de como fue llegado, el Gran Turco 
mandó hacer audiencia pública. Y es costumbre que cuando aquella se hace, ha de estar 
presente el aga o capitán de los jenízaros a lo menos con dos mil hombres. Fue llamado 
Mahometo bajá que viniese a la dicha audiencia  y, luego que fue venido, el Gran Turco 
mandó al aga de los jenízaros que lo prendiese y lo tuviese a buen recado en la roca donde 
está el tesoro.  
 
 Mahometo fue detenido en la dicha roca por tiempo de seis meses y, pasados estos, 
el Gran Turco hizo llamar un día al subassi de Constantinopla, el cual se llamaba Anglier 
Sinán y le mandó que él en persona fuese a la roca donde Mahometo estaba, y fuese con él 
persona que le ayudase, y con su mano propia con una cuerda de un arco que el Gran 
Turco le dio,  ahogase al dicho Mahometo bajá.  
 
 Anglier Sinán hizo lo que le fue mandado. Y luego el Gran Turco proveyó que 
Mahometo fuese honradamente, y como gran señor, traído a la sepultura y metido en un 
enterramiento que él mismo había hecho en un gran templo y le dio renta con que siempre 
oficiaban sacerdotes, que en turquesco son llamados cansimam. Fue hecha una hermosa 
casa mayor que una cuba grande, la cual estaba colgada de cadenas sobre la sepultura, y 
era toda cubierta de plomo a manera de una capilla. Había dentro de ella infinitos 
candeleros en que continuamente ardía mucho aceite. 
 
 
Capítulo LXXI. De las muchas opiniones que hubo de la muerte de Mahometo bajá y 
de la causa más cierta que para ello hubo. 
 
 Luego como la muerte de Mahometo bajá fue divulgada, hubo diversas opiniones 
de la ocasión que para ello había habido. Algunos quisieron decir que el Gran Turco temía 
mucho a Mahometo bajá por ser hombre de gran autoridad y por ser muy amado de los 
jenízaros y de toda la otra gente de guerra y por esto lo había hecho matar. Otros pensaban 
que la causa de su muerte había sido por no haber socorro a Asmirad bajá en el lado del 
Eúfrates, lo cual fue claramente causa de anegarse el dicho Asmirad bajá y de la rota que el 
señor Usún Casán hizo de los turcos.  
 
 Otros tuvieron por cierto que el Gran Turco le había hecho matar porque el dicho 
Mahometo bajá había dado una manzana envenenada al señor Mustafá, hijo del Gran 
Turco, viniendo cansado y muerto de hambre cuando la batalla de Usún Casán y que él 
había comido la manzana y que de aquello había procedido la larga enfermedad y 
finalmente la muerte del dicho señor Mustafá.  
 
 Yo Juan María, cronista de Suleimán gran turco, de su padre, abuelo y bisabuelo, 
digo esto ser falso porque en aquel tiempo yo estaba en servicio del señor Mustafá, que era 
su esclavo y humilde servidor y podría ser en aquella sazón de edad de dieciséis hasta 
diecisiete años. Y, así mismo, me hallé con el dicho señor mío Mustafá al tiempo que 
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volvió del alcance del señor Usún Casán y le estaba su padre, el Gran Turco, esperando y 
le dio la taza de oro con el julepe. Mas la verdadera causa porque el Gran Turco hizo matar 
a Mahometo bajá fue porque la gente de guerra lo quería mucho y si quisiera se le pudiera 
alzar con el Estado y quiso tomar color que lo hizo por el vencimiento y muerte de 
Asmirad bajá. Y, así mismo, afirmo no ser verdad lo de la manzana envenenada porque, 
después que el señor Mustafá llegó a la ciudad del Sino, estuvo sano y muy alegre bien 
más de tres meses y después adoleció a culpa suya y estuvo cerca de seis meses enfermo y 
al fin murió, según en el capítulo siguiente veréis. 
 
 
Capítulo LXXII. De la dolencia y muerte del señor Mustafá Gelem, hijo del Gran 
Turco. 
 
 Llegó el señor Mustafá a la ciudad del Sino al fin de septiembre del año de 1473. 
Él se andaba holgando y dando placer con sus cazadores y monteros y tenía, así mismo, un 
navío a manera de una fusta con velas y remos en el lago de Bedsar, que era lejos de la 
ciudad del Sino cerca de una jornada. Se iba el señor Mustafá muchas veces allí con sus 
barones y entraba con ellos en el dicho navío y se andaba paseando por todo el lago. Se 
salía, así mismo, a holgar por aquellas villas de alderredor donde la mayor parte de los 
pobladores son cristianos griegos y armenios.  
 
 Hay en aquella tierra muy buenos jardines y viñas en que se hace muy excelente 
vino y como el señor Mustafá y los que le acompañaban estuviesen allí, bebían, comían y 
hacían otros muchos desórdenes. El señor Mustafá era muy cazador y montero, y como 
muchas veces viniese cansado de la caza y era forzado que comiese y bebiese más de lo 
que era menester, siendo ya pasados tres meses que era venido de lo de Usún Casán, que 
era casi a la fin del mes de diciembre, envió un capitán suyo llamado Congibel con doce 
mil hombres a cercar la ciudad de Zebeli, que es la tierra de Tas, la cual ciudad aún se 
sostenía y defendía en nombre de Pirachomat, señor de la Caramania. Y, así mismo, otros 
muchos lugares fuertes de los que estaban por los montes de la dicha tierra de Tas 
sostenían la voz de Pirachomat.  
 
 Viniendo, en este tiempo, el señor Mustafá un día de la caza se comenzó a quejar 
que todo el cuerpo le dolía y habido consejo de los médicos le fueron dadas las medicinas 
con que estuvo mejor. Y luego que se sintió bueno comenzó a hacer grandísimos 
desórdenes, mayormente en embriagarse y comer más de lo necesario, así que el dicho 
señor Mustafá estuvo otros tres meses que un día mejoraba y otro estaba peor.  
 
 En este tiempo la ciudad de Zebeli estaba cercada por Congibel, aquel capitán del 
señor Mustafá que fue con doce mil hombres a ello, y la puso en tal necesidad que los que 
dentro estaban vinieron en partido de entregarla con ciertas condiciones que pidieron. Y la 
primera fue que el señor Mustafá viniese allí en persona a recibir las llaves de la ciudad, 
que pues el Gran Turco, su padre, le había dado aquella tierra y que como a señor de ella se 
la querían entregar a él mismo.  
 
 El capitán escribió sobre esto al señor Mustafá y, vistas por él las letras, determinó 
de ir allá personalmente. Hizo para esta jornada aderezar una carreta, que ya a caballo no 
podía andar por la gran medida e hinchazón que tenía bajada a las piernas y también tenía 
los brazos así mismo hinchados. Él subió en su carreta, y toda su corte con él, y en doce 
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días llegamos a la dicha ciudad, la cual hecho el parlamento se entregó al tercer día. Salvó 
el haber y las personas, a las que el señor Mustafá prometió de dejar por gobernador al 
mismo que antes lo era, el cual había nombre Decitaya y de darle cada año cierta provisión 
a partido como a servidor suyo.  
 
 Esta ciudad era puesta sobre una peña cortada y hay una cueva grande debajo de la 
peña que podrían caber en ella quince mil hombres o más y es, así mismo, fuerte de sitio 
que si no fuese por hambre era excusado tomarla de otra manera. Quedando la dicha 
ciudad abastecida, y puestos algunos turcos en ella, el señor Mustafá se partió dejando en 
ella buen recado sintiéndose cada día más agravado de su dolencia.  
 
 El Gran Turco fue avisado de la toma de aquella ciudad y, así mismo, de la gran 
dolencia de su hijo. Envió luego a Amag bajá, su privado, con treinta mil hombres a 
caballo y a pie temiendo la muerte de su hijo y que la tierra no hiciese ningún mudamiento. 
El señor Mustafá volvió en su carreta la vía de la ciudad del Sino y supo cómo su padre le 
enviaba a maestre Hierónimo, su soberano médico. Fue aconsejado que se viniese camino 
de donde venía maestre Hierónimo, el cual venía por la estafeta o posta. Le aconsejaron, 
así mismo, pusiese sus pabellones en algunos jardines o bosques de la tierra donde pudiese 
algo recrearse.  
 
 El señor Mustafá llegó por sus pequeñas jornadas a una fortaleza que se dice 
Darnesi, la cual es asaz bien fabricada. Estuvo allí ocho días y los médicos con él. Visto 
por los privados de su palacio el su continuo empeorar y sabida la venida del maestre 
Hierónimo, deliberaron de partirse camino de la ciudad del Sino que era por donde él 
venía. Ido el señor Mustafá en su carreta, llegamos en dos días a una villa llamada Bura y 
allí pusieron los pabellones en una gran pradería de la dicha villa. En este lugar estaba una 
casa lejos del pabellón del señor cerca de una milla.  
 
 Así mismo, allí alderredor había muchas viñas de que se hace gran cantidad de 
uvas pasas muy buenas, hay muy buenos y hermosos jardines y muchas frutas, 
mayormente armelinges gruesos. Y el señor, mucho agravado del mal, quiso descansar allí 
algún día. Yendo mejorando, una tarde cerca de las veintiuna horas, se mandó llevar a un 
baño que en la dicha casa estaba y desnudo, como es usanza, se lavó toda su persona y, 
después de enjuto y vestido, se mandó traer a su pabellón y tendido sobre el lecho a poco le 
dieron el manjar y le dejaron reposar, mas cuando fue mediada la noche al señor Mustafá 
le vino un poco de frío e incontinente murió.  
 
 Fue tan señalada persona la suya de todas las virtudes que en un hombre puede 
haber y tan grande la memoria que de él ha quedado en la casa otomana  que, por amor y 
recordación suya, el Gran Turco sultán Suleimán, que hoy reina, ha llamado Mustafá a su 
hijo primogénito, el cual fue circuncidado en Constantinopla en el mes de julio del año de 
1531 con infinitos juegos y fiestas. 
 
 
Capítulo LXXIII. De lo que sucedió después de muerto el señor Mustafá Gelem. 
 
 Muerto que fue el señor Mustafá, no se hizo llanto ninguno por ninguna persona de 
los suyos, antes fue proveído por los consejeros tener secreto en su muerte. Y así, hicieron 
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juramento los de la casa y todos los otros que lo sabían de no decirlo a ninguna persona del 
mundo.  
 
 Y luego, en aquel tiempo, fue echada fama que el señor Mustafá se quería partir 
antes del día por lo fresco. Y así, fueron los pabellones luego levantados y el cuerpo fue 
abierto y sacado todo lo de adentro y fue lleno de trigo y de miel y, después, cosiendo la 
abertura fue metido en una caja embetunada, la cual muy cubierta fue puesta en una 
carreta. Y, así mismo, las tripas fueron abiertas y llenas de pigroli bianqui y después 
metidas en una gran cuenca donde iban todas las otras cosas del cuerpo llenas de mucha 
sal.  
 
 Y fue puesta la dicha cuenca, juntamente con el cuerpo, dentro de la misma carreta. 
Fueron allí metidas dos personas, que el uno fue un enano que el señor Mustafá quería 
mucho y había nombre Desdety y el otro era un cierto hombre que sabía muy bien 
contrahacer la voz del señor Mustafá. Y así caminaron luego. Y algunas veces los 
consejeros, y otros que sabían de la muerte del señor, se allegaban cerca de la carreta en el 
camino y fingían que preguntaban al señor Mustafá alguna cosa que era necesaria de 
proveer.  
 
 Yzmael, que así había nombre el que en la carreta iba, respondía aquello que antes 
le tenían prevenido que dijese y así, de esta manera, la compañía y la gente de guerra 
creían que el señor no fuese muerto. Y así yendo por nuestras jornadas y caminando la 
mayor parte de la noche, el sexto día que partimos de Bura llegamos a la ciudad del Sino, 
siendo cosa cierta que si la muerte del señor Mustafá se hubiera sabido, todos los suyos 
tuviéramos mucho peligro porque nuestro campo era una gente nueva que habían sido 
soldados de Pirachomat y la tierra no estaba en buena amistad con nosotros.  
 
 Y así, encubriéndose la triste muerte, pudimos venir en salvo a la ciudad del Sino. 
Así mismo, en este tiempo, llegaron a la Caramania los treinta mil hombres que el Gran 
Turco enviaba con Amag bajá, según arriba es dicho. 
 
 
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. 
 
 Llegados en la ciudad del Sino, la carreta fue entrada al palacio donde estaba la 
madre del señor Mustafá con todas sus doncellas, la cual aún no sabía de la muerte de su 
hijo. Y vista la carreta cayó amortecida por espacio de media hora y, cuando tornó en sí, 
lloraba muy agravadamente y con ella una única hija que el señor Mustafá tenía de edad de 
catorce años, la cual había nombre Egiza.  
 
 Y, así mismo, todas las otras doncellas del palacio hicieron muy grandes llantos. Y 
lloraban al señor Mustafá todos los moradores de aquella tierra, de los cuales los más son 
cristianos de fe griega aunque muy pocos de ellos saben hablar griego, mas hablan turco, y 
tienen libros de la fe cristiana hechos de letra naba y escritos en lengua turca.  
 
 Luego aquel mismo día llegó maestre Hierónimo, el cual venía a muy gran andar, 
según atrás se ha dicho, y mostró dolerse mucho de no hallar vivo al señor Mustafá. Y 
como allí no se había temor de los enemigos, toda la corte se metió públicamente las tocas 
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negras en la cabeza y todas se vestían de negro en señal de mucha tristeza. Fue llevado el 
cuerpo del muerto en un templo que se llamaba de Saladino.  
 
 Se hizo muy honradamente el oficio, con asaz sacerdotes, al modo suyo y continuo 
tenían muchas lámparas y luminarias de guiaca, porque en los templos y en las honras de 
los muertos no se usa a encender cera. Fueron despachados caballos al Gran Turco con esta 
nueva, ya desde el camino le habían enviado otros y, hasta ser tenida la nueva de la 
respuesta de lo que el Gran Turco mandaba, el cuerpo del señor Mustafá fue tenido en 
aquel templo con mucha compañía de sacerdotes y grandes luminarias, como arriba es 
dicho. 
 
 
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. 
 
 Cuando el mensajero primero llevó la nueva a Constantinopla, ninguno se 
determinaba de decirlo al Gran Turco salvo uno llamado Ogasman, el cual había sido 
preceptor del señor Mustafá y muchas veces había leído y leía al Gran Turco algunas 
lecciones. Éste se vistió de cuero, con un capirote negro en la cabeza cubierto hasta la 
media cara, y fuese así a poner en la presencia del Gran Turco.  
 
 Cuando el señor Mahometo le vio, luego entendió lo que era y, sin demandarlo 
bajándose de la majestad en que estaba sentado, él mismo levantó los tapetes que estaban 
tendidos en el suelo y puso su rostro con la tierra y comenzó de llorar y lamentar mentando 
muchas veces a su hijo.  
 
 Hizo cavar toda aquella tierra y sentado en ella tomaba el polvo y lo ponía sobre su 
cabeza. Se hería con las palmas en el rostro, otras veces los pechos y otras veces las 
piernas y, en esta manera, estuvo tres días con sus noches que no se partió de aquel lugar ni 
levantó la cara de la tierra sino para herírsela.  
 
 Ninguno le osó hablar palabra en todo este tiempo. Mandó cerrar y guardar las 
boticas de Constantinopla por tristeza y toda la ciudad estuvo en llanto porque el señor 
Mustafá era amado mucho del padre y de cualquier persona que con él hubiese departido, 
porque él era hombre muy esforzado y demasiadamente liberal y placentero con toda 
persona.  
 
 Pasados veintiún días, fue venida en la ciudad del Sino la respuesta del Gran Turco 
y, por ella, mandó que el cuerpo del señor Mustafá fuese acompañado y llevado a Bursa, 
donde están enterrados sus predecesores, y que fuesen con él la madre, la hija, las 
doncellas y toda la corte. Y así nos pusimos en el camino y, de lugar en lugar, era hecho el 
oficio según la usanza de la tierra y era puesto en el templo el cuerpo y siempre, de día y 
de noche, había con él asaz sacerdotes y gran muchedumbre de luminarias.  
 
 Cuando el cuerpo iba por el camino, llevaban sus caballos detrás depuestas las 
sillas a la contra y acortadas las crines y las cerdas de las colas y les echaban en los ojos 
cierta pólvora que les hacía llorar. Iban así mismo tras el cuerpo, después de los caballos, 
muchos monteros y las bocinas quebradas al cuello y los canes con cierta pólvora en los 
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ojos que les hacía lagrimar y aullar. Llevaban delante de él sus banderas y echadas las 
varas en los hombros.  
 
 Cada día, antes que partiesen del templo, un sacerdote hacía un sermón pequeño y 
aquel era todo de sus caballerías, otras veces de su condición y otras de su franqueza, otras 
de la pérdida que los otomanos perdían en él. Y así de jornada en jornada llegamos a la 
ciudad de Bursa, que antiguamente fue cabeza del reino de Bitinia. Estaban ya allí llegados 
más de cuatro mil sacerdotes y el cuerpo fue llegado al templo mayor, donde estuvo nueve 
días habiendo grandes oficios y llantos. Y después fue metido en la misma caja en que 
venía, en el enterramiento y sepulcro que estaba ordenado para el cuerpo de su padre, el 
cual era más de gran señor que todos los otros enterramientos pasados. 
 
 
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. 
 
 Enterrado el cuerpo del señor Mustafá y hechas las exequias, según en el capítulo 
pasado habéis oído, fueron juntados todos sus criados y servidores y les mandaron ir a la 
habitación donde estaba la madre del difunto y así mismo la señora Egiza, su hija, con 
todas sus doncellas. Fueron todos puestos las vestiduras al revés y, llegados donde aquellas 
señoras estaban, fue hecho de ambas partes un gran llanto.  
 
 Dijeron a la madre que, si en algo habían faltado de lo que debían mostrar de 
sentimiento de haber perdido a su señor que, aquello era porque se reputaban por muertos 
como él lo estaba, mas que todavía le rogaban les perdonase la falta que en esto habían 
podido hacer, que allí estaban los esclavos que él había mandado libertar, tan sus esclavos 
como de antes en los cuerpos y en las voluntades mucho más.  
 
 Los privados y personas principales le dijeron que pluguiese a Dios que ellos 
fueran esclavos para siempre y no perdieran a su señor, que así eran esclavos y servidores 
suyos muy fieles mientras la vida les durase. La madre del señor Mustafá no podía hablar 
sino con muchos quejamientos y gemidos y, así, mandó a la señora Egiza, su nieta, les 
respondiese, la cual les dijo que así habían ellos perdido padre como ella misma y que 
tanta necesidad tenían ellos de consuelo como su señora y ella, que les rogaba se 
consolasen y tuviesen por firme que en ella hallarían siempre una hermana.  
 
 Al tiempo que estas palabras se decían, habían muchas lágrimas y gemidos entre 
todos y, contando la señora Egiza de las virtudes del padre, les tornó a decir que siendo ella 
su hija, bien debían conocer la buena voluntad que siempre había de tenerles como a 
amigos y servidores fieles del señor Mustafá, su padre, y que esperaba en Dios que la 
fortuna que tanto contraria les había sido hasta allí, les sería desde entonces favorable para 
poder gratificar a las personas a quien era obligada y que así mismo ella suplicaría muy 
encargadamente al gran señor, su abuelo, los hubiese por encomendados.  
 
 Los lloros de esta señora eran tan honestos y ella se demostró de tan gran prudencia 
que de todos fue tenida por muy sabia y ciertamente lo era, y muy amaestrada y cuerda en 
letras, y en todas las otras  facultades pertenecientes a señora de tan alta condición. Y así, 
la fama suya fue presto divulgada en Constantinopla y en otros muchos lugares y no había 
parte donde no fuesen dichas de ella muchas virtudes y loores.  
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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. 
 
 El Gran Turco envió a mandar que la señora Avedef, vieja madre de Mustafá, se 
quedase en Bursa con aquella parte de doncellas que ella quisiese tomar y, que allí, le fuese 
dada muy buena provisión con que asaz honradamente pudiese vivir con ello. Y que la 
señora Egiza con su madre, resto de doncellas y toda la otra corte del señor Mustafá, nos 
viniésemos en Constantinopla. Y así luego nos partimos de Bursa y, por nuestras jornadas, 
llegamos a Constantinopla.  
 
 Sabida por el Gran Turco nuestra venida, envió a mandarnos que cada uno se 
quitase el hábito de tristeza y nos vistiésemos como de antes éramos acostumbrados, lo 
cual fue luego así hecho. Mandó, así mismo, traer los navíos que fue necesario para que 
pasáramos en Constantinopla por el estrecho. Luego que fuimos llegados en la ciudad, las 
mujeres fueron alojadas en cierta parte del palacio donde posaban las otras mujeres y 
doncellas del Gran Turco y, desde a pocos días, comenzaron a casar de aquellas doncellas 
del señor Mustafá con algunos cortesanos y con otros algunos, según el parecer de aquellas 
personas a quien el Turco tenía dado cargo y comisión de ello.  
 
 Casó así mismo a la señora Egiza con Alensiach, hijo mayor del señor Bayasit, 
primogénito del Gran Turco, y el abuelo les dio el sanjacato de Amasia, el cual entonces 
poseía Guien sultán, hijo menor del Gran Turco. Y a Guien dio las tierras de la Caramania 
en lugar del señor Mustafá, su hermano. Los otros que éramos cortesanos y servidores del 
señor Mustafá fuimos recibidos y metidos a provisión, juntamente con los otros cortesanos 
del Gran Turco, y según se hallaba que había cada uno servido y hecho buenos 
comportamientos así le asentaban más o menos de provisión. Y ahora tornaremos a hablar 
de Amag bajá, el cual había quedado con el campo en la tierra de Caramania. 
 
 
Capítulo LXXVIII. De lo que hizo Amag bajá  llegado en la Caramania. 
 
 Luego como Amag bajá llegó en la tierra de la Caramania, puso su campo en un 
valle muy llano cerca del monte Tauro y aunque no se levantó la tierra con la muerte del 
señor Mustafá pero algunos lugares, de los que antes estaban rebeldes por aquellas 
montañas, todavía tenían la voz de su señor Pirachomat.  
 
 Amag bajá en muchos días no hizo guerra ninguna, mas buscaba con todo medio 
que algunos de los alcaides y capitanes contrarios viniesen a hablar con él, porque él tenía 
por cierto que de aquel habla se le había de seguir mucho bien. Tanto supo hacer Amag 
bajá que, habiendo seguro de él, dos de aquellos señores que sostenían la voz de 
Pirachomat le vinieron a hablar.  
 
 Él les hizo muy buen acogimiento y, después de haberlos hablado para que fuesen 
servidores del señor Mahometo, ellos respondieron que querían volver a comunicarlo con 
sus parientes y que desde a ciertos días serían con él con la final determinación de lo que 
habían de hacer. Aquellos dos señores tornaron al tiempo que habían prometido y dijeron a 
Amag bajá que si el Gran Turco les confirmaba sus dignidades y les daba privilegios de 
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que fuesen exentos, como hasta entonces lo habían sido, que ellos le reconocerían por 
señor y serían sus fieles súbditos y que, pues vivían a los confines del Soldán de El Cairo, 
no querían que el Gran Turco hiciese otra cosa por ellos sino que si el Soldán los quisiese 
destruir por ser suyos, que el Gran Turco los defendiese.  
 
 Amag bajá les concedió todo aquello por virtud de los poderes que del Gran Turco 
tenía. Solamente añadió que si el señor Mahometo viniese a la guerra con el Soldán, que 
ellos fuesen obligados a servirle con cierta cantidad de barsaschi, que quiere decir infantes 
a pie, y el Gran Turco les hubiese de dar el mismo sueldo que a todos los otros soldados.  
 
 Aquellos señores se estuvieron con Amag bajá después de hechos los conciertos 
cuatro o cinco días, en los cuales les hizo grandes caricias y los vistió de paño y seda y los 
envió muy contentos para sus habitaciones, donde luego que fueron llegados hablaron con 
otros sus vecinos y parientes  y dándoles ellos seguros por el poder que para ello habían 
llevado de Amag bajá, luego vinieron otros muchos caballeros, capitanes y alcaides al 
campo de los turcos.  
 
 Amag bajá les hacía a todos muy buen acogimiento y primero los tenía tres o 
cuatro días en fiestas, antes que hablasen en sus negocios, y cuando ya venían a hablar en 
ellos él les confirmaba todo lo que le parecía razonable y, así mismo, les ofrecía que haría 
el Gran Turco les asentase sus provisiones pues estaban en tierra y parte que se lo podrían 
bien servir. Y de todo lo que con ellos Amag bajá asentó, les daba sus privilegios y les 
vestía y daba otras muchas cosas, de manera que poco a poco todas las personas 
principales vinieron a la obediencia de Amag bajá.  
 
 Y de allí adelante estaban enteramente en él,  y le traían algunas salvaginas y otras 
cosas de comer, y él los llevaba a caza y monte dándoles todos los placeres que podía. Y 
en esta vida estuvo cerca de tres meses asegurando su trama. Pasado este tiempo, Amag 
bajá echó fama que se quería partir y volver en Constantinopla y juntó los pueblos que 
antes estaban ya por el Gran Turco y los concertó de la manera que habían de vivir en 
aquella comunidad que tenían de los ganados a la forma de los árabes.  
 
 Envió la mitad de la gente de su campo por otro camino desviado a causa de los 
mantenimientos y dijo que los capitanes, alcaides y aun otros de los que estaban antes por 
el Turco que se viniesen a holgar con él dos o tres días antes de su partida para ir obligado 
más de hacer al Gran Turco cumplida relación de lo que ellos merecían.  
 
 Algunos hubo que vinieron antes del tiempo que Amag bajá les había enviado a 
decir y se estaban holgando, mientras los otros llegaban, haciendo muchos juegos con sus 
caballos. Y venido el día que estaba señalado, todos aquellos alcaides y personas 
principales fueron venidos y fueron por ellos traídas muchas cosas de los campos e 
infinitos mantenimientos de todos aquellos lugares.  
 
 Amag bajá mandó poner pabellones en el campo y apartadamente echó los mejores 
para los huéspedes. Hizo poner, así mismo fuera de los pabellones, muchas tablas con 
aparadores de vino para todas las gentes que allí se llegasen y querían venir. Todos los 
capitanes y alcaides se entraron con Amag bajá a concilio y, cuando fue hora, les 
prendieron a todos la infantería turquesca e incontinente fueron descabezados.  
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 Y así mismo todos los otros familios y servidores que con ellos habían venido, que 
a ninguno fue perdonada la vida. Amag bajá envió luego incontinente tras aquella gente 
que había hecho muestra que enviaba a Constantinopla por el camino desviado, según 
arriba es dicho, y así mismo hizo ir la gente que allí tenía a tomar las fortalezas contrarias. 
Mas aunque todos los alcaides y capitanes de ellas habían ido al campo de Amag bajá, las 
fortalezas quedaban a buen recado y los turcos no las pudieron ganar, pero robaron todo el 
campo que ya la gente de la tierra como seguros se habían bajado a lo llano y así no 
dejaron hombres ni mujeres, chicos ni grandes, que no fueren robados, entre los cuales 
hubo algunas personas de buena y harta familia.  
 
 Muchos de ellos fueron llevados a poblar a la Tracia y por diversas tierras de las 
del señorío del Gran Turco, así como Serbia, Bosnia, y otras partes. Pasado algún tiempo, 
el Gran Turco envió a mandar que Amag bajá se volviese en Constantinopla y Guien 
sultán, su hijo, viniese a acabar la conquista de la Caramania, lo cual fue luego así hecho. 
Y así el dicho Guien sultán fue señor de ella hasta que el Gran Turco, su padre, murió, 
según adelante veréis. 
 
 
Capítulo LXXIX. Cómo el belerbey de la Romania fue con gente a la parte de 
Azcutari y no pudo tomar villa ni fortaleza alguna. 
 
 Pasado algún tiempo después de esto, el belerbey de la Romania, el cual se llamaba 
Suleimán bajá y era eunuco, vino con gente a la parte de Azcutari contra los venecianos, 
siendo micer Antonio Loredán capitán, bonísimo gobernador de aquellos pueblos, los 
cuales son muy buenos y todas sus comarcas muy fértiles, mas aquel año estaban tan faltas 
de agua que los ganados se les venían a perder.  
 
 Los turcos eran señores del campo y combatieron algunas fortalezas, mas no 
pudieron tomar ninguna, antes con muerte de muchos de ellos las hubieron de dejar por 
fuerza.  
 
 Fueron los turcos avisados que una villa estaba muy falta de agua porque en ella no 
había sino una cisterna y así le pusieron luego cerco y, en una fuente que junto cabo la villa 
estaba, pusieron gran guarda porque los de dentro no se pudiesen aprovechar de ella. Los 
de la villa hicieron toda la defensa posible a causa de haber en ella harta gente, entre la cual 
había grandes cerca de ochenta hombres principales y entre ellos había señaladamente dos: 
llamado el uno Carlino y el otro Francisco de Santa Bárbara, los cuales nunca consintieron 
que se sacase partido.  
 
 Aunque era menester dentro, y eran muertos más de cuatrocientos hombres de sed, 
y aunque el agua se les daba igualmente a todos, unos pasaban mejor la necesidad de ella 
que otros de modo que se mostraron, así mismo, estos dos Carlino y Francisco de Santa 
Bárbara muy grandes astrólogos no sabiendo las fiestas del año y dijeron que, sin falta 
ninguna, había de llover para cierto día que ellos señalaron.  
 
 Los de la villa se dejaron de dar al Turco con esta esperanza y, entre tanto que 
aquel término pasaba, casi toda la cisterna se acabó mas quiso Dios que aquel mismo día 
que aquéllos habían señalado que lloviese y viniese tanta fortuna de tiempo y tanta la lluvia 
que se hincharon las cisternas, las cuales eran muchas. Y así mismo, cada uno tuvo tiempo 
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de hinchar todas las vasijas que en su casa tenía.  Duró el agua muy recia por siete días y 
noches. De la continua se hizo mucho daño en el real de los turcos, derribándoles los 
pabellones y matándoles muchas bestias, de manera que ellos acordaron de levantar el real, 
lo cual hicieron con mucho trabajo. Y así se fueron para donde estaba otro capitán que se 
llamaba Eromanas, el cual era venido con ejército a los confines de Belgrado. 
 
 
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. 
 
 La ciudad de Capha era poseída en este tiempo de genoveses, la cual es puesta 
sobre el mar Mayor, pero aunque ellos poseían la ciudad todo el resto de la compaña y 
comarca era de tártaros, con los cuales los genoveses estaban de continuo en diferencias.  
 
 Sabido esto por el Gran Turco, él envió un mensajero a Capha con toda prisa so 
color de demandar algunos esclavos fugitivos que allí se habían venido de Trebisonda y de 
otras tierras de su Estado. Mas la verdadera causa de enviar aquel mensajero a Capha fue 
porque tuviese manera de hablar con el capitán de la compañía tártara y le hiciese grandes 
promesas de parte del Gran Turco, porque le fuese favorable y buen amigo a toda empresa 
que contra la ciudad de Capha quisiese tomar.  
 
 El capitán tártaro vino de buena voluntad en todo aquello que el Gran Turco le 
envió a pedir pero, por mucho secreto que en esto se tuvo, antes que el mensajero del Gran 
Turco de allí partiese se supo en Capha a qué era venido.  
 
 Y el gobernador de la ciudad, habiéndolo entendido, luego buscó manera cómo se 
matase aquel fuego que ya les iba entrando en las entrañas, pero él traía el agua con 
harnero porque incontinente que se supo aquella nueva debiera atajar la división que toda 
la ciudad tenía con todos sus comarcanos y desagraviarlos de muchos agravios que cada 
día de él recibían mas el remedio, que en lugar de esto daba, era amenazar que él traería 
gente con que destruiría todas las vecindades.  
 
 Y así ha sido, y será siempre, la condición de los genoveses de ser enemigos de 
todo bien y amigos de hacer traiciones y ruindades. Algunos de la ciudad, que se 
mostraban de buenas voluntades y eran peores que los otros, trataron con el capitán de los 
pueblos que viniese a Capha a verse con Emineque, que era el capitán de la ciudad, para 
que entre ellos se diese algún asiento de concordia.  
 
 Estos tenían pensado que, venido el capitán tártaro en Capha, le podrían dar hierbas 
y que muerto él, ligeramente harían las amistades con los pueblos. Todos estos secretos lo 
eran al entendimiento de ellos que los traían, mas bien se sabían en la compañía donde de 
mucho antes tenían conocidas las maldades de los genoveses.  
 
 Pasados algunos días fue tratado que el gobernador de la compaña fuese a Capha, 
el cual tenía toda buena voluntad a la paz y estaba ya mucho arrepentido de lo que había 
ofrecido al Gran Turco y aún se cree que fuera contra él. Venido el gobernador tártaro en 
Capha habló con Emineque, que era el gobernador, y así mismo con otras personas 
principales rogándoles enmendasen las cosas pasadas y que tendrían muy buena voluntad. 
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Y dicho esto, él se salió de la ciudad sin querer comer ni beber dentro porque sabía muy 
bien cómo entre algunos de los de Capha se había hablado de matarle con hierbas, según 
arriba es dicho.   
 
 Luego, desde a poco tiempo, Emineque, gobernador de Capha, trató que el tártaro 
volviese a la ciudad con seguro como la vez pasada y que, luego como fuese venido, los de 
la ciudad le prendiesen o matasen. El capitán de la compaña fue avisado de esto y no quiso 
venir sino a las puertas y, visto que no quería entrar en la ciudad, salió Emineque con gente 
de la ciudad a caballo y de pie por le prender.  
 
 Se pudo salvar el capitán tártaro pero fueron presos algunos de los que con él 
venían. Cuando Emineque volvió, halló que peleaban dentro de la ciudad y que estaba 
cerrada la puerta por donde había salido. El pelear era porque algunos querían que no 
acogiesen a Emineque sino que hiciesen gobernador a uno que se llamaba Caydan; otros 
decían que Emineque estaba puesto por gobernador y que nadie le debía quitar; otros 
decían que gobernasen las personas principales del pueblo y que no querían otros 
gobernadores. Pero todavía Emineque entró dentro.  
 
 En este tiempo, los de la compaña cada día corrían hasta los pueblos de Capha. 
Algunos sacerdotes pusieron algún sosiego en los de dentro por ciertos días pero con los de 
fuera no se pudo dar, antes llamaban traidores a los de dentro. Y así estuvieron en esto 
muchos días hasta que súbitamente el postrimero día de mayo, a las veintidós horas, la 
armada de los turcos llegó, según adelante se dirá.  
 
 En Capha se sabía mucho antes cómo en Constantinopla y en Gallípolis se hacía 
grande armada pero no podían creer que era para allí, aunque algunos cristianos tuvieron 
forma de darles aviso desde Constantinopla que la armada era para Capha. Ni ellos lo 
creyeron ni se dieron maña de concertarse a ningún buen proveimiento.  
 
 
Capítulo LXXXI. Cómo la armada del Gran Turco llegó a vista de Capha y fue con 
viento tornada diez leguas atrás. 
 
 A veintiuno de mayo, que fue un día antes que la armada turquesca llegase a vista 
de Capha, los de la ciudad lo tuvieron por cierto porque supieron que los enemigos venían 
muy cerca y así, aquel día y noche siguiente y el otro día de adelante, trabajaron mucho en 
las cavas, muros, reparos y en adobar la artillería, mas todo esto era en vano porque la 
fortaleza de Capha estaba en tener acuerdo consigo misma y con la compaña.  
 
 Y era todo entonces al contrario porque ellos combatían cada día entre sí mismos y, 
por otra parte, los de la compaña los tenían cercados y les talaban las viñas y los panes y 
porque también la compaña sin la ciudad recibía mucho detrimento.  
 
 Infinitas veces les rogaron con la paz mas nunca la pudieron alcanzar, que la una 
parte quería uno y la otra otro, de manera que bien parecía que el enemigo había entrado 
entre ellos. Porque si la compaña y la ciudad fueran de un acuerdo no había posibilidad 
para que la armada del Turco pudiera echar escala en tierra.  
 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 100 | 
 

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

 A los veintidós días de mayo vino a vista la armada turquesca y llegó a menos de 
una legua de Capha, mas se levantó un viento de tierra tan recio que la volvió más de diez 
leguas dentro en la mar. Entre tanto en la ciudad hacían todos los reparos que podían, mas 
ni por eso nunca acabaron de tomar concierto alguno con los de la compaña. Enviaron los 
turcos una pequeña galera, la cual llegó a seis leguas de Capha, y hubo habla con algunos 
tártaros que andaban por la costa y supieron de ellos cómo todavía se estaban en guerra, la 
cual cosa fue a los turcos grandísimo favor. 
 
 
Capítulo LXXXII. Cómo la armada turquesca saltó en tierra y puso cerco sobre la 
ciudad de Capha.  
 
 El postrimero día de mayo, tornó a llegar la armada de los turcos a media legua de 
la ciudad y el primero de junio, a hora de tercia, echaron escalas en tierra muy cerca de la 
ciudad hacia la parte donde estaba una iglesia muy bien fundada y de gran fundamento 
llamada de Nuestra Señora.  
 
 Los turcos metieron en la dicha iglesia cerca de mil caballos y pusieron sus 
pabellones allí alderredor y, aquel mismo día, cercaron la ciudad y juntaron sus estancias 
hasta cerca de la puerta.  
 
 Fue el número de la armada turquesca trescientas cincuenta velas. Las doscientas 
ocho eran galeras cumplidas, cuatro galeazas y  los otros eran navíos para abastecerse mas, 
antes que la dicha armada se partiese de Capha, se hallaron quinientas velas más.  
 
 El segundo día de junio, descargaron los turcos catorce bocas de lombardas, de las 
cuales había algunas de dos bocas y de tres en una guarnición. Y fueron puestas cinco 
bocas de aquellas contra la puerta y torre de san Jorge y otros cuatro morteros que tiraban 
dentro en la ciudad para hundir las casas por manera que hacían temer la tierra. Fueron 
muertos de los dichos morteros algunos hombres dentro de sus mismas casas.  
 
 El pueblo de Capha no era tan experto en guerra como de maldades, mas ni por eso 
jamás cesaba de hacer grandes reparos a todo su poder en aquellas partes que la artillería 
derribaba. Aun así, se recelaban mucho los unos de los otros y no entendían en hacer 
partido con los turcos. Las mujeres les aconsejaban que se confesasen y comulgasen e 
hiciesen entre sí buena amistad porque la ciudad se pudiese defender. Los unos decían que 
no guardarían los otros aquella amistad  y así no se hizo nada que bueno fuese y, al fin, 
todos acordaron de venir a habla. 
 
 
Capítulo LXXXIII. De cómo los de Capha vinieron a hablar con los turcos y les fue 
dada la ciudad. 
 
 A los seis  días de junio, los de la ciudad de Capha hubieron parlamento con los 
turcos y fue hecha tregua entre ellos por tres días. En aquel tiempo fueron llegados en la 
dicha ciudad cuatro embajadores para que fuesen al capitán de la armada turquesca, el cual 
era Amag bajá, y viesen el partido que con él se podía hacer, los cuales embajadores 
fueron estos: micer Juliano del Fristo, micer Bautista de Alegría, micer Sixto Fertucio y 
micer Gregorio Rojo.  
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 El pacto o parlamento que estos embajadores hubieron con Amag bajá no se pudo 
saber en la ciudad, salvo que después se vio que cada uno de ellos con su casa y familia 
fueron salvos y todos los otros fueron vendidos. Dieron a entender falsamente en la ciudad, 
cuando volvieron, que habían acabado con el capitán de la armada que todas las personas y 
haciendas de los de Capha fuesen salvas y que todos los casados y nativos de la tierra 
quedasen en ella en sus mismas posesiones pagando al Gran Turco el tributo 
acostumbrado, el cual es ducado y medio por cada cabeza de cada hombre de catorce años 
hasta sesenta. Y del ganado y de todos los otros frutos diesen de quince cosas dos y que, 
así mismo, todos los otros mercadantes extranjeros que en la ciudad estuviesen tuviesen 
libertad de quedarse o irse con toda su hacienda donde cada uno quisiese escoger.  
 
 Los mismos vecinos de Capha, engañados de esta manera, entregaron la ciudad y 
aun no se esperaron a los tres días de la tregua que antes tenían. Y antes que el tercero 
pasase, fueron en un momento puestas las banderas de los turcos sobre la puerta de san 
Jorge y sobre la puerta de san Teodoro sin que persona de la ciudad lo supiese, que aún se 
estaba la mayor parte de la gente casi por los muros y en las otras partes donde tenían 
asignadas sus estancias y la primera cosa que vieron ni supieron fue ver las banderas y 
sonando los instrumentos turquescos en las torres de Capha.  
 
 De manera que se pueden loar los cristianos que, guardando bien su fe,  quedaron 
en tan gran vituperio de la cristiandad y daño de sus mismos vecinos y próximos, aquellos 
embajadores de Capha que  hicieron tan gran traición de que aún los mismos turcos hacen 
después mucha burla. 
 
 
Capítulo LXXXIV. De las crueldades y maltratamientos que a los de Capha fueron 
hechas después que la ciudad fue tomada de los turcos. 
 
 El mismo día que la ciudad se entregó, los de la Valaquia, los de la Rusia y así 
mismo los georgianos, griegos y de toda nación cristiana, salvo los italianos, fueron presos 
y tomado cuanto tenían; ellos metidos en cadena juntamente con sus mujeres e hijos y 
llevados a vender al real.  
 
 Usaban los turcos de las mujeres y de las hijas como les placía y decían a los de 
Capha que se habían dado como bestias y que así, como tales, habían de ser tratados. 
Apartaban la mujer del marido, al hijo de la madre, al esposo de la esposa y hacían otras 
muchas crueldades muy grandes. Y como la mayor parte del campo de los turcos eran 
maleantes y de personas de poca suerte, no tenían vergüenza ni respeto alguno de virtud 
para dejar de hacer todo cuanto mal podían.  
 
 A doce de junio, el capitán general Amag bajá mandó a un secretario suyo que, con 
aquellos cuatro embajadores que habían hecho la traición de Capha y así mismo con otro 
de la misma ciudad  que se llamaba micer Luis de Gasparín que era de los veintiocho que 
los embajadores habían franqueado, hubiesen de examinar particularmente de cada uno de 
la ciudad, ora fuese armenio, griego, judío o cristiano, la condición  y la nación suya o el 
oficio que tenía, o de qué vivía, o de qué lugar era natural, cuánto había que estaba en 
Capha y si le mandaron venir allí o si se vino él, que todo esto lo escribiesen por muy 
menudo y se lo trajesen a mostrar.  
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 Fue grandísimo el terror que este mandamiento de Amag bajá puso en las gentes, 
mayormente a aquellos que estaban en la ciudad a sueldo; así mismo a todos los que no 
tenían hacienda, que todos tenían gran miedo que Amag bajá los había de hacer matar 
como en otros lugares lo había hecho. Y por esto, cada uno procuraba de dar a entender 
que era de alguna condición como fuese mercadante, o que tenía otras suertes de hacienda 
porque tenían y creían que esto les había de salvar la vida.  
 
 Y por el contrario, si algún mercadante u otra persona de los que mucho tenían 
ponían en el memorial menos hacienda de lo que la suya era, luego aquellos cinco traidores 
lo acusaban y escarnecían, lo cual era causa que muchos daban para la memoria tanta 
hacienda que tenían. Los turcos daban a entender a la gente que aquella memoria no se 
hacía sino por saber con lo que cada uno era obligado a contribuir de lo que habían de 
pagar del pecho ordinario.  
 
 Hizo, así mismo, Amag bajá meter todos los maestros de oro y plata y a sus 
mercaderías y joyas en una casa y cierto había en aquel tiempo tanto de aquello, en aquella 
ciudad de Capha, cuanto en otro lugar del mar Mayor. Otrosí mandó que todos 
manifestasen las deudas que les debían, en qué parte, para qué tiempo y todas las otras 
maneras de recado que fue posible.   
 
 A los trece y catorce del dicho mes, se puso mandamiento a pena de la cabeza  que 
cada uno fuese a presentar los hijos y las hijas que tenían desde edad de siete años hasta los 
veinte, porque de aquéllos quería escoger los que le pluguiese para llevar al Gran Turco. Se 
halló mucho número de hombres y de mujeres de aquella edad, que serían diez mil, y de 
estos escogió Amag bajá mil seiscientos mozos y mozas de edad de diez años hasta los 
veinte. Algunos había de éstos casados y desposados que escogían al marido y dejaban la 
mujer y, en otra parte, escogían a la mujer y dejaban al marido según la edad de cada uno 
de ellos.   
 
 Muchas cosas se vieron conquistadas por el Gran Turco antes de esta  y así mismo 
otras muchas después, mas ni tal grito, ni tal planto, ni tal estrépito jamás fue visto de 
personas, ni semejante batir de las manos en la cara, ni tal despedazar los cabellos y rasgar 
la carne con las propias uñas. A algunos fueron cortadas las cabezas por no manifestar los 
hijos, otros eran hallados que se habían colgado viéndose llevar los suyos cautivos, otros 
con el dolor grande andaban ladrando la noche y el día por las calles públicas hasta que se 
caían amortecidos, otros se amortecían abrazados al pescuezo de los hijos y a otros les 
cortaban los brazos por no poderlos desasir de sus padres o de sus mujeres.  
 
 Yo no sé cuál infernal no fuese movido a piedad y muy grande, de lo que allí 
pasaba, y aquellos cuatro traidores que los vendieron eran los que más acusaban. Fueron 
tomados por los turcos todos los esclavos y esclavas que se hallaron en Capha, que pasaron 
de número de cuatro mil.  Fue así mismo vista allí otra cosa contra toda humanidad, 
que muchos niños de ocho días, de un mes, de un año, los sacaban los turcos de los brazos 
de sus madres y los batían en tierra para llevar las madres a donde les placía para hacer 
dineros de ellas.  
 
 A los dieciocho del dicho mes, fue mandado y pregonado por todas las plazas que 
todo hombre abriese las boticas y vendiese e hiciese su mercaduría como antes y se 
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asegurasen sin temer ya más de cosa alguna, lo cual fue un poco de refrigerio a los vecinos 
de Capha. Y esto duró muy poco porque no mucho después, de la forma que una 
tempestad súbita suele venir, tornó a mandar que todos los italianos a pena de la cabeza en 
término de tres días hubiesen de pagar la mitad de todo aquello que habían manifestado de 
sus bienes. Y así aún, si pidiera la mitad de todas las cosas que habían manifestado no 
fuera tanto mal, mas lo pidieron en dinero contado, lo cual no era posible pagar sin hacer lo 
que hicieron, que fue dar toda su ropa por el cuarto de lo que valía hasta quedarse en 
camisa y, así mismo, el oro y la plata tomaban en menos de la mitad de su valor por ser 
labrada.  
 
 Así que, se puede decir que, en Capha fue otra destrucción de Jerusalén  porque no 
solamente los de la ciudad manifestaban lo que sus haciendas valían, mas aun mucho más 
de lo que éstos tenían por no ser muertos y vendidos, como arriba es dicho. Y a los que 
después los turcos hallaban no tener lo que habían manifestado  les daban grandes 
tormentos por ello, empalándolos y haciéndoles otras infinitas crueldades o, cuando mejor 
libraban, si toda la ropa que tenían no bastaba para pagar la mitad de lo que habían 
manifestado de hacienda, según estaba mandado por Amag bajá, le vendían la persona.  
 
 A los veintidós días del mes de junio, a las tres horas del dicho día, fue hecho 
mandamiento que todos los italianos que en la ciudad estaban y, así mismo, los que se 
encontraban en ella en nombre de italianos, con sus esclavos y esclavas, so pena de la 
cabeza, en término de día y medio, se hubiesen de embarcar en ciertos navíos que allí 
estaban así mismo señalados para ello.  
 
 Y los que del término asignado fuesen hallados en adelante en la tierra,  mandaba 
el capitán general que fuesen hechos piezas. Así mismo, fue hecho mandamiento y 
pregonado por la ciudad que ninguna persona de las que quedaban en Capha, so pena de la 
cabeza, no tomasen cosa en depósito ni en guarda de ninguna suerte de italianos; que fue 
fuerza a algunos mercaderes, que tenían llenos los almacenes, entender en salvar las 
personas con lo mejor que tenían como a ellos era posible y dejar lo demás en sus casas y 
ninguno osaba tomar lo que en ellas quedaba sino el capitán.  
 
 Andaba por las calles un llanto de mucha mancilla, de aquellas tristes familias, que 
con tanta prisa se presentaban en la marina en el tiempo que les era señalado. Muchos de 
ellos con la prisa se olvidaron de meter pan en los navíos, que después lo deseaban y 
rogaban a Dios que mil veces fuesen vendidos antes que verse sola una hora en tal 
necesidad como la que de hambre pasaban.  
 
 Embarcadas que fueron aquellas míseras familias de Capha, partieron los navíos 
del puerto y a tres de agosto llegaron en el canal de Constantinopla. Y porque había 
pestilencia en la tierra los hicieron apear en el campo, donde estuvieron los cuitados por 
tiempo de tres meses sin abrigo ninguno hasta que la pestilencia cesó. Y entonces fueron 
traídos por mandado del Gran Turco a Constantinopla. Y les fue consignado en la dicha 
ciudad un lugar llamado "el chinchío", donde al tiempo que Constantinopla era de 
cristianos vivían los que hacían cueros para zapatos.  
 
 Mandó el Gran Turco que todos los de Capha viviesen juntos e hiciesen casas para 
sus moradas, en aquel lugar que les fue señalado, y que en ninguna otra parte pudiesen 
morar so pena muy grande. Y así, ellos comenzaron a fabricar allí y en breve tiempo 
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fueron hechas muchas casas muy buenas, villas e iglesia, de manera que es allí una de las 
más hermosas calles que hay en Constantinopla. Y el día de hoy no se llama como antes, 
mas se llama la calle de Capha por los moradores de ella. La armada turquesca, antes que 
viniese el invierno, tomó en la comarca de Capha a Orpaya, a Zibano, a Todoro, a Tumania 
y a otros muchos lugares y metió infinitos navíos de cristianos a fondo. 
 
 
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. 
 
 Al tiempo que Amag bajá fue a la empresa de Capha, el Gran Turco se quedó en 
Constantinopla. Y como desde algunos días comenzase a haber peste en la ciudad, él se fue 
a una montaña fresca donde estuvo cierto tiempo muy a su placer, la cual es llamada 
Yserelquín y es a sesenta millas de Adrianópolis.  
 
 Le vino allí nueva al gran turco Mahometo cómo el rey de Hungría venía la vuelta 
de Belgrado con un grueso ejército y, para el remedio de esto, él envió a mandar que la 
armada suya retornase en Constantinopla, lo cual fue luego hecho. Y él se partió de la 
dicha montaña y vino en Felípolis, donde hizo llegar mucho número de gente y, con ella, 
se fue la vuelta de Sofía, la cual fue y es una buena tierra. Y allí estuvo para resistir al rey 
de Hungría, si quisiese entrar a hacer daño en su tierra.  
 
 Y así estuvo allí desde el mes de noviembre hasta que el invierno fue pasado y, 
entonces, él se volvió a una tierra que es cuarenta millas de Constantinopla donde su 
armada ya era retornada con asaz esclavos y esclavas, e infinitas riquezas que en tierra de 
cristianos habían robado. El rey de Hungría, según dicho es, vino aquel invierno a la vuelta 
de Belgrado con un grueso ejército y tomó por fuerza un castillo que había hecho hacer un 
capitán del Gran Turco, el cual era ocho millas de Belgrado, entre el Danubio y el Saba, y 
se hacía desde él gran daño en la tierra 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. 
 
 Al tiempo que Amag bajá ganó la ciudad de Capha, según arriba es dicho, él envió 
al Gran Turco en la armada todos los mozos y mozas que para ello había escogido. Pero 
todavía guardó, para llevar cuando su persona fuese, hasta  trescientos mozos de los que 
mejor le pareció por no entrar en Constantinopla sin parte de la presa.  
 
 Pero como después se atravesaron algunas cosas de guerra, y se hubo de detener 
por fuerza para proveerlas, acordó de enviar al Gran Turco en un navío aquellos trescientos 
mozos que le habían quedado con alguna gente y los marineros que le parecían necesarios. 
Los más de estos mozos eran extranjeros, así como italianos, húngaros, genoveses y de 
otras muchas partes; que los más de ellos habían venido en Capha con sus amos a quedar 
por sus razones y a vender las mercaderías que allí les dejaban.  
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 Y como muchas veces suele acaecer, muchos de aquellos mozos eran prácticos de 
las cosas de la mar. Y entrados en el navío, con lo mejor del despojo que en Capha se había 
habido, comenzaron de ir por su mar adelante haciendo diversas bandas de marear de una 
parte a otra.  
 
 La tardanza del tiempo, que no les daba buen viaje para Constantinopla, dio lugar a 
que unos con otros pudiesen hablar y como era mejor morir que no ir a ser cautivos con las 
condiciones que iban, y así un día cansados de la tormenta de la noche pasada dormían los 
más de los mareantes y casi toda la otra gente turquesca que en el navío venía, los cautivos  
cristianos que en el navío venían pusieron mano a las armas que los mismos turcos traían 
y, antes que de ello se avisasen, peleando animosamente tenían muerta la mitad de la gente 
y mareantes. Y así hicieron a los que quedaban saltar a algunos de ellos en la mar. 
 
 Y quedando, de esta manera, los trescientos cristianos señores de la fusta volvieron 
la vía de Moncastro, la cual ciudad era del conde Estéfano, llamado por los turcos 
Carabodan, que en aquel tiempo señoreaba una gran parte de la Valaquia y la dicha ciudad 
de Moncastro, la cual es puesta sobre el mar Mayor.  
 
 Llegada la nave en salvamento al puerto de Moncastro, los que en ella venían 
enviaron en un barco a algunos a hablar con el conde Estéfano Carabodan y contrataron 
con él que le darían las dos partes de las ropas con que les dejase ir su viaje y no 
consintiese que nadie fuese tras ellos. Y teniéndolo el dicho conde por bien, aquellos 
mancebos cristianos le dieron mucho más de lo que con ellos había concertado y ellos se 
fueron la vuelta de Polonia. Y desembarcando en ella, quedaron los más en aquel reino y 
otros se pasaron a Hungría, otros a Italia, otros a Génova, cada uno donde más le plugó.  
 
 Sabido todo esto por el Gran Turco, con mucha ira despachó un embajador para el 
dicho conde Estéfano Carabodan, el cual era su tributario, enviándole a decir que el Gran 
Turco hubiese su nave con la ropa y todos los cautivos que en ella se habían salvado sin 
que cosa alguna faltase y que, de otra manera, él esperase la su ira.  
 
 El conde Estéfano Carabodan respondió al embajador del Gran Turco que él no era 
obligado a semejante cosa porque los sus puertos y tierras eran libres para que cualquiera 
persona, así como tenía libertad para venir a ellos cuando quisiese, así la tenía  para irse o 
estarse cuando se les antojase. Y que, así mismo, eran tantos los que por allí aportaban que 
él no podía tener cuenta de saber quién fuese cada uno y que aquellos cautivos, que el Gran 
Turco decía, era verdad que habían aportado en su tierra, con aquella nave con que se 
habían alzado, mas que otro día de como llegaron se habían ido con toda su ropa y 
mercaduría sin quererse apear en tierra y que ya eran idos tres días había cuando él supo 
quiénes eran, de manera que aunque entonces quisiera tomarlos no era en su mano. 
 
 
Capítulo LXXXVII. Cómo el Gran Turco envió a Suleimán bajá contra el conde 
Estéfano Carabodan con un grueso ejército y fueron los turcos desbaratados. 
 
 Retornado el embajador con la respuesta del conde Estéfano, el Gran Turco 
despachó sin tardar a Suleimán bajá, belerbey de la Romania, con treinta mil caballos y 
mucha gente de a pie. Y, así mismo, fue con él gran parte de la corte del señor con codicia 
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de robar porque era la tierra del conde muy buena y abundante de ganados mayores y 
menores y de muy buenos caballos.  
 
 Y no obstante que fuera invierno, el ejército se partió y vinieron por sus jornadas 
hasta el Danubio, el cual pasaron con barcos, que llevaban en uno cada vez catorce o 
quince caballos. Fueron luego por la Silistria y por algunos pasos estrechos cerca de la 
misma ribera del Danubio.  
 
 Venida la nueva al Carabodan cómo los turcos venían a destruirle, él hizo toda la 
provisión que pudo para defenderse de ellos y, metiéndose en orden su gente, los esperó en 
un paso a veinte millas de Moncastro. Hizo cortar muchos árboles y echarlos en el camino 
y él se pasó con toda la gente que traía fuera de aquella estrechura. El ejército de los turcos 
comenzó a pasar y, siendo del otro cabo más de la mitad de él, el conde vino a las manos 
con los turcos y les hizo volver. Puestos en huída, y como tornasen a entrar por el estrecho 
de aquel paso, bajaron muchos peones de las sierras que a los lados estaban y mataron gran 
número de turcos.  
 
 Entre tanto, por otro paso que allí cerca estaba muy fuerte y que estaba guardado 
con poca gente, pasó el conde Estéfano Carabodan y fue a los turcos y, como quiera que 
Suleimán bajá trabajase porque hiciesen cara, todos fueron huyendo hasta el Danubio. Y 
por entrar en las barcas, se ahogaron la mayor parte de ellos que de la batalla habían 
escapado. Quedaron muertos en el campo cerca de veinte mil hombres, digo cuarenta, y el 
mismo capitán bajá se salvó en un barco con mucho trabajo por el Danubio.  
 
 Sabida por el Gran Turco la rota de la gente que Suleimán bajá había llevado, fue 
demasiadamente airado contra el conde Estéfano Carabodan y deliberó de vengarse de él  e 
ir a ello personalmente a la primavera. Y así hizo saber por todas las tierras cómo al tiempo 
nuevo quería ir en campo, mas pocos sabían a qué parte había de ser porque en aquel 
tiempo el Gran Turco tenía la enemistad que habéis oído con el Carabodan y, así mismo, 
estaba muy enojado con el rey de Hungría por la fortaleza que le había tomado y por 
muchos daños que en su tierra había hecho en tierra de Samandria, la cual Samandria está 
puesta sobre la ribera del Danubio a dieciocho millas de Belgrado. 
 
 
Capítulo LXXXVIII. Cómo el Gran Turco fue contra el  conde Estéfano Carabodan y 
de las cosas que en el camino le sucedieron. 
 
 En el fin de marzo del año 1476, el Gran Turco salió de Constantinopla con toda su 
corte y envió a mandar que toda la gente de guerra fuese saliendo a él  donde más cerca le 
viniese. El primer alojamiento fue entre dos lugares, llamado el uno Hinece el chico y el 
otro Verince el grande. El señor Gran Turco alojó el segundo día en Seludia, donde hay un 
castillo con muchos molinos de viento. Otro día fue a Escorli, otro día a Esqui, otro día a 
Pargas, de allí a Caristrán y, de allí por sus jornadas, a una gruesa villa  donde el Gran 
Turco descansó algunos días.  
 
 Estando el campo cerca de aquella villa, se vino a quejar al señor un secretario 
suyo cómo viniendo la noche de antes de camino, por un bosque que estaba a una milla de 
la dicha villa, habían salido unos salteadores a él y le habían tomado toda la ropa y ciertas 
escrituras. El Gran Turco envió luego a decir a los de la villa  que dentro de tres días le 
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enviasen la ropa, las escrituras y los malhechores, lo cual los de la villa no cumplieron 
porque no lo pudieron hacer.  
 
 Envió a mandar el Turco que los vecinos de la dicha villa, hombres,  mujeres, 
chicos y grandes fuesen desterrados y fuesen a poblar a ciertos lugares despoblados de la 
Caramania. Sintiendo los de la villa el mandamiento del señor,  trabajaron con todas sus 
fuerzas por no ser desterrados de las tierras donde vivían y hubieron a las manos a los 
malhechores y todo lo que habían robado y lo llevaron al Gran Turco. Pero aunque los 
robadores fueron ahorcados, todavía quiso que se cumpliese su mandado porque fuese 
terror a toda la tierra y cada uno pudiese ir seguro por el camino con su hacienda.  
 
 Esta villa se llamaba Afese, la cual era muy buena. Y así se hubo de despoblar  y 
estuvo más de un año sola, salvo de una casa que con licencia del Turco estaba allí 
vendiendo mantenimiento a los que pasaban. Y después de aquel año, el Gran Turco 
mandó venir otros pueblos de la Anatolia a poblar en la dicha villa.  
 
 Levantando el real de cerca de Afese, el Gran Turco fue otro día cerca de un llano a 
dos millas de Adrianópolis. Se asentó el ejército en una hermosa pradería  por la cual pasan 
tres ríos, que el uno de ellos es el que va por Adrianópolis y ha nombre Arta, los otros dos 
bajan de dos sierras que allí cerca están y se llaman Timagia y Merengui.  
 
 El Gran Turco estuvo, cerca de cuarenta días, recogiendo el ejército que de muchas 
partes venía y había allí alderredor muchos herbajes y lugares de donde era traído infinito 
abastecimiento para el real. Hecha toda la provisión necesaria para el camino y 
queriéndose el Gran Turco partir, Misit bajá, hermano de Asmirad bajá el que fue muerto 
en el Eúfrates, que era sanjaco de la Morea, envió al señor Mahometo hasta cien personas 
que había tomado de los enemigos y, aunque los mezquinos eran hombres de labor y no de 
guerra, el Gran Turco los mandó descabezar, lo cual incontinente fue hecho.  
 
 Luego otro día, vinieron en aquel lugar mismo hasta doscientos hombres de los que 
estaban en la fortaleza que tomó el rey de Hungría cerca de Belgrado y éstos eran turcos. 
Según parece, aquella fortaleza se entregó al rey de Hungría a condición que fuesen libres 
las personas que dentro estaban y que el que quisiese quedarse en la tierra o irse fuese en 
su libertad poderlo hacer. Los más que en la fortaleza estaban, quedaron en servicio del rey 
de Hungría porque eran hijos de cristianos. Solo aquellos quisieron venir a la presencia del 
Gran Turco a dar excusa que se habían dado de necesidad porque no tenían vituallas y 
había dentro cuatrocientos griegos, hijos de cristianos, que demandaban partido.  
 
 Y tenían gran razón de demandarlo, porque aun agua ya no tenían y mucha parte de 
los muros estaban ya derribados de la artillería desde el primer combate. Estas y otras 
muchas razones, harto bastantes, dijeron aquellos doscientos turcos al señor suplicándole 
perdiese enojo de ellos, pues se venían a presentar delante de él como sus leales y fieles 
servidores.  
 
 Y que de la misma manera viniera el capitán que en la fortaleza estaba, mas que era 
muerto de un tiro de artillería y se había alzado por capitán uno de los griegos, el que había 
sido el que más  prisa había dado que la fortaleza se entregase al rey de Hungría.  
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 El Gran Turco respondió que él proveía y daba de comer a los hombres mil años 
por el provecho de un día y que él no daba ejemplo a que ninguno diese la fortaleza en que 
se hallase sin mandamiento de su señor. Y así mandó a todos aquellos doscientos turcos les 
fuesen atadas las manos atrás y con cantos al pescuezo fuesen echados en el río y 
anegados. Y así se hizo.  
 
 Hecho todo el aderezo y provisión necesaria para la gente de la Romania y de la 
Anatolia, y juntado un grueso ejército de más de ciento cincuenta mil personas, el Gran 
Turco levantó su campo cabo una villa llamada Ninoleze. Allí fue hallado un viejo que 
decían, por cosa cierta, los de la tierra que pasaba de ciento cincuenta años y contaba que 
se había hallado en cosas que había ciento treinta años que habían pasado, y daba tales 
señas de ellas que parecía ser verdad todo lo que decía.  
 
 En esta tierra se labra mucha madera de pino y hay grandes montañas en toda ella. 
Levantado el campo de allí, el Gran Turco fue por sus jornadas por las faldas de un monte 
llamado Belen y luego a un castillo muy fuerte que se llamaba Aytor, puesto sobre una 
altura donde se acaba el monte. Aquí se hizo mucha provisión y bizcocho y, desde allí, fue 
el ejército en cuatro jornadas junto a la ciudad de Varna, que por los antiguos fue llamada 
Dionisiópolis.  
 
 Y pasaron en el mismo campo donde Amurat, gran turco, había desbaratado al rey 
de Hungría y muerto, llamado Ladislao, según dicho es arriba, y aun entonces se parecían 
grandes señales de donde los campos habían estado fortificados. Y, así mismo, había allí 
un montecillo de huesos de hombres que en aquella batalla habían muerto.  
 
 El Gran Turco fue desde allí, en doce jornadas, donde no se podía hallar agua dulce 
y así bebían de la que era salobre. Allí cargó tanta caballota de la que destruye los panes, 
que en España llaman langosta, que hubiera de destruir el real  porque oradaba los sacos de 
bizcocho. Y quitaba la vista y parecía que hacía oscurecer el sol y, cuando el campo se 
asentaba donde hacían la jornada, luego eran llenos de ella todos los pabellones y las 
chozas y en ninguna manera se podía sacar de comer, que en descubriendo las ollas no se 
hinchasen luego de ellas, y así mismo los caballos no lo podían sufrir.   
 
 El campo partió a mucha prisa y tardaron dos días en llegar donde hubiese agua 
dulce. Y como la hallaron, fueron muchos tan bebedores con el deseo que de ella llevaban 
que luego murieron hartos porque el agua les cubría el corazón y los ahogaba. La caballota 
pasó de largo por encima del campo y fue en el reino de Polonia, de ahí en tierra tudesca y 
llegó hasta entrar en Italia.  
 
 El campo llegó a la ribera del Danubio y el Gran Turco puso mucho recado y 
diligencia en el pasar el agua. Y así desde a tres días llegaron en la tierra del conde 
Estéfano Carabodan, el cual viendo que no se podía poner con el Turco en campo  había 
hecho despoblar la tierra y segar los panes y las hierbas, cortar los montes y después 
quemar la leña de ellos. Y, así mismo, hizo echar por los campos todas las aguas que 
pudieron echar, de manera que se hicieron muchas y muy grandes paludes y fangos. Toda 
la gente envió hacia el reino de Polonia, con quien aquella tierra tenía vecindad.  
 
 El campo del Gran Turco venía muy contento porque pensaban llegar al  señorío 
del Carabodan, el cual es muy abundante en hierbas, pinos y leña. Mas se hallaron muy 
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engañados al tiempo que llegaron porque hallaron la tierra vacía de personas, de ganados y 
toda ella despoblada  hecha un polvo negro de lo que habían quemado de manera que, 
viniendo cualquiera a pie, se les entraba el polvo por las narices y por los ojos  y los cegaba 
y lo mismo hacía a los caballos.  
 
 El Gran Turco se vio en mucho trabajo de esto mas, ni por tanto, no dejó de seguir 
su camino ni era ninguno osado de apearse hasta que el real estuviese asegurado y puestas 
sus guardas. Vino en favor del Gran Turco en aquella jornada  Basiaba, señor de la 
Valaquia, con doce mil cristianos vasallos suyos, los cuales posaban por su parte y hacían 
su real muy fuerte, porque el valaquio traía para ello mil gastadores que son azadoneros. Y 
el Gran Turco dio otros tres mil que hacían la obra que era menester de día y volvían de 
noche al real del Gran Turco. 
 
 
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. 
 
 Sabida por el conde Estéfano Carabodan la venida del Gran Turco, él destruyó la 
tierra, según es dicho, enviando a la parte de Polonia la gente que no podía pelear. Y 
poniendo buen recaudo en todas sus fuerzas y fortalezas, él se retiró de lo llano con veinte 
mil hombres escogidos y se subió a una sierra donde había un montecillo pequeño muy 
fuerte, el cual él fortaleció poniendo algunas peñas quebradas donde era menester.  
 
 Con tierra y piedra menuda le hicieron todo alderredor como un reparo terrapleno y 
puso algunas piezas de artillería donde le pareció más necesarias. Había allí, dentro de un 
risco, ciertas cuevas en que los del campo del Carabodan tenían sus abastecimientos y, así 
mismo, los que no tenían la guarda podían dormir en ellas en cubierto.  
 
 El ejército del Gran Turco se aderezó hacia aquella parte para procurar de entrar en 
el dicho bosque porque de allí pensaban ir la vía de Sarzana, una de las buenas ciudades 
que el conde Estéfano tenía demasiadamente fortísima. Creían que desbaratado el conde 
Estéfano, ligeramente se les daría luego toda la tierra.  
 
 Llevaba la vanguardia del campo del Gran Turco Suleimán bajá, belerbey de la 
Romania, el cual el conde Estéfano había desbaratado, según arriba es dicho. Se llegó el 
Gran Turco una noche, con todo su ejército, a alojar cerca de una milla y media del dicho 
bosquete y otro día, después de comer que sería ya casi la hora de nona, el conde Estéfano 
salió de su estacada y topó, junto a su estancia, la guarda del real turquesco y dio en ellos 
de tal manera que Suleimán bajá no bastó a tener la gente que no se pusiese en huída y 
fuesen los del conde matando en ellos hasta meterlos por los pabellones del campo.  
 
 Luego que Suleimán bajá fue desbaratado y entrado en el real, recogió alguna 
gente de a caballo lo más presto que pudo y con ella volvió a hacer resistencia al 
Carabodan. Y así, le topó en una calle del real y pelearon mucho rato con gran enemistad, 
mas como siempre sobrevenía gente de los turcos fue forzado al conde retirarse a su 
fortificado bosque donde se defendía valentísimamente. Y era tanto el daño, que en los 
turcos hacía con la artillería y con muchas piedras, que por fuerza los hacía tener afuera.  
 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 110 | 
 

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

 Sabido por el Gran Turco cómo los suyos eran venidos a las manos con el conde 
Estéfano, subió a caballo con toda su corte y echando delante los jenízaros, yendo luego 
con toda la gente que pudo juntar, llegó cerca de un tiro de flecha del bosque donde había 
un pequeño arroyo de agua, el cual como lo hubo pasado le comenzó a saludar la artillería 
contraria. Pero no fue mucho el daño que hizo  porque los turcos estaban muy en lo bajo, 
mas como comenzaron a subir la cuesta y se fueron descubriendo, muchos de ellos 
mataron con la artillería del bosque y con muchas piedras gruesas que echaban. Y aun bien 
pudieran tocar al mismo Gran Turco porque estaba allí en los delanteros y le pudiera 
alcanzar la suerte como a cualquiera de los otros, de los cuales bien cerca de donde él 
estaba mataron e hirieron hartos.  
 
 Y entre ellos fue muerto un capitán, el cual se llamaba Bazaquia, no más lejos del 
Gran Turco de tres pasos. Pasada la furia de la artillería, el Gran Turco probó a dar golpe a 
su caballo por esforzar la gente de a caballo y, así mismo, la infantería que iba un poco 
delante. Y así llegaron esforzadamente a los reparos  procurando con mucha prisa de entrar 
por ellos, mas como la noche sobrevino el Gran Turco mandó tocar a recoger la gente, lo 
cual fue luego así hecho quedando muertos muchos turcos; que en los unos y los otros 
fueron aquel día cerca de doce mil.  
 
 Vuelto el señor Mahometo a su real, hizo hacer toda la noche buena guardia a los 
que el día no habían mucho trabajado. Pasados tres días, el Gran Turco mandó hacer las 
escuadras que eran menester para combatir el bosque y, al alba del día, salió a dar la batalla 
por ciertas partes, que eran por cinco.  
 
 Recibió mucho daño la gente turquesca mas a la hora de mediodía, que la artillería 
de fuera había jugado muy gran rato, comenzaron a caer algunos reparos y entrar la gente 
de los turcos. De manera que fue necesario al conde Estéfano ponerse en huída y fueron 
muertos, de los suyos, cerca de doscientos y presos más de otros tantos, de los cuales la 
mayor parte de ellos eran naturales de la comarca de Moncastro.  
 
 Era el bosque tan enriscado y alto que había en él mucha oscuridad y, con aquello y 
la aspereza de la tierra, no se pudo tomar mucha gente de la que huía pero se tomó algún 
carruaje. Aquella noche estuvo allí el Gran Turco y, pasando otro día de la otra banda del 
dicho bosque, bajó toda aquella tierra y fue a asentar el real en unas praderías y riberas de 
las que no había estragado el conde Estéfano, donde se halló muy buena agua.  
 
 Alguna parte del ejército fue para la ciudad de Sarzana, la cual hallaron vacía y 
toda la ropa llevada a otra parte pero todavía hallaron alguna so tierra metida,  porque son 
muy maestros los turcos de hallar lo que así esconden, que con tirar una cadena por tierra 
tan luenga como una braza sienten y conocen do quiera que debajo hay alguna concavidad.   
 
 Había en la ciudad de Sarzana muy grandes cavas alderredor de ella y las iglesias 
eran cubiertas con alambres. Y ellas, las casas y los muros eran todos de madera. Al un 
canto de la ciudad estaba una fortaleza de muy hermosa labor de cal y canto, de la cual la 
mitad estaba fuera de la ciudad y la otra mitad respondía adentro. Estaba dicha fortaleza 
tan abastecida de buena gente y de artillería que pareció al Gran Turco, desde a dos o tres 
días que sobre ella estaba, que era perder tiempo tenerla cercada.  
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 Los de dentro, por hacer pesar a Mahometo, decían a voces que los turcos que 
fueron presos el invierno pasado cuando la rota de Suleimán bajá, que estaban en aquella 
fortaleza la mayor parte de ellos y, otras veces, mostraban al mismo Suleimán bajá 
diciendo que aquél era el que los había perdido. Suleimán bajá, con mucho enojo de todo 
esto que los de la fortaleza hacían, acabó con el Gran Turco que fuesen puestas a la dicha 
fortaleza siete bocas de lombarda, las cuales por diez días no hacían sino batir todo lo que 
pudieron, mas los de dentro nunca quisieron que se hablase en partido, antes se les 
defendían muy valientemente y con su artillería hacían gran daño a los enemigos. 
 
 
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. 
 
 Visto por el Gran Turco cómo se perdía el tiempo sobre la fortaleza de Sarzana y 
que el hambre de su ejército era muy grande, porque los más no podían haber pan y así 
comían solamente carne y algún poco de queso y miel, y tampoco había de comer para los 
caballos a causa que todo había sido quemado del Carabodan, según arriba es dicho, y que 
lo poco que en aquel valle había quedado era todo gastado, determinó de levantar el campo 
y volver la vía del Danubio.  
 
 Y poniéndolo luego por obra, llegó el ejército en dos jornadas en ciertas riberas 
donde hallaron barcas que subían con bastimento de pan, harina y cebada. Y el mismo día 
que llegaron al Danubio, hallaron algunas galeras y otros navíos que habían subido por el 
Danubio arriba con mucho bastimento que traían de Constantinopla.  
 
 Llegado el bastimento en el campo, el Gran Turco volvió por otro camino que 
antes llevaba y, tomando la vuelta de la ribera del mar Mayor, fue por sus jornadas hasta 
pasar el monte Balean, donde fueron halladas muchas villas de cristianos demasiadamente 
fuertes por razón del sitio y estado de la provincia de Bulgaria.  
 
 Pasado el monte Balean, el ejército fue por una costera de muchas y fuertes 
vecindades, la cual llega cerca de Adrianópolis y aunque la tierra llana es del Gran Turco, 
aquellas montañas no le obedecen ni las ha podido sojuzgar por la mucha aspereza de ellas. 
Llegado el Gran Turco en Adrianópolis supo que, en el tiempo que él había estado en la 
Valaquia, el rey de Hungría había entrado por la Serbia y había hecho grandes daños por la 
tierra. Y, así mismo, había edificado entre el Danubio y la marina tres fortalezas fortísimas 
con grandes cavas de agua y puesto en ellas toda la provisión necesaria de gente y de 
artillería, de las cuales la una estaba cerca de Samandria hasta tres millas debajo de 
Belgrado, la otra a una parte de Samandria y la otra del otro cabo. Así que Samandria 
quedaba en medio de todas tres y así las había hecho el rey de Hungría para fatigar y cercar 
a la dicha Samandria.  
 
 Conociendo el Gran Turco aquella cosa importar en gran manera para daño de sus 
tierras, y viendo que si el cercar de las fortalezas susodichas se alargaba hasta el invierno 
que sería dificultosa cosa poderlas después tomar, así porque la labor sería más vieja como 
porque los húngaros hacían más fuertes las cavas y salían cada día a correr todos los 
confines de Samandria, él deliberó de ir luego en persona a cercar las dichas fortalezas no 
habiendo respeto a que toda la tierra de ellos alderredor estaba llena de agua y a que sus 
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soldados venían mal sanos y los caballos cansados por el largo camino y hambre que en la 
empresa pasada habían padecido.  
 
 Y así poniendo el señor Mahometo todo esto en olvido, desde a diez días que en 
Adrianópolis había reposado, mandó pregonar que desde a otros cinco días toda la gente de 
guerra estuviese reposada y aderezada para partir con él. Y así, al dicho tiempo, él se metió 
en el camino la vuelta de Hungría. 
 
 
Capítulo XCI. Cómo el Gran Turco fue en la empresa de las tres fortalezas que el rey 
de Hungría había hecho y las derribó.  
 
 Partido el rey de Hungría, digo el Gran Turco, con todo su ejército de 
Adrianópolis, él enderezó la vía de Felípolis. Y llegado que fue a un castillo que se llamaba 
Zermín, mandó hacer alarde general de todo su ejército para pagar la paga de aquella luna 
a los soldados que con él iban.  
 
 Se halló en el dicho alarde que se había ido mucha gente sin licencia, lo cual se 
había hecho creyendo que el Gran Turco no quisiera estar en campo ese invierno, 
mayormente en la empresa de aquellas fortalezas porque estaban en tierra muy fría. Supo 
el señor Mahometo cómo algunos de los que se habían ido eran de las tierras comarcanas 
de donde su campo estaba y les mandó luego traer presos y los mandó tender en tierra y 
darles muchos azotes. Y así mismo mandó que le sirviesen cierto tiempo sin sueldo. Y otro 
tanto proveyó que se hiciese en todas sus tierras donde la otra gente se había ido. Y los que 
habían estado con él, les hizo dar cumplidamente todo su sueldo.  
 
 Y partiéndose vino en tres alojamientos en Felípolis, la cual ciudad es muy grande 
y muy bien poblada. La mayor parte de ella es de cristianos, lo otro es población de turcos 
y algo de ellos de judíos.  
 
 Partido el Gran Turco de la ciudad de Felípolis llegó el ejército en dos días a la 
gran ciudad de Tartabaja, la cual es puesta al pie de un monte y, desde allí, fue el Gran 
Turco en cuatro alojamientos a la ciudad de Sofía, la cual es en el principio de la Serbia. 
Desde Sofía volvió el ejército la vía de Siana, que es un lugar donde se libran muchos 
cristianos.  
 
 Y allegados allí, el frío era tan grande que toda la gente tuvo necesidad de comprar 
más ropa de la que traían  y muy pocos eran los que no tenían dentro de los pabellones 
mucha pasa para poder sufrir el frío y la gran humedad de la tierra. Y así, con todo este 
trabajo, el Gran Turco fue por sus jornadas hasta llegar en el Danubio, por el cual podía 
entonces andar seguramente la gente por encima del hielo.  
 
 Visto por los húngaros el campo del Gran Turco, los soldados que estaban dentro 
de las dos fortalezas menores las desampararon. Los de una fortaleza se fueron a la otra 
que era mayor y los de la otra no pudieron pasar allá porque les tenían tomado el paso los 
turcos, mas se fueron por otra parte a Hungría.  
 
 Aquella fortaleza grande estaba asentada en una punta del Danubio. La tenía el rey 
Matías muy bien abastecida de toda provisión y de muchos valientes hombres. Pasaba por 
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allí otra ribera, mas no podía allí sostenerse ninguno entre ella y la fortaleza por la artillería 
que los de dentro hacia aquella parte tenían puesta.  
 
 El Gran Turco mandó hacer, luego como llegó, muchos reparos y cavas donde se 
asentaron algunas bocas de artillería gruesas y, en tres días, derribaron todas las defensas 
que los de dentro tenían hacia aquella parte. Y hecho esto, el Gran Turco determinó de 
combatirla y así, aderezando muchas escalas y cercándola toda alderredor, una mañana le 
fue dada la batalla muy áspera, que duró por espacio de tres horas, mas los turcos fueron 
rebeldes y murieron de ellos hasta seiscientas personas. Y por el portillo que la artillería 
había hecho, salieron envueltos con ellos los cristianos hasta las mismas lombardas.  
 
 Visto por los capitanes, que en el ejército estaban, que los fríos eran tan 
insoportables que a muchas personas se les caían los dedos de los pies y que por más que 
los caballos estuviesen cubiertos y con sus mantas estaban siempre temblando, y que los 
que estaban en la cerca no tenían el bastimento necesario para largo tiempo, aconsejaron al 
Gran Turco que dejase el cerco de la dicha fortaleza, pues a vía de sostenerla hacía poco 
daño hasta aquel tiempo a los enemigos y el que el ejército recibía por los muchos fríos era 
mucho.  
 
 El señor Mahometo dijo que en ninguna manera quería partirse de allí sin ver 
derribada la dicha fortaleza y, así, mandó que de un bosque que estaba ocho millas del 
campo trajesen cuanta leña en él se pudiese cortar, y mandó que todos los caballos que en 
el campo había fuesen a traerla y que los suyos propios fuesen los primeros. Y así mismo 
que cualquiera que escondiese caballo fuese obligado a traer a cuestas tanta leña como el 
caballo. Fue traída, de esta manera, tanta leña en tres días que era cosa increíble.  
 
 Se escribía la que cada uno traía  y la echaban lo más cerca que podían en la cava. 
Y después de tener hecho algún reparo con la leña, la iban echando en la misma cava hasta 
que la tuvieron del todo llena y cerradas las defensas de la muralla. Y creció tanto la leña 
que creció muy más alto que la fortaleza. Y estando ya para pegar fuego con pólvora, que 
no hay duda sino que quemara la fortaleza con los que dentro estaban, desde la torre mayor 
hicieron señal de habla.  
 
 Y luego fue concertado que se rindiesen a condición que las personas, con todo lo 
que pudiesen llevar, fuesen salvas. Los de dentro quisieron seguridad y promesa de esto. 
Guien Darbeque, el cual era sanjaco de Nicópolis y estimado entre los turcos por hombre 
de mucha verdad, fue el que hizo el concierto y llevó y acompañó a los que dentro estaban 
por medio del real hasta cerca de Belgrado, los cuales serían hasta seiscientos hombres 
bien en orden. Ganada esta fortaleza, el Gran Turco la hizo derribar juntamente con las 
otras dos hasta los cimientos. Y hecho esto, él se retornó en Constantinopla. 
 
 
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. 
 
 En el año siguiente, que fue de 1477, al principio del mes de abril, Esebeque, 
capitán muy antiguo y hombre muy famoso, el cual poseía el sanjacato de Silistria, 
acompañado de otros sanjacos, que eran cinco, por mandado del Gran Turco pasaron el 
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Danubio por cerca de Obedín y fueron a daño del rey de Hungría en una comarca llamada 
Adala, la cual confina con el reino de Polonia y así mismo con la Valaquia.  
 
 Este Esebeque era hombre práctico en la guerra y había hecho muchas entradas y 
correrías contra los húngaros en que había habido asaz victorias. Y así esta postrera vez, 
entrando con hasta veinte mil hombres bien en orden robó toda aquella comarca de Adala. 
Quemó muchos lugares abiertos haciendo grandes robos y botines de ganados mayores y 
menores y de toda la otra manera de hacienda, robó así mismo infinitas ánimas de hombres 
y mujeres, chicos y grandes, sin dejar uno, los cuales todos llevaba metidos en cadenas los 
que eran de diez años arriba y toda la otra menudencia iban detrás de ellos con buena 
guarda.  
 
 Y era tanto lo que los turcos llevaban robado que hasta los bueyes y vacas llevaban 
cargados de ropa. Y tornándose hacia el Danubio con toda aquella prisa, ya que pasaban 
por un cierto bosque bien una jornada antes de llegar a la ribera, el rey Matías los saltó de 
improviso y fue el acometer de los húngaros con tanta furia que los turcos, a causa de estar 
la mayor parte de ellos cargados de ropa, hubo muy pocos que no se pusieron luego en 
huida y los que esperaron fueron muertos todos.  
 
 Y como los cristianos fuesen siguiendo el alcance, quiso hacer rostro el capitán 
Esebeque con los otros sanjacos y otras muchas personas de cuento y así fue muerto el 
dicho capitán, los cinco sanjacos y todos los otros que con ellos esperaron. Los húngaros 
siguieron su victoria hasta el Danubio y fue tanta la prisa que se dieron, que cuando a la 
ribera llegaron aún no había entrado en barco ningún turco. Y así pensando salvarse se 
metían algunos por el Danubio con los caballos y otros iban por la ribera abajo, los cuales 
todos se perdieron. Fueron muertos en este encuentro catorce mil turcos, dos mil presos y 
todos los otros anegados.  
 
 Fueron tomadas así mismo de las personas que no eran para pelear, sino que tenían 
cargo de los pabellones y de curar las bestias, más de siete mil ánimas. Y fueron 
recobrados todos los prisioneros y la ropa que los turcos llevaban. Esta jornada fue de 
mucha pérdida para los turcos y de gran victoria y favor para los de Hungría. Y así con 
mucha gloria, caballos, pabellones, ropa y otros bienes, el rey Matías se retornó a Buda, su 
ciudad imperial. 
 
 
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. 
 
 El mismo año que Esebeque fue desbaratado y muerto por los húngaros, según 
atrás se ha contado, los turcos corrieron a Estiria y a Carintia  hasta llegar a la ciudad de 
Capo, que es cabeza de la dicha provincia. Llevaron mucha ropa e infinitas ánimas 
cautivas y esto porque los de la tierra no supieron que se juntase ninguna gente de los 
turcos hasta que los vieron entrar destruyendo y asolando cuanto hallaban.  
 
 Luego en el año adelante, que fue de 1478, los turcos fueron otra vez a Estiria y a 
Alfirol hasta las mismas puertas de Italia y esto hizo el sanjaco de Bosnia, el cual había 
nombre Omanbey. Éste tuvo el padre cristiano, natural de Génova, y la madre era griega, 
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nacida en Trebisonda. Tenía su madre un hermano mercadante que moraba en Pera, era 
buen cristiano y andaba siempre vestido a la italiana. Y su sobrino Omanbey le casó con 
una hija de un mercader genovés muy rico y le dotó de tal manera al tío, y el mercader 
genovés a la hija, que era de las ricas casas de mercadantes que había en todo el estado del 
Gran Turco.  
 
 Volviendo pues a nuestro propósito, como Omanbey entró a correr a Estiria y 
Alfirol topó cerca de Gradesca con la gente de San Marcos y, peleando con ella, hubo una 
singular victoria con gran vergüenza de toda la gente de la cristiandad. La manera como 
esto pasó fue que, una noche antes de la batalla, Omanbey hizo pasar a nado por la ribera 
del Lisonzo hasta mil caballos y los mandó poner en una emboscada dentro de un valle tan 
escondido que por los venecianos no fue cosa alguna sentida y, luego como fue amanecido, 
envió una gruesa banda de caballos a vista de los cristianos, los cuales osadamente los 
comenzaron a provocar a la batalla.  
 
 Había hecho el conde Hierónimo, nuevo capitán, según la usanza de Italia tres 
escuadrones, de los cuales el primero gobernaba un hijo suyo. Y él tomó para sí de guiar el 
segundo y en el tercero iban muchas personas principales que andaban a sueldo de la 
Señoría, entre los cuales era el conde Juan Jacobo Picimino y Anastasio de Romagua.  
 
 El hijo del general fue esforzadamente a embestir con los turcos llevando su 
escuadrón, el cual era todo de hombres de armas con caballos encubertados y, como estos 
derribasen muchos turcos e hiciesen al principio gran estrago en ellos, los turcos mostraron 
que volvían las espaldas como vencidos. El pobre mancebo, más abastado de valentía que 
de seso, que para tal cosa era menester, livianamente fue tras los turcos una gran pieza. El 
conde, su padre, le daba voces y hacía seña con las trompetas y banderas que se volviese 
porque temía aquello que era la verdad, que los turcos lo llevaban a sabiendas para 
apartarle de los cristianos y que se desordenase la gente que con él iba.  
 
 Y así apenas el hijo del conde quiso volver las riendas, cuando los turcos tornaron a 
él y en un momento cercaron todo su escuadrón y a grandes golpes de mazas y cimitarras 
los hicieron a todos piezas antes que el conde pudiese socorrer a su hijo. En este mismo 
tiempo, los mil turcos que habían pasado el río la noche de antes salieron de la emboscada 
bajando por un recuesto abajo con una grita barbárica y dieron en las espaldas de los 
cristianos, en la retaguardia, y la pusieron en huida.  
 
 Omanbey con el resto de los turcos pasó el río y fue a romper con el conde, el cual 
aunque peleó valientemente y mató por su mano muchos turcos al fin fue muerto de ellos y 
toda la gente cristiana desbaratada, quedando en el campo la mayor parte de ella muerta. 
Murieron, así mismo, en aquella batalla de personas principales el hijo del conde, el señor 
Anastasio de Romagua, el proveedor y el señor Hierónimo de Bonoga.  
 
 Omanbey fue algo herido en la batalla, mas poca cosa. Y habida la victoria, corrió 
toda la tierra robando y abrasando cuanto hallaba y, así, llevó de cautivos y ropa gran 
infinidad de riquezas. Él se volvió atrás dejando gran espanto en Italia.  Fueron presos en 
aquella batalla el conde Juan Jacobo Picimino, el señor Antonio Caldón y Berenguel, su 
hijo, el señor Felipe de Novarra Mantuano, micer Juan Derigato y muchos otros hombres 
principales y cabos de escuadras.  
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 Omanbey envió, por el mes de marzo del año de adelante, al Gran Turco todos los 
que en aquella batalla habían sido presos juntamente con muchas riquezas de las que 
entonces habían sido tomadas. Le envió un memorial de la condición y estado de cada uno 
de aquellos cautivos para que, por allí, supiesen la talla y la redención que cada uno debía 
de dar por su rescate.  
 
 El Gran Turco estimó mucho aquella victoria y loó grandemente lo que Omanbey 
había hecho y le enviaba. Fue luego hecha una lista voluntaria, que cada uno de aquellos 
presos se ponía la talla o nombre de rescate que quería, y así hubo algunos que se pusieron 
mil ducados de rescate, otros dos mil, otros más o menos hasta cien ducados, y todos los 
que allí abajo se pusiesen la talla fueron luego descabezados por mandado del Gran Turco, 
de los cuales hubo gran número.  
 
 Y visto esto por los que se habían puesto cien ducados de talla y desde arriba, 
muchos de ellos crecieron el número del rescate por su voluntad. Y respondió por la 
seguridad de la paga de todos aquellos rescates aquel mercader, tío de este capitán, el cual 
vivía en la ciudad de Pera. El Gran Turco fue contento de ello y así todos los presos se 
fueron libres a sus tierras y la paga se cumplió al tiempo.  
 
 En esta batalla se vio que los turcos valen más por arte y muchedumbre que por 
verdadera fuerza o valentía de las personas, porque si el conde hubiera ordenado sus 
batallas iguales en delantera y no puestas en fila unas con otras, él pudiera romper con los 
turcos con su batalla teniendo las otras dos a ambos lados al modo de los cuernos que los 
romanos antiguamente hacían y,  teniendo su gente hecha toda un cuerpo, no pudieran los 
turcos tan fácilmente cercarlos y hacerlos desordenar. Y este mismo aviso es menester 
tener todas las veces que con los turcos se viene a las manos. 
 
 
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. 
 
 En el mismo tiempo o muy poco después que Omanbey, sanjaco de la Bosnia, 
venció la batalla de cristianos que arriba es dicha, el Gran Turco envió otro su capitán 
llamado Sarcahomad para que fuese a poner cerco sobre la ciudad de Croya. Y le dio para 
ello diez mil personas a pie y a caballo bien en orden.  
 
 Sarcahomad puso el dicho cerco y, estando en él muchos días, trajo la ciudad a 
condición de quererse rendir salvas las personas y la ropa que pudiesen llevar. Y porque el 
capitán no tenía poder para otorgar aquellos capítulos, fue acordado que los llevasen a 
confirmar al Gran Turco.  
 
 En este medio tiempo, que los capítulos fueron enviados al señor Mahometo, vino 
nueva a que los cercados que estaban en Croya que debiesen de estar firmes y no rindiesen 
la ciudad, que la señoría de Venecia los enviaba a socorrer. Y así era la verdad, que la 
gente estaba ya cerca de la ciudad de Azcutari, y allí hicieron alarde de gente de armas y de 
la infantería, la cual era italiana, y así mismo de otra mucha gente que tomaron a sueldo.  
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 Los cristianos vinieron en buena orden hasta llegar a vista de Croya y los turcos, 
así mismo, se ordenaron lo mejor que pudieron para esperarlos. Y viniendo los unos con 
los otros a las manos duró la porfía poco más de media hora, mas al fin los turcos fueron 
rotos y maltratados y de necesidad se pusieron en huida por la sierra, quedando muertos 
más de tres mil quinientos.  
 
 Los cristianos robaron el campo y los pabellones mas, como los italianos son más 
pláticos de los engaños de los turcos, luego que fueron vueltos del alcance se pusieron a 
robar el campo, desordenada toda la gente, y quedaron de esto tan cansados y fue tanto lo 
que aquella noche bebieron que se echaron todos a dormir.  
 
 Sabiendo aquello los turcos por sus espías bajaron callando del monte y, dando en 
el real de los cristianos, los desbarataron luego sin haber resistencia ninguna. Y fueron 
presos aquella noche muchos de los cristianos y, entre ellos, Ludovico Castalo, un valiente 
capitán, y así mismo otras muchas señaladas personas. La ocasión de esta rota fue que 
cuando los turcos dieron en el real, los albaneses, que posaban por su parte, no quisieron 
socorrer a los italianos según estaba entre ellos ordenado, antes se estuvieron mirando el 
cuento.  
 
 Sabido por los de Croya la rota del campo de venecianos, ellos se rindieron a 
Sarcahomad con las condiciones que antes estaba tratado. Y el dicho Sarcahomad 
abasteció la ciudad de la munición y gente que le pareció necesaria y él se retornó en 
Constantinopla donde el Gran Turco, su señor, estaba. 
 
 
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. 
 
 Viendo la señoría de Venecia la gran guerra que con el Gran Turco estaba 
encendida, envió al dicho señor Mahometo un embajador, el cual se llamaba Tomaso 
Culipiero. Y estuvo por algunos días en Constantinopla entendiendo en los tratos de la paz, 
mas porque se hallaron ciertas dificultades se asentó que el dicho embajador volviese a 
Venecia a traer la determinación de la Señoría.  
 
 El Gran Turco prometió no enviar contra ellos en cosa alguna hasta que el dicho 
embajador fuese retornado y que los venecianos tuviesen un mes de acuerdo para hacer la 
paz y, después, otros dos meses para retrobarse si la paz no hubiese efecto. Al dicho 
embajador, Tomaso Culipiero, le fueron dados seis meses de término para que hubiese de 
ir a Venecia y volver a Constantinopla a dar al Gran Turco la respuesta de la Señoría.  
 
 Partido el embajador, luego el Gran Turco entendió en hacer armada contra 
Azcutari. Y aún se quiso decir que antes que el embajador partiese había tenido alguna 
noticia de ello. Envió, así mismo, el Gran Turco a mandar a un su capitán que había 
nombre Nicalo Goli, el cual estaba en la Serbia, que luego fuese a poner campo sobre 
Azcutari. Y también fue hecho saber a las tierras de Romania y de la Anatolia que toda la 
gente de guerra estuviese en orden para cierto tiempo, por cuanto el señor en persona 
quería cabalgar al campo de Azcutari. Y lo mismo fue mandado a los jenízaros y a las 
personas que en la corte residían.  
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 Venido el tiempo que el Gran Turco había señalado, él salió de Constantinopla la 
vía de Azcutari, la cual cosa toda era hecha contra la promesa que había hecho al 
embajador de no mover cosa alguna contra la Señoría hasta que él volviese con la 
respuesta, según arriba es dicho. El embajador, porque su fe no faltase en ninguna cosa, 
volvió con la respuesta que al Gran Turco había prometido y, viniendo por la vía de 
Azcutari, por Albania,  por la Serbia, y en un gran llano que está encima de una ciudad 
llamada Labana donde hay muchos baños calientes, halló al Gran Turco en campo con un 
grueso ejército.  
 
 El embajador se lamentó mucho, con los cuatro visires o consejeros, que tan alto 
señor faltase de su promesa y contra ella fuese a poner cerco sobre Azcutari y que el dicho 
embajador, de parte del Gran Turco, había asegurado a la Señoría que hasta su tornada no 
se innovaría cosa alguna y que él hallaba que todo esto hacía al contrario. Uno de aquellos 
consejeros, que había nombre Beemet bajá, le respondió: - magnífico embajador, como vos 
decís es la verdad que es gran falta no cumplir lo que se promete, mas muy mayor sería si 
el Gran Turco fuese persona que pudiese ser corregido por el parecer de ninguno. Así que 
vos habed paciencia. 
 
 
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. 
 
 Estando el embajador Tomaso Culipiero en el campo del Gran Turco, el dicho 
señor envió un mensajero a Omanbey, sanjaco de la Bosnia, aquél que el año pasado había 
desbaratado la gente de San Marcos que, luego que su mandado llegase, fuese a correr las 
provincias de Estiria y Carintia e hiciese todo el daño posible en las tierras de la Señoría.  
 
 El mismo día que aquel mensajero fue despachado, supo el embajador a lo que iba 
y, así mismo, la determinación que el Gran Turco tenía de ir personalmente al cerco de 
Azcutari. Y así él tuvo maña de hacerlo saber luego a la Señoría, la cual incontinente envió 
al conde Carlos de Montone con cierto número de gente en defensión de la tierra. El dicho 
conde se vino con su gente derecho a la ciudad de Laya.  
 
 En este tiempo estaba puesto cerco sobre Azcutari y Omanbey entró a correr las 
tierras de la Señoría con hasta veinte mil hombres, según el Gran Turco se lo había enviado 
a mandar. Mas una noche, el conde Carlos salteó y desbarató los turcos dejando muchos de 
ellos muertos y llevando consigo hartos prisioneros.  
 
 Sabido esto por el Gran Turco, proveyó luego de enviar a Omanbey otra tanta 
gente como la que tenía y como la del conde no era sino poca, que podía tener hasta 
número de doce mil hombres, no los quería poner en aventura sino a cosa muy segura y 
cada vez que algunos turcos se desordenaban eran salteados y muertos por la gente de la 
Señoría.  
 
 Visto por los turcos el poco provecho que allí hacían y el mucho daño que siempre 
recibían del conde, enviaron un mensajero al Gran Turco haciéndole saber la resistencia 
que allí se les hacía y, que si mandaba, que podían ir a saquear la tierra de Orchina, que es 
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un valle muy grande no muy lejos de donde estaba el Gran Turco. Y así, Omanbey, 
partiéndose de allí secretamente una noche y entrando con su ejército por el paso de 
Echiabarete, o según otros dicen de Cadora, llegó a Lubiana, la cual es del valle de 
Orchina, donde los turcos hicieron infinitos daños  llevando muchas ánimas cautivas con 
las cuales Omanbey se retornó en Bosnia. 
 
 
Capítulo XCVII. Cómo el Gran Turco ganó a Azcutari y a Regi y lo que después 
sucedió. 
 
 Siendo venido el embajador micer Tomaso Culipiero en el campo del Gran Turco, 
según arriba es dicho, después de haber estado algunos días entendiendo en algunas cosas 
entre el Gran Turco y la Señoría, fue acordado que él retornase en Venecia la tercera vez 
para que si la Señoría quería entregar al Gran Turco a Azcutari, a Deibaslo, a Alegro y a 
otros lugares que en la Croya tenía, que el señor Mahometo les daría paz por el tiempo que 
ellos quisiesen. Donde no, que tuviesen la guerra por cierta.  
 
 Y habida licencia y jurando de venir para cierto tiempo que él señaló, el dicho 
embajador vino a Venecia. Y para el tiempo que estaba señalado, él retornó en el campo 
del Gran Turco y la respuesta que trajo fue que la Señoría no le quería dar ninguno de 
aquellos lugares que pedía.  
 
 Sabido esto por el Gran Turco, incontinente levantó el campo donde entonces lo 
tenía y vino a ponerlo cabe una ribera llamada la Muria, porque ya los mantenimientos le 
faltaban. Era en este tiempo proveedor de la Señoría en la tierra de Croya Julián de 
Ascorbare y condestable micer Neusino, los cuales estaban en Regi.  
 
 Y pensando que el Gran Turco los venía a cercar, le enviaron a pedir cierto pacto y 
que le entregarían la ciudad o lugar. Y esto era por medio de  Nicalo Goli y de 
Sarcahomad, aquellos dos capitanes que por mandado del Gran Turco había mucho tiempo 
que estaban sobre Azcutari, según arriba es dicho.  
 
 Visto por el señor Mahometo la mucha flaqueza del proveedor y del condestable, 
mandó a Nicalo Goli y a Sarcahomad, aquellos sus dos capitanes, que tornasen al cerco de 
Azcutari, que por mandado suyo había días que lo habían alzado, y se vinieron con la gente 
que tenían donde la gente del Gran Turco estaba.  
 
 Los de Azcutari habían llegado a tal estrecho en el cerco pasado que comían los 
perros, los gatos y las bestias, cualesquier que fuesen, y de algunas raíces que podían haber 
las cocían con sal y tenían aquello por una solemne vianda.  
 
 En aquellos días, que los turcos alzaron el cerco por mandado del señor Mahometo, 
no pudieron haber los de Azcutari cosa con que se proveyesen porque toda la tierra de 
alderredor estaba muy gastada. Solamente pudieron haber y recoger algunas raíces de 
hierbas y muchos zapatos viejos que hallaron en el real, los cuales ellos pusieron a buen 
recaudo y, cuando Nicalo Goli y Sarcahomad volvieron a cercarlos, lavaban aquellos 
zapatos con agua caliente y después los cocían y aquello comían.  
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 Regi se rindió luego que el campo del Gran Turco le fue a cercar. Y sabida allí el 
hambre que los de Azcutari pasaban, el señor Mahometo les envió a decir que se diesen a 
merced. Y entonces su necesidad era tanta que aquel día, que se les dijo, echaban suertes 
por compañías a cuál comerían, de manera que no hubo posibilidad para dejarse de dar.  
 
 El Gran Turco acometió a Juan María, su cronista, esclavo que fue del señor 
Mustafá, su hijo, a quien esta historia principalmente sigue, que procurase de saber quiénes 
habían sido los que habían hecho defender tanto tiempo el lugar. Y el dicho Juan María 
echó cargo de ello a algunos de los que eran muertos, procurando de escapar los vivos 
diciendo que aquéllos no tenían culpa y que eran buenos para rescate. A esta causa no 
fueron descabezados cuantos había en Azcutari. Y pasado algún tiempo, Juan María dijo al 
Gran Turco la verdad y a él no le pesó que por este modo se hubiesen escapado. 
 
 
Capítulo XCVIII. De algunas cosas que sucedieron al Gran Turco y de cómo micer 
Antonio de Bige hurtó a Azcutari. 
 
 Tomados que fueron Regi y Azcutari por los turcos, el señor Mahometo fue a 
poner su campo cerca de la ribera de Gamarina y envió ciertos caballos ligeros a la vuelta 
de Alexio, la cual está en la ribera del Dalo.  
 
 Llegados los turcos a la dicha ribera, hallaron ciertas galeras y fustas de cristianos, 
las cuales eran venidas por el río arriba a cargar ropa de la gente de aquella tierra que por 
miedo de los turcos se iban huyendo a otras partes. Los turcos tiraron muchas flechas 
desde la ribera a los que en aquellas fustas venían y, entrando en el río con los caballos, 
pudieron tomar una galera y una fusta.  
 
 Allí fue vista una gran crueldad de los que en ella estaban, que todos fueron 
descabezados sin dejar uno. Pasados algunos días, el Gran Turco levantó el campo de cabo 
la dicha ribera de Gamarina y fue la vuelta de Croya por junto al lago de la Boyara, el cual 
llega hasta cerca de Azcutari.  
 
 Y como el campo se le alejase algo de cabo el dicho lugar, los turcos que en la 
fortaleza estaban no tenían tan buen recado en las velas de ella como era menester 
pensando que estaban seguros, lo cual fue causa que el capitán micer Antonio de Bige, con 
ochocientos hombres, una noche hurtó la dicha fortaleza. Y dejando escondida en un 
montecillo más gente, cuando fue tiempo, le vinieron a socorrer y pelearon con los turcos 
que en Azcutari estaban desde antes del día hasta hora de nona. Mas, al fin, después de 
muchas muertes de ambas partes, el lugar quedó en poder de los cristianos.  
 
 La ciudad de Azcutari es asentada sobre un monte que con dificultad puede ser 
lombardeada de ninguna parte y desde ella se puede hacer gran daño a todo lo de 
alderredor. Está no muy lejos del lugar otro monte que se llama de Santa Veneranda, el 
cual aunque no es muy grande  es tan alto que se puede de él ver todo lo que en la villa 
pasa y está junto a la fortaleza.  
 
 Así que sola esta dificultad hay en Azcutari porque de todas las otras partes es 
fortísima cuanto es menester, especialmente después que Suleimán bajá la tuvo cercada la 
primera vez en el año de 1474, porque micer Antonio Loredán, capitán de la Señoría que 
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dentro estaba, viendo el peligro que entonces se había pasado, luego que los turcos alzaron 
el cerco, la fortaleció y reparó donde quiera que se había visto por experiencia ser 
necesario. Y así mismo, por la falta de agua que en el lugar había, mandó hacer en la 
ciudad otras dos cisternas muy grandes y otra en la fortaleza, con las cuales y con las que 
de antes había, Azcutari estaba bien proveída.  
 
 
Capítulo XCIX. Cómo Azcutari fue corrida de los turcos, la puso cerco Zaud bajá y 
fueron fundidas muchas lombardas para dar batería al lugar. 
 
 La ciudad de Azcutari, como dicho es, fue tomada por micer Antonio de Bige a los 
siete de mayo, que fue víspera de San Miguel, y fueron muertos más de dos mil turcos. 
Otro día siguiente que fue San Miguel, a los ocho de mayo, los turcos vinieron a socorrer a 
Azcutari, los cuales podían ser hasta quince mil hombres. Y luego que llegaron, cercaron 
todo el lugar alderredor sin hacerle otra ofensa alguna.  
 
 A los dieciocho de mayo, que fue lunes, llegó más gente de los turcos. Y vino por 
capitán general de los turcos Zaud bajá, antiguo capitán del Turco, el cual era de nación 
albanesa. Éste trajo cincuenta mil turcos y, luego que fue llegado, hizo traer gran cantidad 
de metal para hacer lombardas, el cual traía por algunas partes en hombros y en lo llano era 
traído por bestias, porque por los ásperos montes y estrechos pasos que hay en la Serbia y 
por los caminos de Albania no se podían traer lombardas gruesas.  
 
 Llegado que fue Zaud bajá, cabo el lugar, hizo subir sus pabellones en aquel monte 
de Santa Veneranda y, fortificándose con gruesos reparos porque no le pudiesen hacer 
daño los de la ciudad con la artillería, hizo fundir lombardas gruesas y otra artillería. 
 
 
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. 
 
 A los doce de junio, llegado que fue el bajá de la Anatolia sobre Azcutari con gran 
ejército, puso sus pabellones cerca de la ciudad donde dicen Donigal. A dos de julio, llegó 
la persona del Gran Turco con toda su corte y gran número de gente de a caballo y de a pie 
e infinitas cargas de munición y vituallas.  
 
 Fueron puestos sus pabellones en medio del llano, hacia la puerta del Nastro, 
quedando el monte de Santa Veneranda entre su real y Azcutari porque los de dentro no le 
pudiesen hacer daño de la artillería, de la cual y de la otra cosa necesaria estaban a la sazón 
bien abastecidos.  
 
 Como los pabellones del Gran Turco estaban bien proveídos y escondidos de la 
ciudad con el monte de Santa Veneranda, no tenían los cristianos otro remedio sino tirar a 
piedra alta encima del dicho monte. Y entre otros que hicieron, acertó a caer una vez una 
piedra en el mismo pabellón donde el Gran Turco estaba comiendo y él, enojado de esto, 
mandó traer once capitanes de los que habían sido presos y los hizo descabezar cerca de la 
batería en parte que los de Azcutari los podían bien ver.  
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 La ciudad se había comenzado a lombardear a los veintidós de junio y era el año de 
1479. El día primero fue martes y se comenzó la batería desde el monte de Santa 
Veneranda hacia la parte que es llamada la puerta Grande. Y después, a pocos días, fueron 
cumplidas sobre el dicho monte hasta seis bocas de lombardas gruesas y otro mortero muy 
grande fue puesto en lo bajo del monte a la parte de Ribastro, el cual tiraba para alto e hizo 
gran daño en las casas de la ciudad.  
 
 Y así mismo fue puesta cabo el dicho mortero otra lombarda muy gruesa, la cual 
derribaba los muros y reparos igualmente hasta los fundamentos. Así mismo fue puesta 
otra boca gruesa donde dicen la puerta Boyana, la cual tiraba hacia el castillo, mas poco 
daño hacía. También fueron puestas a la parte del Dribaco otras tres bocas gruesas que 
tiraban a todo el muro que hay de San Pedro hasta el castillo, mas tampoco en aquella 
banda no había peligro por el sitio de la ciudad ser allí muy fuerte.  
 
 De la banda de la puerta, y en el huerto de San Blas, fue puesto un grueso mortero 
para derribar las casas y hundir, matar y poner terror a las personas. Así que en todas las 
partes los turcos tenían puesta la artillería, toda que era menester, de manera que desde 
veintidós de junio hasta veintisiete de julio las lombardas tiraron tres mil setecientas 
veintiocho pelotas de hierro y el mortero tiró ciento treinta y cuatro.  
 
 Había, así mismo cada día, grandes escaramuzas de los de Azcutari con los turcos 
con muchas escopetas y saetas que los unos y los otros tiraban, que los más días salieron 
fuera de la ciudad asaz cristianos y luego los turcos los salían a recibir. De manera que 
siempre había entre ellos gran daño, llevando algún día los cristianos lo mejor y otras veces 
los turcos.  
 
 Era cosa increíble la cantidad de flechas que siempre iban de un cabo al otro, tanto 
que muchas veces parecía que hacía oscurecer el sol. Fue acordado por el Gran Turco que 
se diesen tres combates a la ciudad y muy crueles batallas y, así, mandó a los capitanes que 
lo dijesen en todo el ejército.  
 
 La primera batalla se dio un martes a los veintitrés de julio, que fue vigilia de Santa 
Magdalena, la cual se comenzó cerca del mediodía. El combate fue dado a un tiempo por 
todas las partes alderredor de la ciudad. El Gran Turco mandó que estuviese a punto mucha 
gente para remediarse si fuese menester. Hizo traer grande aderezo de paños y otras cosas 
para curar los heridos.  
 
 La batalla fue dada muy áspera porque los turcos hicieron mucho daño con la 
artillería menuda y vinieron en los portillos a las manos con los cristianos donde fueron 
muertos asaz de los de dentro, mas mayor fue el número de los turcos que allí quedaron, de 
los cuales fueron hartas personas principales. Los cuerpos de éstos fueron llenos, aquella 
noche, de ordio y miel y puestos en cajas empegoladas y el Gran Turco los mandó llevar 
muy honradamente a enterrar a Constantinopla y a otras partes donde tenían sus 
habitaciones.  
 
 Visto por el señor Mahometo el mucho daño que los suyos recibían y el poco que a 
la ciudad se podía hacer, y porque así mismo era ya muy tarde, mandó retirar del combate 
a todos los suyos después de haber durado la batalla cinco horas.  
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 Otro día de adelante, que fue miércoles, a los veinticuatro de julio, día de la 
Magdalena, se dio la segunda batalla, la cual se comenzó en saliendo el sol. Se proveyó 
aquel día, así lo de fuera como lo de dentro, con toda aquella enmienda que de antes habían 
podido entender ser necesaria.  
 
 Los turcos llegaron con mucho esfuerzo hasta el muro de la ciudad y muchos de 
ellos subieron por los portillos que de la batería estaban hechos. Los cristianos vinieron 
con ellos a las manos a grandes golpes de cimitarras y espadas. Los cristianos tenían 
muchos arcabuces y escopetas, fuegos artificiales  y varas con garabatos con que asían de 
los turcos y los traían para dentro. Mataron muchos turcos, así de los que asían con los 
garabatos como otros que murieron en los portillos. Así que les fue forzado retirarse del 
combate con mucha vergüenza aunque, así mismo, de los cristianos habían muerto asaz 
cantidad con las flechas. Luego que la batalla fue despartida, los de Azcutari echaron 
muchas cabezas de los turcos en el real con las manganillas e ingenios que para ello tenían.  
 
 Fue dada la tercera batalla a los veintisiete de julio, la cual fue muy áspera y grande 
que bien parecía que no se habían parientes en sangre ni en ley. Se comenzó el combate 
una hora antes del día y duró hasta otra hora después del mediodía, con grandísimo estrago 
y mortandad de ambas partes aunque fue mayor el de los turcos.  
 
 Hizo aquella noche del principio de la batalla tantos truenos y relámpagos, con 
viento y agua, que parecía que Dios quería hundir el mundo. Y bien se veía que aquello era 
pronosticarse la gran mortandad que se había de seguir. Los turcos no pudieron entrar el 
lugar y, visto por el señor Mahometo que no era posible hacer contra Azcutari por 
combate, deliberó de haberla por cerco grande y largo. Y así mandó a Zaud bajá, 
gobernador de Romania, que con parte del campo se fuese a Ycumbiaco, el cual lugar es 
en cabo de la Boyana, y que todo el resto de la gente que entonces había en su ejército se 
quedase donde el señor Mahometo, gran turco, al presente estaba. 
 
 
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. 
 
 El Gran Turco mandó de nuevo venir a fortalecer su campo mucha gente de la 
Anatolia, porque en los tres combates o batallas pasadas habían perdido más de cuarenta 
mil hombres. Vino por capitán de aquella gente Misit bajá, el cual era de nación griega de 
la sangre Paleóloga, hijo de un hermano del postrero emperador de Constantinopla. Era 
este Misit bajá, según arriba es dicho, hermano de Asmirad bajá, aquél que fue anegado en 
el vado del Eúfrates, y ambos estaban en la corte del Gran Turco desde antes que 
Constantinopla se perdiese.  
 
 El mismo día que la gente de la Anatolia llegó, Misit bajá quiso dar la batalla a la 
ciudad de Azcutari, mas tan poco aprovechó como las que de antes se habían dado y los 
turcos recibieron mucha fatiga y daño de la artillería de los cristianos y, así mismo, de ellos 
después que llegaron a las manos. De manera que aquel día fueron muertos más de ocho 
mil turcos y, de los cristianos, murió un buen número, lo cual hizo falta a los que en la 
ciudad quedaron.  
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 Fueron traídas por Misit bajá, cuando vino con la gente de la Anatolia, cuatro 
lombardas gruesas y dos morteros, los cuales fueron puestos a la banda de sobre el castillo 
donde había algún tanto de llano. Y ellas, y las que de antes estaban, no hicieron por 
quince días sino tirar derribando los muros hasta los fundamentos y, de allí, tornaban a 
llevar las mismas piedras con la calcina.  
 
 Vinieron una noche a meterse en Azcutari mil hombres de la sierra y un cristiano 
se hurtó de ellos y no le hallaron menos porque no era hombre de cuento. Aquél vino al 
Gran Turco y le dijo la venida de aquellos mil cristianos y la hora y parte por donde habían 
de venir.  
 
 El señor Mahometo proveyó de enviar luego muy encubiertamente mucha gente a 
la parte por donde habían de venir, que serían bien diez para uno, mandando que se 
hiciesen tres partes. Y que la una los dejase pasar y la otra estuviese a la parte de Azcutari 
para tomarlos al un lado. Y los otros de la otra parte, de manera que los cristianos en 
ninguna manera se pudiesen salvar.  
 
 Los pobres mil hombres vinieron, luego aquella noche, por la parte de la fortaleza y 
dieron entre todos las tres batallas. Fueron muertos algunos pocos de ellos, mas todos los 
otros fueron presos. Y otro día de mañana, los trajeron delante del Gran Turco y se los 
presentaron y él mandó que los llevasen por la Boyana  donde los pudiesen bien ver los de 
Azcutari y fuesen todos descabezados, lo cual se hizo luego.  
 
 Así que cierto fue una cosa de harta compasión, y era el lugar donde los degollaban 
cerca de la puerta donde está la iglesia de la Magdalena. Fue, así mismo, ordenado por el 
Gran Turco que sobre la Boyana fuese hecho un gran puente con dos torres gruesas, con su 
muro alderredor. Y de la una de ellas, para seguridad del dicho mismo puente, por guardar 
que galera ni otra fusta pudiese socorrer a Azcutari, echaron así mismo algún agua 
alderredor de los muros que guardaban las torres, las cuales estaban cada una a su parte de 
la ribera. Y en ellas fue puesta toda la gente y artillería que era necesario para guarda del 
puente y de las dichas torres. Y en cada una de ellas puso el señor Mahometo de personas 
que eran de Constantinopla su alcaide, que tenían allá sus mujeres e hijos, y así todos los 
otros que con los otros alcaides pusieron eran turcos de nación, vecinos de Constantinopla 
o Adrianópolis. 
 
 
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. 
 
 A los siete días de septiembre del dicho año de 1479, la persona del Gran Turco se 
levantó con toda su corte del campo de Azcutari, lo cual fue la víspera de Nuestra Señora, 
y tornó la vuelta de Alejo, que es sobre la ribera del río hacia la parte de Gamarina, y llegó 
a un castillo el cual habían desamparado los cristianos y le hizo poner fuego. Como 
llegaron, otro día, se partió de allí y vino por sus jornadas hasta la ciudad de 
Constantinopla.  
 
 Todo el resto del campo del señor Mahometo quedó en el cerco de Azcutari con el 
bajá de la Romania, el bajá de la Anatolia y con otros muchos sanjacos y capitanes. Y el 
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primer día de octubre fueron subidas a brazos otras dos lombardas sobre el monte de Santa 
Veneranda, las cuales por mitad de la ciudad de Azcutari tiraban a las casas derribándolas 
haciendo gran daño donde quiera que llegaban.  
 
 A los ocho días de noviembre del dicho año, se partieron del cerco de Azcutari los 
bajaes y capitanes susodichos y dejaron allí solamente un capitán que se llamaba 
Sarcahomad, que era el que había vencido la gente de la Señoría y que había venido a 
socorrer a Croya. Quedaron con el dicho Sarcahomad quince mil hombres.  
 
 Y aun desde el día que los bajaes y capitanes se fueron, duró el cerco de Azcutari 
otros once meses. Puso Sarcahomad todo su ejército y real en lo fuerte del cerco y cerca 
del puente de la Boyana. Y a estas dos partes se retrajo toda la artillería que en el real 
estaba. Los turcos corrían cada día la tierra alderredor porque no pudiese venir a Azcutari 
mantenimiento ni socorro alguno. Pero aun con todo este recado, salieron los heridos y 
dolientes que dentro de la ciudad estaban y entró gente de refresco con mucho bastimento 
y toda manera de munición, lo cual traía la gente que venía a caballo porque con bestias no 
se podía traer, porque lo sabían los turcos y salían al camino y se las tomaban con todo lo 
que en ellas venía.  
 
 Todos aquellos once meses que estuvo en el cerco de Azcutari Sarcahomad, 
después de ido el Gran Turco y los otros capitanes, siempre había grandes escaramuzas 
fuera de las puertas. Que batalla en los portillos no hubo nunca, antes todos los que estaban 
hechos de la artillería fueron muy bien adobados con tierra.  
 
 Ya se había dicho arriba cómo el embajador de venecianos Tomaso Culipiero, 
guardando su juramento, vino al campo del Gran Turco la tercera vez  con la respuesta de 
la Señoría. El Gran Turco le mandó que tornase a Venecia cuarta vez y dijese a la Señoría 
que le diese solamente a Azcutari y que haría paz con ellos.  
 
 El dicho embajador vino en una galera por la Boyana  y no se quiso apear en tierra, 
mas envió en su nombre un secretario de la Señoría llamado Luis Manti, el cual vino al 
campo del Gran Turco al tiempo que se levantaba del cerco de Azcutari, como arriba es 
dicho. Visto por el señor Mahometo el secretario Luis Manti, hizo gran demostración de 
querer en toda manera haber a Azcutari diciendo que no se levantaría el cerco de ella hasta 
que la tomasen y fuesen hechos piezas cuantos dentro estaban. Y así mismo envió a 
mandar delante del secretario de la Señoría, a los que habían de quedar en el cerco, 
hiciesen casas para el invierno.  
 
 Otro día de adelante, quiso el Gran Turco saber la respuesta de la Señoría y lo que 
el secretario Luis Manti dijo, de parte del embajador Tomaso, fue que la señoría de 
Venecia no quería dar a Azcutari ni otro lugar alguno de los suyos y que el Gran Turco 
hiciese lo peor que viese. Tanto hubo a mal el señor Mahometo esta respuesta que estuvo 
por hacer descabezar al secretario con cuantos con él habían venido, mas el dicho 
secretario sabiamente hizo su excusa diciendo que él no era embajador, mas mensajero 
enviado por el embajador Tomaso Culipiero, el cual por no sentirse bueno se había 
quedado en la galera y lo había enviado en su nombre. Y que bien sabía Su Majestad que 
el embajador, y todos los que en su compañía venían, estaban asegurados por venida, 
estadía y tornada a Venecia. Y que por ventura el embajador tenía otra comisión, la cual él 
no sabía, y podría ser que viendo el embajador que el Gran Turco no se contentaba con 
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aquella respuesta que el secretario en su nombre había dado, que daría otra más a voluntad 
de lo que el Gran Turco quería.  
 
 Con esperanzas de estas palabras, el señor Mahometo mandó soltar al secretario, 
con los otros que con él habían venido, porque con el enojo de lo que había respondido los 
había mandado poner en estrecha guarda y envió con ellos un capitán a saber desde la 
tierra si el embajador tenía comisión para dar otra respuesta. Micer Tomaso Culipiero le 
rogó mucho que entrase en la galera. Y entrado que fue le hizo mucha honra, pero le dio la 
misma respuesta que el secretario había dado al Gran Turco porque no tenía comisión para 
otra cosa. 
 
 
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. 
 
 Vuelto que fue el Gran Turco del cerco de Azcutari a Constantinopla, según que 
arriba es dicho, envió a Suleimán bajá, belerbey de la Romania, sobre la ciudad de Leponte 
con veinticinco mil hombres. Y fácilmente hubieran ganado el lugar si no se hallara cerca 
micer Antonio Loredán con la armada de la Señoría.  
 
 Este micer Antonio es aquél que defendió a Azcutari cuando este mismo Suleimán 
bajá la tuvo cercada la primera vez. Y así ahora, luego como supo que los turcos venían 
sobre Leponte entró dentro, hizo muchos reparos en todas las partes que era menester, sacó 
por la armada algunas personas que en la ciudad le parecieron de poco ánimo y, así mismo, 
metió otras que le parecieron hábiles para hacer toda defensa. Y él se puso con la armada 
en parte que pudiese socorrer a Leponte si necesario fuese.  
 
 El campo de los turcos vino sobre Leponte y hubieron con los del lugar muchas 
escaramuzas, mas siempre iba mejor a los cristianos. Fue muerto allí Nicalo Goli, 
almirante del Gran Turco, que había muchos días que se había tornado a la secta 
mahometana. Visto por Suleimán bajá que no se podía hacer cosa alguna contra la ciudad 
de Leponte, él levantó su campo a cabo de dos meses que la tenía cercada y se volvió 
donde el Gran Turco, su señor, estaba. 
 
 
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. 
 
 En el mismo año, siendo la armada de venecianos partida de Leponte después que 
Suleimán bajá se levantó del cerco, según atrás se ha dicho, e ida al socorro de Azcutari 
que todavía estaba cercada por Sarcahomad, fue tomada de turcos una galera de la Señoría 
que se llamaba El Pago y era patrón de ella un nombrado Jorge Nisoli.  
 
 Visto por la señoría de Venecia los muchos daños que por todas partes recibían, le 
pareció que era bien tratar paz con el señor Mahometo, el cual ya era retornado en 
Constantinopla. Y así, le enviaron un embajador que se llamaba micer Juan Dario, mas ni 
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por eso la Señoría no dejó entre tanto de hacer toda la  provisión posible para socorrer a 
Azcutari.  
 
 Fue enviado, así mismo, otro embajador en Hungría para mover al rey Matías al 
socorro de Azcutari. Mandó la Señoría llevar tres galeras desde Cátaro, a hombros, por 
tierra hasta echarlas en el lago de Azcutari, que el puente que el Gran Turco había 
mandado hacer era en el río y no en el mismo lago de la Boyana. Y fue enviado por capitán 
de las galeras micer Barrín Bona.  
 
 Sabida por el Gran Turco la provisión que la señoría de Venecia hacía en Azcutari, 
envió otros veinte mil hombres al susodicho cerco pero, ni por eso, no pudieron hacer cosa 
alguna contra el lugar por estar bien fortalecido y demasiadamente abastado de toda cosa 
necesaria.  
 
 En este tiempo, el embajador Juan Dario llegó en Constantinopla y, como la 
señoría de Venecia estuviese deseosa de tomar acuerdo con el Gran Turco, el dicho 
embajador hizo las paces en su nombre, las cuales se asentaron a condición que le fuesen 
entregadas al señor Mahometo Azcutari y el brazo de Manga. Y así mismo Bartolomeo el 
corzo, su deudor de cien mil ducados, o los ducados por él. Y que el dicho señor 
Mahometo consintiese que la señoría de Venecia pusiese en Constantinopla un baylo o 
juez que pudiese determinar las causas o debates que hubiese entre los mercaderes 
venecianos, que en la dicha ciudad tratasen, sin que otra justicia ni juez alguno del Gran 
Turco se entrometiese en ello. Fue dado asiento de paz a los treinta días de marzo de 1480. 
 
 
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. 
 
 Siendo firmada la paz entre el Gran Turco y la Señoría, según que habéis oído, 
otorgada después en Venecia y traída la otorgación al dicho señor y, así mismo, siéndole 
entregados los lugares y el su deudor de los cien mil ducados, él proveyó que la su armada 
fuese puesta luego en orden, siendo luego así hecho.  
 
 El dicho señor Gran Turco nombró por capitán de aquella armada a Amag bajá, 
que es aquél que había ido con la conquista de Capha y era un valentísimo capitán por mar 
y por tierra. El señor Mahometo tenía hecha, a este tiempo, otra gruesa armada en la 
Belona y mandó a Amag bajá, que con ambas las dos armadas, hubiese de ir contra el 
señor Leonardo de Santa Maura, de quien el Gran Turco mostraba entonces estar 
indignado.  
 
 La armada de Constantinopla salió del estrecho asaz bien proveída de artillería y de 
todo aquello que era necesario. Y juntándose, desde a pocos días, con la armada de la 
Belona anduvieron por su mar adelante hasta llegar cerca de la canal de Corfú, donde 
estaba la armada de la señoría de Venecia, la cual dicha armada fue juntamente con la del 
Turco hasta Santa Maura, que por otro nombre era dicha Leocadia, porque los turcos no 
hiciesen daño en las tierras de la Señoría.  
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 Llegados todos en Santa Maura, la armada de venecianos se volvió en una tierra 
suya. Luego, otro día que la armada de los turcos llegó, vino por tierra el bajá  de la 
Romania con un grueso ejército. Y como por el señor Leonardo fue visto el gran peligro 
que se le acercaba y que no le convenía venir a las manos con los turcos, él se pasó en la 
Pulla, que era tierra del rey Fernando de Nápoles, y dejó en la defensa de su Estado un 
hermano suyo mancebo, el cual había nombre señor Juan.  
 
 Y juntamente con él a Vila Marín, corsario de nación catalán, el cual asaz estaba 
allí con tres galeras. Mas poco aprovechó toda su defensa, que los turcos hubieron Santa 
Maura y no solamente despojaron la ciudad, mas todo el condado, así de ánimas como de 
ganados.  
 
 Amag bajá lo envió todo la vuelta de Constantinopla y tantas eran las personas que 
por el campo iban, así hombres como mujeres, que parecía que fuese el viaje para Roma 
algún año de jubileo y esto duró por hartos días.  
 
 El Gran Turco mandó que toda aquella gente de Santa Maura fuese a poblar a un 
condado que estaba en cierta parte de la tierra de Constantinopla. Había, así mismo, en 
Santa Maura muy buena casta de caballos y el Gran Turco hizo llevar muchas yeguas de 
ellos a Macedonia, a una parte que se llamaba el río de Bardari donde hay muy buenos 
pastos.  
 
 Luego que fue ganada Santa Maura, los turcos sojuzgaron a la Chefalonia y a 
Jacanto. Y hubo un paso de diferencia entre el capitán del Gran Turco y el capitán de la 
Señoría pero, al fin, se concertaron en que si los hombres y mujeres de la Chefalonia 
quisiesen ir a vivir a las tierras de San Marcos, que lo pudiesen hacer libremente porque en 
días pasados la Chefalonia había sido de venecianos. Y así, muchos de los que en ella 
estaban, se fueron a poblar a Capha y a otros muchos lugares que en aquellos confines eran 
poseídos de la señoría de Venecia.  
 
 Jacanto era una tierra deshabitada y nido de corsarios y, como el Gran Turco estaba 
entonces con buena paz con los venecianos, les dio a Jacanto con que ellos la poblasen con 
pensión de quinientos ducados cada año para el dicho señor Mahometo. Luego, desde a 
pocos días, el Gran Turco envió a mandar que luego se partiese su armada de los confines 
de Santa Maura y fuese a la Belona, lo cual fue luego hecho. Y así, sacando la dicha 
armada de la mar, fue metida en el lago de la Belona para aderezar de nuevo más armada y 
hacer con toda ella lo que el Gran Turco enviase a mandar. 
 
 
Capítulo CVI. Cómo, por mandado del Gran Turco, Amag bajá tomó la empresa de 
Italia y conquistó la ciudad de Otranto. 
 
 Aderezada que estuvo la armada del Gran Turco en la  Belona, Amag bajá le 
escribió dándole cuenta de lo que hasta allí sucedió y se había hecho desde que había 
partido de Constantinopla hasta entonces, para que le enviase a mandar lo que fuese 
servido que se pusiese por obra.  
 
 El Gran Turco, teniendo sobre ello muchas consultas, escribió a Amag bajá que 
tomase la empresa de Italia y para ello partiese luego con toda la armada que estaba 
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aderezada. Sabida por Amag bajá la respuesta del Gran Turco, en que le mandó tomar la 
empresa que él más deseaba, fue demasiadamente alegre e hizo aquel día grandes convites 
llevando consigo los capitanes de toda la armada y de los jenízaros. Y después que 
hubieron comido y solazado en su posada, él les comenzó a hablar de esta manera.  
 
   Razonamiento de Amag bajá: 

 "Muy amados hermanos, ya habéis visto en todos los días pasados con 
cuánta facilidad hemos sojuzgado tantas villas, fortalezas tan grandes y tan 
poderosas ciudades. Y, así mismo, de presente veis con cuánto poco trabajo tenéis 
conquistada la tierra del señor Leonardo, con Jacanto y la Chefalonia, y todas las 
otras cosas que debajo del señorío y sujeción del Gran Señor nuestro acabáis de 
poner. Todo esto ha sido principalmente en la buena ventura del Señor nuestro y, 
después, por nuestros buenos esfuerzos y valentías y porque, siendo muchos, 
habéis sido siempre de un ánimo conformes, como si todos fuesen uno, así para 
servir a nuestro Gran Señor como para procurar particularmente cada uno 
demostrar el ánimo suyo y hacer aquello que debe todo buen servidor a su señor. 
De manera que todo esto que tengo dicho, y por la gran prudencia vuestra, se ha 
seguido cuanta victoria hasta hoy habéis ganado con muchos despojos y 
prisioneros de vuestros enemigos. Al presente, confiando en vuestros corazones y 
manos, el Gran Señor nos ha dado licencia y mandado pasar en Italia hacia la parte 
de la Pulla a procurar de ponerla debajo de su señorío, en cuyo poder otras muchas 
provincias habéis puesto, según acabo de deciros. A mi parecido que es bien 
deciros, y haceros saber, cómo este es el tiempo en el cual habéis de mostrar al 
Gran Señor que el pan y sal que tantos tiempos ha que de él habéis recibido no lo 
tenéis olvidado, mas que en todo manifestéis los vuestros buenos y fieles hechos 
que el señor vuestro ha tenido en vosotros tales guerreros y servidores que sabéis 
acrecentar en Estado y vuestras honras como buenos y leales vasallos. Y si 
vosotros os hubieseis en esta jornada como yo tengo por cierto, cuanto a lo 
primero, yo os aseguro que alcanzaréis victoria y muy gran presa, porque la tierra 
de Italia es muy rica  y la gente de ella no es nada guerrera. Y allende de esto 
podéis ser ciertos que habréis la gracia del Señor nuestro, de cuya parte ya os 
prometo y quedo desde ahora obligado que, todo aquél que bien se hubiere le será 
crecida su pensión y será siempre honrado del Gran Señor. Y pues él os ha 
escogido en tanto número de gentes, no engañéis a su conocimiento, que Italia es 
tierra tan firme de la cristiandad y todo lo que en ella se conquistase ahora y en 
cualquier  momento, a vosotros que lo comenzáis, se dará el loor y la mejor parte 
de lo que se ganare".  

 
 Visto por los capitanes el razonamiento de Amag bajá, ellos le respondieron que le 
agradecían cuanto había dicho. Y, así mismo, tenían en mucho el nombramiento que el 
Gran Turco había hecho en ellos para semejante jornada y que todos estaban aparejados a 
poner las vidas por la honra de su señor y por la del mismo su capitán general, que presente 
estaba.  
 
 Algunas gentes, que estaban cerca donde Amag bajá posaba, que entendieron lo 
que los capitanes respondían, comenzaron a saltar y dar grandes voces diciendo: -vamos, 
vamos. Y todos estaban rogando a Amag bajá  los metiese en lugar donde cada uno 
pudiese mostrar la verdad de su ánimo.  
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 Luego, otro día de mañana, que fueron veintidós días del mes de julio del año de 
1480, se aderezó la armada. Y a veintiocho del mismo mes, fue hecha a la vela por todos 
los que habían de ir en aquella jornada. Llevaba la dicha armada veintiocho galeras y de 
otras fustas ciento cuatro, de manera que eran en todas ciento treinta y dos velas, con las 
cuales iban seiscientos caballos.  
 
 Y partiendo de la Belona, según dicho es, fueron la vía de Brandizo o Brinabez. Ya 
que llegaban a diez millas del lugar comenzaron a aderezar sus barcos para saltar en tierra, 
que fácil empresa les parecía Brandizo, mas llegando la armada cuanto dos millas de la 
costa, el viento saltó de poniente y les fue forzado pasar adelante e ir a Otranto.  
 
 Y así los turcos, a cuatro de agosto, saltaron en tierra sin hallar contraste alguno y 
pusieron luego cerco sobre la ciudad de Otranto y la comenzaron de batir con la artillería 
que llevaban. Y a once de agosto, los turcos dieron un combate general y tomaron la 
ciudad por fuerza, la cual fue saqueada, que era lugar de muchas riquezas y, así mismo, 
fueron muertos asaz cristianos y llevados presos todos los otros en que iban muchos niños 
y niñas, así de la ciudad como de algunas tierras abiertas de alderredor.   
 
 Amag bajá reparó y abasteció el lugar y dejó en el cumplimiento a seiscientos 
caballos, los cuales corrían toda la tierra y hacían infinitos daños. Y él se fue con mucha 
prisa para la Belona, prometiendo a aquéllos que él dejaba en Otranto de venir muy presto 
a socorrerles con mucho número de gente con que siempre la victoria fuese adelante. 
 
 
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. 
 
 Sabida por el rey Fernando de Nápoles la pérdida de Otranto, dudando del resto de 
su Estado, determinó de hacer para el remedio de aquello una generosa armada. Y, así 
mismo, envió a pedir ayuda a los príncipes cristianos y señaladamente al rey y reina de 
España, de cuya casa y linaje el dicho rey era.  
 
 Los católicos reyes de España le enviaron luego cuarenta velas, las doce galeras y 
veintiocho naos gruesas y carabelas. Fue por capitán general de la armada don Francisco 
Enríquez, tío del dicho rey católico don Fernando. El rey de Portugal, así mismo, envió 
catorce velas gruesas y por capitán general de ellas al obispo de Évora.  
 
 En este mismo tiempo fue concertado en Italia, que para un cierto día, hiciesen 
adunación y se juntasen todos los embajadores de los príncipes y potentados cristianos. Y 
esta adunancia hizo un caballero de España de la orden de Santiago que se llamaba 
Gonzalo de Beteta, que era embajador de los reyes de España, el cual procuró la dicha 
adunación para que cada príncipe ofreciese su  ayuda al dicho rey Fernando de Nápoles 
porque como la isla de Sicilia sea de la señoría de España, y estuviese cerca de allí el 
peligro, era más razón que la solicitud del remedio de ello estuviese en el embajador de los 
reyes de España que en otra persona alguna. Cuanto más que, a la sazón, toda Italia estaba 
diferente: los venecianos con el rey Fernando y, así mismo, los florentinos con el Sumo 
Pontífice, que era llamado Sixto IV, las cuales discordias eran en grandísimo favor de los 
turcos si la muerte del señor Mahometo no lo atajara tan presto como adelante oiréis. 
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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. 
 
 El rey Fernando de Nápoles mandó venir sobre Otranto a su hijo don Alonso, 
duque de Calabria, con un grueso ejército. Como su venida fue sabida de los turcos, se 
fortificaron de muy buenos reparos y bastiones. De tal manera, que decía el señor Juan 
Jacobo Trulcio que los capitanes de Italia habían aprendido a hacer fuertes los lugares 
después de haber visto con cuán singular artificio los turcos habían fortalecido a Otranto.  
 
 El duque de Calabria puso cerco a la ciudad por todas partes, mas los turcos se 
defendieron valentísimamente haciendo gran daño al campo del duque y, siempre a 
despecho de los cristianos, salían fuera de la ciudad y hacían en el real grandes rebatos de 
día y de noche. Mataron asaz cristianos y entre ellos al conde Julio, padre del duque de 
Atri, y al señor Mato de Capna, que eran dos muy excelentes capitanes.  
 
 Visto por el rey Fernando la cosa de Otranto ser dificultosa y de mucho peligro, 
procuró por muchas maneras y vías, según dicho es, de haber de todas las partes ayuda y 
socorro. Y entre otros que le ayudaron, el rey húngaro Matías, que era casado con doña 
Juana, hija del rey Fernando, le envió una buena banda de caballeros húngaros. Y no hubo 
quien tanta resistencia hiciese a los turcos que en Otranto estaban como estos, porque 
tenían el mismo arte de pelear a causa de estar usados de haber muchas escaramuzas con 
ellos en los confines de Belgrado y de Samandria. Y así los dejará ahora la historia por 
contar lo que hizo Amag bajá  después que de Otranto se partió. 
 
 
Capítulo CIX. Cómo Amag bajá volvió en Constantinopla, el Gran Turco envió a 
Misit bajá sobre Rodas y fue comenzada a combatir la ciudad. 
 
 Amag bajá retornó en la Belona con muy gran prisa, según arriba dicho es, y desde 
allí, por orden y mandamiento del Gran Turco, él vino en Constantinopla. Había mandado, 
a este tiempo, el dicho señor Mahometo aderezar una armada poderosa para la enviar sobre 
Rodas y había escogido por capitán general para ello al dicho Amag bajá, porque para tal 
empresa era menester ir por capitán semejante persona que la suya.  
 
 Y porque él demandaba mucha más artillería y mayor número de gente de lo que al 
Gran Turco parecía y a los del su Consejo, dejaron de darle aquel cargo. Y fue nombrado 
para la dicha empresa otro capitán que se llamaba Misit bajá, el cual nuevamente era uno 
de los cuatro consejeros del señor que son llamados visires, y hasta entonces había sido 
sanjaco de la Morea, según arriba es dicho.  
 
 Siendo pues así nombrado Misit bajá  por capitán general para la empresa de 
Rodas, fue luego metido en orden lo que para ello podía ser necesario. Y el Gran Turco 
mandó que la armada se retrajese a Gallípolis y él envió por tierra mucha gente que fuesen 
al Fisco, que es por medio de Rodas para pasar desde allí sobre la isla.   
 
 Partida toda la armada turquesca de Gallípolis, fueron por sus jornadas al Tenedo 
y, desde allí, a la Palacia, el cual lugar antiguamente fue llamado Éfeso, donde estaba aquel 
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nombrado templo de Diana, efesina de la Palacia. Y fue la armada para Gredaria, donde ya 
estaba junto al campo que por tierra había venido.  
 
 Y tomando luego Misit bajá el paso sobre la isla de Rodas y, fortificándolo de 
gente y artillería de forma que los de la isla no les pudiesen dañar, pasó luego alguna gente, 
aquella que bastó para asegurar el campo, y  luego pasó todo el ejército y artillería en la 
dicha isla.  
 
 Y habido su consejo, fue mandada estar la armada donde les pareció más 
conveniente lugar y toda la gente y la artillería fue puesta alderredor de la ciudad, en los 
lugares que parecieron aparejados para ello. Y luego otro día, a una cierta señal, 
comenzaron juntamente a lombardear y dar muy brava batería a la ciudad por todos cabos, 
mayormente de la banda de levante hacia la parte de los molinos, por ser aquello lo más 
hermoso del lugar y más llano.  
 
 Así mismo, fueron puestas algunas bocas gruesas de artillería a la punta que dicen 
de la Escoria, por excusar que a los de Rodas no los pudiese venir socorro, mas aquello no 
podía aprovechar cosa alguna por ser muy cerca el puerto. 
 
 
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. 
 
 El gran maestre de Rodas, fray Pedro de Abusón, viendo cercada la ciudad, envió a 
llamar a diversas partes a los sus caballeros de la orden de San Juan, por la obligación que 
tenían de venir a semejante empresa contra infieles. Y así en pocos días fue venida buena 
cantidad de ellos, todos con mucho ánimo y aparejada voluntad de padecer la muerte si 
necesario fuese por la defensión de la fe de Cristo.  
 
 Y así, esforzaban al pueblo a estar constante y que no hubiesen temor alguno de los 
enemigos diciendo que, principalmente, Dios nuestro salvador y, después, San Juan les 
darían ciertísimamente la victoria. Toda la gente, que en Rodas estaba, tenía mucho 
esfuerzo con el que estos caballeros les daban y, así, se disponían de muy buena voluntad a 
toda fatiga fortificando la tierra con muchos reparos y fosos, respondiendo animosamente a 
los enemigos con las armas y a los vecinos con buenas palabras confortándose y 
esforzándose los unos a los otros.  
 
 Los turcos lombardearon la ciudad por muchas bandas, de manera que cayó el 
muro en algunas de ellas y, así mismo, fue derribado un puente que venía a dar en el 
muelle por la vía que dicen del Madrancho.  
 
 Y luego, aquel día, fue dada a la ciudad una áspera batalla, mas los cristianos 
animosamente se defendieron con buena orden. Y como algunos turcos entrasen por la 
parte que había sido roto el dicho puente, por ciertas maderas que de él habían quedado, los 
de Rodas los rebatieron a tan gran prisa que muchos de ellos fueron anegados y así, aquel 
día, los turcos se hubieron de retraer habiendo recibido asaz daño  y dejando ellos muy 
poco en los contrarios.  
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 Y luego, otro día, el Gran Maestre mandó comenzar a hacer en el lugar que aquel 
puente había sido una casamata muy grande, donde pusieron muchas bocas de artillería. Y 
fue a los de la ciudad, la dicha casamata, muy provechosa para defender el puerto y toda 
aquella banda de cabo él. Los turcos tornaron de nuevo a batir más la muralla y pusieron 
ciertos morteros para derribar las casas y, cuando les pareció que era ya tiempo aparejado, 
ordenaron una gran batalla general por todas partes, mayormente de la banda de levante 
que, como ya es dicho, era a lo más débil y llano de todo el lugar.  
 
 El combate y batalla de los turcos fue tan recia, y ellos se esforzaron tanto, que 
entraron muchos dentro en el lugar por aquella parte de levante. Y tanto era el estrago que 
hacían, que la gente del lugar se puso en  huida y los turcos comenzaron a entrar tras ellos 
a muy gran prisa.  
 
 El Gran Maestre estaba en la plaza de la ciudad con muchos valientes hombres 
para socorrer a quien, o donde fuese, menester y como hubiese visto el huir de la gente, fue 
hacia aquella parte y luego se encontró con los turcos que tras los cristianos venían. Toda 
la gente que huía hizo rostro con la venida del Maestre y, así, fue allí una recia batalla 
porque de continuo los turcos entraban en la ciudad y por dos partes tenían ya tomado el 
adarbe, donde fueron muertos aquel día trece o catorce caballeros de los de San Juan que 
defendieron que los turcos no pasasen por el dicho adarbe adelante.  
 
 El Gran Maestre peleó tan valentísimamente, y dio tanta prisa a los turcos, que los 
retrajo muchas veces hasta el portillo por donde habían entrado, pero allí se esforzaban los 
turcos en gente que de continuo los socorría  y recobraban algo de la tierra perdida. Pero al 
fin, después de muy larga batalla, el Gran Maestre los echó fuera y puso en el dicho 
portillo muchas cajas entonces llenas de tierra, mas no donde la artillería las pudiese tocar, 
antes en las casas más vecinas del portillo y en todos los traveses de la guarda de aquel 
lugar, el cual es llamado la Ronda.  
 
 El Gran Maestre quedó de aquella batalla muy victorioso y los turcos muy corridos 
y avergonzados y fueron muertos aquel día más de quince mil de ellos. Se tuvo por cierto 
que se había visto aquel día en Rodas pelear ángeles en ayuda de los cristianos, lo cual fue 
para ellos cosa de acrecentar el ánimo y para los turcos quitarles el que tenían, porque de 
otra manera imposible parecía dejar de tomar a Rodas aquel día estando ya dentro en la 
ciudad más de mil quinientos turcos.  
 
 Este mismo día de la gran batalla, llegaron a vista del puerto dos naos pequeñas 
españolas, la una de uno de la ciudad de Sevilla que se llamaba Juan Cabrón y la otra de un 
gallego nombrado Pedro Piñeiro. La armada de los turcos pensó que eran fustas que venían 
de alguna parte con mantenimiento para el real y, así, llegaron las dichas naos a todas las 
velas y pasaron por medio de la armada turquesca, en la cual después que conocieron en 
las banderas que las dos naos no eran suyas, echaron infinitos barcos porque todas las 
fustas estaban en áncora, pero los barcos no pudieron excusar que las naos no llegasen al 
puerto, en las cuales traían los dichos Juan Cabrón y Pedro Piñeiro más de trescientos 
hombres para poner en la dicha ciudad y hasta quinientos rujos de trigo con que mucho se 
alegró y esforzó toda la gente de Rodas. 
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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. 
 
 Visto por los turcos que estando dentro de la ciudad de Rodas tanta cantidad los 
habían echado fuera los cristianos y el esfuerzo que en los de la ciudad, desde aquel día, se 
había acrecentado y demasiado temor en todos los de su campo, estuvieron algunos días 
sin dar la batalla ni combate alguno a la ciudad.  
 
 Misit bajá, capitán general, y así mismo el capitán de la armada dieron noticia al 
Gran Turco de todas las cosas que en el cerco de Rodas habían sucedido. Y como por el 
señor Mahometo fuese sabido el gran estrago y mortandad que los turcos habían recibido 
en el dicho cerco y, así mismo, viendo que los cristianos podían haber socorro por la vía 
del mar y que las naos podían con velas embarcar y entrar en el puerto de la ciudad sin que 
su armada en manera alguna lo pudiese defender, él revocó la dicha empresa y mandó 
pasar el ejército en tierra firme, lo cual fue luego así hecho.  
 
 El capitán de la armada con sus fustas vino a Gallípolis y el Gran Turco le envió a 
decir que se estuviese allí hasta que él enviase a mandar otra cosa. Así mismo vino en 
Constantinopla el capitán general, Misit bajá, al cual el Gran Turco no recibió bien, antes 
le mandó que no apareciese en su presencia y le privó que no fuese uno de los cuatro 
consejeros suyos porque no había tomado la tierra de Rodas.  
 
 El Gran Maestre, luego que los turcos levantaron su campo, entendió en reparar y 
fortalecer la ciudad de Rodas. Y para ello fue ayudado del sumo pontífice Sixto IV y de 
otros príncipes y potentados cristianos. Y así, la ciudad fue puesta muy mejor que antes 
estaba y, señaladamente, en aquel lugar por donde los turcos fueron echados se hizo un 
monasterio con asaz religiosos, a quien los de Rodas llamaban Nuestra Señora de la 
Victoria. 
 
 
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. 
 
 En el mes de octubre del dicho año, el Gran Turco mandó venir toda su armada en 
Constantinopla y así fue luego hecho. La dicha armada venía muy mal en orden, lo cual 
por fuerza había de ser porque toda había sido rota y maltratada por los de Rodas. Y así 
todos los que en ella andaban, estaban de mala voluntad y cuando en Constantinopla  
llegaron no sonó instrumento alguno de alegría como en semejantes tornadas se solía 
hacer.  
 
 Y por todas las partes se decía públicamente, que si a Amag bajá le fuera dado 
cargo de aquella empresa, que él hubiera tomado a Rodas y cortado a piezas a cuantos en 
ella estaban, porque la gente tenía con él gran afición y él con todo el ejército infinito 
crédito.   
 
 Amag bajá jamás dejaba, de día ni de noche, de solicitar al Gran Turco le 
proveyese a la empresa de Otranto, diciendo el peligro en que estaban los que allí quedaron  
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y la facilidad que a él le parecía que había para conquistar a Italia, y que la principal causa 
era la discordia que de presente había en la tierra. Y que si aquello se atajaba como los 
reyes de España procuraban, que no había necesidad de tomar la empresa de Italia, mas 
que habiendo en ella división como la de entonces que el Gran Turco hacía mucho yerro en 
descuidarse de la dicha guerra.  
 
 El señor Mahometo tuvo por bien de seguir aquel consejo y mandó que Amag bajá 
volviese a la Belona, con quince mil infantes y cuatro mil de a caballo, y que él le enviaría 
luego armada con que pudiese pasar en la Pulla.  
 
 En este mismo tiempo, el Gran Turco comenzó a juntar grande ejército por tierra 
para ir en persona al daño del Gran Soldán, el cual estaba en mucha diferencia y guerra con 
el señor de Damasco y con el de Alepo. Ninguna persona podía entender a qué parte o 
empresa quisiese ir el Gran Turco, porque unos decían que sería contra Rodas porque tenía 
mucho enojo del daño que allí su ejército había recibido sin que la tierra se ganase. Otros 
afirmaban que la empresa era contra el Soldán de El Cairo, como después fue la verdad.  
 
 Otros decían que el señor Mahometo quería ir a prender a Bayasit sultán, su 
primogénito, porque quería que Guien sultán, hijo menor suyo, quedase señor del Estado. 
Así por ser hombre más belicoso como por no tener más de un hijo y Bayasit tenía siete, 
por lo cual todo y, así mismo, porque Bayasit sultán pocos días atrás había hecho ahorcar 
un mensajero del padre que le fue a demandar ciertas cosas, según que adelante se dirá, el 
Gran Turco estaba de presente gravísimamente enojado contra él. Y por esto, según arriba 
es dicho, algunos creían que el ejército se hiciese para ir a castigarle, mas la certeza de ello  
aun  aquellas personas que daban de vestir al Gran Turco no la pudieron alcanzar hasta que 
fue partido de Constantinopla. 
 
 
Capítulo CXIII. Cómo el Gran Turco partió de Constantinopla para ir contra el 
Soldán de El Cairo. 
 
 Al fin del mes de abril del año de 1481, el Gran Turco con la su corte partió de 
Constantinopla. Yendo por sus jornadas llegó a Gallípolis, donde se pone la escala de los 
que en aquella parte marean. Y cuando allí llegó, halló muchas galeras suyas y otros navíos 
que habían atravesado el canal de Constantinopla.  
 
 El Gran Turco pasó luego el estrecho y, siendo llegado en la Asia, halló al bajá de 
la Anatolia con gran número de gente a pie y a caballo. Envió a mandar por toda la dicha 
Anatolia que todos los hombres de guerra, soldados y obligados a servir en campo, se 
hallasen mediado mayo bien en orden en el campo llamado Fitibat, el cual llano es 
grandísimo cerca del Caramán y junto cabo la ciudad del Sino, la cual ciudad en este 
tiempo poseía según arriba es dicho Guien sultán, hijo del Gran Turco, a quien el padre 
quería llevar consigo en esta empresa porque pensaba que con su recaudo y guerrería iba 
bien acompañado.  
 
 El señor Mahometo después de haber pasado el estrecho, según dicho es, estuvo 
algunos pocos días rehaciendo su campo. Y después que le hubo abastecido y hecho el 
bizcocho y las otras cosas que para el ejército eran menester, mandó levantar el campo. Y 
llegó por sus jornadas a la vuelta de Nicomedia, donde fueron asentados sus pabellones en 
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una gran pradería cerca de una gruesa villa llamada en lengua griega Arebín y en lengua 
turca es dicha Arize, el cual lugar es muy deleitoso de caza y monte y ribera 
demasiadamente fértil de pan, vino, ganado, seda, y todas las otras cosas que se pueden 
decir. 
 
 
Capítulo CXIV. De la muerte del gran turco, sultán Mahometo, y de lo que después 
sucedió. 
 
 Estando el Gran Turco en aquella pradería de Arize esperando las gentes que para 
mediado mayo habían de ser con él, las cuales eran muchas y teniendo, según dicho es, en 
Gallípolis cerca de quinientas velas entre galeras y otros navíos, el primer día de mayo le 
dio un dolor en todo el cuerpo de que mucho se quejaba.  
 
 Sus físicos procuraron todo el remedio que fue posible y ellos sabían, pero no 
bastaron a que el dolor bajase, el cual según algunos escriben era de cólica pasión. Y toda 
su medicina no excusó que a tres de mayo, a las veintidós horas, el dicho Gran Turco no 
muriese, después de haber reinado treinta y un años y vencido y conquistado en aquel 
tiempo tantas batallas y tan innumerables ciudades y provincias, según arriba es dicho, en 
el cual afirman muchos escritores ser muertos a cuchillo más de trescientos mil hombres.  
 
 Muerto pues el señor Mahometo, todos los que a ello se hallaron lo tuvieron en 
gran secreto y luego esa noche siguiente uno de los cuatro visires, que son los cuatro 
principales consejeros del señor, que de ellos se halló solo a la muerte del Gran Turco, el 
cual era de nación caramán de la ciudad de Caranto y había nombre Mehemedi, hizo meter 
el cuerpo en una carreta y sacarle todo lo interior.  
 
 Le hinchieron el cuerpo de miel y ordio y le tornaron a coser el lugar por donde le 
habían abierto. Así mismo, le barrenaron la cabeza y le sacaron los sesos. Por aquel 
agujero y por la boca, por las narices y orejas, le echaron todo el bálsamo que pudo entrar y 
le tornaron a cerrar aquellos lugares, lo cual mandó hacer Mehemedi bajá lo más 
secretamente que fue posible. Y así mismo  proveyó, que por ser uno de los cuatro 
consejeros lo podía bien mandar, que toda la armada de mar y de tierra volviese la vía de 
Constantinopla dejando la Asia, donde al presente estaba.  
 
 Y para esto, puso personas que no dejasen en la Asia ningún navío de suerte alguna 
y él se vino con el cuerpo del Gran Turco hasta llegar a la  mar. Y allí lo bajó de la carreta 
en que iba y lo metió en una galera, lo cual todo hizo Mehemedi bajá  con pensamiento de 
hacer señor a Guien sultán. Y así luego que el padre murió, le hizo tres mensajeros a 
caballo haciéndole saber su muerte. Y le envió a decir que viniese a Constantinopla a todo 
gran caminar que pudiese él. Guien sultán, según arriba es dicho, estaba en su tierra de la 
Caramania y había de ser con el padre mediado el mes de mayo. Y ahora, tornará la 
historia a hablar de lo que en el campo del Gran Turco sucedió después de sabida su 
muerte. 
 
 
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.  
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 A los cuatro días de mayo, luego por la mañana, se entendió por todo el campo la 
muerte del gran turco Mahometo y cómo el cuerpo era llevado la vía de Constantinopla, de 
lo cual cada uno de los caudillos, del mayor al menor, hubieron alteración muy grande.  
 
 Y así, con mucha prisa, se levantó el campo para ir la vía que el cuerpo del Turco 
iba. Pero primero pusieron recado para la guarda de los pabellones del Gran Turco, que la 
cámara y tesoro que allí traía, Mehemedi bajá había dejado personas que lo guardasen. Y 
así vino todo el campo para pasar en Constantinopla y, llegando al estrecho, hallaron que 
todos los navíos eran retirados de aquella banda por Mehemedi bajá, según arriba es dicho.  
 
 Visto esto, se comenzó en el real un gran bullicio murmurando la gente del dicho 
Mehemedi bajá, quejándose todos generalmente de él, de que hubiese así hecho tal 
descortesía y maldad y tenido tan gran desprecio de cuantos allí estaban en no solamente 
dejarles de hacer saber la muerte del señor, mas aun quitarles que no pudiesen pasar en 
Constantinopla.  
 
 Entre los otros, que se quejaban gravemente de Mehemedi bajá e indicaban el 
campo contra él, eran dos yernos del señor Bayasit, primogénito del Gran Turco. Uno de 
los cuales era belerbey de la Anatolia, llamado Cherseogli bajá,  y el otro era el aga de los 
jenízaros, que quiere decir capitán mayor, y era llamado Casún.  
 
 Estos dos deseaban mucho que el Estado quedase con Bayasit sultán, su suegro, 
que a la sazón estaba en Capadocia. Y así, favorecían el partido del dicho su suegro cuanto 
les era posible. Y, entrambos, le enviaron mensajeros cada hora fiables dándole noticia de 
todas las cosas y, en especial, Cherseogli bajá  hizo tomar luego los pasos de la tierra, 
matando caballos para ello, y puso en ellos grandes guardas para que ninguno pudiese dar 
aviso a Guien sultán ni se hiciese saber la muerte del señor Mahometo, su padre.  
 
 Y como el dicho Cherseogli era belerbey de la Anatolia, tenía mucho mando en 
toda aquella parte y como los pasos que se habían de guardar, para que Guien sultán no 
fuese avisado, eran todos en los confines de la ciudad de Catey, donde los belerbeys de la 
Anatolia residen el más tiempo, pudo Cherseogli bajá poner tan buen recaudo que fueron 
presto todos los tres mensajeros que Mehemedi bajá enviaba a dar aviso a Guien sultán 
presos.  
 
 Y porque el uno de ellos fue preguntado si llevaba cartas al dicho señor y él dijo 
que no y, después catándole, hallaron las cartas que Mehemedi bajá le había dado, fue 
luego ahorcado porque las negó. Los otros dos mensajeros que llegaron desde a poco y 
vieron al primero que estaba ahorcado, no negaron a lo que iban pero todavía fueron 
detenidos llegando el campo a la ribera del mar, según dicho es.  
 
 Fue habido consejo sobre lo que se debía hacer y luego fueron allí llamados los 
jenízaros, a los cuales el su aga o capitán les mandó que anduviesen por todas aquellas 
villas cercanas, a la costa de la mar, y trajesen todas las barcas de pescadores u otro 
cualquier navío que por allí hallasen, porque pudiera pasar en las dichas barcas a 
Constantinopla alguna gente a hacer venir navíos en que pasase toda la otra.  
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 Los jenízaros hicieron a la misma hora lo que su capitán les mandó y así hallaron 
veinte barcas, las cuales fueron luego traídas al  paso. Y era tan grandísima la furia y prisa 
de los jenízaros para entrar en las dichas barcas, que aunque al pasar no peligraron, pero si 
un poco de fortuna hiciera todas las barcas fueran anegadas porque llevaban el agua muy 
cerca del borde de tan cargadas como iban de la gente, mas por ser entonces bonanza 
pasaron todos a salvamento, en cada paso doscientos jenízaros.  
 
 Luego que los jenízaros fueron llegados en Constantinopla, con mucha furia de 
armas hicieron retornar la armada de la banda de la Anatolia  para en que pasase el resto de 
la gente del campo. Mehemedi bajá estaba en este tiempo en Constantinopla. Y luego 
como supo la venida de los jenízaros, él cabalgó a caballo con algunos suyos y otros sus 
favoritos y allegados  y vino al puerto a estorbar que la armada no pasase de la otra banda, 
mas no pudo remediar cosa alguna  porque ya los dichos navíos eran apartados de la ribera.   
 
 Y así hizo luego entrar una barca, con la cual envió muchas amenazas a los de la 
armada para que retornasen a aquella parte. Pero los jenízaros llegaron luego junto a la 
ribera y enviaron otra barca a la armada diciendo que si retornaban los degollarían a todos. 
El capitán o aga de los jenízaros, yerno de Bayasit sultán, vino con muchos jenízaros para 
entrar en la armada porque le habían dejado allí algunas barcas en que fuese, y Mehemedi 
bajá le topó en la ribera y comenzó a hablar muy recias palabras y malas, así contra él 
como contra los que habían llevado la armada.  
 
 El aga de los jenízaros, muy enojado de lo que Mehemedi bajá entonces decía y 
antes había dicho, así a pie como estaba se fue contra él con muchos jenízaros para cortarle 
la cabeza. Pero Mehemedi bajá, vista la furia de los jenízaros, se fue huyendo a 
Constantinopla con toda su compañía  y se encerró y fortaleció en su casa, creyendo estar 
seguro en ella. Mas el aga de los jenízaros, con mucho número de ellos, fueron tras 
Mehemedi bajá  y combatiéndole en su casa la tomaron por fuerza y a él hicieron piezas.  
 
 Robaron y pusieron a saco cuanto dentro estaba y, luego, le cortaron la cabeza y la 
pusieron sobre una lanza y la trajeron por toda la ciudad acompañándola siete u ocho mil 
jenízaros, diciendo a grandes voces: - viva el señor Bayasit sultán, que el traidor de 
Mehemedi bajá, esta es su cabeza.  
 
 Este Mehemedi bajá era mal querido en la corte y en todas las tierras del Gran 
Turco, porque siempre procuraba traer que era bien hecho juntar mucho tesoro y echar 
pechos nuevos en la tierra, de la cual causa el señor Mahometo, que solía de antes usar de 
grandes liberalidades con sus servidores, ya cuando murió no hacía nada de ello, antes 
tenía puestas muchas y nuevas imposiciones a todos los pueblos de los señoríos y esto, 
según dicho es, por consejo de Mehemedi bajá. Y así, a la mayor parte de la gente le plació 
su muerte y destrucción.  
 
 Venida en Constantinopla toda la corte y los jenízaros, alguna parte de ellos, de los 
que menos valían, no teniendo miedo ninguno de superior comenzaron a hacer algunas 
fuerzas y a robar por la tierra de Constantinopla. Y, así mismo, dentro en la ciudad 
mayormente robaron muchas casas de cristianos y toda la judería de que sacaron grandes 
despojos y aún fueron muertos en el dicho saco algunos judíos.  
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 Estaba, en aquel tiempo, micer Nicolo por embajador de venecianos en 
Constantinopla y como viese los robos y saquear que en la ciudad pasaba, él conservó de 
no ser robado y muerto con muchos dineros que dio a ciertos jenízaros.  
 
 Acaeció a la sazón que dos galeras gruesas de la Señoría, que venían de Alejandría, 
estaban en el mismo tiempo en el puerto de Constantinopla y, dudando el dicho embajador 
lo que adelante podría acaecer, lo más cuerda y secretamente que pudo se fue al puerto y, 
tomando un barco, se metió en las galeras y las hizo poner luego a lo largo de la mar y 
mandó que toda la gente estuviese en orden para defenderse si algunos los viniesen a 
buscar. Mas tanto era lo que todos tenían que hacer en la ciudad, que él no fue molestado 
de ninguno y así se pudo ir en salvamento a Venecia. 
 
 
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. 
 
 Al tiempo que todas estas cosas pasaban en Constantinopla, en la ciudad se 
hallaron hartos hombres de cuento, entre los cuales había dos más principales, llamados el 
uno Zaud bajá, que es el que se halló con el señor Mustafá en la conquista de la 
Caramania, y el otro, Isaac bajá. Y entrambos eran de los cuatro visires o consejeros 
mayores del señor Mahometo.  
 
 Todas las personas principales de la corte, así mismo los jenízaros y toda la gente 
de la ciudad, se retrajeron a que hiciesen todos lo que estos dos señores ordenasen. Y por 
ellos fue estimado que hubiese de ser elegido por señor Bayasit sultán, como hijo 
primogénito del Gran Turco, su padre. Y porque él estaba ausente de Constantinopla, que 
hasta su venida estuviese en su lugar un su hijo que a la sazón estaba en Constantinopla, el 
cual se llamaba Corcut Gelem, el cual sería de edad de once años, y era hijo tercero del 
dicho Bayasit sultán.  
 
 Todos los jenízaros y gente de la ciudad tuvo por bien de hacer lo que los dichos 
bajaes ordenaron y, juntada que fue la corte para ponerlo por obra, Isaac bajá, que era el 
más viejo de ellos, los comenzó a hablar en esta manera.  
 
  Razonamiento de Isaac bajá  a los jenízaros y otra gente de la corte: 
 

"Señores, hermanos y soldados muy amados, ya habéis entendido al presente la 
muerte del gran turco y señor nuestro, Mahometo. Y porque la cabeza de los 
señoríos y Estado suyo es Constantinopla, debéis creer que lo que ella como cabeza 
hiciere, ordenare y mandare, que aquello mismo harán los miembros de su cuerpo. 
Y así se ha de juzgar que aquél que vosotros señaléis aquí por señor, no habrá nadie 
que lo contradiga. Y quien otra cosa hiciere, será justo que pierda el cuerpo en pago 
de la traición que en ello cometería.  
 
 Y porque al presente, Bayasit sultán no está aquí para que a él y en sus 
manos hagamos la solemnidad y juramento que como leales vasallos debemos, es 
acordado por algunas causas que de presente se ofrecen que todos nosotros 
juntamente sentemos en su lugar y silla del dicho Bayasit sultán, a Corcut Gelem, 
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su hijo, que presente está. Al cual en nombre de su padre, por todo el tiempo que su 
venida se dilate, nosotros tengamos por señor y por cabeza dándole aquella 
fidelidad que a su padre somos obligados, prometiendo unos delante de otros de 
tener a Corcut Gelem como a gobernador y lugarteniente de su padre aquella 
inviolable fe, que por haberla vosotros guardado de continuo al gran señor 
Mahometo y a los otros sus antecesores, sois loados por todo el mundo.  
 
 Y así os ruego y conforto, que como buenos y fieles servidores,  
perseveréis en el servicio y amor del gran señor nuestro Bayasit, del cual sed 
seguros que siempre habréis buena compañía. Y os certifico que podéis tener por 
cierto que, a todos los que aquí estáis, será crecido el salario antes que a sus propios 
secretarios y mayordomos ni camarlengos, porque en vosotros que es donde 
comienza su Estado es razón que comiencen sus mercedes y buenas obras.  
 
 Y así, en el nombre del dicho señor Bayasit, yo prometo y me  ofrezco de 
hacer doblar a cada uno el salario según la entrada y acostamiento que al presente 
pareciere que tenéis, en tal manera que quien ahora tuviere de diez, de aquí 
adelante ha de tener veinte. Y así, a este respecto, todas las otras mercedes y 
pensiones que del Gran Señor tuvieseis.  
 
 Y no es razón que ninguno se queje porque el señor Bayasit haga esto que 
aquí digo, según lo que todos los que aquí estamos habéis hecho y hacéis así hasta 
ahora por el señor nuestro Mahometo y los otros sus antecesores, como al presente 
por Bayasit sultán, su hijo, el cual es tan rico señor y bueno que podría fácilmente 
hacer todas estas cosas y mercedes y otras muchas, así a vosotros, hermanos y 
compañeros muy amados, como a todos los otros que le siguieren y sirvieren.  
 
 Y aún no se ha de pensar que estas son mercedes, sino pago de la deuda en 
que el señor Bayasit a todos os es. Y como tal deuda la habéis de recibir. Y así 
mismo, allende de todo lo que he dicho, os prometo de haceros dar sueldo de 
veinticuatro lunas muertas  sin que nada se os ponga en cuenta para el salario 
ordinario, y este sueldo será según el que adelante habéis de ganar y no según la 
estima de lo pasado. Y si alguno de vosotros, con poco entendimiento, ha hecho 
algunos robos o muerto a cristianos o judíos, con que desde ahora adelante no se 
hagan más, todo lo pasado se perdona. Y lo aprobará así Bayasit sultán antes que 
de su caballo se apee, pero sabed todos que el que de hoy en adelante hiciere 
robería ni fuerza alguna, pues que parece que ya es querer robar a los que obedecen 
al señor Bayasit, que pagará con la vida".  

 
 Acabada por Isaac bajá la presente habla, todos los jenízaros y otras personas de la 
corte alzaron grandes alaridos diciendo: - viva el gran señor Bayasit y Dios guarde al su 
leal consejero Isaac bajá.   
 
 Los jenízaros señalaron luego cuatro personas, los cuales vinieron a hablar con el 
dicho Isaac bajá y con Zaud bajá  y les dijeron cómo aún había algunas cosas por ordenar 
con el señor Bayasit para el buen gobierno de su corte. Por tanto, que les pedían que 
hiciesen jurar a Corcut Gelem que no comería dos veces después que su padre viniese 
hasta que otorgase aquellas cosas que ellos querían pedir y, así mismo, todo lo que Isaac 
bajá había ofrecido y también remediase algunas imposiciones y nuevos tributos que 
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Mahometo sultán, su padre, había puesto por el mal consejo de Mehemedi bajá. De 
manera, que el señor Bayasit no solamente dejase de esta vez contenta la gente de guerra 
pero aun también los pueblos que hasta allí pagaban los tales tributos e imposiciones.   
 
 Isaac bajá  y Zaud bajá  tuvieron por bien todo lo que los jenízaros pedían y así 
hicieron que Corcut Gelem jurase de lo hacer cumplir a su padre. Y ellos, así mismo, lo 
juraron como sus fiadores y administradores. Así luego, todos los jenízaros y el resto de la 
corte besaron la mano a Corcut Gelem, diciendo siempre cómo aquello era solamente hasta 
la venida del padre. Y así fueron luego por la ciudad muchas compañías dando grandes 
voces diciendo: - viva nuestro señor Bayasit sultán. 
 
 
Capítulo CXVII. Cómo Bayasit sultán vino la vuelta de Constantinopla, luego como 
supo la muerte del gran turco Mahometo, su padre. 
 
 El derecho que Bayasit y Guien sultán, su hermano, tuvieron al Estado de su padre 
fue aquél que primero pudiera llegar a Constantinopla, porque fácilmente por la mayor 
parte de la corte fuera recibido y obedecido. Y pudiera así mismo haber en poder el tesoro 
del padre, con el cual ligeramente acabara todo cuanto quisiera, según que Bayasit sultán, 
que fue el primero que a Constantinopla llegó, lo hizo según adelante entenderéis.  
 
 Los dos yernos del dicho Bayasit sultán, como atrás es dicho, y así mismo todos los 
otros sus amigos y los jenízaros que le querían seguir tuvieron manera que él supiese 
primero de la muerte del padre que Guien sultán, su hermano. Y así, luego como la nueva 
llegó, sin ninguna tardanza matando caballos y remudándolos, vino con poca compañía a 
Constantinopla. Y aun aquellos pocos que trajo consigo fueron de los que tomó en la 
postrimera jornada, que en el camino ninguno había podido tener con él.  
 
 Sabido en Constantinopla cómo Bayasit sultán llegaba, le salieron a recibir luego 
todos sus amigos y mucha otra gente. Ya él venía más acompañado porque había pasado 
por la ciudad de Nicomedia y muchos principales vinieron con él a acompañarle, aunque 
no le pudieron alcanzar hasta muy cerca de Constantinopla.  
 
 Parece que Bayasit sultán, en aquel tiempo, no se osaba fiar de ninguno aunque 
fuese de Cherseogli bajá o del aga de los jenízaros que eran sus yernos y, así, mandó a un 
su privado, el cual había nombre Casún y era eunuco, que él pasase a Constantinopla a 
saber si verdaderamente era muerto el gran turco Mahometo, su padre. Esto hizo Bayasit 
sultán dudando si el padre le quería engañar, porque estaba muy mal enojado a causa que 
pocos días atrás el dicho Bayasit sultán había hecho ahorcar un mensajero del Gran Turco, 
su padre, el cual él había enviado en Amasia para traer un armenio rico que allí vivía a 
poblar con su familia a Constantinopla.  
 
 Y porque este armenio era gran amigo de Bayasit sultán no le quiso dejar traer, 
antes hizo grande reprensión al mensajero del padre diciendo que él se volviese sin hacer 
otra cosa porque no daría lugar a ello. El mensajero dijo que no se quería partir sin cumplir 
la comisión y mandado que traía del Gran Turco. Bayasit sultán, enojado de aquella 
respuesta, le hizo ahorcar. Y así, cuando ahora llegó a Constantinopla, dudaba que 
Mahometo, su padre, el cual había habido a mucho mal lo que Bayasit había hecho con su 
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mensajero, no quisiese hacer con él aquello que hizo pocos años antes el señor Usún Casán 
con otro hijo suyo, el cual había nombre Ugurli Mehemedi, según aquí veréis.                  
 
 
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. 
 
 Usún Casán, rey de la Persia, tuvo cinco hijos llamados Chalul, Ytinel, Ugurli 
Mehemedi, Alal y Jacob Pansac. Ytinel murió en la batalla que el dicho Usún Casán hubo 
con el gran turco Mahometo, según atrás es contado. Chalul, así mismo, murió poco 
tiempo después, que era el primogénito.  
 
 Entonces, el señor Usún Casán dio a Ugurli Mehemedi, que era el mayor de los 
tres hijos que le quedaban, la tierra de Agadar donde antiguamente fue la nombrada ciudad 
de Babilonia. A Ugurli Mehemedi le tomó codicia de ser crecido de señorío y que el padre 
le diese más tierra, pero Usún Casán tenía poco cuidado de ello y, así, enojado Ugurli 
Mehemedi de su descuido, juntó algún ejército y tomó la ciudad de Syras, según escribe 
micer Josafat Barbaro, historiador.  
 
 Usún Casán recibió, de ello, gran enojo cuando supo lo que su hijo había hecho y, 
así juntando luego con prisa buen número de gente, fue la vía de la ciudad de Syras sin 
ninguna tardanza. Sabido por Ugurli Mehemedi cómo Usún Casán, su padre, venía contra 
él con gran fuerza y ejército, deliberó de no esperarle. Y así, desamparando todo el Estado 
suyo, huyó con su mujer y resto de su familia y se vino a la tierra del Gran Turco, enviando 
delante algunos mensajeros a demandar salvoconducto de Bayasit sultán, el cual según 
arriba es dicho hacía su residencia no muy lejos de los confines de Usún Casán.  
 
 El señor Bayasit envió luego a la hora un mensajero al Gran Turco, su padre, 
haciéndole saber todo aquello, el cual fue muy contento del salvoconducto y envió a 
mandar a Bayasit sultán que él en persona fuese a recibir a Ugurli Mehemedi fuera de la 
tierra de Amasia y le hiciese toda la honra y placer que pudiese y cuanto buen acogimiento 
le fuese posible, mas que todavía mirase lo que hacía de forma que no fuese engañado de 
los persas.  
 
 Es aquella ciudad de Syras, que el dicho Ugurli Mehemedi había tomado, la más 
noble y principal ciudad de toda la Persia. Y es cercada de dos muros, tiene veinte millas 
de torno y salen de ella doscientos mil hombres. Es lugar de grandes mercadurías y, entre 
las otras cosas, se labran allí muchas y muy buenas armas y todos los otros aderezos 
necesarios así de hombres como de caballos. Y así se abastece de allí toda la Suria, el 
Levante y Constantinopla.   
 
 Bayasit sultán salió a recibir a Ugurli Mehemedi como el Gran Turco, su padre, lo 
había enviado a mandar. Y haciéndole muy gran fiesta se le ofreció que si quería, que él 
juntaría ejército y él volvería con él a hacerle recobrar la ciudad de Syras. Ugurli 
Mehemedi se lo agradeció mucho y dijo que primero quería dejar a su mujer e hijos en 
tierra del Gran Turco o en Amasia y ver él al señor Mahometo. Y que después él haría lo 
que a Bayasit sultán pareciese. Y así, deteniéndose allí donde fue recibido, envió la mujer y 
toda su familia delante por quitar cualquier duda que hubiese de su venida y, pasados ocho 
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días, él se fue solo con trescientos caballos la vía de Constantinopla juntamente con 
Bayasit sultán, el cual le hizo siempre hospedar honorablemente con muchas caricias y 
fiestas que él y los de su compañía recibieron por todo el camino.                                  
 
 
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. 
 
 No me parece sin razón decir aquí cómo entre los otros servidores, que Ugurli 
Mehemedi en aquel tiempo tenía, había en su casa uno que sabía sonar diversas maneras de 
instrumentos y, entre los otros, parecía que con sus manos hiciese hablar la vihuela. Así 
mismo cantaba muy bien y, allende de tener buena voz, alcanzaba razón y entendimiento 
de la música según se usa en aquellas partes.  
 
 Bayasit sultán buscaba todas las maneras que podía para que el músico se partiese 
de Ugurli Mehemedi, su señor, y fuese suyo. Y así le hizo hablar a muchas personas 
ofreciéndole grandes promesas, mas nunca el músico quiso vivir con él ni dejar a Ugurli 
Mehemedi, su señor.  
 
 Estando un día Bayasit sultán que acababa de comer, envió a llamar a aquel músico 
y, venido después que hubo estado un gran rato tañendo y cantando con gran placer de 
todos los que allí estaban, Bayasit sultán lo llamó aparte y le rogó mucho quisiese ser suyo 
y dejase a Ugurli Mehemedi, su señor. Y como él le dijese que en ninguna manera lo haría, 
Bayasit sultán le dijo que cualquier cosa, aunque fuese grande, que él quisiese sería hecha 
con que todavía él viniese a su servicio.  
 
 El músico le respondió a Bayasit sultán, después de haberle bien escuchado: - 
señor, habed paciencia, que todos los honores y promesas que podéis vos hacerme no me 
harían dejar a mi señor. Bayasit sultán le respondió: - si te diese una mujer hermosa de mi 
palacio, ¿no vivirías en mi tierra y dejarías a tu señor? - No hay cosa por donde dejase a mi 
señor, respondió el músico, si no es que él me hiciese algún displacer o daño contra 
justicia. Visto por Bayasit sultán que no había manera de traer aquel músico de su señor, 
no curó de entender más en ello. 
 
 
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. 
 
 Volviendo pues a nuestro propósito, Ugurli Mehemedi fue por sus jornadas la vía 
de Constantinopla, donde el Gran Turco estaba y, llegado que fue cuanto tres jornadas de 
la dicha ciudad, el señor Mahometo le envió a recibir toda la gente principal de su corte, 
los cuales a muy pequeñas jornadas vinieron con él sirviéndole hasta llegar en 
Constantinopla, donde por mandado del Gran Turco fue muy bien aposentado y proveído 
muy cumplidamente de todo lo necesario para él y toda la compañía que consigo traía.  
 
 Venido que fue el día en que el Gran Turco tenía acostumbrado de hacer audiencia, 
vino Ugurli Mehemedi a visitar al Gran Turco y hacerle reverencia, que aún hasta entonces 
no le había visto. El Gran Turco mandó a los cuatro consejeros le esperasen a pie fuera de 
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su palacio, con otros muchos capitanes, y mandó que él entrase a caballo y todos los otros 
a pie hasta el segundo patio.  
 
 Apeado que fue allí Ugurli Mehemedi, el Gran Turco envió a decir que entrase 
donde él estaba con su espada ceñida, que es cosa que a ninguna persona se permite por 
gran señor que sea. Ni los propios hijos del Gran Turco no pueden entrar con armas en la 
audiencia si allí está el señor, ni en su cámara, ni en otra parte alguna donde su persona 
esté si no fuese en la calle o yendo camino.  
 
 Como Ugurli Mehemedi fue entrado donde el Gran Turco estaba, él se levantó con 
muy buena cara y lo hizo sentar asaz cerca de allí. Y estuvieron por espacio de una hora 
hablando diversas cosas y siempre el Gran Turco le llamaba hijo y le hizo muchas y muy 
grandes ofertas. Y, así por aquel día, no fue tratado de otra cosa.  
 
 Pasados algunos días, en que Ugurli Mehemedi visitó asaz veces al Gran Turco, 
una vez suplicó al dicho señor le pusiese a las partes de Hungría o en otro lugar alguno 
donde él pudiese merecer algo de las mercedes que recibía cada día. El Gran Turco le dijo 
que él tenía pensada otra cosa que a entrambos estaba mejor que ésta. Y era que él le 
quería hacer rey de Persia, en lugar de su padre, para que aquel señorío que había sido 
desde entonces de enemigo suyo fuese de allí adelante de amigo e hijo suyo.  
 
 Y, así luego, mandó juntar treinta mil hombres a caballo y a pie y envió a mandar a 
Bayasit sultán, su hijo, que con toda la gente de su tierra de Amasia se juntase y que no 
hiciese más daño en las tierras de Usún Casán de lo que Ugurli Mehemedi quisiese. 
Aderezada que fue la gente, Ugurli Mehemedi partió de Constantinopla  y, yendo por sus 
jornadas, se juntó con Bayasit sultán. Y, llegados a los confines de la tierra del padre, 
comenzaron a hacer grandes correrías, daños y  robos, robando y estragando todas las 
tierras de la Persia que ellos podían robar y dañar. 
 
 
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. 
 
 Sabido por el señor Usún Casán el daño que Ugurli Mehemedi hacía en  toda su 
tierra, envió luego alguna gente para la conservación de ella. Mas, ni por eso, no quiso 
hacer gran cuenta de aquella empresa, antes mostró tener mucha pena y pasión que el hijo 
le fuese tan desacatado y le estuviese así estragando su tierra. Y comenzó, de aquel enojo, 
a estar malo y estuvo por algunos días malo en la cama que no quería ser visitado salvo de 
pocos, aquellos ciertos privados suyos y otras personas con quien él holgaba. Y de cada día 
parecía estar más malo y, siempre, en su cámara metían manjares y medicinas que no eran 
para hombre sano.  
 
 Pasado algún poco tiempo, vino a decirse que el mal del señor Usún Casán era 
llegado a tal estrecho que en ninguna manera podía salir de aquella noche. Al día siguiente 
se dijo que estaba algo mejor y así se hicieron en su corte algunas alegrías. Y estuvo otros 
siete u ocho días que siempre decían que iba de mejoría. Y así, al cabo de este tiempo, 
comenzaron de entrar a visitarle algunos de su corte y de cada día le iban a ver más 
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personas. Y así estuvo por más tiempo de un mes sin salir de su palacio, que decían que de 
día estaba bueno y a las noches le acudía algún tanto de la malicia. Y toda esta dolencia era 
público en su corte que le venía del pesar que su hijo se hubiese revelado y le fuese tan 
desobediente.  
 
 Y así, muchas veces mostraba gana que alguno entendiese en concertar a él y a su 
hijo, por lo cual muchas personas de la corte le escribieron a Ugurli Mehemedi. El señor 
Usún Casán cabalgó un día para ir a un templo, en el cual después de haber estado un rato 
mostró que caía amortecido. Y estuvo así por buen espacio, de manera que le tornaron a su 
palacio, en los brazos, sentado en una silla que en el templo estaba. Y estuvo muy malo 
aquella noche y decían que la causa había sido salir al aire. Otro día se dijo que estaba muy 
malo y así fue por tiempo de más de un mes, que algunos ratos decían que mejoraba y 
otros que estaba peor.  
 
 Un físico suyo cristiano, que se llamaba micer Juanin, dijo a algunas personas que 
sin falta el señor Usún Casán moriría al caer de la hoja y esto era ya en fin de septiembre. 
En la corte se comenzó a decir, desde a pocos días, que el mal se iba cada hora agravando 
y, así fueron de grado en grado, llegado el mal por fama al punto postrero.  
 
 En el palacio se comenzaron a aderezar todas las cosas convenientes al 
enterramiento del señor Usún Casán. Y después de ser ya todo aquello aderezado, aún duró 
otros tres días y después, otro día, que fue a los tres de noviembre, se dijo cómo el señor 
Usún Casán era muerto. Todos los que en la corte eran amigos de Ugurli Mehemedi, le 
despacharon luego muchos mensajeros dándole aviso de ello. El señor Usún Casán tenía, 
según arriba es dicho, otros dos hijos sin Ugurli Mehemedi, que se llamaban Alal y Jacob, 
los cuales al tiempo que él fingió esta dolencia hizo estar muy lejos de su corte, en la 
frontera de ciertos contrarios suyos.  
 
 En el testamento, que entonces hizo, mandó que después de sus días fuese señor 
Alal y que diesen cierta tierra a Jacob. Y que si Ugurli Mehemedi viniese, que no fuese 
obedecido ni estuviese a sus fúnebres u honras de enterramiento, que según la usanza de 
los señores de Persia era que habían de venir a ello todos los sacerdotes que estuviesen 
dentro de las treinta leguas, y se hiciese el oficio en cabo de la primera luna que fuese 
entera después del señor muerto. Y hasta aquel día, han de estar siempre con el cuerpo 
algunos sacerdotes de la tierra con muchas lámparas encendidas.  
 
 Como fue publicado, según arriba es dicho, que Usún Casán era muerto, luego en 
su palacio fue hecha una caja empegada de alambre en que fueron puestos los colores de 
sus banderas, porque las personas de los persas ni los turcos no traen otra manera de armas 
en sus banderas sino colores. La noche de adelante, aquella caja fue puesta en una carreta 
diciendo que iba en ella el cuerpo y fue llegada, por sus jornadas, a un lugar donde estaban 
enterrados sus antecesores. Habiendo Ugurli Mehemedi recibido las cartas en que se le 
hacía saber la muerte de su padre y, teniéndola por muy cierta porque le vinieron tres 
mensajeros con diferentes señas que tenía secretas con sus amigos, él partió con gran prisa 
para la corte de su padre  por llegar primero a la ciudad de Tauris que ninguno de sus 
hermanos.  
 
 Y así, en pocos días, llegó a la dicha ciudad y se fue luego al palacio del padre por 
poner el tesoro a recado. Mas luego como entró, halló al señor Usún Casán sano y bueno, 
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sin ningún mal, e incontinente salieron de una cámara cincuenta hombres de quien Usún 
Casán se fiaba y, según de antes lo tenía mandado, Ugurli Mehemedi fue luego preso. Y el 
padre le hizo, desde a poco, descabezar no habiendo respeto que aquél fuese su hijo, sino a 
los desacatos y malas obras que de él había recibido. 
 
 
Capítulo CXXII. Cómo Bayasit sultán entró en Constantinopla y fue recibido por 
Señor. Y de lo que los jenízaros le pidieron antes de elegirle. 
 
 Como el señor Mahometo estaba tan mal con Bayasit sultán, su hijo, al tiempo de 
su muerte, según arriba es dicho, él hubo temor que el padre le quisiese hacer otra tal burla 
como la de Usún Casán con su hijo Ugurli Mehemedi. Y así, no osó entrar en 
Constantinopla sin enviar delante aquel su privado Casún, de quien él mucho se fiaba, a 
saber la certeza de la muerte del padre, el cual halló ser verdad que el señor Mahometo era 
muerto, y aun le mostraron el mismo cuerpo.  
 
 Él lo volvió a decir a Bayasit sultán y así, él teniendo por cierta la cosa, pasó luego 
el estrecho en una galera que tenía aparejada y en otra todos los de su corte. Y aparejado 
que fue en tierra, cabalgó a caballo y se fue para el palacio. Mas como fue a entrar dentro, 
halló en la primera puerta del dicho palacio todos los jenízaros con el resto de la corte del 
padre, los cuales no dejaron entrar al dicho señor Bayasit  diciendo que primero querían 
tres gracias de la su Gran Señoría, las cuales le suplicaban les quisiese otorgar.  
 
 Bayasit sultán detuvo el caballo y demandó cuáles eran las tres gracias que les 
había de hacer. Los jenízaros respondieron que lo primero que le demandaban era que 
aquello que había hecho Corcut Gelem, su hijo, de crecer a toda la gente de guerra toda la 
provisión al doble por la vida de los que le habían servido y seguido, que él tuviese por 
bien de confirmarlo. Bayasit sultán respondió: - eso sea así hecho.  
 
 La segunda gracia que los jenízaros demandaron a Bayasit sultán fue que ninguno 
pudiese ser electo para visir, que son los cuatro consejeros principales del señor, si no fuese 
hijo de cristiano. Bayasit sultán respondió: - de eso soy contento.  
 
 La tercera gracia y merced que pidieron fue que él hubiese de perdonar a todos 
aquellos que hubiesen hecho daño en las haciendas o personas de cristianos o judíos, u 
otras cualesquier naciones, después de la muerte de su padre, hasta la hora que se pregonó 
que ninguno hiciese daño ni saquease. Bayasit sultán respondió: - de eso también me place.  
 
 Y dicho esto pasó luego el caballo para adelante y, pasando de luengo por todas las 
puertas, entró en el patio principal del palacio. Luego que fue apeado, quiso ver el cuerpo 
de su padre y mostró entristecerse mucho al tiempo que le vio. Y tardando allí poco 
espacio, mandó que luego fuese comenzado el evito, que quiere decir las honras y el oficio 
funeral.  
 
 Y así, fue traído a sepultar el cuerpo del padre a un muy rico templo que él había 
hecho de nuevo, que aunque de antes él hubiese fabricado en Bursa un suntuoso 
enterramiento, según arriba es dicho, donde el señor Mustafá Gelem, su hijo, fue 
sepultado, al fin determinó de ser enterrado en aquella insigne ciudad, que con tanta gloria 
suya y tanto vituperio de la cristiandad él había ganado.  
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 Enterrado el cuerpo del señor Mahometo, y hecho un muy solemne oficio, Bayasit 
sultán se retornó al palacio. Y cabalgando luego a caballo fue al Calla, que es el castillo 
donde estaba guardado el gran tesoro que Mahometo sultán había dejado. Y viendo 
particularmente todo lo que en él estaba, mudó las guardas y puso otras de su mano en 
quien él tenía toda seguridad.  
 
 El día siguiente, que fue veintidós de mayo, Bayasit sultán hizo juntar toda la corte. 
Y allí fue hecho un habla general cómo Corcut Gelem cedía y traspasaba la Señoría en 
Bayasit sultán, su padre, por tanto que a todos exhortaba y decía fuesen fieles servidores y 
leales vasallos del dicho señor Bayasit, que él les haría muy buena compañía y mejor 
tratamiento que en el tiempo pasado. Todos los jenízaros, y la otra gente que allí estaba, 
comenzaron a decir a grandes voces: - viva, viva nuestro señor Bayasit sultán. Y así, luego, 
le fue por todos tenido a hacer el juramento y solemnidad que para recibirle por señor era 
necesaria.  
 
 Y de esta manera, Bayasit sultán comenzó a reinar el año de 1481, que fue año 
décimo del papa Sixto IV;  año cuarenta y uno del emperador Federico III; año octavo de 
los católicos y serenísimos reyes de España, don Fernando y doña Isabel; año veintiséis del 
rey de Francia, Ludovico XI; año... del rey de Portugal, don... de este nombre; y  año 
veintidós del rey de Inglaterra, Eduardo IV.  
 
 Aquel día que Bayasit sultán fue alzado por señor, luego como hubo comido, 
mandó venir los oficiales de la casa y secretarios e incontinente fueron muchos correos 
despachados en diversas partes y tierras solo puestas al señorío del Gran Turco, haciendo 
saber  a los sanjacos, sus bajaes y otros cualesquier gobernadores y privados, que viniesen 
a dar la obediencia del señor Bayasit sultán.  
 
 Y lo mismo fue enviado a decir a todos los adisdarachi, que son los castellanos o 
alcaides de las fortalezas en nombre de Bayasit sultán. Y así mismo, fue hecho saber y 
mandado a los cadíes que viniesen a estar y gobernar los pueblos y ciudades y otros 
cualesquier lugares que tenían en cargo, que hiciesen todos ellos publicar la nueva creación 
en el dominio del dicho señor Bayasit sultán. Y que los unos ni los otros, por ningún modo, 
fuesen osados de hacer otra cosa de la que se les enviaba a mandar.  
 
 Y ahora tornará la historia a hablar de Amag bajá, el cual, como arriba es dicho, 
estaba en aquel tiempo en la Belona con un grueso ejército para pasar al socorro de 
Otranto, según lo había prometido cuando de ellos se hubo partido y de lo demás que 
acaeció en el cerco de la ciudad de Otranto. 
 
 
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. 
 
 Amag bajá, según se os ha contado, vino a la Belona por mandado del gran turco 
Mahometo para socorrer a los turcos, que en Otranto estaban, con asaz número de gente. Y 
para aquello solamente esperaba la armada de Gallípolis, la cual estaba ya en orden para 
pasar. Mas la muerte del Gran Turco, con que tantas alteraciones y mudanzas en el señorío 
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vinieron, fue causa de hacer estar quedo a Amag bajá en la Belona y, así mismo, a toda la 
armada de Gallípolis.  
 
 Luego, desde a pocos días, el señor nuevo Bayasit sultán de todo punto hizo estar 
quedo al dicho Amag bajá, enviándole a mandar que por cosa del mundo él no se partiese 
del estrecho de Belona hasta que el señor le enviase a mandar lo que hiciese.  
 
 Amag bajá recibió mucha pena y demasiada turbación con aquel mandamiento de 
Bayasit sultán, por estorbarle de no poder ir a socorrer a aquellos sus amigos que él había 
dejado en Otranto. Que si él hubiera tenido navíos a suficiencia, ya él hubiera pasado a ello 
hartos días había. Y así, envió un mensajero suyo al señor Bayasit sultán suplicándole 
afectuosamente no quisiese dejar aquella tan gran empresa  tomada por sapientísimo padre 
con tanto gusto y dificultad. Que si él no dejaba socorrer luego a Otranto, que estaba en 
peligro de perderse con muchos valientes hombres que dentro estaban, los cuales todos 
habían quedado en la dicha ciudad con promesa que él les había hecho en nombre del gran 
señor Mahometo sultán, su padre, de venirles a socorrer en aquella entrada del verano.  
 
 Y que no había duda alguna en que Otranto sería luego perdida, porque los 
cristianos había días que los tenían cercados y los de dentro tenían muy poca vitualla y 
menos agua porque las cisternas eran acabadas, y que él sabía que bebían del agua del mar 
teniéndola algunos días en las cisternas donde el agua dulce había estado. Mas que aquello 
no era cosa con que los de Otranto pudiesen durar mucho tiempo.  
 
 El duque de Calabria don Alonso, según arriba es dicho, tenía a este tiempo 
cercada a Otranto. Y en un pequeño monte que está fuera de la ciudad, cuanto media milla, 
hay un poco de agua dulce y cerca de él una muy buena fuente, y en toda Otranto no hay 
agua dulce si del pozo de aquella fuente no se trae. Y, así mismo, en doce millas alderredor 
de la dicha ciudad no hay más agua dulce de aquella, mas es tanta que todo el ejército del 
duque se mantenía de ella estando en el dicho cerco.  
 
 Y como quiera que los cristianos tenían en el agua mucha guarda de infantería y de 
gente de armas, y en Otranto había sesenta caballos, como arriba es dicho, éstos salían 
muchas veces fuera y daban en la guarda cristiana. Y viniendo con ellos a las manos 
muchas veces los echaban de la fuente y se hacían fuertes los turcos en ella y la sostenían 
con sus flecheros un día y dos.  
 
 Y entonces habían de traer los cristianos el agua de lejos y valía un cartín un 
cántaro y, así, era forzado que los del campo del duque pusiesen todas sus fuerzas para 
echar los turcos del agua y tornarlos a encerrar en la ciudad. Mas, aunque quedaban 
señores del campo, no podía el ejército estar aposentado en aquella parte por estar muy a 
descubierto a la artillería de los turcos. Y por esta razón, aunque ponían guarda los 
cristianos en la fuente, no podía ser cerca de ella sino algo apartada, en cierto lugar que 
estaba cubierto contra la ciudad. Y así cuando los turcos salían ahí, llegaban a la fuente 
como los cristianos. Y allí se juntaban los unos y los otros por mal de entrambas las partes, 
quedando siempre en el campo asaz valientes hombres muertos, así turcos como cristianos.  
 
 El mensajero que Amag bajá envió a Bayasit sultán, gran turco, según arriba es 
dicho, para impetrar del dicho señor que la armada de Gallípolis viniese a la vuelta de 
Belona, para dar socorro a los de Otranto, no pudo alcanzar con él cosa alguna de las que 
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su amo quisiera, porque Bayasit sultán, sin tener cuidado de Otranto ni de otra empresa 
alguna, solamente procuraba de hacerse señor pacífico.  
 
 Y en aquel tiempo, él tenía gran temor de Guien sultán, su hermano, porque sabía 
de nueva cierta que era movido contra él con grueso ejército, como adelante se dirá. Y, por 
tanto, Bayasit sultán envió a decir a Amag bajá que dejase la empresa de Otranto y otra 
cualquier cosa que se le ofreciese y, lo más brevemente que pudiese, así con toda la gente 
que de presente tenía como con toda la demás que pudiese allegar, se viniese la vuelta de 
Constantinopla.  
 
 Amag bajá tornó otra vez a escribir a Bayasit sultán y, así mismo, envió un capitán 
suyo que era persona de harta prudencia para que rogase a los cuatro visires, que como 
muchas veces es dicho son los cuatro principales consejeros del señor, que procurasen de 
alcanzar tanta gracia de Bayasit sultán que le quisiese solamente enviar alguna cantidad de 
navíos con que a lo menos él pudiese tornar a sacar a aquéllos que en la ciudad de Otranto 
estaban. Que pues Su Majestad no lo quería sostener ni defender, no era razón que se 
perdiesen tantos valientes hombres como allí habían quedado, a los cuales él había dado su 
fe con sacramento de no desampararlos.  
 
 El señor Bayasit sultán, muy airado, le tornó a responder que él se viniese luego y, 
que donde no, que fuese cierto que sería dado por rebelde. De esta manera, le fue necesario 
a Amag bajá dejar la empresa de Otranto por desamparada. La causa porque Bayasit sultán 
daba tanta prisa a la venida de Amag bajá era el gran temor que a Guien sultán, su 
hermano, tenía. Por ser él hombre franco, muy valiente de la persona, y demasiadamente 
amado de todos los que le conocían, porque donde quiera que se hallase guardaba mucha 
justicia y verdad.  
 
 La gente turca que en Otranto estaba, como quiera que se hubiese defendido hartos 
días valentísimamente del poder de muchos príncipes cristianos, haciendo siempre grandes 
estragos en los enemigos, sabida por ellos la muerte del gran turco Mahometo sultán y, así 
mismo, habiendo visto que estando Amag bajá a la misma puerta para darles socorro, con 
tan buena gente como en la Belona tenía, le había mandado el nuevo señor Bayasit sultán 
volver la vuelta de Constantinopla, y que a ellos de ninguna parte les podía ya venir 
socorro y que les iba siempre menguando la provisión, que ya no tenían con qué 
sustentarse, y creciendo continuo el estrecho en que los cristianos les ponían, determinaron 
de rendirse.  
 
 Y así, fue hecho el concierto que se diesen, quedando salvas las personas y la ropa. 
Fue la ciudad entregada a los cristianos a los diez días de septiembre del año 1481, pero el 
duque de Calabria no mantuvo a los turcos cosa alguna de las que les había prometido, 
antes los despojó e hizo meter en galeras de por fuerza. Y después, viniendo la guerra de 
Ferrara, queriendo el rey Fernando enviar socorro al duque don Alonso, su hijo, sacó de las 
galeras todos los turcos, porque en la verdad eran muy valientes hombres, y los envió al 
hijo con otro buen número de cristianos. El duque pasó con esta toda gente en la 
Lombardía y, estando el real cerca de cierta tierra de venecianos, los turcos se pasaron una 
noche a la dicha tierra donde fueron bien recibidos, vestidos y enviados en tierra del Gran 
Turco.  
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 El obispo de Noçera y otros historiadores dicen que, al tiempo que la ciudad de 
Otranto fue entregada al duque de Calabria, él guardó muy cumplidamente todo lo que con 
los turcos se había asentado y recibió algunos de ellos a sueldo, los cuales le sirvieron bien 
en todas las guerras que se siguieron y, señaladamente, en la batalla de Campo Norto, 
donde el dicho duque fue desbaratado por los capitanes del papa Sixto. Y aquellos turcos 
se hubieron tan valerosamente que todos los jenízaros o gente de pie de ellos fueron 
muertos a saetadas por los ballesteros de a caballo que en la gente del Papa venía, sin que 
jamás quisiesen volver las espaldas. Y así mismo, los caballos turcos fueron los que 
salvaron la persona del duque llevando siempre en medio de ellos al duque mismo, a 
despecho de todos los caballos contrarios, y volviendo muchas veces a hacerles rostro muy 
animosamente y tornando después a su camino hasta llegar a los muros de Neptuno donde 
el duque se salvó. 
 
 
Capítulo CXXIV. De lo que Guien sultán hizo, sabida la muerte del Gran Turco, su 
padre. 
 
 Ahora tornaremos a Guien sultán, al cual faltó más la ventura para ser señor  que la 
bondad y valentía de persona. Pues así es que, siendo detenidos aquellos tres mensajeros 
que le fueron enviados por su leal servidor Mehemedi bajá, como arriba es dicho, Guien 
sultán no pudo saber a tiempo la certeza de la muerte del padre. Porque de otra manera, él 
pudiera ser venido en Constantinopla antes que Bayasit sultán, su hermano, por ser más 
corto el camino desde la ciudad del Sino, que es en la Caramania, donde el dicho Guien 
sultán hacía su residencia, hasta Constantinopla, que no desde la ciudad de Amasia, donde 
Bayasit sultán residía, porque ésta estaba bien cuatro jornadas más lejos.  
 
 Así que muy más presto lo pudiera Guien sultán saber y venir a entrarse en la 
Señoría, en la cual fácilmente fuera recibido con voluntad de la corte y de todo el resto del 
pueblo, si traidoramente aquellos tres mensajeros no fueran detenidos por mandado de 
Cherseogli bajá, según arriba es dicho. Y en la verdad, los mismos jenízaros estaban, al 
principio, más inclinados a Guien sultán que a Bayasit sultán, su hermano. Y si él una vez 
entrara en Constantinopla, el mismo aga o capitán de los jenízaros, que fue el que los 
volvió de la parte de Bayasit, hiciera lo que Guien sultán quisiera, porque él supiera 
agradar a todos mejor que no Bayasit, y partir con ellos el tesoro que de su padre había 
quedado, porque por todas las vías del mundo él era liberal y amigable con cualquier 
persona que con él tratase.  
 
 Cuando, y aunque muy tarde, Guien sultán supo la muerte del padre y, así mismo, 
lo que se había hecho de los tres mensajeros que Mehemedi bajá le enviaba, él se dolió 
grandemente de no haber sido avisado antes, pero todavía acordó de hacer cualquier 
experiencia que le fuese posible para entrar en el Estado del padre. Como él estaba allí en 
frontera contra el Soldán, no quiso dejar desamparada la tierra y así dejó alguna gente en la 
dicha frontera con el bajá o gobernador que él tenía en toda aquella tierra de la Caramania. 
Y él hizo a gran prisa, de suyos y de sus amigos, hasta doce mil caballos y vino la vuelta de 
la ciudad de Bursa, donde halló que el Gran Turco, su padre, tenía mandados hacer al 
tiempo de su muerte ocho mil asapis, que son infantes de a pie, para si fuesen menester 
para la guerra del Soldán.  
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 Guien sultán se dio tan buena maña que los ocho mil asapis vinieron a su servicio 
y, así mismo, halló en la ciudad de Bursa por capitán de la dicha infantería a Mahometo 
aga, valiente hombre y de gran gobernación y crédito, el cual luego como fue allí llegado 
Guien sultán le vino a dar obediencia y a ofrecerle de ser su leal servidor, porque aunque 
quisiera no podía hacer otra cosa.  
 
 La ciudad de Bursa no es murada pero tiene un castillo muy fuerte, el cual a la 
sazón estaba abastecido de buena guardia. Y pareciéndole a Bayasit sultán que aun aquella 
no era harta, había de nuevo mandado ir al dicho castillo seiscientos jenízaros porque 
Guien sultán no lo hubiese a las manos. Mas no llegaron a tiempo que, cuando en la ciudad 
entraron, ya Guien sultán estaba apoderado en ella, lo cual sabido por aquellos jenízaros, lo 
más encubiertamente que pudieron, se fueron camino de la fortaleza. Mas la gente de 
Guien sultán, que supo su venida, armándose a gran prisa vinieron con ellos a las manos 
antes que en la fortaleza pudiesen entrar.  
 
 Los jenízaros hicieron rostro a los enemigos y, poniendo las espaldas en la bacera 
de la fortaleza, se comenzaron de defender valentísimamente pero no pudieron entrar 
dentro porque estaba la puerta algo desviada de donde ellos se habían recogido. Luego 
como Guien sultán supo que los jenízaros no habían entrado en la fortaleza y el estrecho en 
que los suyos los tenían, envió a mandar que no les hiciesen mal alguno, salvo que 
pusiesen treguas de ciertas horas. Y esto fue así hecho.  
 
 En aquel tiempo, Guien sultán puso recaudo en la puerta de la fortaleza porque los 
jenízaros no pudiesen entrar dentro, aunque los quisiesen abrir, y él se vino para donde los 
jenízaros estaban y quiso saber de ellos, de su capitán, y si querían quedar con él a su 
servicio, que él les prometía de hacerles mucho bien.  
 
 Los jenízaros le rogaron los dejase volver a Constantinopla por la vía de la 
Montañea, que era el mismo camino por donde habían venido, la cual Montañea es un 
castillo lejos de la ciudad de Bursa hasta doce millas puesto sobre un gran golfo de mar, y 
es fortísimo y grande, y hay desde el dicho castillo a Constantinopla setenta millas.  
 
 Guien sultán respondió al capitán y cabos de los jenízaros, que allí estaban, que 
bien sabían que él era hijo del gran turco Mahometo tan bien como Bayasit sultán, su 
hermano, y que no eran menos obligados a él que a Bayasit. Cuanto más que bien sabían 
que Bayasit sultán no cumpliría con ellos lo que había prometido, y que él holgaría de 
hacer aún mucho más con ellos sin ser obligado a ello, así por el servicio que de ellos 
recibiera como porque él tenía a los jenízaros por parientes porque su abuelo, de parte de 
su madre, cristiano fue y rey. Y que Bayasit sultán, su hermano, no tenía parte con ellos de 
ningún parentesco.  
 
 Tanto hizo Guien sultán y tan grandes fueron las buenas palabras que a aquellos 
jenízaros dijo, que así por esto como por tener en la memoria su buena condición y 
valentía, ellos holgaron de venir a su servicio. Y como aquello fue concertado, luego el 
alcaide del castillo le dio la obediencia y bajó a besarle las manos. 
 
 
Capítulo CXXV. Cómo Bayasit sultán fue contra Guien sultán, su hermano. Y de 
cómo el dicho Guien, animosamente, le salió a recibir. 
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 Sabido por Bayasit sultán cómo Guien sultán, su hermano, había habido el castillo 
de Bursa y entera obediencia de toda la tierra y condado de alderredor y, así mismo, cómo 
los seiscientos jenízaros y el aga de ellos, que es el capitán, eran quedados en su servicio, 
él hubo gran temor que el dicho Guien sultán no se hiciese poderoso señor, se quedase 
señor de la Anatolia, y que de allí le podían ir lanzando de todo el imperio.  
 
 Y, en la verdad, Bayasit sultán recelaba mucho esta empresa pero todavía deliberó 
de ir a buscar al hermano porque, viniendo Guien sultán a Constantinopla, perdía mucho 
de su crédito Bayasit. Y por tanto dejó en Constantinopla a Corcut Gelem, su hijo, con asaz 
gobernación de hombres sabios y a él fiables, y el dicho Bayasit sultán con toda la corte del 
padre y otra mucha gente que entonces se hallaba en Constantinopla, los cuales eran de los 
que le habían venido a dar la obediencia, que serían en número de cincuenta mil 
combatientes a pie y a caballo, se partió de Constantinopla.  
 
 Y pasando el estrecho de ella, puso su gente en buena orden y rodeó por los dos 
golfos de Nicomedia y de Nicea por no pasarlos en barcos, según lo acostumbraban los 
caminantes, por ser de esta manera corto el camino para la ciudad de Nicea, para Bursa y 
para otros muchos lugares. Y allende de parecerle a Bayasit sultán que era gran tardanza 
andar barqueando en aquellos dos golfos los caballos y los carruajes que llevaba, hubo 
temor que podría ser que, estando pasada alguna parte de la gente, sobreviniese Guien 
sultán y desbaratase a los que hallase pasados y después a todos los otros que estuvieran 
por pasar. De manera que, por todas estas causas sobredichas, Bayasit sultán quiso rodear 
aquellos dos golfos.  
 
 Y tanto anduvo que llegó a la ciudad de Nicea, la cual está cerca de un monte. Y 
delante de ella hay un gran llano y, en cabo del llano, un hermoso lago. Y aquí fueron 
puestos sus pabellones. En este tiempo Guien sultán supo cómo Bayasit, su hermano, le 
venía a buscar. Y no le pesó por ello porque, en la verdad en su corazón, no podía caer 
temor de cosa alguna, antes le plugó mucho de aquella venida. Y tenía por cierto que la 
fortuna había de ser próspera en su favor y confiaba en muchos de los capitanes de su 
hermano, que los tenía por amigos. Y así, puesta en orden su gente y llevando aquella 
cantidad de hombres que él pudo, que serían cerca de veinticinco mil, él levantó su campo 
de la ciudad de Bursa y en dos jornadas vino cerca de donde Bayasit sultán, su hermano, se 
alojaba, atravesando un estrecho puesto entre dos montes, el cual es llamado Hermenidar. 
Y este paso tiene de luengo cerca de quince millas, en medio de un bosque muy cerrado y 
oscuro.  
 
 Y así llegó Guien sultán en una gran llanura llamada Giegisar, donde hay algunas 
torres caídas y un gran castillo, así mismo, caído. Hay alderredor de este llano algunos 
villajes poblados de turcos. Y llegando allí por dos alojamientos Guien sultán, según dicho 
es, puso sus pabellones cerca de aquel castillo derribado, por el cual pasa un río pequeño 
más asaz hondo y luego se esparce por algunas partes fuera de la ribera, donde se hacen 
grandes paludes y fangos, de manera que el campo de Guien sultán estaba allí puesto como 
en una gran fortaleza. 
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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. 
 
 Sabida por Bayasit sultán la venida de su hermano y cómo su campo era ya venido 
tan adelante, que estaba menos de diez millas de la ciudad de Nicea, deliberó de salir a 
recibirle. Y así, luego aquel día hizo levantar su real y, pasando un cierto montecillo, luego 
mandó poner sus pabellones en la falda de él, para que otro día, según los reales estaban 
cerca, pensaba venir a las manos con Guien sultán, su hermano.  
 
 Amag bajá llegó aquella noche con la gente que había llevado a la Belona para 
pasar al socorro de la ciudad de Otranto, y por ser obediente a los mandamientos del señor 
Bayasit, dejada aquella empresa tan importante, se había venido para él. Llegó aquella 
noche muy tarde a posar a la otra falda del montecillo donde el campo de Bayasit sultán 
estaba alojado, en que podría haber hasta seis millas de distancia. Y en la hora que fue 
llegado, envió un caballero o correo al señor Bayasit haciéndole saber su venida y cómo a 
una hora del sol él sería con él.  
 
 Bayasit sultán, que mucho dudaba aquella jornada, tomó grande alegría con la 
venida de Amag bajá y quiso que luego lo supiese toda la gente de su campo y, así mismo, 
dio orden como se supiese en el real del hermano. Y otro día, cuando Amag bajá vino, 
Bayasit sultán mandó que todo su campo estuviese quedo y él con algunos caballeros y 
personas principales salió del real a recibirlo llevando muy alto y alegre el aspecto.   
 
 Cuando Amag bajá vio llegar cerca al señor, él se apeó de su caballo y Bayasit 
sultán también se apeó del suyo y, así mismo, todos los que con él iban pero Amag bajá 
hincó la rodilla y juró de no levantarla hasta que el señor Bayasit tornase a cabalgar. Y así, 
subiendo Bayasit en su caballo, Amag bajá se levantó, fue a él,  le besó la mano y después 
la rodilla. El Señor le mostró muy buena cara y con mucho placer le mandó cabalgar y le 
tomó cerca de sí, diciéndole a cuán buen tiempo venía, y que ya no había de qué dudar en 
la batalla habiéndose de hallar su persona en ella. Luego, detrás de Amag bajá, venían bien 
en orden hasta dieciséis mil hombres a pie y a caballo. 
 
 
Capítulo CXXVII. Cómo Guien sultán salió dos días arreo a dar la batalla y la causa 
porque Bayasit sultán se la dejó de dar. 
 
 El mismo día que Amag bajá llegó, salió Guien sultán al campo, puso sus batallas 
en orden y estuvo así hasta pasadas tres horas después de mediodía. Y visto que Bayasit, su 
hermano, no salía a la batalla, él se volvió a su real. Bayasit sultán no quiso pelear aquel 
día, antes estuvieron mirando siempre él y Amag bajá la orden y gente de Guien sultán, su 
hermano. Y después que él fue retornado en su real, el señor Bayasit mandó a Amag bajá 
viniese la copia de la gente que en su campo había y para otro día la ordenase, no curando 
de nada de aquello que él tenía ordenado antes de su venida, porque quería dar la batalla al 
hermano otro día de mañana.  
 
 Guien sultán salió al campo en la misma hora y orden que aquel día de antes pero 
Amag bajá, que conocía bien cuán amado era Guien sultán de la gente de guerra, no quiso 
aquel día se diese la batalla porque creyó que muchos se pasarían a Guien, y había 
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conocido en la gente algún descontento de Bayasit sultán. Y por tanto hizo llegar en su 
pabellón todos los capitanes y cabos de los jenízaros y, en presencia del dicho Bayasit, el 
dicho Amag bajá les dijo que ya sabía con cuanta fidelidad habían servido al gran turco 
Mahometo, padre de Bayasit, por tanto que se confortasen a ser cada uno de ellos fiel y 
valiente en su servicio del dicho Bayasit, su hijo.  
 
 Y que porque él les había prometido en Constantinopla de les hacer buena 
compañía y darles más aventajada provisión de la que Mahometo les daba y, así mismo, lo 
había prometido y jurado Corcut Gelem antes que él fuese en Constantinopla, que el dicho 
señor se quería ahora declarar en el sueldo que ellos habían de haber de él por la vida suya 
y de ellos. Y que lo que quería hacer era que cada uno de a caballo hubiese mil ásperos 
más de provisión al año, y estos les fuesen pagados desde el día que Corcut Gelem se lo 
prometió. Y que el de a pie hubiese al respecto el crecimiento de su sueldo. Y semejante en 
los cabos, capitanes y  bajaes se hubiese de guardar la misma orden que era crecer a cada 
uno un tercio de la pensión o acostamiento de que antes tenía.  
 
 Y que además de todo lo susodicho, el señor Bayasit tenía por bien y mandaba que 
al respecto de las provisiones nuevas se les diese a todos luego paga de cuatro lunas 
muertas para ayuda de sus gastos y carruajes, lo cual Bayasit sultán podía bien hacer 
porque fue cierto que halló en el tesoro de su padre más de dieciocho millones de oro.  
 
 Acabado de decir por Amag bajá todo lo que habéis oído, él preguntó al señor 
Bayasit si lo decía en su nombre y él dijo que sí y que lo quería jurar. Y, así mismo, dijo a 
los jenízaros que les rogaba tuviesen alguna inteligencia con los otros seiscientos jenízaros 
que venían con Guien sultán para que tornasen a su servicio, que él les haría el mismo 
partido que a los que allí estaban. Todos los capitanes, cabos, bajaes y otras personas que 
en la consulta estaban, respondieron que ellos pondrían las vidas por mantener la fe y 
lealtad y que no deseaban ni querían otro señor sino a Bayasit sultán y, así, rogaban a Dios 
le mantuviese sano y victorioso. 
 
 
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. 
 
 Retornando Bayasit sultán aquella noche a su secreto, le pareció a Amag bajá que 
aunque saliese el día siguiente Guien sultán al campo no le diese la batalla  porque primero 
se hiciese la paga que se debía y, así mismo, se diesen las cuatro lunas muertas que Bayasit 
había prometido. Y también porque le pareció que era razón de ir a buscar a Guien sultán 
dentro en su real.  
 
 Y así mandó el dicho Amag bajá, aquella misma noche, a algunos caballeros 
ligeros que fuesen a tentar si aquel riachuelo tenía algunos pasos por donde pudiese pasar 
la gente e ir  al campo del señor Guien sultán. Los que fueron sabían bien la tierra. Y así, 
hallaron muchos pasos por donde podían pasar la gente de a caballo.  
 
 Otro día, fue hecha paga general a toda la gente del campo de Bayasit sultán y, así 
mismo, todas las cuatro lunas extraordinarias. Y a cada uno fue mandado con qué capitán 
hubiese de ir, lo cual todo fue proveído por la voluntad y gobernación de Amag bajá. Y a 
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otra noche siguiente del día de la paga, se hizo siendo ya pasada la mitad de ella, salieron 
tres mil caballos bien en orden del campo de Bayasit sultán. Y, juntamente con ellos, seis 
mil hombres de a pie y fueron para un paso algo desviado del real de Guien sultán. Y 
aquellos seis mil infantes pasaron en las ancas de los caballos en dos veces y tras ellos fue 
luego todo el real y, después a la postre, Bayasit sultán con veinte mil hombres, a pie y a 
caballo, que Amag bajá había dispuesto para la guarda de la persona del dicho señor 
Bayasit.  
 
 Y llegados al paso los tres mil caballeros y seis mil infantes que iban delanteros, 
luego las escuadras contrarias los sintieron. Y siendo el alba, acudió allí alguna gente de la 
de Guien sultán y así se comenzó, entre los unos y los otros, una tal refriega que fueron 
muertos bien dos mil hombres de entrambas partes y ahogados hartos caballeros en el 
contraste del paso pero, todavía por ser ya pasada parte de la infantería y los tres mil 
caballeros que adelante fueron, pudieron sostener el paso contra la gente de Guien sultán. 
Y esto fue porque los seiscientos jenízaros y los ocho mil infantes, que dicen asapis, que el 
dicho Guien sultán había traído de Bursa, no quisieron entrar en la batalla, antes se 
estuvieron quedos al cantón de aquellas torres derribadas a mirar lo que pasaba.  
 
 Visto por Guien sultán lo que aquella gente de Bursa y los seiscientos jenízaros 
hacían, les envió a rogar fuesen a guardar otro paso allí cerca. Y él se fue al que de noche 
se había comenzado a pasar y rompió con los enemigos en tal manera, que en poco rato 
hubo más de seis mil hombres muertos de entrambas partes. Los ocho mil infantes de 
Bursa y los seiscientos jenízaros no curaron de moverse de donde estaban por más que 
Guien sultán se lo envió a rogar y, así por el paso que ellos habían de guardar, entraron 
más de quince mil hombres y Amag bajá con ellos.  
 
 Y vinieron a romper por la parte izquierda de Guien sultán, y como siempre pasaba 
gente y el dicho Guien que vio que aquellos quince mil hombres que con Amag bajá 
habían pasado eran la mayor parte cortesanos y de aquellos que él tenía por muy amigos, 
conoció que toda su esperanza era vana pues que no había en ellos ninguna señal de su 
propósito sino pelear todos contra él por mucha enemistad.  
 
 Y así, tomó por partido de retraerse hacia el estrecho paso del monte oscuro, por 
donde a la venida había atravesado, porque no pudiese ser atajado y preso. Y así retirado, 
se fue de camino por donde estaban los seiscientos jenízaros que le habían sido traidores, 
los cuales estaban algo apartados de los ocho mil infantes de Bursa y Guien sultán, con los 
que llevaba, dio en ellos y en poco rato quedaron asaz pocos que no fuesen hechos piezas. 
 
 
Capítulo CXXIX. De lo que sucedió después de la batalla en que Guien sultán fue 
vencido por Bayasit sultán, su hermano. 
 
 Retirado que fue Guien sultán al paso estrecho del monte, vio que cargaba mucha 
gente de los contrarios sobre él. Y que de los suyos había allí ya muy poca gente porque 
cada punto le iban desamparando, de manera que le fue forzado meterse de todo punto en 
huida. Y así, con mucha prisa, pasó aquel estrecho que era Hermenidar, según arriba es 
dicho, en el cual él perdió más de seiscientos caballeros de los suyos. Mas ya no era 
entonces perseguido de los contrarios salvo de muy pocos, porque la mayor parte no 
curaba de ir tras él por entender en robar el carruaje de su real.  
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 El campo de Bayasit sultán se alejó, aquella noche, junto al dicho paso de 
Hermenidar hacia la parte donde se había dado la batalla. Guien sultán atravesó el dicho 
paso a mucha prisa, según arriba es dicho. Y llegando cerca de un río, refrescaron él y 
todos los que allí iban y dieron de comer a sus caballos. Y luego, tornó a andar de largo 
camino a un castillo que se llamaba Gies, el cual está puesto cerca de un monte con asaz 
villajes alderredor, allí junto un llano muy hermoso donde el gran turco Mahometo, padre 
del dicho Guien sultán, tenía gran número de yeguas.  
 
 Llegado que fue Guien sultán en aquel llano con toda su compañía, tomó mucha 
cantidad de caballos y todos cuantos fueron menester para la gente de a pie que allí iba con 
él. Y así, dio prisa a su camino todo cuanto pudo, temiendo no le alcanzase el campo de 
Bayasit sultán, su hermano, el cual todavía iba tras él por el mismo camino que él llevaba, 
pero a no mucha prisa. Y la que Guien sultán se dio fue tanta, que en quince jornadas llegó 
a la ciudad del Sino, cuatro días antes que Bayasit sultán, su hermano.  
 
 Y luego que fue llegado, tomó a  su madre, a su mujer e hijos, doncellas, un hijo 
pequeño y todo lo mejor que pudo llevar de sus joyas, y caminó a mucha prisa para la 
tierra de Ytas, la cual es entre los montes cerca de la tierra de Caramania. Y en aquel 
tiempo era poseída por Guien sultán y hay en ella asaz fortalezas inexpugnables así como 
es la ciudad de Lula, Manguán, Modas, Selefica y otras infinitas de esta tierra hasta llegar 
al mar, en la ribera del cual está asentada la ciudad de Curco. En esta dicha tierra, aunque 
sea la mayor parte de montañas, hay buenas y fértiles llanuras donde se coge asaz pan y 
vino y hay muy buenos ganados. 
 
 
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. 
 
 Llegado Bayasit sultán en la ciudad del Sino, halló que Guien sultán, su hermano, 
era partido cuatro días había, y había llevado la mujer y toda la familia y hacienda y que 
era ido a la tierra de Ytas. A él le pareció que se debía volver desde allí, o a lo menos no 
pasar adelante, y eligió por capitán a Amag bajá para que con parte del ejército fuese en 
seguimiento del dicho Guien sultán, su hermano, y él con el resto del campo se quedó en la 
misma ciudad del Sino.  
 
 Partido Amag bajá, fue por sus jornadas a Felibur y desde allí a Peribana, y 
después a Obraben, donde hay un lago profundísimo muy alto de ribera y hay por allí 
alderredor muy grandes cuevas. Y en una de ellas fueron hallados cuarenta cuerpos de 
muertos, todos enterrados salvo la punta de la nariz, y estaban todos en pie por la cueva 
adelante arrimados a las paredes y es llamada aquella cueva  Çerchelar. Así mismo estaban 
en esta cueva algunos dertos, que son religiosos turcos. Y una jornada y media de aquel 
lago no moraba persona alguna por la falta del agua y porque en toda aquella tierra no se 
halla ninguna manera de árbol ni otra agua salvo aquella del lago, la cual es buena y clara.  
 
 De Obraben fue Amag bajá a Larante y, después, a la ciudad de Lula. Y entrados 
que fueron en la tierra de Ytas, vinieron a Modas y después a Heregli, la cual es una gruesa 
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villa al confín de la Suria. Y allí fue sabido cómo Guien sultán era andado de largo a Alepo 
y de Alepo en la ciudad de Damasco.  
 
 Luego como Amag bajá llegó en la villa de Heregli, despachó un mensajero al 
señor Bayasit, el cual como arriba es dicho era quedado en la tierra y ciudad del Sino, 
dándole noticia de todo lo que había sucedido y cómo por él había sido sabido que Guien 
sultán, su hermano, era pasado a Damasco.  
 
 Envió Bayasit a mandar a Amag bajá que se retornase luego donde él estaba. Y así 
mismo, proveyó de enviar un embajador al señor de Damasco rogándole afectuosamente 
por su creencia detuviese en su poder a Guien sultán, ofreciéndole por ello al dicho señor 
de ser su buen amigo y darle cada año por respecto del dicho Guien sultán, y para la guarda 
que tuviese, cien mil ducados. Amag bajá se tornó a la ciudad del Sino, y hallando que el 
señor Bayasit sultán era partido de allí, hizo él lo mismo con toda la gente que llevaba.  
 
 Ciertamente en todas las tierras y lugares donde llegaba, era Guien sultán muy 
amado y decían que él era hombre justo y temeroso de Dios y no dejaba hacer hurto a 
ninguna persona ni consentía tomar cosa que luego no se pagase. Y según Juan María 
cronista escribe, que se halló personalmente con Amag bajá en el camino susodicho, como 
a la vuelta llegasen en una ciudad llamada Achsar y el dicho Juan María con algunos 
compañeros entrase en un baño, según la costumbre de la tierra para limpiarse del sudor y 
polvo del camino, hallaron allí dentro ciertos mercadantes que en la presencia parecían 
hombres de bien y para serles creída toda cosa, los cuales llorando y lamentando 
comenzaron a decir grandes bienes de Guien sultán.  
 
 Y contaban que cuando fue contra Bayasit, su hermano, él había tomado cierta 
cantidad de dineros prestados, así de algunos hombres comunes como de ciertos 
mercadantes y señaladamente de aquellos mismos que allí estaban, y que a la tornada suya, 
no obstante que él fuese huyendo a mucha prisa porque el hermano no le alcanzase, él 
había pagado y restituido todos los dineros que allí le habían prestado agradeciendo 
amorosamente a cada uno del servicio recibido. Y así, en toda su tierra, no se pudo hallar 
ni entender que a hombre del mundo debiese un áspero. Amag bajá vino por su camino, a 
grandes jornadas, hasta llegar en Constantinopla, donde el señor Bayasit era ya venido 
dieciocho días antes. Y pasando el estrecho con mucha alegría, entró en la dicha ciudad 
pero, aquel mismo día que llegó, Bayasit sultán envió por él. Y luego que en su presencia 
fue venido, le hizo detener metiéndole en una estrecha cárcel. 
 
 
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. 
 
 Luego, que fue otro día de adelante harto de mañana, fue sabida por toda la corte la 
prisión de Amag bajá. Y como él fuese muy amado de todos, a causa de ser muy valiente 
hombre y gran remunerador de todos los que procuraban serlo, dando a cada uno lo que 
por sus obras merecía. Y que no solamente se contentaba con dar todo cuanto tenía cuando 
se hallaba en alguna empresa, así como caballos, vestidos, dineros y esclavos, pero escribía 
al Gran Turco haciéndole saber la valentía y buen comportamiento de todos los que en 
aquella jornada se habían señalado, recomendándoselos y diciendo que merecían ser 
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ensalzados y honrados, y cuando después él venía, lo procuraba él mismo. De manera que 
por todas estas causas, toda la corte se alborotó mucho con su prisión y mucho más que 
todos, los jenízaros, con sus cabos, excepto Casún el capitán general o aga de ellos, que era 
yerno del señor Bayasit sultán, según arriba es dicho.  
 
 Pero por mucho que éste procuró de sosegarlos, no pudo excusar que los dichos 
jenízaros, con gran furia y con todas sus armas, dando voces no viniesen al palacio del 
señor. Y aun no solamente vinieron los jenízaros, mas todos los espacis y otros muchos 
cortesanos vinieron juntamente con ellos. Y si algunos probaban a detenerlos, luego 
juraban y les hacían amenazas de tajarlos a piezas. De manera que, de los jenízaros y otra 
gente de la corte que a ellos se allegó, fueron al palacio más de veinte mil hombres por 
librar de la mano de Bayasit sultán al bueno y gran capitán Amag bajá.  
 
 Y así, llegados en la primera guardia o puerta del palacio, la entraron por fuerza. Y 
con el mucho estrépito que allí hicieron, fueron sentidos en la segunda puerta y pudo ser 
cerrada antes que allá llegasen.  
 
 Sabido por el gran turco Bayasit cómo toda la corte era levantada contra él por el 
detenimiento y prisión de Amag bajá, él hubo mucho temor que aquello no fuese cualquier 
trama en favor de Guien sultán, su hermano. Y estando muy dudoso de esto, mandó llamar 
algunas personas principales de la corte y, así luego, fueron venidas en su presencia 
muchas, de las cuales algunas de ellas habían sido visires, otras belerbeys, otras que habían 
tenido sanjacatos y otras muchas y muy principales dignidades.  
 
 Bayasit sultán envió a estos a hablar con los jenízaros, pero ellos al principio no los 
querían escuchar cosa alguna de cuantas decían, antes amenazaban al señor y a todos 
aquellos que habían sido ocasión de haber sido preso Amag bajá, diciendo que aquél era 
protector y cabeza de todos los valientes hombres. Y que este era un principio de no 
cumplir Bayasit sultán aquello que había prometido cuando fue recibido por señor, lo cual 
era no ensalzar otra nación alguna por visires y las otras dignidades y oficios preeminentes 
sino solos los harlebis, que quiere decir los que fuesen hijos de cristianos.  
 
 Y que el dicho señor Bayasit favorecía más a los persianos que a los antiguos 
servidores de su padre. Y puesto caso que el día de la batalla que hubo con Guien sultán en 
el llano Guiegisar, él había prometido crecimiento de sueldo de mil ásperos cada año a 
cada uno de a caballo y a todos los otros a este respecto más o menos, según la conducta 
que cada uno de antes tuviese, que cómo podían esperar que aquello se había de cumplir 
pues al caudillo de toda la valentía y que le había hecho señor y desbaratado y puesto en 
huida a Guien sultán, su hermano, le trataba y galardonaba tan mal. Y que el señor 
Mahometo, su padre, y todos los otros sus predecesores, con la virtud de los siervos 
cristianos y con su buena disciplina, habían crecido tanto el Estado de la casa otomana y 
que ahora Bayasit sultán lo quería derribar y meter en lo profundo.  
 
 Estas y otras muchas blasfemias decían los jenízaros y toda la otra gente de la corte 
que con ellos estaba. Y que luego les diesen a Amag bajá y los que habían sido causa de 
haberle hecho prender. Y tanta fue la porfía que en esto tuvieron, y tan grandes las voces 
que sobre ello daban, que el señor Bayasit fue forzado por medio de Misit bajá y de otras 
personas, de los que en la casa habían tenido y tenían oficios, de confirmar todas las 
promesas que había hecho al tiempo que fue recibido por señor.  
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 Y lo dio entonces por escrito, firmado de su propia mano, haciendo allí memoria 
cómo de antes tenía jurado y prometido todo aquello. Y aquel mismo día fueron dadas, de 
todo aquello a los cabos de los jenízaros y a otras personas, más de treinta cartas firmadas 
de la mano de Bayasit sultán. Y luego en aquel punto, él puso en su libertad a Amag bajá 
excusándose de haberlo hecho prender con decir que, había sido la ocasión de ello un su tío 
hermano de su madre que se llamaba Mustafá bey y, así mismo, Casún, su yerno, que era 
el aga o capitán de los jenízaros, porque estos le habían mal informado de algunas cosas 
que ya él no las creía.  
 
 Los jenízaros, y todas las otras personas de la corte que allí estaban, no quisieron 
contentarse con la libertad de Amag bajá, antes tornaron a decir a grandes voces que si 
Bayasit no prendía luego a los que aquello habían aconsejado y los penaba muy 
ásperamente, que ellos los buscarían y los sacarían donde quisieran que estuviesen y los 
harían mil piezas. Y así Bayasit sultán mandó a algunas personas que luego prendiesen a 
Mustafá bey, tío materno del dicho señor, lo cual incontinente fue hecho. Y Mustafá bey 
fue llevado a pie en el castillo de Avido, que es cerca del mar Mayor, en la boca, donde al 
poco tiempo fue muerto por ser viejo. Y en la verdad, fue allí muy maltratado y aún se 
quiso decir que el señor Bayasit le hubiese mandado echar una cuerda al cuello con que lo 
ahogaron. El aga de los jenízaros, viendo la cosa como pasaba aquel día del alboroto, huyó 
a Fustanbex en una fusta por el mar Mayor. Pero los jenízaros tomaron toda su ropa y él 
fue pregonado que había la ira del Señor. 
 
 
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. 
 
 El gran turco, Bayasit sultán, no solamente puso en su libertad a Amag bajá, pero le 
hizo luego venir en su presencia y con muchas buenas y amorosas palabras se disculpó y 
pidió perdón de lo pasado diciendo que los que lo habían hecho lo pagarían. Y que los que 
tan mal le habían informado merecían mucha pena y que la habrían harto grande. Y que 
con él siempre tendría buena y verdadera amistad y le daría cumplido galardón de sus 
servicios.   
 
 Amag bajá se humilló grandemente a Bayasit sultán y puso la una rodilla en el 
suelo, diciendo que era su fiel siervo y menor de todos sus esclavos, y que pues cualquier 
señor podía hacer y disponer de sus siervos a todo su placer, que así cuando él fuese 
servido podía hacerle tener en prisión y aún mandarle matar si él lo tuviese por bien. Y que 
de lo que más se dolía, era de la presunción de los jenízaros y de los otros que hubiesen 
usado por tales términos contra la voluntad y obediencia que a Su Majestad se debía. Y 
después, volviéndose a muchos que ahí estaban presentes, les amonestó que fuesen 
siempre obedientes a su señor, ya que le habían hecho grandísimo displacer con tanta 
novedad y movimiento como en desacato de su Señor habían tenido, al cual él estaba 
remitido y siempre le había sido y sería su fiel y obediente esclavo.  
 
 Todas estas buenas palabras de Amag bajá y los grandes servicios que a Bayasit 
sultán había hecho, según antes se ha dicho, debieran bastar para que le tuviera Bayasit en 
lugar de padre. Pero la mala condición suya y los muchos desacatamientos de que siempre 
usó, la cual fue causa de hacerle enemistar con los suyos según que adelante se dirá, le 
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hacían que él no tuviese punto por amigo ni servidor al dicho Amag bajá. Y así, lo que 
entonces hizo fue mucho contra su voluntad y forzadamente, dudando que la corte no se 
levantase contra él de todo punto y le matasen a él o llamasen a Guien sultán, su hermano.  
 
 Y por ser el su señorío nuevo y en duda, como arriba es dicho, él hizo todo aquello 
que los jenízaros quisieron. Porque sabía él bien que, si Amag bajá quisiese, él le podía 
quitar el Estado y poner en su lugar a Guien sultán, su hermano. Así que dudando él de lo 
peor, quiso contentar enteramente a los jenízaros y a toda la gente de la corte y, allende de 
poner a Amag bajá en toda libertad, demostró tenerle muy más favorecido de lo 
acostumbrado. Así que de esta vez, él quedó señor y con entero poder de disponer a su 
voluntad todo cuanto quisiese de la persona y Estado del gran turco Bayasit, el cual estaba 
callando su mala condición y pensamiento, mostrando haber por grato el gobierno de 
Amag bajá, esperando secretamente de poder con el tiempo hacer el hecho suyo.  
 
 Amag bajá quedó entonces sublimado, según dicho es, en todos los negocios y 
gobernanza del Estado sin tener contradicción alguna. Porque aunque a muchas personas 
les displació gravemente del su mando, él estaba a la sazón en tanto crédito con la corte 
que ninguno lo osaba contradecir. Y ahora, tornaremos a contar de lo que sucedió a Guien 
sultán, después de llegado en la tierra del Soldán. 
 
 
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. 
 
 Viniendo Guien sultán en la tierra del Soldán de El Cairo, según dicho es, fue en 
ella muy bien recibido. Y él procuró de haber del dicho Soldán, y de los otros señores de 
alderredor, alguna ayuda contra Bayasit sultán, su hermano, la cual ellos le ofrecieron. Y 
así, venido el tiempo nuevo del año siguiente, con la ayuda de hasta diez mil hombres de a 
caballo y de a pie, vino en la tierra de la Caramania con inteligencia y voluntad de un 
capitán que Bayasit había enviado, el cual había nombre Mehemedi bey, que era de nación 
cristiano trebisondés. Y luego como Guien sultán fue venido en la Caramania, el dicho 
capitán se reveló contra Bayasit gran turco y le dio a él la obediencia y, así mismo, todo el 
favor y servicio que pudo hacerle.  
 
 Y así, Guien entró por la tierra adelante corriendo y robando los enemigos llegando 
a la ciudad del Sino, donde en vida de su padre él hiciese residencia. Allegó allí más gente 
de a pie y de a caballo, hasta cerca de veinte mil personas. Y luego fue la vuelta de la 
ciudad de Bursa, ocupando todo lo que andaba de la tierra de la Anatolia, prosiguiendo sin 
contraste la victoria.  
 
 Sabida por Bayasit sultán la venida del hermano, recibió gran alteración y miedo 
de ello. Y después de habidas muchas consultas, determinó mandar ir gente contra él. Y no 
quiso ir él en persona, pareciéndole ser más razonable cosa quedar en Constantinopla como 
cabeza y silla principal del Estado.  
 
 Fue deliberado, por los del consejo, que Amag bajá hubiese de ir por capitán 
general de aquella empresa. Y, así, muy brevemente fue hecho juntamiento de cuarenta mil 
combatientes buenos, los cuales pasaron luego el estrecho caminando. Amag bajá con su 
ejército, a grandes jornadas llevando siempre muy buen recaudo, llegó a la vuelta de la 
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ciudad de Catey, que era el mismo camino por donde Guien sultán venía. Y procediendo 
de esta manera el un ejército y el otro por sus caminos, con intención y mucho deseo de 
toparse, vinieron a poner sus alojamientos a dos millas el uno del otro entre dos ciudades 
llamadas Escar y Corrascar.  
 
 Y allí estuvieron, las dos huestes, tres días descansando del cansancio del camino. 
Llegando el cuarto día, Guien sultán vino a las manos con Amag bajá. Y de entrambas 
partes murió aquel día asaz gente, porque Guien perdió cerca de quince mil hombres y 
Amag bajá más de veinte mil. Y llegada que fue la noche sin declinar la victoria a ninguna 
de las partes, cada una de ellas con su capitán se volvió a la estancia. Pero el señor Bayasit, 
dudando la venida y mucha valentía del hermano, siempre enviaba gente tras Amag bajá. 
Y así, aquella noche llegaron ocho mil hombres de refresco.  
 
 Y como Guien sultán supiese la venida de aquella gente y saliese otro día a la 
batalla, fue forzado que fuese roto porque aquel día ya no tenía más de seis mil personas 
que pudiesen pelear y con Amag bajá había más de treinta mil. Y así, toda la gente de 
Guien sultán fue muerta y él, con muy poca de la que había quedado, se escapó a la marina 
y procuró venir en tierra de venecianos. Pero el capitán y gobernador de aquella tierra no le 
osó acoger, por no venir en guerra con Bayasit sultán, poniendo por excusa que lo quería 
primero hacer saber a la Señoría.  
 
 Y viendo Guien sultán que la cosa se dilataría mucho, habiendo de venir respuesta 
de Venecia, fuele forzado de mudar propósito. Y tomó por partido de meterse en una fusta 
de un servidor suyo, con trescientas setenta personas y algunas joyas ricas y dineros, y 
venirse para Rodas, donde por el Gran Maestre fue amorosamente aceptado y muy 
honrado, enviándole a recibir luego como supo la venida al prior de San Juan, don Álvaro 
de Zúñiga, que a la sazón residía en Rodas  con todas las galeras de la religión y caballeros 
de la orden que allí se hallaron. 
 
 
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. 
 
 Sabido por el gran turco Bayasit cómo Guien sultán, su hermano, era aportado en 
Rodas, incontinente despachó un su embajador para el Gran Maestre con cartas de 
creencia, aquellas que de más creencia y autoridad él podía dar según la usanza de los 
señores sus antepasados.  
 
 Envió, así mismo, con el dicho embajador asaz suma de dineros y, a vuelta de las 
otras cosas que le envió a decir al Gran Maestre fue, que el dicho señor quería ser su 
perpetuo amigo y que desde entonces fuese hecha y colegiada una amistad y alianza 
perpetua del Estado rodiano con el suyo, la cual entre entrambas partes fuese jurada y 
aprobada; y que los mercaderes de Rodas pudiesen seguramente traer sus tratos y 
mercadurías en todas las tierras del gran turco Bayasit, con que el Maestre le quisiese 
entregar en las manos a Guien sultán, su hermano. Y que, por esto, él le daría luego cien 
mil ducados y que, así mismo, por toda la vida del dicho Maestre, él le fuese obligado a dar 
cuarenta mil ducados cada año.  
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 Y mandó Bayasit sultán a su embajador que si la cosa se pusiese en precio o plática 
de dineros, que le ofreciese mucho más de esto. El Gran Maestre respondió a Bayasit 
sultán que, por cuanto había en el mundo, él no haría cosa contra lo que hasta allí había 
acostumbrado a hacer, que así mismo todos los sus predecesores lo habían guardado y 
mantenido con toda verdad, que era que cualesquier personas de cualquier estado o 
condición que fuesen que aportasen a las partes de las tierras y jurisdicciones del señor San 
Juan, con seguro, sin él, o en otra cualquier manera, fuesen recibidos y proveídos de todas 
las cosas que menester les fuesen. Y que el hospital de San Juan y palacio del Gran 
Maestre estaban para cumplir con todas las personas que allí viniesen, recibiéndolos y 
acogiéndolos de muy buena voluntad y proveyéndolos como a hijos de San Juan.  
 
 El embajador de Bayasit, vista la respuesta del Gran Maestre, hizo luego mensajero 
a Constantinopla al dicho señor haciéndole saber cómo se había hecho. Y él tornó a 
escribir diciendo, que pues otra cosa no se podía alcanzar, que él hubiese seguridad del 
Gran Maestre que no daría a Guien sultán, su hermano, en poder de otro señor alguno, mas 
que lo tendría siempre cerca de sí. Y que todos los partidos que otro le pudiese hacer por 
esto él se lo ofrecía de cumplir, y allende de todo ello le daría cuarenta mil ducados para 
cada año al gasto de su hermano, y cumpliría todavía su oferta de ser buen amigo y aliado 
perpetuo.  
 
 Al Gran Maestre le parecieron bien aquellas condiciones que el gran turco Bayasit 
le enviaba a ofrecer y, así, se tomó aquel asiento entre él y el embajador del dicho señor. 
Pero, pasando cierto tiempo, recelando el dicho Gran Maestre que el señor Bayasit no 
quisiera estar en lo que había puesto, sino que rompería la guerra y que con gente y armada 
poderosa vendría a poner campo sobre Rodas por haber a Guien sultán, su hermano, por 
fuerza, deliberó de enviarle en la Proencia a un castillo soto puesto a la jurisdicción de 
Rodas llamado Las Siete Sillas.  
 
 Allí estuvo por tiempo de seis años cumplidos, siempre Bayasit sultán cumpliendo 
con el Gran Maestre la paz y los cuarenta mil ducados. Pero pasado este tiempo, y a 
instancia del papa Inocencio, Guien sultán fue traído a Roma y metido en el castillo del 
Ángel. Y allí estuvo hasta que el rey de Francia Carlos, octavo de este nombre, pasó en 
Italia, que fue el año de 1494. Y fue entonces dado por el Papa Guien sultán en poder del 
dicho Carlos, según que en su lugar entenderéis. 
 
 
Capítulo CXXXV. Cómo el gran turco Bayasit, de miedo que los venecianos no 
ayudasen a Guien sultán, su hermano, hizo paz con ellos.  
 
 Venido que fue Guien sultán en Rodas y puesto en las manos del Gran Maestre con 
el partido y condiciones que arriba es dicho, de no sacarle el Gran Maestre de su poder, 
Bayasit sultán quedó pacífico. Y esto fue en el año de 1482.  
 
 Y como él siempre se recelase mucho de Guien sultán, su hermano, y hubiese 
temor en que la señoría de Venecia, u otro algún príncipe cristiano, procurase de meter al 
dicho Guien en la tierra, mayormente por la parte de la mar y por aquello le parecía a él ser 
más fácil de hacer, y por asegurarse de esto, deliberó de enviar un su embajador a Venecia 
por confirmar la paz con la dicha Señoría, el cual era una persona de quien él hacía mucha 
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confianza y le tenía mucho amor, y había sido su capitán cuando él era señor en Amasia en 
vida del Gran Turco, su padre.  
 
 El susodicho embajador, el cual había nombre Candeloro, fue bien recibido de la 
Señoría y por virtud de los poderes que llevaba, él juró la paz en nombre de su señor. Y los 
venecianos, así mismo, la juraron pero no se contentaron con esto, que la Señoría por 
afirmar más la cosa y por enviar a dar a Bayasit sultán la enhorabuena y congratulación de 
haber sido elegido por señor, mandó a micer Dominico Bolari, su embajador, el cual 
llegado en Constantinopla fue muy bien recibido y todo el tiempo que allí estuvo le fue 
hecho grande honor y muy abastado proveimiento. Y entonces, de nuevo, fue tornada a 
jurar la paz por el señor Bayasit sultán, gran turco, que ya tenía su Estado seguro y, así 
mismo, por el embajador véneto.  
 
 Y hecho esto, pareciéndole al dicho Bayasit sultán que ya tenía su Estado seguro, 
deliberó el año de 1484 de tomar la empresa contra el conde Estéfano Carabodan, señor de 
la Valaquia. 
 
 
Capítulo CXXXVI. Cómo Bayasit, gran turco, fue contra el conde Estéfano 
Carabodan y le ganó las ciudades de Litóstomo a Moncastro. 
 
 En los capítulos LXXXVI y LXXXVII de esta crónica se hizo relación cómo a 
causa de haber acogido en su tierra el conde Estéfano Carabodan los trescientos mozos que 
Amag bajá  enviaba desde Capha a Mahometo, gran turco, el dicho señor le movió guerra 
por ello, en la cual el conde Estéfano se defendió valentísimamente con buena guerrería.  
 
 Pues ahora Bayasit sultán, acordándose de aquel desacato del dicho conde 
Estéfano, que es dicho en turquesco Carabodan, le envió un embajador suyo para que le 
pagase el feudo o tributo que de algunos años le era debido, así como se solía dar al gran 
turco Mahometo, su padre. El señor Carabodan no se dio cosa alguna, antes mostrando 
tener en muy poco la embajada  despidió al embajador luego como con ella vino. De 
manera que el gran turco Bayasit deliberó de tomar la empresa contra el dicho Carabodan.  
 
 Y así, haciendo aparejar una poderosa armada por la mar y un grueso ejército por 
tierra, en el cual él mismo fue en persona, se partió de la dicha ciudad de Constantinopla 
llevando la vuelta del mar Mayor, y la armada así mismo. Después de muchos días, 
Bayasit sultán pasó el Danubio con todo su ejército y metió el su campo sobre la ciudad de 
Litóstomo, la cual está asentada en la ribera del mar Mayor, y por la otra parte pasa un 
ramo del Danubio que allí cerca entra en la mar.  
 
 Puesto pues el campo sobre Litóstomo, y cercada la ciudad por mar y por tierra, 
visto por los que en ella estaban que el señor Carabodan no tenía facultad para socorrerlos, 
ni ellos tenían manera para poderse defender y que el cerco había durado siete meses y 
habían gastado todo el mantenimiento y munición que tenían, acordaron de rendirse al 
Gran Turco sacando por partido que viviesen en sus haciendas y pagasen al dicho señor lo 
mismo que pagaban al Carabodan.  
 
 Habido este lugar, Bayasit sultán deliberó de ir más adelante. Y así, juntamente la 
armada y el campo terrestre fueron para la ribera del mar Mayor a cercar la ciudad de 
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Moncastro, la cual está lejos de Litóstomo hasta cien millas. Y está puesta sobre el dicho 
mar Mayor y, así mismo, le pasa por la otra parte la ribera gruesa del Boristenes, que el día 
de hoy es llamado Neper.  
 
 Este lugar se defendió del Gran Turco dos meses, mas tomando ejemplo de lo que 
la ciudad de Litóstomo había hecho, se rindieron con el mismo partido. Ganada Moncastro, 
el gran turco Bayasit hizo saber por todo lo llano de la tierra, la cual estaba despoblada, que 
todos los que se volviesen a sus lugares dentro de cierto término, que los recibiría con el 
mismo partido de Litóstomo y Moncastro.  
 
 Todas las gentes que en este llano moraban eran armenios. Son asaz gran número, 
viven en la fe cristiana y tienen su patriarca. Y es llamada aquella provincia la tierra de 
Crehena. La mayor parte de los armenios se quedó con su señor, el Carabodan, en las 
sierras pero algunos se bajaron en lo llano luego dentro del término señalado por el gran 
turco Bayasit y, aunque otros en asaz número se bajaron después de pasado el plazo, el 
dicho señor tuvo por bien de hacerles el mismo partido que a los primeros por no despoblar 
la tierra.  
 
 Los armenios que en toda aquella tierra vivían, había algún tiempo que vinieron a 
poblar en ella por la ocasión que ahora se dirá. En los tiempos pasados, según arriba es 
dicho, que fue en el año de 1400, el Gran Taborlán vino de la parte de la ciudad de 
Samarcanda, la cual es cerca del río Laxarte, con infinito número de gente de a pie y de a 
caballo la vuelta de la Anatolia robando y destruyendo lugares y gentes, según que en el 
capítulo XXII de esta crónica se ha contado.  
 
 Toda la gente tenía el nombre del Taborlán y los señores le daban obediencia y, si 
la muerte no le atajara, parecía que había nacido para señorear el mundo o para destruirle. 
Él vino en la Anatolia por la parte de Bayburidan, Senga y de otros lugares cercanos a 
Trebisonda. Y como en aquella comarca se alcanza mucha vecindad de entrambas las 
Armenias, había en ella  asaz armenios. Y todos ellos hubieron tanto miedo de la furia de 
la gente del Taborlán que, por huir de ella, se vinieron en Trebisonda, donde hallando 
algunos navíos entraron en ellos y se pasaron a las tierras de Litóstomo y Moncastro. Y así, 
comenzaron de habitar en ellos.  
 
 Y aunque las dichas tierras eran del conde Estéfano Carabodan y los lugares 
principales fueron ganados por el gran turco Bayasit, y hoy son del señorío de Ujieto, la 
gente de la tierra siempre paga también tributo al señor Tártaro, como al Gran Turco, y así 
mismo a la casa del conde Estéfano. Y a todos ellos dan igual obediencia. Y no podrían 
vivir de otra manera, porque cualquiera de estos tres señores los puede destruir.  
 
 Y por tanto, cuando Bayasit sultán ganó las ciudades susodichas de Litóstomo y 
Moncastro, consintió que la gente de la tierra reconociese señorío a todos tres porque, de 
otra manera, él hubiese de dejar cincuenta mil hombres para defender la tierra de los 
tártaros y del Carabodan. Y aún nunca él la conquistara, si en aquel tiempo no hubiera 
mucha guerra entre los tártaros a causa de dos hermanos, que cada uno de ellos quería ser 
señor. Y por tanto, el conde Estéfano no pudo ser socorrido de ninguno de ellos para 
socorrer él sus ciudades, antes que el  Gran Turco las ganase. 
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Capítulo CXXXVII. Cómo el Gran Turco retornó en Constantinopla y, desde 
algunos días, hizo ahogar a Amag bajá. 
 
 Conquistado que hubo el gran turco Bayasit las ciudades de Litóstomo y 
Moncastro, según dicho es, él se retornó en Constantinopla donde fueron hechas asaz 
fiestas por la su venida. Y después de haber estado reposando algunos días, no le olvidó 
aquella buena condición con que había nacido y, como siempre tuviese enojo contra los 
buenos servicios de Amag bajá, según arriba es dicho, un día le convidó juntamente con 
todos los otros bajaes y personas principales que en su corte se hallaron. Y pasado que fue 
el comer, se entró con el dicho Amag bajá a lo secreto de su palacio donde, incontinente, le 
hizo ahorcar de un palo que los camareros tenían puesto con una cuerda para limpiar las 
ropas del señor.  
 
 Y antes que aquello se supiese, hizo traer una carreta y poner en ella el cuerpo de 
Amag bajá, haciéndole pedazos las piernas, los brazos y el mismo cuerpo, poniéndolo en 
los mismos palos de la misma rueda. Y así, sacaron la carreta a la plaza mayor rodando y 
Amag bajá en ella.  
 
 Bien se puede decir que la muerte que el gran turco Bayasit hizo dar a Amag bajá 
fue porque sus servicios habían sido tales, que en ninguna manera bastara a remunerárselos 
sino con una ingratitud y ruindad tan grande como aquella.  
 
 Y así mismo pareció que la muerte que después hubo el dicho gran turco Bayasit, 
que como es notorio su hijo Seluibach le hizo matar con hierbas, según que adelante se 
dirá, que fue permisión de Dios por haber sido tan ingrato contra Amag bajá. Que le hizo 
señor cuando la primera vez estaba para pelear con Guien sultán, su hermano, y vino a 
servirle con dieciséis mil hombres y dio el entendimiento para la batalla y gente con que 
pudo sobrar al enemigo. Y así mismo, después, cuando el dicho Bayasit le envió desde 
Constantinopla contra Guien sultán, su hermano, que volvía de Damasco con gente 
señoreando la tierra y lo tornó, otra vez, a vencer Amag bajá y le hizo huir en Rodas como 
atrás se ha dicho.  
 
 Cosas eran éstas para tenerle Bayasit sultán por padre y no por enemigo. Y aquello 
que el dicho señor decía que le había muerto porque los jenízaros se lo habían hecho soltar 
por fuerza, según arriba es dicho, por aquello merecía Amag bajá mayores galardones y 
gracias, pues fuera entonces en su mano matar a Bayasit y hacerse señor a sí, o a Guien 
sultán, su hermano. Pero a los tiranos nunca les falta causa para mal hacer, como entonces 
le aconteció a Bayasit. Y así Dios, que tiene cuenta con los hombres, quiso que como él 
había muerto a quien tanto le había servido, que así le matase a él quien más obligado era 
de servirle.  
 
 Este Amag bajá fue de nación albanés, en virtud militar y en valentía de su persona 
fue igual a todos los capitanes antiguos, en tal manera que con sólo su nombre hacía 
temblar de miedo toda la tierra por donde andaba. Y porque le faltaba un diente de delante 
lo llamaban por sobrenombre Amag bajá Gendich, que en lengua turquesca quiere decir 
Amag bajá el desdentado. 
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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. 
 
 En el mismo año que el gran turco Bayasit vino de la empresa del Carabodan, 
envió un capitán suyo para que fuese a tomar el Castilnovo, el cual era del duque Darecho. 
Y como por él fuese vista la gente turquesca, entregó luego el dicho castillo. Bayasit sultán 
dio al duque ciertos casales, para su vivir, sobre la montaña de Martag pero él no los gozó 
mucho tiempo, antes desde a poco que los tenía murió. Y se pudo creer, que todos los que 
en el tiempo del gran turco Bayasit morían, que los hacía matar en tal manera.  
 
 Pasado algún tiempo después de esto, el dicho Bayasit supo cómo el gran soldán de 
El Cairo había enviado sus embajadores al Sumo Pontífice para atraerle, con todo el resto 
de la cristiandad, contra el dicho Gran Turco. Y por tanto, él deliberó de tomar la empresa 
contra el Soldán, lo cual él no osara hacer si Guien sultán en su poder estuviera.  
 
 Verdad sea que algunos tuvieron opinión entonces que Bayasit sultán pensó de 
tomar la isla de Chipre, pero sea como fuere, en el año de 1485, el dicho señor Bayasit hizo 
grande aparato por mar contra el soldán de El Cairo y por tierra envió sesenta mil hombres 
y por capitán general de ellos a Cherseogli bajá, su yerno, el cual era cristiano renegado 
hijo del conde Estéfano Carigo y hermano del conde Lático Patarino, de quien en el 
capítulo LI de esta crónica se hace mención. Iba, así mismo, un otro bajá con el ejército 
llamado Calobey. La armada era de ochenta velas de las gruesas entre galeras y fustas.  
 
 Sabido por la señoría de Venecia el aparato de armada y grueso ejército por tierra 
que el gran turco Bayasit tenía hecho y que la dicha armada había de ir por el golfo de la 
Jaca, prestamente pusieron ellos en orden la suya y por capitán general de ella a micer 
Francisco de Picioli, al cual mandaron que luego fuese a la vuelta de la isla de Chipre para 
conservación y seguridad de aquel Estado. La armada de la Señoría partió de Venecia a 
gran prisa y, navegando en alta mar sin tocar en puerto alguno, llegó en Chipre dos días 
antes que llegase la armada turquesca, la cual visto el recaudo que en Chipre había fue 
necesidad que tomase la batalla del golfo de la Jaca. Y  así, los turcos tomaron el dicho 
lugar y lo quemaron. Pocos días después les hizo una grandísima fortuna con que fueron a 
quebrar en tierra veinticinco velas de la armada, las cuales fueron luego tomadas de la 
gente del Soldán y todos los que en ellas venían muertos, que fue asaz número de gente y 
muchos valientes hombres. El resto de la armada turquesca se metió por alta mar y, así, se 
salvaron al puerto Palo. 
 
 
Capítulo CXXXIX. Cómo sabida la venida de los turcos, el Gran Soldán envió gente 
contra ellos y fueron los turcos desbaratados. 
 
 Sabido por el gran soldán de El Cairo que el señor Bayasit, gran turco, había hecho 
ejército potente y gruesa armada contra él, hizo así mismo él en breve término otro ejército 
contra el dicho Gran Turco. Y era, en suma, diez mil esclavos o mamelucos, tres mil 
personas de la tierra de la Caramania y gran número de árabes.  
 
 Llegada que fue esta gente en la ciudad de Antiocha, determinaron de salir a 
resistir la  furia de los enemigos. Y, así, pasando el monte Anano, que el día de hoy es 
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dicho la montaña Negra, vinieron en el golfo de la Jaca cerca de Sico, donde Alejandro 
Magno hizo aquella maravillosa batalla con el rey Darío. Y de Sico fue el ejército del 
Soldán a Adonia, ciudad de la Caramania vecina a Tarso. Y fue tres días antes que llegase 
el campo turquesco cuando se alojaron  sobre la campiña, delante de la dicha ciudad, a la 
vía de Tarso. A tres días que la gente del Soldán llegó, según dicho es, fue a vista de ellos 
el campo turquesco.  
 
 Y llegando el dicho campo donde había de alojar, todos los señores y capitanes del 
campo del Soldán se juntaron, especialmente los mamelucos, que era por quien todos se 
habían de gobernar. Y comenzaron de hablar en lo que debía de hacerse, porque a la 
verdad ellos dudaban asaz de la gente turquesca, así por ser gran número como por venir 
entre ellos muchos valientes hombres, que no eran tantos en el campo del Soldán ni 
personas que tanta experiencia tuviesen en la guerra y, así mismo, por la mucha ventaja 
que en la artillería les tenían.  
 
 Y como sobre esto hubiesen tenido asaz larga consulta, los mamelucos de nación 
italianos dijeron a la otra gente: - señores, si nosotros dejamos alojar esta tarde el campo de 
los turcos y darles lugar a que reposen, y mañana u otro día venimos a combatir con ellos, 
sin falta ninguna seremos despachados y rotos por muchas ventajas que nos tienen. De 
manera, que lo necesario para nuestras vidas es que vayamos a una hora de noche a 
embestir con ellos porque aún no serán acabados de aposentar y estarán, a esta causa, todos 
desordenados y, así mismo, vienen cansados con el largo camino que han hecho. Y si en 
este tiempo nosotros no les vencemos, excusado es poderlo hacer en otro ninguno.  
 
 Por todos los que allí estaban fue concluido que aquél era buen consejo y que así se 
debía hacer. Y luego, fue proveído de decirlo muy secretamente a los capitanes del 
ejército. Y venida la noche, partió la gente del real en muy buen orden. Y en llegando junto 
a los enemigos, los cuales les tenían en tan poco que aún no habían puesto guardas, 
sonaron los instrumentos de la batalla y, guardando su  ordenanza para cuando se recogiese 
la gente si fuese menester, entraron por el real quince mil hombres sueltos con mucha 
furia. Y la gente turquesca, que no pensaban ser salteados ni acometidos, no pudieron 
excusar de ser rotos y puestos todos en huida dejando en el campo más de treinta mil 
hombres.  
 
 La gente del Soldán hubo, aquel día, asaz prisioneros de los enemigos y tomaron 
los pabellones y artillería, mucho oro y plata. Fue preso el capitán Cherseogli bajá, yerno 
del señor Gran Turco, al cual hallaron asaz mal herido. El otro capitán, Calobey, huyó. Y 
casi a la mayor parte de la gente turquesca, que iba huyendo, los mataron por los casares y 
villajes. Habida esta victoria, el ejército del Soldán se levantó de allí y retornó en la Suria 
con gran triunfo llevando a Cherseogli bajá a El Cairo, el cual fue asaz honrado del Soldán. 
Esta batalla fue para los turcos la de mayor pérdida y deshonra que jamás hayan recibido 
de ninguna nación del mundo. Y así recibió, con la nueva de ello, el señor Bayasit 
grandísimo enojo y propuso en sí de tomar muy cumplida venganza del Gran Soldán pero 
esto no hubo efecto, según que adelante entenderéis. 
 
 
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. 
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 En el año de 1490, sabido por el gran turco Bayasit que Guien sultán, su hermano, 
era llevado a Roma por mandado del sumo pontífice Inocencio VIII, según en el capítulo 
CXXXIV se ha dicho, él deliberó de enviar un embajador al dicho Sumo Pontífice con los 
cuarenta mil ducados que cada año solía dar al gran maestre de Rodas para el gasto de 
Guien sultán, por entender la verdad del suceso del dicho su hermano y saber si era vivo 
porque, como muchas veces se ha hecho saber, él temía demasiadamente al dicho Guien. Y 
así fue despachado un su esclavo, llamado Mustafá, con una letra del dicho Gran Turco 
para el Sumo Pontífice hecha en esta manera: 
 

Carta del Gran Turco para el Sumo Pontífice. 
 "El sultán Bayasit por la de Dios gracia grande Emperador y Rey de los reyes, 
Señor de todo lo que se contiene en Asia y Europa, al Supremo de todos los 
cristianos Padre y Señor, el señor Inocencio, por la divina providencia de la romana 
iglesia Dignísimo y Sumo Pontífice, con veneración de vida y benevolencia, con 
sincero afecto, salud. Después de la condecente y debida salutación, significamos a 
la tu señoría aquello que hemos entendido del reverendísimo cardenal gran maestre 
de Rodas. Que el mi hermano, Guien sultán, al presente se halla en ésta tu ciudad 
de Roma, donde de los principales cardenales por justicia y mandamiento tuyo está 
guardado. A mi parecido esto es muy bueno y soy muy alegre que él sea venido a 
tus manos, no siendo en las mías. Te hacemos saber por la presente letra cómo ha 
mucho tiempo que nos tenemos convención y concierto con el supra escrito 
cardenal y Gran Maestre que el nuestro hermano Guien fuese por él detenido y 
guardado, según la condición y mérito de su persona. Y así mismo, le habíamos 
mostrado lo que nuestra voluntad era de cumplir para el gasto que en esto se 
hiciese. Y a esta causa, hasta el día de hoy, nos hemos unido verdaderamente en 
amistad y la hemos siempre guardado al dicho Maestre. Sobre lo cual todo, entre 
nos y él hubo palabras de conveniencia escritas, por la cual cosa al presente 
escribimos a la tu divinidad confiando que todo aquello será por ti confirmado, no 
te siendo en displacer. Y para saber la voluntad tuya, enviamos al nuestro fiel 
esclavo capicci bassi Mustafá juntamente con uno de los principales del 
reverendísimo cardenal Gran Maestre, porque aquello que fuere hecho sea cierto y 
firmado y la dicha concordia se crezca y persevere con amistad grande nuestra. Y 
así, para todo ello, según que por el nuestro mensajero fidelísimo Mustafá será 
expuesto, dicho y asentado, tú lo aceptarás y creerás indubitadamente y la palabra 
mía según que por él recibieres será enteramente cumplida. Escrita en la ciudad de 
Constantinopla, y dada en el mismo lugar dentro en mi palacio imperial, a los 
veinte días de mayo de 1490 a la cuenta de los cristianos”. 

 
 Recibida por el Sumo Pontífice la carta del Gran Turco, después de haber asaz 
honrado al mensajero, quiso saber de él la creencia que traía. Y así, el dicho capicci bassi 
Mustafá comenzó a hablar en esta manera: 
 

La creencia dada por Mustafá al Sumo Pontífice. 
“El gran turco Bayasit, Emperador de Asia y Europa, envía a un su esclavo de parte 
suya a saludar a ti, Gran Príncipe y cabeza de los cristianos, con deseo bueno y 
honra tuya y porque su hermano Guien sultán está cerca de ti, según se le ha dicho, 
lo cual él cree. Y siendo así, puede decir que el gran maestre de Rodas ha roto los 
pactos y conveniencias con el dicho señor mío Bayasit, las cuales son que el dicho 
su hermano Guien sultán hubiese de estar detenido en Rodas y para el gasto suyo le 
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fuesen dados al dicho Gran Maestre cuarenta mil ducados en cada un año. Y 
verdaderamente el señor mío Bayasit, por haber así dado en tu mano y poder el 
Gran Maestre y cardenal a su hermano Guien, contra todo lo que entre ellos estaba 
capitulado, él tenía entera voluntad con los sus bajaes y otros muchos grandes de 
hacer un grueso ejército y armada contra los cristianos. Comenzando su guerra por 
el mismo gran maestre de Rodas, según la razón lo permitirá mas, ha entendido por 
parte del dicho Gran Maestre, él no haber hecho en esto cosa alguna que hacer no 
debiese, porque dice que él te dio a Guien sultán como a su Pontífice cuyo cardenal 
él es, y que no pudo dejar de entregártele como a señor espiritual que eres de todos 
los cristianos. Y así mismo porque en Rodas, donde le tenía siempre, el dicho 
Guien sultán sabía algunas cosas, nuevas y consejos que no cumplían al dicho 
señor Gran Turco, de lo cual al Maestre mucho le displacía. Así que, por esto y por 
obedecer tu mandado, él quiso apartar de su poder a Guien sultán poniéndole en el 
tuyo, donde al presente está. Al gran señor mío, Bayasit sultán, le ha parecido que 
debe dar a esto crédito y entera fe, y haber por decreto de verdad todo lo que de 
parte del Gran Maestre se ha dicho, especialmente lo que de tu Santidad le han 
certificado, que es que mandará guardar todo lo que de parte del Gran Maestre y 
cardenal tenía asentado, firmemente escrito y otorgado. Y porque todo el deseo del 
Gran Señor es que sea muy bien tratada la persona del dicho Guien sultán, su 
hermano, y esté en buena guarda y bastante recaudo, envía a decir a la tu Santidad, 
por mí su menor esclavo, que por el tiempo que su hermano estuviese en la mano y 
guarda tuya, así como estaba en la de los caballeros de Rodas, el Gran Señor dará 
en cada un año para el mantenimiento y servicio del dicho su hermano cuarenta mil 
ducados, así como se asentó con el dicho Gran Maestre y cardenal, lo cual tu 
Santidad habrá podido saber del mismo Maestre y de otras muchas personas. 
Allende de esto, el Gran Señor te promete y jura que el tiempo que el dicho su 
hermano será en tu poder o guardado de los cristianos, de los cuales tú eres cabeza 
y príncipe, que ni en personas, ni en bienes, ni en tierras, ni en otra cosa, a ti o a los 
cristianos perteneciente, ningún daño él hará ni permitirá que sea hecho. Por tanto, 
a ti como a Señor que sabe que lo prometes, me envía de la manera aquí dicha. Y 
con tanto ceso”. 

 
 
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. 
 
 En el tiempo que este embajador del Gran Turco vino a Roma, se halló en la 
misma ciudad otro embajador del soldán de El Cairo, el cual solicitaba con mucha 
diligencia e industria, con el Sumo Pontífice, que los cristianos se adunasen contra el dicho 
Gran Turco mostrando ser muy fácil aquella empresa, mayormente teniendo en su poder a 
Guien sultán, al cual el pueblo generalmente mucho apreciaba. Y así mismo, que los más 
bajaes y capitanes turcos estaban mal con Bayasit sultán y se quejaban de él por la muerte 
de Amag bajá, los cuales todos se creía que seguirían al dicho Guien si allá pasase con un 
razonable ejército.  
 
 Este embajador del Soldán no pudo hacer con el Sumo Pontífice cosa alguna de las 
que quisiera. Y así mal contento, pasados algunos días, se volvió a su señor, lo cual fue 
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causa que el dicho Soldán hiciese paz con el dicho Gran Turco. Y ésta fue tratada por 
mano de Cherseogli bajá, su yerno, el cual estaba preso en El Cairo. De manera, que en el 
año de 1491 fue concluida la dicha paz entre estos dos señores tan poderosos.  
 
 En el año antes, que fue de 1490, murió el buen rey Matías de Hungría. Y siendo 
entre los barones y señores del reino grande diferencia sobre la elección, el Gran Turco 
corrió en aquella parte y llevó infinitas almas cautivas. Y en lo que el dicho Gran Turco 
pudo, creció la división de los húngaros porque vio que aquello era lo que a él más le 
convenía. La causa que hubo, para la dicha división, fue que luego que el rey Matías 
murió, según se ha dicho, algunos barones húngaros querían elegir por rey a un hijo suyo. 
Otros querían que lo fuese el emperador Maximiliano y otros, así mismo, querían nombrar 
al rey de Bohemia, hijo del rey de Polonia, el cual había nombre Ladislao. Pero al fin, 
después de muchas cosas tratadas, deliberaron de recibir por señor al dicho rey de 
Bohemia. Y así, fue elegido de consentimiento de todos quedando hechas grandes 
contrataciones entre el emperador Maximiliano y la reina de Hungría, de las cuales aquí no 
se dará cuenta por no ser cosa que hace al propósito de esta historia.  
 
 Desde a pocos días que Ladislao fue hecho rey de Hungría, los turcos tornaron otra 
vez a correr en el dicho reino. Y por trato y venta hubieron un castillo que se llamaba 
Naretana harto fuerte, que está sobre el río Naretán, en el cual castillo había ciento 
cincuenta húngaros. Y por dineros se lo dieron a los turcos, se fueron con ellos y, luego 
que fueron llegados donde el señor Bayasit estaba, los hizo todos cortar a piezas. Esta 
ribera del Naretán es tan grande que pueden andar por ella galeras sutiles y llegar hasta el 
muro del dicho castillo, el cual es dentro de la boca del río quince millas y está en una isla 
que el mismo río ha hecho. Los turcos quemaron el dicho castillo y, desde a pocos días 
durante las diferencias de Hungría, el señor Bayasit lo hizo mejor que antes estaba. Tiene 
aquel castillo y ribera tres bocas, que por las dos de ellas que están más apartadas del 
castillo puede entrar una buena fusta y por la otra, que está más cerca, sube una galera sutil 
ligeramente, según se ha dicho. Pero por cualquiera de las tres bocas, ayudándose con 
cuerdas, podría venir cualquier armada a estar segura en un golfo que está debajo de la 
fortaleza hacia el mar. Hay en aquellas islas, en las riberas y en las sierras de alderredor 
infinita madera y hierba. 
 
 
Capítulo CXLII. Cómo el Gran Turco fue a la empresa de Corfú y no pudo hacer 
cosa alguna contra la dicha tierra. 
 
 En el año de 1492, como quiera que el gran turco Bayasit estaba en paz con los 
venecianos y, así mismo, se la demandaba el rey Ladislao de Hungría, dudando que los 
cristianos no le metiesen al hermano en su tierra, de lo cual él había gran temor, dijo que 
quería hacer armada contra Corfú y esto era por hallarse fuerte por mar y por tierra. Y así, 
vino él en persona a la ciudad de Sofía y mandó hacer gruesa armada en Constantinopla y 
en la Belona diciendo siempre que era para Corfú.  
 
 Como fue llegado en Sofía, vinieron a él dos embajadores del rey húngaro a 
entender en los tratos de la paz, a la cual no se pudo dar concierto alguno porque estaba en 
diferencia de ciertos capítulos. Y mostrándose de esto Bayasit sultán muy enojado, por 
traer a los embajadores a lo que él quería, fingió y juró de ir a Hungría con su ejército, el 
cual era entonces de más de cien mil personas. Mas ni por esto, los embajadores no 
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quisieron consentir en cosa que no debiesen hacer capítulo alguno de los que antes no 
querían. Vista por el Gran Turco la porfía y constancia de los embajadores, los hizo subir 
un día sobre un cerro para que viesen el ejército, creyendo ponerles con aquello miedo, 
mas ellos no quisieron hacer más que antes. Y así, visto por Bayasit sultán que no podía 
conseguir cosa alguna con los embajadores húngaros en tres meses que los había tenido allí 
en Sofía, deliberó de tomar la empresa de Albania y Corfú.  
 
 Y así, envió luego a su ejército en aquella parte no mirando la amistad que tenía 
con los venecianos, mas creyendo que Corfú no tuviese preparamiento alguno y que los 
venecianos no podían tener tanta ni tan bastante armada que pudiese resistir a la suya. Pero 
el pensar suyo fue vano, porque muy brevemente los venecianos enviaron a uno que se 
llamaba señor Nicola de Pesa, reproveedor, con veinticuatro galeras en el archipiélago y 
Modón. Y mandaron estar algunas naos y galeras, que fueron número de otras veinticuatro, 
las cuales andaban por toda aquella costa esperando lo que sería.  
 
 El Gran Turco se vino para Corfú, según dicho es, y acertaron a estar en aquel 
tiempo cerca del dicho lugar muchas galeras de berbería. Y luego que el dicho señor fue 
llegado, con todo su ejército, quiso ver el lugar y en algunos caballos que de la mar 
sacaron, no con señales que se pudiesen conocer allí, el señor comenzó de mirar a Corfú, 
aunque algo de lejos, y como viese venir aquellas velas de la berbería, las cuales eran asaz 
en número y así mismo otras algunas, él quedó espantado y dijo a los suyos: - cómo me 
habéis vosotros dicho que la señoría de Venecia no podía tener armada sino aquella que 
está en el archipiélago, pues veis cuán gruesa armada ésta que aquí viene, que cierto debe 
de ser suya.  
 
 Por todos fue respondido al gran turco Bayasit que no sabían qué armada fuese 
aquella y, así, él determinó de tornarse presto a la suya. Y echó fama, como había sabido 
de los espías, cómo Corfú estaba bien proveída de gente y de todas las otras cosas 
necesarias. Mas la verdad fue que Bayasit pensó que Guien sultán, su hermano, venía en 
aquella armada y, por tanto, él quiso volverse a su tierra. Y así, saliendo de la armada, la 
envió para Constantinopla y él se quedó en aquella banda con todo su ejército.  
 
 Pasados algunos días, Bayasit sultán supo cómo la armada que había aparecido en 
Corfú no era de venecianos, de lo cual él recibió grandísimo enojo. Y luego deliberó de 
tomar la empresa de la Cumera, que es de albaneses y le eran desobedientes. Envió el 
dicho señor a decir a los de Corfú que no aceptasen a ninguno que viniese huyendo de 
Albania, que ellos no tenían por qué recelarse ni abastecerse, pues estaban en amistad con 
la señoría de Venecia. Y así, entró con gran furia por Albania y les hizo muchos daños y 
llevó asaz presos por esclavos en Constantinopla.  
 
 En este mismo año, el dicho Bayasit sultán, gran turco, envió parte del ejército que 
tenía en Sofía a correr el reino de Hungría. Y así, corrieron hasta las puertas de Seguan 
llevando infinitas almas cautivas y no dejaron de robar algunos lugares de la señoría de 
Venecia, como fue a Castilnovo y otros lugares de la Ystria, de donde llevaron asaz 
personas robadas y ropa. Los gobernadores de Ystria mandaron ir sus mensajeros al Gran 
Turco y él les hizo restituir algunas almas, mas muchas más fueron las que dejó de dar. Y 
así hizo siempre Bayasit sultán, que cuando había lugar tanto robaba de los enemigos 
como de los amigos. 
 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 172 | 
 

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

 
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. 
 
 En el año de 1493, Casún bajá, valerosísimo capitán, pasó el río de Lisonzo con 
hasta ocho mil caballos, toda gente escogida, porque pensaba venir a las manos con los 
cristianos. Y entrando por el reino de Hungría, llegó a la vuelta de Zagirta robando y 
destruyendo cuanto hallaba y quemando los lugares abiertos.  
 
 En este tiempo, se hallaban en aquella comarca algunos señores y capitanes, así 
como el señor Juan de Regi, húngaro; el conde Juan, dicho por sobrenombre Torcuato; el 
conde Bernardino Francepane y otros muchos eslavones y corbacios. Y como por ellos 
fuese visto el mucho daño que los turcos hacían en la tierra, hicieron mandamiento y ruego 
por todas aquellas partes que cada uno se debiese meter en orden  y hacer toda aquella 
gente que le fuese posible. Y que todos para un cierto día se hallasen, con buena voluntad y 
ánimo, en un lugar que los dichos capitanes les señalaren, donde ellos dijeran que estarían. 
La gente de Hungría y Corbacia vino en el tiempo y al lugar que aquellos señores les 
mandaron, los cuales serían entre todos seis mil caballos y hasta diez mil hombres a pie.  
 
 Sabido por la gente turquesca el juntamiento de estos cristianos, ellos se retornaron 
atrás hasta una montaña dicha Corage Berocheque, que quiere decir la montaña del Diablo, 
la cual divide a la Corbacia de la Corbania. Sabido por la gente cristiana cómo los turcos 
eran retraídos en el dicho lugar, habido su consejo, deliberaron de pasar a la delantera de 
ellos y tomarles el llano de Vigua, lugar de la Corbania, y en aquel llano darles la batalla. 
El conde Juan Torcuato, como hombre experimentado y prudente capitán, y así mismo 
otros muchos vaivodas y capitanes  eran de opinión que no se debía de dar la batalla en el 
llano, mas tomar los pasos de aquella montaña, los cuales son fuertes y malísimos, por la 
gente de a caballo y que allí se hiciese el hecho de armas. Porque la fuerza de los corbacios 
y húngaros estaba en la infantería y la de los turcos en la gente de a caballo.  
 
 El conde Bernardino Francepane, más bravo para dar el consejo que después lo fue 
para pelear, y así mismo el señor Juan de Regi, húngaro, dieron por consejo que fuese dada 
luego la batalla teniendo en poco a los enemigos. Y después de muchas palabras, se 
determinó que se diese la batalla a los turcos. El conde Juan Torcuato arriba dicho, el cual 
en aquel tiempo era una de las señaladas personas que había en el mundo, dijo a altas 
voces a todo el ejército: - yo no me excuso de pelear por la aventura de mi persona, mas os 
hago saber que si vais a lo llano a dar la batalla, por ventura seréis los primeros que huiréis. 
Y yo con vos, gentiles hombres y personas de honra, quedaremos muertos peleando en el 
campo juntamente con la pobre infantería que aquí tenemos, de que mucho me duelo.  
 
 Mientras los cristianos estaban en esta porfía, los turcos tuvieron tiempo de 
atravesar la dicha montaña y, luego que fueron puestos en lo llano, Casún bajá hizo tres 
batallas de su gente. La primera dio a Ismael bey, sanjaco de la Serbia; la segunda a 
Carbilla, vaivoda; y la tercera, tomó para sí. Los cristianos hicieron así mismo otras tres 
batallas de gente de a caballo, repartiendo entre ellas la infantería que llevaban. La primera 
fue dada a Fernando Berisburch con la gente de Eslavonia, los cuales eran de la tierra que 
estaba en medio de los dos ríos, del Drava y del  Sava. La segunda batalla llevó el señor 
conde Juan Torcuato con toda la gente de Croacia, y él llevó de su casa cuatrocientos de a 
caballo con dos banderas negras, que fueron del conde Carlos de Montón que pocos días 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 173 | 
 

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

antes había muerto. El conde Nicolo, el conde Bernardino Francepane y el señor Juan de 
Regi, llevaban la retaguardia con toda la otra gente que allí había de la Corbacia y de la 
Corbania.  
 
 La vanguardia turquesca vino con gran furia a juntarse con la vanguardia cristiana, 
en tal manera que Fernando Berisburch con los caballos eslavones no quisieron esperar, 
antes pasando un arroyo que allí estaba, se redujeron al monte dejando a la pobre infantería 
mal ordenada en medio de los turcos. Y como los míseros infantes fuesen presto rotos y 
comenzasen de huir hacia el monte, la prisa y desorden que llevaban era tanta, que al pasar 
el arroyo, aunque era pequeño, se echaban en el agua unos sobre otros y se ahogaban o 
eran muertos por los enemigos.  
 
 Vencida la vanguardia de los cristianos, la vanguardia turquesca se fue a juntar con 
su segunda batalla y, entrambas, rompieron con la segunda batalla de los cristianos. Y fue 
allí hecha gran occisión de gente de entrambas partes, porque los capitanes de la batalla de 
los de Croacia sostuvieron mucho el campo. Al fin fue muerto el caballo del buen conde 
Juan Torcuato y él murió allí peleando gloriosamente con la espada en la mano, que fueron 
después hallados alderredor de él más de treinta turcos muertos. Y aquella gente de 
Croacia fue luego rota, quedando la mayor parte de la gente muerta y todos los otros 
presos, porque con sola esta batalla vinieron a romper la vanguardia y segunda batalla 
turquesca, según arriba es dicho.  
 
 La retaguardia de los turcos fue a juntarse con la retaguardia de los húngaros y, así 
mismo, fue allí hecha gran mortandad de cristianos y de turcos, porque los húngaros con su 
capitán Juan de Regi llevaban a los turcos de vencida hasta que fueron a juntarse con las 
otras dos batallas turquescas que ya habían desbaratado la segunda y la primera batalla de 
los cristianos, como habéis oído. Y como se juntaron todas tres batallas de turcos contra 
sola la batalla de Juan de Regi, los cristianos no lo pudieron sufrir y así fueron todos 
muertos. Y murieron, de sola esta retaguardia, mil quinientos húngaros y un hijo del dicho 
Juan y él quedó preso en poder de los turcos.  El huir de la pobre infantería cristiana era 
tal, que se metían por el río de la Moravia para salvarse en la montaña y, tan lleno estaba el 
dicho río de los caídos, que podían los caballos pasar sobre ellos. Y así, se salvó harta 
gente de a caballo en el castillo de Hubigua pasando sobre los dichos cuerpos, quedando el 
campo para los turcos.  
 
 Casún bajá, capitán general, hizo cortar las cabezas a todos los cristianos muertos y 
las envió a Constantinopla al Gran Turco, que fueron en número de siete mil seiscientas 
ochenta y seis. Entre las otras fue la cabeza del hijo de Juan de Regi, la cual todas las veces 
que el padre comía se la presentaban delante. El conde Bernardino Francepane fue de los 
primeros que huyeron, el cual fue la causa de aquella rota que los cristianos recibieron ya 
que él aconsejó principalmente que se diese la batalla. Y se tuvo por cierto, que la ocasión 
había sido, que él supo que el señor Juan de Regi tenía comisión del rey de Hungría para 
tomar al dicho conde todo su Estado por muchas tiranías que él había hecho y, así, quiso en 
todo aconsejar al revés de lo que se había de hacer en esta jornada.  
 
 Yendo huyendo de la batalla el conde Michael de Nice, cuya tierra es junto a la de 
Francepane, fue derribado del caballo. Y el conde se descabezó una pierna y el caballo el 
cuello. Pero llegó luego allí un gentilhombre criado suyo y, viendo a su señor en el trabajo 
que estaba, incontinente se apeó de su caballo y ayudó al conde a subir en él diciéndole que 
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le suplicaba procurase de salvarse, porque de tales como él se hallarían asaz en cada parte, 
mas tales como el dicho conde su señor que había muy pocos en el mundo, que le 
encomendaba su mujer que era muy buena dueña y un solo hijo que tenía. Y dichas estas 
palabras, el conde siguió su camino y se salvó. Y llegando luego la furia turquesca donde 
el pobre gentilhombre estaba, le hicieron piezas. Se supo después que el conde pagó a 
aquel gentilhombre con una grande ingratitud, porque nunca se curó del bien que de él 
había recibido ni de hacer él ninguno a su mujer ni a su hijo, según que se lo había rogado. 
 
 
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. 
 
 Este mismo año de 1493, el rey de Francia Carlos, octavo de este nombre, pasó en 
Italia para el realme de Nápoles, según que adelante se dirá. Fue solicitado para ello el 
señor Ludovico, que a la sazón era gobernador del ducado de Milán, siendo ya sumo 
pontífice Alejandro VI. Y como la venida del rey en Italia fue sabida, el dicho Sumo 
Pontífice hubo grande alteración e incontinente despachó al Gran Turco un mensajero, 
llamado Georgio Broncardo, dándole por escrito esta instrucción que aquí se sigue: 
 

Instrucción del Papa al mensajero que fue al Gran Turco. 
  “Partido que serás de aquí Georgio Broncardo, nuncio y familiar nuestro, 
irás en Constantinopla donde quiera que el potentísimo señor Bayasit sultán, gran 
turco, estuviere. Al cual, después de hechas las debidas salutaciones de parte 
nuestra, le dirás y significarás cómo el rey de Francia con grandísima pujanza y con 
ayuda del Estado de Milán, de Bretaña, Picardía, Normandía y otras muchas 
generaciones, viene la vuelta de Italia.  
 
  Y que su venida es aquí, a Roma, por tomar a Guien sultán, hermano de Su 
Alteza, y por conquistar el realme de Nápoles y deshacer al rey Alonso, con el cual 
nos habemos estrecha parentela y amistad y somos obligados a defenderlo por ser 
feudatario nuestro, súbdito y pagar cada año a la iglesia el censo de aquel reino. Y 
que sepa que son ya sesenta y tres años que fue investido de aquel realme el rey 
don Alonso de Aragón, del cual sucedió el rey don Fernando, su hijo. Y después de 
él, don Alonso, su nieto, que al presente reina, los cuales todos por nuestros 
antecesores y después por nos han sido investidos y coronados por reyes y señores 
de aquel reino. Por la cual cosa el rey de Francia, que pretende tener dueño al dicho 
reino, se ha mostrado enemistado con nos.  
 
  Y que tenga por cierto que el dicho rey de Francia no solamente viene en 
Italia por haber a su poder a Guien sultán y por conquistar el realme de Nápoles, 
mas aún por pasar en Grecia y haber y sojuzgar la tierra de Su Grandeza, como a 
Su Señoría debe ser manifiesto. Y así, es público que él piensa enviar al dicho 
Guien sultán con la armada suya en la Turquía. Y por tanto, habiendo nos voluntad 
de resistir y defender el efecto de estas cosas, poniendo bien en orden todas las 
otras para ello necesarias, y para esto no solamente es menester lo de acá pero es 
necesario de recorrer por subsidio al dicho señor Bayasit sultán, confiando en la 
buena amistad que en uno tenemos, y creyendo que en esta nuestra necesidad nos 
deba ayudar.  
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  Y vos, de parte nuestra, le rogaréis y pediréis persuadiéndole con toda 
grande instancia que le pluga luego mandarnos enviar los cuarenta mil ducados que 
anualmente se han de dar para el gasto de Guien sultán, su hermano, y se deben los 
del año presente que se cumplirá al último de noviembre venidero. Y con esto 
podremos con tiempo valernos. Y haciéndolo así, Su Majestad hará cosa a nos 
gratísima, al cual Señor al presente no queremos alguna otra fatiga, mas haremos 
todo nuestro poder para que el rey de Francia no haya victoria contra nos.  
 
  Por ser el dicho rey potentísimo por mar y por tierra nos parecía 
conveniente cosa la ayuda y amistad de venecianos, los cuales al presente no los 
estimamos por nuestros amigos, antes han estrecha práctica con nuestros 
contrarios, lo cual sería crecimiento de gran ofensión nuestra. Y no hallamos otra 
vía, para traerlos a nuestra voluntad, excepto por la vía del señor Turco. Porque si 
los franceses fuesen victoriosos en Italia, según se ha dicho, Su Majestad padecería 
asaz enojo, porque llevando el rey de Francia a Guien sultán, su hermano, y 
tomando la empresa contra Su Grandeza en los Estados y tierras suyas, se 
demostrarían hartas voluntades dudosas. De forma que con menor ejército y poder 
del que el dicho rey de Francia llevara, le será hecho mucho daño y enojo. Por tanto 
diréis, aunque en tal caso no nos venga ayuda del Potentísimo Señor, y persuadiréis 
a Su Majestad, al cual seremos obligados además de la buena y verdadera amistad 
que en uno tenemos, mande incontinente a la señoría de Venecia un embajador a 
significarles cómo por haber entendido verdaderamente que el rey de Francia 
quiere venir en Roma por tomar a su hermano Guien,  después el realme de 
Nápoles y, así mismo, publica el rey de Francia que ha de pasar en la Turquía, al 
cual Su Majestad entiende hacer toda resistencia y remediar cómo él no pueda 
haber al dicho su hermano, ni sacarle de la parte de donde la Potencia Suya quiere 
que esté.  
 
  Por tanto, que quiere que los conforte y ruega cuánto han a caro la amistad 
suya. Que ellos sean en ayuda y subsidio nuestro y del rey Alonso, por la mar y por 
tierra, y que todos los amigos nuestros y del rey los hayan por buenos amigos suyos 
y los nuestros enemigos por suyos. Y que prometiendo a la Señoría esta cosa, el 
embajador haya comisión de no partirse de Venecia hasta ver hacer el efecto de 
ello. Y que los dichos venecianos declaren ser amigos y en ayuda nuestra y del rey 
Alonso contra los enemigos nuestros franceses y contra todos los otros adherentes 
y amigos del rey de Francia, y sea esto jurado solemnemente por la Señoría, según 
que en semejantes cosas se acostumbra.  
 
  Pero si los venecianos contradijeren esto, que el embajador de parte de Su 
Potencia les dirá que el dicho parta de Venecia luego muy enojado. Y 
verdaderamente creemos que si Su Majestad estuviere a los dichos venecianos 
cálidamente a demandar lo arriba contenido y mandare a su embajador entienda en 
ello, con los modos convenientes, que la Señoría hará enteramente la voluntad de 
Su Majestad. Y así les persuadáis con mucha instancia deban hacer esto, que es el 
mejor modo que se puede hallar y la mayor ayuda y remedio para poder resistir a 
vuestros enemigos. Y solicitad mucho vuestro camino, por cuanto a nos importa en 
gran manera de su presteza.  
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  Así mismo, denotaréis al señor Bayasit la venida del embajador del Gran 
Soldán con letras y muchos presentes. Y cómo me envió a rogar de ayuda a Guien 
sultán, su hermano, de Su Grandeza. Y de las muchas ofertas y promesas que ha 
enviado, ofreciéndome gran tesoro y muchas otras cosas, lo cual todo luego 
comuniqué con el mensajero de Su Grandeza que conmigo estaba y le envié con él 
relación de todo lo que el Soldán quería. Y así, significaréis a Su Majestad cómo la 
intención nuestra es mantener siempre cuanto habemos prometido y más en alguna 
cosa antes que hacer contra ella. Y lo que nos habemos a muy caro es crecer 
siempre en la nuestra amistad y de ello asaz nos preciamos.  
 
  Y así, pedimos con mucha instancia a la Su Gran Señoría que por algún 
tiempo no dé, ni consienta hacer, guerra ni impedimento alguno al rey de Hungría 
ni en otra parte de cristianos, especialmente en Corbacia y en la ciudad de Sergun. 
Porque haciéndolo así, nos haremos que el dicho rey de Hungría tampoco haga 
guerra ni daño ninguno en la tierra de Su Alteza, y tendrá el dicho rey lugar de 
enviar gente suya en Italia en ayudar al dicho rey Alonso, con el cual tiene asaz 
parentesco y amistad. Así que por muchas cosas Su Majestad tiene harta causa de 
complacerme, teniendo respeto a los movimientos de los franceses y a los otros 
príncipes, sus aliados, porque es cierto que si acabadas las cosas de Italia, el rey de 
Francia pasase contra Su Grandeza, que muchos potentísimos cristianos irían en su 
ayuda y que entonces Su Majestad se dolería de no haber seguido nuestro consejo. 
Lo cual todo que aquí decimos, nos lo hacemos por el débito nuestro y siendo 
Padre y Señor de todos los cristianos. Y después, deseando de hacer estar en 
quietud a la Su Majestad por la buena amistad que está entre nos, porque de otra 
manera, cuando la Majestad suya perseverase en perseguir los cristianos, me sería 
fuerza tomar partido de juntarme con el rey de Francia si de otra manera no se 
pudiese resistir el mal que Su Grandeza quisiese hacer en la cristiandad.  
 
  Lleváis dos breves, los cuales daréis al dicho señor Gran Turco. En el uno, 
se contiene que me haga dar y consignar los cuarenta mil ducados ya dichos para la 
armada y aparato presente. Y el otro, es de creencia que os haya de dar cumplida fe 
a todo aquello que refiriereis de parte nuestra, además de lo que aquí va escrito. 
Recibido que hayáis los cuarenta mil ducados, haréis la quitanza de ellos según es 
acostumbrado hacerse las dichas quitanzas, y os tornaréis luego tomando un navío 
pequeño bueno en que podáis pasar en Ancona. Y en siendo allí, nos daréis aviso 
de vuestra venida  y esperaréis en el dicho lugar la respuesta nuestra sin que 
ninguna persona sepa que traéis dineros. Y al presente, pues el bien del dicho viaje 
consiste en presteza, es necesario que seáis muy solícito así al ir como al tornar. 
Dada en Roma, a los veintiséis días de junio de 1494 y del pontificado nuestro, año 
segundo”. 

 
 Este embajador del papa Alejandro fue para Constantinopla, donde halló al Gran 
Turco y fue de él bien asaz recibido, hospedado y muy bastadamente proveído de todo lo 
necesario el tiempo que en Constantinopla estuvo. El Gran Turco le preguntó 
afectuosamente por el papa Alejandro, diciéndole que no tenía Su Santidad menos poder 
para mandar en Constantinopla que en la misma ciudad de Roma, porque él tenía en 
aquella veneración y acatamiento que el gran señor Mahometo sultán, su padre. Los 
cuarenta mil ducados fueron dados luego. Y así mismo, un buen navío en que tornó a pasar 
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a la Morea. Y fue enviada con él, al papa Alejandro, una letra del Gran Turco, la cual era 
del tenor siguiente: 
 

Carta del Gran Turco para Alejandro, papa. 
  “El sultán Bayasit Khan, hijo del poderoso sultán Mahometo Khan, por la 
de Dios gracia  Emperador y Señor de la Asia, Europa y de las marinas de ellas, al 
Padre y Señor de todos los cristianos por la Divina Providencia papa Alejandro VI, 
por la de Dios gracia Sumo y digno Pontífice. Después de las debidas y merecidas 
salutaciones, de buen ánimo y con puro corazón, significo a la Vuestra Grandeza 
cómo por Georgio Broncardo, servidor y nuncio de Vuestra Potencia, habemos 
entendido de la buena salud y convalecencia de vuestra persona, la cual amamos 
como la nuestra y apreciamos como la de nuestro Padre.  Y así, de todo 
aquello que me ha referido la parte de Vuestra Grandeza soy mucho alegrado y he 
tomado gran consolación.  
 
  Este embajador vuestro me ha referido, entre las otras cosas, cómo el rey de 
Francia es ya animado de tomar a Guien sultán, mi hermano, de las manos de 
Vuestra Potencia y que sería mucho contra la voluntad vuestra, y de ello se seguiría 
a Vuestra Grandeza grandísimo daño e inconveniente y que todos vuestros 
cristianos padecerían de ello asaz perjuicio y detrimento. Todas las palabras de 
Vuestra Grandeza son sabias y discretísimas. Y así, juntamente con lo que el 
sobredicho Georgio Broncardo, vuestro embajador y nuncio de vuestra parte nos ha 
hablado, habemos pensado que por mayor reposo y honor de Vuestra Potencia y 
aún por más satisfacción nuestra, sería bien que Guien sultán, mi hermano, el cual 
está en prisión de Vuestra Grandeza y es sujeto a la muerte, que aquella le hagáis 
abreviar porque a él le será mejor que vida, a la Potencia Vuestra utilidad y reposo 
y a mí muy gran contentamiento.  
 
  Y si en esto se contentare la Grandeza Vuestra de complacerme, de como 
me confío en la su prudencia que lo querrá hacer, lo que pido y es mi voluntad es, 
que por aquel medio que Vuestra Potencia y saber para mi satisfacción mejor sabrá 
guiar y con el modo más aparente a la Vuestra Grandeza, abreviéis los días de este 
mi hermano, pues se podrá seguir mucho peligro de la tardanza. Y en ello al dicho 
Guien sultán quitaréis de los trabajos de este mundo y pasará su alma al otro donde 
mejor holganza hallará, y a mí haréis una grandísima complacencia.  
 
  Y si esto quisiere cumplir la Vuestra Potencia  y enviareis el cuerpo suyo 
en cualquier lugar de la marina para que yo envíe por él y lo honre y ponga con sus 
pasados, yo, el sobredicho sultán Bayasit, prometo de enviar a la Vuestra Potencia, 
en cualquier lugar que a vos os pareciere, ducados cuatrocientos mil de oro, para 
que la Vuestra Grandeza de ellos pueda comprar algún señorío para vuestros hijos, 
o dar a aquella persona que ordenare la Vuestra Potencia. Antes que me sea dado el 
cuerpo del dicho Guien sultán, mi hermano, y después de haber yo enviado los 
dichos ducados y traído a mi poder el cuerpo, prometo a la Vuestra Potencia que en 
tanto que yo viviere, con la Grandeza Vuestra tendré siempre grande y buena 
amistad sin engaño, y en cada un año durante mi vida enviaré los cuarenta mil 
ducados del mantenimiento que se da al dicho Guien sultán, mi hermano, según 
que con el gran maestre de Rodas se asentó, puestos los cuarenta mil ducados, en 
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cada un año, al día y a la persona que Vuestra Potencia ordenare, y siempre haré a 
la Grandeza Vuestra toda aquella gracia y placer que yo pudiere.  
 
  Y así mismo, prometo por más satisfacción vuestra, que por mí, ni por mis 
esclavos, ni por ninguna persona de mis tierras, no será dado ningún impedimento 
ni hecho daño alguno a cristianos de cualquier suerte o condición que pueda ser por 
mar ni por tierra, excepto si no fuese alguno que me hiciese mal a mí o a alguna de 
mis tierras. Y aun porque esto la Grandeza Vuestra lo tenga por más cierto y sea 
cumplidamente seguro sin dubitación alguna, todo lo arriba contenido yo lo he 
jurado y prometido, confirmado y firmado de mi nombre, en presencia del 
sobredicho Georgio Broncardo, por el verdadero Dios, el cual adoramos y sobre los 
nuestros evangelios, de observar a la Potencia Vuestra lo que he prometido sin 
alguna cosa de ello jamás faltar, mas cumplirlo enteramente sin algún engaño.  
 
  Y aun por más asegurar a Vuestra Grandeza, y porque en el ánimo suyo no 
quede alguna duda mas que todo esto se haya por cosa cierta, otra vez de nuevo, 
yo, el sultán Bayasit Khan, lo juro por el verdadero Dios que ha creado los cielos, 
la tierra y toda otra cosa, al cual creemos y adoramos. Y que mandando hacer la 
Potencia Vuestra lo que arriba se contiene, que jamás en alguna cosa enojaré ni 
desagradaré a la Potencia y Grandeza vuestra. Dada en Constantinopla, dentro en el 
nuestro palacio, a los doce días de septiembre del año de 1494”. 

 
 
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. 
 
 Sabiendo el Gran Turco, por las letras del papa Alejandro y por sus espías, la 
venida del rey de Francia en Italia, hizo fortificar los lugares suyos y fortalecer los que 
estaban en la marina abasteciéndolos de toda cosa necesaria. Incontinente despachó tres 
embajadores, de los cuales el uno envió a la señoría de Venecia para que quisiesen dar al 
Papa socorro y al rey Alonso de Nápoles. El otro embajador envió al mismo rey Alonso, 
que nuevamente era sucedido en lugar del rey Fernando, su padre, enviándole a confortar y 
diciéndole que él estuviese firme y de buena voluntad, que él no le faltaría de dar socorro 
cuando necesario fuese. El tercer embajador envió al Sumo Pontífice juntamente con 
Georgio Broncardo.  
 
 Pero este embajador y el dicho Georgio siendo llegados en Ancona, luego que 
partieron de allí para ir a Roma, fueron en el camino salteados y les fueron tomados los 
cuarenta mil ducados y todo lo que llevaban, que apenas pudieron escapar las sus personas. 
Fue el que los salteó el prefecto de Sanegalla, pero algunos quisieron decir que Georgio 
Broncardo había traído sus tratos con el dicho prefecto para que los saliese a robar. Sabido 
esto por la señoría de Venecia, enviaron un su secretario que se llamaba Sacundino al 
dicho prefecto amonestándole que tornase los dineros y la ropa que había tomado. El 
prefecto respondió que él era enemigo del Santo Padre y soldado del rey de Francia, por 
tanto que él no haría cosa de las que le escribían.  
 
 El embajador turco se fue a Roma, juntamente con Georgio Broncardo, después 
que el prefecto los despojó y estuvo en la dicha ciudad algunos días  y fue asaz bien 
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proveído de lo que hubo menester por el papa Alejandro. Mas sabiendo que el rey de 
Francia venía de camino a Roma, el dicho embajador se tornó en Constantinopla.  
 
 
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. 
 
 Sabido por Bayasit sultán, gran turco, ser entrado el rey de Francia la vía de Italia, 
según por aquel su embajador le fue certificado, él deliberó de haber noticia especial de las 
cosas de Italia cómo pasaban. Y así, mandó a Juan María, cronista suyo, por ser natural y 
saber la lengua italiana y latina, que incontinente pasase en Chipre y de allí en Roma, y 
cuando fuese menester en Nápoles, y viese y entendiese las cosas del rey Carlos cómo 
pasaban.  
 
 Mandó, así mismo, el dicho señor Bayasit ver la persona del rey de Francia  y su 
ejército, y cómo trataba las cosas de la iglesia porque ya había alguna sospecha, desde la 
venida del embajador Broncardo, que el Papa se concertaba con el rey de Francia o que, a 
lo menos, con cardenales que le diesen entrada en Roma. Así mismo, mandó saber al dicho 
Juan María las virtudes y vicios del rey Carlos, según que los pudiese  aprender. Y para 
que todo esto le pudiese seguramente escribir cada día, haciéndole saber lo que le cumplía, 
había recaudo en Venecia para las cartas, en Génova y en Chipre. Juan María vino en 
Roma dentro de veinticinco días y, porque es él quien habla de aquí adelante, se dejará de 
hablar de los turcos y se dará relación de la venida del rey de Francia en Italia y de lo que 
sucedió en todo el tiempo que en ella estuvo. 
 
 
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. 
 
 Carlos rey de Francia, octavo de este nombre, hijo que fue de Ludovico XI, 
después de la muerte del rey, su padre, fue coronado de catorce años. Él era desposado, 
desde antes que su padre muriese, con Madame Margarita, hija del emperador 
Maximiliano, la cual era de muy tierna edad. Y llegando el dicho rey Carlos a los veintiún 
años, repudió a Margarita enviándola en poder del Emperador, su padre, y tomó por mujer 
a Ana, duquesa de Bietanar, junto con su señorío. El emperador Maximiliano y el rey de 
Inglaterra le movieron guerra haciendo para ello grandes preparamientos, mas muy presto 
fue hecha la pacificación entre ellos.  
 
 En este tiempo era gobernador del Estado de Milán Ludovico María y como él 
estuviese muy desagradado y temeroso del rey Fernando de Nápoles, porque decía que le 
había de quitar la gobernación del Estado de Milán, estimuló con muchas persuasiones al 
dicho Carlos que fuese a conquistar el realme de Nápoles, que le pertenecía, ofreciéndole 
ayudar con el Estado de Milán y con otros señores y amigos que en Italia tenía. Fue 
intervenido de estos tratos monsieur de Samalo y aún dicen que llevó, por ello, harto 
dinero de Ludovico.  
 
 El ánimo del rey Carlos, como era mancebo, se inclinó a esta empresa. Mas 
dudando que los reyes de España, por ser de linaje de ellos el dicho rey Fernando, le 
ayudaran y que sería mal consejo ir él a la empresa de Nápoles y dejar a las espaldas tan 
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potentísimos príncipes por contrarios, fue causa que la dicha empresa se dilatase por 
algunos días. Pero después el dicho rey Carlos tuvo sus maneras que los reyes de España le 
diesen seguridad que no se ocuparían en las cosas del reino de Nápoles, ni le darían 
impedimento alguno a la empresa que el dicho rey quería tomar. Y porque viniesen en 
esto, él les restituyó graciosamente el condado de Ruisellon, que el rey don Juan de 
Aragón, padre del católico rey don Fernando, había empeñado en cierta suma de dineros al 
rey Luis, padre del dicho rey Carlos, pero algunos quisieron decir que el dicho rey Luis 
había mandado al tiempo de su muerte que se restituyese. Así, tomada esta seguridad de 
los reyes de España, el dicho rey Carlos envió en el mes de junio del año de 1493 un su 
embajador en Italia, llamado Peion, a saber la voluntad de algunas potencias y señores, de 
los cuales todos el dicho embajador trajo benigna respuesta. Y por tanto, en el año de 1494, 
el dicho rey Carlos hizo su ejército y vino a Leon para pasar en Italia.  
 
 Desde los primeros preparamientos para esta empresa y desde la entrega del 
Ruisellon, el rey Fernando de Nápoles fue sabedor de lo que contra él se ordenaba y, con 
pesar de ello, murió de una muerte muy arrebatada. Y luego que él fue muerto, Alonso, su 
hijo, entró en Nápoles y se hizo rey y Fernando, su hijo, duque de Calabria. Procuró el rey 
Alonso con mucha solicitud su coronación y, así, le fue dada a ocho de mayo de 1494. Los 
embajadores franceses hicieron protestaciones delante del Papa para que no enviase la 
corona e investidura al dicho rey, pero él todavía envió a monseñor de Monreal con 
poderes bastantes para hacerlo. 
 
 El rey Carlos, según arriba es dicho, estaba en Leon en este tiempo. Y por la 
empresa suya, más expeditamente, deliberó de hacer armada en Génova para ir por mar y 
por tierra para el dicho realme de Nápoles. Y así, envió a la dicha ciudad a monsieur de 
Brios y al Gran Duque, el rey de Francia, con cuarenta mil escudos y mil esguízaros para 
ser metidos en la armada. En este tiempo, estaba en Génova para entender en la dicha 
armada Antonio María de Sansoberino, enviado por Ludovico, gobernador de Milán. Y el 
Duque llevó la gente del rey de Francia, que fue a los treinta de julio del dicho año.  
 
 En este tiempo, Ascanio, habiendo temor del Sumo Pontífice, se partió de Roma 
juntamente con el cardenal de Colona y San Severino y se fueron a algunos lugares de 
coloneses. Visto por los venecianos el grueso aparejo de armada que se hacía en Génova y 
cómo en Nápoles, así mismo, se hacía otra también, ellos deliberaron de poner en orden la 
suya, lo cual brevemente fue hecho. El rey Carlos envió por su embajador a Venecia a 
monsieur de Asiestan y envió a los coloneses cuatrocientos mil escudos para tomar 
soldados contra el Papa, lo cual se hizo así porque ya el rey de Francia sabía cómo el Papa 
le había tomado la coronación del realme de Nápoles al rey Alonso.  
 
 El Papa, el dicho rey Alonso y los florentinos, viendo ser cierta la venida del rey 
Carlos en Italia, hicieron liga contra él y ejército, el cual enviaron a la vuelta de la marca  y 
por capitán de todo ello al señor Fernando. Iba en aquel ejército el conde de Potillano, 
micer Jacobo de la Tranicia, el señor Virgilio Visino y el comisario de los florentinos. Fue 
enviado a la parte de Génova don Fadrique de Aragón, tío del rey Alonso, para hacer 
voltear a los genoveses llevando cuarenta galeras y naos. Y fueron con él muchos 
capitanes, personas principales y hasta cuatro mil infantes. Pero habiendo sabido en el 
camino que con los genoveses no se podría hacer cosa ninguna, él se tornó por hacer 
algunos daños contra coloneses.  
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 En esta sazón, siendo dicho al Sumo Pontífice que el cardenal de San Pedro en 
víncula tenía inteligencia con el rey de Francia, quiso hacerle prender pero el dicho 
cardenal huyó de Roma. Y venido en Ostia, dudando de la gente del Papa que allí 
alderredor estaba, se fue también de Ostia  dejándola en manos de un su amigo y él se pasó 
a Soana y después a Leon, donde estaba el rey de Francia del cual fue muy bien recibido. 
Este dicho cardenal fue causa de acrecentar la voluntad del rey para venir mucho más 
presto en Italia. La ciudad de Ostia, luego que fue partido de ella San Pedro en víncula, se 
entregó con ciertas capitulaciones al Sumo Pontífice. 
 
 Ludovico María, gobernador de Milán, sabiendo que la gente de la liga se acercaba 
a Imola y Foli, mandó a Monsieur de Obregan, que ya era pasado en Italia, juntamente con 
Galeaco, ir con un grueso ejército contra ellos. El rey de Francia, a cinco de septiembre de 
1494, llegó en Haste donde adoleció del mal de Francis. Vinieron a visitarle Ludovico 
María y el duque de Ferrara. En este tiempo la gente francesa no hizo cosa alguna contra la 
de la liga, antes entrambos ejércitos se estaban en sus guarniciones. Los venecianos 
allegaban muchos dineros, poniendo en orden su gente para defensión de su Estado y, 
aunque de todas partes eran requeridos, no se quisieron dar a ninguna, antes se estaban a 
ver lo que sucedería.  
 
 En siendo sano el rey Carlos, vino por sus jornadas a Pavía, que fue a cuatro días 
de octubre y halló en la dicha ciudad al duquecillo de Milán Juan Galeaco, el cual estaba 
enfermo. Y el rey le fue a visitar y se dice públicamente que pasó el rey entonces algunas 
cosas con el duque que después le hicieron poco provecho. Visitado el dicho duque, el rey 
se partió de Pavía y fue a Plasencia. Y allí le vino nueva cómo el dicho duque a los 
veintiún días del mes de octubre, a las ocho horas de la noche, murió. El rey mostró 
dolerse mucho de la dicha muerte, por ser el duque harto su pariente. Ludovico María dejó 
al rey Carlos en Plasencia a los veintitrés días del dicho mes y, llegando a Milán a los 
veinticuatro, se hizo señor cabalgando por el lugar con poca gente y alegría del pueblo. 
 
 Estando el rey Carlos en Plasencia, vino a su servicio Lorencín de Médicis. Y 
siendo entonces el rey de opinión de ir en la marca, por consejo del dicho Lorencín lo dejó 
y tomó la vía de Pontemolo y fue a Sarzana. En este tiempo la gente de la marca, tomados 
muchos lugares, se formó a ver tenor. Siendo llegado el rey Carlos cerca de la abadía de 
Sacena, a los ocho días de noviembre, vino Piero de Médicis, enemigo de Lorencín, a 
besarle las manos y ofrecerle todas las fuerzas de florentinos y ciento veinte mil ducados al 
año. Así mismo, vinieron al mismo lugar embajadores de luqueses ofreciéndose de tomarle 
por señor. Y por tanto, el dicho señor fue a Luca y estuvo en ella tres días, donde por mal, 
por bien o por daños, los franceses tomaron algunas vírgenes o maridadas y monjas a toda 
su voluntad.  
 
 Partido el rey de Francia de Luca, vino por sus jornadas a Pisa. Y restituyó a los 
pisanos en la libertad, los cuales eran todos sujetos a florentinos bien había ochenta y seis 
años. Sabido esto por la señoría de Florencia luego escribieron a la gente suya que se 
viniese, que estaba en la marca con la del rey Alonso. Y sabido que el rey Carlos iba la 
vuelta de Florencia, la dicha gente se vino y dejaron a Fernando, duque de Calabria, con 
poca gente. Y como él viese que las gentes francesas eran mudadas y se habían retornado a 
Ventenaron, el dicho Fernando levantó su campo y fue la vuelta de Roma.  
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 Estando el rey Carlos en Pisa, le vinieron diez embajadores florentinos 
ofreciéndole el Estado y todo cuanto tenían para que dispusiese de ello a su placer, 
suplicándole afectuosamente que quisiese ir a Florencia para que en ella le fuese hecho 
algún servicio. El rey de Francia dijo que él iría a Florencia y, idos con esta respuesta los 
embajadores, el rey se partió desde a pocos días de Pisa. Y a los diecisiete días del mes de 
noviembre entró en Florencia con gran pompa, trayendo consigo una bandera con unas 
letras que decían MISSUS A DEO. Por los florentinos fueron hechas muchas fiestas y 
juegos, y aún algunos de ellos venían cantando: ¡bien venga el libertador de Italia!, con 
otras muchas palabras en favor del rey, mas ni por eso también fueron maltratados los de 
Florencia por los franceses como lo habían sido los de Luca.  
 
 A veinte días del mes, se hubo un poco de rumor en la ciudad porque habiendo 
mandado de salir de Florencia a Pietro de Médicis y a sus hermanos, todos los de su 
parentela y otros que seguían su partido no querían que fuesen venidos. La parte contraria 
decía que Pietro de Médicis había dado sin licencia de la Señoría a Sarzana, Sarzanilla y 
otros lugares al rey Carlos y, que por esto, él merecía ser desterrado. Y tanto fue lo que 
pudieron los que esto porfiaban, que el dicho Pietro de Médicis y sus secuaces fueron 
echados de la ciudad. 
 
 A los veintidós días del mes de noviembre, llegaron en Florencia al rey Carlos 
nueve embajadores de venecianos, los cuales fueron por él muy bien recibidos. Y el uno de 
ellos acompañó al rey Carlos todo el tiempo que en Italia estuvo, según que adelante 
entenderéis. Así mismo llegaron en la dicha ciudad, desde a pocos días, un embajador de 
Siena y otro de Génova. Pero luego se partió el de Siena todo mal contento. 
 
 A los veinticinco días del dicho mes, el rey Carlos hizo una letra ad universos et 
singulos de andar contra el Turco, la cual envió por toda la cristiandad. Fue dado asiento 
entre el dicho rey y los florentinos que ellos les hubiesen de ayudar con ciento veinte mil 
ducados, los cuales luego le fueron dados, y muchas telas de oro y de seda muy ricas. Y él 
prometió y asentó de restituirles a Pisa y los otros lugares que Pietro de Médicis le había 
entregado, pero nunca les restituyó cosa alguna. Así mismo, llevó de los genoveses setenta 
mil ducados prometiéndoles de dar a Sarzana y a Sarzanilla, mas tampoco se las dio. Hubo 
por empréstito de Ludovico María, nuevo duque de Milán, doscientos mil ducados. Y de 
otras personas, muchos dineros y asaz joyas. Y a esta sazón, el dicho rey envió a Venecia 
otro embajador en lugar de monsieur Desistan. Y fue el que envió monsieur de Argenton. 
 
 El rey Alonso de Nápoles, dudando que el Papa hiciese aquello que habían hecho 
los florentinos de dejarlo y acostarse al rey de Francia, envió al duque don Fernando, su 
hijo, al Sumo Pontífice prometiendo de venir a Aqua Pendente con su ejército, para que 
juntado con el de la iglesia resistiesen al poder del rey Carlos, mas el dicho rey Alonso no 
fue según lo había prometido. Y antes que hubiese este movimiento, se pensaba que el rey 
Alonso tuviese muchos dineros y que fuese potentísimo. Mas en poco tiempo se vio el 
contrario, pues tan presto se perdió.  
 
 A los veintinueve de noviembre, se  partió el rey Carlos de Florencia. Y fue a 
Siena, donde se le hizo grandísimo recibimiento y le dieron cinco barriles de plata y dentro 
de ellos veinte mil ducados. De Siena fue el rey a Aqua Pendente. Y él quisiera que Pietro 
de Médicis y sus hermanos le fueran a alcanzar al dicho lugar, pero ellos eran idos a 
Venecia. De Aqua Pendente fue el rey Carlos a Monte Frascon, donde tomó a algunas 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 183 | 
 

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

donas romanas y entre las otras una muy hermosa llamada madona Julia. Allí dicen que 
gastó el rey hartos ducados.  
 
 Y llegó en Viterbo a los ocho de diciembre. Estando el rey de Francia en el dicho 
lugar de Viterbo, el Sumo Pontífice buscó manera de concertarse con él y envió su 
embajador con su letra. Y la creencia que le dio fue, que si el rey le restituyese aquellas 
tierras que le estaban tomadas de la iglesia, que él le daría en las manos a Guien sultán y al 
cardenal de Valencia por delegado en su campo. El rey de Francia tuvo por bien aquel 
partido y, hecho que fue el concierto, luego que fue sabido por el duque de Calabria don 
Fernando, que a la sazón estaba en Roma, se partió de la dicha ciudad y se retornó en 
Nápoles. 
 
 El rey Carlos se partió de Viterbo a los doce días del mes de diciembre. Y fue a 
Brazano, después a Mina y a todos los de aquel lugar hizo matar. Y partiéndose de ahí se 
fue a Bacano, que es lejos de Roma siete millas. Y estuvo allí algunos días esperando el 
seguir de los conciertos. Y viendo que aquello se alargaba, determinó de irse a Roma. Y así 
a los treinta y uno de diciembre, a dos horas de la noche, él entró en la dicha ciudad sin ser 
sabida del Papa su entrada. Entró por la puerta del Populo. Y luego tras él, venía toda su 
gente de armas. Y porque en esta mi escritura no se ha escrito hasta ahora la condición y 
número de su ejército, al presente digo que, a lo que pude saber, eran doce mil caballos, 
veinte mil infantes de gente florida y después asaz cantidad de gente que seguían al 
ejército. El rey se aposentó en el palacio del cardenal de Benavente y, a la entrada, pasó 
por la casa del cardenal de San Marcos, delante de ella. Y luego que fue sabida por el dicho 
cardenal la venida del rey, le bajó a topar a la puerta con el bonete en la mano y, usando el 
rey de la misma cortesía, pasó adelante a su posada y luego que fue llegado a ella, se sentó 
en la tabla y cenó. 
  
 El primer día de enero, el rey Carlos fue a misa a la iglesia de San Marcos, que era 
cerca de su palacio. Y fue en medio de la su guardia, quedando en el su palacio mucha 
gente de la que había traído.  
 
 A los ocho días de enero, hubo un poco de alboroto entre los italianos y esguízaros 
y fue metida a saco la casa de un señor romano, donde fueron robados más de ocho mil 
ducados. Y luego saquearon otra casa cerca de ella. Sabido por el rey Carlos, puso en 
orden su gente y mandó hacer pesquisa de los que habían comenzado el dicho saco. Y los 
culpados que pudieron haber a las manos fueron un francés y dos negros, los cuales 
incontinente fueron ahorcados. Mandó hacer el rey un pregón, que ninguno hubiese que 
anduviese sin lumbre después de noche so pena de muerte. Y así mismo hizo pregonar que 
so la misma pena, cualquiera que hubiese comprado o tomado de aquella ropa saqueada la 
viniese a manifestar seguramente dentro de cierto tiempo y, así, fue restituida gran parte 
del robo. Fue, así mismo, ordenado por el rey que ellos no anduviesen por Roma de noche. 
Y éstos toparon a algunos que iban de noche sin lumbre e incontinente fueron ahorcados. 
 
 A once de enero, fue concluido a la tarde el asiento entre el Sumo Pontífice y el rey 
de Francia. Y los capítulos, que entre ellos se hicieron, fueron los siguientes:  
 
 PRIMERAMENTE que el rey de Francia se obliga de dar la obediencia al Sumo 
Pontífice y, que conquistado el reino de Nápoles, el dicho rey fuese obligado de dar a la 
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iglesia el censo y pensión acostumbrados del dicho reino. Y que así mismo, restituiría 
todos aquellos castillos y lugares que a la iglesia estaban usurpados en el reino de Pulla. 
 
 ITEM que el Papa fuese obligado de dar a Guien sultán en las manos del rey de 
Francia. Y que los cuarenta mil ducados que el gran turco Bayasit sultán daba, fuesen del 
Sumo Pontífice los que de ellos se pudiesen cobrar. Y que si el dicho Guien sultán no 
quisiese ir contra el Gran Turco, su hermano, que fuese metido en guarda de los caballeros 
de la religión de Rodas o en una fortaleza de la iglesia, lo que de esto el Sumo Pontífice 
quisiese. 
 
 ITEM que el cardenal de Valencia, hijo del Sumo Pontífice, hubiese de ir en campo 
con el rey Carlos por legado. 
 
 ITEM que el dicho Santo Padre hubiese de entregar al rey de Francia a Cuita Vieja 
y a Terra Nova; y así mismo le fuese restituida la Roca Despoloto. 
 
 Los cuales capítulos siendo ya concluidos y otorgados del uno al otro y del otro al 
otro, el rey Carlos deliberó de ir a visitar al Santo Padre y, viendo que fue al palacio, le 
halló con cuatro cardenales y otros asaz prelados. Llegado allí el rey le quiso besar el pie, 
mas el Papa no lo consintió, yéndose después entrambos juntos a cierto lugar apartado 
donde hablaron en un poco espacio. Y después el rey le suplicó que Su Santidad quisiese 
hacer cardenal a monsieur de Samalo. Y el Papa lo hizo.  
 
 El rey posó por algunos días en el palacio del Pontífice. Y a los diecinueve días del 
mes dicho, el rey le dio la obediencia. Y en aquel auto, fue una coronación hecha harto 
buena por el presidente del gran noble. Y siempre el rey estuvo en pie mientras la estuvo 
diciendo. Y en siendo acabada, fue a besar el pie al Sumo Pontífice. 
 
 A los veintiséis del dicho mes de enero, el rey vino en la Cámara del Parlamento 
donde estaba el Papa con gran copia de cardenales. Y el dicho rey dijo que él pensaba muy 
presto de caminar y que, principalmente, había salido de su tierra para tomar a Guien 
sultán, que suplicaba a Su Santidad le mandase luego venir allí y se lo entregase. El Papa 
lo hizo incontinente traer. Y luego como fue entrado el dicho Guien sultán y conoció al 
rey, le tocó la mano y le besó en el hombro. Y semejantemente hizo al Papa. El Sumo 
Pontífice se  volvió a los cardenales que allí estaban y luego les dijo: - (Domini mei) yo 
entrego a Guien sultán al rey de Francia, que presente está, según se contiene en los 
capítulos nuestros. Y dicho esto, Guien sultán rogó al Papa le recomendase a la Majestad 
del rey Carlos. Y así el Papa se lo recomendó y el rey le prometió de hacerle buena 
compañía.  
 
 Estando el dicho rey Carlos en Roma, alguna gente suya salió fuera de la ciudad y 
tomaron la Aquilla. Sabido que fue por el rey Alonso de Nápoles el acuerdo del Papa y del 
rey de Francia, y que la gente francesa venía ya la vuelta de Nápoles, convocó todo el 
pueblo y llamando a su hijo Fernando, esperando con este medio de romper la fortuna, 
renunció en el Estado demandando al pueblo perdón si su gobernación y regimiento acerca 
de ellos no había sido bueno, diciendo que a él  le pesaba mucho de ello y que dejaba por 
Señor a su hijo, a quien ellos amaban, y él los amaba. Y tomando el dicho Alonso algunas 
galeras con plata, dineros y ropa, se fue a la vía de Sicilia. Y apeado que fue en ella, desde 
en pocos días murió. 
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 El rey de España, dudando de la Sicilia pues era parte de su Estado, envió a la 
vuelta de ella setenta naos y carabelas. Llegó esta armada a Mesina a quince días de 
febrero. Así mismo envió el dicho rey un su embajador a Venecia, el cual llegó a cuatro 
días de enero. 
 
 El emperador Maximiliano, dudando de la Corona, envió un embajador a Milán 
para ver su dote, la cual el duque Ludovico luego la envió con cuatro embajadores a 
Venecia, que llegaron a quince días de febrero. El rey Fernando nuevo, aunque tenía 
embajador en Venecia, envió después de muerto el padre otro embajador a demandar 
ayuda.  
 
 El duque de Hurliens había ido con el rey de Francia hasta Génova. Y pasado que 
fue el rey adelante, el dicho duque se vino en Haste y comenzó de hacer alguna gente. Y 
siempre por el dicho lugar pasaban franceses la vía del campo del rey Carlos, su señor. 
 
 A los veintiocho días de enero, el rey de Francia se partió de Roma. Y llevando la 
vuelta de la marina, se detuvo un día en Consejo si volvería a Roma contra el Papa, mas 
habiendo del dicho Sumo Pontífice algunas cartas con muy buenas palabras se sosegó y 
tornó a proseguir su camino. El embajador de Venecia en todo este camino iba siempre con 
el rey de Francia. 
 
 Siguiendo su camino, el rey Carlos llegó a Monte San Juane. Y enviando dos 
trompetas al lugar a decir que se rindiesen aquellos que dentro estaban, les abrieron las 
puertas, entraron y los ahorcaron de las almenas. Airado el rey de esto, les mandó 
combatir. Y siendo el lugar entrado de la primera batalla, fueron hechos piezas cuantos en 
él estaban y el mismo lugar derribado. El rey Carlos envió en este tiempo a requerir al 
señor Ludovico, nuevo duque de Milán, que hubiese de ir donde él estaba, pero el dicho 
duque se excusó diciendo que le era nacido un hijo y que por tanto al presente no podía ir, 
pero que muy brevemente le vendría a acompañar. 
 
 En este tiempo vino a Venecia un mensajero del gran turco Bayasit, el cual llevó 
cartas mías para el dicho señor. Me dijo que había venido en veinte días desde 
Constantinopla. El rey de Francia en este tiempo, sojuzgando el Monte San Juane, fue para 
San Germán, al cual la mayor parte de la gente desamparó. Y los que quedaron en el lugar, 
salieron con ramas de olivo a recibir al rey gritando:  ¡benedictus qui venit in nomini 
domini! 
 
 Luego el rey pasó adelante llevando la vuelta de Capria. Y llegó a Jaeta con 
grandísima pompa. Y luego hubo la dicha ciudad excepto la fortaleza. 
 
 Vista por los venecianos la gran prosperidad del rey Carlos, dudando que después 
de habido Nápoles y tomando algún sosiego en el reino no tornase por sus tierras de ellos, 
tomaron por capitán general al marqués de Mantua y así mismo a Rodolfo, su tío, el cual 
traía a cargo cuatrocientos caballos. Y sabed que jamás fue una invernada semejante a esta, 
que siempre estuvo buen tiempo. Y decían los de Italia que esto era juicio de Dios, que 
quería que en toda manera fuese deshecha la casa de Aragón por su mal vivir. No 
solamente del rey Alonso, mas del rey Fernando, su hijo, y de todo el resto, los cuales no 
habían conciencia de cosa alguna, antes estaban siempre tiranizando y mirando esta y 
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aquella dona y tomándolas por grado o por fuerza, de la cual cosa y causa toda la tierra les 
era hecha enemiga. Y así, en breve tiempo, se deshizo y perdió toda aquella generación, lo 
cual pareció ser por voluntad de Dios según arriba es dicho. 
 
 Partido que fue el rey Carlos de Jaeta, vino a la ciudad de Capria. Y de ahí fue para 
Versa, donde le vinieron veinte embajadores de Nápoles, los cuales le ofrecieron la tierra y 
que de buena voluntad sería en ella recibido por señor. Visto por el rey Fernando que el 
pueblo había determinado de rendirse a Carlos y le había enviado ya sus embajadores, él se 
metió en el Castilnovo. Y dejando allí al marqués de Pescara con algunos esguízaros y 
españoles, y el castillo bien abastecido de toda cosa necesaria, él se pasó al Castillo del 
Lobo. Y dejándole así mismo bien abastecido, con catorce galeras metiendo en ellas toda 
su ropa se fue a Asila. Y allí se salvó. 
 
 Guien sultán, después que fue entregado al rey de Francia, adoleció. Así estuvo 
algunos días malo y murió el mismo día que el rey Carlos entró en la ciudad de Nápoles. 
Entró el dicho rey con grandísimo triunfo y las alegrías del pueblo fueron tan grandes 
como si Cristo entrara en su humanidad. En cada plaza o calle había juegos o recibimientos 
de nueva manera. Mas porque yo no soy historiador para las cosas francesas, pasarlas he en 
suma solamente diciendo que el recibimiento fue el mayor que yo he visto y más bien 
ordenado. Fue aposentado el rey en Castillo Capuano. Y desde Castilnovo no cesaban de 
tirar munición a la ciudad, haciendo todo el daño que ellos podían.  El conde de Pitillano, 
Virgilio Ursino, y Juan Jacobo de Traursia, se retiraron a Ymola y después vinieron a 
servicio del rey. Y el dicho señor les dio sueldo como a los otros sus servidores. 
 
 Luego que el rey Carlos fue entrado en Nápoles, hizo su salvoconducto para los 
forajidos que dentro de cierto término quisiesen venir a su servicio. Y así vinieron entonces 
asaz de ellos, entre los cuales el cardenal que estaba sobre una gruesa nao fue a besar las 
manos al rey y fue de él bien recibido. 
 
 El Papa, Maximiliano y el rey de España, dudando de la potencia del rey Carlos, 
enviaron sus embajadores a Venecia por hacer liga juntamente. Esto fue en marzo, el año 
de 1495. 
 
 Habiendo quedado en Castilnovo de Nápoles, según arriba es dicho, en nombre y 
servicio del dicho rey Fernando el marqués de Pescara, el cual era su fielísimo servidor, 
hizo desde allí todo el daño que podía en la ciudad. El rey Carlos envió a Juan Jacobo de 
Turisoya a decir al dicho marqués que si él quería darle el castillo, que él le haría tantas 
mercedes que él se tuviese por contento. El marqués de Pescara le respondió, al dicho Juan 
Jacobo, que él defendería aquel castillo por mantener la fe a su rey y a su señor. Por tanto, 
que él se fuese y no curase de tornar más con aquellas palabras, si no que fuese cierto que 
le haría tirar y matar. Vista por los franceses la respuesta del marqués, se pusieron en orden 
alderredor del castillo y comenzaron a lombardear y hacer cavas, pero jamás los franceses 
con todas sus soberbias pudieron ganar el dicho castillo, si no se hubiera seguido una 
traición según que aquí entenderéis. 
 
 Siendo tornado el rey Fernando a Castilnovo con algunas galeras, quiso hablar con 
el marqués de Pescara. Y como él le hubiese enviado a llamar, él salió de Castilnovo y 
entró en una galera del dicho rey Fernando para ir a hablarle, el cual estaba en sus galeras 
cerca de Castilnovo donde desde la ciudad no le podían tirar.  
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 Entrado que fue el marqués en la mar, los quinientos esguízaros que habían 
quedado en el castillo acordaron de darlo al rey de Francia. Algunos españoles que en el 
castillo estaban, que serían hasta cien, vinieron a las manos con los esguízaros por 
excusarlo e hicieron sus señales para que el marqués retornase al castillo. Los esguízaros, 
así mismo, llamaron a los franceses y, como estaban cerca, pudieron entrar antes que no el 
marqués. Y hallaron muertos muchos esguízaros y españoles mas, como los esguízaros 
tenían la puerta, pudo la gente del rey de Francia apoderarse del castillo, lo cual fue a siete 
días de marzo, a las quince horas. Y desde a ocho días, hubieron los franceses el castillo 
del Lobo. Y desde a poco se les rindió el castillo de Jaeta. Así que a los veintiún días del 
mes de marzo, los franceses y el rey Carlos acabaron de haber todo el realme de Nápoles. 
 
 En este tiempo, llegada la fama en Turquía cómo el rey Carlos había entrado en 
Roma y pasado la vía de Nápoles, y que sus hechos se hacían sin batalla, y cómo él llevaba 
consigo a Guien sultán muy bien tratado, y que había hecho publicar por la cristiandad que 
acabado lo de Nápoles quería ir contra el señor Bayasit, toda la tierra de los turcos estaba 
espantada y en mucho movimiento. Y aquellos que vivían a las marinas, todos se iban a lo 
alto. Y tanta era la fama del rey Carlos, que todo el mundo le temía. Y fácilmente si él 
hubiera pasado en Grecia, llevando consigo a Guien sultán, él la conquistara toda y ganara 
a Constantinopla con las otras tierras que quisiera hasta las montañas. 
 
 El gran turco sultán Bayasit en este tiempo, de miedo del dicho rey de Francia, 
aderezaba una gruesa armada que era de más de doscientas setenta velas y un gran ejército 
por tierra. Y como por él fuese sabida la muerte de Guien sultán, su hermano, no la podía 
creer, que tanto la deseaba. Pero luego, a quince de mayo, llegó a Constantinopla 
Saandana, secretario de la Señoría, por el cual le fue certificada la muerte del dicho Guien 
sultán. Ya entonces el Gran Turco la creyó y le hizo hacer sus obsequias muy suntuosas en 
Vinasa. Compró muchos paños de seda para honrar las dichas obsequias.  
 
 Y como por el dicho Gran Turco fuese juzgado lo que le pareció de la muerte de su 
hermano y, así mismo, lo que pudo saber de las maneras de los franceses, luego creyó que 
Carlos tenía tanta guerra con los cristianos que tenía poco lugar para haberla con turcos. Y 
así deshizo su armada y mandó vender todo el bizcocho de ella. Pero porque supo la liga 
que entre los cristianos estaba hecha, no osó hacer de miedo de ella ningún mal en tierra de 
cristianos en todo aquel tiempo. 
 
 Habiendo conquistado el rey Carlos todo el realme de Nápoles, según dicho es, y 
no estimando en nada a ninguno, los suyos usaban palabras amenazadoras al señor de 
Luca, a toda Italia y a los mismos embajadores venecianos. Lo decían y de cada día iban 
haciendo muchos insultos y demasías. Y así fue necesario que el Papa y Maximiliano se 
adunasen, y España, venecianos y Milán, todos juntamente en uno en tal manera que la liga 
fue conclusa y efectuada entre todas estas potencias contra cada uno que a cualquiera de 
ellos  los quisiesen herir o hacer daño.  
 
 En Nápoles se supo algo de este concierto y, especialmente, el embajador de 
Venecia me dijo un día: - si quisieres oír cosa con que tu señor se holgara, procura de ser 
en Venecia para el día de Ramos o, para el mismo día, ten cuidado de llegar a Roma. Y 
porque yo, Juan María, podría más fácilmente escribir al Gran Turco desde Venecia que de 
Roma, determiné de ir a ver esto a Venecia. Y así llegué a la dicha ciudad la víspera de las 
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Palmas. Y luego el día siguiente se publicó la dicha liga, la cual se pregonó con trompetas 
y el estado acostumbrado a la Señoría en la manera siguiente: 
 

  El serenísimo y excelentísimo príncipe, nuestro Micer Agustín Barbango, 
declara y hace manifiesto a todos que, en nombre del Sumo Creador, de la gloriosa 
Virgen María, del protector nuestro San Marcos  y de toda la corte celestial, en esta 
nuestra ínclita ciudad, entre el santísimo y beatísimo in Cristo Padre y señor 
Alejandro VI por la divina providencia Sumo Pontífice, y el serenísimo y 
excelentísimo señor Maximiliano, rey de Romanos semper Augusto, y los 
serenísimos y excelentísimos señores Fernando e Isabel reyes de España, y el 
nuestro ilustrísimo y serenísimo príncipe el ínclito señorío de Venecia, y el 
ilustrísimo y excelentísimo señor Ludovico María Sforza duque de Milán, y los 
sucesores adherentes y recomendados a cada una de las partes y príncipes 
susodichos, a honor de nuestro señor Dios y a fin de paz, tranquilidad, bien y 
aumento de la república cristiana, está felizmente hecha, asentada, y afirmada 
buena, verdadera, perfecta, válida inteligencia, liga y pacto, para adunar por 
veinticinco años y más, a beneplácito de las susodichas partes. La cual dicha liga y 
concierto se efectúa por consetación, dignidad y autoridad de la sede apostólica y 
por defensión y aumento del Sacro Romano Imperio, y defensión y conservación 
de los Estados de cada una de las partes y de sus recomendados y adheridos. La 
cual liga y confederación está instituida y ordenada que en este presente día, en 
todos los señoríos y ciudades de las sobredichas partes, solemnemente sea 
publicada y proclamada con gozo y alegría universalmente de todos. 

 
 Hecha esta liga y adunación, según que habéis oído, incontinente fue enviado por 
la señoría de Venecia hacerlo saber a Roma y al señor Ludovico, el cual luego hizo hasta 
veinte mil infantes. Y así mismo, fueron mandados quinientos hombres de armas para la 
guarda del Sumo Pontífice.  
 
 Siendo sojuzgado por el rey Carlos todo el realme de Nápoles, como atrás se ha 
contado, él deliberó de volverse para Francia. Y señaló y dejó por vicerrey de aquel estado 
a monsieur de Bonponsier con cuatro mil caballos y veinte mil infantes, el cual fue padre 
del duque de Balion, aquél que en servicio del invictísimo señor el emperador Carlos, 
quinto de este nombre, murió en el combate de Roma el día que el ejército de su Cesárea 
Majestad entró por fuerza de armas en la dicha ciudad. Dejó, así mismo en la dicha ciudad, 
el rey de Francia juntamente con el dicho señor monsieur de Bonponsier, a monsieur de 
Benchaguen y a monsieur de Ambeni.  
 
 Y a la verdad, su voluntad era de retornar en Lombardía para ver el Estado de 
Milán y después hacerse señor de Italia. Sabido por los venecianos, el señor Ludovico y 
otras potencias, que el rey de Francia volvió atrás, metieron en orden toda su gente según 
de la obligación tenida por la liga que entre ellos era hecha. Los venecianos socorrieron en 
esta jornada al señor Ludovico con sesenta mil ducados sobre ciertas joyas. Y así mismo el 
Papa, venecianos y Milán de un acuerdo, enviaron entonces a mandar que sus embajadores 
que estaban con el rey Carlos se tornasen a sus tierras. 
 
 Hallándose en esta sazón en Ysela el rey Fernando, como supo la liga que contra el 
rey de Francia era hecha, abasteció aquel lugar de toda cosa necesaria y poniendo todas sus 
catorce galeras en orden fue para Sicilia a visitar a su padre, el cual desde a pocos días 
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murió según arriba es dicho. No se daban poca diligencia los venecianos de poner en orden 
su armada y, así mismo, el campo terrestre e hicieron venir de nuevo asaz caballos de la 
Estradiota. 
 
 Antes que el rey Carlos partiese de Nápoles, según que adelante se dirá, el Gran 
Turco le envió un su embajador demandándole el cuerpo de Guien sultán, su hermano. Así 
mismo prometiéndole, si se lo diese, de enviarle muchas reliquias. Y como el dicho rey 
Carlos estuviese en aquel tiempo ya para partir, deliberó de dar al embajador del Gran 
Turco el cuerpo de Guien sultán, pareciéndole que con aquella buena obra que tan poco le 
costaba cobraría por amigo al Gran Turco. Así, dado que fue el cuerpo, el embajador le 
hizo meter en una caja de alambre empegolada. Y, así, fue llevado en Constantinopla y 
después a Bursa, donde otra vez fueron hechas las obsequias.  
 
 Fue este Guien sultán valiente hombre de su persona y liberalísimo con toda 
manera de gente. Hubo en su aspecto mucha gravedad y fue de excelente ingenio. Sufrió 
su prisión con gran prudencia y mucha tranquilidad de ánimo, más que otro ninguno lo 
pudiera hacer. 
 
 Al tiempo que el rey de Francia se partió de Nápoles, envió delante al cardenal de 
Samalo a Roma para saber si tenía de su parte al Sumo Pontífice. Samalo fue al Papa y no 
pudo hacer cosa alguna de las que quería. Y sabido por el rey Carlos, a dieciocho de mayo, 
hizo cabalgar su gente a la vuelta de Roma. Como el Papa supo la venida de los franceses, 
deliberó de partirse de Roma y no esperar la furia de ellos. Y así, dejando por gobernador 
en Roma a monseñor cardenal de San Anastasia, se partió con toda la corte y fue la vía de 
Perusa acompañando a la gente de venecianos y del señor Ludovico. Y allí estuvo el dicho 
Sumo Pontífice hasta que el rey Carlos pasó y fue la vuelta de Pisa. Y entonces, se retornó 
en Roma con toda su corte.  
 
 Sabida por los venecianos la vuelta de los franceses, hicieron luego que fuese su 
gente a la vuelta de Pavía, donde se juntaron con los del señor Ludovico con mucha 
presteza, porque sabían que los franceses caminaban largo por juntarse con la otra gente 
que el señor duque de Hurliens tenía hecha en Haste. 
 
 El rey de Francia se partió de Nápoles a veinte días de mayo, aunque la mayor 
parte de su gente era partida dos días antes según arriba es dicho. Llevó la vía de Capuna, 
San Germán, Ponte Carbon y Roma, donde entró el primer  día de junio. Y aunque aúna 
asaz que escribir en esta manera, porque la intención del Gran Turco que acá me envió fue 
principalmente saber lo que se hacía y si el rey Carlos aderezaba de pasar en Turquía, 
pasaré con mucha brevedad por las otras cosas que son fuera de materia.  
 
 El rey de Francia entró en Roma el primer día de junio, según se ha dicho, y por los 
suyos fueron hechos algunos sacos y fuerzas en la dicha ciudad. A los tres de junio, se 
partió de Roma. A los siete del dicho mes, llegó a Viterbo. Y a los nueve, se partió del 
dicho lugar y llegó a Toscanela. Y aquella hizo meter a saco y la derribó. A los doce del 
mes, vino Carlos a Siena, donde gritando pedían la libertad. Y tomando el señorío de la 
dicha ciudad, dejó allí un francés por gobernador y él se partió y por sus jornadas vino en 
Pisa, donde estuvo hasta cuatro horas. Y partiéndose luego de allí, a causa de tener a los 
genoveses consigo, fue a Lapostie y entró en el lugar, mas no pudo haber la fortaleza. 
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 Sabido por el duque de Hurliens cómo el rey Carlos se acercaba, llevando hasta 
diez mil hombres que tenía en Haste, tomó a Nabara de la mano del duque Ludovico. Y 
queriendo pasar adelante a la vía de Milán, el dicho Ludovico envió gente a resistirlo. 
 
 El rey de Francia partió de Lapostie y vino a la vuelta de Pantemolo por pasar con 
toda su gente. Y tomando el dicho lugar, vino con todo su ejército a Fornovo. El campo de 
la liga estaba en Nazarela, el cual era potentísimo así de gente de armas como de infantería 
y, sobre todo, de  muy voluntariosos de pelear contra franceses. Fue hecha la muestra del 
dicho ejército y se halló ser de doce mil hombres de a caballo y más de quince mil infantes; 
y estos sin la gente del duque de Milán Ludovico que podían ser hasta dos mil personas de 
a caballo y a pie, de los cuales era capitán el conde Gazazo. Iba en este campo de la liga 
una grande y hermosa banda de bonísima artillería.  
 
 La gente francesa podría ser hasta quince mil personas de a pie y a caballo, toda 
muy buena gente y con muy hermosa artillería. Y estando los dos ejércitos asaz el uno del 
otro cerca, y entrambos dispuestos a combatir, los unos por pasar de necesidad y los otros 
por la libertad de Italia, poco antes que se moviesen las escuadras a romper, el marqués de 
Mantua en cuya batalla a la sazón yo iba puesto en medio de todo el ejército de la liga, dijo 
estas palabras siguientes: 
 

   - “Señores hermanos y amados hijos, ya podéis conocer en esta 
hora cómo el rey de Francia quiere hacer hecho de armas con nosotros. Y nosotros 
lo vemos y lo queremos hacer con él. Yo os exhorto que vosotros queráis combatir 
virilmente, pues que es por honra de vuestras personas y la libertad de Italia.  
 
  Y sabed que todos aquellos que en esta jornada se hallen bien y 
valientemente, no les puede faltar todo buen galardón porque los que son de la 
gente de la iglesia, de los bienes de ella serán bien galardonados. Y 
semejantemente los que son del ejército de San Marcos, no les faltará toda cosa que 
sea razonable y crecimiento de provisión y serán siempre por la Señoría 
beneficiados de muchas ciudades. Y al tanto los de Milán y todos los otros que bien 
se hubieren, habrán mercedes, gracias y buenos galardones. Y esto no solamente de 
los señores, sino de cuantos capitanes aquí venimos. Así que todos ir a la batalla 
con buen corazón y con esperanza de vencer. 
 
  Y sabed que los franceses se habrán animosamente en la batalla por el 
remedio de su salud. Mas pues no son tanta gente ni tal como vosotros, haced de 
manera que ellos vengan en vuestro poder porque si vosotros fueseis en el suyo, 
todas vuestras cabezas irían a Francia. Y de los que no matasen, harían de ellos 
peor que hacen los turcos según que ya lo habéis visto por experiencia. Así que es 
menester poner todo vuestro pensamiento en vencer a vuestros enemigos, los 
cuales constreñidos de necesidad vienen a combatir con vosotros, que de otra 
manera no lo querrían.  
 
  Así pues, vosotros ir a hacer lo mismo por la salud de Italia. Y no habéis de 
poner los ojos en el carruaje, el cual me parece que ponen delante por desviaros de 
la batalla y es buena manera para haberos de vencer, sino solamente entended en 
bien combatir porque venciendo la gente, el carruaje allí se os queda. Y todo será 
vuestro y se partirá entre los infantes y otra gente de guerra, que no hay ninguno de 
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los capitanes que quiera cosa alguna porque todos nos contentamos con conquistar 
la victoria y ganar fama por todo el mundo, porque esta jornada es aquella en la 
cual consiste la servidumbre o libertad de Italia”. 

 
 Dichas por el marqués de Mantua estas palabras, toda la gente del campo comenzó 
a gritar: ¡Italia! ¡Italia!. Y así, se fueron a juntar hacia el ejército contrario. Esto fue a los 
seis días de julio del año de 1495, a las diecinueve horas.  
 
 Llegados que fueron a juntarse los campos, el primer escuadrón de los de la liga, 
que fue aquel del marqués de Mantua, fue a romper con el primer escuadrón de los 
franceses. Y tomaron al marqués de Mantua en medio, donde murieron muchos italianos, y 
entre ellos el señor Rodolfo de Mantua. Y si no hubiera socorrido tan presto el conde 
Vernar con su escuadrón todos los del primero fueran muertos, mas llegado que fue el 
escuadrón del dicho conde hizo retraer a los franceses, bien que murieron asaz de los 
italianos. Y es muy cierto que si los estradiotas de la parte de la liga hubieran hecho su 
deber, que todos los franceses fueran destrozados, mas ellos entendieron en robar y así hizo 
la infantería. Y esto fue causa de hacer que aquellos que hacían su batalla con la gente 
francesa, no los pudiesen sufrir y se retrajesen a otros escuadrones suyos que aún no 
habían entrado en la batalla. Y estos fueron a romper con el escuadrón del mismo rey de 
Francia, y el dicho rey entró en la batalla animosamente, y vino a las manos con dos 
hombres de armas, los cuales le hirieron el caballo muy mal y él hirió a entrambos los 
hombres de armas. Y siendo luego socorrido de los suyos, le fue dado otro caballo porque 
ya el suyo no le podía tener.  
 
 Y como a este tiempo la mayor parte de la gente de la liga entendiese en robar el 
carruaje del rey, la infantería francesa y la artillería hicieron mucho daño en los que con el 
rey estaban peleando. De manera que les fue forzado recogerse hacia sus infantes, aunque 
andaban con el saco, y como todo el real de los franceses venía tras ellos, mandó el rey que 
atravesasen un pequeño barranco que allí estaba, por donde en invierno suele venir alguna 
agua, y la postrimera batalla que pasó el dicho barranco fue la del rey, el cual aquel día lo 
hizo como un valentísimo hombre.  
 
 Pasado el barranco se recreció un tiempo muy oscuro, así porque ya era de noche 
como por un nublado y agua tan grande que sobrevino, que el barrancal se hizo una grande 
ribera. Y cuando los italianos vinieron tras la gente del rey de Francia con sus infantes, 
caballos ligeros y estradiotas, todo el mundo no bastara a pasar el agua sin hacer algún 
puente u otro remedio para ello. Y porque sabían que antes del día sería pasada aquella 
furia, se pusieron en la ribera pensando destruir el campo del rey el día siguiente, mas 
luego que fue amanecido, ellos no vieron francés ninguno porque así como ellos pasaron el 
arroyo y se pusieron de la otra parte, asentaron allí su campo porque el mismo arroyo les 
daba ya ventaja, mas como le vieron tan lleno de agua tornaron luego a levantar su real y 
se fueron la vía de Haste, donde había gente francesa, la cual tenía el duque de Hurliens, 
según atrás es dicho.  
 
 Y porque sería largo de contar las cosas de aquel día y las que después sucedieron, 
y cómo se tomó Novara y de qué modo el rey Fernando tornó a entrar en el Estado de 
Nápoles recobrando todo el dicho reino, y después de su muerte lo hubo Federico, las 
cuales cosas que después del día de la batalla sucedieron aunque yo no las vi, las supe 
después todas en Constantinopla de Sacundino, secretario y embajador de la señoría de 
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Venecia. Y porque el propósito de mi venida en Italia fue solamente a ver el suceso del rey 
de Francia y el dominio y salida suya de Italia, dejaré todo lo demás y tornaré a las cosas 
del Gran Turco pues son a mí de escribir. Solamente diré cómo llevando conmigo el retrato 
y pintura del rey Carlos, yo me retorné en Constantinopla para el gran turco Bayasit, donde 
yo llegué y le fui a besar la mano el primer día de octubre del mismo año. 
 
 
Capítulo CXLVIII. De lo que sucedió en esta sazón entre el Gran Turco y la señoría 
de Venecia. 
 
 Tornando pues ahora a las cosas del Gran Turco, de las cuales por hablar de las del 
rey de Francia ha gran rato que no se ha hecho mención alguna, habéis de saber que como 
el dicho señor hubo entendido de los dos ejércitos que eran en Italia y de las armadas que 
entrambas las partes  tenían, él se estuvo callando esperando el suceso de aquella jornada y 
no hizo en todo este tiempo cosa alguna que de contar sea ni por mar ni por tierra. Salvo 
que demostraba grande amor con la señoría de Venecia y con mucha paz se trataban sus 
tierras con las de venecianos.  
 
 La dicha Señoría tenía a esta sazón en Constantinopla a Sacundino, su secretario, el 
cual a los veintiséis días de octubre del dicho año de 1495, el Gran Turco le hizo vestir y 
dar licencia. Y el dicho Sacundino lo escribió luego a Venecia y, entretanto, aderezó su 
camino esperando lo que la señoría de Venecia le enviaba a mandar. Teniendo temor los 
venecianos que viéndose el Gran Turco ya libre con la muerte del hermano, que aunque 
hubiese hecho buen tratamiento a su secretario y embajador Sacundino, que todavía tenía 
voluntad de moverles guerra, mayormente después que el dicho Gran Turco supo la vuelta 
del rey Carlos en Francia y tomó  unos lugares de un servidor de venecianos.  
 
 Por tanto, la Señoría deliberó de enviar un su embajador al Gran Turco por 
confirmar de nuevo la paz. Y fue dado el cargo de la dicha embajada a micer Andina 
Zancami, el cual fue en una galera a Constantinopla donde fue asaz benignamente recibido 
por el Gran Turco y jurada de nuevo la paz. Y esto hecho, en el mes de noviembre del año 
de 1496, él se tornó a Venecia. Y porque de  todas las cosas hechas por el Gran Turco se 
ha dado en esta crónica alguna relación de ellas, quiero que sepáis que los lugares que 
tomó durante la paz con venecianos, después de la vuelta del rey Carlos en Francia, fueron 
villas y lugares del señor Juan Cernobichio, de lo cual fue causa lo que aquí se sigue. 
 
 
Capítulo CXLIX. Cómo el Gran Turco tomó las tierras de Juan Cernobichio y de la 
causa que a ello le movió. 
 
 El señor Juan Cernobichio, gran amigo y servidor de la señoría de Venecia, estando 
en su tierra que es en los confines de Cátaro, dudando del mucho poder del Gran Turco en 
el tiempo que el rey Carlos estaba en Italia, a él le pareció que entonces serían bien 
recibidos sus servicios por el dicho señor. Y así le envió e hizo muchos presentes y, a 
vuelta de las otras cosas que le envió, fueron algunos muchachos y señaladamente entre 
ellos uno que salió gran privado cerca del señor y era mucho amado de él.  
 
 Este muchacho tenía su padre en tierra del dicho Juan Cernobichio y le enviaba 
siempre mucho oro y plata, serafines y ásperos, con que en medio año le hizo rico. Se 
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tornó tan soberbio el viejo con la privanza que aquel su hijo tenía con el Gran Turco, que 
fue un día al señor Juan y le dijo y amonestó que le hiciese gobernador de su tierra, 
poniendo allí algunas exhortaciones y diciendo que si no quisiese hacerlo que podría ser 
que lo perdiese todo.  
 
 Juan Cernobichio, airado de la locura y soberbia del viejo, le mandó hacer cuartos. 
Como esto fue sabido por el Gran Turco, hubo mucho enojo. Y por amor del hijo del dicho 
viejo, procuró de haber lo más presto que pudiese a Juan Cernobichio a las manos y darle 
un áspero castigo. Y como esto fue sentido por el dicho Juan Cernobichio, tomó su mujer, 
sus hijos y lo bueno de su casa en algunos navíos y, huyendo, se vino para Venecia.  
 
 Sabido por el Gran Turco cómo Juan Cernobichio había desamparado la tierra, 
tuvo manera con los de Cátaro que se dijese que aquella tierra había sido de la jurisdicción 
de Cátaro. Y así entraron en ella y la tomaron, mostrando Bayasit sultán que en ello no 
tenía culpa ninguna.  
 
 Y porque los que leyeren la presente crónica mejor entiendan esto, es de saber que 
Cátaro era de venecianos. Y lo mismo que Juan Cernobichio quería, que era que los 
venecianos se apoderasen en sus lugares, y así Sacundino, secretario de la Señoría, por 
mandado de ella vino a poner a los de Cátaro en la posesión de los dichos lugares, mas 
porque alguna de la dicha tierra no era de la jurisdicción de Cátaro algún turco procuró que 
los venecianos tomasen también aquellos lugares diciendo que todos pertenecían a Cátaro. 
Lo cual hizo por buscar manera cómo se rompiese la paz, que pareciese que la causa había 
sido de venecianos.  
 
 Y para esto, él trató muy encubiertamente con ciertos mercaderes muy principales 
de Cátaro, los cuales trataban en tierra del Gran Turco que ellos pusiesen la ciudad en 
tomar los dichos lugares. Los mercaderes se dieron tan buena maña que hicieron que los de 
Cátaro escribiesen a Venecia sobre ello. Y como las cosas de entre el Gran Turco y la 
Señoría estaban en tanto sosiego, y la paz nuevamente jurada, los venecianos proveyeron, 
según dicho es, de entregar los dichos lugares a los de Cátaro, enviando para ello a su 
secretario Sacundino.  
 
 Cumplido lo que el Gran Turco quería, que era que los de Cátaro tomasen aquellos 
lugares que no les pertenecían con mandado y provisión de la Señoría, luego él tomó 
aquéllos mismos y toda la otra tierra de Juan Cernobichio. Y así hiciera a Cátaro si no le 
hallara bien proveído. Esto fue en el mes de diciembre del año de 1496.  
 
 Luego como el Gran Turco tomó aquellos lugares, envió mucha gente a Albania 
donde fueron hechos hartos daños. Y como esto fuese sabido por la señoría de Venecia, 
enviaron a requerir al señor Bayasit sobre su paz y juramento. Y visto por él, que era 
tiempo perdido estar sobre Cátaro porque estaba siempre a buen recaudo, respondió que él 
quería mantener su palabra y tener con la dicha Señoría toda buena amistad. Fue tratado 
que se hubiese si los lugares de Juan Cernobichio pertenecían a los venecianos o al Gran 
Turco y, al fin, se concertó que Cátaro quedase con los que pertenecía y todos los otros 
fuesen del señorío del Gran Turco. 
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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. 
 
 Ludovico, duque de Milán, después de ser tornado en Nápoles el rey Fernando y, 
por muerte suya, venido el dicho reino en poder de Federico, viendo que los venecianos 
habían habido a Otranto, a Brinder o Brandico, a Monopoli, a Polinan, a Molatrañe y a 
otros lugares y que, así mismo, los dichos venecianos no le habían querido ayudar contra 
algunas personas que él quisiera de la Italia, deliberó de enviar un su embajador al Gran 
Turco a incitarlo contra venecianos diciendo y prometiendo que el dicho duque les 
rompería la guerra y les daría tanto que hacer en toda Italia, que ellos no pudiesen socorrer 
a las otras partes donde el Gran Turco rompiese y lo que el dicho duque Ludovico ganase 
en sus confines, fuese para el dicho Turco.  
 
 Así mismo, trató Ludovico con el emperador Maximiliano que rompiese guerra 
contra los venecianos y ganase la tierra que le pertenecía. Pero Maximiliano no lo pudo 
hacer porque, en aquel tiempo, los esguízaros le molestaban y hacían guerra grande. Y así 
no rompió Maximiliano, ni rompió Ludovico, pero rompió el Gran Turco la guerra en 
Dalmacia y en Gozara haciendo muy grandes daños, lo cual fue por el mes de junio.  
 
 Los venecianos supieron bien las tramas del duque Ludovico de algunas personas 
de la corte del Gran Turco. Y visto por ellos que el dicho duque había sido causa de todo el 
daño que se les hacía, fue acordado de enviar un embajador al rey de Francia Luis, doceno 
de este nombre, para que como quiera que no fuese su propósito, ni les era buena vecindad 
tener franceses a los confines suyos, pero la gran necesidad y mucho deseo de venganza 
fueron causa que la Señoría procurase de hacer liga con el dicho rey de Francia contra el 
dicho duque Ludovico para la destrucción suya. Y así, enviaron a prometer al rey de 
Francia toda su gente de armas y toda su infantería para la aprensión del Estado de Milán, 
el cual dicho Rey decía pertenecerle.  
 
 El embajador de venecianos hizo la liga y confederación con el rey de Francia, 
según le era demandado, y luego la Señoría proveyó de hacer sus capitanes por mar y por 
tierra para mantener aquello que al rey de Francia se le había prometido. Y por ser esta 
guerra ajena de las turquescas cosas no me extenderé a contar por extenso lo que en ella 
sucedió. Solamente diré que como la ingratitud sea una cosa de que a Dios mucho 
displace, nunca Él deja de castigar a los que de ella usan, según fue en este duque 
Ludovico que mató, a lo que se pudo saber, a su sobrino y señor, cuyo gobernador él era. Y 
también fue desconocido a la señoría de Venecia por harto respeto y favor, el rey Carlos de 
Francia dejó de tomar su Estado a la retornada de Nápoles, según atrás se ha dicho, por lo 
cual todo Dios permitió que el dicho Ludovico perdiese su Estado y él fuese preso por sus 
mismos soldados y dado a las manos de los franceses, donde murió en una jaula de hierro. 
Y semejantemente Federico, rey de Nápoles, que también fue desconocido a los reyes de 
España y le fue por ellos mismos tomado el reino y echado de él. Y ahora los dejaremos 
por tornar a las cosas del Gran Turco. 
 
 
Capítulo CLI. De algunas cosas que en este tiempo sucedieron entre el Gran Turco y 
la señoría de Venecia. 
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 Los venecianos, en este tiempo, enviaron su armada a abastecer todas las tierras 
suyas de levante. Y los turcos no cesaban cada día de correr muchos lugares de la Morea 
robando todo el campo. Y la armada suya estaba en los Dardanelos y, desde allí, por 
mandado del señor Bayasit, vino a Negroponte.  
 
 Estando entonces la armada de venecianos en el puerto de la Sapiencia y, desde a 
pocos días que la armada turquesca fue venida a Negroponte, Bayasit sultán envió a 
mandar prender todos los mercaderes venecianos que se hallasen en Constantinopla y que 
los despojasen de toda su ropa y hacienda. Entre estos había un mercader muy rico, el cual 
se llamaba micer Andrea Gritti que al presente es duque de Venecia. Y habiendo voluntad 
el Gran Turco de hacerle matar, mandó llamar a sus cadíes y visires y quiso sobre aquello 
tomar el parecer suyo.   
 
 Los cadíes y visires le dijeron que no haría lícito que la su Gran Señoría hiciese 
mal ninguno a aquel mercader ni a otra persona, ni les fuesen tomadas sus haciendas 
habiendo venido a su tierra debajo de la fe suya.  Y que lo mismo se debía de guardar a 
otras cualesquier personas que con su seguro hubiesen venido a su tierra porque los 
señores que no guardan verdad, nadie piensa que hace falta en dejar de guardársela.  
 
 Tantos fueron los ejemplos y exhortaciones de estos consejeros que el Gran Turco 
dejó de matar a aquellos mercadantes y, así, fueron metidos en una torre sobre el mar 
Mayor, donde estuvieron hasta que fue tornada a hacer la paz entre el Gran Turco y la 
Señoría, según que en su tiempo se dirá.  
 
 Fue buen consejo el de los cadíes y visires pues salvaron a todos los mercaderes 
por escapar a micer Andrea Gritti, el cual era mucho amado de aquellos consejeros, 
especialmente de un cadí el cual se llamaba Calul y era él todo con el Gran Turco. Luego, 
después que esto pasó, el dicho señor Bayasit sultán envió a Alí bajá, eunuco de nación 
albanés, el cual corrió y robó toda la Dalmacia destruyendo toda la tierra a fuego y a 
sangre. Y así, él quemó asaz villas y llevó infinitos cautivos y muchos animales de toda la 
tierra. Y la causa de esto era que los turcos procuraban destruir la Dalmacia por hacer que 
los venecianos no tuviesen allí hombres para su armada, que eran muy buenos. Y, así 
mismo, talaron todos los montes porque se sacaba de ellos mucha madera para las fustas de 
la armada de la Señoría. Y así al presente toda la Dalmacia está deshecha, que no se 
hallarán en ella moradores si no es sobre algunas islas. 
 
 
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. 
 
 Micer Antonio Grimani, capitán general de la armada de la Señoría según que 
arriba es dicho, había estado en este tiempo en el puerto de la Sapiencia con la dicha 
armada. Y él se vino, pasados algunos días, para Modón con cuarenta y cuatro galeras 
sutiles, doce argripos, dieciséis galeras gruesas y otras treinta fustas, todas las velas 
bonísimas y puestas a punto. Y así mismo traía otras dos naves gruesas, que la una se 
llamaba Pandora y la otra el Bandarmete, en cada una de las cuales venían quinientos 
hombres.  
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 Y luego que el general fue venido en Modón supo cómo la armada del Turco era ya 
venida delante. Y que aquel mismo día, había estado cerca de Coranto y habían vuelto la 
vía del puerto de la Sapiencia y puesto su armada no lejos del dicho lugar. Micer Antonio 
Grimani, luego que esto supo, se vino con toda la armada cristiana para Sapiencia, que es 
dos millas de Coranto. Y el día de adelante, que fue a los veintiséis de julio, él hizo decir 
en Sapiencia una misa del Espíritu Santo. Y acabada aquella, exhortó toda la gente que 
combatiesen animosamente contra los enemigos, así por defensión de la fe cristiana como 
de la propia patria suya y de sus mujeres e hijos, para lo cual cada uno era obligado de 
ofrecerse a la muerte si necesario fuese. Todos respondieron que estaban aparejados para 
hacer cuanto posible les fuese por conservación de la fe de Cristo y crecimiento del Estado 
de San Marcos.  
 
 Y, así luego, viendo los de la armada de la Señoría que la armada turquesca venía 
de hacia el poniente, hicieron salir todas las naves suyas fuera en la mar y las galeras 
gruesas juntamente con ellas. Los turcos llegaron adelante de Modón y las galeras sutiles 
de venecianos fueron a gran prisa a la dicha ciudad y cargaron de alguna gente. Y 
poniendo en recepto toda la armada turquesca, se fueron a juntar con los suyos. Y visto por 
los cristianos el desorden de la armada de los  turcos, la cual era de doscientas setenta 
velas, todos comenzaron a dar voces que fuesen a embestir con ellos antes que se tornasen 
a ordenar.  
 
 Los capitanes tardaron algo de hacerlo y, ya cuando fueron a romper con los 
enemigos, la armada turquesca se había vuelto atrás y se fue a poner allende de Sapiencia, 
debajo de una peña que se llamaba Corbera donde estaban muchos turcos para favorecer. 
La armada gruesa de la Señoría se estuvo en medio del mar esperando si la turquesca 
saliese de su sitio para romper con ella y la armada sutil se tornó a Modón. Los turcos se 
estuvieron quedos en su sitio aquellos días, teniendo surtida toda su armada.  
 
 A los treinta días del dicho mes se levantaron con mucho orden para salir de allí, lo 
cual visto por los cristianos hicieron a gran prisa juntar las galeras sutiles con la armada 
gruesa que estaba en la mar. Y visto por los turcos que la armada de los venecianos iba a 
embestir con ellos, se tornaron atrás debajo de la peña misma. Y habéis de saber que en la 
armada de Venecia había entonces, entre las otras fustas, cuatro naos gruesas y dos galeras 
de que ellos tenían mucho esfuerzo y los turcos no poco temor.  
 
 A los cinco días del mes de septiembre, a seis horas de la noche, estando las galeras 
sutiles de los venecianos alderredor de la armada turquesca, se lombardearon los unos a los 
otros. Apareció por la mar, en siendo de día, la galera Morégina y treinta naos gruesas y 
otros navíos, que eran por todos ciento dieciséis velas. Y, así mismo, llegó aquel día micer 
Andrea Loredán de Corfú con quince argripos gruesos y diez carabelas. Y vino a juntarse 
con la otra armada, con la cual ella fue muy engrosada porque entre las otras cosas 
vinieron con los dichos argripos mil quinientos hombres bien en orden. Y aunque alguna 
parte de la armada cristiana iba a algún cabo, siempre quedaba tanta fuerza que la armada 
turquesca no osaba salir de debajo de su peña.  
 
 Sabido por el Gran Turco que el su ejército de la mar no estaba como cumplía, 
mandó ir por tierra un sanjaco con cuatro mil caballos, los cuales corrieron por todos 
aquellos confines, mas hallaron tan a recaudo los lugares que fue poco el mal que les 
pudieron hacer.  
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 En este mismo tiempo, fueron tomadas en Modón ciertas galeras de moros que 
venían de berbería. Y fue la gente de ellas toda presa y aunque un moro se echó a la mar 
para acogerse a la armada de los turcos, echaron tras él una barca y fue preso. Como en 
este tiempo a los turcos les pareciese que la armada de la Señoría los tenía encerrados 
debajo de aquella peña, de donde no era posible salir sin llegar a las manos con los 
cristianos, determinaron de probar la fortuna y pelear. Y así, pusieron todas sus naos 
gruesas en dos partes, en el mejor orden que pudieron, y mandaron que la armada menuda 
quedase por su parte para socorrer y llegar donde fuese menester.  
 
 Los venecianos pusieron sus naos gruesas y galeras en tres batallas. Una, en que 
iba la nao capitana en medio, y las otras dos a sus lados de esta. Y así ellos, como los 
turcos, pregonaron a pena de la vida que cada uno guardase su orden. Los turcos mandaron 
que a la primera bandera que se alzase en la nao capitana de su armada, toda la gente fuese 
puesta en orden. A la segunda bandera que, en la nao capitana se alzase, todos fuesen 
armados. Y a la tercera bandera, fuesen a embestir en los enemigos rompiendo primero la 
nao capitana.  
 
 Los venecianos mandaron e hicieron pregonar que, a la primera trompeta y primera 
lombarda que sonase en su armada, todos fuesen puestos en orden. Al segundo son y 
lombarda, fuesen todos armados. Y al tercero rompiesen con los turcos, rompiendo 
primero la batalla de en medio donde iba la nao capitana.  
 
 Los turcos tenían en la costa mucha gente para ayudarlos en lo que posible fuese. Y 
así, viniendo a romper los unos con los otros, la nao capitana de venecianos rompió con la 
nao capitana de los turcos, la cual era asaz gruesa que traía tres morteros grandes y otra 
mucha artillería. Pero luego fue metida a fondo por los cristianos, aunque los hombres que 
en ella venían fueron remediados.  
 
 Así mismo, dos naos de venecianos se liaron con dos naos gruesas turquescas, que 
la una era llamada Camali  y la otra Barroco. Y estando así aferradas todas cuatro, o por 
mal recaudo de los lombardeadores o por los muchos ruegos que las unas a las otras se 
echaban, se hubo de prender un barril de pólvora de una nao de los cristianos de aquellas 
dos y de allí a los otros barriles que en la nao había. Y como la gente de ella y de las otras 
estaban peleando, no fue posible excusar que en un pequeño rato todas cuatro naos no 
fuesen quemadas, aunque de los venecianos se salvó mucha gente más que no de los turcos 
porque echaron antes los barcos en que se pudieron valer y, aun después de entrados en 
ellos, mataron muchos turcos de los que se querían salir a nado.  
 
 Estando las dos armadas en la batalla, de la manera que habéis oído, llegó un 
capitán veneciano con ciertos argripos y alguna gente  y se metió en la nao Pandora, la cual 
era de tres mil botas. Y puso tan mal recado en el soltar de la artillería que se encendió 
fuego en la pólvora y de allí en toda la nao, de manera que en poco espacio fue toda 
quemada.  
 
 Simón Gero, capitán de quince galeras venecianas que iban en compañía de la nao 
capitana, fue a romper con toda la armada turquesca, la cual según arriba es dicho era asaz 
número, y él con la galera en que iba se aferró con una nao de los enemigos y la entró por 
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fuerza. Y la tuvo por más tiempo de tres horas, habiendo muerto a todos los que en ella 
venían.  
 
 Estando, según habéis oído, la una parte de la armada de los cristianos peleando 
con toda la armada contraria y teniendo la batalla en tan buenos términos como ya se ha 
dicho, las otras dos alas que habían quedado atrás, en lugar de venir a socorrer a la nao 
capitana suya, a Simón Gero y a los otros capitanes que estaban peleando para acabar de 
alcanzar la victoria que ellos casi tenían ganada, se volvieron atrás y huyeron a la mayor 
prisa que les fue posible. Y como esto vio la armada de los turcos, cercaron alderredor la 
nao en que estaba Simón Gero. Y aunque se defendió harto tiempo, al fin fue tomada y 
muerto en ella micer Andrea Loredán que allí había venido en compañía de Simón Gero, el 
cual así mismo fue preso y llevado al Gran Turco y allá fue muerto.  
 
 De las quince galeras que traía Simón Gero, las catorce se escaparon en harto 
trabajo y la otra fue anegada de la artillería de los enemigos. Fue, así mismo, perdida la 
mayor parte de las otras fustas cristianas que llegaron en compañía de la nao capitana. El 
capitán general, micer Antonio Grimani, se salvó en Modón. Y desde ahí, pasados algunos 
días, fue a Venecia por mandado de la Señoría, donde luego como llegó fue preso porque 
se halló que había hecho muy remisamente su oficio en aquella jornada. Así mismo, fueron 
presos los capitanes de las dos alas que no quisieron romper el día que la batalla se dio, lo 
cual fue causa que en ella los cristianos fuesen rotos. 
 
 
Capítulo CLIII. Cómo los turcos ganaron la ciudad de Lepanto. 
 
 Luego como la armada de los turcos hubo desbaratado a la de los venecianos, 
según que en el capítulo pasado se contiene, fueron a poner cerco sobre la ciudad de 
Lepanto, llamada por los antiguos Nampatro. Y visto por los de dentro  que de ninguna 
manera ni parte esperaban socorro, desde algunos días que el cerco estuvo puesto, 
entregaron la ciudad a los turcos.  
 
 El señor Bayasit mandó hacer buena compañía al alcaide y al proveedor que dentro 
estaban. Así mismo, a la sazón que esta ciudad se perdió, viendo los venecianos que toda 
su armada estaba en la Morea y habiendo temor que ciertas fustas que los turcos tenían en 
la Belona no saliesen y robasen la Dalmacia, hicieron para remedio de esto capitán a micer 
Agustino Malipiero, el cual con doce galeras y dos barcas gruesas que la Señoría le dio, fue 
a defender y estar en guardia de la tierra de Dalmacia. Mas ni por eso los turcos dejaron de 
correrla muchas veces, haciendo infinitos daños en toda aquella comarca.  
 
 Viniendo una vez con su presa una noche que estaban descuidados, a causa de lo 
poco en que tenían a la gente de la tierra, vinieron de salto a dar sobre ellos y les quitaron 
la presa matando más de tres mil turcos. Y prendieron muchos turcos y los pocos que se 
escaparon, yendo huyendo para su armada, salían a ellos de los lugares que estaban en el 
camino. Y así, mataron muchos en el día de adelante y aun en la noche venidera. Otrosí en 
este mismo tiempo, los de Espalato armaron cerca de cuarenta barcas y pasaron por 
Naretán, robaron muchos lugares y, haciendo infinito daño, se volvieron a Espalato con 
infinita prisa. 
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Capítulo CLIV. Cómo Eschender bajá vino a correr el Fubol y de los grandes daños 
que en aquella tierra fueron hechos. 
 
 Poco después que todas estas cosas pasaran, Eschender bajá, valeroso capitán del 
Gran Turco, por mandado suyo, vino a correr en el Fubol. Y así, a los veintiocho de 
septiembre, él entró en tierra de cristianos con diez mil caballos. Y pasando las gruesas 
riberas del Tajamento y del Lisonzo, vino como un rayo del cielo hasta llegar a cerca de 
Treshijo robando gran muchedumbre de ánimas y de ganados.  
 
 Jamás los capitanes de la Señoría le osaron salir a quitar la presa, aunque llegó tan 
cerca de Venecia que desde algunas montañas por donde los turcos pasaron se podía bien 
ver el sitio de la dicha ciudad. Y como Eschender bajá se volviese, vino una noche a 
dormir a tres millas de una ciudad que se llamaba Goricia. Y otro día, que era viernes, 
levantó su real para proseguir su viaje, el cual había de ser por junto aquella ciudad y como 
enviase adelante hasta veinte de a caballo a ver qué tal era el camino, salieron de Goricia a 
ellos doce de a caballo. Y los turcos no se pusieron en buen orden para defenderse, de 
manera que fueron muertos los ocho de ellos y presos seis, y los otros seis volvieron 
huyendo hasta topar con el ejército suyo.  
 
 Los del lugar se tornaron a encerrar dentro de él y, aunque pasó el ejército 
turquesco por junto a los muros de Goricia, no apareció ninguna persona a las almenas ni a 
otra parte alguna. Y así, ellos pasaron adelante y fueron a alojar a un campo que allí cerca 
estaba muy bueno de hierba, donde estuvieron dos días corriendo y robando cuatrocientos 
caballos toda aquella tierra. Y como pasados los dos días llegasen con toda su presa al río 
de Tajamento, hallaron muy engrosada la ribera y porque todos los prisioneros habían de 
pasar a las ancas de los caballos, lo cual les era gran estorbo, por no detenerse tanto en ello 
descabezaron todos los viejos y viejas que llevaban, que eran en número más de cuatro mil 
y, pasando toda la otra gente y ganados que llevaban, vinieron a reposar cerca del río 
Lisonzo.  
 
 En aquella comarca estaban mil caballos del emperador Maximiliano, los cuales a 
causa de ser pocos y estar mal en orden no osaron salir a los turcos en todos aquellos días, 
pero con alguna gente de la tierra que se les juntó dieron en ellos la noche que llegaron a 
alojar cabo el río de Lisonzo. Y como los turcos estaban descuidados, que ninguno los 
había de osar acometer, fueron muertos asaz número de ellos y recobradas más de dos mil 
ánimas de las que llevaban. Y, así mismo, muchos caballos y otra manera de ganado.  
 
 Toda la gente de Croacia y, así mismo, el conde Bernardino Francepane estuvieron 
en este tiempo puestos bien en orden, pero ellos se estuvieron quedos a mirar lo que 
sucedía sin ayudar a ninguna de las partes.  
 
 
Capítulo CLV. De algunas cosas que en este tiempo sucedieron.  
  
 El rey de Francia, según arriba es dicho, a esta sazón tenía liga con la señoría de 
Venecia. Y ellos le ayudaban entonces a hacerse señor de Milán, como después lo fue. Y a 
causa de esta amistad y confederación, el rey envió una poca de armada que tenía hecha a 
socorrer a la de Venecia, que era de cuatro naos gruesas, la una de mil quinientas botas, y 
quince barcas entre grandes y pequeñas.  
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 La armada de venecianos, así mismo, se fue a juntar con la de los franceses, la cual 
era de treinta y cinco galeras. Y luego la Señoría entendió en engrosar más su armada y 
proveerla de mejores capitanes que los que había tenido cuando la rota del puerto de la 
Sapiencia. Metida que fue en orden la dicha armada, el Gran Turco así mismo hizo 
aderezar la suya y mandó juntar un potente ejército por tierra, porque tenía voluntad de 
tomar la empresa de Modón, como después lo hizo, según en el capítulo siguiente veréis.  
 
 
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.  
  
  Este presente capítulo, que habla de la pérdida de Modón, fue tomado al pie de la 
letra de la crónica de Juan María. Y lo que él acerca de esto escribió es lo siguiente. 
Viniendo a hablar de las cosas hechas y acaecidas en el infeliz cerco de la ciudad de 
Modón y del miserable pueblo y vecinos de ella, antes que más adelante pase, quiero decir 
cómo en aquella desventurada ciudad, al tiempo que los turcos pusieron cerco, era capitán 
micer Antonio Donantoñi, micer Marco Gabriel, alcaide, y micer Andrea Balaslio, 
camarlengo, el cual era hermano de padre y de madre de mí, Juan María, cronista de los 
señores Bayasit, Selim y Suleimán (padre, hijo y nieto), y había veinte años menos que yo.  
 
 Y lo primero que de aquel cerco hay que escribir es que, en el mes de agosto del 
año de 1499, Amag bajá, primero dicho Jaime Zegolín, entró en la Morea con ocho mil 
caballos y tres mil hombres de a pie y fue a la vuelta de Nápoles de Romania, la cual nueva 
como fue llegada a Modón a los diecisiete días del dicho mes, hubieron los de la ciudad 
gran temor que el dicho Amag bajá no diese la vuelta sobre ellos.  
 
 Y por tanto, para seguridad suya, el día siguiente, que fue lunes, comenzaron a 
allanar muchas casas de las que eran cercanas al muro, especialmente en el burgo, a la 
guarda del cual era diputado micer Marco Gabriel, capitán. Y así, aquel día fueron 
allanadas más de cien casas. Todos los venecianos de Modón hubieron muy a mal y por 
cosa de gran pérdida el derribar de aquellas casas y, así con gran alboroto, vinieron delante 
del capitán y de las otras personas principales que en la ciudad estaban puestas por la 
Señoría, a requerirles que cesasen el derribar de aquellas casas porque era cosa de que a la 
ciudad se le seguía gran daño. El capitán les dijo muchas razones demostrando los peligros 
que había en dejar de allanar aquellas casas, pero todo ello no bastó, ni pudo bastar, a que 
los moradores de la ciudad dejasen pasar la obra de ello adelante.  
 
 A primero de septiembre, en la casa del ayuntamiento de la ciudad de Modón, que 
es como van a salir del burgo a mano izquierda, y en la casa de micer Balines Caloyan, que 
era vecina a ella, se encendió fuego, lo cual pareció que fue hecho mirado. Algunos dicen 
que de la casa del ayuntamiento se pegó a la otra y otros afirman al contrario. Este micer 
Balines Caloyan fue el que más porfió que no se allanasen las casas del burgo. Y así, Dios 
permitió que la suya fuese quemada juntamente con la del ayuntamiento y otras cuarenta y 
nueve vecinas antes que fuese de noche.  
 
 Apareció el fuego en la ciudad y casas de ella a las veintidós horas. En el mismo 
día de septiembre, del dicho año, se supo en Modón la pérdida de la ciudad de Lepanto, de 
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lo cual todo el pueblo quedó espantado. Y andaban desesperados diciendo públicamente 
por las calles que, así como aquel año Lepanto había sido tomada del Turco y no socorrida 
por la Señoría, así al año siguiente Modón sería destruida y la gente de ella pasada por 
cuchillo.  
 
 Y estando en estas tristezas y pensando estos pensamientos, un día a la hora de 
completas vinieron a la plaza de San Marcos micer Piero Carandolo y micer Juan Foscari y 
comenzaron a decir públicamente al camarlengo, mi hermano, que allí estaba, con muchas 
lágrimas en los ojos y suspiros infinitos, diciéndole:  
- Camarlengo, todos somos perdidos y todos seremos tajados a piezas antes de muchos 
días y nuestras mujeres y nuestros hijos llevados en cautividad.  
 
 El camarlengo viéndolos en tanta necesidad les dijo: - no es esta la fe y constancia 
que yo creía que vosotros teníais con la muy Ilustrísima, antes pensaba que aunque vierais 
los enemigos a la puerta y sobre los muros, os bastaran los corazones y las manos a 
echarlos de fuera y de serles superiores, y no con vuestro miedo ponerle a todos los que en 
la ciudad están. Que la ilustrísima Señoría no ha la cobardía de los hombres bajos, mas el 
esfuerzo de los principales que aquí estáis a quien tiene encomendada Modón.  
  
 Estas cosas que habéis oído y todas las otras que en aquel desdichado cerco y 
pérdida de Modón pasaron, yo, Juan María, las supe del camarlengo, mi hermano, el cual 
fue preso en la dicha ciudad. Y después de ser rescatado y vuelto a Venecia, tornó a 
Constantinopla con una embajada de la Señoría, donde él me vio y, aunque como es dicho, 
él fue cautivado en Modón y puesto muchas veces al punto de la muerte, ninguna de ellas 
quiso decir que era mi hermano, que pudiera ser que por ello asegurara su vida y por 
aventura condenara la de entrambos.  
 
 Y la causa porque no lo dijo fue porque poco antes que se cercara Modón, yo fui 
enviado desde el cerco de Lepanto por el señor Bayasit a amonestar a los de Modón se le 
diesen, y porque aquello no hubo efecto, antes se halló la resistencia que adelante oiréis, 
pudiera ser que sabiéndose que el camarlengo de Modón era mi hermano, que el Gran 
Turco pensara que yo no había hecho todo lo posible para que la ciudad le fuese entregada. 
Y por tanto al dicho mi hermano le pareció que, pues por la una parte se aventuraba sola su 
vida y por la otra la suya y la mía que, era mejor aventurar la suya sola y no manifestar en 
todos sus trabajos el deudo que conmigo tenía. Y lo que él me dio por escrito del cerco de 
Modón y lo que más habló con aquellos que allí vinieron a la plaza con tanta angustia, 
según arriba se contó, se dirá como él lo dice. Y así, de aquí adelante habla el dicho 
camarlengo.  
  
   
 Relación que dio el camarlengo de Modón a su hermano el cronista del Gran Turco 
de lo que en el cerco de Modón sucedió:  
  
 Yo conforté a micer Piero Carandolo, a micer Juan Foscari y a los otros que en la 
plaza de Modón estaban lo mejor que me fue posible. Y les dije que siendo la ciudad de 
Modón tan cara y necesaria al Estado de la ilustrísima Señoría cuanto el belchorachi en el 
cuerpo de un hombre, que si menester fuese los venecianos se empeñarían y venderían sus 
joyas para sustentar a Modón. Y que, en siendo aún mayor la necesidad, los propios hijos y 
mujeres sacarían a vender por defender y sostener aquella tierra debajo del señorío de San 
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Marcos. Por tanto que estuviesen de buen ánimo, que en mayor peligro que aquel se habían 
visto el año pasado a causa de no estar tan bien abastecidos como de presente lo estaban, lo 
cual todo fue así y ellos manifestaron que así era la verdad.  
 
 Y así mismo les dije que, si querían ser valientes hombres y no dudar de cosa 
alguna que, se acordasen cómo en defender a Modón acrecentaban sus honras y servían a 
Dios  y a la Señoría de Venecia, cuyos obligados eran. Y que teniendo esto en memoria, no 
se les pondría miedo alguno delante que les estorbase de hacer cumplidamente el deber 
suyo.  
 
 Y que lo primero que me parecía que se debía hacer era escribir la gente de la 
ciudad, así la que había de los venecianos de ella como de los que eran venidos de fuera, y 
ver qué tanto número de estos podían ser buenos para la labor y cuántos podían ser hábiles 
para la batalla. Y que, así mismo, se viesen todas las armas que había en la ciudad así para 
defender como para ofender. Y se mirase toda la artillería y munición que en Modón había. 
Y se midiese lo fuerte del lugar y lo que se había de defender a manos, y que aquello se 
repartiese luego por sus capitanes, dando a cada uno la guarda y gente que fuese menester 
para la batalla, y la que pareciese ser necesaria para los reparos y fallecimientos de la 
muralla. Y que, así mismo me parecía que, la gente que no estuviese de buena gana en 
Modón que graciosamente les fuese dada licencia y así serían ciertos que los que quedasen 
serían todos valientes hombres pues escogían el peligro y daño de sus personas por el 
provecho que a sus honras de ellos se había de seguir. Y que las casas del burgo debían ser 
allanadas hasta la ribera, como era comenzado.  
 
 Y hecho esto, se escogiesen tres de los principales viejos que en la ciudad hubiese, 
los cuales fuesen a la ilustrísima Señoría a hacerles saber todas y a mostrarles como si ya 
estuviesen cercados un inventario de las cosas que para la defensa de Modón eran 
menester. Y que de esta manera darían buena cuenta de sí y no serían los turcos poderosos 
de ganar a Modón.  
 
 Ninguna de todas estas cosas quiso hacer la ciudad, ni tampoco trajeron provisión 
alguna de gente de fuera, diciendo que había harta en la tierra. Y así, multiplicaban cada 
día sus errores haciendo siempre lo contrario de lo que era razón. Y aunque un día yo les 
torné a decir que me parecía que debían enviar fuera de la ciudad todas las ánimas inútiles 
que no eran para pelear, tampoco lo quisieron hacer diciendo que al tiempo nuevo se 
entendería en lo que conviniese, para lo cual ellos no tuvieron el tiempo que pensaban 
según que adelante entenderéis.  
  
 En el mes de octubre siguiente, los turcos comenzaron a correr y robar la tierra de 
Modón de manera que no era ya segura, antes cosa de mucho peligro, y ya querían salir 
algunos fuera de la ciudad de Modón.  
 
 En Modón fueron hechas ciertas cuadrillas y diputados capitanes para ello, para 
que cuando acaeciese que los turcos corriesen la tierra, estuviese aquella gente a punto para 
salir a ellos y quitarles lo que hubiesen robado, mas nunca la gente que en Modón estaba se 
acababa de ordenar como era menester. Y quiso Dios, y la nuestra buena suerte, que los 
turcos no se presentaran cerca de la ciudad excepto una vez, que fue a treinta días de enero 
al salir del sol. Y fue un sanjaco que vino a correr hasta las puertas de Modón con 
doscientos de a caballo por la vía del Jardín de Naborra, que es a la parte del monte de 
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Santa Veneranda, y dejó encerrados en un bosque mil ochocientos caballos. De los de 
Modón salieron hasta ciento ochenta caballeros y algunos peones. Y a la verdad, en los 
cristianos fuera hecho aquel día gran daño y occisión por no haber hecho cosa, ni quién 
supiese enmendar ni regir la gente, antes todos fueran tras los turcos sin orden ninguno 
hasta meterse en la emboscada que les tenían hecha. Mas quiso Dios que el sanjaco fuese 
herido de un pasador de que luego cayó del caballo, porque fue la herida por la garganta y 
tal que incontinente murió.  
 
 Los de la ciudad procuraron de tomar el cuerpo y los turcos se pusieron en 
defenderlo. Y como la gente de la ciudad cargaba, fue forzado que los turcos sonasen la 
trompeta del socorro. Y así, salieron luego los mil ochocientos caballeros de la emboscada 
y los nuestros se retrajeron con algún daño, el cual fuera mayor si el sanjaco no fuera 
herido, porque los cristianos llegaran hasta meterse en la emboscada donde todos serían 
hechos pedazos. Pero si aun ellos se dieren buen recaudo, todos aquellos doscientos 
caballeros turcos se perdieran antes que fueran socorridos de los mil ochocientos. Porque al 
tiempo que el sanjaco cayó del caballo, fueron cercados de más de mil hombres de a pie de 
los de Modón y volvieron con el cuerpo más de cincuenta pasos atrás. Porque luego que el 
sanjaco cayó fue muerto, según dicho es, porque el golpe del pasador fue tal que le pasó de 
claro la garganta y por entrambas las heridas salían dos golfos de sangre muy grandes. Y si 
los cristianos no se detuvieran a darle más heridas pudieran tornarlo hasta la ciudad, mas 
como los capitanes sabían más de mercaderías que de lo que en semejante caso se había de 
hacer, dieron tan mal recado que los doscientos caballeros turquescos fueron socorridos 
antes que hubiesen recibido daño ninguno. Y tornaron a recobrar el cuerpo del sanjaco y se 
lo llevaron diciendo denuestos e injurias a los de la ciudad, y jurando que en breve tiempo 
todos serían asados en piezas. Y unos molineros, que aquella noche hallaron, los hicieron 
pedazos en una parte que desde la ciudad se podía bien ver.  
 
 Por la señoría de Venecia fue mandado en este tiempo que se trajesen a Modón 
cuatro mil frujos de trigo, los cuales fueron traídos de la isla de Chipre  y puestos, por 
mandado de la Señoría, en un silo para vender el dicho trigo en la ciudad cuando 
conviniese para provecho de los venecianos. El cual trigo se solía vender, cuando algunas 
veces lo traían, al tiempo de la primavera. Mas de otra cosa tenían más necesidad en 
Modón que no de trigo, que era de buenos hombres para caudillos y de algunos soldados 
de experiencia y valentía que supieran mejor defender a Modón de lo que después se hizo.  
 
 La primavera se acercaba y todavía venían por todas las partes avisos que, in 
fallenter, la persona del señor Gran Turco vendría al cerco de aquella ciudad por el mes de 
mayo primero siguiente, con infinito número de personas así de a caballo como de a pie. Y 
que su intención era de antes morir que dejar aquella empresa, porque le parecía que con 
ganar a Modón él se hacía señor de los venecianos, de quienes muchas veces había 
recibido muchos daños y muchos enojos. Y por tanto, sabidas y consideradas todas estas 
cosas, un día andando cerca del muelle, yo propuse a aquel mal gobernado regimiento las 
necesidades que en aquella ciudad había. Y les dije que por amor de Dios mirasen que el 
tiempo nuevo se acercaba y que todo el mundo amenazaba la caída de Modón, por tanto 
que con toda brevedad se hiciese alguna provisión de trigo y de aceite, lo cual no se había 
de haber allí cerca por dineros pues no hallarían dónde comprarlo, aunque la Señoría creía 
que sí. Y que, así mismo, se debían hacer los reparos convenientes y allanarse el burgo de 
fuera. Y que  luego, se había de ir uno a Venecia para que proveyesen de muchas cosas que 
faltaban en Modón. Y que trajesen agua y se hiciese el bizcocho para el cerco que se 
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esperaba, y si no hubiese cerco sería todo bueno para la armada. Pero los regidores me 
dieron tal respuesta, que conocí que estaban determinados de dar la tierra al Turco. Y 
especialmente uno de aquellos regidores, viejo embriago, me hizo un gran rebajo con tanta 
soberbia que no le quise ni osé responder. Pero éste y otros tales fueron causa de derribar 
aquel Estado como brevemente fue hecho.  
  
 El primer día de febrero, fueron dadas voces en Modón que los turcos andaban 
corriendo hasta junto a las puertas. Casi todos los que iban al campo se volvieron huyendo. 
Yo dije entonces a micer Marco Gabriel, porque él había sido de los que más porfiaban 
que las ánimas inútiles no se echasen fuera, si le parecía que hubiera sido bueno que toda la 
gente que en Modón había, que no era para pelear, fuera enviada a otra parte y no estuviera 
en la ciudad a comer el proveimiento que para la gente de guerra había y a enflaquecer los 
corazones. Micer Marco Gabriel me respondió otra cosa: - aún no era venido el tiempo. Y 
no me quiso responder otra cosa. Yo le protesté delante de cuantos allí estaban pero 
ninguno se curó de ello, porque más era su pensamiento en lo que a cada uno de ellos 
particularmente tocaba que no en procurar la conservación del estado de la Señoría.  
 
 Pero también tuvo harta culpa el general micer Marco Tiebisan, que aunque 
muchas veces él fue requerido ninguna de ellas le plugó querer ni proveer cosa alguna de 
las que en Modón eran necesarias, antes hacía burla. Y visto que ninguno hablase en la 
venida de los turcos, jamás dijo una palabra de conforto al mísero pueblo de Modón.  
  
 A diez de marzo del dicho año de 1500 vino a Modón, por mandado de la Señoría, 
micer Antonio. Trajo alguna munición aunque ella fue bien poca. Pero todavía fue muy 
bien recibida por la gente de la mísera y pobre ciudad de Modón con mucha alegría.  
 
 A los doce días de marzo del dicho año, que fue domingo, el bajá de la Morea con 
mucha gente, que sería hasta ocho mil personas de a caballo y de a pie, corrió la tierra y fue 
a dar un combate al castillo del Griso, dicho a la moronada, el cual castillo es en el confín 
de Corón y de Modón. El castillo fue tomado por fuerza de los turcos y fueron llevadas en 
cautividad hasta cuatrocientas personas de las que mejor les parecieron, y todas las otras 
fueron pasadas por el filo de la espada. Y así mismo fue quemado el cecinar, que dicen de 
piedad nuestro, y algunos molinos y casales.  
 
 Y hechos estos y otros grandísimos daños en todo el condado, a los veinticuatro 
días de marzo se partieron los turcos de allí y fueron sobre el castillo del Junco, mas no le 
pudieron tomar, así por estar bien guardado de gente como por tener él en sí tal asiento que 
con gran dificultad se podía combatir. Y así hecha la experiencia por los turcos y no 
pudiendo aprovechar cosa alguna, se volvieron a su alojamiento para la Morea. Y luego los 
de Modón y Corón hicieron adobar aquel castillo del Griso, que por los turcos había sido 
quemado, y mandaron  algunos soldados hubiesen de estar a la guarda del dicho castillo.  
  
 El postrimero día de marzo del dicho año, hubimos nueva que el belerbey de la 
Anatolia, llamado Sinán bajá, era venido en la Morea en el lugar que se dice Delandari. Y 
hacía allí la masa y bastimento para la gente de su campo en compañía de Alibey  bajá, 
sanjaco de la Morea. Y que entrambos habían hecho su muestra, y se hallaban de a caballo 
y de a pie más de cuarenta mil personas. Sabido esto en Modón, fue ordenado que se 
allanasen todas las casas que había desde el puerto hasta la ciudad. Y así mismo toda la 
Calonna, que es un barrio que allí tenían los albaneses. Y así, cuantos en la ciudad estaban 
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lo andaban allanando según les cabía. Pero todo lo que hacían no era ninguna cosa, así por 
hacerlo gente desconfiada como porque Marco Gabriel entró en una fantasía de hacer traer 
a Modón piedra, cal, y otras cosas no pertenecientes, ni lo que en la ciudad era menester, 
mas por manera que se gastaba el tiempo sin hacer cosa que útil fuese a la conservación de 
aquella tierra. Porque estando el dicho Marco Gabriel en su fantasía de fabricar, mostraba 
tener en poco el cerco y consentía estar a todos en la negligencia que él estaba. Y aunque 
hubo muchos que dijeron que se debían derribar aquellas casas que había entre la ciudad, 
el puerto, y el barrio de la Calonna, según arriba es dicho, todo lo estorbó el dicho mísero 
Gabriel. Así que con efecto parecía que con la poca consideración y bondad suya se 
debiese perder la tierra y viniese en poder de los turcos, según después se hizo.  
 
 A los treinta de abril vino a Modón la nao que se dice Rebisane, en la cual venían 
hasta cien soldados. Siendo hecha la muestra otro día, los soldados dijeron que les diesen 
dineros. Les fue respondido que con la venida de micer Antonio de Fabri serían 
abastecidos y satisfechos, porque aquél era gobernador y traería dineros y socorro.  
 
 A primero de junio, llegó en Modón micer Antonio de Fabri y trajo doscientos 
soldados todos bien en orden. Y habiendo reposado los dichos soldados, hasta el tercero 
día, fue hecha la muestra de ellos. Y luego comenzaron que si presto no les proveían de 
dineros que se irían al campo del turco, que sabían que era bien proveído.  
 
 A los cuatro del dicho mes, a la mañana, estando el regimiento en el burgo con el 
capitán de la infantería, vinieron unas voces cómo los de la compañía del Bardelay de 
Piero Esclaud, estaban armados a dos puestos del lugar y demandaban dineros, o en otra 
manera que querían irse al campo del Turco. Así que, fue necesario de sosegarlos 
prometiéndoles que dentro de cuatro días recibirían lo que se les debía. Y así incontinente 
por los de Modón fueron buscados mil quinientos ducados, los cuales todos fueron 
repartidos entre los soldados que en Modón había, por ponerlos en algún sosiego.  
 
 Y luego entonces se tornó a entender en los reparos de la ciudad, como ya otra vez 
se había comenzado de hacer. Y fue hecho bastión rebelón debajo de cada una de las 
puertas. Y por muchos días venían a la mañana la gente que en Modón había a trabajar un 
poco en los dichos reparos, pero como no les daban dineros luego se iban. Y aún había en 
aquel tiempo en Modón más de mil hombres que todo el tiempo del año no se ejercitaban 
en otra cosa sino en labrar la tierra, y también éstos por no ser pagados se escondían. 
Viendo que el hacer de los reparos andaba malo, fue concertado que todos los más 
principales de la ciudad repartiesen entre sí la dicha obra para la hacer con sus dineros, y 
pusieron tasa a los jornales, pero muy pocos se quisieron encargar de esto. De manera que, 
por ningún camino se acabó de proveer en Modón lo que necesario era.  
 
 A diecinueve de junio llegó en Modón Sebastián de Monce Liexie con alegre cara, 
y trajo ciento cuatro soldados de Nápoles. Y no se quiso partir de la ciudad porque fue 
dicho que el día siguiente vendría sobre Modón el campo del Turco. Así mismo vino aquel 
día Jerónimo Contarín con alguna gente y munición, aunque no la que en la ciudad fuese 
menester.  
 
 A los veinte días del dicho mes de junio, que fue sábado, al romper del alba se 
presentaron delante de la ciudad Sinán bajá, belerbey de la Anatolia y Alibey bajá, sanjaco 
de la Morea. Cercaron la ciudad toda al derredor, y ocuparon toda la tierra con su ejército, 
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de Modón, que no se veía otra cosa sino hombres a caballo y coronajes por todos aquellos 
montes y collados. El proveedor de la armada de la Señoría, micer Jerónimo Contarín, se 
redujo a las salinas y tiró a los turcos muchos golpes de la artillería por aquella ribera. Y 
así aquel día no fue hecha otra cosa, salvo que en Modón fue dada la orden para las 
guardas que habían de estar a la seguridad de las puertas de la ciudad. Como en aquel día 
en la tarde vino del campo de los turcos uno de los de Modón herido, traía una flecha en la 
mano que significaba seguridad. Y era mandado venir por aquellos señores capitanes, y lo 
que él refirió de parte de ellos a los que allí se hallaron del pueblo fue, que sin más dilación 
se rindiesen si querían salvar las vidas porque después que viniese el Gran Turco no 
querría parte ninguna con ellos, antes los mandaría pasar a todos por el filo de la espada. 
En Modón fue concluido por mejor de no responder cosa alguna a los capitanes turcos por 
no hacer escándalo en el pueblo, y luego en aquella hora los turcos tiraron para un castillo, 
dicho Miolibe, el cual estaba desamparado y es en el territorio de Modón. Y así, fue pasado 
aquel día.  
 
 A los veintiún días del dicho mes de junio, los turcos tornaron sobre la ciudad de 
Modón. Sinanbey bajá, belerbey de la Anatolia, se redujo al monte de Santa Veneranda y 
allí puso sus pabellones. Y toda la su compaña se aposentó por los jardines de al derredor, 
los cuales fuera del paraíso terrenal no se cree que otros mejores haya en todo el universo. 
Alibey bajá, sanjaco de la Morea, se redujo al monte de San Bernardino y allí puso sus 
pabellones y todos los suyos al derredor de él. Y así, fuimos cercados por la parte de tierra. 
Marco Gabriel, de quien arriba hemos dicho que nunca quiso creer que los turcos venían 
sobre Modón ni proveer muchas cosas que en la ciudad eran necesarias, en este tiempo no 
osaba hablar porque los soldados tenían jurado de hacerle piezas. Y si aquello se hubiera 
hecho seis meses antes, no se perdiera Modón. Muchas veces salían los de Modón a 
escaramuzar con los turcos y ellos de buena gana los venían a recibir, y siempre quedaban 
hartos muertos de la una parte y de la otra.  
 
 A los cinco días de julio, llegó en el campo el belerbey de la Romania, nombrado 
Mustafá bajá, con gran número de gente así de a pie como de a caballo. Y redujo se con 
toda la gente que traía a pasar entre las otras dos guarniciones de Modón, de modo que 
toda la tierra estaba llena de pabellones y gente de a pie y de a caballo.  
 
 A los ocho días del mes de julio, llegó en el campo el señor Bayasit sultán turco 
con toda la su corte y gran número de valientes hombres, que sería entre gente de a pie y de 
a caballo de ciento sesenta mil personas arriba. Luego hizo traer por tierra dos lombardas 
gruesas y cuatro bastardelas, de las cuales fueron luego otro día de mañana la mitad al 
jardín del Valeroso y la otra mitad a San Nicolo de los forasteros. Y como cada hora se 
pasaban algunos del campo a la ciudad, y así mismo otros de la ciudad al campo, siempre 
sabían los daños que los otros ordenaban de hacer.  
 
 A los nueve de julio, entraron en la ciudad micer Valerio Marsilo, el Polani de la 
Cunna, y un sobre-cómitre. Y dieron mucho esfuerzo en Modón y a los que en él estaban, 
diciendo que allí querían vivir o morir. Trajeron consigo veinte compañeros con escopetas 
y arcabuces. Y así mismo trajeron diez ballesteros y ocho mil ducados, lo cual todo con sus 
personas ofrecieron en defensa de la fe de Cristo y del estado de la Señoría. Por donde 
pudieron entrar en Modón fue por la parte de la mar, porque por allí aún no estaba cercada 
la ciudad. Otro nombre merecen éstos ante el mundo y otra corona ante Dios que no Marco 
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Gabriel y las otras personas que en Modón estaban, por cuya culpa y descuido la ciudad se 
perdió, según que aquí se cuenta.  
 
 A los once días del dicho mes de julio, al romper el alba, comenzaron los turcos a 
lombardear a Modón por la parte del burgo, la cual fue en un lugar dicho Pendamista. Y así 
mismo, por la otra parte de la ciudad donde está San Francisco también lo comenzaron a 
lombardear el mismo día, porque después de venida la persona del Gran Turco cada día les 
venía mucha artillería. Y así en muy breve tiempo fueron hechas dos roturas muy grandes, 
que si no fueran reparadas con mucha diligencia, poniendo luego cestones de tierra y otras 
muchas cosas, fuera fácil cosa haber tomado los turcos aquel día la ciudad. Y de esto 
hubiera sido la mayor causa las casas del burgo no las haber derribado, porque por de 
dentro de ellas llegaban los turcos y así aquella tarde hasta la muralla, sin que los de 
Modón lo pudiesen excusar. Y así aquella tarde fue dado a la ciudad un combate tan áspero 
que poco faltó para que los turcos no subiesen sobre los muros, pero la gente que en 
Modón estaba defendió la ciudad valentísimamente y echaron a los turcos de los portillos, 
quedando muertos asaz número de ellos.  
 
 A los doce de julio vino a Modón Jerónimo Pisano, proveedor de la armada, con 
diez galeras. Y dijo que quería estar allí, con las diez galeras que él traía, a la defensa de la 
ciudad. Pero después de haber habido muchos consejos sobre ello, fue acordado que 
quedasen allí cuatro galeras y el dicho Jerónimo Pisano se metiese en las otras al alto mar, 
lo cual fue así hecho. En todo este tiempo, la ciudad era lombardeada de continuo por 
todas partes. Pero aunque los turcos se daban tan gran prisa en la batería, el continuo adobo 
que en los portillos se hacía tomando de la misma tierra que derribaban y con otra, con 
mucha diligencia que en ello ponían, se hacía más fuerte lo derribado. Aunque siempre 
costaba hartos hombres de entrambas partes, especialmente de los turcos.  
 
 A los catorce días del dicho mes de julio, a una hora y media de la noche, los turcos 
saltearon los portillos del burgo y con mucho fuego encendieron la puerta principal. Así 
mismo, quemaron el puente levadizo que estaba junto con la dicha puerta. De manera que 
si no estuviera hecho un reparo junto a la dicha puerta y puente, fuera la ciudad por allí 
tomada. Todos los de Modón se pusieron a la defensa de aquella parte del burgo, y duró el 
combate más de cuatro horas todo de noche. Y fueron muertos y heridos muchos turcos, y 
así mismo muchos de la ciudad, digo algunos, de la muchedumbre de flechas de los 
enemigos. Pero de necesidad los turcos se hubieron de retraer, habiendo recibido mucho 
daño y ganado muy pequeña honra, en aquella jornada. Y así, pasó el trabajo de aquella 
jornada. Y se supo el día adelante que habían enterrado los nuestros cuatro mil tiros de 
escopeta y mucho número de saetas.  
 
 A los dieciséis días del dicho mes, a cuatro horas del día, se supo cómo los turcos 
habían subido sobre el muro del burgo y todos los nuestros eran puestos en huida. De 
manera que faltó poco para que los enemigos no entrasen en la ciudad, por el mucho 
desorden de los que estaban a la defensa de ella. Porque querían, los que vinieron al 
socorro, meterse a resistir el ímpetu de los turcos entre el reparo y el muro. Y si así se 
hiciera, los turcos entraban juntamente con ellos por el puente que estaba desde el dicho 
reparo al muro. Porque lo querían echar para bajar por él a pelear con los turcos, pero fue 
acordado por algunos hombres principales que allí llegaron que el puente no solamente se 
dejase de echar, antes lo afirmaron de modo que no pudiese caer. Y así, todos los turcos 
que entraron en medio del reparo y del muro fueron muertos con arcabuces, escopetas, 
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agua  caliente y otras cosas. Pero todavía los turcos quedaron con una pequeña torre que 
estaba entre los dos portillos del muro del burgo, lo cual fue para el pueblo cosa de grande 
espanto. Y esto sucedió así por ser Marco Gabriel cabeza de aquella estancia, que en todo 
quería hacer a su voluntad y no lo que necesario era. Y así, faltó muy poco aquel día para 
que no fuese hecho piezas.  
 
 A diecisiete del dicho mes, se descubrió fuera del Descobrano la armada enemiga y 
parecía que toda la mar estuviese cubierta de velas. Ved con qué corazones estarían los 
míseros cercados que en Modón había viéndose por su culpa tan mal en orden y faltos de 
muchas cosas que para semejante jornada eran necesarias.  
 
 A los dieciocho días del dicho mes, al salir del sol, se presentaron cinco fustas y 
dos galeras al Biboleto, que es cerca de donde el Gran Turco tenía sus pabellones. Y luego 
que fueron apeados algunos en tierra, hicieron saber al señor cómo toda la armada era 
llegada al puerto del Junco en salvamento. Y aquel mismo día, al romper del alba, 
comenzaron a dar batería a la ciudad por la parte de hacia el puente. Y al primer tiro 
llevaron la cabeza de San Marcos, que estaba hecho de bulto encima de una torre.  
 
 A los diecinueve días del dicho mes de julio, se presentó delante de la ciudad de 
Modón la armada turquesca. Venían en ella ciento diez galeras mas diez de las gruesas, 
fustas eran ciento, pilandorias quince para traer artillería, naves veinte entre grandes y 
pequeñas, dos galeras gruesas y otros muchos navíos. Así que, subía la suma de todas a 
número de trescientas veinte velas. Venían todas muy en orden, así por la mucha gente que 
traían sobre los dichos navíos como por la infinita munición y artillería que en ellos venía, 
que verdaderamente bastara para otros tantos navíos. Y luego como se presentaron delante 
de la ciudad, dispararon mucha artillería pero ningún daño pudieron hacer porque los tiros 
pasaron por alto. Y así estuvieron allí hasta la tarde y entonces se volvieron al puerto del 
Junco. Las naves cargadas y galeras se redujeron al Esglio o peña de San Bernardino. Las 
pilandorias se acostaron más a la tierra y descargaron toda la artillería, con la cual luego 
comenzaron a batir la ciudad. Así mismo, enviaron dieciocho galeras a la Sapiencia y otras 
tantas a Santa Faca. Y fueron dos capitanes con ellas porque no diesen ningún lugar a 
ningún socorro. Y así, quedó la ciudad totalmente cercada por mar y por tierra.  
 
 A veinte días del dicho mes, se batía ya la ciudad por siete partes. Conviene a 
saber, donde es dicho el Esprón, donde dicen el Visoto y el Rebelín, donde dicen la 
Muralla, a la Torre Maestra, a la Ascopa, y a la Pascaria. Que el Rebelín entre las dos 
puertas ya estaba batido todo, lo que se podía hacer semejablemente en otras muchas 
partes. Y así mismo sobre la plaza caían muchas piedras de morteros, los cuales tiraban por 
industria de alguno que sabía la tierra al portal nuevo, que era la casa donde se juntaban los 
regidores y capitanes a su Consejo.  
 
 Había en la batería veintidós bocas de artillería y comenzaban a tirar dos horas 
antes del día hasta dos horas de la noche. Tiraban ordinariamente de ciento treinta hasta 
ciento cincuenta tiros. Tenían otros dos morteros de la parte de San Juan y cada uno de 
estos tiraba de veinticinco hasta treinta tiros y poco faltaba que no diesen una vez donde 
otra, y cuando no sonaban maderas quebradas tiraban a otra parte. Los que estábamos 
dentro, no podíamos más hacer por el continuo trabajo que teníamos entendiendo en los 
continuos reparos y de continuo veíamos traer hombres muertos de la artillería. Así que de 
hora en hora se ponía tan fatigada la gente que ya no estimaban ni hacían cuenta alguna de 
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la vida. Y cuando quisimos saber cuántos soldados había de quinientos que habían venido 
de fuera, hallamos solamente setenta vivos. Y aun de estos, algunos tenían despedazadas 
las piernas y los brazos de la artillería turquesca. Y así mismo, de la gente de la tierra que 
en Modón estaba que fuesen para pelear nos faltaban más de seiscientas cincuenta 
personas.  
 
 A los veinticuatro del dicho mes, cerca del mediodía, se presentó la nuestra armada 
sobre el Junco para nos dar socorro. Pero no fue posible porque la armada enemiga le 
estaba al encuentro. Mas si a la mano le faltara de aire, una gran parte de la turquesca fuera 
despachada porque una galera gruesa de las nuestras había envestido con la galera 
capitana, donde venía Zaut bajá, y la galera enemiga fue metida al fondo y Zaut bajá  
preso. Y ya que le traían a la ciudad, por nuestros pecados, se echó el viento. De manera 
que las otras fustas nuestras no pudieron socorrer a aquella su galera. Y así, quedando en 
medio de la armada turquesca fue luego cercada de todas las galeras enemigas y de otras 
fustas e infinito número de barcos. Y comenzaron muchos turcos de subir por las cuerdas 
de la galera, mas todos los que lo probaban eran rebatidos al mar y muertos. Así mismo, 
las galeras turquescas que vinieron a aferrar con aquella poca ventaja que les tenía, de 
borde se defendía de todas ellas matando asaz número de turcos. Y en esta manera 
pelearon más de ocho horas con espadas, puñales y martillos. Pero viendo los turcos que de 
este arte no era posible conquistar la galera, desaferraron de ella y desde lejos la 
comenzaron a tirar con la artillería gruesa hasta que la pobre galera, desguarnecida y sin 
esperanza de socorro, se rindió a salvamento de las vidas. Mas todos los que en ella venían 
fueron hechos piezas excepto micer Francisco de Mosto y Ardila de Liegi, que era cómitre, 
a los cuales los turcos guardaron por ser personas de rescate y, así mismo, por haber alguna 
lengua de ellos.  
 
 Todos los de la ciudad, viendo lo que de aquella batalla había sucedido, quedaron 
abordonados y llenos de mucha tristeza y desconforto. Y desde aquel día en adelante, 
continuamente los turcos tiraban flechas en Modón con letras en ellas que decían: "Pueblo 
de Modón, ríndete y no desconfíes de la misericordia del gran señor Bayasit, porque él no 
quiere otra cosa que el dominio de la tierra y os quiere conservar las vidas y las de vuestras 
mujeres e hijos. Y no consentirá que os sea tomado de lo vuestro. Y por mantener fe a San 
Marcos no queráis pasar todos por el filo de la espada. Que sabed que no es posible 
defenderos porque el vuestro general es muerto, en quien teníais esperanza de ser 
socorridos por la mar".  
 
 Todos los de Modón fueron de acuerdo entendiendo esto. Y de común fue 
determinado que el primero que hablase en concierto alguno con los enemigos, fuese 
ahorcado de una almena. Y aunque nos conocíamos que sin duda ninguna habíamos de ser 
perdidos, determinamos de mantener la fe a Dios y no curar de partido. Los turcos jamás 
cesaban de batir la ciudad con toda su artillería y morteros. Y cuatro días antes que 
fuésemos presos, hicieron los turcos mucho daño en Modón porque subieron en el monte 
de Santa Veneranda cuatro lombardas gruesas, las cuales atronaban y espantaban toda la 
ciudad, derribando las azoteas y todo el alto de las casas. Y por cualquier parte que 
pasaban llevaba la fuerza del aire las tejas, así que en toda la ciudad de Modón no había 
casa donde pudiesen morar. Y estando así, en tanta tribulación la gente esperando socorro, 
vinieron un día cinco galeras a presentarse a la tierra. Pero no pudieron seguir a causa de 
estar la armada enemiga muy cerca y tener muchos navíos de remos con que prestamente 
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estorbaban a los que venían. De modo, que fue necesario que aquellas cinco galeras 
redujesen a su armada.  
 
 A los ocho días de agosto, después de ser pasada mucha parte de la noche, vino en 
Modón un barco con ocho hombres esforzados. Y pasando por entre la armada turquesca, 
llegó a apearse a la ciudad. Estos nos trajeron nueva que otro día siguiente, si Dios diese 
viento fresco, venía socorro de las galeras de la Señoría en muy buen orden y traerían 
cuatrocientos cincuenta o quinientos soldados, mucha pólvora, dineros y las otras cosas 
que eran menester. Y luego como este aviso se hubo, así por decirlo éstos como porque 
también trajeron nueva de vía general, fue dada orden de llevar veinte bocas de artillería al 
lugar donde habían de arribar las dichas nuestras galeras del socorro. Y toda aquella noche 
estuvimos entendiendo en labor de los reparos, fue doblada la guardia y puesto buen orden 
en todo lo que pareció necesario.  
 
 Venido el día siguiente, que fue a los nueve días del dicho mes, estuvimos 
esperando el socorro hasta hora de mediodía. Y a este tiempo, se derribó un soldado 
forastero encima del Rebelín y se fue para el campo del Gran Turco y le dio aviso del  
socorro  que en la ciudad se esperaba, que había de entrar al meter del viento. Y así mismo, 
en aquella sazón, sonaron muchas veces que los turcos eran en el foso. Y dándose luego a 
la compañía a martillo, luego todos los de la ciudad se metieron en armas y cada uno se 
redujo a su estancia. Pero aquel rebate no fue cosa alguna sino que algunos turcos andaban 
mirando el foso como otras  muchas veces hacer solían. Así fueron luego rebatidos con  
escopetas y arcabuces, quedando algunos de ellos muertos y los otros a mucha prisa se 
tornaron en el burgo. Y así, en aquella hora no fue hecho más sino estar todos apercibidos, 
dudando de algún desastre que había de acontecer al entrar del socorro.  
 
 Y como fuesen las veinte o veintidós horas de aquel día, fue dicho a micer Marco, 
que era capitán de ciento cincuenta soldados de los de la tierra y forasteros, que una su 
hermana que se llamaba madona Gerarda, mujer de micer Piero Siguiano, era muerta de 
una piedra de mortero. Como supo la tal nueva quedó muy espantado y dijo que la quería ir 
a ver. Y recomendando la guarda a los compañeros, se fue sin compañía alguna a visitar la 
dicha su hermana. Y así mismo micer Piero Siguiano, su marido, que residía en la misma 
estancia. Estaba entonces muy mal herida en la pierna  de un golpe de alabarda, y también 
entonces estaba mala del mal francés, de manera que aquella estancia quedó entonces sin 
capitanes con sola la guarda de aquellos de la tierra y hasta treinta y seis soldados 
forasteros. Porque de doscientos soldados que los forasteros al principio eran en aquella 
estancia, ya entonces no había más de aquel poco número por el mucho batir que hacía la 
artillería enemiga, así en el Rebelín como en otro reparo de tierra que los de la dicha 
ciudad habían hecho que señoreaba el dicho Rebelín.  
  
 Estando las cosas en estos términos, vino la nueva cómo el socorro venía. Y luego, 
por el regimiento fue mandado que algunos escopeteros y alguna gente de guerra fuesen a 
recibir el dicho socorro. Y así mismo, a hacer resistencia a los enemigos si quisiesen 
defender que el socorro no entrase. Pero no solamente fueron aquellos que eran diputados 
para ello, mas muchos de los otros se movieron de alegría y fueron a hallarse al 
recibimiento del dicho socorro. Y no tan solo los de aquella posta o banda de la mar, mas 
de todas las otras no pensando ni teniendo cuidado alguno de lo que adelante les había de 
suceder.  
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 Y no aprovechaba aquello que les habían dicho y amonestado que por cuanto 
habían cara la vida suya y de sus mujeres e hijos, el amor de la patria y lealtad de la 
Señoría, no desamparasen los lugares que en la ciudad les eran diputados que guardasen, 
porque estarían de la una parte aguardando el socorro y de la otra les entraban los 
enemigos en la ciudad. Pero ninguno quiso escuchar nada de esto, antes todos hacían burla 
de los que se lo decíamos pareciéndoles que era imposible que viniendo el socorro se 
pudiesen perder. Y así, todos se fueron al dicho recibimiento. Y por la mala fortuna de los 
cristianos, acaeció que un turco se acercó al Rebelín  y por una maroma que allí halló 
colgada, por donde la noche antes se había echado un hombre, se aventuró a subir en el 
dicho Rebelín, donde halló durmiendo solos dos hombres que en aquella estancia habían 
quedado, los cuales luego por el turco fueron muertos, e incontinente hizo señal a ciertos 
compañeros suyos mostrándoles las cabezas de aquellos dos hombres que había muerto 
para que conociesen que en el dicho Rebelín no había otra guarda alguna y le viniesen a 
ayudar.  
 
 Y así, luego los dichos compañeros se vinieron y subieron en el Rebelín por la 
misma maroma que el dicho turco había subido y ayudaron a arrimar unas escaleras al 
muro, por donde en breve tiempo fue lleno de turcos el Rebelín. Y así mismo fue tomada 
luego la Torre Maestra, que por allí se mandaba, cerca de la cual torre estaba el Rebatido y 
lo que de él caía se había hecho una cava. Y así luego que la torre fue tomada, pudieron 
por allí subir cuantos turcos querían. De manera que cuando en la ciudad se sintió, ya eran 
subidos más de mil turcos en el Rebelín. Y así algunos cristianos fueron sintiéndolos  
contra ellos, entre los cuales fue el alcaide de la ciudad micer Valerio Polani. Y así mismo 
fue el capitán de la infantería nombrando el apellido de su linaje, que se llamaba de 
Archiles, mas muy pocos fueron los que los siguieron. Y aquéllos luego los turcos los 
rebatieron con el gran ímpetu que traían, de manera que de necesidad los míseros cristianos 
se hubieron de retraer. Y en aquel tiempo fue muerto el condestable y el capitán Berdela. Y 
así mismo Bernardino Ziberán fue muy mal herido y llevado por muerto. Y 
semejablemente el castellán, al retraer que hizo, fue herido de un pasador por la pierna. Y 
otros muchos de la ciudad también fueron muertos y heridos.  
 
 De manera que brevemente fue tomado el palacio y puestos en huida todos los que 
procuraban defenderlo. De modo que pudieron bien ver los de Modón si entre tanto 
esperaban el socorro podían haber el peligro y perderse la ciudad, y así todos se dolían 
demasiadamente cuando consideraban que por no haber el consejo que se les daba les era 
venida tanta mala ventura, y maldecían el día en que habían nacido, y quién los había 
hecho ser en el mundo y blasfemaban de sí mismos y decían que no había tenido poder 
Dios de salvarlos. 
 
 Y andando así, como desesperados, pusieron fuego a más de mil casas porque la 
ciudad no quedase a provecho para los turcos pero ellos socorrieron luego al fuego, 
peleando bravamente con los cristianos porque no se atajase. Unos hacían rostro a los 
turcos y otros aderezaban el fuego, el cual en breve tiempo hizo lo que los cristianos 
deseaban. Los turcos corrieron luego por toda la ciudad sin usar de misericordia con 
persona alguna, porque así mataban los chicos como los grandes, las mujeres como los 
hombres, los viejos como los mozos. Y si algunos escaparon, fueron los que se 
escondieron y los que los turcos juzgaban valer algo para rescate.  
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 El lamentar de todos y las voces de los que estaban heridos y caídos eran tan 
grandes, que se supo porque se oían a tres millas de Modón. Las mujeres estaban en toda la 
ciudad en cabello, unas cortadas los brazos, otras caídas en el suelo, otras con los infantes a 
los pechos muertos ellos y ellas. La crueldad, el fuego y los gemidos duraron hasta el día. 
Y viendo tanto trabajo y desventura, yo me retraje a la plaza a la calle maestra, que quiere 
decir calle Mayor de la ciudad. Y esto fue contra mi voluntad, porque me parecía 
imposible contra toda razón poder escapar. Y así con esta desesperación me afirmé tres 
veces a hacer rostro a los enemigos y quitándome la celada de la cabeza me así a los brazos 
con un turco para que otro viniese y me cortase la cabeza, mas no fue la voluntad de Dios, 
antes, estando aquel turco asido de esta manera conmigo, vino un criado mío llamado 
Nicolo y con mi celada, que estaba allí caída en el suelo, le dio un golpe encima de las 
narices que dio con él amortecido en el suelo. Y me metió la celada en la cabeza 
diciéndome que la mi muerte ni la mi vida podían salvar a Modón y que era locura el 
camino que yo tomaba porque quien quiera debe conformarse con lo que la fortuna quiere.  
 
 Y así, tomándome ya su consejo, me retraje de aquel lugar apartándome de los 
enemigos  y me fui por mi calle adelante, sangrando de una pierna, donde hallé asaz 
número de muertos y heridos con quien me comencé más a doler diciendo: - así se guarda 
la ciudad cercada. Y prosiguiendo de este modo mi camino vi en una torre de la ciudad 
algunos cristianos, los cuales quisieran que quedara con ellos, pero yo no lo hice, sino 
pasarme adelante. Y desde a poco topé al belerbey de la Romania acompañado con hasta 
treinta turcos, los cuales luego corrieron tras mí. Y yo me eché como desesperado del muro 
abajo, porque por allí era terrapleno por parte de dentro. Y dando en el suelo no me pude 
levantar en pie, así que por entonces yo estaba mal dispuesto de la persona, así de la herida 
de la pierna como del mucho trabajo y peso de las armas, y así mismo porque el salto del 
adarbe era  asaz alto. Y aunque entonces yo caí entre muchos muertos, quiso mi ventura 
que se hallase allí un vivo que con una cimitarra, sobre las armas de malla, me cortó un 
hueso y la mitad de aquella pierna en que de antes estaba herido. 
 
 Pero quiso Dios que llegase luego allí un jenízaro, que debía de tener cual que parte 
de humanidad, y dijo al turco que me había herido: - deja este diablo, veamos si le 
hallaremos algún ducado debajo de aquellas armas. Pero aunque aquello dijo, viendo que 
yo me podía caminar, mostró haber compasión de mí y mandó a un su familio me atase las 
manos y me llevase tras él. El familio hizo lo que su señor mandaba y así fuimos hasta el 
Rebelín por donde la ciudad fue tomada. Y allí, el jenízaro me puso en una sombra que 
estaba en el rincón de la barbacana y dejó me en guarda aquel su familio y él se fue a otra 
parte.  
 
 Y así, quedando en aquel lugar, pasaron por allí en diversas veces asaz número de 
turcos. Y cada vez los más de ellos me querían descabezar, pero aquel familio que me 
guardaba decía quién me había puesto allí y ellos pasaban adelante. Y así, con este peligro 
estuve en la barbacana cerca de dos horas. Y entonces aquel familio me llevó entre las dos 
puertas, no sin gran trabajo, y me subió sobre un reparo que los nuestros habían 
comenzado a hacer y me dijo que esperase allí a su patrón, que él quería ir a buscarle.  
 
 Yo con la mucha sangre que había perdido, con el trabajo y con pensar que en 
dejándome aquel familio solo algún turco me cortaría la cabeza, vine me a apocar y dije le: 
- qué recado daréis a vuestro patrón si os vais y me dejáis aquí solo. Y dicho aquello, caí 
amortecido arrimado a la estacada. Y como el familio había gana de irse y pensó que ya 
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era muerto, echó me de allí a  abajo. Y fue tras mí una piedra grande, que me dio sobre el 
brazo izquierdo y me lo quebró. Y verdaderamente yo hubiera a singular gracia que él me 
hubiera muerto, mas Dios nuestro señor no lo tuvo por bien, el cual me libró 
milagrosamente y me dio ayuda y socorro en todas estas desventuras. Y así, yo estuve en 
aquel lugar desde ahí hasta que fue de noche. Y no sé cómo pudo ser que, sin sentirlo, 
anduve esa noche cerca de cien pasos camino del monte de Santa Veneranda, donde estuve 
hasta que fue de día con el afán y tristeza que quien quiera puede pensar.  
 
 Venido el día siguiente, que fue a los diez días del dicho mes de agosto, luego por 
la mañana cuando salía el sol, vino por allí aquel jenízaro que me había escapado. Y así 
mismo venía con él su familio, el cual había dejado en mi guarda y otros cuatro o cinco 
servidores suyos. El dicho jenízaro había querido matar al dicho familio porque me había 
dejado. Y aunque él se excusaba con decir que yo quedaba muerto, pero el jenízaro todavía 
quiso que le mostrase dónde yo quedaba muerto. Y comenzándome a buscar en el reparo 
de la estacada, aunque allí estaba asaz número de muertos, quiso Dios que ninguno estaba 
herido en la pierna como él me había dejado y así yéndome a buscar hacia donde yo 
estaba, me hallaron.  
 
 El jenízaro me conoció e hizo mucha fiesta conmigo, me hizo desarmar y atar las 
heridas, me dio unas pasas, pan y un poco de vino, lo cual todo yo había bien menester. Y 
porque vio que era imposible poder caminar, me hizo subir a caballo y me llevó a un 
pabellón que estaba hasta un tercio de milla de allí. En aquel pabellón hallamos un hombre 
que parecía haber quemada la cara y, como me hubieron apeado, me demandó con mucha 
furia en francés que de dónde era. Yo no le respondí en francés, pero en lengua de la tierra 
dije que era veneciano y que había venido en Modón sobre ciertas cosas que allí tenía que 
hacer. Y que la manera de vivir mía era ser mercadante, por tanto que si él me quería dar la 
vida, que aunque lo pidiese a mis amigos y parientes, que le haría dar quinientos ducados 
por mi rescate.  
 
 El se rió de mí y me dijo en turquesco: - para tu gesto ruin, fruto son quinientos 
ducados, mas si vivieres más, me darás mil o te haré ahorcar. Yo mostré que no lo entendía 
y luego me llevaron a un lugar hasta cincuenta posadas de allí donde estaba un horno. Y 
aquel jenízaro, mi amo, mandó al hornero no consintiese que persona alguna me hiciese 
mal. Y él se fue, por el real adelante, a algunas cosas que tenía en qué entender y no volvió 
hasta cerca del mediodía, ya que era hora de comer.  
 
 Pero entre tanto, me vino a ver aquel turco de la mala cara y me dijo en lengua de 
la tierra: - tú eres el tercero señor de Modón. Yo no le quise responder cosa alguna, mas de 
pedirle afectuosamente no rehusase la oferta que le había hecho, porque si él una vez me 
matase aprovecharía poco arrepentirse después de ello. Él no me respondió cosa alguna y 
así se salió del horno.  
 
 Y luego desde a poco vino el jenízaro, mi amo, el cual mandándome cabalgar a 
caballo me llevó al lugar más usado del real. Y allí me hizo apear y dejó conmigo un su 
familio, el cual no era el que me había echado de la estacada abajo. La causa porque allí 
me hizo llevar fue porque pasaban por aquel lugar mucho número de cautivos, así hombres 
como mujeres y niños, y de alguno de ellos que me conociese quería informarse de la 
condición y arte de mi persona. Ved el consuelo y la esperanza que yo debía de estar en 
este tiempo. Pero en todos mis trabajos, yo jamás dejé de recomendarme al nuestro micer 
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Domino Dios y a la gloriosa Virgen María, su madre, suplicando a la Su Majestad divina 
me proveyese de buena fe y constancia en este último paso. Y así, siempre me parecía que 
uno me dijese: - no te desconfortes ni temas, porque Dios te ayudará y librará de esta 
fortuna.  
 
 Siendo ya llegada la tarde de aquel día, el jenízaro, mi amo, volvió al lugar donde 
me había dejado y me llevó a un jardín de Santa Veneranda donde hallamos un señor 
turco, el cual me demandó que de dónde era y la condición de mi persona. Yo le dije la 
verdad de mi nombre y cuál era el mi modo de vivir, y él me hizo sentar cerca de sí y me 
demandó de muchas cosas, a las cuales yo respondí lo que de cada una de ellas sabía. En la 
verdad que el señor pareció que holgaba mucho conmigo, pero luego cabalgó a caballo y 
se fue. Y a mí me volvió aquel jenízaro, mi amo, al horno donde aquella mañana había 
estado por otro camino del que habíamos traído, donde había cabezas asaz de hombres 
muertos.  
 
 Así mismo, topamos una buena manada de prisioneros que ciertos turcos llevaban 
a la tienda del señor Mustafá, belerbey de la Grecia, los cuales como me vieron llevar a mi 
amo algo lejos de donde ellos estaban, dieron voces para que me llevase a la presencia del 
dicho señor belerbey, porque por su mano eran guardados todos los prisioneros. Y así, 
cuando llegamos en su tienda vimos asaz número de ellos y así mismo estaba un razonable 
montón de cabezas, entre las cuales yo vi estar la del reverendísimo señor micer Andrea 
Falcón, que era obispo de Modón de nación francés y hasta entonces de ninguno había sido 
conocida. Y como luego el señor belerbey me preguntase si conocía a algunas de aquellas 
cabezas, yo le dije cuáles eran de ellas las que conocía, y entre las otras le mostré cuál era 
la del obispo de Modón.  
 
 Luego muchos de los que allí estaban me demandaron cuánta entrada tenía aquel 
obispo, y si era francés o griego de nación, a lo cual todo yo les respondí conforme a la 
verdad. Preguntó me, así mismo, el dicho señor Mustafá por qué causa no habíamos 
defendido el lugar y así miserablemente lo habíamos dejado perder. Yo le respondí que 
Dios nuestro señor, había totalmente determinado que ellos hubiesen de conquistar aquella 
ciudad. Y que siendo él servido de esto, lo primero que se había de hacer era quitar el 
ingenio y las fuerzas a los de dentro para defenderla porque de otra manera, ni fuerza ni 
entendimiento humano bastaba a poderlo sojuzgar. Todos me dijeron que aquella era la 
verdad.  
 
 Yo entonces, puesto de hinojos en tierra, demandé la vida al señor belerbey y a 
otros tres señores que con él estaban dentro de la misma tienda. Uno de los  cuales, me dijo 
en lengua turquesca que ellos habían compasión de mí y me aseguraban la vida, por tanto 
que no hubiese miedo. Así luego el jenízaro, mi amo, me hizo llevar a la casa del horno y 
junto a ella yo me senté a descansar al pie de un árbol.  
 
 Y estando  allí, pasó por cerca de mí un hombre de hasta veintiocho o treinta años, 
el cual viéndome tan mal parado me dijo: - qué hacéis mezquino, mostrando tener 
compasión de mí. Yo le respondí que Dios hubiese compasión de él y de sus cosas. 
Entonces él me preguntó de dónde era y otras muchas cosas, a las cuales yo respondí lo 
que de ellas sabía. Y le rogué afectuosamente procurase que yo tornase a hablar al señor 
belerbey de la Grecia, porque creía que aquello era el mejor camino que para la salvación 
de mi vida podía haber. El turco me respondió que lo haría de muy buena voluntad. Y 
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como yo comenzase por ello de hacerle algunas ofertas, él me dijo que no quería ninguna 
cosa de mí. Que hijo era de un cristiano tan bueno como yo, por tanto que estuviese de 
buen ánimo que él haría lo que había prometido.  
 
 Y como nosotros estuviésemos en estas razones, pasó por allí un turco y preguntó: 
- cúyo es este. Y aquel buen hombre que conmigo estaba dijo: - qué tienes tú que hacer en 
él, que yo le guardo. El otro respondió que le preguntaba porque daría por mi cabeza tres 
serafines. El buen hombre se rió y le dijo: - vete tu vía, que no te la darán por trescientos. 
Luego, tomándome por la mano, me dio un palo con que me ayudase en la otra y me llevó 
al pabellón o tienda del señor belerbey de la Grecia, donde luego que fue entrado hizo la 
reverencia que era debida en acatamiento de tanto señor. Y él me preguntó muchas cosas y 
particularidades de la tierra. Yo le respondía en todo de tal manera que él quedó satisfecho. 
Y me dijo que no hubiese miedo de cosa alguna. Y luego mandó a su Diagne Marqués, el 
gran maestre de la casa, que de parte suya que dijese a aquellos tres señores, que la otra vez 
yo había hallado juntamente con él en su tienda, que por alguna manera no consintiesen 
que por persona del mundo me fuese hecho ningún displacer. Y al que me había traído le 
dijo que él me tornase allí el día adelante por cuanto se quería informar de mí más 
largamente de las cosas de Modón.  
 
 Tornado que fui a la casa del horno, yo me salí algo amortecido a sentar al mismo 
árbol donde antes estaba, donde me desnudé la camisa y quité los trapos de la pierna para 
enjuagarlos, porque todo estaba hecho agua negra y lleno de sangre de la que de mis 
heridas había salido y salía. Y ya que había comenzado a entender en esto, sentí un rumor 
no lejos de donde yo estaba. Y como alzase los ojos a ver qué cosa era, vi un buen 
escuadrón de turcos con hasta mil doscientos cautivos de los de Modón, que por 
mandamiento del Gran Turco los llevaban a atajar las cabezas cabo la peña de la Pega 
Dulce.  
 
 El mismo señor Bayasit, con toda su corte, estaba presente a ver tanta crueldad y 
homicidio de personas. Y luego, vino por donde yo estaba un turco que me dijo: - levántate 
de ahí, que no has tú de quedar por simiente. Yo le dije cómo el señor Mustafá, belerbey de 
la Grecia, me había asegurado la vida y que el señor de aquel pabellón y horno me tenía 
dos días había por su prisionero. Pero aquel turco no curó de nada de todo esto, antes me 
mandó echar una cuerda al cuello a un familio suyo y caminar para donde el Gran Turco 
estaba, que sería tiro y medio de flecha de allí.  
 
 Y luego que fuimos salidos, hallamos en el camino una cabeza de un hombre y otra 
de una mujer, la del hombre era blanca y la de la mujer de color de un poco de oro. El 
turco que me llevaba, las hizo atar con un pedazo de la cuerda que yo tenía y me las echó 
al pescuezo. Y como él iba caballero en un mulo, iba me dando con el pie en las espaldas 
para hacerme andar a prisa. Y así, las cabezas me daban muchos golpes de una parte y de 
otra y henchiéndome de sangre sobre la camisa. Yo iba diciendo al turco muchas cosas, 
pero todo me aprovechaba poco. Y así, llegando cerca de donde estaban los descabezados, 
topamos otro turco que parecía asaz bellaco y la persona demasiadamente bruta, el cual 
luego como nos vio dijo al familio que me llevaba: - desvíate, que le quiero derribar la 
cabeza. Pero el turco, su amo, aquél que me hacía llevar le dijo: - no hagas tal cosa, porque 
el Gran Señor ha mandado que todos los prisioneros que se hallaren vivos los lleven a 
descabezar allí donde él estaba. Por tanto tú te puedes volver con nosotros, y luego que 
seamos llegados lo podrás hacer.  
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 El turco se tornó en nuestra compañía para me tajar la cabeza y, ya que llegábamos 
cerca donde el Gran Turco estaba, aquel perro sacó su cimitarra de la vaina, la cual tenía 
asaz bien ensangrentada. Y queriendo poner en obra su buen propósito de matarme, 
acaeció de pasar por cabo nosotros un señor turco vestido de brocado. Y tras él iba algún 
número de presos, entre los cuales un jenízaro de aquel señor llevaba a micer Piero 
Corandolo, ciudadano de Modón. Cuando el señor llegó a juntar con nosotros, yo le dije a 
voces cómo yo era cautivo del señor Mustafá bajá, belerbey de la Grecia, y que estando 
por mandado suyo en una casa de un horno cabe un pabellón y un criado suyo a curar, me 
había tomado por fuerza aquel turco y me llevaba a cortar la cabeza juntamente con los 
otros prisioneros delante del Gran Señor. Por tanto que le rogaba, por amor de aquel Dios 
que creó los turcos y los cristianos, que enviase a algún criado suyo a saber la verdad, pues 
estaba allí cerca el aposento del señor belerbey. Y pareciendo ser esto mentira, que el 
detenimiento sería pequeño y me podrían llevar al camino que los otros prisioneros iban.  
 
 Aquel señor se llegó al turco que me llevaba y no se qué le dijo callando, mas de 
que él contra su voluntad me tornó a la casa del horno donde me había tomado 
llamándome can y perro. Así mismo llevaron conmigo a micer Piero Corandolo preso, el 
cual habiendo mucha mancilla de mis desventuras  y yo no poca de las suyas, nos 
consolábamos el uno al otro. Y creo firmemente que Dios, por su infinita misericordia, 
proveyó en nuestros trabajos. Porque de otra manera fuera imposible escaparnos, y el 
remedio cuanto a lo de aquel punto fue topar a aquel señor turco del vestido del brocado, el 
cual según después yo supe era uno de los tres señores que estaban en la tienda del 
belerbey de la Grecia la primera vez que yo allá fui, según arriba es dicho.  
 
 Y quien esto me dijo, fue aquel turco que me llevaba a degollar después que me 
tornó a la casa del horno por mandado de aquel señor. Pero también me dijo en lenguaje 
griego que de mañana me cortaría la cabeza y la pondría en la punta de su lanza. Yo le 
respondí que me dejase estar aquella noche, que a la mañana sería lo que Dios quisiese. Y 
como yo comenzase a reengraciar callando a los del salvamento de mi vida y dije entre 
dientes, acordándome de aquel señor turco que me había librado, que bien se parecía cada 
uno en sus obras quien era, así los generosos como los poltrones y personas de poca suerte, 
aquel turco que me guardaba dijo: - qué estás hablando perro. Yo le respondí que me 
dejase estar, que hacía oración a Dios. Él, amenazándome, trajo de comer. Pero yo no 
quise tomar cosa alguna, sino un poco de agua que bebí. Y así me pasé aquella noche. Y 
estuve al sereno, y no sin algún temor, porque yo veía que el turco tenía toda mala 
voluntad contra mí y mostraba estar arrepentido por no haberme cortado la cabeza antes 
que topáramos con aquel señor que lo excusó según arriba es dicho.  
 
 Venida que fue la mañana, al salir del sol, aquel turco que me guardaba me hizo 
levantar del suelo con aquella ropa que el día antes allí había dejado. Y haciéndome 
cabalgar a caballo me llevó para el monte de Santa Veneranda, donde hallamos a Sinanbey 
bajá, belerbey de la Anatolia, Alibey bajá, sanjaco de la Morea, y a Mustafá bajá, belerbey 
de la Grecia. Y luego que fuimos llegados, yo me puse de rodillas delante de ellos y el 
dicho señor Mustafá me conoció y mandó me llegar a él. Y me dijo que no hubiese miedo, 
que él tenía cuidado de la salvación de mi vida. Luego él y los otros señores me 
examinaron y demandaron de muchas y diversas cosas, a las cuales todas yo satisfice y 
respondí lo mejor que supe.  
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 Así estando sacaron de un pabellón viejo a micer Valerio Marcilio, a micer 
Sebastián Polani, a Sebastián de Montealegre y a micer Francés y Anterlion, que fue 
canciller, y así mismo a otros dos ciudadanos los más principales de Modón, a los cuales 
todos examinaron cada uno por sí. Y estando entendiendo en esto sobrevino un jenízaro, el 
cual traía a micer Marco Gabriel, que era castellán de Modón según arriba es dicho. Y 
aquellos tres señores le dijeron muchas injurias y vergonzosas palabras porque tan mala 
cuenta había dado del cargo que la señoría de Venecia le había dado y encomendado, y 
mandaron que se le quitasen delante.  
 
 Así mismo fue allí traído Juan Rico, que era comitio de micer Valerio Marcilio. Y 
a éste, aquellos señores le dieron la vida por aprovecharse de él en el oficio. Pero él duró 
bien poco en ello, porque a causa de ciertas locuras suyas le fue atajada la cabeza desde no 
ha mucho tiempo. A mí y a los otros seis prisioneros que arriba se ha dicho, nos mandaron 
aquellos señores salir del pabellón y estuvimos con alguna guarda a la puerta por espacio 
de una hora y media esperando la determinación que ellos tomarían. Y pasado que fue este 
tiempo, nos tornaron a llamar al palacio. Y el señor Mustafá bajá, belerbey de la Grecia, 
nos dijo que pues él nos había dado la vida, que él la aseguraba. Por tanto, que 
estuviésemos de buena voluntad y ánimo. Todos siete nos echamos luego en tierra a 
besarle los pies reengraciando a la su gran señoría de tanta misericordia, y rogando a Dios 
le diese muy luenga vida.  
 
 Luego vino allí uno con un papel y escribanía y puso nuestros nombres por escrito 
y quedamos hechos esclavos del sultán Bayasit, que fue la mejor nueva que nosotros 
podíamos oír. Y así fuimos llevados a otra tienda donde hallamos a muchos de aquellos 
señores turcos, los cuales todos se alegraron con nosotros y nos confortaban diciéndonos 
que estuviésemos de buena voluntad, que en yendo en tierra del Gran Turco seríamos bien 
tratados. Y cada uno por su parte se nos ofrecía y nos hicieron comer y beber. Y luego en 
siendo noche, fuimos llevados a la guardia de los esclavos del Gran Turco.  
 
 Considerad ahora vosotros, lectores, cuáles son los hombres y cuán inestables las 
riquezas mundanas. Y así mismo, cómo la fortuna en un punto alza y baja toda cosa. Que 
nosotros los siete desventurados prisioneros, que fuimos hechos esclavos del Gran Turco 
según habéis oído, sin que hombre de nosotros tuviese un solo áspero que dar por su 
redención, excepto que valían las haciendas de todos siete más de setecientos  mil ducados 
siete días antes que en este trabajo estuviésemos, o a lo menos seiscientos, porque se 
cuente desde antes que el Gran Turco pusiese el cerco sobre la mísera ciudad de Modón.  
 
 A los doce días del dicho mes, siendo ya casi el mediodía, los siete prisioneros 
arriba dichos fuimos quitados de los hierros y puestos a caballo. Y por mandado de Alibey 
bajá, sanjaco de la Morea, nos trajeron todos a su pabellón. Y luego que allí fuimos, mandó 
a algunos suyos que nos tuviesen en buena guardia porque aquel día siguiente nos querían 
enviar la vuelta de Corón. Y así fuimos guardados por Janusbey, subajá de Patrás, el cual 
era hombre mucho cortés y valentísimo de la persona. Y siendo pasadas hasta cuatro horas 
de la noche, todos siete fuimos puestos a caballo y el dicho Alibey bajá fue la vuelta de 
Corón con hasta ochocientos hombres a pie y mil setecientos de a caballo.  
 
 Y como llegásemos al Griso, la gente reposó por espacio de una hora. Y luego que 
fue de día, tornamos a caminar la vía de Corón. Y cuando llegamos hasta una milla de la 
ciudad, Alibey bajá envió a ciertas personas para que dijesen a los de Corón que enviasen a 
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algunos de los principales de la ciudad a que hablasen con él, porque el Gran Señor no le 
había enviado a robar ni a destruir la tierra, antes a tratar y procurar de concertarse con 
ellos. En Corón hubo diversas opiniones y pareceres sobre esto, pero al fin fueron enviadas 
cuatro personas de los principales de la ciudad a hablar con Alibey bajá. Y estos le dijeron 
cómo no traían mandamiento ni poder del pueblo para concertarse de entregarle la ciudad, 
pero que venían a saber qué cosas tenía comisión de otorgarles si se la entregasen. Alibey 
bajá  les dijo lo que el Gran Turco le había mandado que en su nombre concediese a los de 
Corón si le entregasen la ciudad. Y así, aquellos cuatro volvieron con esto a la ciudad.  
 
 Y desde a tres horas tornaron de nuestro campo ellos y otros tres, y entonces se 
concertó que la ciudad se entregaría a Alibey bajá. Fue acabado de asentar por entrambas 
las partes a las dieciséis horas del día. Y luego que fue dado este asiento, Alibey bajá se 
tornó con toda su gente a dormir aquella noche debajo del Griso sin hacer daño alguno en 
la tierra. Luego que otro día amaneció, él despachó un mensajero para el Gran Turco 
haciéndole saber lo que con los de Corón se había asentado. Pero el mensajero topó al 
señor Bayasit en el camino, el cual holgó mucho de la nueva y se apeó a firmar todo lo que 
Alibey bajá había capitulado con los de Corón.  
 
 A los quince días de agosto, día de Nuestra Señora, la ciudad de Corón se rindió al 
Gran Turco. Y ciertamente si ellos tardaran de darse, el Gran Turco no les pusiera campo o 
hubiera hecho lo que hizo en Nápoles de Romania, lo cual fue que luego que Corón fue 
rendido, el señor Bayasit levantó de allí su campo y fue sobre la dicha ciudad de Nápoles, 
pensando que se le daría como había hecho en Corón. Pero después que él vio que los de la 
ciudad no se le rendían, ni jamás se quisieron poner con los turcos en habla, hizo levantar 
su real sin darles combate alguno y se volvió la vía de Constantinopla. 
 
 A los dieciséis días de agosto, en la tarde, yo y todos aquellos prisioneros que había 
de los de Modón fuimos llegados delante del señor Mustafá, belerbey de la Grecia, donde 
después de muchas y diversas palabras fue tomado asiento que yo diese de talla por mi 
rescate setecientos ducados de oro venecianos. Y así mismo fue concertado lo que habían 
de dar de redención todos los otros prisioneros que allí había, los cuales eran en número de 
once. Y en verdad, ni ellos ni yo, según arriba es dicho, no teníamos en todo el mundo 
hacienda de que pudiésemos haber solo un ducado para nuestras redenciones, sino que a 
cada uno de nosotros ayudaron sus deudos y amigos para poder pagar la dicha talla. 
 
 Vuelto que fue el señor Bayasit la vuelta de Constantinopla, Zaut bajá, capitán de 
su armada, se levantó de sobre Corón y tomó por mar el mismo camino. Pero en aquel 
viaje él no pudo hacer cosa alguna, antes topó algunas galeras venecianas, las cuales le 
hicieron harto daño porque le anegaron tres fustas y le tomaron dos más. Zaut bajá arrimó 
su armada a la costa y ayudándose de la gente de tierra se pudo defender, pero todavía 
cuando a Constantinopla llegó, llevaba muy destrozada la armada y la gente toda 
demasiadamente quebrantada y cansada. 
 
 El primer día de septiembre, yo fui puesto en libertad porque pagué mi talla. Y 
hecha que fue mi paga, yo entré en una nao genovesa y por la vía de la mar me fui a 
Génova. Y después, a Venecia. Pero antes que me partiese, después de haber hecho la 
paga, un capitán turco que se llamaba Ayandibey me llamó y me dijo: - pues tú vas a 
Venecia, procura que en toda manera la Señoría haga paz con el Gran Turco. Si no, yo te 
hago saber que él tiene proveído de hacer una potente armada e ir por Corfú, y tomar a 
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Cátaro con todo lo demás que la Señoría allí tiene. Así que tú les amonestas que hagan esta 
paz, pues les es tan necesaria. Y podrá ser que por entender en ello, ganes más de lo que la 
talla de tu rescate ha costado. Yo me reí de aquello que el turco decía, acordándome que en 
lo de Modón había perdido cien mil ducados de hacienda y que ahora, por entender en 
aquella paz, me decía el capitán turco, que podía ser que ganase más de los setecientos que 
mi rescate había costado. Y así, con propósito de no hacer lo que él me aconsejaba, me 
partí la vuelta de Génova, según arriba es dicho. 
 
 
Capítulo CLVII. De lo que la armada de la Señoría hizo después de ser perdida la 
ciudad de Modón. 
 
 Tornando pues a la prosecución de nuestra historia, es de saber que el socorro que 
venía a la mísera ciudad de Modón al tiempo que el Gran Turco la tenía cercada, según 
arriba es dicho, eran cuatro galeras gruesas, las cuales traían quinientos infantes, mucha 
munición y asaz copia de dineros. Y a las espaldas de estas venían otras treinta y seis 
galeras y cuatro naos gruesas.  
 
 Las cuatro galeras del socorro que iban adelante no se pararon a pelear con la 
armada turquesca, antes rompieron por algunos navíos de ella hasta llegar en la ciudad. Y 
como fueron mal recibidos, porque como ya es dicho los turcos la tenían, se volvieron a 
juntarse con los suyos. Las treinta y seis galeras y cuatro naos gruesas se estuvieron quedas 
en alta mar cuando las cuatro galeras fueron con el socorro a la ciudad pero, como vieron 
que sin detenerse se volvían, conocieron que el lugar era perdido. Y así, fueron a romper 
con la armada turquesca por socorrer a sus cuatro galeras, que en medio de toda ella 
estaban cercadas.  
 
 Los turcos, así mismo, de buena gana rompieron con la armada de la Señoría. Y 
para todos hubo harto daño, especialmente para los turcos porque las cuatro naos gruesas 
de la armada de la Señoría metieron a fondo ocho navíos turquescos. Pero como las 
armadas se juntasen muy cerca de Modón y los turcos se comenzaron a ayudar de tierra, la 
armada veneciana de necesidad se hubo de desviar. Y la turquesca, no curó de seguirla. Así 
que los de Modón, según aquí parece, eran bien socorridos si sus pecados no ordenaran 
otra cosa. 
 
 
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. 
 
 Al tiempo que los turcos ganaron la ciudad de Modón, el católico rey de España, 
don Fernando, envió una poderosa armada para ayudar a la de la Señoría. Y por capitán de 
ella a Gonzalo Fernández, que después beneméritamente fue dicho el Gran Capitán. Y 
yendo a buscar la armada de Venecia, la toparon que se volvía de Modón después de ser 
perdida la dicha ciudad, según arriba es dicho.  
 
 Juntas que fueron las dos armadas, acordaron de ir a la Chefalonia. Y poniéndolo 
así por obra, a muy poco trabajo la tomaron y vino en poder de la Señoría. En este mismo 
tiempo, Eschender bajá partió de la Bosnia y vino con alguna armada sobre Nova con 
pensamiento de tomarla. Pero aunque aquella ciudad en algunas partes tuviese derribada la 
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cerca, los que en ella estaban lo aderezaron lo mejor que pudieron y se defendieron de tal 
manera de los enemigos, que no con poco daño los hicieron volver atrás. Así mismo 
entonces, otro capitán turco, nombrado Suleimán bajá, con cierta parte de la armada del 
Gran Turco fue a los confines de Cara pensando haberla a las manos, pero él no pudo hacer 
cosa alguna. Antes, en aquello y en lo de Nova, fueron perdidos y muertos mucho número 
de turcos.  
 
 Sabido por el señor Bayasit cómo la armada de España andaba juntamente con la 
de Venecia, él entendió en todo aquel invierno en poner en orden su armada para poder, a 
la primavera, ser poderoso en la mar para resistir los muchos daños que las dos armadas en 
sus tierras hacían. Pero entretanto, los cristianos robaron muchas ínsulas del archipiélago  y 
llevaron mucho número de cautivos. Y así mismo tornaron a recobrar el Junco, el cual se 
había dado a los turcos cuando la pérdida de Modón y lo tenía por ellos un veneciano 
llamado Francisco Contarino. Pero luego como el señor Benedicto de Pesaro, capitán 
general de la Señoría, lo hubo a las manos al dicho Francisco Contarino, lo hizo tajar la 
cabeza.  
 
 En este mismo tiempo, el sumo pontífice Alejandro VI, viendo las cosas de los 
cristianos en tanto trabajo, determinó de enviar tres embajadores a los tres mayores 
príncipes de ellos. Conviene a saber: uno al emperador Maximiliano, otro al rey de España 
y el otro al rey de Francia, animándolos y exhortándolos se debiesen de unir para hacer una 
poderosa armada contra el Gran Turco. Y que para ayuda de esto, él armaría veinte galeras 
contra el Gran Turco a su costa. Pero no hubo efecto y el señor Bayasit lo supo luego de 
los mercadantes que en su tierra trataban.  
 
 El señor Benedicto de Pesaro, general de los venecianos, a esta sazón con ocho 
galeras entró en el golfo del Arta a buscar doce galeras turquescas, las cuales eran entradas 
con mucha munición a abastecer los Dardanelos. Y llegando a romper con ellas, aunque de 
los mismos Dardanelos le hacían mucho daño, no lejos de ellos peleó con las dichas doce 
galeras, las tomó todas, las sacó afuera y se las trajo.  
 
 A esta sazón, en la Dalmacia no eran obedecidos los gobernadores de la Señoría 
porque decían que continuamente eran maltratados de los turcos y que Venecia no los 
remediaba. Y tampoco obedecían al turco aunque recibían hartos daños de él. La Señoría 
mandó a micer Jerónimo Contarino que con ciertas galeras fuese a la gobernación de 
Dalmacia y, porque no lo quiso hacer, fue despedido y privado. En su lugar enviaron a 
Juan Darecho. Y como en Dalmacia fuese sabido que la armada de España andaba en 
aquellos confines, en toda la tierra fue obedecido por gobernador.  
 
 Habiendo el Gran Turco hecho gran número de galeras para echarlas al agua al 
tiempo nuevo, le vino en voluntad a Marco Dolio, capitán de cierta armada de la Señoría, 
de tomar la empresa para ir en la ribera donde las dichas galeras se echaban al agua, lo cual 
era a dieciocho millas de la mar. Y aunque las riberas estaban llenas de enemigos, él tuvo 
ánimo de entrar a buscar las dichas galeras. Y desde que no pudo llegar más adelante, 
probó a subir con barcas armadas. Iban boteadas las naos, pero no lo sufría el correr del 
agua que era recio. Y fueron los turcos tantos, que entretanto cargaron a ambas las riberas, 
que él hubo de volver huyendo la ribera abajo, donde le mataron hartos hombres de los que 
llevaba y entre los otros llevó él un tiro de artillería en la cabeza. 
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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. 
 
 A la sazón que todas las cosas que habéis oído pasaban, en Alexio, que es un lugar 
cerca del río Drilo, se acogieron mucho número de albaneses porque la tierra llana no se 
atrevían a guardarla, lo cual siendo sabido por los turcos les pareció que de miedo se 
recogían allí y que de miedo se darían. Y por tanto, poniendo luego en orden un ejército de 
treinta mil hombres a pie y a caballo y por capitán general de ellos Suleimán bajá y otros 
tres sanjacos con él, fueron la vuelta de Alexio.  
 
 Los albaneses, sabiendo la venida de los turcos, los salieron a recibir al campo. Y 
poniéndose bien en orden les dieron la batalla, en la cual los turcos recibieron tan gran 
derrota que fueron muertos más de veinte mil de ellos, preso el capitán general y muertos 
dos sanjacos de los que con él venían. Y así mismo, hubo otros muchos prisioneros de 
cuenta. Y ganaron los albaneses todos los pabellones y carruaje de los enemigos, de 
manera que de allí adelante los turcos no los probaron más a hacer daño alguno.  
 
 En el capítulo pasado se ha dicho cómo la armada del rey católico don Fernando y 
de la Señoría tomaron al Junco. Pues ahora es de saber que, luego que fueron partidos de 
allí dejando el recaudo que para la seguridad de la ciudad les pareció ser necesario, Zaut 
bajá vino con mucha gente sobre la dicha ciudad y la tomó luego porque algunos vecinos 
de ella, que la primera vez procuraban que se diese a los turcos, hicieron otro tanto esta 
segunda vez. Pero la fortaleza no se rindió tan presto porque estaban dentro de ella micer 
Marco Loredán y Simón de Gresicon a tan buen recaudo de gente y munición, que si 
quisieran detenerse lo pudieran hacer. Pero cuando la armada de la Señoría llegó, que 
venía a gran prisa a socorrerlos, ya ellos habían entregado la fortaleza de temor sacando 
partido de las vidas y hacienda y todo lo que en la dicha fortaleza estaba. Y así se vinieron 
a la armada veneciana, mas el señor Benedicto Pesaro, general de ella, hizo cortar las 
cabezas a los capitanes.  
 
 En este tiempo, uno de la nación de los antiguos reyes de la Caramania juntó 
muchos pueblos enemigos de los turcos y haciendo un ejército grande entró por tierra del 
Gran Turco robando y quemando muchos lugares. Pero luego que fue sabido por el señor 
Bayasit, envió un grueso ejército contra ellos y se retornaron a sus tierras. Así mismo, en 
este tiempo, la ciudad de Duraco, por la mala guardia de la gente que en ella había, una 
noche fue tomada de los turcos. Y tomaron grandes cosas de ella e hicieron y usaron 
grandes crueldades con todos los que en la ciudad hallaron. 
 
 
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. 
 
 Sabiendo micer Benedicto de Pesaro, general de la armada veneciana, la pérdida 
del Junco, él se fue para el archipiélago con su armada y saqueó muchos lugares del Gran 
Turco. Los quemó y puso por tierra, llevando cautivas infinitas ánimas de ellos. Y así, fue 
innumerable el daño que en toda la costa de Grecia hizo.  
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 También hizo y envió a Luis Loredán con doce galeras a destruir otros lugares que 
estaban cerca de la costa y él se retornó a Corfú, donde halló la armada del gran maestre de 
Rodas y otra del rey de Francia, de la cual era general micer Felipe de  Rabastan. Micer 
Benedicto de Pesaro, muy alegre con tal ayuda, hizo que su armada y las otras dos se 
partiesen luego de allí a hacer daño en las tierras del Gran Turco. Y luego que ellos fueron 
partidos vino en Corfú otra armada del rey de Portugal, la cual era de veintidós fustas 
bonísimamente proveídas.  
 
 Viendo el capitán general de ella que las otras tres armadas no le querían, ni habían 
querido esperar aunque supieran su venida, y que viniendo él en favor del Estado de la 
Señoría, al tiempo que a Corfú llegó no consintió que persona de su armada entrase en la 
ciudad con armas, y que ni por tanto le habían herido y maltratado los más de los que en la 
ciudad fueron, él determinó de retornarse atrás por donde había venido. Y así lo puso por 
obra.  
 
 Las tres armadas: de la Señoría, del rey de Francia y del gran maestre de Rodas, 
fueron por su mar adelante, que era bien cosa de ver las muchas y buenas fustas que en 
ellas iban y, saltando en tierra de la isla de Metellín, pusieron cerco sobre la ciudad. Y 
luego que el dicho cerco fue puesto, monsieur de Rabastan, general de la armada de 
Francia, dijo que él había sabido cómo el Gran Turco armaba ciento cincuenta galeras para 
venir a traerlas y muy presto sería allí. Por tanto que él se quería ir.  
 
 El general de los venecianos mandó a micer Luis Loredán que con ocho galeras y 
un caballero del Gran Maestre con seis, todas muy bien en orden, fuesen hasta el Frieto a 
saber de aquella armada turquesca que el general de Francia decía. Micer Luis Loredán y 
el otro caballero hicieron lo que el general les mandó. Y no pudiendo saber que el Gran 
Turco hiciese armada alguna, se retornaron a decirlo. Los venecianos y los rodianos, visto 
que los franceses no querían combatir la ciudad, deliberaron de dar la batalla. Y como los 
franceses les vieron que los otros estaban aparejados para el combate, se avergonzaron de 
ello y dijeron que también ellos querían combatir. Y así, de la una banda se pusieron los 
rodianos y venecianos y de la otra los franceses.  
 
 Los rodianos y venecianos animosamente llegaron a los muros y, poniendo sus 
escalas, subieron en lo alto de él más de doscientos hombres. Viendo aquello los franceses, 
hacían lo mismo y aún querían ganar honra con ellos pero los franceses no se movieron de 
su puesto, antes se estuvieron a mirar lo que los otros hacían, lo cual fue causa que toda la 
gente del lugar cargase a la parte donde los rodianos y venecianos estaban, de manera que 
les fue forzado desamparar el muro con harto daño. Fue fama que el capitán francés, por la 
vía de Chío, hubiese recibido de los turcos asaz copia de dineros porque hiciese aquello.  
 
 Otro día siguiente, todas tres armadas se partieron de Metellín. Y la de Francia, 
dejando a las otras mal contentas, se fue la vuelta de Chío. Estuvo allí algunos días. Y de 
ahí fueron por el archipiélago hasta llegar cerca de Venecia. Y monsieur Felipe de 
Rabastan, general de la dicha armada, con algunos capitanes de ella entró en la ciudad, 
donde no fue punto bien recibido por la flaqueza y mala gobernación suya en lo de 
Metellín. Se vinieron por Miloa, donde hallaron estar preso un corsario llamado Varro, el 
cual se había tomado sobre la isla sabiendo abastecerse. Y por haber hecho infinitos males 
a cristianos, le tomaron cuatro fustas que traía. Y a él y a los suyos los descabezaron. Y lo 
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mismo hizo el general de venecianos a ciertos hombres de los suyos que, con poca 
necesidad, dejaron a la muralla de Metellín. 
 
 
Capítulo CLXI. De algunas cosas que en este tiempo acaecieron. 
 
 Al mismo tiempo que aconteció lo que atrás se ha dicho, los húngaros entraron a 
correr en tierra del Turco e hicieron en ella asaz daños. Y desde algunos días, queriendo los 
turcos vengarse de ellos, entraron a correr en el reino de Hungría. Y volviéndose con muy 
gran cabalgada los húngaros, salieron a pelear con  ellos y aún les quitaron toda la presa 
que llevaban. Hubo harto daño de ambas partes.  
 
 Así mismo en este tiempo, que fue el año de 1501, sabiendo la señoría de Venecia 
que el señor sultán Bayasit aderezaba su armada, ellos determinaron de fortificar y 
engrosar la suya para defenderse de él. Y así, dejando la gobernación de ella y por su 
capitán general a micer Benedicto de Pesaro, cumplieron la dicha armada a número de 
sesenta galeras, que en ellas no había sutil, y cuatro bergantines muy buenos. Y porque 
andaban del peligro de Corfú enviaron allá otro capitán, que fue Marco Antonio Loredán, 
con doce galeras y dos naos gruesas. Así mismo enviaron un embajador al gran maestre de 
Rodas, fray Pedro de Ambuson, rogándole afectuosamente por la invasión y guerra contra 
los turcos, y el dicho señor Gran Maestre se ofreció a dar para esto su armada y todo el 
favor que fuese posible. 
 
 
Capítulo CLXII. De lo que en este tiempo sucedió entre los húngaros y los turcos. 
 
 Los turcos y los húngaros a esta sazón, no lejos de la ciudad de Jaica, hubieron una 
gran batalla. Y en ella, los turcos fueron rotos, mucho número de ellos muertos y presos y 
llevado gran despojo por los húngaros, lo cual como fuese sabido por el Gran Turco 
recibió de ello muy gran enojo. Y haciendo luego un potente ejército de pie y de a caballo, 
le mandó ir a poner campo sobre la dicha ciudad de Jaica.  
 
 Y llegados que fueron los turcos al cerco, Mostey bajá, capitán general, dio presto 
forma a que al lugar se le diese la batería por dos partes. Y así, en cuatro días fueron 
echadas dentro de setecientas pelotas arriba. Los húngaros vinieron al socorro de Jaica y 
saltearon al real de los enemigos, donde fue hecha una grandísima occisión de la una parte 
y de la otra. Pero todavía los húngaros fueron superiores, quedaron con la artillería y 
libraron a Jaica de las manos de los turcos matando y prendiendo la mayor parte de ellos. 
Y los que se escaparon, fue porque la noche les ayudó a ello.  
 
 En este tiempo, el duque Valentino, hijo del papa Alejandro, tomó muchos lugares 
en la Romania e hizo muchas tiranías y muertes. Y aún se dijo que quiso matar a su padre. 
Y como todo esto por el Gran Turco fuese sabido, estuvo determinado de tratar con él. Y 
después por algunos respetos, lo dejó de hacer. Y por no ser esto cosa que haga a nuestro 
propósito, aquí no se dirá de ello más. 
 
 
Capítulo CLXIII. Cómo el rey húngaro se casó. Y de los daños que la armada de la 
Señoría hizo en tierras del Gran Turco. 
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 Cerca de este tiempo, el rey Ladislao de Hungría se casó con una pariente del rey 
de Francia. Y los que por ella fueron, la trajeron a Génova para llevarla desde ahí por tierra 
a Venecia. Llegada que fue a la dicha ciudad, la Señoría le hizo gran recibimiento y 
diversos presentes y mucho número de fiestas, en manera que ella no parecía extranjera 
sino señora de la tierra. Y así después que en su reino fue, no había cosa que los 
venecianos al rey de Hungría, su marido, pidiesen, que por medio de ella no les fuese 
otorgado. Y semejablemente cualquier cosa que el rey de Hungría había menester que la 
Señoría por él hiciese, luego por respeto de la reina, su mujer, sin pesadumbre alguna era 
cumplido. Se llamaba esta señora madona Juana y ella fue causa, cuando se hizo la paz con 
el turco, de concertar a los venecianos con el rey Ladislao, su marido.  
 
 Micer Benedicto de Pesaro, capitán de la armada veneciana, y la armada del gran 
maestre de Rodas anduvieron en todo este tiempo por el archipiélago robando y quemando 
muchos lugares de Turquía. Y, así mismo, tomaron muchas fustas de los enemigos y otra 
metieron a fondo, de manera que muchos años antes no se hicieron tan grandes daños por 
la mar. Y poco después que esto pasó, el dicho micer Benedicto con mucha prisa vino con 
toda su armada sobre la isla de Santa Maura, la cual a poco trabajo fue por él tomada y la 
puso debajo del señorío de San Marcos.  
 
 Fueron hallados allí trescientos setenta mil ducados y mucha copia de munición, lo 
cual todo era enviado por el Gran Turco para socorrer a su armada. Y aunque los que lo 
llevaban pensaban estar allí seguros, a muy poco trabajo según dicho es, el general de la 
Señoría lo hubo todo a las manos sin que cosa alguna se le pudiese salvar. Y luego que esto 
hubo hecho, se partió de la dicha isla con toda su armada dejando en ella a micer Jerónimo 
Grilo con diez galeras para reparar y fortalecer lo flaco del lugar.  
 
 En este tiempo, estuvo dividido el realme de Nápoles entre el rey de Francia y el 
católico rey don Fernando de España. Sobre cúya sería cierta parte del reino, vinieron en 
rompimiento. Y después de muy larga guerra que sobre ello hubo, por la virtud y valor de 
la gente española y buena gobernación del capitán Gonzalo Fernández, fueron los 
franceses rotos y quedó todo el realme debajo del señorío de España. 
 
 
Capítulo CLXIV. Cómo la paz fue hecha entre el Gran Turco y la señoría de Venecia. 
 
 Estando las cosas de entre el Gran Turco y la señoría de Venecia en el estado que 
habéis oído, y teniendo ya hecha el Gran Turco una potentísima armada, los venecianos 
fueron requeridos con la paz por el dicho señor. Y vino a entender en ello a Venecia micer 
Andrea Gritti, el cual había estado preso en Constantinopla desde que el señor sultán 
Bayasit quería hacer matar a él y a los otros mercaderes venecianos que en Constantinopla 
estaban, y lo dejó de hacer por consejo de un su cadí llamado Chalul, según que en el dicho 
capítulo CLI se contó.  
 
 Y así, desde entonces, el dicho micer Andrea Gritti y todos los otros mercaderes 
habían estado presos. Los venecianos holgaron mucho de que se entendiese en la paz 
porque en aquel tiempo el señor Bayasit les era superior, así por mar como por tierra. Lo 
primero que se hizo, fue poner treguas entre el Gran Turco y la Señoría. Y luego desde a 
pocos días se concluyó la paz, lo cual fue en el año de 1502.  
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 El Gran Turco envió a quien la viese jurar a la Señoría y, así mismo, los venecianos 
enviaron a Zacarías David, su secretario, para que la viese jurar al Gran Turco. Fue 
restituida al dicho Señor la isla de Santa Maura y los trescientos setenta mil ducados que el 
general de la Señoría había tomado en la dicha isla, con los cuales el Gran Turco pagó lo 
que había tomado a micer Andrea Gritti y a los otros mercaderes, al tiempo que los mandó 
prender según dicho es. Se tuvo por cierto que el señor sultán Bayasit procuró de hacer esta 
paz a causa del Sofí, que se comenzaba entonces a levantar y estaba con un poderoso 
ejército a los confines de la Anatolia. Porque de otra manera, no era tal su condición que la 
quisiera hacer teniendo alguna ventaja a los venecianos como entonces se juzgaba. 
 
 
Capítulo CLXV. De ciertas batallas que entre los capitanes del Gran Turco y los del 
Sofí hubo y lo que de ellas sucedió. 
 
 Hecha esta paz entre la Señoría y el Gran Turco, él estuvo mucho tiempo que no 
hizo guerra ni daño a ninguna persona, así por la duda y recelo de Ismael sofí, que 
entonces se comenzaba a levantar, como por el descanso que había menester tomar un 
hombre viejo y gotoso como él era.  
 
 En este tiempo que estuvo sin gobernar, comenzó a ocuparse en oír y leer filosofía. 
Y así mismo entendió en reparar los muros de Constantinopla, de los cuales muy gran 
parte estaba caída de algunos terremotos que en la dicha ciudad habían venido. Y como en 
esto fuese ya el año de 1507, el señor Ismael sofí estaba hecho potentísimo en la Persia, el 
cual era hijo de una hija del gran Usún Casán según que adelante más largamente se dirá.  
 
 Al señor Bayasit le vino nueva cómo ciertos capitanes del dicho Sofí, con mucho 
número de gentes, habían entrado en la Anatolia haciendo muchos daños y muertes. Para 
remedio de aquello, él proveyó luego un grueso ejército y envió por capitán general de él a 
Caradis bajá. Y como quiera que el Gran Turco envió un embajador a Hungría y otro a 
Venecia, les hizo saber que su ejército había venido a la batalla con los sofianos y los había 
desbaratado y hecho pasar el río con mucha occisión de gente.  
 
 En esto, él dijo lo que le plugó, como otras veces lo solía hacer por no perder de su 
reputación y para dar a entender a los cristianos que toda la gente del Sofí era muy pequeña 
en respecto de la suya, cuando más desvariado de guerra estuviese. Y así muchos de los de 
su corte, que después sabían lo que había escrito Bayasit a la dicha Señoría y rey de 
Hungría, se reían de ello. Pero la verdad de ello fue que en aquella batalla el ejército 
turquesco fue vencido y Caradis bajá, capitán general de él, preso y después por mandado 
de los capitanes sofianos fue empalado cerca de la ciudad de Catey.  
 
 Poco tiempo después que esto pasó, el Gran Turco envió contra los sofianos a 
Alibey bajá con otro grande y hermoso ejército. Y habiendo, en una cruel batalla con 
mucha occisión de gente de ambas partes, casi destruido los enemigos, él quedó muerto en 
la victoria combatiendo como un valiente soldado. 
 
 
Capítulo CLXVI. De los hijos que sultán Bayasit tuvo y cómo el menor de ellos se 
quiso hacer señor contra la voluntad del padre. 
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 En el capítulo CXII de esta crónica se hizo relación cómo a causa de tener sultán 
Bayasit siete hijos, quisieron algunos decir que sultán Mahometo, su padre, le quería quitar 
el Estado y darlo a Guien sultán, su último hijo, porque aquél no tenía más de un solo 
heredero.  
 
 Pues ahora es de saber que el señor Bayasit, según allí se dijo, tuvo siete hijos, de 
los cuales el primero fue llamado Alen Siach y este tenía el sanjacato de Caramania con 
provisión que el padre le daba de quinientos mil ducados cada año. El segundo fue llamado 
sultán Amag y a este dio el Gran Turco el sanjacato de Amasia con salario de doscientos 
mil ducados. El tercero de los hijos del señor Bayasit fue llamado Corcut Gelem, el que en 
lugar del padre fue alzado por señor según que en el capítulo CXVI de esta crónica se dijo, 
y este Corcut Gelem tenía el sanjacato cerca de la marina de Rodas con ochenta mil 
ducados de salario. El cuarto fue llamado sultán Selim y tenía el sanjacato de Satelia con 
salario de ochenta mil ducados al año. El quinto fue  llamado Mehemed y tuvo el sanjacato 
de Capha con salario de sesenta mil ducados. El sexto fue llamado sultán Alxain y tuvo el 
sanjacato de Bosnia con salario de sesenta mil ducados. El séptimo que fue llamado sultán, 
y postrero de los hijos que sultán Bayasit tuvo, fue llamado Selim Saach y a este dio el 
padre el sanjacato de Trebisonda con salario de cincuenta mil ducados cada año.  
 
 Pues ahora habéis de saber que cuando fue llegado el año de 1509, de estos siete 
hijos que sultán Bayasit tuvo, ya no eran vivos más de los cuatro. Conviene a saber: el 
señor Alen Siach, primogénito y lugarteniente del señor, el cual residía en la ciudad de 
Lycomo, cabeza de la Caramania; sultán Amag, que gobernaba la tierra de Amasia; Corcut 
Gelem, que tenía el sanjacato de Maguesia; y Selim Saach, que hacía su residencia en la 
ciudad y provincia de Trebisonda según dicho es, el cual se había casado había con una 
hija del Señor Tártaro. Y como él tuviese mucha voluntad de procurar de entrar en el 
Estado del padre, pasó por mar en Capha el dicho año con alguna ayuda que el suegro le 
dio y ocupó aquella ciudad contra voluntad del Gran Turco.  
 
 Y poco después de este tiempo, que fue al principio del año de 1510, murió el 
señor Alen Siach, primogénito del sultán Bayasit, el cual así de las dotes que la natura le 
pudo dar como de los que él por sí quiso adquirir, era uno de los poderosos señores y 
valerosos que en el mundo podía haber. Y así pareció que por no merecer tal señor el 
Estado del padre, había Dios permitido que muriese al llegar el tiempo de heredarle. De 
manera, que ya no quedaban de los hijos de sultán Bayasit más de sultán Amag, Corcut 
Gelem y Selim Saach, de los cuales pertenecía la herencia del Estado a sultán Amag por 
ser el mayor de todos tres. 
 
 
Capítulo CLXVII. De lo que en la Caramania sucedió después de muerto el señor 
Alen Siach, primogénito del Gran Turco. 
 
 Muerto que fue el señor Alen Siach en la ciudad de Lycomo, cabeza de la 
Caramania, así como los caramanes por las bondades y valor suyo eran contentos de 
tenerle por señor, así luego que fue muerto, ellos tornaron a la antigua enemistad que con 
los turcos tenían, porque incontinente hicieron piezas los que en la tierra hallaron. Y 
haciendo luego un grueso ejército, entraron por la Anatolia quemando infinitos lugares y 
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haciendo muchos e innumerables daños, holgando antes de matar que no de prender a 
ningún turco.  
 
 El señor Bayasit lo supo y envió luego contra los caramanes a Leybey bajá y otros 
capitanes con asaz número de gente. Llegados que fueron donde los enemigos estaban, 
hubo entre ellos dos ásperas batallas, de las cuales en la primera fueron los caramanes algo 
superiores, aunque no en tal manera que echasen los enemigos del campo, pero en la 
segunda batalla los turcos fueron del todo rotos. De tal manera que solo uno no escapó de 
muerto o preso que la nueva pudiese llevar al Gran Turco. Él lo supo por otras vías el 
perdimiento de su gente, de manera que le fue forzado ir personalmente con un grueso 
ejército contra los caramanes. Pero ellos le dieron la batalla tan animosamente que le 
ganaron. Y sultán Bayasit, de necesidad, se hubo de retirar a una montaña fuerte que allí 
cerca estaba.  
 
 Después de haber hecho su campo de más gente, tornó a dar la batalla a los 
caramanes pero no pudo hacer resistencia al ímpetu y demasiado ánimo de ellos. Y así 
habiendo recibido asaz pérdida, se tornó a retraer a lo fuerte de la dicha montaña. Y aunque 
estos fueron los mayores hechos que pasaron por sultán Bayasit, por no ser en favor de la 
casa otomana, todos los historiadores de ella lo pasaban muy sumariamente. Así, lo que se 
puede saber de ello es que algunas personas que entendieron entre el Gran Turco y los 
caramanes concertaron que ellos viniesen a su obediencia con que el Gran Turco los 
prometiese de no dar aquel sanjacato o gobernación de la Caramania sino al hijo mayor del 
señor Alen Siach, su primogénito. 
 
 
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. 
 
 Habiendo ocupado Selim Saach la ciudad y territorio de Capha, al tiempo que su 
hermano mayor murió según atrás se ha dicho, ya que las cosas de la Caramania eran 
sosegadas y el señor Bayasit volvió en Constantinopla, teniendo demasiada codicia de 
señorear y fiándose en la parte que en toda la gente de guerra de la corte de su padre tenía, 
él hizo en Capha un buen ejército de turcos y tártaros, que su suegro le envió, y viniendo 
por la ribera del mar Mayor de las ciudades de Moncastro y Litóstomo pasó el Danubio por 
tierra de Valaquia diciendo que quería ir a Adrianópolis, donde su padre a la sazón estaba, 
a suplicarle le diese otro sanjacato más vecino a los enemigos de la fe de Mahomad, así por 
poder mostrar mejor su valor en el ejercicio de las armas como por no estar tan cerca de 
sultán Amag, su hermano, con el cual había tenido algunas diferencias a los confines de 
entre Amasia y Trebisonda.  
 
 Así Selim, con este color, se iba acercando hacia Adrianópolis y enviaba a decir 
con muchos mensajeros a su padre que le quería ir a besar la mano, que era pasado mucho 
tiempo que no le había visto. Sultán Bayasit que era viejo, muy astuto y conocía bien la 
demasiada voluntad y codicia que Selim, su hijo, tenía de señorear, luego le dio el 
sanjacato de Samandria, que era el más cercano de la ciudad de Belgrado. Y así mismo le 
envió suma grande de dineros, vestidos, caballos, esclavos y le envió a decir que por 
entonces no había necesidad de venir a besarle las manos porque era rodear mucho camino 
para volver después la vía de Samandria, cuyo sanjacato entonces le había dado. Y a la 
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verdad, el Gran Turco hizo esto de miedo que viniendo Selim a su corte le amotinaría los 
jenízaros y se le alzaría con el Estado, como después lo hizo.   
 
 Tenía sultán Selim, en este tiempo, gran fama cerca de los jenízaros y la otra gente 
de guerra de la corte de su padre de valiente, liberal y, sobre todo, codicioso de guerra y 
gran enemigo de estar jamás en ociosidad, por lo cual él era mucho más amado de ellos 
que no sultán Amag, su hermano, que se estaba en el sanjacato de Amasia, que es en 
Capadocia, harto más dado a los placeres y buena vida que no a la guerra. Y, así mismo, 
Corcut Gelem se estaba en Amasia estudiando filosofía y la teología de su ley, sin entender 
en cosa alguna de las que la vida militar y hábito requiere. De manera que ambos tenían 
reputación muy poca cerca de la gente de la guerra y jenízaros de su padre, lo cual todo 
causaba favor y mucho crédito a sultán Selim para con ellos.  
 
 Teniendo esta confianza él, según arriba es dicho, se fue acercando a Adrianópolis 
con su ejército diciendo que en todo caso él quería ir a visitar y besar las manos a su padre. 
Pero sultán Bayasit no quiso esperar, antes, a mucha prisa se puso en camino para 
Constantinopla con temor que Selim no se adelantase a ocuparle la ciudad y la silla del 
imperio. Y siendo ya llegado a una villa llamada Cirlu, que es a una pequeña jornada de 
Constantinopla, asomaron todos los turcos y la otra gente de Selim derramados por el 
campo y comenzaron a robar el carruaje del Gran Turco matando y despojando toda la 
gente que iba desmandada.  
 
 Visto esto por el señor Bayasit, el cual por ser gotoso iba echado en un carro, a la 
hora se levantó llorando y maldiciendo al perverso y desobediente hijo. Y 
encomendándose a los jenízaros y gente de guerra que con él iban, hizo una tan buena 
oración que ninguno pudo faltar a la defensión suya. Como quiera que todos amasen 
mucho a sultán Selim y deseasen que el padre le hiciese señor, así todos los jenízaros con 
los caballos de la puerta fueron a romper con los tártaros, a los cuales fácilmente vencieron 
y tras ellos a toda la otra gente que con sultán Selim venía. El señor Selim peleó en esta 
batalla valerosamente y fue en ella asaz mal herido y, desde que vio que los suyos iban de 
vencida sin remedio alguno, él se salvó en un caballo huyendo a Varna. Y de allí se 
embarcó, sin que de nadie fuese conocido, y se volvió al Señor Tártaro, su suegro. Se tuvo 
por cierto que a él le pudieran bien matar en esta batalla, sino que todos los capitanes de su 
padre tuvieron mucha gana que se salvase. 
 
 
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. 
 
 Visto por el Gran Turco cuán desacatadamente sultán Selim, su hijo, le había 
venido a dar la batalla y qué claramente se le quería hacer señor con el favor y parte que en 
los jenízaros y otra gente de guerra tenía, él estaba con mucho recelo que al fin saldría con 
ello puesto caso que entonces hubiese sido desbaratado. Así, para remedio de esto, habido 
consejo con sus cadíes, visires y otras personas de quien él más se fiaba, determinó de 
hacer venir a Constantinopla a sultán Amag, que era el mayor de los tres hijos que le 
habían quedado y a la sazón residía en Amasia, según dicho es, con pensamiento de 
renunciarle en su vida la señoría temiendo del inquieto y bravo ingenio de sultán Selim, 
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que después de su muerte, con el favor de los jenízaros, había de procurar de tornar y de 
estorbar la legítima sucesión del Estado.  
 
 Recibida por sultán Amag la letra del Gran Turco, su padre, él se partió luego para 
Constantinopla. Y ya que era llegado a la ciudad de Escutari, que antiguamente fue 
llamada Calcedonia, su venida fue publicada en la corte del Gran Turco, de la cual 
desplugó mucho a los jenízaros y otra gente de guerra como verdaderos amigos que eran 
de Selim Saach. Y comenzaron a decir que en vida de sultán Bayasit no querían que 
ninguno se hiciese señor del Estado, pues al tiempo de su muerte todos habían de procurar 
que la sucesión del dicho Estado fuese en quien verdadera y debidamente le perteneciese. 
Y que pues la fidelidad que ellos en semejantes casos solían tener era conocida, que no 
querían dejar perder la antigua regla y costumbre de la corte, que era ser lícito en la muerte 
de los señores el saquear las casas de los judíos y cristianos y ser acostumbrado el 
perdonarse los tales delitos por el juramento del nuevo señor.  
 
 Habiendo dicho los jenízaros estas palabras y otras muchas de mayor alboroto, se 
fueron a casa de Mustafá bajá creyendo que él había sido uno de los que aconsejaron al 
Gran Turco que enviase por sultán Amag. Pero sintiendo el dicho Mustafá bajá su venida, 
se fue escondidamente huyendo a la misma cámara donde el Gran Turco estaba. Y los 
jenízaros llegaron a la casa y, no hallándole en ella, la saquearon con algunas casas 
alderredor y mataron todos los servidores y criados suyos que en ella hallaron. Y hecho 
esto, ellos se fueron para la casa de Cherseogli bajá, yerno del Gran Señor, con 
determinación de hacer otro tanto creyendo que tenía la misma culpa, mas Cherseogli bajá 
con mucha prisa salió a ellos y disculpándose con las mejores palabras que pudo los 
sosegó.  
 
 Pero pudieron tanto estos alborotos y palabras de los jenízaros y toda la otra gente 
de guerra, que el buen viejo de Bayasit, así por ello como por gozar hasta la muerte de 
aquella dulzura de señorear, envió a decir a sultán Amag que por entonces no había 
disposición de hacerle señor, por tanto que él se volviese en Amasia hasta que se ofreciese 
otra mejor coyuntura para poner por obra aquello que ambos deseaban.  
 
 Sultán Amag se turbó mucho de esta respuesta y, luego así como suele acaecer a 
los que apresuradamente se desesperan, determinó de ponerse en rompimiento con el padre 
y procurar de hacerse señor de la Anatolia, porque después con aquella fuerza podía, 
cuando su padre muriese, ir a tomar la posesión del imperio y castigar a aquellos que le 
hubiesen sido contrarios. Y así él se tornó en el su sanjacato de Amasia y, haciendo luego 
un grueso ejército, tomó asaz lugares de la Anatolia.  
 
 Como el señor Bayasit, su padre, hubiese ya dado el sanjacato y gobernación de la 
Caramania al hijo mayor del señor Alen Siach, su primogénito, según se ha ya dicho, 
sultán Amag enojado de ello y viéndose a la sazón con poderoso ejército de más de 
cuarenta mil personas, fue contra su sobrino muy lejos de la ciudad de Lycomo. Hubo 
entre ellos una muy brava batalla y, después de muy dudada la victoria, con gran efusión 
de sangre, fue rota la gente de la Caramania. Luego sultán Amag se fue para la ciudad de 
Lycomo donde estaba el hijo del señor Alen Siach, que a causa de ser muy niño no había 
salido a la batalla, y así mismo su madre, los cuales viéndose en mal partido deliberaron de 
salir de la ciudad e irse a poner en la ciudad de sultán Amag.  
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 Y así saliendo en el campo por donde él venía, se postraron en tierra delante de él 
pidiéndole humildemente misericordia. Y sultán Amag los recibió benignamente. Como 
sultán Amag se hubiese hecho ya gran señor contra voluntad del padre, comenzó a irse 
señoreando de la tierra de la Anatolia castigando ásperamente a cualquiera que se ponía a 
decírselo. Y como esto fuese sabido por los jenízaros, con la afición que a Selim tenían, 
ellos determinaron de enviar cuatro mensajeros a sultán Amag a requerirle de parte de ellos 
que no se quisiese hacer señor de las tierras que eran del gran señor Bayasit, su padre,  si 
no que ellos podían dejar de estorbarle su desacatado propósito. Sultán Amag hubo tanto 
enojo, de lo que los jenízaros le enviaron a decir, que mandó ahorcar a los cuatro 
mensajeros. Pero un yerno suyo, secretamente, mandó al que lo había de hacer  que los 
dejase ir. Y así ellos escondidamente se retornaron en Constantinopla, creyendo sultán 
Amag que eran muertos según lo había mandado hacer. 
 
 
Capítulo CLXX. Cómo Selim Saach tornó a hacer ejército contra sultán Bayasit, su 
padre, y de la manera que aquello se sosegó. 
 
 Al tiempo que sultán Amag estaba en la Caramania entendiendo en haber el 
señorío de ella, según en el capítulo pasado se ha dicho, el señor Selim Saach se estaba en 
la casa y tierras de su suegro. Y como hubiesen sabido cuánto habían hecho por él los 
jenízaros y lo que enviaron a decir a sultán Amag, él recibió ánimo y tornó a hacer un 
razonable ejército de tártaros y de algunos turcos y vino al paso del Danubio la vía de 
Constantinopla.  
 
 El Gran Turco, su padre, quiso hacer gente para enviar contra él pero los jenízaros 
no quisieron ir en esta jornada, antes dijeron que el señor Bayasit diese luego a su hijo 
Selim tres sanjacatos que son derecho del Danubio y con esto él se sosegaría pero que, de 
otra manera, ellos no harían más de lo que el señor Selim enviase a mandar.  
 
 Vista por sultán Bayasit la determinación de los jenízaros, constreñido de 
necesidad, dio a su hijo Selim los tres sanjacatos que son derecho del Danubio, los cuales 
eran Samandria, Nicópolis y Silistria. Y aún no se contentaron los jenízaros que, así, de 
palabra se los mandase pero le pidieron que les diese una carta de confirmación de ello, la 
cual como sultán Bayasit hubiese dado fue públicamente leída delante de todos los 
jenízaros. Y ellos la enviaron luego a Selim, rogándole que de presente él se contentase 
con aquellos tres sanjacatos, que para lo de adelante ellos tenían cuidado de lo que a él 
tocase. Recibida por sultán Selim la embajada de los jenízaros, fue muy alegre con la 
nueva teniendo por muy seguro el hecho suyo. Y así deshaciendo luego el ejército que 
traía, se fue a la residencia de aquellos tres sanjacatos que el padre le había dado. 
 
 
Capítulo CLXXI. De una oración que sultán Bayasit hizo delante de los de su 
Consejo. 
 
 Viéndose el señor Bayasit en tanto peligro de la vida y ocasión de perder el Estado, 
como con la desobediencia y desacatos de sus hijos sultán Amag y Selim manifiestamente 
estaba, y cargado de las fatigas que suele causar hallar desamor en las cosas amadas, y 
viendo que a la vejez cuando él más necesidad tenía de reposo y buena vida la tenía peor 
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que nunca tan gran señoría más la tuvo, un día que estaban allí sus cadíes y visires juntos y 
otros privados, él les comenzó a hablar en la siguiente manera:  

 “Después de haber pasado por tantos trabajos, como en mi mocedad todos 
sabéis que yo he tenido, y ya que Dios me había dejado llegar a la senectud, 
deseaba en gran manera vivir pacífica y quietamente. Y en la verdad en esto se 
había cumplido bien mi deseo, porque al presente yo tenía paz con todos aquellos 
que mis contrarios eran y señaladamente con los cristianos, que son con los que 
más se suelen dudar. Y si algunos de mis vasallos o súbditos me habían sido 
rebeldes, con solamente perdonarles, ellos holgaron de venir a mi obediencia.  
 
 Pero la fortuna ha tenido por bien de revolver todo esto muy al revés de lo 
que yo pensaba porque estos malos de mis hijos, no contentándose con los Estados 
que yo les tenía dados, con codicia de haber otros mayores y aun de quitarme a mí 
el que tengo si pudiesen, han estorbado esta mi quietud y descansado vivir. 
Conviéneme haber paciencia, y aún vendrá el tiempo que habremos a grande y 
singular gracia tener una casa de paja donde poder vivir en paz. Y pluguiera a Dios 
que desde que nací la tuviera si mi vejez hubiera de ser sin otro enojo sino el de la 
pobreza, que los imperios y señoríos que tengo, con hijos tan desobedientes como 
los míos, ni puedo recibir placer alguno en poseerlos, ni dejar de sentir mucho 
pesar en creer que los ha de heredar alguno de ellos al tiempo que mis días sean 
acabados”.  

 
 Estas palabras decía sultán Bayasit con tantas lágrimas y singultos que, de la 
mucha mancilla que de él hubieron todos los que allí estaban, no hubo quién de ellos le 
pudiese dar respuesta ni consuelo alguno. Y así sin hablar más palabra, casi llorando, cada 
uno se fue para su casa y el señor Bayasit quedó en la suya con el placer que podéis pensar. 
 
 
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. 
 
 Después que sultán Amag hubo enteramente el señorío de la Caramania, procuró 
de recobrar todas las otras tierras que pudo de la Anatolia según atrás se ha comenzado a 
contar. Y esto era en tiempo que ya el señor Selim estaba en los tres sanjacatos que el Gran 
Turco, su padre, le había dado.  
 
 Tantos fueron los daños que sultán Amag andaba haciendo en la Anatolia, que los 
jenízaros y toda la otra gente de guerra de la corte del Gran Turco se alborotó mucho 
cuando vinieron las nuevas de ello, diciendo que había de ser ásperamente castigado un 
desacato tan grande como el de sultán Amag. El señor Bayasit, así mismo, recibió de ello 
muy gran enojo y mandó con mucha brevedad hacer un grueso ejército para enviarle en la 
Anatolia contra su hijo sultán Amag.  
 
 Pero todos los visires, belerbeys y aga de los jenízaros dijeron que en manera del 
mundo ninguno de ellos iría contra la sangre otomana, salvo si no fuesen llevando otro de 
la misma sangre por capitán general de la empresa. Eran entonces de mucha autoridad 
cerca del señor Bayasit, Cherseogli bajá, su yerno, y Mustafá bajá, el cual era uno de los 
cuatro visires y fue aquél que el dicho señor Gran Turco envió por su embajador al papa 
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Inocencio, según que en  el capítulo CXL de esta crónica se contó, (envió con él, al dicho 
señor Pontífice entonces, el hierro de la lanza con que fue abierto el costado de donde 
manó la redención del linaje humano).  
 
 Estos dos bajaes persuadieron al Gran Turco perdiese el enojo que tenía de su hijo 
Selim y le hiciese venir en Constantinopla y le diese la empresa contra sultán Amag, 
diciendo que de allí no podía resultar sino mucho bien porque cualquiera de aquellos sus 
dos hijos que quedase vencido o muerto sería haber castigado un traidor con otro. Al señor 
Bayasit pareció bien este consejo porque no hallaba capitán que se quisiese encargar de 
aquella empresa, y él no osaba de pasar en Asia contra sultán Amag dejando a Selim en 
Europa, pareciéndole que estando él y su ejército ausentes se podría fácilmente alzar con el 
imperio.  
 
 Y así poniendo por obra lo que los dos bajaes susodichos le aconsejaron, escribió 
de su mano a sultán Selim para que luego como aquella letra recibiese se viniese sin 
detenimiento alguno donde él estaba.  
 
 En este mismo tiempo, Corcut Gelem, el otro hijo del Gran Turco que hacía su 
residencia en Magnesia, según dicho es, fue avisado por algunos amigos y servidores 
suyos de lo que en la corte de su padre pasaba. Y partiendo luego de donde estaba, vino 
por mar con algunas galeras a Constantinopla. Y antes que desembarcase, los jenízaros 
supieron su venida y con mucho alboroto vinieron a decir al Gran Turco que enviase a 
preguntar a Corcut Gelem la causa de su venida.  
 
 El señor Bayasit hizo lo que los jenízaros quisieron. Y lo que Corcut Gelem 
respondió, fue que, como estando en su sanjacato de Maguesia había sabido que sultán 
Amag, su hermano, venía con gran ejército contra él y que por excusarse de no haber con 
él batalla por no ser causa de muerte de tantas gentes, había desamparado la tierra y se 
venía a hacer su vida en Constantinopla en una casa de placer que allí tenía, conociendo 
que sultán Selim, su hermano,  le tenía grande amor y lo habría por bien. Porque si los 
jenízaros no holgaban de que entrase en Constantinopla, que él dejaría de saltar en tierra y 
se iría donde ellos tuviesen por bien.  
 
 Sabida por los jenízaros y otra gente de guerra de la corte la respuesta de Corcut 
Gelem, dijeron que ellos holgaban que entrase en la ciudad y estuviese en ella hasta saber 
si la voluntad del señor Selim era que se hiciese otra cosa. Así Corcut Gelem entró en 
Constantinopla y, besado que hubo las manos al padre, secretamente le envió a rogar con 
algunos de sus amigos le quisiese hacer traspasación del señorío, según que él muy 
liberalmente lo había renunciado en el dicho Gran Turco, su padre, al tiempo de la muerte 
del señor sultán Mahometo, como en el capítulo CXXII de esta crónica se cuenta.  
 
 Sultán Bayasit le envió a prometer que él haría esto de muy buena voluntad luego 
como Selim hubiese pasado en Asia, porque si antes lo quisiese hacer y poner en obra sería 
imposible salir con ello. Sultán Selim desde a pocos días llegó en Constantinopla, donde 
fue recibido con increible placer de la gente de guerra y jenízaros, los cuales muy lejos de 
la ciudad le salieron a recibir.  
 
 Venido que fue a la presencia del padre, ligeramente alcanzó perdón de todos sus 
desacatos diciendo al Gran Turco con alegre gesto que, pues él había recibido castigo de 
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algunas de sus desobediencias, que era razón que todas le fuesen perdonadas mostrando 
tener tanto arrepentimiento de ellas. Luego que Selim fue llegado a la corte de su padre, 
comenzó con dones y con promesas a hacerse mucho más amigo de todos los capitanes y 
principales soldados de la corte que aun antes era.  
 
 Pero Corcut Gelem no curaba de hablar con ninguno sobre esto pareciéndole que 
pues él tenía ganada la voluntad del padre, que era peor dar a entender a ninguno de los 
capitanes que procuraba de hacerse señor, pues que podía ser que alguno de ellos lo hiciese 
saber a Selim y su propósito no hubiese efecto. Y de otra manera pasando Selim en la 
Anatolia, la mayor parte de los capitanes y gente de guerra de la corte irían en su 
compañía. Y entonces él se podría pacíficamente hacer señor, pues no habría quien se lo 
estorbase, y el Gran Turco, su padre, le había certificado que holgaría de ello.  
 
 Pero en aquel caso pareció bien que la liberalidad y buena industria traen al 
deseado fin cualquiera cosa por difícil que sea, porque el día que Selim se hubo de publicar 
por capitán general de la empresa contra sultán Amag, su hermano, no en capitán pero 
emperador fue llamado por los jenízaros y toda la otra gente de la corte con muy gran ruido 
y placer universal.  
 
 Mustafá bajá, principal autor de aquel caso, fue enviado luego por los jenízaros a 
Bayasit a decirle que renunciase la señoría en sultán Selim, si no que incontinente entrarían 
todos a hacerle pedazos. Bayasit, que como atónito de las voces que los jenízaros daban 
había salido a una sala, tuvo por bien de dar aquello que ya estaba fuera de su poder. Y así, 
entrando luego Selim en el palacio y en la misma cámara donde el padre estaba, le dió 
Bayasit la espada, la cual él se ciñó. Y se sentó en la silla y lugar imperial. Y luego el 
padre, hincada la rodilla, le besó la mano.  
 
 Hecho esto, Selim tornó a salir del palacio y otra vez fue gritado por señor por los 
jenízaros y toda la otra gente de guerra. Y anduvo por la ciudad con todas las debidas 
ceremonias que entre ellos se acostumbraban hacer en la creación de nuevos señores.  
 
 En este movimiento, Corcut Gelem, espantado, huyó en las galeras a su estado de 
Maguesia. Y sultán Bayasit, recogiendo todas sus joyas y perlas, con las lágrimas en los 
ojos y maldiciendo al perverso hijo y los que le habían ayudado a deponer de su Estado, se 
partió de su antigua silla e imperial ciudad de Constantinopla para ir a vivir los pocos y 
tristes días que le quedaban a Dimotico, ciudad muy deleitosa sobre el mar Mayor.  
 
 Y como en el camino hubiese adolecido de la mucha tristeza y desconforto que 
llevaba, Selim hizo que un médico judío, que era el principal de los que le curaban, le diese 
una medicina venenosa con la cual presto le echó de esta vida, habiéndosele primero caído 
las uñas y los dientes con la fuerza de la ponzoña.  
 
 Fue el tiempo que Bayasit vivió setenta y cuatro años. Tuvo el señorío treinta y un 
años, como lo había tenido sultán Mahometo, su padre, y sultán Amurat, su abuelo.  Se 
tuvo por cierto haber sido la causa de su muerte que, el señor Selim hubo miedo de dejarle 
vivo teniendo él necesidad de pasar en Asia contra sultán Amag, porque no pudiese tornar 
a recobrar el imperio. Y que así mismo lo hizo de avaricia, madre de toda crueldad y vicio, 
pareciéndole mal que el viejo llevase consigo todas las joyas y piedras preciosas que 
habían sido allegadas por tantos señores pasados, teniendo él al presente tanta necesidad de 
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satisfacer a la infinita obligación en que los jenízaros y otra gente de guerra le habían 
echado. Pues no habían tenido en mucho ser traidores por hacerle señor del Estado, para lo 
cual no bastaba el dinero que en el tesoro de su padre halló, según que adelante se dirá. 
 
 
Capítulo CLXXIII. Cómo sultán Selim comenzó a reinar y de las mercedes que a la 
gente de guerra hizo al tiempo de su creación. 
 
 Con esta perversa y malvada manera, sultán Selim fue hecho señor. Y comenzó a 
reinar en el año de 1512, que fue año nono del papa Julio II; año décimo nono del 
emperador Maximiliano, primero de este nombre; año octavo de la católica y serenísima 
reina de España, doña Juana; año décimo séptimo del rey de Francia, Ludovico XII; año... 
del rey de Portugal, don Manuel de Portugal, primero de este nombre; año tercero del rey 
Enrique de Inglaterra, octavo de este nombre.  
 
 En el mismo tiempo que el gran turco Selim comenzó de reinar, fue dada la áspera 
y cruel batalla de Rávena entre franceses y españoles, en la cual aunque los franceses 
quedaron en el campo, fue muy mayor daño el que ellos recibieron que no el que al ejército 
de España pudieron hacer, puesto caso que fuese tres tanto el número de la gente que en el 
campo francés había que no en los españoles y gente del papa Julio, a quien ellos entonces 
ayudaban.  
 
 Pues tornando a nuestro propósito, el día siguiente que sultán Selim fue alzado por 
señor, él hizo fiesta pública en Constantinopla. Y luego proveyó de enviar a la casa donde 
estaba el tesoro del señor Bayasit, su padre, y lo que hallaron en ella fue hasta un millón de 
serafines. Pero súpose que, pocos días antes, sultán Bayasit tenía en ella diez millones de 
oro y por esto se tuvo por cierto que él secretamente lo hubiese dado a Corcut Gelem o a 
sultán Amag al tiempo que por él envió para la renunciación del Estado, según que en el 
capítulo CLXIX de esta historia se contó.   
 
 El señor sultán Selim, de aquel dinero que en la dicha casa del tesoro halló y así 
mismo con algunas de las joyas que su padre llevaba, las cuales todas fueron traídas luego 
como murió, que fue desde a pocos días, hizo grandes mercedes a todos los capitanes y 
caballos de la puerta, jenízaros y toda otra gente de guerra. En tal manera que al más 
pequeño de los jenízaros dió dos mil ásperos y, así, a ellos como a todos estos otros, les 
asentó doblado acostamiento o provisión del que sultán Bayasit, su padre, les daba. Pero 
luego puso grandísimo terror en la ciudad haciendo pregonar que, so pena de muerte, 
ninguno hiciese robo ni violencia alguna en la casa de otro de cualquier ley, estado o 
condición que fuese.  
 
 Y, así mismo, envió por el cuerpo de su padre luego como supo que era muerto. Y 
al tiempo que llegaron con él a Constantinopla, él lo salió a recibir. Y haciéndole unas muy 
pomposas obsequias, le hizo enterrar en un insigne y muy costoso sepulcro en el mismo 
lugar que sultán Mahometo, padre del dicho Bayasit  y abuelo suyo, estaba enterrado, 
queriendo con esta vana y disimulada piedad encubrir la muerte que tan manifiestamente y 
con tanta crueldad le había hecho dar. 
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Capítulo CLXXIV. Cómo el señor Selim fue contra sultán Amag, su hermano, y le 
desbarató. 
 
 Al tiempo que el señor Selim se hizo señor, como según aquí se ha dicho, sultán 
Amag estaba hacia la parte de Bursa con un ejército muy poderoso, de más de sesenta mil 
caballos y otros tantos peones, para pasar en la Grecia a tomar a su padre el Estado. Pero 
luego como supo que Selim estaba en Constantinopla ya hecho señor, él se tornó atrás a 
cierta tierra de la Anatolia. Y esto fue cosa que no debiera hacer porque, en la verdad, el 
pueblo de Constantinopla no era muy contento del señorío de Selim y aun algunos de los 
bajaes y personas principales de la corte, a causa de tenerle por hombre muy cruel.  
 
 Y pudiera ser que viniendo sultán Amag con un ejército tan poderoso, como 
entonces tenía a los confines de Constantinopla, que la mayor parte de los moradores de la 
ciudad y muchas personas de las principales de la corte se revelaran contra Selim y 
tomaran por señor al dicho sultán Amag. Pero como él hizo esta flaqueza de retornarse 
atrás con  muchos de los capitanes que con él venían, los cuales le dejaron y se vinieron al 
servicio de Selim, el cual benignamente les recibió, y le creció tanto la soberbia y 
desprecio en que a sultán Amag tuvo, que determinó de hacer un grueso ejército y pasar 
con toda su corte en la Anatolia a buscar y destruir al dicho su hermano.  
 
 Fue la gente que entonces el señor Selim allegó, además de los ordinarios que en su 
corte estaban, ochenta mil personas de a pie y de a caballo, dejando en el gobierno del 
Estado un solo hijo que tenía de edad de diez años, el cual había nombre Suleimán, con 
buenos consejeros cerca de él.  
 
 Pasó el estrecho de Constantinopla con todo su ejército y corte y fue la vuelta de 
Bursa, donde estuvo algunos días descansando del trabajo del camino y rehaciendo su 
campo de toda cosa necesaria para semejante jornada. Sultán Amag estaba hacia la parte 
de Amasia con asaz número de gente sobre una villa que tenía la voz de Selim, la cual era 
no lejos de la ciudad de Angori, que en otro tiempo fue llamada Antica. Y como los 
cercados fuesen muchos y el bastimento que en la villa tenían poco, enviaron a decir al 
señor Selim, el cual estaba tres jornadas de ellos, que para de allí en dos noches él los 
viniese a socorrer porque entonces tenían determinado de salir a dar en el campo de sultán 
Amag.  
 
 Recibida por Selim la carta de los de aquella villa, él hizo incontinente levantar 
todo su ejército y campo y, andando a las mayores jornadas que le fue posible, llegó sin ser 
sentido cerca del campo de sultán Amag en la misma noche y al tiempo que los de la villa 
les habían enviado a decir.  
 
 Muy poco después que él fue llegado, salieron cuatro mil hombres de los de la villa 
como desesperados y dando en la vanguardia que sultán Amag tenía contra ellos, la 
rompieron. Y en el mismo tiempo, el señor Selim entró por la otra parte del real. Y como 
lo uno y lo otro fue hecho sin que sultán Amag ni sus capitanes sabedores de ello fuesen, 
algunos de los de su parte supieron la venida y aunque lo recio de la batalla duró hasta tres 
horas después de salido el sol, al fin la gente de sultán Amag fue rota.  
 
 Él, con algunos pocos que le siguieron, se fue huyendo en la tierra de Hausegan, la 
cual era del señor Ismael Sufis. Y tanta era la prisa que llevaba de huir y tan grande la 
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diligencia que la gente de Selim puso en lo seguir, que no tuvo tiempo de salvar su mujer e 
hijos que estaban en Amasia. Y así, llegando luego allá algunos de los capitanes de Selim, 
los prendieron y trajeron a la ciudad de Bursa, donde el dicho señor Selim estaba, el cual 
luego los hizo descabezar. Pero sultán Amurat, hijo mayor de sultán Amag, no fue preso 
aquella vez porque al tiempo que su padre fue roto en el cerco de aquella villa, él estaba 
con el señor Sufis procurando le ayudase contra el mucho poder de Selim, su tío. 
 
 
Capítulo CLXXV. Cómo Corcut Gelem fue desbaratado por la gente de Selim y él, 
desde a pocos días, muerto. 
 
 Al tiempo que sultán Selim fue alzado por señor, Corcut Gelem, que en 
Constantinopla estaba, se retornó a gran prisa en el su sanjacato de Maguesia según atrás se 
ha dicho. Y viendo después cómo sus hermanos tenían entre sí tan cruel guerra, él hizo un 
ejército de asaz número de gente, que dineros para pagarla hartos le había dado su padre la 
postrimera vez que en Constantinopla estuvo, según que todos tenían por cierto.  
 
 En Constantinopla se supo aquella nueva, aunque nadie podía saber si Corcut 
Gelem había hecho aquella gente para ayudar a sultán Amag, a Selim o por hacerse él 
Señor.  
 
 Los gobernadores que en la dicha ciudad habían quedado con el señor Suleimán, 
único hijo de sultán Selim, hicieron ir contra él un buen ejército por tierra y, así mismo, 
enviaron alguna armada con artillería por la mar. Luego que esto fue sabido por Corcut 
Gelem, él juntó la más gente que  pudo y vino en la tierra de Setelia a esperar el ejército de 
Constantinopla, el cual era igual del suyo pero le tenían de ventaja que se podían socorrer 
de la mar de gente y artillería, lo cual al otro no era posible hacer.  
 
 Y así dándole la batalla un viernes, a una hora de salido el sol, aunque la porfía de 
ella duró más de tres horas, al fin Corcut Gelem fue desbaratado y a gran prisa se fue 
huyendo en Maguesia. La gente de Constantinopla con la armada tomaron a Setelia, 
hallaron en la dicha ciudad los hijos de Corcut Gelem que con él habían venido y los 
enviaron luego al señor Selim, que a la sazón era retornado en Bursa después de haber 
vencido a sultán Amag.  
 
 Selim hubo grandísimo placer con la nueva del vencimiento de Corcut Gelem, 
porque había sido casi en el mismo tiempo que él venciera a sultán Amag. Y a aquellos sus 
hijos que allí le trajeron presos, los hizo luego a todos descabezar. Y como le hubieron 
certificado que el dicho Corcut había huido en Maguesia, él partió luego para allá con todo 
su ejército a muy gran prisa, aunque todavía tardó algunos días en el camino porque la 
gente venía cansada, así de los trabajos pasados como del camino presente, que era de 
harto número de leguas.  
 
 Llegado que fue Selim cerca de Maguesia, hizo trasnochar cierta gente para que sin 
que nadie los sintiese cercasen la ciudad alderredor antes del día, porque Corcut Gelem no 
se le pudiese ir. Pero como Corcut supo la venida de su hermano, antes que aquella gente 
pudiese llegar a cercarle la ciudad, él salió con solos dos servidores. Y yéndose 
escondidamente huyendo de ella y yéndose hacia la marina de Esmirna, se escondió en una 
cueva esperando alguna fusta para poder pasar en Rodas. Pero aquello no fue posible 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 237 | 
 

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

hacerse, porque Bostanci bajá, yerno del señor Selim, con algunas galeras guardaba todas 
las riberas de aquella marina. Puesto por el hambre suyo y traición de uno de aquellos 
esclavos que con él estaban, fue hallado preso y traído al señor Selim, su hermano, el cual 
incontinente le mandó ahogar con una cuerda de un arco. 
 
 
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. 
 
 Al tiempo que Corcut Gelem huyó de Maguesia y fue preso por la gente de Selim y 
después ahogado, quísose decir en la corte del Gran Turco que Mustafá bajá, belerbey de la 
Grecia, le había dado aviso para que huyese antes que la gente del hermano le pudiese 
cercar la ciudad, pareciéndole que por haber él principalmente  puesto en el Estado a 
Selim, había sido causa de muertes de tantas personas de la sangre otománica como Selim 
hasta entonces había hecho matar.  
 
 El señor Selim tuvo esto por cierto porque no solamente se lo afirmaron algunos 
sino que le trajeron la carta que decían que Mustafá bajá había enviado a Corcut Gelem. Y 
como él hiciese llamar al dicho Mustafá bajá y le mostrase la carta, él dijo que aquella letra 
no era suya ni sabía quién a Corcut la hubiese enviado, y que a esto él pondría su cuerpo a 
quien quiera que lo contrario dijese. Pero el señor Selim no se lo quiso creer, antes 
incontinente le hizo ahogar y echar el cuerpo desnudo a los perros en la calle pública.  
 
 Y de esta manera fue remunerado Mustafá bajá de todo lo que por Selim había 
hecho, porque más pesa un deservicio cerca de un señor cruel que la obligación de cuantos 
servicios le pudiese haber hecho.  
 
 En este mismo tiempo, desde Maguesia, el señor Selim envió a correr la tierra de 
Dalinciria. Y, así mismo, en el señorío del conde Juan de Cormania fueron por su mandado 
hechos grandes daños, los cuales él hizo por mostrarse tan poderoso señor que, teniendo 
guerra con sus hermanos, podía hacer correrías por toda la cristiandad. Luego que Corcut 
Gelem fue muerto y sojuzgada la tierra y comarca de Maguesia, el señor Selim fue con 
todo su ejército la vía de Angori. Y hallando en la dicha ciudad los hijos del dicho señor 
Alen Siach, su hermano mayor, y de los otros sus hermanos que ya eran muertos, que allí 
estaban desde el tiempo de sultán Amag, él los hizo a todos cruelmente matar. 
 
 
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. 
 
 Sultán Amag se fue huyendo a la tierra del Sufis, al tiempo que Selim lo desbarató, 
como atrás se ha dicho. Y él y sultán Amurat, su hijo, pudieron tanto con el dicho señor 
Sufis que les dio una buena banda de caballos persianos valientes y bien armados y mucho 
número de gente de a pie.  
 
 Y allegando sobre esto todo lo más que pudieron, vinieron con un grueso ejército 
en tierra de Amasia e hicieron pedazos a todos aquellos que allí se pudieron hallar que la 
voz de Selim tuviesen. Y así pasando adelante se fueron la vuelta de Bursa, donde sultán 
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Amurat adoleció de cierta ponzoña que le dieron. Y llegando al punto de la muerte, fue 
retornado en hombros en una ciudad donde el señor Sufis le vino a visitar. Y le halló 
mudados los cueros y las uñas de la fuerza de la ponzoña y, a él, que no se podía tener en 
pies.  
 
 Sultán Amag pasó por la Anatolia adelante, con la gente que él y el hijo llevaban, 
estragando toda aquella tierra que tan desconocida le había sido. Y así, a los catorce días de 
abril de 1513, él llegó a poner su campo cerca del monte Herminio, el cual es asaz vecino a 
Bursa. El señor Selim, que había venido a topar con sultán Amag, se vino a alojar aquel 
mismo día a menos de dos millas de su campo.  
 
 Y si sultán Amag diera la batalla al tiempo que llegó, y punto que tuvo harto 
tiempo para darla porque aún estaba por pasar mucha parte del día, y Selim se la holgara 
de dar, él hubiera ganado la jornada, porque Selim no traía tanta ni tan buena gente con él 
como él. Pero quiso esperar a darla el día siguiente, pareciéndole que su gente tenía alguna 
necesidad de descansar. Y esto le fue a él causa de mucho daño, porque aquella noche se 
vino en el campo de Selim para le ayudar el Señor Tártaro, su cuñado, llamado Cañogli, 
con más de treinta mil turcos.  
 
 Venido el día siguiente por la mañana, luego los dos ejércitos se juntaron. Y 
todavía sultán Amag llevaba del campo a Selim, mas los capitanes de tres escuadrones 
suyos, que secretamente tenían hecho su concierto con Selim por hacerle perder la jornada, 
sin romper volvieron con toda la gente que tenían a huir, que ninguno de ellos entró en la 
batalla, de manera que de necesidad hubo de ser roto sultán Amag. Y cayéndole el caballo 
encima, como era hombre grueso y poco diestro en las armas, no pudo ni acertó a 
desenvolverse del dicho caballo. Y así luego fue por los enemigos preso y llevado delante 
del señor Selim, el cual de la misma manera que a Corcut, lo hizo luego cruelmente 
ahogar.  
 
 Y de esta manera, según aquí se ha dicho, murieron a manos de Selim su padre y 
hermanos y todos sus sobrinos, sacado sultán Amurat, que desde ha largos días murió en 
tierra del Sufis de aquella dolencia que en este capítulo se ha hecho mención.  
 
 
Capítulo CLXXVIII. De lo que el señor Selim hizo pasada aquella batalla. 
 
 Luego que el señor Selim hubo ganado esta postrera batalla contra sultán Amag, 
con que acabó de asegurar su Estado, no curó de venir a Constantinopla. Antes se fue al 
paso de Gallípolis y por allí pasó con todo su ejército en Adrianópolis, lo cual fue en el 
mes de mayo de 1513. Y luego que fue allí llegado, hizo aparejar mucha armada en 
Constantinopla.  
 
 Y algunas veces daba a entender que quería ir la vía de Samandria contra los 
húngaros y otras veces mostraba que quería ir la vía de la Pulla a la conquista de Italia. 
Pero a la verdad, ninguna de estas dos cosas tenía él pensamiento de hacer sino que 
aquellas muestras eran para que los húngaros y la señoría de Venecia más presto viniesen a 
la paz, porque teniendo seguridad de ellos pudiese ir más libremente a tomar venganza de 
los que habían dado ayuda a sultán Amag, su hermano, contra él. Y para atemorizar más a 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 239 | 
 

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

los cristianos, hizo armar ciertas fustas en la Belona y correr por todas las riberas 
convecinas, aunque estas no hicieron daño de que se deba hacer gran memoria. 
 
 
Capítulo CLXXIX. De las mujeres que tuvo el gran Usún Casán y de los hijos que en 
ellas hubo. 
 
 Para mejor entender las cosas del señor Sufis y tener entera noticia del origen de 
donde descendió, pues de los hechos que entre él y sultán Selim pasaron en este libro se ha 
de dar tan larga relación, es de saber que el gran Usún Casán, señor de Tauris y de la 
Persia, fue casado con dos mujeres. Con las cuales, de la primera hubo cinco hijos 
llamados Chalul, Ytinel, Ugurli Mehemedi, Alal y Jacob Pansa. Y de estos, los tres, 
conviene a saber: Chalul, Ytinel y Ugurli Mehemedi, murieron antes que su padre, según 
que en el capítulo CXVIII de esta crónica se hizo mención.  
 
 De la segunda mujer que el señor Usún Casán tuvo, nacieron un hijo y tres hijas. Y 
esta señora fue hija del postrero emperador de Trebisonda, llamado David, el cual dudando 
de la potencia de la casa otomana, por haber de su parte a Usún Casán, le dio a esta su hija 
por mujer. Pero el gran turco, sultán Mahometo, fue con tanta presteza a la conquista de 
Trebisonda, que el pobre emperador no pudo ser socorrido de nadie. Y así le fue tomado 
todo su Estado por el dicho Mahometo, según se ha contado en esta historia.  
 
 Esta señora, segunda mujer de Usún Casán, era llamada la "Espina" y le fue dada 
con condición que ella se pudiese estar siempre en la fe cristiana. Y así lo hizo mientras 
con él fue casada, teniendo de continuo clérigos y personas religiosas que la administraban 
las cosas de nuestra santa fe católica. Y como hubiese ya algún tiempo que era casada y 
tuviese el hijo y tres hijas, que arriba se ha dicho, deliberó de apartarse del marido por 
tener más aparejo de servir a nuestro Señor.  
 
 El señor Usún Casán fue contento de ello y le dio la ciudad de Yzcamberte para su 
sustentación y donde ella pudiese estar. Y así, yéndose luego la señora "Espina", estuvo en 
un monasterio que ella hizo juntamente con dos de sus hijas y que se quedaron en el dicho 
monasterio. Y a ella hizo llevar el señor Usún Casán, su marido, a enterrar en la ciudad de 
Ani en una iglesia de San Jorge, que en ella había, donde aun el día de hoy hay memoria de 
su sepultura.  
 
 El hijo que esta señora "Espina" hubo de Usún Casán fue criado en la casa y ley de 
su padre desde que nació. Y la otra, así mismo. Cuando llegó a la edad de mujer, el padre 
la casó con un gran señor de la Persia llamado Sycaidar, de los cuales nació Ysmael Sufis, 
por cuya causa se hace aquí relación de todo esto otro.  
 
 Pasados que fueron algunos años, el señor Usún Casán murió dejando el hijo y tres 
hijas de la mujer cristiana y otros dos hijos de los cinco que en la primera mujer hubo; 
conviene a saber: Jacob Pansa y Alal. Pero luego que el padre fue muerto, estos dos 
ahogaron al otro su hermano, hijo de la cristiana, y partieron entre sí todo el Estado de la 
Persia. Aunque desde a pocos días Jacob Pansa hizo matar a Alal, su hermano, y quedó 
pacífico y entero señor de toda la tierra que del gran Usún Casán había sido. 
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Capítulo CLXXX. Cómo Jacob Pansa se casó y, de qué manera, él y su mujer fueron 
muertos. 
 
 Habiendo quedado Jacob Pansa, con la muerte de su padre y hermanos, por señor 
de Tauris y la Persia, él se casó con una hija del señor de Sumaquia, la cual era asaz 
hermosa. Y traído que la hubo en su reino, tuvo en su compañía algún tiempo a aquella su 
hermana que era mujer de Sycaidar. Y mientras que allí estuvo, que fueron asaz días, 
siempre la dicha mujer de Jacob Pansa vivió bien, honestamente y fue bien estimada de la 
gente. Pero como ella de su condición fuese lujuriosísima, queriendo tener más lugar para 
sus deshonestidades de lo que la vecindad de su cuñada le daba, pudo tanto con el marido 
que le hizo echarla de casa diciendo que no le parecía ser casada mientras aquella su 
cuñada allí estuviese.  
 
 Salida que fue de casa de Jacob Pansa aquella su hermana, mujer de Sycaidar, la 
suya se enamoró de un señor de los principales de la corte y el más cercano pariente de su 
marido, de tal manera que si Jacob Pansa moría sin hijos, era aquél el que de Dios lo había 
de heredar. Y como nunca tras hacer un mal se dejan de cometer otros muchos, la mala 
mujer y aquel su amigo, que Saluber había nombre, desde algunos días que aquella traición 
hacían, concertaron de matar al marido y casarse.  
 
 Y para poner esto por obra, ella se informaría escondidamente de médicos y otras 
personas que lo sabían, sin que pareciese que lo preguntaba con algún mal propósito, qué 
era lo que podía una persona comer que lo matase sin sentirlo.  
 
 Cada uno de aquellos médicos y de los otros, a quien ella preguntaba esto, le 
decían todo lo que de ello sabían. Y cuando ella estuvo bien informada de lo que para esto 
era menester, un día de verano hizo aparejar para su marido un baño con muchas cosas 
odoríferas, según que para él muchas veces se acostumbraba hacer.  
 
 El señor Jacob Pansa entró en el dicho baño y metió consigo un su hijo de siete u 
ocho años, a quien él mucho quería, para que juntamente se bañase con él. Y después de un 
gran rato que lo hubieron hecho, él se salió del dicho baño y se fue para el aposento de su 
mujer, la cual mientras él se bañaba había hecho aparejar muchas conservas y otras cosas 
sabrosas de comer y, en un vaso de oro, cierto vino mezclado con una bebida ponzoñosa, 
porque sabía que el señor Jacob Pansa tenía por costumbre de demandar colación y de 
beber todas las otras veces que salía del baño.  
 
 Y así, luego que él fue entrado en su cámara, ella se le puso delante con el dicho 
vaso y una dama suya con un plato de cosas de azúcar y le comenzó a hacer más amores 
que en toda su vida le había podido hacer. Pero porque ella venía con algún temor y algún 
tanto demudada al parecer, el señor Jacob tomó un poco de sospecha. Y también porque de 
antes él no estaba satisfecho enteramente de ella, así por el echar de la hermana como por 
otras muchas señales que había visto que no le parecían  bien, aunque la falsa ramera se 
sabía siempre tan bien excusar que Jacob Pansa quedaba creyente a lo que ella quería, 
aunque siempre con algún poco de sospecha y desagrado de sus cosas.  
 
 Y por tanto cuando ella se le puso delante así demudada, abrazándole y besándole, 
comiendo de aquello que la doncella tenía en el plato, él comió así mismo mucha parte de 
ello. Y cuando la mujer le puso la copa en la mano, él la dijo que porqué no le hacía la 
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salva de lo que en el vaso venía como le había hecho de las cosas de comer que la doncella 
traía en el plato. Ella respondió que porque no había gana de beber. Pero diciéndole el 
marido que en todo caso le tuviese compañía, ella no osó hacer otra cosa y bebió. Y luego 
el marido hizo otro tanto y así mismo aquel muchacho que con él había entrado en el baño.  
 
 Y siendo esta colación a hora después de puesto el sol, cuando llegó la medianoche 
ya a todos tres les eran salidas las almas. La mañana siguiente, luego se supo en la corte 
cómo el señor Jacob, su hijo y su mujer, eran muertos, de lo cual todos los barones y 
personas principales fueron en gran confusión. E hicieron luego prender a los boticarios y 
otros maestros de confaciones, a las mujeres de la cámara y cocineros y otras muchas 
personas.  
 
 Y como hubiesen atormentado a algunos de ellos, luego se supo que la señora 
había hecho aquello. Y aunque por ser enamorado Saluber, heredero del Estado, no se hizo 
contra él cosa alguna, pero toda la Persia se puso en gran movimiento y muchos parientes 
del señor Jacob Pansa, aunque también lo eran del que tomaba el señorío, se fueron de la 
corte y tomaron algunos lugares y fortalezas, desde las cuales hacían saber a Saluber toda 
la guerra y enemistad que les era posible. 
 
 
Capítulo CLXXXI. De algunos señores que en la Persia hubo después de la muerte de 
Jacob Pansa. 
 
 Luego que Jacob Pansa fue muerto, según arriba se ha  dicho, que fue en el año de 
1485, fue tomada la señoría de Persia por Saluber, aquel pariente de Jacob Pansa que había 
sido amigo de la enemiga de su marido. Este Saluber no hizo cosa que de escribir sea, mas 
de tener vida pacífica y hacer mucha justicia en su tierra.  
  
 Estuvo en la señoría tres años y se tuvo por cierto que le habían muerto con hierbas 
ciertos parientes suyos y de Jacob Pansa. Muerto Saluber, sucedió en el Estado otro su 
pariente llamado Baysin Guier, el cual señoreó dos años. Y después de éste reinó otro del 
mismo linaje llamado Rustán, mancebo de veinte años, el cual tuvo la señoría siete años. 
 
 
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. 
 
 En el tiempo que Rustán señoreaba en Tauris, según es dicho, a Sycaidar, padre del 
Sufis, le pareció que de derecho pertenecía a él el Estado de la Persia por parte de su mujer, 
la cual era hija del señor Usún Casán, según se ha ya contado.  
 
 Él era señor de una ciudad llamada Herduya, la cual era de Tauris hasta seis 
jornadas. Y así mismo era cabeza de su linaje, que era el mayor de las personas de más 
cuenta que en toda la Persia había. Y como determinara de no dejar perder el dicho 
derecho que al Estado de la Persia tenía, hizo de parientes y otras personas un buen ejército 
de hasta veinticinco mil hombres y se vino a la villa de Tauris a procurar de haber el 
señorío de ella.  
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 El señor Rustán, luego como supo de aquella gente que Sycaidar allegaba, hizo él 
así mismo un poderoso ejército de más de cincuenta mil hombres. Y por ser él mancebo, 
que no pasaba de veinte años, mandó ir en aquella jornada un su capitán llamado 
Sulimavete, el cual con mucha presteza salió al encuentro de Sycaidar, el cual como 
supiese que el ejército contrario era mucho más poderoso que el suyo, él se retiró hacia la 
parte de poniente esperando que por aquella banda le había de venir cierto socorro de otros 
parientes suyos que eran grandes enemigos del señor Rustán.  
 
 Pero tanta fue la presteza de Sulimavete, capitán general del dicho Rustán, en ir a 
hallar los enemigos que a Sycaidar le fue forzado, sin esperar más socorro, de venir con él 
a la batalla. Y así poniendo cada uno su gente en el mejor orden que pudo, siendo un día la 
hora de tercia, comenzaron de pelear. Y aunque fuese doblado el número de la gente de 
Tauris, la batalla fue cruelísima porque los de Sycaidar pelearon como leones. Pero se 
allegó un escuadrón de los enemigos de hasta mil hombres con un capitán llamado 
Seleysato y estos se juramentaron todos contra la persona de Sycaidar.  
 
 Y así, después de mucha occisión de gente de ambas partes, aquellos mil hombres 
le hubieron de hallar al un lado de la batalla y luego le tomaron en medio con algunos 
pocos que con él quedaban. Y aunque ellos hicieron toda la defensa posible, al fin fueron 
todos muertos y así mismo Sycaidar, al cual cortaron luego la cabeza y la pusieron en una 
lanza para que viéndola los de su parte desmayasen. Y así luego que esto se hizo, los de 
Tauris fueron vencedores y toda la gente de Sycaidar puesta en huida.  
 
 Acabada de vencer la batalla, Sulimavete hizo buscar el cuerpo de Sycaidar y, 
después de ser conocido por algunas señales, fue traido en Herduya. Y de allí en la ciudad 
de Tauris, donde fue sepultado. 
 
 
Capítulo CLXXXIII. De lo que el señor Rustán hizo después de vencida esta batalla. 
 
 Como la nueva del vencimiento fuese llegada al señor Rustán, él mandó hacer en 
Tauris grandes fiestas por la victoria. Y enviando luego cierta gente a la ciudad de Herduya 
a prender a la mujer de Sycaidar y tres hijos que tenía, los hizo traer a Tauris por los hacer 
morir.  
 
 Pero después, por ruego y persuasión de algunos barones, los tres muchachos 
fueron librados de la muerte. Y el señor Rustán los mandó llevar presos en una ínsula que 
es en el lago de Asumat, la cual es poblada de armenios y tiene hasta ochocientas casas o 
más y una iglesia de la vocación de Santa Cruz, en que hay cien canónigos y abades y, así 
mismo, un patriarca a quien todos los dichos canónigos y abades reconocen por superior. 
 
 
Capítulo CLXXXIV. Cómo el señor Rustán quiso tornar a hacer matar los hijos de 
Sycaidar, y de la causa porque aquello dejó  de haber efecto. 
 
 Pasados algunos días que los hijos de Sycaidar fueron llevados a aquella ínsula, 
según dicho es, su madre se casó en Tauris con un hombre muy principal de la Persia, gran 
enemigo de Sycaidar. Éste tornó a aconsejar al señor Rustán que todavía hiciese matar los 
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tres hijos de Sycaidar, porque sería cosa posible si llegasen a edad de hombres que hiciesen 
ajuntamiento de gente contra él y le procurasen de quitar el Estado.  
 
 Y como otros muchos de los que bien querían al dicho Rustán le aconsejasen otro 
tanto, él envió a la ínsula a hacer traer los muchachos. Y luego que el mensajero fue 
llegado le fueron entregados por los armenios, aunque de mala voluntad, porque todos 
ellos habían tomado gran amor con los dichos muchachos, especialmente con Ysmael, que 
era el segundo, porque éste era en gran manera hermoso y placiente a cualquier persona 
que lo viese.  
 
 Pero como aquello que la voluntad y permisión de Dios es que en ninguna manera 
las gentes son parte para estorbarlo, acaeció entonces así que después de ser entregados los 
dichos muchachos al mensajero que el señor Rustán por ellos envió, se levantó un armenio 
de los principales y dijo a todos los otros de la ínsula:  

  
 “- Amigos, nosotros hemos entregado a este mensajero estos mozos y hasta 
ahora él no nos ha mostrado mandamiento alguno del señor Rustán. Podría ser que 
él no lo hubiese mandado y nosotros quedásemos engañados porque, no yendo los 
muchachos a poder del dicho señor sino a otra parte donde por ventura a él no 
conviniese, podría después decir que nos había dado la guarda de aquellos 
muchachos a nosotros y que sin su mandamiento los habíamos dado. Y bien veis 
que justamente podríamos ser acusados delante de él y merecer cualquier pena que 
nos quisiese dar y que, por todo el mundo, fuésemos llamados desleales y hombres 
de poco entendimiento. Así, que yo os aconsejaría que no se lo entregásemos si 
primero no nos muestra mandamiento del señor Rustán por escrito, y éste habemos 
nosotros de guardar a gran recaudo para cuando alguno nos quisiese pedir cuenta 
de los muchachos”. 

 
 Estas palabras del armenio parecieron muy bien a todos los de la ínsula porque, en 
la verdad, ellos se determinaron de no dar los muchachos al mensajero que por ellos venía 
sin que les trajese por escrito mandamiento del señor Rustán para ello. Y les parecía que, 
haciendo lo que debían, daban la vida a los mozos porque en aquellos días que el 
mensajero podía tardar en traer el mandamiento, podía Dios dar camino cómo los mozos 
no muriesen. Y así dijeron al mensajero:  
 

  “- Decláranos el mandamiento del señor Rustán si le traes y, si no, ve por 
él. Y cuando le trajeres te entregaremos los mozos, que si el señor nuestro te envió 
sin mandamiento por probar lo que entendemos, entendimiento y lealtad hay entre 
nosotros para no hacer cosa que no debamos contra su servicio”. 

 
 El mensajero, como no traía por escrito el dicho mandamiento, hubo de tornar en 
Tauris por él, donde el señor Rustán estaba. Y como el camino fuese  asaz largo, porque 
eran catorce jornadas de ida y vuelta, antes que el dicho mandamiento se viniese fueron los 
muchachos hurtados por ciertos parientes de Sycaidar, su padre.  
  
 Y pasando por una barca el agua, por la parte de la trasmontaña, fueron 
ocultamente llevados en la tierra de Carabias, la cual confinaba con Sumaquia y con 
Herduya, donde fue el señorío de Sycaidar y, así en toda aquella tierra, había muchos 
parientes suyos y personas de su valía. El señor Ysmael Sufis y sus hermanos fueron allí 
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criados por tiempo de cinco años tan escondidamente, que no pudo saber de ellos Rustán ni 
otra persona alguna de los que deseaban matarlos. 
 
 
Capítulo CLXXXV. Cómo el señor Rustán fue muerto y uno llamado Alban hecho 
señor de la Persia. 
 
 Durante el tiempo que el señor Sufis y sus hermanos se criaban escondidamente en 
la tierra de Carabias, según dicho es, la madre de Rustán, el que era señor de la Persia, se 
enamoró de un señor de la corte del hijo llamado Aguinad. Y por consentimiento y 
voluntad suya, aquel señor mató una noche a Rustán en su misma cama, después de haber 
reinado siete años.  
 
 Y luego que esto fue hecho, Aguinad se casó con la madre de Rustán y se fue 
apoderando en el señorío de la Persia pero la mayor parte de la corte de Rustán no vinieron 
a su obediencia, antes se fueron a buscar a un capitán, llamado Carabis, que el señor 
Rustán había enviado con cierta gente a la frontera de unos sus enemigos.  
 
 Sabida por el capitán la muerte de su señor, él allegó sobre la gente que tenía toda 
la más que pudo, que fue hasta en número de treinta mil hombres, y a la mayor prisa que 
les fue posible, sin detenerse cosa alguna, él se fue la vuelta de Tauris juntamente con los 
otros servidores de Rustán que a él se habían venido, todos con mucha gana de vengar la 
muerte de su señor.  
 
 Luego que su venida fue sabida en Tauris, Aguinad salió con su gente para ellos, 
que serían hasta otros treinta mil hombres o más, y puestos que fueron los dos ejércitos en 
el campo para pelear muchos de los que con Aguinad venían se pasaron a la parte de 
Carabis, así que Aguinad hubo de huir sin que rompiesen las batallas. Pero luego fue preso 
por los mismos que de Tauris habían salido con él y le trajeron donde Carabis estaba, el 
cual incontinente le mandó hacer piezas.  
 
 La madre de Rustán, sabido que hubo lo que de Aguinad, su marido, había 
sucedido, ella se fue huyendo por la montaña a esconderse pensando que Carabis la haría 
buscar para matarla, pero ni fue buscada de él ni de otra persona alguna. Carabis no 
procuró de hacerse señor de la Persia, mas de solamente vengar la muerte de su señor. Y 
luego, juntamente con el pueblo, buscó alguna de la sangre de Usún Casán a quien el 
Estado perteneciese. Y así fue hallado un mancebo llamado Alban, el cual estaba en tierra 
de Mitre, que se supo que era algo su pariente. Y por tanto, en concordia de todos, fue 
hecho emperador de la Persia aunque tuvo la señoría asaz poco tiempo porque el señor 
Sufis le echó de ella, según que adelante se dirá. 
 
 
Capítulo CLXXXVI. De cierta señal con que Ysmael Sufis nació, por lo cual su padre 
Sycaidar le quiso hacer matar. 
 
 Al tiempo que el señor Ysmael Sufis nació, él sacó del cuerpo de su madre ambos 
los puños cerrados y llenos de sangre, de lo cual su padre Sycaidar fue demasiadamente 
espantado teniendo por cierto que aquél sería un mal hombre. Y así, juntamente con la 
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madre, él deliberó de le hacer echar en una brava montaña, que cerca de donde ellos vivían 
estaba, para que se le comiesen bestias o se muriese de hambre.  
 
 Pero Dios nuestro señor, en cuyas manos todas las cosas son, tuvo por bien que 
esta tal deliberación no hubiese efecto porque siendo llevado el muchacho a aquella 
montaña donde había de ser muerto, los que por mandado del padre lo llevaban, viéndolo 
tan bella criatura, les vino piedad de dejarlo allí y deliberaron de criarlo escondidamente. Y 
así lo dieron a criar en un lugar apartado.  
 
 El dicho Ysmael se hacía cada día más hermoso y de buena manera. Pasados que 
fueron tres años, hablando un día en el nacimiento de aquel muchacho, Sycaidar dijo a su 
mujer: - Yo fui engañado en mandar matar aquel nuestro hijo por haber sacado de tu 
cuerpo los puños llenos de sangre, porque después he mirado mejor en ello y hallo que 
aquella señal no era contra mí sino contra ti.  
 
 Los que habían llevado al muchacho a matar, que acertaron a hallarse a la sazón 
allí presentes, viendo tan buena oportunidad y que Ysmael venía cada día en mayor 
perfección, determinaron de manifestarle al padre. Y así el uno de ellos le preguntó que si 
aquel mozo viviera, qué era lo que demostraba haber sacado los puños cerrados y llenos de 
sangre.  
 
 Sycaidar dijo que aquello demostraba que había de derramar sangre de su madre 
porque después lo he mejor visto, que cuando nació juzgué yo que la sangre que había de 
derramar era la mía y por eso le mandé matar. Oído esto por aquellos que a Ysmael 
criaban, un día que el padre se andaba paseando por la ciudad se lo pusieron delante bien 
aderezado. Y luego que al encuentro le vino Sycaidar, preguntó que cúyo era aquel niño. Y 
aquellos sus criados le dijeron: - Señor, es el tu hijo que tu mandaste matar y de piedad lo 
habemos criado. Ahora tienes tiempo de hacer de él lo que quisieres pero si es matarlo, 
manda a otros que lo hagan, que nosotros no habemos de matar el hijo de nuestro señor. 
Viendo Sycaidar el muchacho tan hermoso, hubo gran placer de que fuese vivo y, 
llevándole en su palacio, de día en día le mostraba mayor amor. 
 
 
Capítulo CLXXXVII. Cómo Ysmael Sufis fue alzado por señor y tomó la empresa de 
Sumaquia y la ganó. 
 
 Tornando pues ahora a nuestro propósito, después de haber pasado cinco años que 
los hijos de Sycaidar eran criados escondidamente en la tierra de Carabias, según dicho es, 
luego que la nueva de la muerte del señor Rustán fue sabida, ellos tomaron ánimo de 
hablar con muchos amigos y parientes de Sycaidar, su padre, de los cuales ya públicamente 
eran visitados y determinaron de allegar la más gente que pudieron para procurar de entrar 
en el Estado de Persia, que de derecho les pertenecía.  
 
 Y en pocos días se allegaron de los amigos y parientes de Sycaidar, su padre, hasta 
quinientos hombres valentísimos y bien dispuestos. Y como todos los de la tierra tuviesen 
buena voluntad con los muchachos, así de común consentimiento de los pueblos como de 
los mismos tres hermanos que lo quisieron, fue Ysmael, que era el segundo, alzado por 
señor por ser más gallardo y animoso que ninguno de los otros. Y sería entonces de edad 
de catorce o quince años.  
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 Luego que Ysmael fue hecho señor, él tomó aquellos quinientos hombres de a pie 
y de a caballo que estaban juntos y, pasando por un río grande que se llama Curi, el cual 
entra en el mar Caspio, se fue la vuelta de la ciudad de Herduya y tierra de Sumaquia que 
había sido de su padre Sycaidar. El señor de la ciudad, el cual era amigo de Alban y le 
reconocía el señorío, se llamaba Surmangoli y envió a llamar a todos los barones y 
personas principales de su tierra para hacer algún ejército y castigar la locura de aquel 
mozo simple.  
 
 Y así después de ser todos venidos, uno de aquellos sus barones le dijo:  
 

 “- Déjame hacer a mí, que yo te traeré la cabeza de aquel loco rapaz a la presencia 
tuya. Y de los que con él vienen podrás tomar esclavos los que quisieres y de los 
otros, ahorcando algunos, yo haré vender los que quedaren para ayuda al sueldo de 
los que llevare conmigo”.   

 
 Surmangoli fue muy contento de la fidelidad y braveza de aquel su barón y, por 
tanto, dándole con mucha brevedad siete mil hombres de pie y de a caballo, le mandó ir en 
aquella empresa. Partido que fue aquel barón con su ejército contra el señor Sufis, después 
de haber andado tres jornadas le fue a hallar en un hermoso campo y como el Sufis viese la 
mucha gente que contra él venía y la poca que él tenía para defenderse de ellos, él se retiró 
sobre un cerrillo que a un lado del dicho campo estaba, donde se hizo algo fuerte.  
 
 La gente de Sumaquia cercó luego, alderredor, el dicho cerro para guardar que 
ninguno pudiese huir y enviaron a decir a los enemigos que se rindiesen luego a la merced 
del señor Surmangoli. Pero la Fortuna, que señorea sobre todas las cosas, quiso en aquella 
presente ser propicia a los del Sufis, los cuales burlando de lo que se les había enviado a 
decir y viéndose así cercados, sin querer dar respuesta alguna, descendieron del cerro de 
donde estaban y dieron en los enemigos por la parte que les pareció más flaca con ánimo 
de morir todos o desbaratarlos.  
 
 Y así rompieron con ellos tan denodadamente matando y despedazando cuantos 
topaban, que toda la gente de Sumaquia fue puesta en huida. Pero muchos de los mismos 
se volvieron a juntar con el Sufis, así que se hicieron en su campo bien dos mil hombres de 
a caballo todos en buen orden, porque allí habían habido armas y todas las otras cosas que 
para ello eran necesarias.  
 
 El señor Sufis, siguiendo la victoria, fue la vía de la ciudad de Herduya. Pero luego 
que por Surmangoli fue sabido el desbarato de su gente, tornó a hacer el mayor ejército que 
le fue posible y salió animosamente de la ciudad al encuentro de los enemigos. Y como al 
tiempo que los topó no pusiese sus batallas en tan buen orden como fuera menester, él fue 
en muy poco tiempo desbaratado y preso de los enemigos y traído en la presencia del señor 
Sufis, el cual no le quiso matar, antes le aseguró la vida y mandó hacer todo buen 
tratamiento.  
 
 Y aun después que fue señor de la Persia le tornó el dicho Estado de la Sumaquia, 
con que le juró de serle siempre leal vasallo según lo había sido de los otros señores de la 
Persia. Y luego el Sufis hubo la ciudad de Herduya, donde hizo grandes mercedes a los 
soldados. Y así mismo, desde a pocos días, vinieron de toda la tierra de Sumaquia, que son 
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muchas villas y castillos, a reconocer por señor a Ysmael trayéndole muchos y muy 
presentes pero un lugar fortísimo llamado Piroso no quiso enviar a dar la obediencia al 
Sufis, antes todavía tenía la voz del señor Alban. 
 
 
Capítulo CLXXXVIII. Cómo Ysmael Sufis fue hecho señor de Tauris. 
 

Luego que Ysmael Sufis hubo enteramente la obediencia de la tierra de Sumaquia, 
él fue a cercar a Piroso, aquel lugar fuerte que no le había querido obedecer, el cual es 
hacia la parte de Tauris y era de los más ricos lugares de toda aquella comarca. Y como le 
hubiese tenido cercado algunos días, le hubo por fuerza de armas. Y en aquel combate fue 
muerto su hermano menor, llamado Bayngur.  

 
Entrado que fue el lugar, el Sufis perdonó a todos los vecinos de él, así hombres 

como mujeres, que eran más de ocho mil ánimas. Y así mismo les dejó cuanto tenían que 
no fuese oro, plata o dineros, porque esto él se lo hizo todo tomar y lo dio a sus soldados, 
lo cual fue en asaz número porque el lugar era muy rico, según arriba es dicho.  

 
Pero aunque del dicho oro y plata fue escondido mucho por sus dueños, al tiempo 

que el lugar fue tomado, tampoco mandó hacer el Sufis pesquisa alguna sobre ello y todos 
los mantenimientos que en su campo eran necesarios los hacía comprar sin tomar cosa del 
mundo por fuerza, y todos los vecinos de Piroso le juraron serle obedientes y leales 
vasallos según lo habían sido de Alban y todos los otros señores de la Persia.  

 
La fama se comenzó a derramar por todas partes cómo Ysmael, hijo de Sycaidar, 

era entrado en el Estado de la Persia y que era liberalísimo, piadoso y valiente capitán, por 
lo cual de todas partes le venía gente en tanto número que era cosa increíble. Y así en 
breve, él tuvo hecho un ejército que pasaba de cuarenta mil personas de a pie y de a 
caballo.  

 
Y como voluntad estaba cierta gente, llamados los grejos, porque eran obligados y 

feudatarios al imperio de Persia. Y como les hubiese ciertos mensajeros enviado a saber 
esto, entre los dichos grejos hubo muchas dudas si ayudarían a Alban, señor de Tauris, o a 
Ysmael Sufis, y a la postre determinaron de no ayudar al uno ni al otro. Y así dieron por 
respuesta que ellos no se querían poner en cosa alguna, mas que el señor Sufis y Alban 
hiciesen entre sí lo que les pluguiese, que ellos querían ser amigos de todos.  

 
Recibida por Ysmael Sufis aquella respuesta, él fue con todo su ejército la vía de 

Tauris haciendo grandísimas crueldades, por manera que todo el mundo era espantado 
cómo siendo tan piadoso por una parte era por otra tan cruel. Y así, no había persona que 
osase tomar armas contra él.  

 
Sabida la venida del Sufis por Alban, que en aquel tiempo era señor de Tauris 

según dicho es, viendo que no podía haber defensión alguna contra él, deliberó de 
desamparar la tierra. Y así, tomando todo el haber que pudo y la mujer e hijos, se tornó en 
la tierra de Mitre, donde él estaba al tiempo que fue llamado para ser señor. Pero Ysmael 
Sufis, aunque supo la huida de Alban, no envió tras él quien daño le hiciese, ni después de 
ser señor jamás se le procuró de hacer hasta que el dicho Alban dio ocasión para ello, 
según adelante se dirá.  
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Y así, yendo la vuelta de Tauris, entró en la dicha ciudad en el mes de octubre del 

año de 1499. Y antes que fuesen pasados seis meses de como allí vino, era pacífico señor 
de toda la tierra y Estado de Tauris. 
 
 
Capítulo CLXXXIX. De lo que el señor Sufis hizo después de entrado en la ciudad de 
Tauris. 
 
 Entrado que fue Ysmael Sufis en la ciudad de Tauris, usó de grandes crueldades 
contra la parte adversa de su padre haciendo matar infinita gente de ellos, así hombres 
como mujeres y niños. En tal manera que, dentro de los tres primeros días, fueron muertos 
por su mandado más de veinte mil personas. Y aun no contento con esto, algunos de 
aquellos enemigos de su padre, que se habían ido huyendo, los hacía buscar por las sierras 
y otras partes escondidas. Y traídos que eran ante él, los hacía luego hacer cuartos.  
 

Y, así mismo, hizo sacar de las sepulturas de todos aquellos principales de sus 
contrarios que eran muertos los huesos y los hizo quemar. Y acordándosele que su madre 
le había querido hacer morir cuando nació, y que al tiempo de la muerte de su padre se 
había casado con su enemigo, él la hizo matar y así mismo a su padrastro. Y tanto fue el 
miedo que con estas cosas puso en toda parte, que dentro de muy pocos días le vinieron a 
dar la obediencia de todos los lugares circunvecinos a Tauris y a traer grandes presentes, y 
todos los barones y pueblo de la Persia levantaron la seña y divisa del señor Sufis, que es el 
bonete rojo.  

 
Él se estuvo todo el invierno aquel en Tauris recibiendo la obediencia de las 

comarcas, haciendo grandes fiestas con su gente de guerra, ordenando la manera del 
servicio de su casa y, así mismo, proveyendo los capitanes que en su ejército había de 
haber y cuántos soldados había de tener cada uno de ellos en cargo. Y en esto pasó hasta el 
mes de marzo del año siguiente. 
 
 
Capítulo CXC. Cómo Ysmael Sufis venció a Morcadan y recobró la tierra que el 
dicho Morcadan tenía usurpada. 
 
 Siendo venido el mes de marzo del año de 1500, el señor Sufis deliberó de ir contra 
un señor llamado Morcadan, el cual al tiempo que Jacob Pansa murió, según atrás se ha 
dicho, tiranamente usurpó la tierra de Evaguete, donde son las ciudades de España, Siras y 
otras muchas ciudades y gran número de castillos y villas, lo cual todo pertenecía y había 
sido siempre de los señores de Persia.  
 

Y queriéndolo Ysmael Sufis reducir a su corona, cuyo de derecho era, hizo un 
ejército de no más de veinte mil hombres todos escogidos y valentísimos de las personas y 
salió de Tauris a buscar a Morcadan, el cual así mismo se había puesto en orden, sabiendo 
que el Sufis venía contra él, y tenía hecho un ejército de más de cincuenta mil hombres.  

 
El Sufis fue a hallar sus enemigos cerca de la ciudad de Siras, donde Morcadan se 

había reducido así por ser muy lejos de Tauris como porque allí venía cada día socorro de 
algunos otros señores, que también tenían usurpadas algunas tierras de lo de la Persia y 
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enviaban a su campo todo el bastimento que era menester, lo que al Sufis era al contrario 
porque no podía haber ninguno si su gente no lo buscaba con mucha diligencia robando los 
lugares comarcanos.  

 
Los dos campos se juntaron para dar la batalla una hora después de salido el sol. El 

señor Sufis hizo dos batallas de su gente y otra, de todo el fardaje, detrás de ellas. 
Morcadan hizo de su campo tres batallas, porque de lejos parecía batalla la del fardaje del 
Sufis. Y así cuando vinieron a romper aquella batalla, que era diputada por Morcadan 
contra la postrimera del Sufis, se fue para el carruaje.  

 
Y hallando en él poca resistencia comenzaron a robar a gran prisa y, aun las otras 

dos batallas que habían roto con las dos que el señor Sufis hizo de su gente, viendo que 
aquella batalla tercera del dicho Sufis era del carruaje y que los que contra él habían ido la 
estaban ya robando, muchos de los que en ellas iban se partieron de las batallas por ir a 
hallarse en el dicho robo.  

 
El señor Sufis y los suyos peleaban tan valentísimamente que a toda la gente de 

Morcadan que estuviera junta la pusieran en vencimiento, cuanto más faltando aquellos 
que estaban robando el fardaje. Y así ligeramente desbarataron los que con ellos pelearon, 
matando la mayor parte de ellos. Y luego hicieron otro tanto de los que estaban 
entendiendo con el fardaje. Y así la batalla fue vencida por parte del Sufis y muerto en ella 
su adversario Morcadan por la cual causa, en tiempo de dos meses, el Sufis recobró toda 
toda la tierra de Evaquete que estaba usurpada, según dicho es, con otras muchas villas y 
ciudades que Morcadan antes poseía de su antiguo patrimonio. 
 
 
Capítulo CXCI. Cómo Ysmael Sufis se casó por consejo de sus barones. 
 
 Después de ser vencido y muerto Morcadan, y todas sus tierras recobradas por los 
persas, al señor Sufis le aconsejaron todos los suyos que antes que volviese en Tauris él se 
casase. Y aunque mucho se consultó qué mujer hubiese de tomar, no se hallaba ninguna 
que fuese digna para él. Pero después de habidos hartos consejos entre ellos sobre este 
caso, fue dicho cómo un señor de una cierta tierra que allí estaba cerca, llamado Samique, 
tenía una hija muy hermosa, la cual él había habido en su mujer que era hija de Jacob 
Pansa, aquel que fue muerto con ponzoña, según dicho es, y nieta del gran Usún Casán.  
 

Al señor Sufis le pareció muy bien el casamiento, así porque aquella doncella, que 
Taslucania había por nombre, era demasiadamente bellísima, como por ser de su misma 
sangre, que era hija de prima hermana suya por parte de las madres. Y así la envió luego a 
demandar a su padre.  

 
Pero como él fuese del linaje de la parte contraria de Sycaidar, padre del Sufis, no 

holgó de hacer aquel casamiento y respondió a los mensajeros que él no tenía tal hija. Y 
como el señor Sufis todavía porfiase de quererla haber y tornase a enviar los mensajeros 
sobre ello, aquel señor hizo vestir una mujer de su casa no hermosa con ciertos vestidos de 
Taslucania y la mostró a los mensajeros diciendo que no tenía otra hija sino aquella, por 
tanto que viesen si les contentaba. Y como aquella mujer fuese vista por los dichos 
mensajeros, según de la manera que les había figurado que Taslucania era, conocieron la 
mentira y dijeron que no era aquélla la que ellos pedían.  
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Aquel señor les dijo que no había otra hija ninguna, sino hijos. Y porque aunque 

los mensajeros viesen a la dicha Taslucania no la pudiesen conocer, él la había hecho vestir 
muy vilmente y embrutado todo el bulto.  

 
“- Muéstranos todas las sirvientas de tu casa porque, si de otra parte, sabemos lo 
que tú tanto procuras encubrir, podría ser que te costase la vida. Y porque si has 
enviado alguna mujer fuera de tu casa tengas tiempo de traerla, nosotros nos iremos 
al señor Sufis, que está una jornada de aquí, para que él venga luego a ver a tu hija 
y a las otras mujeres que tuvieres. Por tanto, mira lo que te cumple”.  
 
Y así ellos se tornaron donde el Sufis estaba y le dijeron todo lo que habían pasado 

con aquel señor. Y cómo la que les había mostrado no era aquélla de quien les habían 
dicho. Y porque no era razón que la su gran señoría se engañase por los ojos de ellos, que 
la fuese a ver y vería lo que le convenía.  

 
El Sufis se fue incontinente para la casa de aquel señor y quiso luego ver a su hija 

pero semejantemente, que a sus mensajeros, le mostraron aquélla que habían ataviado. Y 
como él la viese, no le pareció bien y haciéndola pasar adelante dijo a aquel señor: 

 
“- Muéstrame todas las mujeres de tu casa que tenías hoy a un año y por una que 
encubras te mandaré ahorcar y hacer piezas porque todos entiendan cómo se ha de 
cumplir lo que yo tuviere por bien. Que yo a tu hija busco, que me merece, que lo 
que tu merecías es enviarte a una galera a ahogarte”. 
 
El señor hizo luego venir en la presencia del Sufis todas las mujeres de su casa y su 

hija entre ellas, y así pasaron todas por delante del Sufis. Y aunque aquélla iba tan 
maltratada luego que la vio, en llegando en par de él, dijo:  

 
“- Esta es la que a mí me dijeron y la que a mí me place. Y el can de su padre la 
quería para otro tal como él. Yo le hiciera castigar como él merecía sino que por 
amor de su hija, que ha de ser mi mujer, le quiero perdonar”.  
 
Luego Taslucania fue llevada a un baño y aderezada de muy ricas vestiduras, con 

lo cual ella parecía asaz hermosa. Y así el Sufis fue contento demasiadamente de ella y la 
tomó luego por mujer. Pero porque a la sazón era muy niño, que no había más de diecisiete 
años o dieciséis, los sus barones le aconsejaban que por entonces no tuviese acceso a ella, 
que le sería inconveniente para crecer y tener fuerza de hombre. El señor Sufis tomó el 
consejo de aquellos y, así, dio a su mujer en cargo a un barón, de los principales de la 
Persia, para que la sirviese y guardase como a mujer de su señor. Y para la sustentación de 
ella y de su casa le dio provisión de gran suma de dineros en cada un año. Y así, aquel 
barón la tuvo y sirvió por tiempo de tres años, que fue lo que pasó hasta que el señor Sufis 
hiciese vida con ella, según que adelante se dirá. 
 
 
Capítulo CXCII. Cómo el señor Sufis retornó en Tauris y tomó la empresa de 
Vagadar y la conquistó. 
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 Recobrado que hubo el señor Sufis todas las tierras que fueron de Morcadan, al 
tiempo que lo venció y mató según se ha dicho, ya después de haberse casado, que fue el 
año de 1501, él se retornó en Tauris, donde muchos días triunfó por la victoria pasada.  
 

Taslucania, su mujer, vino tres días después de él. Y fue hecho en Tauris un gran 
recibimiento y muchas fiestas y todos los más señores del señorío de la Persia la vinieron 
luego a ver trayéndola muchos y muy ricos presentes. El Sufis la puso luego casa, en que 
había ciento cincuenta dueñas y doncellas y todas las otras personas de servicio que en la 
casa de tan gran señora, a la usanza de ellas, eran necesarias.  

 
Luego el año siguiente, que fue el de 1502, él deliberó de tomar la empresa de la 

tierra de Vagadar, la cual era de Tauris hasta trescientas millas. Y hecho que hubo un buen 
ejército para ello, partió de Tauris en el mes de marzo del dicho año.  

 
El señor de la dicha tierra de Vagadar, sabido que hubo la venida del Sufis, 

determinó de esperarle con asaz número de gente en la ciudad de Vagadar, que 
antiguamente fue dicha Babilonia y le pasa por medio el gran río Eúfrates. Y tanto fue lo 
que el Sufis anduvo por sus jornadas, que llegó un día a alojarse a dos millas de la dicha 
ciudad con todo su ejército y luego, la siguiente noche, se cayó una gran parte de los muros 
de la ciudad, lo cual todos los que en ella estaban hubieron por cosa de milagro. Y fue tan 
grande el miedo que de esto cobraron, que cada uno buscaba por dónde huir, de manera 
que al señor de Vagadar le fue necesario hacer otro tanto.  

 
Y así, huyendo lo más escondidamente que pudo, atravesó todo el desierto hasta 

llegar en Damasco, que era dieciséis jornadas de camino. Y de ahí se pasó en Alepo, donde 
después de haber estado algunos días se fue en la tierra del señor Alliduli, el cual le recibió 
asaz benignamente y le dio una su hija por mujer.  

 
El señor Sufis entró en Vagadar y, antes que muchos días fuesen pasados, hubo 

toda la tierra de Vagadar a su obediencia. Y, así mismo, conquistó otra tierra llamada de 
Mosul y la ciudad de Gregile, que es una de las grandes y ricas que en mucha parte hay y 
está asentada en la misma ribera del río Tigris. Y después que hubo sojuzgado todas estas 
ciudades y provincias, él se retornó en Tauris con gran triunfo, al principio del año de 
1503, y mandó hacer grandes juegos y fiestas por la victoria conseguida. 
 
 
Capítulo CXCIII. Cómo el señor Sufis quiso ir contra los señores de Gila y, después, 
lo dejó de hacer. 
 
 Después que el señor Sufis hubo descansado todo el año de 1503 del trabajo que en 
la conquista de Vagadar y Mosul habían él y sus soldados recibido, siendo ya venido el 
principio del año siguiente, él determinó de ir contra los señores de Gila porque al tiempo 
que él estuvo en la dicha conquista de Vagadar y Mosul, aquellos señores no 
acordándoseles de la obediencia que al Sufis como súbditos debían, habían hecho algunos 
daños en cierta tierra suya.  
 

Y por tanto, para tomar venganza de lo susodicho, el señor Sufis allegó un grueso 
ejército con determinación de destruirlos. Pero luego que aquéllos supieron la nueva, 
enviaron sus embajadores así a excusarse y pedir perdón de lo pasado, como a prometerle 
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de serle buenos servidores y vasallos en todo lo venidero. Y después que sobre esto 
muchas cosas fueron tratadas, el señor Sufis les perdonó doblándoles el tributo que sobre 
ellos tenía de antes.  

 
Y como en este tiempo ya él fuese de edad de diecinueve años o veinte, determinó 

de hacer vida maridable con su mujer. Y así haciéndola pasar en el propio palacio en que él 
estaba, porque antes estaba en otro, por su parte hizo llamar aquel barón que hasta entonces 
la había tenido en guarda y le dijo:  

 
“- Dime si en el tiempo de estos tres años, que has tenido en guarda a mi mujer, has 
cometido alguna deshonestidad con ella”.  
 
El barón le respondió: 
 
“- Señor, la tu señoría me encomendó su mujer para que yo hubiese de guardarla y, 
así, a ninguno podría parecer bien que yo hubiese probado a romper la fe que debo 
a ti como vasallo y la confianza como de tal tú tuviste de mí. Por tanto, aunque en 
mi mano fuera, yo no hiciera tal cosa, antes me dejara muchas veces sacar el alma”.  
 
El señor Sufis le dijo:  
 
“- Quien en su poder ha tenido una muy hermosa joya mucho ha hecho en 
guardarla, pero sábete que yo siempre tuve por cierto que habías de hacer lo que 
dices. Y muchos hubiera de quien yo la fiara así como de ti, que a los que fío mi 
vida paréceme que fiar puedo mi mujer. Mas todavía yo te soy en cargo y hallarás 
siempre en mí buen amigo como tú lo has sido mío en este caso”.  
 
Y así, el señor Sufis tomó su mujer haciendo grandes fiestas por toda la tierra. 

 
 
Capítulo CXCIV. Cómo el señor Sufis fue contra Alliduli y le destruyó y ganó mucha 
parte de su tierra. 
 
 El señor Sufis se estuvo en Tauris, después de hacer vida con su mujer, sin tener 
guerra con persona alguna hasta el año de 1507. Entonces, él determinó de tomar la 
empresa contra Alliduli, señor de las montañas de Capadocia que son llamadas del monte 
Tauro por donde pasa el río Eúfrates, porque al tiempo que Jacob Pansa, tío del dicho 
Sufis, murió, estando toda la tierra de Persia en perdición con las grandes guerras que entre 
sí tenían, el dicho Alliduli usurpó por fuerza de armas una parte de la tierra de Dierbes, que 
es Armaforedin, Ausun, Hefe y otras muchas villas y lugares alderredor de ellas.  
 

Y aun no contento que siendo todo aquello de la corona de la Persia e Ysmael 
Sufis, señor de ella, no se la había pedido hasta entonces, desde los dichos lugares hacía 
muchos robos y correrías en las tierras del Sufis y estaba un hijo del dicho Alliduli con un 
poderoso ejército sobre una ciudad de la Persia llamada Cartiveri. Y así, que para el 
remedio de todo esto, el señor Sufis hizo un gran ejército, que fue de setenta mil hombres 
escogidos. Y deliberando él de ir personalmente en aquella empresa, partió con toda la 
gente que con él había de ir de Tauris y tomó la vía de Arsengan, la cual es una hermosa 
ciudad a los confines de Trebisonda y de la Anatolia.  
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Llegado que fue en el dicho lugar, hizo alarde de toda su gente y así mismo se 

abasteció de todas las cosas que en su campo eran menester, en lo cual él se detuvo en 
Arsengan con todo su ejército más de cuarenta días. La tierra y señorío de Alliduli confina 
con la del Sufis hacia la Armenia menor, por la parte de aquellas tierras que le tenía 
usurpadas y, así mismo, con la del Gran Turco hacia el sanjacato de Amasia y hacia la 
Caramania, cerca de la ciudad de Lycomo, y también con la del soldán de El Cairo por 
cerca de la ciudad de Alepo.  

 
Por tanto, habiendo el Sufis recelo que alguno de aquellos señores dos tan grandes 

no quisiesen ayudar a Alliduli, pues caía su tierra en la comarca de todos según dicho es, él 
envió dos embajadores: el uno a Constantinopla al Gran Turco, el cual era llamado 
Calibequei, y el otro al soldán de El Cairo llamado Zarabeque, prometiendo y jurando a 
cada uno de ellos por la su cabeza y por los sus sacramentos santos de no hacer ningún 
daño en las tierras y señoríos de los dichos señores, mas que solamente entendería en 
destruir a su enemigo Alliduli.  

 
Los dichos señores respondieron que ellos no estorbarían ni consentirían poner 

impedimento alguno para que el Sufis dejase de recobrar lo que Alliduli le tenía usurpado, 
con tanto que el Sufis en las tierras de ellos no consintiese hacer daño alguno, según se lo 
había enviado a prometer.  

 
Y luego que estas respuestas fueron sabidas por el Sufis, él se partió de la ciudad de 

Arsengan con todo su ejército y se fue la vía de la tierra de Alliduli, la cual distaba de 
Arsengan cuatro jornadas grandes.  

 
Pero Ysmael Sufis no fue por el camino derecho, antes rodeó por una ciudad del 

Turco llamada Caysaria, donde se abasteció de más vituallas, las cuales él compró por sus 
dineros. Y mandó hacer un pregón por toda la tierra: que cualquiera que hiciese traer 
vituallas u otra cosa a vender a su campo, con todo viniese seguro y le sería bien pagado. Y 
así mismo hizo pregonar so pena de la vida, que ninguno fuese osado de tomar una sola 
paja sin pagarla.  

 
Y después de haber estado en la dicha ciudad cuatro días, levantó su campo y fue 

sobre una rica ciudad llamada Albustan, la cual es asentada en una hermosa campiña y 
pasa un río asaz grande por los muros de ella. Esta ciudad era la primera por aquella parte 
del Estado de Alliduli y había, desde ella hasta otra llamada Amaraz, atravesando por la 
montaña, dos jornadas. Y vino el Sufis y ganó ambas dos ciudades e hizo quemar los 
lugares y tierras de alderredor de ellas.  

 
Como por Alliduli fue vista la mucha potencia de los enemigos, él se retiró en una 

montaña fortísima llamada Coraque, donde estaba asaz seguro porque no era posible subir 
a ella sino por una estrecha entrada, la cual era bien ligera de guardar.  

 
El Sufis destruyó toda la tierra llana y mató mucha gente del dicho Alliduli porque 

algunas veces descendían, de aquella montaña de donde él estaba, a saltear el campo de los 
enemigos y muchos de ellos eran descubiertos de las guardas del Sufis y otros de los 
mismos de la tierra que lo venían a hacer saber. Y nunca Ysmael Sufis consintió que 
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hombre de ellos fuese tomado a prisión, antes todos los mandaba hacer pedazos, de modo 
que ya la gente de Alliduli en ninguna manera osaba descender de la montaña.  

 
Y así el señor Sufis, en breve, recobró toda la tierra que el dicho Alliduli le tenía 

usurpada con otra mucha que era del antiguo patrimonio suyo. Fue el tiempo que el Sufis 
en esta conquista se detuvo desde veintitrés días de julio, que entró en la tierra de Alliduli, 
hasta mediado el mes de noviembre del mismo año, que partió de ella con todo su ejército 
para retornar en Tauris. 
 
 
Capítulo CXCV. Cómo Ysmael Sufis se retornó en Tauris y de lo que le acaeció antes 
de llegar a la dicha ciudad. 
 
 Acabada por el Sufis la empresa de Alliduli, en la manera que habéis oído, él 
determinó de retornarse en Tauris con miedo del áspero invierno y grandes nieves que en 
aquella tierra suele hacer. Y así, partiendo de la tierra de Alliduli se vino a Malahul, donde 
estuvo algunos días siendo su campo muy bastadamente proveído siempre, porque todos 
los de la tierra del Gran Turco llevaban seguramente bastimentos y les eran cumplidamente 
pagados.  
 

Estando el señor Sufis en Malahul, vino allí un señor vasallo suyo llamado 
Armibeque, al cual el dicho Sufis había puesto en la gobernación de la tierra de Mosul. Era 
este señor el más fiel siervo y mayor privado que Ysmael Sufis tenía. Y traía siempre al 
cuello dos cadenillas pequeñas llenas de joyeles de muchos diamantes y rubís y, en ellas, 
traía atada la bulla o sello del secreto del señor Ysmael. Y cuando acaece alguna cosa de 
importancia que se ha de sellar, el mismo Armibeque  la ha de sellar con su mano. Y 
cuando él no está en la corte deja el dicho sello en poder de su hijo mayor, el cual siempre 
está en la corte y servicio del señor Sufis.  

 
Trajo entonces Armibeque al Sufis preso a sultán Alban, aquél que huyó de Tauris 

cuando el dicho Sufis fue alzado por señor de ella, según atrás de ha dicho. Y la manera 
que Armibeque tuvo para prender a sultán Alban fue que él venía de la ciudad y tierra de 
Mosul, con cuatro mil combatientes a caballo y a pie, para ir a servir a su señor Ysmael en 
la empresa de Alliduli, y como su camino fuese por cerca de la ciudad de Amitre, donde 
sultán Alban estaba fortalecido y con alguna gente, recelando que la vuelta del Sufis sería 
por allí y le quería hacer algún daño, el dicho Armibeque fingía que venía a socorrerle 
mostrando que también él se recelaba del Sufis, y que por ello se quería encerrar con él en 
la misma ciudad de Amitre hasta que el dicho Sufis fuese retornado en Tauris, porque en 
aquella tierra no podía ser mucho el tiempo que se detuviese a causa del áspero invierno y 
demasiado frío que en ella siempre hacía.  

 
Creído por sultán Alban lo que Armibeque le decía, él lo recibió asaz 

benignamente. Y como había sido su vasallo en el tiempo que él fue señor de Tauris, según 
atrás es dicho, le pareció que se podía fiar enteramente de él. Pero así como Armibeque fue 
entrado en la ciudad con sus cuatro mil hombres, echó la mano a sultán Alban diciéndole: - 
Tú eres prisionero del señor Ysmael Sufis. Y luego hubo la ciudad en su poder. Y dejando 
en ella un gobernador que la tuviese por el dicho Sufis, él le fue a buscar llevando consigo 
a Alban con una cadena al cuello.  
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Llegados que fueron en Malahul, donde el señor Sufis estaba según dicho es, 
puesto caso que él no tenía de antes propósito de hacer mal alguno a Alban, viendo al 
presente cómo él había acogido en su ciudad a aquellos que fingían estar en la desgracia 
del dicho Sufis, le mandó hacer cuartos el mismo día que en Malahul llegó.  

 
Y como ya hubiesen pasado algunos días que él estaba en la dicha ciudad, según se 

ha contado, y había mucho recelo de la aspereza del invierno de aquella tierra, después de 
haber abastecido su real de las cosas necesarias, él se partió y fue a pasar el Eúfrates a diez 
millas de allí.  

 
Y entrado en cierta tierra, donde un hijo de Alliduli señoreaba, fue a poner cerco 

sobre una ciudad en que el dicho hijo de Alliduli se había retirado y la tenía asaz 
fortalecida. Pero todo su proveimiento le aprovechó muy poco, porque los sufianos se le 
entraron en la ciudad por fuerza  y le hicieron a él piezas. Y luego que esto fue despachado, 
el señor Sufis caminó a gran prisa de miedo del invierno la vía de Tauris, pero no pudo 
escapar que la nieve no le tomase en el camino cerca de la ciudad de Croya.  

 
Y por espacio de seis jornadas fue tanta la que tuvo y tan demasiado el frío de ella, 

que murió mucha parte de su gente, muchos caballos y otras bestias de carga, donde se 
perdió lo más del despojo que de la tierra de Alliduli se había tomado. Y viendo el señor 
Sufis que la aspereza del tiempo no le daba lugar para poder ir a Tauris, donde su mujer 
había quedado, él se retornó a la ciudad de Croya, aunque lo pudo hacer con mucho trabajo 
a causa del dicho tiempo, y posó allí en un palacio que el señor Usún Casán había 
edificado, que era su abuelo. Y después que el mal tiempo se pasó, él se fue para Tauris, 
donde por su venida y victoria fueron hechos grandes juegos y fiestas. 
 
 
Capítulo CXCVI. De lo que entre Ynsilnas, señor de San Marcan, e Ysmael Sufis 
pasó. 
 
 El señor Ysmael Sufis, después de acabada la empresa de Alliduli, se estuvo en 
Tauris algún tiempo descansando de los trabajos pasados. Y a esta sazón un señor tártaro 
llamado Ynsilnas, señor de San Marcan, hizo un potentísimo ejército y viniendo en la 
tierra de Corasan tomó muchos lugares vecinos a los suyos, que eran de algunos señores 
pequeños, y destruyó y quemó toda la comarca de alderredor de ellos.  
 

Y, a la verdad, su pensamiento fue de tomar al señor Sufis descuidado y que le 
podría ganar muchos lugares de la tierra, que en aquella comarca estaban, antes que el 
dicho Sufis pudiese hacer ejército para resistirlo. Pero Ysmael fue avisado con tiempo de la 
venida de Ynsilnas y aun de lo que traía en pensamiento de hacer. Y con tanto, él hizo con 
mucha brevedad un poderoso ejército y caminó hasta la ciudad de Lespa, que es a catorce 
jornadas de Tauris hacia la parte de levante, que era por donde los tártaros venían. Y es 
aquella ciudad la postrera tierra que por aquella parte el Sufis tiene. Y no osó pasar 
adelante por la braveza y esterilidad de la tierra, que no era posible hallar en ella 
mantenimiento para tanta gente como la que él llevaba.  

 
Sabido por el señor tártaro Ynsilnas la venida del Sufis, él le pensó engañar. Y sin 

pasar más adelante le envió a decir que él quería ir a la banda de Meca, así a visitar aquella 
Santa Casa como a castigar y vengarse de ciertos señores de allí cerca que le habían 
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enojado, por tanto que le rogaba que le diese paso por su tierra para pasar e ir a hacer esto. 
Ysmael Sufis no le quiso dar el dicho paso y tuvo por bien que, en manera alguna, entrase 
en su tierra.  

 
Y todo lo que el tártaro estuvo en Corasan con su ejército, estuvo Ysmael con el 

suyo en espera. De modo que gastaron ambos en esto todo el año de 1508, teniendo cada 
uno de ellos más de doscientos mil hombres en su campo, que sería la distancia que entre 
ellos había hasta ochenta millas de tierra inhabitables.  

 
Visto por Ynsilnas el mal aparejo que había para poner por obra lo que contra el 

Sufis traía pensado de hacer, él se retornó en su tierra. Pero la principal causa que hubo 
para que ellos no viniesen en rompimiento fue un obispo armenio que entre ellos entendió 
y les hizo otorgar perpetuas treguas. El señor Sufis, así mismo, se retornó en Tauris, por 
cuya venida en la dicha ciudad fueron hechas grandes fiestas y juegos, de las cuales aquí se 
dará cuenta de una que Ysmael, más que todas las otras, holgaba de hacer. 
 
 
Capítulo CXCVII. De cierta fiesta y juego que Ysmael Sufis tenía en costumbre de 
hacer. 
 
 El señor Ysmael Sufis hacía poner en el musdeno de Tauris, que quiere decir la 
plaza Mayor, veinte antenas muy luengas en pie, hincadas en el suelo, sin tocar a alguna 
parte, y encima de las puntas de ellas eran puestas diez manzanas de oro y otras diez de 
plata, lo cual es harto dificultoso de poner sin derribar alguna de las antenas. Y están tan 
sutilmente puestas las dichas manzanas que con cualquier golpe, por pequeño que sea, 
caen en el suelo.  
 

Y luego que esto es hecho, Ysmael Sufis y todos los caballeros mancebos de su 
corte van corriendo en sus caballos cabo las dichas antenas en orden y, según la suerte les 
cae, tiran con sus flechas a las dichas manzanas sin pararse y el que derriba alguna de ellas, 
es suya. Y así mismo el peso del arco y la flecha con que la tira. Y se lo dan a cada una de 
las dichas manzanas que viene abajo.  

 
El señor Ysmael, con todos los barones de su corte, reposa por algún tanto de 

tiempo bebiendo delicados vinos y comiendo muchas conservas de azúcar. Y para lo que 
Ysmael había de comer, estaban allí dos muchachos hermosos, de los cuales el uno tenía 
una copa de oro cubierta con vino y, el otro, un plato de oro con algunas cosas de comer.  

 
Todos los señores y caballeros de la corte bebían y comían en pie y el señor Sufis 

sentado en una silla de oro. Y mientras él comía, siempre estaban muchos géneros de 
instrumentos tañendo y cantando loores de las hazañas y valentías suyas.  

 
Y, así mismo, cuando a él le cabía la suerte de correr con su caballo a tirar a las 

manzanas había grande ruido y son de los dichos instrumentos, y cuando los otros corrían 
no sonaba cosa alguna. Pero cuando alguna de las manzanas era derribada, luego eran 
sonados todos los dichos instrumentos.  

 
El señor Ysmael, con todos los barones de su corte, iba a tomar colación según 

dicho es. Al tiempo que esta fiesta se hacía, estaban en el musdeno mil hombres armados 
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de la guarda de la persona de Ysmael, a los cuales él hacía dar de comer y de beber todo lo 
que querían. Y así mismo a todos los de la ciudad, de la corte y de cualquier otra parte que 
vienen a ver la fiesta, semejantemente que a estos, les es dado de comer y de beber muy 
abastadamente.  

 
Luego que la fiesta es acabada, el señor Ysmael se va a cenar al palacio con todos 

los señores de su corte. Y ellos cenan en sus mesas y él y su mujer, en la suya solos.  
 
Y dice Juan María, cronista de los turcos, que él vio al señor Sufis en la ciudad de 

Malahul al tiempo que se retornaba de la empresa de Alliduli, según dicho es. Que era 
blanco y rubio demasiadamente, gracioso en la vista, no muy alto de estatura, mas que 
tenía una hermosa proporción en la persona y era más grueso que delgado y asaz ancho de 
las espaldas. Traía siempre la barba rasa excepto dos bedijos de cabellos a las dos partes 
del rostro, que comunmente son dichos mostachos.  

 
Era tan mesurado y cortés como una doncella lo podría ser. Era hombre muy 

apacible con los suyos y que pocas veces persona alguna le vio estar triste. Se vestía muy 
bien y como gran señor. Era muy gallardo y altivo en todas sus cosas. Era más fuerte y 
mañoso que ninguno de sus barones. Era muy diestro a caballo. Y en el tirar de la flecha 
tenía tanta habilidad, que no pasando más carreras que cada uno de sus barones, porque en 
aquello él quería entrar por suerte y cuenta como cualquiera de los otros, y llevando 
corriendo el caballo a mayor prisa que ninguno de ellos, todas las veces que se hacía 
aquella fiesta de las manzanas, de veinte que eran las que encima de las antenas se ponían, 
según dicho es, siempre derribaba seis o siete.  

 
Y luego que cada una de ellas había caído, él la hacía llevar con muchos 

instrumentos a su mujer a la casa donde estaba mirando la fiesta con sus damas. Y así 
mismo cuando cualquiera de los que corrían derribaba alguna de las manzanas, la enviaba 
el señor Ysmael, con la misma ceremonia, a la dama que el caballero estaba enamorado. Y 
estas manzanas había de llevar uno de los que en la fiesta no hubiese derribado ninguna, 
aquél que el señor Sufis quería que las llevase.  

 
Era tan amado y recatado el dicho Sufis de los suyos, como si verdaderamente 

fuera Dios y así, como a tal, le adoraba y reverenciaba todo el pueblo. Y muchos de sus 
soldados había que entraban en la batalla sin armadura ninguna, diciendo que eran 
contentos de tomar la muerte en servicio de su señor, e iban diciendo a voces: - Fa fa, que 
quiere decir en la lengua persa Dios, dando a entender que su señor Ysmael era Dios.  

 
Así, muchos de ellos creían verdaderamente que lo era, otros pensaban que era 

profeta enviado por Dios para la restauración de la monarquía de los persas pero la común 
opinión de su gente era que nunca se había de morir.  

 
Y así mismo dice el cronista Juan María que el señor Selim, gran turco, le envió 

una vez escondidamente en Tauris a saber la condición y modo de gobernar del Sufis y 
todas las otras cosas de su corte. Pero que supo que al dicho Sufis le pesaba mucho de 
aquellas adoraciones que los suyos le hacían y, habiendo por mal de que le tuviesen por 
otra cosa de que por hombre, les decía que mirasen que estaba más viejo que solía, y que si 
él fuera Dios que siempre se conservaría en un estado sin haber frío ni hambre, mas que no 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 258 | 
 

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

era sino hombre como cualquiera de ellos y que, así delante de él, ninguno le osase llamar 
Dios.  
 
 
Capítulo CXCVIII. De la usanza del señor Sufis, y de los de su corte, en tiempo de 
guerra y paz. 
 
 En el tiempo que el señor Sufis estaba en su tierra sin tener guerra, él acostumbraba 
de traer un bonete rojo, del cual caía una venda estrecha, a manera de una cinta, que 
entraba debajo del un brazo y se tornaba a asir al bonete.  
 

Semejablemente, todos los que sus vasallos eran la llevaban por debajo del brazo, 
el cual entra en la dicha venda, que es la que cada uno quiere. Y traen en ella hechos doce 
nudos, en significación de doce sacramentos que ellos tienen en su fe.  

 
Los señores y personas principales traen aquella venda en oro muy sutilmente 

labrada y los nudos son las más gruesas perlas que ellos pueden haber. Otros los traen 
gordos de oro, algo más gruesos que no la venda. Otros así mismo de plata, otros de paño. 
Porque según como cada uno es, así hace diferencia en traer más o menos rica la venda y 
los nudos de ella. Y aun otras veces, a una misma persona se le antoja de traerla en un 
tiempo más rica que en otro.   

 
No se cortan jamás los persas la barba sin dejar un mostacho a la una parte del 

rostro y el señor Sufis deja dos. No apremian a ninguno que deje su ley, porque creen que 
ningún hombre bueno se salva también en todas las otras leyes como en la suya. Creen que 
los turcos no tienen ley ninguna, sino que solamente son robadores de los cristianos.  

 
Tratan bien a los cristianos que viven en su tierra y no les hacen pechar más que 

ellos mismos. Los tienen por gente de buena vida, llamando amigo de Dios al que vive 
bien y al que vive mal le llaman mancón y le huelgan de hacer cualquier mal tratamiento.  

 
No se halla que jamás hayan mudado el traje del vestir, mas siempre guardan la 

antigua usanza de sus antecesores. Dicen y tienen por cierto que ningún turco se salva, por 
ser envueltos en tantos géneros de vicios y sufrir y usarse entre ellos el abobinable pecado 
contra natura, el cual entre los persas es muy aborrecido.  

 
Sus armas son corazas de lañas doradas y, algunas, hay de plata y de oro 

entretalladas en ellas con hermosas labores. Tienen muchos sayos de malla dorada y, aun 
alguna, de plata y oro, según que las lañas de las corazas. Sus almetes son del arte de los 
que traían los mamelucos, aunque algunos los traen hechos de malla al modo de un bonete 
nuestro. Las cubiertas de sus caballos son de pedazos de cuero pequeños, engrudados unos 
con otros, pero también tienen cubiertas de lanas doradas con labores de finísimo azul de 
Siras, y otros traen bardas cubiertas de gruesa malla. Y de toda esta diferencia de armas, 
cada uno trae lo que se le antoja y tiene facultad para comprarlas. Y otros traen arcos al 
modo de los turcos, con mucho número de flechas, en lo cual ellos son más diestros que 
otra generación del mundo. 
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Capítulo CXCIX. Cómo el señor Sufis fue otra vez en Sumaquia contra Surmangoli, 
que se le reveló. 
 
 Tornando pues, ahora, al propósito de nuestra historia, después que el señor Sufis 
retornó de la empresa de Ynsilnas, señor de San Marcan, que fue al principio del año de 
1509, habiendo descansado algunos días del trabajo pasado, deliberó de ir contra 
Surmangoli, aquél a quien él había dado y restituido la tierra de Sumaquia, según en esta 
historia se ha contado.  
 

Porque en el tiempo que el señor Sufis estuvo en campo contra los tártaros, el dicho 
Surmangoli no acordándose de los beneficios de él recibidos, le había quitado la 
obediencia y hecho muchos daños en la tierra de Persia. De manera que para enmienda de 
esto y castigar ásperamente a Surmangoli, el Sufis partió de Tauris con un poderoso 
ejército y anduvo tanto por sus jornadas que llegó en una ciudad llamada Canar, la cual 
está asentada en un hermoso llano y tiene alderredor muchas villas y lugares sujetos a ella.  

 
En esta ciudad de Canar se hace aquella muy fina seda que es llamada canara, del 

nombre de la tierra, de la cual vale más una libra que cuatro de ninguna otra tierra del 
mundo.  

 
En esta tierra se labran los tapetes y alfombras de masquiñas, que cuesta la peor de 

ellas más que tres de las mejores que en España se hacen. Y de lo fino y apurado de 
aquella seda, se labra todo lo que se hace en Cimuscassa, ciudad de la Persia. Y vale tanto 
un tapete de Cimuscassa como cuatro de los de Damasco, y por muy grande maravilla es 
traído alguno de ellos en Venecia.  

 
El señor Sufis estuvo ocho días en la ciudad de Canar, así por refrescar la gente 

como porque la tierra es muy gruesa y había grande abundancia de bastimentos. Pasado 
que fue el dicho tiempo, él levantó su campo para ir a poner cerco sobre la ciudad de 
Sumaquia. Pero cuando, ya a ella llegó, la halló despoblada porque todos los vecinos de 
ella se habían ido huyendo por las sierras y cuevas escondidas y, Surmangoli, se había 
retirado en un castillo que se llamaba Tuluscan, el cual es tan grande como una villa buena 
y así mismo inexpugnable a causa de estar asentado sobre un alto monte, donde con muy 
gran dificultad se puede subir.  

 
El señor Sufis, viendo que era cosa perdida detenerse en poner cerco a aquel 

castillo, envió desde Sumaquia dos capitanes suyos, el uno llamado Dalabeque y el otro 
Baytabeque, con cierta gente para que se cercase sin hacerle más daño que guardar que no 
entrase bastimento alguno en el dicho castillo y Surmangoli no pudiese salir de él sin ser 
preso.  

 
Y, habiendo procurado esto, él se partió de Sumaquia y fue sobre una villa llamada 

Mamudaga, la cual fue luego dada porque los vecinos de ella no lo osaron esperar al 
combate. Esta villa está asentada sobre la ribera del mar Caspio y tiene asaz buen puerto y 
dista de la ciudad de Tauris hasta ocho jornadas.  

 
El señor Ysmael hubo allí grandes riquezas. Y luego que la dicha villa hubo 

ganado, él se metió en camino para la ribera del mar Caspio a conquistar todos los otros 
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lugares, que en la dicha ribera había pertenecientes al estado de Sumaquia, los cuales eran 
muchas villas y ciudades aunque algunos había una jornada apartados de la mar.  

 
Y así llegó sobre una grande y hermosa fortaleza llamada Sireque, la cual se le 

entregó después de haber estado tres días sobre ella. El señor Sufis dejó en ella al mismo 
alcaide que antes tenía y sesenta hombres, de los de Tauris, con él. Pero luego que partido 
fue de allí, aquellos sesenta hombres comenzaron de hacer muchas fuerzas y 
maltratamiento a los del castillo, por lo cual ellos, una noche que descuidados estaban, los 
mataron a todos. Hecho esto, toda la gente del castillo, de miedo del Sufis, se fueron a 
esconder por aquellas montañas. Y luego como él supo aquel acaecimiento, los envió a 
buscar y a decir que ellos lo habían hecho bien y como personas. Que tenía en mucha 
estima su honra, por tanto que él los aseguraba sobre su cabeza y fe. Mas, aquellos del 
castillo, no osaron fiarse del Sufis y, así, por no ocupar otra gente en guardar el dicho 
castillo, él le hizo derribar hasta los cimientos.  

 
Y, caminando por sus jornadas, llegó sobre un castillo llamado Bacara, el cual dista 

cuatro jornadas de Mamudaga y dos del castillo de Sireque. En este castillo de Bacara está 
el puerto que se dice del Tor, aunque otros lo llaman de Toro, y por los de la tierra es dicho 
Bachuquet. Este lugar fue antiguamente el más principal de toda la ribera del mar Caspio y 
el puerto de él, el mejor que en gran parte se podía hallar. Y así, de su nombre, llaman 
algunos a este mar el de Bacara, aunque comunmente por nosotros es dicho el mar Caspio 
por los montes Caspios que tiene por vecinos. De su nombre, el mar Ircanio, por la tierra 
de Ircania que está asentada en su ribera, la cual al presente llaman tierra de Estraba, en 
donde se labra muy bien la seda, aunque no como en la ciudad de Damasco y mucho 
menos como en Cimuscassa.  

 
Conquistada por el señor Sufis la fortaleza y lugar de Bacara, él fue sobre una 

ciudad llamada Segra, la cual no tiene muros. Y no fue hallada en ella persona alguna, que 
todos eran huidos a la montaña y llevado consigo cuanto bastimento en la tierra había 
porque el señor Sufis no le pudiese haber. Pero él era abastecido cada día de la ciudad y 
tierra de Carabias, donde se había criado de muchas y frescas provisiones.  

 
Partido que fue de Segra, él fue en cuatro jornadas a la ciudad de Arbente, la cual 

semejablemente halló despoblada, que toda la gente de ella había huido. Algunos en la 
tierra de los tártaros y otros por aquellos desiertos y donde mejor se pensaban salvar.  

 
Esta ciudad de Arbente, que algunos dicen ser cabeza de aquella provincia, está 

asentada en medio de un campo llano que hay entre la mar y los montes Caspios de hasta 
una milla. Es por allí el paso para la Tartaria, que no es posible entrar en ella por otra parte 
alguna.  

 
Y aquí están hechos, a las espaldas de la ciudad, dos muros que comienzan sobre lo 

alto del monte y van hasta entrar en la mar por más de cien pasos. Y los que dentro del 
agua están, tienen hechas sus lumbres por donde la dicha agua pueda entrar y salir. Hay del 
un muro al otro más de media milla de distancia y, después de ser entrados en el agua, está 
hecho otro muro que va del uno al otro a cerrarlos, el cual así mismo tiene hechas sus 
lumbres por donde el agua puede entrar y salir.   
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Cada uno de los dichos muros tiene más de treinta pies de grueso, de manera que, 
de necesidad, quien en la Tartaria hubiere de ir, ha de entrar por dos puertas que en 
aquellas dos murallas hay. Porque por la marina, como se ha dicho, no puede entrar. Y 
mucho menos por los montes, porque no se puede andar en ellos a pie ni a caballo.  

 
En aquella media milla de espacio, que hay entre los dichos muros, hay infinitos 

casamentos a manera de arrabales de la ciudad de Arbente. Y por ser puerto de mar, 
siempre allí hay muchos navíos que van a la vuelta de Caracan y a otras partes.  

 
En medio de los dichos dos muros, sobre el monte, tenía la dicha ciudad de 

Arbente un fortísimo castillo, el cual es grande y maravillosamente labrado. Que todos los 
muros de él parecían que aquel día se acababan de hacer y las piedras de la labor de a ocho 
o diez pies. Este castillo no se quiso dar al señor Sufis, antes, los que en él estaban, 
cerraron con gruesas piedras las puertas sin querer dar obediencia alguna. Y estaban en las 
almenas con sus lanzas y banderas, no consintiendo llegar a ninguno de los del Sufis cerca 
de los muros. 
 
 
Capítulo CC. Cómo Ysmael Sufis ganó el castillo de Arbente, Surmangoli fue preso y 
acabada de ganar la tierra de Sumaquia. 
 
 El señor Sufis determinó de haber en todo caso el castillo de Arbente, por ser la 
más importante cosa que en el Estado de Sumaquia había. Y así, para subir a poderlo 
combatir la gente de a pie suya, estuvieron  dos meses tres mil gastadores allanando el 
camino.  
 

Y luego que esto fue hecho, el Sufis subió a lo alto y estuvo veinte días 
combatiendo el castillo y procurando de hacer algunas cosas para entrar en él. Pero no 
aprovechaba cosa alguna. Y visto esto, él hizo llegar alguna de su gente con ciertas mantas 
a una torre de las del castillo. Y cavando en lo bajo de ella todo lo que pudieron y poniendo 
muchos puntales de madera, trajeron leña bien seca y ramas, y le pegaron fuego para que, 
quemándose los puntales, la torre viniese al suelo. Mas el fuego duró por espacio de cinco 
días y se quemó la leña y los puntales que a la torre habían puesto sin que ella hiciese 
alguna muestra de caer.  

 
Pero el alcaide, dudando mucho del fuego, porque era el humo de él tan grande que 

se ahogaban cuantos en el castillo estaban, envió uno de los suyos al Sufis ofreciéndole 
que le entregaría el castillo con que las personas y haciendas que en él estaban fuesen 
salvas. Como el dicho Sufis hubiese visto que con mucho trabajo el fuego había podido 
quemar los puntales de la torre y que, en descuidándose de adobarlo se moriría y que 
aunque todo era casi quemado, la torre no estaba de arte de caer, tuvo por bien de hacer 
todo lo que el alcaide le envió a pedir.  

 
Y así, le otorgó y juró por su fe y los santos doce sacramentos de ella y luego, el 

día siguiente, fueron  las puertas del castillo abiertas y él entregado al señor Sufis, el cual 
halló allí mucha munición, vitualla y muy hermosas armas. Así de las modernas, que entre 
ellos se usaban, como de otras de las muy antiguas. Que alguna armadura de cabeza había 
que pesaba más que todas las armas que ahora un hombre se pone, según escribe el 
cronista Juan María, diciendo que vió en Constantinopla algunas de ellas.  



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 262 | 
 

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

 
Tomado que fue el castillo de Arbente, el señor Ysmael estuvo allí ocho días así 

por refrescar su gente como por recibir la obediencia de muchas ciudades y villas del 
Estado de Sumaquia que allí se le vinieron a dar. Y así mismo, muchos señores de la 
comarca vinieron a hacerse vasallos suyos y se pusieron el bonete rojo.  

 
El señor Sufis hizo reparar el daño que en el castillo se había hecho y estragar el 

camino que se había allanado para subir a él. Y dejando en él, el mismo alcaide que antes 
estaba, le dio de la gente de Tauris los que le pareció ser necesarios y  leales y le avisó, que 
si en otra necesidad se viese, que no entregase el castillo tan ligeramente como entonces 
había hecho. Y así mismo, mandó pregonar que todos los vecinos de la ciudad de Arbente 
y de aquellos casales que entre los dos muros estaban, pudiesen seguramente retornar y 
estar en sus casas jurando de serle fieles vasallos y pagando la renta que los otros sus 
súbditos de la Persia le pagaban, lo cual no era la mitad de lo que ellos antes solían pagar.  

 
Y a esta causa, en pocos días, fueron retornados los que se habían ido huyendo al 

tiempo de la venida del Sufis, según dicho es. Él se partió, después de haber proveído todo 
esto, para se retornar en Tauris con su ejército. Y después de haber andado algunas 
jornadas, en su campo vinieron aquellos dos capitanes que habían quedado sobre el castillo 
donde Surmangoli se había encerrado. Y le traían preso porque de pura hambre se les 
rindió con que le asegurasen la vida. El señor Sufis no le quiso hacer matar por mantener la 
palabra que sus capitanes habían dado, pero envióle preso a una fortaleza donde estuvo a 
buen recaudo hasta que murió.  

 
Llegado que fue en Tauris, fueron hechas grandes fiestas por su próspera venida y 

sucesión. Y él, con todos los de su corte, hicieron el juego de las manzanas y otras muchas 
fiestas y regocijos, según la costumbre de la tierra. 
 
 
Capítulo CCI. Cómo Ysmael Sufis fue otra segunda vez contra Ynsilnas, señor de 
San Marcan. 
 
 Retornado que fue el señor Sufis de la segunda conquista de Sumaquia, él se estuvo 
en Tauris, sin tener guerra ninguna, todo el año de 1510. En este tiempo le vinieron tres 
embajadores negros, los cuales fueron de él asaz bien recibidos y honrados. Y después de 
dada su embajada y haber descansado un mes, el señor Sufis los despidió dándoles muchos 
dones. La embajada que estos le trajeron fue ofrecerle los reinos y gente de su señor contra 
todas las personas del mundo, lo cual el señor Sufis afectuosamente reengració y, así 
mismo, le envió a ofrecer que de él y de todos sus Estados pudiese ordenar como cosa 
suya.  
 

Estando pues el Sufis en el sosiego y placer, ya que era venido el año de 1511, le 
vino nueva cómo Ynsilnas, tártaro señor de San Marcan, y otro capitán llamado Yzbeque, 
con un potentísimo ejército habían entrado en la tierra de Eraque y otros vecinos lugares a 
ella y habían hecho daños en todos ellos.  

 
El Sufis recibió mucha pena de esta nueva porque, allende del daño, él quisiera 

estar más tiempo en aquel sosiego y paz que entonces tenía. Y así  mismo, enojado de ello, 
deliberó de procurar la venganza y a mucha prisa salió en el campo con sus pabellones 
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haciendo mandamiento en todas sus tierras que aquellas personas que con él habían de ir 
en aquella jornada fuesen para cierto día, que les señaló, en la ciudad de Casan, la cual 
dista de Tauris veintidós jornadas hacia levante, porque a él le pareció que era bien recoger 
todo su ejército en aquella ciudad. Y, así mismo, aderezar toda la provisión para él 
necesaria porque es la tierra muy abundante de vituallas y por haber en ella muchos y muy 
hermosos caballos.  

 
Y así, visto el mandamiento del señor Sufis, todos los que llamó vinieron en la 

ciudad de Casan al tiempo por él señalado. Y de esta manera allegó un grueso ejército de 
más de doscientos mil hombres. Y luego fue a buscar los enemigos, los cuales se habían 
retirado de la tierra de Eraque y estaban en Estrana y en otros lugares vecinos a ella, los 
cuales todos eran del señorío del dicho tártaro Ynsilnas. 
 
 
Capítulo CCII. Cómo Ysmael Sufis peleó con Ynsilnas y el capitán Yzbeque y los 
venció y mató. 
 
 Partido que hubo el señor Sufis, con todo su ejército de la ciudad de Casan, llegó en 
otra ciudad llamada Espancila, la cual está a cuatro jornadas de Casan. Y de allí, pasó 
luego adelante con grandísimo ánimo y voluntad de hallar a sus enemigos. Y todos los 
suyos llevaban aquel deseo. Sabido por el tártaro Ynsilnas y el capitán Yzbeque cómo 
Ysmael Sufis ya venía muy cerca de donde ellos estaban, acordaron de retirarse en una isla 
grande que el dicho tártaro tenía en un gran río llamado Efra y antiguamente llamado Jant, 
el cual nace del lago de Corisán.  
 

Aquella isla tiene diez millas en luengo y siete de ancho y al un cabo de ella está 
poblada una ciudad buena llamada Cayzan, donde Ynsilnas y el capitán Yzbeque, con todo 
su ejército, se aposentaron.  

 
El señor Sufis pasó a la dicha isla, con el suyo, por la parte que más lejos de la 

ciudad estaba. Y poniendo en un llano campo sus pabellones, envió a decir al tártaro 
Ynsilnas que cuándo quería la batalla. El tártaro le respondió que para el viernes primero y 
esto era el miércoles primero. Y luego que por el Sufis fue sabida la respuesta, él lo hizo 
saber a todos los de su ejército confortándolos que se quisiesen haber como barones contra 
sus enemigos. Y lo mismo hicieron sus capitanes, particularmente con aquellos que en 
cargo tenían, ofreciéndoles muchos dones y mercedes de parte de Ysmael si se hubiesen 
bien en aquella jornada.  

 
El tártaro repartió su gente en tres batallas. La primera llevó el capitán Yzbeque, la 

segunda un hermano del tártaro y la tercera tomó para sí. Ysmael Sufis, así mismo, hizo 
tres batallas de los que con él venían. La primera fue dada en cargo al capitán Carabeque, 
la segunda a Custagilete y la tercera tomó para sí. Esta ordenanza fue hecha en ambos 
campos el jueves en la noche.  

 
Y luego el viernes de mañana, el señor Sufis hizo sonar todos los instrumentos de 

batalla y los tártaros hicieron otro tanto. Todos los persas iban diciendo a voces: - Viva 
Ysmael, nuestro señor. Así, a una hora del día, los dos campos se juntaron con mucha furia 
el uno con el otro. Pero en el primer ímpetu, los enemigos rebatieron la primera escuadra 
del Sufis y mataron hartos de ella. Y siempre crecía la gente de los tártaros porque, además 
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de las tres batallas principales que cada uno de los señores traía, hicieron otras sendas no 
tan grandes para socorrer donde menester fuese.  

 
Como los tártaros vieron que aquella primera batalla del Sufis iba algo desbaratada, 

acudió luego allí toda la batalla del socorro para acabarlos de poner en huida. Pero como 
por el Sufis fuese visto cómo aquella batalla estaba a punto de perderse, él fue a grande 
prisa a meterse en ella. Y comenzó, por su persona, a hacerlo tan valerosamente que todos 
los de aquella batalla que ya estaban sin ningún ánimo lo recobraron en tal manera, que 
hicieron dejar a los enemigos la tierra que habían ganado.  

 
A este tiempo, todas las batallas se juntaron e hicieron una cruel batalla 

combatiendo valentísimamente por espacio de más de cuatro horas. Pero al cabo de este 
tiempo, los tártaros fueron perdiendo el campo. Los de la batalla del capitán Yzbeque 
fueron los primeros que, de todo punto, volvieron las espaldas y se metieron en huída 
camino de la ciudad. Y luego, tras ellos, hizo otro tanto toda la otra gente de los tártaros. 
De manera que el Sufis quedó vencedor.  

 
Y fue con tanta prisa en seguimiento de los enemigos que Ynsilnas, el capitán 

Yzbeque y los hijos del dicho Ynsilnas, no se pudieron escapar. Así, fueron presos por los 
persas y el señor Sufis hizo cortar las cabezas a Ynsilnas e Yzbeque y envió la una de ellas 
al soldán de El Cairo y la otra al Gran Turco para muestra de la victoria que había 
alcanzado de sus enemigos.  

 
En esta batalla fue muerta mucha gente de la una parte y de la otra, a causa de 

tardar tanto de declinar la victoria a ninguna de ellas y haber en ambas más de cada 
doscientos mil hombres. Y así, fue de los mayores estragos que jamás fuesen hechos en la 
Persia y la Tartaria.  
 
 
Capítulo CCIII. Cómo el Sufis dejó de matar a los hijos de Ynsilnas y les volvió la 
tierra que de su padre había sido. 
 
 El señor Sufis no quiso hacer matar a los hijos del tártaro Ynsilnas, antes los hizo 
guardar a mucho recaudo haciéndoles todo buen tratamiento. Después de haber tomado 
toda la más tierra que del dicho señor Ynsilnas había sido y venidos a su obediencia todas 
las otras de la comarca, así como es Tracaver, Resaniedin y otras muchas ciudades y villas, 
y ya que quería levantar su campo para se retornar en Tauris, hizo venir a la su presencia a 
los dichos hijos de Ynsilnas y les dijo:  
 

“- Vosotros fuisteis hijos de un gran señor, el cual por haber faltado de la fe y ser 
venido a dañar mis tierras, contra el asiento de paz que entre él y mi Estado estaba 
dado, yo no pude dejar de salir contra él. Y le vencí en la batalla que entre nosotros 
hubo. Y por haberme mentido a tanta sin razón le hice cortar la cabeza, según a 
todos es manifiesto. Pero vosotros no quiero que paséis por aquella pena, pues erais 
obligados a seguir el mandamiento de vuestro padre, antes quiero dejaros todas las 
tierras que él poseía libremente con que de aquí adelante me prometáis de serme 
leales amigos y servidores y traigáis el bonete rojo como yo le traigo. Y quiero que 
la raya de entre vuestras tierras y las mías sea este río de Efra y que todo lo que de 
esa parte estuviere sea vuestro y lo que de esta quedare que sea mío, según antes 
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era.  
 
Y, así mismo, todas las islas que en este río están, tendréis vosotros las que vuestro 
padre poseía y yo las que de antes se eran del señorío de la Persia. Solamente 
quiero que esta isla en que fue la batalla quede para mí, pues me ha costado 
muchos de los mis caros servidores y amigos y vasallos”.  
 
Los hijos de Ynsilnas respondieron al Sufis:  
 
“- Señor, nosotros somos contentos de hacer cuanto la tu señoría quiere y, de hoy 
en adelante, tú serás nuestro señor y padre. Plega a Dios de darte señorío y victoria 
en todo lo que mano pusieses, pues tan bien lo mereces. Nosotros estamos 
aparejados de darte la obediencia poniendo sobre nosotros, en vuestra tierra, algún 
tributo con que parezca reconocer a quien nos ha dado la vida y de esclavos nos ha 
tornado a hacer señores y, otra vez, rogamos a Dios que siempre te ayude y lleve 
tus empresas al deseado fin”. 
 
Así, el señor Sufis dejó ir libremente a los dichos hijos de Ynsilnas con todas las 

otras personas principales, que con ellos habían sido presos, dándoles al tiempo de la 
partida muchos dones y volviéndoles todos aquellos que en la batalla habían sido presos, 
porque los pagó él a las personas que los habían tomado. Y así, quedando los dichos hijos 
de Ynsilnas por vasallos del Sufis y que, como tales, le hubiesen de dar un cierto tributo en 
cada un año asaz pequeño, se retornaron muy alegres en San Marcan y él se vino en la 
ciudad de Corisán, donde estuvo aquel año de 1511. 
 
 
Capítulo CCIV. Cómo los hijos de Ynsilnas quitaron la obediencia al Sufis y de lo que 
sobre esto sucedió. 
 
 Llegados que fueron los hijos del señor Ynsilnas en San Marcan, todos los pueblos 
de sus tierras hicieron grandes fiestas por su venida. Y aquellos barones y principales, que 
con ellos habían sido presos, publicaban muchos loores del señor Sufis porque así les había 
dado libertad diciendo que él era para señorear a todo el mundo, porque hasta vencer era 
un cruelísimo enemigo y después era padre de los vencidos.  
 

La nueva de todo aquello fue a un tío de estos mozos, que era uno de los siete 
soldanes de la Tartaria. Y como él supo que sus sobrinos eran retornados en San Marcan y 
habían dado la obediencia al Sufis, muy enojado de todo, vino a gran prisa donde ellos 
estaban. Y cuando llegó y los vio que traían la insignia del Sufis del bonete rojo, él recibió 
grandísimo enojo y les dijo:  

 
“- Insensatos, por qué habéis dejado al Dios vivo y habéis dado la obediencia a un 
can, el cual no es mahometo ni cristiano, antes, es contrario a Dios y a toda su 
buena ley”.  
 
Los sobrinos le respondieron:  
 
“- Señor, todo lo que nosotros hicimos fue de miedo, porque estando en poder del 
Sufis y habiendo muerto al nuestro padre y casi a todo el ejército que llevó, otro 
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tanto hicieran de nosotros si no le obedeciéramos su mandado”.  
 
El tío les dijo:  
 
“- Pues ahora, sin más detenimiento, vosotros dejad el bonete rojo y tornad a traer 
los bonetes verdes que todos vuestros pasados trajeron, que yo quiero que hagamos 
otra vez ejército y se recobre toda la honra que hasta ahora habéis perdido”.  
 
Y así luego los hijos de Ynsilnas, con mucha ayuda que el tío les dio, hicieron un 

potentísimo ejército y al principio del año de 1512 entraron en la tierra de Corisán, la cual 
estaba por el señor Sufis. Y tomado que hubieron la ciudad de Esquira, hicieron degollar a 
todos los que en ella habían quedado, por mandado del Sufis, a la guarda de la dicha 
ciudad y de su comarca. Y siguiendo más adelante la victoria, tomaron otros muchos 
lugares e hicieron grandes robos y daños por toda la tierra.  

 
Venida la nueva de todo esto al señor Sufis, el cual a la sazón estaba con su ejército 

en una ciudad llamada Cozadora, se partió luego de allí y, llamando gente de muchas 
partes, se fue a gran prisa a buscar los dichos tártaros, sus enemigos, llamados los de los 
bonetes verdes.  

 
Llegado que fue a la tierra de Corisán, los tártaros no le osaron dar la batalla ni 

abastecieron lugar alguno de los que habían ganado para defenderle. Antes, se retornaron 
del otro cabo del río Efra hacia el mar Caspio en una cierta montaña, donde con gran 
dificultad podían ser habidos. Al señor Sufis no le pareció seguirlos más adelante, ni 
buscarlos en la montaña donde estaban a causa de ser fortísima, antes, se retornó en la 
ciudad de Esguira y de allí a Tauris. Pero dejó en la tierra de Corisán, en su lugar, un su 
hijo de edad de cuatro años llamado Tambran y un capitán muy famoso con él, a los cuales 
dejó todo su ejército para que si los tártaros otra vez entrasen a destruir la tierra, hubiese en 
ella quien se lo pudiese resistir. 
 
 
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. 
 
 Siendo el Sufis retornado en Tauris, muchos señores de la tierra de Persia que de 
nación eran enemigos de la parcialidad de Sycaidar, su padre, especialmente los Cardines, 
los cuales poseían la tierra de Bituaz, viendo la mucha gente que el dicho Sufis había 
perdido en la batalla que había habido con el tártaro Ynsilnas cabo la ciudad de Cayzan, 
según se ha dicho, y que la que tenía, había de allí escapado con la que de nuevo podía 
allegar, y estaba al presente en la tierra de Corisán en frontería de los tártaros de los 
bonetes verdes, y que no había esperanza alguna que aquella enemistad se pudiese atajar, 
ellos enviaron secretamente embajadores al gran turco Selim exhortándole tomase la 
empresa contra el Sufis. Y que para esto, todos ellos le ayudarían y servirían como 
personas que demasiadamente deseaban la destrucción del dicho Sufis.  
 

El señor Selim holgó mucho con aquella embajada, porque la condición suya no 
era de guardar amistad a ninguno más de cuanto bien le estaba. Y le pareció que era gran 
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aparejo para poder dañar al Sufis la enemistad que aquellos señores le tenían, porque de 
otra manera no osara ni le estuviera bien tomar la empresa contra él.  

 
Y así, determinando de pasar contra el dicho Sufis, para dejar seguras las espaldas, 

quiso buscar manera cómo tener paz con húngaros y con la señoría de Venecia. Y para ello 
tuvo algunas personas que en Venecia lo pusieron en plática, haciendo primero gran 
adunación de gente que ninguno podía alcanzar a entender contra quién se hiciese.  

 
En Venecia se supo cómo el señor Selim tenía allegado aquel ejército y así mismo 

hecha gruesa armada por mar y, aunque, proveyeron en todas sus tierras de las cosas 
necesarias para la defensa de ellas, y el rey de Hungría hiciese otro tanto en las de su 
Estado, y entre él y la Señoría fuese hecha nueva adunación y amistad, todavía les pareció 
conveniente cosa, si ser pudiese, del Gran Turco alcanzar paz o alguna larga tregua. Esto 
era lo que mejor vendría al dicho rey y a los venecianos. Y así se concertó entre ellos que 
la Señoría la tratase con el turco y el rey de Hungría entrase en la dicha paz o tregua como 
amigo o aliado perpetuo que era de los venecianos.  

 
El Gran Turco estaba, a esta sazón, en Adrianópolis con todo su ejército no 

declinando a ninguna parte, antes, se ocupaba en derribar algunas fortalezas que no eran 
útiles en la comarca de Adrianópolis e hizo fortalecer otras, en lo cual todo gastó lo que le 
restaba del año de 1513.  Y como viese que se dilataba mucho el venirle a pedir la paz por 
parte del rey de Hungría ni de los venecianos, procuró de saber la intención que contra él 
tenían.  

 
Y como la codicia sea raíz de todos los males, muchos mercaderes de la tierra de la 

Señoría y aun también húngaros, a quien el señor Selim hacía buen tratamiento y favorecía 
en su tierra más que a otros algunos de los que en ella trataban, le avisaron de la unión que 
el rey de Hungría y los venecianos tenían hecha y cómo brevemente le vendrían a pedir la 
paz, lo cual el dicho rey y la Señoría pensaban que ninguno lo pudiese entender ni saber.  

 
Y así el Gran Turco se detuvo en Adrianópolis, esperando la embajada de los 

dichos señores, y no se quiso partir de allí hasta ser venido el año de 1514, a causa de estar 
en comarca de ir con su ejército donde bien le estuviese. Y como fuese llegado el mes de 
febrero del dicho año, él supo cómo la embajada era ya partida de Venecia y que muy 
brevemente sería donde él estaba. Y por tanto, quiso que le hablasen haciendo mal y 
guerrería porque ninguno pudiese juzgar que había gana de descanso o tenía necesidad 
alguna de él, porque ya se había dicho que el dicho señor Selim estaba mal sano de una 
llaga que en la cadera tenía desde muy mozo, de la cual algunas veces había sanado, y 
entonces se creía que le caía cáncer en ella, y así él hizo robar gran número de gente en 
Escardoña y todos los otros lugares de su comarca y los envió cautivos a Constantinopla.  

 
La señoría de Venecia envió al Gran Turco un su embajador, que fue el doctor 

micer Antonio Justiniano, para el efecto de la paz según que entre ellos y el rey de Hungría 
estaba concertado, el cual embajador fue a hallar al Gran Turco en Adrianópolis, donde 
había muchos días que estaba y fue de él asaz bien recibido y abastadamente proveído de 
todo lo que para él y los suyos era necesario.  

 
Al tiempo que él hubo de ir a dar su embajada, halló al Turco sentado en una silla 

de oro contra aquello que era acostumbrado por todos los otros señores, sus predecesores, 
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que solían sentarse encima de tapetes. Y hecha que fue por el dicho embajador aquella 
reverencia que requería el Estado y majestad del señor Selim, se dijo cómo la ilustrísima 
señoría de Venecia reengraciaba a Dios que el señorío de la casa otomana hubiese quedado 
en quien tan bien puesto estaba en la su gran alteza, del cual él gozase por tantos años 
como él deseaba y el dicho Estado había menester.  

 
Y que si era servido de confirmar aquella paz que el gran señor sultán Bayasit, su 

padre, tenía con la dicha Señoría, que ellos holgarían mucho y así mismo de confirmarla en 
el nombre suyo y de todos sus amigos y aliados, porque deseaban tener toda amistad y 
buena vecindad con la su gran alteza.  

 
El señor Selim respondió que él agradecía mucho a la Señoría la buena voluntad 

que le tenía y que esto hallaría en él para toda cosa que se les ofreciese y que en cuanto a lo 
de la paz, que él holgaría de hacerlo, y más por ser con ellos que por tener necesidad 
alguna de ella, porque en parte estaba y ejército y armada tenía hecha con que en toda parte 
podía dar a conocer su pujanza.  

 
Y así luego juró la paz delante del embajador. Y aun no contentándose con esto, 

determinó de enviar otro su embajador a Venecia, muy honradamente acompañado, el cual 
llegó en la dicha ciudad a veinticinco de marzo del dicho año de 1514, donde le fue hecho 
grande recibimiento y dado grandes dones de parte de la Señoría. Y luego, el primero día 
de abril, ante aquel embajador fue jurada la paz por el príncipe de Venecia y por un 
embajador del rey de Hungría que allí estaba con poderes bastantes para ello, lo cual todo 
el embajador turco quiso que fuese pregonado en toda la tierra de la Señoría y publicado 
por Italia. 
 
 
 Capítulo CCVI. Cómo el Gran Turco fue contra Ysmael Sufis. 
 
 Hecha la paz entre el Gran Turco, la señoría de Venecia y el rey de Hungría, según 
se ha dicho, él acordó de tomar la empresa contra Ysmael Sufis, como mucho antes lo 
tenía determinado, por cuyo respecto él había determinado que aquella paz se efectuase. 
Porque le parecía que si ahora que el Sufis estaba embarazado con los de los bonetes 
verdes, los cardines y aquellos otros señores que deseaban revelarse al dicho Sufis, y le 
enviaban a llamar, él no iba a destruirle, que después que el Sufis hubiese acabado lo de los 
tártaros, según era mozo y amigo de guerrear, podría volver las armas contra él y hacerle 
mucho daño.  
 

Por tanto, haciendo un grueso ejército sobre el que en Adrianópolis tenía, de 
número de más de doscientos mil hombres, pasó en la Anatolia por el estrecho de 
Gallípolis. De ahí fue en Amasia donde, después de haber puesto en orden toda la 
provisión que para tan grueso campo era menester, entró en la tierra del Sufis en el mes de 
junio del dicho año de 1514, tomando color que lo hacía por la ayuda que el dicho Sufis 
había dado a sultán Amag, su hermano.  

 
Y, así, ganando las más tierras de aquellas donde llegaban, porque no había quien 

se lo pudiese resistir, vino a pasar el Eúfrates por cerca de la ciudad de Harsegan. Y de 
todos estos lugares y tierras que conquistó entonces, hacía ir todos los artificios y hombres 
de cuenta que en ellos hallaba a poblar el imperio de Constantinopla.  
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Y porque sepáis el camino que esta vez anduvo el Gran Turco con todo su ejército 

para ir contra Ysmael Sufis, es de notar que desde el paso de Gallípolis hasta la grande y 
famosa ciudad de Tauris, donde él llegó según que adelante se dirá, hay quinientas 
cincuenta leguas además de las que había del dicho paso de Gallípolis hasta la ciudad de 
Adrianópolis, de donde Selim partió para ir en esta empresa, que son otras sesenta o 
setenta leguas.  

 
Así que él pasó esta vez más adelante de lo que sultán Mahometo, su abuelo, había 

pasado y osado pasar al tiempo que fue contra el señor Usún Casán, como en esta historia 
se ha contado, que fue todo lo que hay del paso del río de Eúfrates hasta la ciudad de 
Tauris, que son más de ciento veinte leguas. 
 
 
Capítulo CCVII. Cómo el señor Sufis envió ciertos capitanes suyos contra el Gran 
Turco y fueron por él desbaratados. 
 
 Sabida por el señor Sufis la venida del Gran Turco, el cual a la sazón estaba en 
Tauris entendiendo en concertar con ciertos señores vecinos a la Persia, recibió mucha 
pena de hallarse desacompañado, porque en aquel tiempo él tenía un grueso ejército en San 
Marcan y otro en Corisán, todo contra aquellos tártaros de los bonetes verdes. Pero todavía 
deliberó de hacer alguna gente para la defensa de su Estado y, así, mandó a dos capitanes 
suyos, el uno nombrado Huztuagli y el otro Carbequete Sampir, que ellos viniesen con 
hasta veinticinco mil personas de a pie y de a caballo contra Selim. Y que si los turcos no 
fuesen más de cien mil hombres que les diesen la batalla, porque le pareció que bastaban 
harto aquellas veinticinco mil personas que llevaban para desbaratarles, pero que si los 
enemigos pasasen de los dichos cien mil hombres arriba, que pusiesen la cosa en guerrería 
hasta que llegase alguna gente más y se pudiese dar la batalla.  
 

Le habían sucedido al señor Sufis tan prósperamente todas las batallas, que hasta 
entonces había tomado, que ensorbebecido de esta buena dicha, le pareció imposible que 
jamás le pudiese suceder cosa contraria, como muchas veces acaece a aquellos que nunca 
recibieron revés de la fortuna. Y como él siempre había tenido las guerras pasadas con 
gente allegadiza, poco plática en las cosas de la guerra,  creyendo que los turcos fuesen así, 
no tenía duda de vencerlos aunque fuesen cuatro tanta gente que la suya.  

 
Y en esto estaba engañado, porque los más turcos que en el campo de Selim venían 

eran soldados victoriosos y viejos envejecidos en perpetuas guerras, nacidos para sufrir 
todo trabajo por alcanzar al fin cierta victoria en cualquier empresa que tomasen. Pero con 
toda su valentía, si los capitanes del Sufis llevaran cincuenta mil hombres, ellos 
desbarataran el campo turquesco aunque venían más de doscientos mil hombres en él.  

 
Partidos los dichos capitanes de la ciudad de Tauris, después de haber andado 

cuatro jornadas, hallaron al señor Selim que ya era pasado muy adelante del Eúfrates y 
estaba aposentado con todo su ejército en el gran campo de Caldera, el cual es cerca de la 
ciudad de Coy.  

 
Y luego que los persas fueron llegados a ojo de los enemigos, que fue a 

veinticuatro de agosto del dicho año de 1514, aunque el señor Sufis les había mandado que 
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no diesen la batalla si los turcos pasasen de cien mil hombres, todavía como desesperados, 
no estimando la muerte en cosa alguna, determinaron de envestir animosamente con los 
enemigos haciendo dos batallas de la gente que llevaban, de las cuales la primera llevó a 
cargo el capitán Huztuagli y la otra Carbequete Sampir.  

 
Vista por los turcos la determinación con que los persas venían a romper con ellos, 

determinaron de dar la batalla así por la sobra de la gente que de ellos tenían, como porque 
de necesidad había de darla por la falta que en su campo había de bastimentos. Y así, 
denodadamente se fueron para los enemigos con presupuesto de vencer o morir, porque 
ellos estaban tan lejos de sus tierras que si en aquella batalla eran rotos, no había de 
escapar hombre de ellos que no fuese hecho piezas.  

 
Y la manera como el señor Selim ordenó sus batallas fue que dio la de la mano 

derecha a Casún bajá, valentísimo capitán; la izquierda a  Sinán bajá, belerbey de la 
Romania y él quedó en medio de ambas con todos los jenízaros y caballos de la puerta, 
cercado de los camellos que en su campo venían, todos en muy buen orden y puestos a los 
lados y, a las espaldas, muchas carretas de artillería.  

 
El capitán Huztuagli vino a romper con mucho sonido de nácares, tambores y otros 

instrumentos bélicos, al modo pérsico, con la batalla de Casún bajá. Y aunque era de 
cuatro tanta gente que la suya, les apretó de tal modo que los turcos, no pudiendo sufrirlo, 
de necesidad se hubieron de retraer. Y la gente sufiana iba envuelta con ellos, matando y 
derribando hombres y caballos a grandes golpes de lanzas, cimitarras y porras. Y así en 
aquel retraer fue muerto asaz número de turcos y, entre los otros, el mismo capitán Casún 
bajá con otros cuatro sanjacos que en aquella batalla venían.  

 
Carbequete Sampir fue a embestir con la batalla de Sinán bajá con el mismo ánimo 

que su compañero pero, al tiempo de romper, Sinán bajá astutamente hizo abrir las 
escuadras de su batalla y desbaratar mucha artillería de campo que en ella traía, lo cual 
hizo gran daño en la gente sufiana antes que pudiesen venir a las manos con los turcos.  

 
Y así después que llegaron a juntarse, como ya los persas venían fuera de todo 

orden con el daño que la artillería enemiga había hecho, Sinán bajá los hizo retraer algo 
hacia la batalla de en medio de los turcos, donde el señor Selim estaba con el cuerpo del 
ejército. Y luego fue disparada en ellos toda la artillería de campo, escopetería y 
arcabucería de los jenízaros, aunque se hizo casi tanto daño en los turcos que con los 
sufianos venían envueltos como en ellos mismos.  

 
Al fin, aquella batalla de Carbequete Sampir fue hecha piezas y él preso. Y luego 

que esto fue hecho, todo el campo turquesco fue contra la batalla de Huztuagli, que ya de 
todo punto venía desbaratada la de Casún bajá. Y como de los pobres persas de aquella 
batalla algunos fuesen ya muertos y todos los otros cansados de lo mucho que habían 
peleado, y fuese tan pequeño el número de ellos y también demasiadamente grande el de 
los enemigos, no se pudo excusar que todos no fuesen muertos y su capitán Huztuagli con 
ellos.  

 
En esta batalla, sultán Selim estaba siempre entre los jenízaros sin tener más armas 

que un gran saco de malla. Y los más privados, espacis y sulaquis, tenían puestas muchas 
rodelas delante de él para defenderle de las saetas y flechas de los enemigos. Fueron 
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halladas en el campo, después de vencida la batalla, muchas mujeres persianas muertas 
armadas como hombres, que venían en compañía de los maridos a hallarse con ellos a la 
próspera o adversa fortuna que allí les sucediese, y el señor Selim las hizo enterrar 
honradamente.  

 
El capitán persa Carbequete Sampir fue traído delante del Gran Turco la noche 

siguiente de la batalla y, luego como él le vió, le dijo:  
 
-“¿Con quién eres tú, can, que has tenido ánimo de venir contra mí pensando 
contrastar la nuestra señoría? -¿No sabes tú que el Nuestro Señor Padre y yo somos 
en lugar del nuestro santo profeta Mahomad y que Dios es con nos?”   
 
El capitán le respondió:  
 
“- Si Dios fuera contigo no te pusiera en voluntad de venir a combatir al señor mío 
Ysmael, mas yo creo que te ha desamparado y que el diablo, cuyo eres tú, te hizo 
tomar esta empresa para que en ella pagues las crueldades y tiranías que hasta hoy 
tienes hechas”.  
 
El Gran Turco dijo a voces:  
 
“- Matadme este can, que tales cosas me ha osado decir”.  
 
Carbequete Sampir le respondió:  
 
“- Bien sé que es esta la mi hora, mas tú Selim, aparéjate, que antes de un año el mi 
señor Ysmael Sufis te sacará el ánima como tú al presente haces a mí. Que no eres 
tú hombre para tenerle campo. Y así es manifiesto a todo el mundo que tú no le 
osaras venir a buscar si él no estuviera embarazado con los tártaros de los bonetes 
verdes”.  
 
Y luego el capitán fue quitado de delante de la presencia del Turco y dada una 

cruel muerte, la cual él recibió alegremente pensando que en ello hacía algún servicio a 
Ysmael Sufis, su señor. Sultán Selim, después de habida aquella victoria, reposó algunos 
días en la ciudad de Coy. Y desde ahí escribió a la ciudad de Constantinopla, al senado de 
Aragusa y a las otras partes de su Estado de las nuevas de aquella victoria la siguiente 
carta: 
 
 Carta del gran turco Selim para todas las tierras de su Estado, cuando la victoria de 
Caldera: 
 

 “Yo, por la gracia de Dios grande y fuerte emperador, grande en las armas 
sultán Selim Saach, grande emperador de todos los lugares terrenales, señor de los 
griegos, de los caramanes, de los trabesinicios, de Asia y Europa, y de otras 
muchas partes y tierras, a los honorables barones, nuestros súbditos y amigos, los 
bajaes, cadíes, sanjacos, subasís, timarantís, alcaides y rectores de todas nuestras 
tierras y Estados: salud.  

 
 Bien creemos habéis sabido cómo de pocos días acá, se ha levantado un 
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hombre facineroso, acelerado y lleno de toda maldad de la Persia. Adorador de 
todos los dioses, el cual no venerando la bendita ley de nuestro santo profeta 
Mahomad ni tampoco guardando la ley cristiana, que ley aprobada es, antes, 
haciendo ritos y ceremonias, nuevas gentilezas y otras mezcladas con la ley nuestra 
y de los cristianos, ha ocupado grandes provincias y juntado muchas e 
innumerables riquezas sojuzgando imperios y dignidades, advirtiendo lugares y 
casas, matando sin ninguna piedad todas las edades y sexos.  
 
Pues así fue que el mal hombre, con ejército incomparable, vino en las tierras 
nuestras consintiendo a todos los de su ejército cumplir lo que su voluntad quería 
contra los pueblos que están debajo de la guarda de nuestra espada, lo cual yo 
sabiendo, hice luego juntar todos los doctores y personas profundas en la ciencia de 
nuestra santa ley, y les pregunté lo que Dios, nuestro señor, mandaba que se hiciese 
de los que no guardaban bien sus preceptos.  
 
Y ellos me respondieron que todos los fieles eran obligados de quitar cualquier 
mala espina que en la carrera de Dios naciese. Así, yo, para poner esto por obra, 
partí luego de la nuestra ciudad de Adrianópolis y pasé en Asia.  
 
En el camino, en verdad, recibí mucha pena de alargarse el tiempo del castigo de 
aquel hereje sin ley. Y así andando por mis jornadas con todo nuestro ejército, hube 
de llegar muy cerca de donde estaba aquel enemigo de Dios y de nuestro señor 
Mahomad, el cual persa facineroso, como un rabioso can nos vino a dar la batalla, 
haciendo de su gente dos partes, la cual fue tan cruel que con mucho esparcimiento 
de sangre, en virtud de los fuertes brazos turquescos, se hubo de alcanzar la victoria  
dejando a aquel adversario sin ley toda su gente muerta en el campo, y él huyó a las 
montañas y, no asegurándose en ellas, fue más tierra dejando y desamparando sus 
lugares y sus mujeres y doncellas, de las cuales tenía gran copia y así mismo todos 
sus tesoros y riquezas.  
 
Mas ahí donde se pueda escapar, este hijo de maldición contra la ley nuestra y 
contra la nuestra poderosa espada, que son ira y espada de Mahomad, mandarle 
hemos buscar. Y si él mismo se matase, aún pensamos de hacer buscar su cuerpo 
para darle a los perros. Que así era él perro como ellos. Y porque como buenos 
amigos nuestros os alegréis, os damos de ello tanta parte del santo profeta nuestro, 
Mahomad, en cuyo nombre yo estoy en la tierra que a vos y a nos. Hecha en el 
nuestro campo”. 

 
 
Capítulo CCVIII. Cómo el gran turco Selim entró en la ciudad de Tauris y de ella se 
retornó para su tierra. 
 
 Habida aquella victoria, el señor Selim reposó algunos días en la ciudad de Coy. 
Así por rehacer su campo de más gente, porque era de ella la que en la batalla pasada había 
perdido, como por la necesidad que tenía de descansar.  
 

Toda la que entonces había escapado de la rota fue brevemente llegada en Tauris al 
señor Sufis, el cual luego que lo supo, tomó a su mujer Taslucania y todas sus joyas y 
tesoro y, allegando la gente que pudo  así de los que de la batalla habían escapado como de 
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otros, se salió de Tauris. Fue a la tierra de Tusmin, la cual es siete jornadas más adelante 
hacia la parte de levante. Y allí, comenzó a gran prisa de juntar toda la gente que pudo para 
tornar a dar la batalla al Turco.  

 
Visto por los de la ciudad de Tauris cómo el Sufis los había desamparado, dudando 

del gran poder del Turco, le enviaron sus embajadores y con ellos muy grandes presentes y 
dones. El señor Selim, como prudente príncipe, queriendo usar del color de la victoria, 
luego que aquellos embajadores llegaron con los jenízaros y caballos de la puerta que más 
suficientes estaban, fue de vuelta de Tauris, donde fue recibido sin contraste alguno.  

 
Y después de haber estado allí tres días, viendo la gran falta que tenía de 

bastimentos y recelando que el Sufis allegaría gran número de gente y le vendría a buscar, 
y también porque los persas le hacían cruelísima guerra matando cuantos turcos salían al 
camino, digo campo, a buscar mantenimientos, él se partió de Tauris para se retornar en su 
tierra despojando el palacio del Sufis de todas las cosas buenas que en él halló, llevando 
consigo setecientas doncellas y todos los mercadantes y personas de cuenta que en Tauris 
había, a los cuales hizo ir a poblar a la ciudad de Constantinopla.  

 
Y al tiempo que vino a pasar el río Eúfrates, una gruesa banda de caballos 

persianos le vinieron a las espaldas y le mataron todos los turcos dolientes y gente cansada 
que atrás se había quedado, fuera del cuerpo del ejército, y le robaron mucha parte del su 
fardaje.  

 
Así mismo, después que pasó el Eúfrates, fue gravemente molestado del señor 

Alliduli, que ya estaba confederado con el Sufis, el cual con los malos pasos, ríos y 
estrechuras de montañas, continuamente hacía gran daño en el campo del Gran Turco, 
especialmente en la gente que hallaba algo desmandada. Por lo cual, el señor sultán Selim 
juraba muchas veces de vengar aquellos enojos el verano del año siguiente. Y con todos 
estos trabajos, quedando muerta la mayor parte de todo su ejército, él llegó a tierra de 
Amasia, donde y en la provincia de Trebisonda, toda la gente de su campo estuvo 
aposentada aquel invierno. 
 
 
Capítulo CCIX. Cómo el señor Sufis retornó en Tauris y de lo que después hizo. 
 
 Habiendo Ysmael Sufis allegado en Tusmin cuarenta mil hombres, él retornó a 
gran prisa a la vuelta de Tauris con grandísima voluntad y rabia de dar la batalla al Turco. 
Pero como viese, al tiempo que llegó, que había ya días que era partido y que 
dificultosamente le podía alcanzar, no curó de ir tras él.  
 

Pero luego despachó tres embajadores -el uno al soldán de El Cairo, el otro al señor 
Alliduli y el tercero al rey de los Negros- para hacer estrecha confederación con todos tres. 
Y lo que en ello se hizo fue, que los Negros le prometieron que todas las veces que los 
hubiese menester contra Selim, serían contentos de darle todo el ejército y ayuda que 
pudiesen.  

 
Así mismo,  Alliduli juró y prometió cuanto por parte del señor Sufis le fue pedido 

y de estar, en todo tiempo contra cualesquier personas del mundo, aun a vida y aun a 
muerte, con él.  
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El soldán de El Cairo fue, así mismo, contento de ser amigo y aliado del Sufis 

contra todas las personas del mundo, prometiendo de prestarle cuando quiera que fuese 
requerido todo aquel favor y ayuda que le fuese posible. Y a vuelta de las otras cosas que 
entre el señor Sufis y el dicho soldán de El Cairo entonces se capitularon fue, que si algún 
embajador fuese enviado al Soldán por el Gran Turco, que no le pudiese dar audiencia sino 
delante de todos los de su corte pero, que si el dicho Soldán le hablase al tal embajador u 
otro por él alguna cosa, que por aquello se entendiese ser rota la paz entre él y el señor 
Sufis.  

 
Fue, así mismo, asentado que aquellos del concierto fuesen firmados de doce 

mamelucos, los más principales, para que si el dicho Soldán, en algún tiempo no los 
guardase, pudiese sin pena alguna ser contra él, lo cual todo el Soldán tuvo por bien de 
hacer según y de la manera que le fue pedido.  

 
Así mismo envió el señor Sufis otro embajador al Gran Turco, el cual le llevó una 

cinta, toda con piedras preciosas, y una espada guarnecida de la misma manera con unas 
letras en ella que decían:  

 
“-Yo, Ysmael Sufis, Señor de la Persia, te envío estas cosas reales que valen más 
que tú. Procura de guardarlas. Que yo te las iré a quitar dentro en Constantinopla y 
la cabeza juntamente con ellas”.   
 
Entendidas las letras de la espada por el Gran Turco, quiso hacer matar al 

embajador, sino que Sinán bajá y los otros del consejo no le dejaron. Pero mandáronle 
cortar las narices y las orejas y, después, él le dió licencia diciéndole:  

 
“- Andad y decid al vuestro señor que yo le estimo como a un can, por tanto que él 
haga todo lo que pudiere”. 

 
 
Capítulo CCX. De las tierras que el Gran Turco ganó a Ysmael Sufis de esta jornada. 
 
 Las tierras y provincias que el Gran Turco ganó de Ysmael Sufis de esta jornada 
fueron, primeramente, la tierra de Arsengan y la tierra de Baybur, en las cuales hay muchas 
ciudades y castillos y, todos, cerca de los que los señores turcos antes tenían en la Anatolia, 
hacia la parte de Trebisonda.  
 

Sojuzgó la tierra del Tocato, que es en la Armenia menor. Y del otro cabo del río 
Eúfrates, la tierra del Yerbe, que es también en la Armenia menor, donde hay muchos 
castillos y ciudades, de las cuales la principal es la ciudad de Amitre, de donde fue señor 
sultán Alban, según atrás se ha dicho.  

 
Así mismo, conquistó la ciudad de Mosul con toda la tierra de alderredor hasta los 

confines de Vagadar y, esta tierra, es en la Mesopotamia. En las cuales provincias y lugares 
todos, el señor Selim dejó al tiempo de su vuelta gobernadores con la gente que para la 
defensión era necesaria y para la gobernación y sustentación de ellos. Y si Ysmael Sufis no 
tuviera tanto que hacer con los tártaros de los bonetes verdes, al tiempo de esta guerra y 
mucho tiempo después, no le ganara el Turco una almena. Y ya que le hubiera ganado aún 
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más de lo que ganó, lo tornara ligeramente el Sufis a recobrar, mas él tenía entonces contra 
los dichos tártaros dos poderosos ejércitos, según se ha dicho.  

 
Y después que la venida del Turco fue sabida, muchos señores de su tierra se le 

rebelaron, en que tuvo grande y muy largo trabajo en poderlos tornar a sojuzgar, lo cual 
todo dio bastante aparejo al señor Selim para poder ganar todas las tierras que sojuzgó.  

 
Y allende de todo esto, no tenía ni tiene el señor Sufis tanto dinero para larga 

guerra como el Turco, por ser más pequeña renta la suya que la de la casa otomana por dos 
razones. La primera, que el Gran Turco no tiene en todo su Estado un señor que tenga un 
sólo vasallo si él no y en la Persia hay muchos y tan grandes que siempre los emperadores 
de ella tienen harto trabajo en sojuzgarlos. La segunda, que todas las tierras del Sufis, de 
antigüedad es muy pequeña cosa el tributo que pagan a los señores y las del Turco, como 
son tiránicamente ganadas, tienen en ellas grandes rentas y gravísimas imposiciones 
puestas.  

 
Y allende de esto, el Sufis no lleva más de un cristiano que tenga por vasallo que 

de un persa y el Turco lleva mucho más, según que adelante se contará. Pero con todo eso, 
mientras las dos casas, sufisa y otomana, duraren, siempre tendrán grandes trabajos y mala 
vecindad, como quiera que el más tiempo esté el un señor del otro mil quinientas o mil 
ochocientas y, otras veces, más de dos mil millas de distancia.  

 
Cada uno de ellos dice que el otro es hereje y, el Gran Turco, es más amigo de 

cristianos que no de los persas y, así mismo, el Sufis está mejor con ellos que con los 
turcos. El Gran Turco sigue la doctrina y opinión de Mulihali y el Sufis la de ..., ambos 
sobrinos de Mahomad. Y como quiera que sean diferentes estas dos leyes en alguna cosa, 
todavía descienden ambas en observancia de la ley mahometana, teniendo cada uno de 
ellos al otro por hereje, según dicho es.  

 
Y puesto caso que el señor Selim escribiese y dijese muchas veces que el Sufis 

adoraba al sol, no se ha podido saber tal cosa de quien pudiese dar verdadera información. 
Verdad es que muchos de los persas creían que este Ysmael Sufis no había de morir y que 
fuese dios, pero estos eran la gente común que no alcanzaban sentido ni razón alguna.  

 
Mas así de estos, como de todos los otros sus vasallos, él era generalmente más 

amado que ningún otro príncipe jamás lo fue. Y si él cortara la cabeza a los hijos de 
Ynsilnas al tiempo que los prendió, según dicho es, como el Turco acostumbra hacer a 
todos los señores que prende, excusado fuera perder ninguna de las ciudades que el Turco 
le ganó, porque tuviera gente con que excusarlo. Y para esto bastaba mucha menos de la 
que entonces él tenía contra los tártaros, porque cien persas de buena voluntad pelearan 
contra cuatrocientos turcos y no tendrían en mucho vencerlos. Que aún en la batalla de 
Caldera sólo veinticinco mil persas osaron pelear con doscientos mil hombres, que en el 
campo del Gran Turco venían, y aún les dieron harto en que entender, según atrás se ha 
dicho y contado. 
 
 
Capítulo CCXI. Cómo el Gran Turco fue contra el señor Alliduli y un capitán suyo 
ganó la ciudad de Tania, que era del Sufis. 
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 El señor Selim, según se ha dicho, estuvo con todo su ejército en las provincias de 
Trebisonda y Amasia hasta ser venida la primavera del año de 1515. Entonces él allegó 
toda la gente que pudo, porque era muy poca la que le había quedado de la guerra del año 
pasado y, con cierta parte de ella, envió un capitán suyo, llamado Eschender bajá, a 
conquistar una ciudad del señor Sufis que se llamaba Tania, la cual era de quince mil 
vecinos o más.  
 

El dicho capitán puso cerco sobre ella y como el Sufis no tuvo lugar de darla 
socorro, por la cruel guerra que los tártaros de los bonetes verdes le daban, fue la ciudad 
tomada y puesta a saco y muerta la mayor parte de la gente que dentro de ella estaba. Y 
como la nueva de esto fuese venida al señor Selim, él partió con toda su corte y ejército 
para ir a la empresa de Alliduli, el cual sabida su venida se retiró a la montaña en lugares 
fuertes y envió un su embajador al Gran Turco diciéndole que él había sido siempre amigo 
de su padre  y que se maravillaba que él le quisiese quitar el Estado, pero que le quería 
hacer saber que pues él tenía esta opinión que, así mismo, el señor Alliduli estaba 
dispuesto a defenderse o morir como valiente hombre.  

 
El Gran Turco respondió al embajador que le dijese al señor Alliduli, su amo, que 

le esperase, que él le mostraría si había sido bien hecho aceptar los embajadores del Sufis y 
haberle ofrecido de darle ayuda contra él.  

 
Y así anduvo tanto el señor Selim, que hubo de llegar a la tierra de Acalsar, que era 

la más cercana de los enemigos. Y el señor Alliduli, determinó de descender de la montaña 
donde estaba retirado y dar la batalla a los turcos, en la cual fue bravamente herida y 
muerta asaz gente de ambas partes. Mas como era muy desigual el número de los dos 
ejércitos, al fin fue roto Alliduli y hallado muerto en el campo de muchas heridas 
juntamente con dos hijos suyos.  

 
El Gran Turco, ni por tanto, le hizo cortar la cabeza y la envió a Venecia por 

muestra de su victoria. La gente que de la batalla escapó se fue subiendo a la montaña, 
desde la cual Alliduli pudiera guerrear seguramente y los enemigos no le podían tener 
campo mas de hasta el invierno. El señor Selim, después de la batalla, anduvo por la tierra 
de Alliduli robando y destruyendo a fuego y a sangre todo cuanto hallaba. Y habiendo por 
gran victoria, así lo de esta jornada como la conquista de la ciudad de Tania, que 
Eschender bajá aquel año había tomado y ganado según dicho es, mandó venir a sultán 
Suleimán, su único hijo, a residir en el sanjacato de Amasia y él se retornó con gran triunfo 
en Constantinopla. 
 
 
Capítulo CCXII. Cómo el Gran Turco tomó la empresa contra el soldán de El Cairo. 
 
 En el año de 1516, habiendo el señor Selim, con tan feliz suceso, asegurado su 
imperio y con tanta gloria vencido a la gente del Sufis y del señor Alliduli, como hombre 
de gran corazón y codicioso de triunfos, determinó de tomar la empresa contra 
Causanciauri, soldán de El Cairo, so color de la confederación que contra él habían hecho 
con el señor Sufis.  
 

Había el Soldán, en aquel tiempo, partido de Egipto con un grueso ejército y venía 
en la Suria a procurar de quitar el Estado y la vida a Cayerbeyo, señor de Alepo, porque 
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siendo su vasallo le había hecho ciertos desacatos muy grandes. Y así mismo, venía el 
Soldán de buena gana a los confines del Gran Turco por ponerle algún temor y parecerle, 
que con su autoridad, concertaba las cosas entre él y el señor Sufis. Porque en verdad, la 
potencia y felicidad de Selim ponía espanto a todo el mundo y veía, claramente, el Soldán 
que tampoco había sido desbaratado por la gente del Sufis. Y después de muerto y 
destruido el señor Alliduli, que no había cosa que le estorbase ir sobre la Suria cuando se le 
antojase.  

 
Tenía, entonces, el Soldán catorce mil mamelucos con otros tantos caballos de otra 

gente y, los unos y los otros, tan bien aderezados de armas y de caballos y de otros muy 
costosos aderezos, que no había cosa en el mundo más hermosa de ver.  

 
Los mamelucos eran todos cristianos renegados, hombres muy diestros y recios en 

toda manera de armas y tan soberbios, que no creían que había otros hombres en el mundo 
sino ellos; estimando a los turcos como bestias por haberlos vencido treinta años había, así 
fácilmente en Tarso, según que en el capítulo CXXXIX de esta historia se contó.  

 
El señor Selim partió de Constantinopla el primer día de junio con todo su ejército 

y corte y, un día antes de la partida, hizo juntar en la mezquita o mosquea mayor de 
Constantinopla gran número de sacerdotes y hacer muchos sacrificios y, él, hizo la 
siguiente oración en público. 
 

Oración del Turco cuando partió contra el Soldán. 
  

“Sea siempre loado Dios de mí, su esclavo, que de nónada me ha dado ser y hecho 
con la mente, gustar y con el corazón la nuestra buena y católica fe. Y, otra vez, Él 
sea loado, que tuvo por bien de darnos ha novecientos dieciséis años a Mahomad, 
hecho Señor así grande y sobre los otros nombrado Profeta; y a mí me ha hecho 
Señor de la mar y de la tierra de levante y de mediodía y, con el su nombre, me ha 
dado valor y gran prudencia para que yo sea movido a castigar los ultrajes y 
deshonestas injurias del soldán de El Cairo y del Sufis persa.  
 
Y loado sea, que me ha hecho deliberar de hacer venganza e ir contra ellos y 
buscarlos, cosa que jamás Señor del mundo no ha pensado ni menos podido hacer. 
Oh! glorioso Dios, gran Señor firme y constante, siempre aquella que es tu 
voluntad no puede faltar, ni persona alguna puede reprobar aquello que tú eres 
servido de hacer.  
 
Yo soy tu esclavo y, hecho de un poco de tierra, confiándome siempre en la tu 
magnificencia y volviendo el bulto a la tu voluntad infinita, humildemente te me 
encomiendo, siendo como la hormiga entre los otros animales acerca de la tu Gran 
Majestad. Yo voy contra el Sufis y soldán de El Cairo por quitar toda mancilla de 
la fe nuestra.  
 
Yo ruego a la tu voluntad, por el amor que tienes al nuestro gran profeta Mahomad 
y por el tu poderoso nombre y por la nuestra gran fe, me concedas gracia que yo 
pueda acabar esta empresa y salves y guíes el ejército de los buenos y católicos que 
conmigo van”. 
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 Partido el señor Selim de Constantinopla con todo su ejército y corte, habiendo 
pasado el estrecho, fue por sus jornadas adelante comiendo, bebiendo y reposando con 
gran triunfo, alegría e innumerables instrumentos, como si cada un día de aquellos llegara a 
Constantinopla.  
 

Ya era llegado a la ciudad de Cesarea, lugar común o para pasar el Eúfrates e ir 
contra el Sufis, o para volver hacia la ciudad y monte Amano e ir sobre la Suria, sin que 
persona del mundo supiese contra cuál de estas dos partes era la presente empresa, aunque 
todavía Selim publicaba ser la jornada contra el Sufis.  

 
En este tiempo, entre él y el Soldán pasaron muchos embajadores y letras. Y 

Cayerbeyo, señor de Alepo, avisaba siempre a Selim de lo que del Soldán sabía y lo 
convidaba a pasar contra él prometiéndole revelarse de su señor, como después lo hizo, y 
ofreciéndole por muy certísima la victoria.  

 
Ya el Soldán era venido en la ciudad de Amano, antiguamente llamada Panea, que 

es entre Damasco y Alepo y, caminaba todavía la vuelta de Alepo, cuando el Gran Turco 
se revolvió de ir contra él. Y así, volviéndose a la mano derecha, pasó con increible 
presteza el monte Amano, lo cual sintiéndolo el Soldán no pensó más en castigar a 
Cayerbeyo, mas solamente en defenderse de los turcos y guardar aquel enojo para otra vez 
que más oportunidad hubiese de castigarle.  

 
Y, así, le envió a decir y rogar quisiese venir con su campo debajo de Alepo, en un 

pequeño río que los antiguos llamaron Singra. Y Cayerbeyo vino luego en el  campo del 
Soldán en el lugar donde le era mandado, aunque más para procurar de venderlo que no 
con pensamiento de ayudarle en cosa alguna, según después lo hizo.  

 
El señor Selim llegó aquella misma tarde, que fue a los veintitrés de agosto, a 

aposentarse a ojo de los enemigos en una grande y hermosa llanura, cerca de donde está el 
sepulcro del rey profeta David. Y aquella noche se hizo la guardia en su campo de cuatro 
bandas, estando siempre los que le guardaban con sus lanzas en la mano y a caballo. Y, 
otro tanto, se hizo en el campo del Soldán. Y los unos y los otros durmieron bien poco 
aquella noche, pensando en qué manera ordenarían la gente para la batalla que el día 
siguiente esperaban que entre ellos se había de dar. 
 
 
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. 
 
 Sabido a veinticuatro de agosto del año de 1516, y dos años justos después que los 
capitanes del Sufis fueron vencidos por el señor Selim, él se levantó al punto del alba y 
poniéndose luego a caballo llamó a todos los bajaes, belerbeys, sanjacos y capitanes que en 
su campo venían, encomendándoles y exhortándoles que metiesen en orden las batallas y 
escuadras de su campo para ir a combatir con los enemigos.  
 

Ellos cumplieron luego, el mandamiento del señor, ordenando la gente lo mejor 
que les fue posible y poniendo toda la artillería gruesa y menuda donde más necesario les 
pareció. Y luego, tendiendo sus banderas y estandartes con gran sonido de nácares, 
tambores y otros muchos instrumentos se fueron contra los enemigos.  
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Y ellos, así mismo, salieron a recibirlos con todo ánimo y valentía. En el campo del 

señor Selim venían trece mil jenízaros, valentísimos hombres, y estos se pusieron a la 
mano derecha suya y junto con ellos, a la misma mano, iba el ejército de Grecia, el cual 
llevaba el valiente Sinán bajá, visir y belerbey de la Grecia.  

 
En el ala de la mano izquierda iba el ejército de la Anatolia, Amasia y Caramania; 

y por capitanes de ellos Mustafá bajá, nuevo belerbey de la Anatolia, Ymbracor bajá y 
otros muchos sanjacos y capitanes. En medio de ambas alas iba la batalla del señor Gran 
Turco, que era en número de sesenta mil hombres, en que iban todos los espacis, sulustaris, 
ulufaquis y carapacis de su corte y todas las otras personas de cuenta que en ella había.  

 
El Soldán hizo así mismo de su gente otras tres batallas, de las cuales el ala de la 

mano derecha dio a Sybeyo Balban, señor de Damasco, y al algaceli de El Cairo. La de la 
mano izquierda a Cayerbeyo, señor de Alepo. Y él tomó para sí la batalla de enmedio, en 
que puso la mayor parte de sus mamelucos y otras personas de quien mayor crédito se 
tenía.  

 
Y así siendo llegada la hora de tercia, de la manera que dos flotas o armadas de 

mar, ayudándoles para ello el viento, llegan a romper, así los dos grandes ejércitos se 
juntaron, con tan grande estruendo, que los animales que eran por las montañas  se sabe 
que huyeron y se metieron en las cavernas y que muchos hombres quedaron de aquel día 
sordos para siempre.  

 
El batimiento de los golpes era tan continuo y los polvos tan demasiadamente 

grandes, que más se conocían por las voces que no por las señales. No se podían bien 
entender si era de día y de noche. Y así, muchas veces, acaecía andar algunos abrazados 
sobre los caballos y venir otros que los departirían sin poder conocer el que venía cuál de 
aquéllos era el de su parte para poderle ayudar.  

 
Otros caían en el suelo antes que los departiesen y, allí, los departían también los 

que eran de su parte como los enemigos, de manera que la batalla era tal, que la boca del 
infierno no podía ser más espantable. Así, se estuvo sin declinar la victoria a ninguna de las 
partes hasta mediodía. Que muchas veces el un ejército llevaba la mejoría y otras veces el 
otro, lo cual acaeció más de seis o siete veces.  

 
Los que en esta batalla más se señalaron, combatiendo valentísimamente y dando 

cada uno de ellos mucho esfuerzo a los de su parte, fueron Sinán bajá de los capitanes del 
Gran Turco y el algaceli de El Cairo de los del Soldán.  

 
Estando la batalla en tales términos, y aun teniendo la parte del Soldán alguna 

mejoría, Cayerbeyo, señor de Alepo, sin ninguna necesidad por hacer perder la jornada 
volvió las espaldas hasta meterse en la batalla del Soldán, que hasta entonces ella y la del 
Gran Turco no habían roto, de manera que la gente de Cayerbeyo y los enemigos que con 
ellos venían envueltos de necesidad hubieron de abrir algo la batalla del Soldán.  

 
Y visto por el Gran Turco la mucha prisa, fue a romper. Y la vuelta de entonces fue 

tan grande, que hartos cayeron en el suelo sin ser encontrados de los enemigos. Y aun el 
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mismo señor Selim, no sabiendo cómo, ni si era suyo ni ajeno, se topó con otro caballero y 
ambos vinieron al suelo. Pero fue conocido de sus guardadores y puesto luego a caballo.  

 
El Soldán, al partir para romper con la batalla de Selim en la corrida de la gente, 

tropezó su caballo y cayó con él. Y por ser viejo y aun quebrantado, por presto que fue 
socorrido de los suyos, ya cuando le quitaron el caballo de encima le hallaron muerto en 
aquel remolinar que allí hicieron sus guardadores. Se supo el desastre del Soldán por la 
mayor parte de la batalla, lo cual enflaqueció mucho a todos los de su parte. Y él fue 
puesto a caballo y uno a las ancas que lo tuviese y, con hasta doscientos mamelucos, le 
llevaron para Alepo creyendo que aún el espíritu no era partido del cuerpo y que tornaría 
en sí. Mas como la gente del Soldán vieron partirse aquellos mamelucos de la batalla, 
todos se pusieron en vencimiento. Y hasta que el cuerpo llegase en Alepo, ya los de la 
batalla dejando de pelear venían huyendo a rienda suelta  y todos los que lo pudieron hacer 
se vinieron a salvar en Alepo, donde estuvieron aquella noche hasta pasada la media de 
ella y luego se fueron adelante a la vuelta de Damasco.  

 
Quedaron aquel día en el campo, de la una parte y de la otra, más de cien mil 

hombres muertos. Y en el alcance desde la batalla hasta Alepo fue grandísimo el que los 
del Soldán recibieron, que en la batalla había sido la pérdida de por medio. De los 
capitanes del Soldán fueron muertos Sybeyo Balban, señor de Damasco y el señor de 
Tripol.  

 
El algaceli de El Cairo, habiendo peleado valentísimamente hasta que ya en los de 

su parte no había defensa alguna, a pesar de sus enemigos, se salió de entre todos ellos y se 
salvó. Los turcos no fueron esa noche a Alepo porque en robar el campo, los pabellones y 
otras cosas del real, se detuvieron. Que había harto quehacer, según las muchas riquezas y 
costosos aderezos que el Soldán y todos los suyos traían. El señor Selim algo mal 
dispuesto se sintió de la caída que aquel día dio. Y aún se le abrió una llaga vieja de cáncer, 
que en la cadera tenía, y se le había sanado pero no fue el mal de manera que dejase de 
cabalgar a caballo y tomar armas. 
 
 
Capítulo CCXIV. Cómo Cayerbeyo, señor de Alepo, vino a servicio del Gran Turco y 
fue de él bien recibido. 
 
 Otro día de mañana, el gran turco Selim vino en Alepo, donde fue recibido sin 
contraste ni defensa alguna. Estuvo allí algunos días descansando y recibiendo las llaves de 
diversos castillos de la comarca que le fueron traídas, en los cuales él puso algunos 
jenízaros por alcaides dándoles para la guarda de ellos la gente que pareció ser necesaria.  
 

Los de Alepo habían detenido el cuerpo del Soldán y, luego que Selim fue entrado 
en la ciudad, se le dieron y le mandó enterrar honradamente allá en Alepo. Y siendo 
pasados algunos días, mandó a Janus bajá que con una parte del ejército siguiese las 
reliquias del campo roto del Soldán. Y haciéndolo él así, fue la vuelta de Damasco. Y 
siempre hallaba en el camino muchos de los enemigos muertos y otros heridos, los cuales 
él hizo acabar de matar.  

 
Y así, llegó en una ciudad de la Suria llamada Ocama. Cayerbeyo, señor de Alepo 

y el Algaceli se toparon después de perdida la batalla. Y el dicho Cayerbeyo dijo al 
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Algaceli que, pues tan contraria había sido la fortuna del Soldán, le parecía se debían venir 
al servicio del Gran Turco porque, sin duda ninguna, creía que serían de él benignamente 
recibidos. Pero el Algaceli respondió que él no determinaba servir a aquél que a su señor 
había muerto y, así, se fue a la vuelta de El Cairo.  

 
Cayerbeyo vino a la ciudad de Ocama, donde Janus bajá estaba, y se presentó 

delante de él, el cual le recibió muy bien. Y preguntándole la causa de su venida, 
Cayerbeyo dijo que él venía a prometer de ser buen servidor y leal esclavo del señor Selim, 
gran turco.  

 
Janus bajá le dijo que él había tomado buen acuerdo en aquello, por tanto que sin 

más detenimiento se fuese en Alepo, donde el Gran Señor estaba, y que él le daría su carta 
que le llevase y que fuese cierto que hallaría en él un señor muy gracioso y muy honrador 
de los que le servían.  

 
Y así partiéndose luego Cayerbeyo, Janus bajá escribió con él al Gran Turco 

dándole cuenta de su venida y recomendándoselo. Y llegado que fue en Alepo, se fue 
luego a echar a los pies del Gran Turco dándole la carta que Janus bajá traía. El señor 
Selim le recibió con muy buena voluntad y, mandándole levantar de allí, le hizo mucha 
honra diciéndole muy buenas palabras. Y haciéndole luego proveer de pabellones y de 
otras cosas de seda, oro y plata y tomando de él juramento y pleito homenaje al modo y 
usanza de ellos, le mandó que tuviese cargo de Alepo así como de antes le solía tener. Y, 
así mismo, le hizo sentar delante de él en muy honrado lugar entre todos los bajaes y 
señores que allí estaban, de los cuales Cayerbeyo fue también muy bien recibido. 
 
 
Capítulo CCXV. Cómo el Gran Turco entró en Damasco y de lo que después de allí 
proveyó. 
 
 Después de haber estado el señor turco, sultán Selim, descansando algunos días en 
Alepo, él partió de allí con todo su ejército a la vuelta de Damasco. Llegado que fue cerca 
de la ciudad, hizo poner sus tiendas y pabellones delante de ella. Y la manera cómo esto se 
hizo es, que antes que entren en el aposento del señor ponen tres pabellones con paso del 
uno al otro y, en estos tres pabellones hasta la guarda y porteros, a la orden de las tres 
puertas del palacio de Constantinopla, de lo cual en el fin de esta crónica hablando de la 
manera de la casa del Turco se dará alguna relación.  
 

Están, así mismo, alderredor otros muchos pabellones para el servicio y también 
todos los de los cadíes y visires y otras personas principales porque se hallaran tan cerca 
del señor cuando quisieren entrar en consejo.  

 
Pues así es, que puestos los pabellones del Gran Turco cerca de Damasco, en el 

primero de los tres de la entrada había gentes de veintidós lenguajes, cosa que jamás fue 
vista a puerta de ningún señor grande.  

 
Y como sultán Selim hubiese estado algunos días en el campo fuera de la ciudad, 

determinó de entrar en ella, lo cual hizo con gran triunfo y mucho número de instrumentos. 
Él se aposentó en el palacio real que allí había y, luego dentro de pocos días, le fueron allí 
traídas las llaves de muchas ciudades y fortalezas a entregárselas. Pero se vio una cosa que 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 282 | 
 

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

la tuvieron por maravillosa y fue, que aunque muchos criados del Soldán y oficiales de su 
cámara y casa se vinieron al Gran Turco y se sabía que él los recibía con las mismas 
condiciones y partido que del Soldán tenían, ningún mameluco se vino para él, antes los 
que se escaparon de la batalla se fueron para El Cairo todos, según que adelante se dirá.  

 
El señor Selim mandó a Damasco a dos capitanes suyos, el uno llamado Mehemedi 

bey  y el otro Eschender bey, que con la gente de Grecia fuese a la vuelta de Gazara, que es 
una ciudad al principio del desierto. Y partiendo, luego, los dichos capitanes para allá, 
fueron en el camino muchas veces salteados de moros, de árabes, mas todavía, aunque con 
trabajo, hubieron de llegar a Gazara y entraron en la ciudad, lo cual fue luego sabido por 
los mamelucos que en El Cairo estaban. 
 
 
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. 
 
 Luego como los mamelucos fueron desbaratados en la batalla de Alepo cuando el 
soldán Causanciauri fue muerto, según se ha contado, dándose toda la prisa que les fue 
posible se fueron para El Cairo. Y como allí fuesen llegados, acordaron de elegir otro 
Soldán.  
 

Y hechas sus ceremonias acostumbradas, de las cuales por no hacer al propósito no 
se dará aquí relación alguna, ellos eligieron por Soldán a un buen caballero mameluco 
llamado Tumosbey, el cual era almiralle de Alejandría. Pero luego como este nuevo señor 
fue elegido, sabiendo que en Gazara estaba gente del Turco, envió contra ellos al Algaceli, 
que es el alguacil mayor de El Cairo, el cual tomando licencia del Soldán, con toda la gente 
que pudo allegar, se fue para Gazara donde los enemigos estaban. Mas como la pérdida de 
la batalla pasada había sido grande, y muchos de los pueblos seguían ya al vencedor, no 
pudo llevar el Algaceli más de hasta cinco mil hombres, aunque de todos los lugares por 
donde pasaba hacía ir con él la más gente de ellos.  

 
Sabida por los turcos, que en Gazara estaban, la venida del Algaceli, fue cosa que 

mucho les pesó a causa de tenerle por valentísimo hombre, como en la verdad lo era, y así 
incontinente hicieron un mensajero para el Gran Turco haciéndoselo saber. El mensajero 
era uno de los moros de aquella tierra, el cual fue a gran prisa y de buena gana porque toda 
la gente de la tierra holgaba del nuevo señorío del Turco y estaban antes mal contentos de 
los soldanes a causa de los mamelucos, como si el Turco no tuviese jenízaros, que los unos 
y los otros cuando son cristianos que dejan su fe son una misma cosa.  

 
Llegado el mensajero en la ciudad de Damasco, donde el señor Selim estaba, él 

deliberó de enviar luego socorro a aquella gente de Grecia que allí estaba. Y así mandó al 
valiente Sinán bajá, belerbey de la Romania, que con quince mil combatientes y mucha 
presteza fuese en la vía de Gazara. Y partiendo a la hora Sinán bajá, y andando de día y de 
noche, llegó a Gazara aún antes de la venida del Algaceli porque él se había detenido algo 
a causa de haber pasado alguna arena.  

 
Llegado el Algaceli cerca de Gazara supo cómo era llegado Sinán bajá con los 

dichos quince mil hombres y, aunque es cierto que le había de pesar demasiadamente la tal 
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nueva, no lo dio punto a entender, antes como buen capitán comenzó de esforzar a los 
suyos diciéndoles:  

 
“- Hermanos, puesto caso que a nuestros enemigos se ha venido tan gran socorro, 
si vosotros os habéis como valerosos, yo confío en Dios que le placerá de daros 
victoria. Lo que es menester hacer es, que todos juntemos con los enemigos hechos 
una pella porque ellos vendrán repartidos en sus batallas. Y así, nosotros haremos 
otras tantas como ellos trajeren, mas iremos tan cerca unos de otros que antes que 
se rompa la primera batalla nos podamos juntar y, con nuestra buena valentía, 
primero que los enemigos tengan tiempo de se recoger, serán desbaratados y los 
llevaremos todos a El Cairo”. 

 
 
Capítulo CCXVII. Cómo el Algaceli acordó de dar de noche en los enemigos y Sinán 
bajá fue avisado de ello. 
 
 Aquel día, el señor Algaceli fue a poner sus pabellones a un lugar que se llamaba 
Catia. Y allí, supo cómo la gente de Grecia que en Gazara estaba y, así mismo, la que 
Sinán bajá había traído, estaba a tres leguas de allí y que le salían a buscar. Y que eran 
cuatro tantos que no los suyos, por lo cual él determinó de esperar allí hasta que los 
enemigos se llegasen a la postrera jornada de donde él estaba y que, donde quiera que 
aposentasen real, iría a dar de noche en ellos porque pensaba en aquella manera poder 
alcanzar victoria.  
 

Pero acaeció que un traidor de un criado del mismo Algaceli, que supo lo que 
estaba concertado, envió esa noche un hermano suyo a Sinán bajá haciéndole saber lo que 
estaba concertado, lo cual entendido por el dicho Sinán bajá, él se hincó de rodillas y dio 
grandes gracias al su gran profeta Mahomad rogándole, pues él era mayor profeta que los 
otros, guardase y diese favor y ayuda a los que seguían su santa ley e hiciese volver la ira 
de Dios contra los herejes y enemigos suyos.  

 
Luego, haciendo juntar todos los capitanes y personas principales del ejército, les 

dijo lo que los enemigos tenían concertado y que ya sabían cómo la gente de aquella tierra 
se acostaba a los superiores, por tanto que fuesen ciertos que si la batalla perdían, que 
hombre de ellos no escaparía de ser hecho piezas. Que sería bien enviar su real a ponerlo a 
una legua, o algo más de los enemigos, y que llegando allí temprano tendrían harto tiempo 
de comer, beber y reposar. Y que en siendo de noche todos se pondrían a caballo y en 
orden para que cuando los enemigos viniesen, pensando hallarlos durmiendo, los hallasen 
como fuertes guerreros.  

 
A todos pareció bien el consejo de Sinán bajá y los sacerdotes y oradores del 

templo, que en el campo venían, dijeron que pues Mahomad milagrosamente les había 
enviado aviso, que fuesen ciertos que les quería dar la victoria.  

 
Sinán bajá envió, luego, hombres del campo que viesen dónde sería bueno ir a 

asentar su real a una legua de los enemigos, los cuales yendo a ello hallaron un sitio muy 
bueno asaz fuerte con un arroyo que entre ellos y la gente del Algaceli pasaba. Y así, 
volvieron a Sinán bajá y le dieron cuenta de lo que habían hallado.  
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Luego, el día siguiente, partió el real y antes de mediodía fueron llegados a su sitio 
y asentado en él sus pabellones. Luego la gente comenzó de entender en comer y 
descansar, aderezando lo que necesario era para esperar a los enemigos.  

 
Esa noche el señor Algaceli tenía su gente, que sería hasta seis mil hombres o poco 

más, en un montecillo a tres millas de los enemigos. Y haciendo que la gente comiese y 
bebiese, luego que oscureció hizo requerir los caballos y aderezar todo lo necesario para 
que pasada la media noche fuesen a dar en el real de los enemigos.  

 
Ya que estaban para cabalgar, sin sonar instrumentos algunos, acaeció que uno de 

Gazara, a quien el Algaceli había librado de la horca en El Cairo, venía con ciertas cargas 
de bastimento al campo de Sinán bajá y como vio que en siendo de noche aderezaba la 
gente y se armaban, creyó que querían ir a dar escondidamente en el real del Algaceli y 
que por tomarle más descuidado de lo que era menester, que de necesidad se perdería. 
Acordándose de la buena obra que de él había recibido, dijo que quería ir a dar de pacer a 
sus bestias. Y así saliendo con ellas del real, las dejó en una pradera y fue a dar aviso al 
Algaceli de lo que pasaba. Y así mismo le certificó cómo la gente de los turcos era más de 
veintiséis mil hombres.  

 
Como esto fue sabido por el Algaceli, tuvo por cierto que los enemigos querían 

venir a dar en su campo. Y como ya él y todos los suyos estaban armados para ir a buscar a 
ellos, acordaron de esperarlos allí. Y como los unos y los otros traían sus espías para saber 
lo que en el campo contrario se hacía, todos tuvieron nueva cómo los enemigos estaban 
despiertos y armados. De manera, que así los turcos como la gente del Algaceli llevaron 
una mala noche. 
 
 
Capítulo CCXVIII. De lo que el Algaceli dijo a los capitanes y gente de su campo, 
queriendo pelear con los enemigos. 
 
 Venido el día siguiente, todos hubieron gana de descansar teniendo sus atalayas las 
unas contra las otras. Como el señor Algaceli viese la sobra de gente que los enemigos 
tenían, hizo llamar a todos los capitanes y hombres principales de su campo. Venidos que 
fueron en su presencia, él les dijo:  
 

“- Hermanos míos, ya todos sabéis los trabajos que han venido sobre la persona, 
ejército y Estado del gran soldán Causanciauri, nuestro señor. Y cómo al tiempo de 
su muerte, por el remedio de la tierra, fue criado el señor Tumosbey por nuevo 
Soldán, a quien todos juramos lealtad como buenos y leales vasallos. Y así mismo, 
os es manifiesto cómo escogiéndonos el señor dicho, entre las gentes que en El 
Cairo tenía, nos envió contra los turcos  que en Gazara estaban.  
 
Al tiempo que de allá partimos, pensábamos que veníamos contra ocho o nueve mil 
hombres, y ahora les es venido socorro de quince mil, y aún el remedio que contra 
ellos habíamos buscado de acometerles de noche no quiso Dios que pudiésemos 
usar de él, aunque en verdad no nos queríamos aprovechar de este ardid por 
flaqueza de ánimo, mas porque es justa cosa que uno contra cuatro enemigos 
busque manera o industria para librarse de ellos.  
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Os quiero rogar a todos afectuosamente que ninguno de vosotros se parta del 
campo sin sacar sangre, poca o mucha, de vuestros enemigos. O que toda la suya 
juntamente con el alma vaya fuera del cuerpo porque, si esto hacéis, con la mitad 
de los que aquí estáis, yo me atreveré de romper el ejército de los turcos. Por ende 
cada uno responda y declare aquí su voluntad y, al que le pareciere cosa no 
razonable, darse la batalla desde seis mil hasta veinticuatro mil, que los enemigos 
son, pártase luego para El Cairo, que allá hará provecho y aquí no podrá dejar de 
ser causa de mucho daño.  
 
Aunque más de los tres mil que aquí están, yo espero en su bondad que a lo menos 
quedará conmigo. Y cuando otra cosa fuese, queriéndoos ir la mayor parte del 
ejército, yo no podré hacer sino seguirle con el remate de él sin vergüenza ninguna, 
porque no podrá decir el nuestro señor Tumosbey que yo dejo de dar la batalla 
teniendo quien me acompañe en ella”.  
 
Todos los que al señor Algaceli escucharon, le dieron por respuesta que con 

cualquier capitán osaran ellos dar la batalla a los enemigos. Cuanto más, con él. Que sabían 
su gobernación grande y mucha valentía y que, con ayuda de Dios, ellos alcanzarían la 
victoria a pesar de aquellos perros robadores. Y que así, tenían por cierto que si el señor de 
Alepo y los otros de su escuadra no huyeran de la batalla pasada, que la victoria fuera del 
Soldán. Porque al tiempo que ellos huyeron no andaba la batalla donde se había 
comenzado, antes, más de dos tiros de flecha contra la parte de los enemigos. Por tanto, 
que él acometiese denodadamente a los enemigos. Que todos estaban aparejados de vencer 
o perder la vida por él.  

 
El señor Algaceli se alegró mucho del esfuerzo que en todos los suyos halló, lo 

cual él les agradeció con todas las buenas palabras que pudo ofreciéndoles muchas 
mercedes y gracias de parte del Soldán. Y con mucha humildad les rogó que de todo lo que 
él ahí tenía dispusiesen, quien quiera que lo hubiese menester o quisiesen, y que les 
encargaba que todos mirasen las riendas o cinchas de sus caballos y las armas con que 
habían de matar a sus enemigos y defenderse ellos. Así mismo, les rogó que todos se 
remitiesen y perdonasen cualesquier enojos que entre sí tuvieran y se diesen paz como 
hermanos, lo cual luego se hizo con muchos suspiros y llantos. 
 
 
Capítulo CCXIX. De lo que Sinán bajá dijo a los capitanes y gente de su campo, 
queriendo pelear con el Algaceli. 
 
 Sinán bajá, así mismo aquel día, hizo juntar a todos los capitanes y personas 
principales de su ejército en una gran plaza que delante de su pabellón estaba. Y allegados 
que allí fueron, él les comenzó a decir:  
 

“- Escuchadme bien, caballeros y valientes hombres. Bien sabéis que en muchas 
batallas, tales y mayores que la que ahora esperamos dar, os habéis visto y siempre 
con vuestro buen esfuerzo y valentía las habéis vencido, siendo los enemigos tantos 
como vosotros y otras veces más o menos según el caso lo ofrecía.  
 
Pero ninguna de todas ellas, con tanta razón, habíades de vencer como en esta 
porque, en respecto de vuestro ejército, el de los enemigos es de muy pequeño 
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valor y número y no placerá a Dios que para vosotros y a mí está guardado que los 
pocos venzan a los muchos.  
 
Yo os ruego que miréis que estos vuestros enemigos, desesperados y abandonadas 
sus vidas, os quieren dar la batalla que, según razón, después que supieron que 
nosotros éramos avisados del salto que anoche nos querían hacer, se debieran ir en 
la misma hora y no ofrecerse tan conocidamente a la muerte como ahora lo hacen. 
Por tanto no pongan temor ninguno en vuestros corazones, sino que tengáis por 
cierto que Dios todopoderoso ha querido dar esta tierra al vuestro gran señor Selim.  
 
Y no consiente a los que tenéis delante, ni a los que en otra parte están, sino que 
pasen por el filo de vuestras espadas. Y así le place al nuestro gran profeta, por 
cuyos ruegos Dios nos quiso conceder la victoria pasada.  
 
Bien sabéis que aquél que está determinado que haya de morir, que aprovecha poco 
que ninguno piense de escaparlo aunque estuviese metido en un castillo de hierro. 
Así que el que Dios quiere guardar, con pequeño trabajo y de necesidad está seguro 
aunque todo el mundo piense en dañarle. Lo cual digo porque Dios, nuestro señor, 
quiere guardarnos como a su pueblo, que seguimos la doctrina de su gran profeta 
Mahomad, y a estos moros canes tiene determinado de destruir cegándoles el 
entendimiento para no poder salvarse en tres días que ha que saben y ven la ventaja 
que nuestro ejército les tiene.  
 
Y esto no es otra cosa sino que Dios quiere que vosotros seáis vengadores de sus 
ofensas y le hagáis sacrificio de éstos como acostumbráis hacer de castrones, 
quedando por señores de sus casas y haciendas y todo lo que más tienen.  
 
Si no, decidme, qué razón tuvieron de huir el señor de Alepo y los otros que con él 
huyeron en la batalla pasada, pues se hacían en aquel punto alderredor de nuestras 
banderas y estandartes y nos habían ganado los mamelucos mucha parte del campo. 
Claro está que no fue, sino que quiso nuestro gran profeta maravillosamente en un 
momento, que aquellos que se tenían por vencedores tornarlos en vencidos, 
haciendo a nosotros señores de tan valeroso despojo y honra como aquel día se 
ganó.  
 
Combatamos hermanos nuestros sin temor, que la victoria es nuestra. Y en verdad 
que el que en esta batalla no se hubiese bien y valientemente, mal empleado sería el 
pan y la sal que hasta ahora ha comido de nuestro gran señor.  
 
Y os ruego que os acordéis que aquellos que en la primera batalla murieron eran 
nuestros caros compañeros y amigos, y que el que en más trabajo aquel día puso al 
ejército de nuestro señor el Gran Turco, fue este traidor Algaceli que delante tenéis. 
Y de levante a poniente no creo que otro hombre más enemigo de la casa otomana 
hay y ha habido como este cruel can, que yo por mis ojos le vi matar muchos 
señores y hombres de gran estima.  
 
Por tanto, ahora agradeced a Dios que os le haya puesto delante y él ose esperar a 
daros la batalla, que será llegado el día de su merecida muerte. La sangre que éste 
sacó de vosotros y de vuestros amigos aún no es acabada de correr, ni los cuerpos 
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que él hizo pedazos aún no son podridos. Mirad cuán cara cosa es al señor nuestra 
Constantinopla, que mucho más lo será la cabeza de este traidor.  
 
Y así, se podrá tener por bienaventurado aquel que tuviere dicha de llevársela. Y se 
pueda creer que por muy principal que al presente sea, será entonces cabeza de lo 
que aún ahora no es tenido por pies. Delante tenéis este tan cruel enemigo y yo os 
he requerido traer a la memoria lo que debéis al nuestro gran señor para que cada 
uno procure de pagar esta deuda, como yo, de vuestros esfuerzos y valentía 
espero”.  
 
Todos los capitanes y otras personas que allí estaban, respondieron a grandes 

voces:  
 
“- Dios conserve y dé larga vida y prosperidad al nuestro gran señor y guarde al su 
buen esclavo y valentísimo capitán Sinán bajá”.  
 
Y, luego, allí muchos hicieron voto de perder los cuerpos o sacar el ánima al 

Algaceli. Y los que esto prometieron se juramentaron unos con otros para ello, pero no les 
fue tan ligero de acabar como ellos pensaban. 
 
 
Capítulo CCXX. De la batalla que entre el señor Algaceli y Sinán bajá hubo y lo que 
en ella sucedió. 
 
 Siendo venido el otro día de adelante, luego por la mañana, los unos y los otros 
salieron de sus alojamientos a lo llano, dejando el señor Algaceli el monte donde estaba, 
pasando los turcos aquel pequeño arroyo que por delante tenían.  
 

Sinán bajá hizo tres batallas de su gente, poniéndose él en la de en medio, y el 
Algaceli hizo otras tres de la suya, pero las llevó tan juntas que cuando llegaron a romper, 
con poco que la delantera se detuvo, las otras dos la alcanzaron y haciéndose todas ellas 
una pella denodadamente acometieron la primera batalla de los turcos, la cual como era de 
la gente de Grecia en muy poco rato los del Algaceli mataron más de dos mil cristianos, 
mancebos hermosos como las rosas que mucha mancilla pusieron en sus tierras.  

 
Visto por Sinán bajá el daño que el Algaceli en aquella su batalla hacía, a gran 

prisa la vino a socorrer con las otras dos. Y cercó con su gente toda la de los enemigos 
alderredor, pero ellos se sostenían valentísimamente saliéndose de entre ellos cada vez que 
querían y tornando a dar por el un lado con tan gran furia que, hasta los estandartes les 
hacían retraer.  

 
Así, se hizo aquel día una tan cruel batalla que lengua humana no lo podría contar 

porque, desde a poco que se comenzó, los caballos no podían andar sino sobre muchos 
cuerpos hermosos y valientes que en aquel campo estaban caídos unos sobre otros.  

 
Muchas veces el Algaceli entraba con sus guardadores entre los turcos hiriendo y 

haciendo pedazos muchos de ellos y, a pesar de todos, se tornaba a salir donde los suyos 
estaban. Otras veces, que fueron más de cinco o seis, él recogía su gente a una parte y 
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Sinán bajá y los otros capitanes turcos así mismo la suya, haciendo cada uno la señal de 
recolta.  

 
Y después de haber tomado algún poco de descanso y, apartándose del lugar donde 

estaban los muertos, tornaban a juntarse haciendo más cruel y espantosa batalla que de 
primero. De esta manera se mantuvo el valiente Algaceli, con los seis mil hombres contra 
más de veinticuatro mil que los turcos eran, hasta que la noche oscura los cubrió, con la 
cual dejaron todos de acabarse de matar.  

 
Sinán bajá se recogió a su real y el Algaceli, así mismo, al suyo. Pero aquella 

misma noche, le vino un mensajero del gran soldán Tumosbey en que le enviaba a mandar 
que no diese la batalla, mas que en cualquier estado que el mensajero le tomase se partiese 
a la hora y se fuese para donde él estaba, porque sabía que el Gran Turco se le acercaba a 
mucha prisa.  

 
Y así se partió luego el Algaceli, con hasta dos mil de a caballo que le habían 

quedado, dejándose todos los pabellones y carruaje por llevar en las bestias de carga que en 
el campo habían, con algunos heridos que de la batalla habían quedado.  

 
Venido el día siguiente, Sinán bajá, que herido estaba, mandó salir al campo toda la 

gente que desde el día de antes le había quedado. Pero luego supo cómo los enemigos, los 
cuales él pensaba que madrugaban para salir a la batalla, ya estaban cerca de tres leguas de 
allí. Y así todos los suyos fueron luego para el real del Algaceli, donde hallaron asaz 
despojo y todos los pabellones que allí habían traído pero no hallaron en todos ellos sólo 
un hombre, porque todos los que habían escapado vivos de la batalla se los llevó consigo el 
Algaceli.  

 
Y después de haber robado los turcos cuanto en el real había, volvieron donde fue 

la batalla. Y apartando los cuerpos muertos de su parte a un cabo, Sinán bajá hizo cortar 
todas las cabezas de los enemigos. Y las de los que más principales parecían, así en las 
armas como en la ropa, él las llevó a Gazara para las enviar al Gran Señor. Y todas las 
otras mandó enclavar en aquellos palmares y otros árboles que en el campo estaban, para 
que el Gran Turco las pudiese ver cuando por allí pasase.  

 
Fueron muertos en esta batalla de la parte del Algaceli hasta cuatro mil hombres y 

de la de los turcos más de quince mil, que los cinco mil de ellos fueron mancebos 
cristianos de la Grecia que Sinán bajá hizo ir en la primera batalla, como siempre los turcos 
lo acostumbran hacer, el cual luego, aquel día tornó en Gazara haciendo gran fiesta por la 
victoria pasada. 
 
 
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. 
 
 Una mujer viuda de la ciudad de Sevilla, llamada Juana, determinó de ir peregrina a 
visitar la santa casa de Jerusalem. Y poniéndolo así por obra, llevó consigo un su hijo solo 
que tenía de hasta diez años.  
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Al tiempo que a Jerusalem llegó, acaso estaba allí el gran soldán Causanciauri que 
en la batalla de Alepo fue muerto. Y como un día el dicho Soldán andaba por la ciudad, 
acertó a ver en una calle a la peregrina española y así mismo a aquel su hijo, que consigo 
llevaba, el cual le pareció demasiadamente hermoso, como en la verdad lo era. Y por tanto, 
escondidamente se lo hizo luego hurtar y le envió a la ciudad de El Cairo, donde lo más del 
tiempo él y los otros soldanes acostumbraban residir.  

 
La pobre mujer peregrina, luego que a su hijo echó de menos, aguardó a un día que 

el Soldán cabalgó para andar paseando por el lugar y llegando a él se le quejó que le habían 
hurtado a su hijo, por tanto que le suplicaba se lo mandase dar pues todos los peregrinos 
que a Jerusalem venían era con seguro y fe de su palabra real que no les sería hecho daño 
ni fuerza alguna.  

 
El Soldán mostró querer hacer gran pesquisa por el hurto del muchacho y pareció 

que unos mamelucos le habían llevado a El Cairo. Y así era la verdad pero, había sido, por 
mandado del propio Soldán. Luego que esto fue sabido, el Soldán mandó dar una buena 
cantidad de dineros a la peregrina  y le dijo que, pues los otros peregrinos se partían que, 
ella se podía ir juntamente con ellos pues no había tiempo de poder esperar a que el 
muchacho fuese traído de El Cairo. Y que él le prometía de enviársele con los peregrinos 
del año venidero a Chipre o a Venecia y, aún si alguno viniese de España en peregrinaje, se 
le daría o encomendaría para que le trajese y al mozo haría proveer de dineros con que 
tuviese bien con que ir hasta su tierra y aún le sobrase.  

 
La peregrina dijo que ella determinaba de estar en Jerusalem hasta cobrar su hijo, 

pues su Gran Alteza prometía de enviárselo. Y que si Dios fuese servido, que el año 
venidero se iría con los peregrinos.  

 
El Soldán mandó que, por todo el tiempo que allí quisiese estar, la dejasen posar en 

el hospital donde los peregrinos se albergaban y mandó al gobernador de Jerusalem, el cual 
era cristiano de nación, la proveyese de cualquier cosa necesaria por todo el tiempo que allí 
estuviese. Y el dicho señor Soldán se volvió a El Cairo.  

 
La triste viuda estuvo algunos días en Jerusalem esperando a su hijo y, desde que le 

pareció que era tiempo de ser venido, demandó al gobernador de Jerusalem un 
salvoconducto para ir a El Cairo, el cual le fue luego por él dado, encomendándola a otros 
que allí iban.  

 
Llegada la dicha mujer en El Cairo, halló a su hijo mudado el nombre. Y todo lo 

que pudo hacer fue derramar muchas lágrimas y estar allí en El Cairo porfiando de ver al 
Soldán todas las más veces que podía, diciéndole siempre a voces que cumpliese su 
palabra haciéndole tornar su hijo. Y en esto estuvo cuatro años en El Cairo, siendo siempre 
proveída del Soldán y viviendo entre los cristianos que allí estaban.  

 
Pero después que el hijo hubo cumplido los catorce años, a ella le dijeron que ya no 

podía volver a ser cristiano sin recibir por ello la cruel muerte, pues que pasado de los 
catorce años se había declarado querer ser mameluco. La mujer recibió aquel tormento 
cuerdamente, puesto caso que gravemente lo sintiese, y perdida del todo la esperanza de 
recobrar el hijo se volvió a Jerusalem, donde vivió más de otros quince años barriendo la 
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iglesia del Santísimo Sepulcro de nuestro Redentor, siendo siempre visitada y proveída del 
hijo.  

 
Este mozo se crió en casa del soldán Causanciauri, el cual le fue tan adepto después 

de ser hombre que le hizo su alguacil mayor de El Cairo, que es la segunda persona del 
Gran Soldán. Y fue tan valiente como habéis oído, el cual partiéndose de la batalla, que 
con Sinán bajá hubo, fue la vuelta de la ciudad de El Cairo dejando por el camino, en los 
lugares seguros, algunos de los compañeros heridos. Y así llegó a El Cairo, donde el Gran 
Soldán estaba, lleno de mucha tristeza. 
 
 
Capítulo CCXXII. Cómo el señor Selim partió de Damasco y vino a la ciudad de 
Jerusalem, y de lo que allí hizo. 
 
 Estando el señor Selim para se partir de la ciudad de Damasco, envió  a un sanjaco 
con mil hombres a caballo que fuese la vuelta de Gazara a saber de Sinán bajá. Y que él y 
ellos se tornasen luego, para ir con él, la vuelta de Jerusalem.  
 

El dicho sanjaco se partió luego, según le era mandado. Y habiendo andado cuatro 
jornadas y media de Damasco, fue salteado de los árabes, de tal manera que de todos los 
que con él iban no se escaparon sino seis que no fueron muertos, los cuales siendo vueltos 
en la presencia del Gran Turco, como él les preguntase en qué manera volvían así, ellos le 
dijeron lo que del sanjaco y los mil hombres que consigo llevaba había sucedido, y que 
creían que también Sinán bajá con todo su ejército debían de ser hechos piezas.  

 
Oído esto por el señor Selim, con demasiada aflición y mucha abundancia de 

lágrimas y suspiros, dijo:  
 
“- Oh!, ejército mío de la Grecia, cuánto dolor es el que yo siento de vuestra 
pérdida. Mas si la muerte no me lo excusase, yo procuraré de vengaros en tal 
manera que, aun allá donde estuviéredes, recibáis de ello descanso”.  
 
E, incontinente, mandó a los sus visires que hiciesen de manera que luego se 

partiesen de allí porque, hasta hallar a sus enemigos, él no podía haber descanso alguno. 
Pero aquel mismo día vinieron ciertos moros, de los cuales se supo cómo el Algaceli había 
sido roto y Sinán bajá vuelto en Gazara con muy gran despojo.  

 
El señor Selim hubo incomparable placer con esta buena nueva y a los moros, que 

la trajeron, les hizo mercedes con que para toda su vida quedaron ricos. Y luego, desde a 
dos días, haciendo gran provisión de odres para llevar agua para el desierto de la arena, se 
partió de Damasco.  

 
Y llegado en un lugar llamado Peneti, que era donde los árabes habían salteado 

aquellos mil turcos que el sanjaco llevaba, sin tener los del lugar fuerza alguna para 
resistirlo ni menos culpa de haberse hecho, mandó el Gran Turco que todos fuesen hechos 
piezas y el lugar saqueado y quemado. Y de ahí siguió su camino para Jerusalem. Y todos 
los días que tardó en llegar le hizo mucha lluvia y mal tiempo, de que se le murió harta 
parte de su gente y muchos caballos y otras bestias, de manera que hubo poca necesidad de 
los odres de agua que para el camino tenía.  
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Así, con mucho trabajo, llegó en Jerusalem, donde estuvo algunos días porque su 

gente descansase. Y visitando la iglesia del Santísimo Sepulcro de nuestro Salvador hizo 
limosna  a los frailes y, así mismo, a todos los pobres que en la ciudad había, de manera 
que no quedó ninguno que no fuese contento de él. También mandó hacer sacrificios de 
muchos castrones, según la usanza de ellos, que es dejarlos después de muertos en el 
campo para que los animales y aves los puedan comer, teniendo por fe que los unos y las 
otras ruegan a Dios por la vida y prosperidad de quien aquello les hizo echar. 
 
 
Capítulo CCXXIII. Cómo el señor Selim partió de Jerusalem y fue a Gazara y, de 
allí, sobre la ciudad de El Cairo. 
 
 El Gran Turco partió de Jerusalem hacia la vía de Gazara. Y andando por sus 
jornadas, llegó en un terrible valle donde hubo asaz dificultad de pasar su ejército porque 
no podían ir por el camino más de dos caballos juntos, y los de la tierra habían ganado el 
paso todo cuanto pudieron y tenían en un lugar muy alto allegadas muchas piedras, cuan 
grandes las pudieron traer, para echarlas cuando el ejército de los turcos pasase. Pero 
sintiéndose aquello, el señor Selim hizo ir por otro cerro que de frente estaba, que tenía la 
subida algo mejor, muchos escopeteros y arcabuceros. Mas cuando fue menester que 
tirasen, el viento y el agua fueron tan grandes que no hubo posibilidad de poner fuego a las 
escopetas y arcabuces y así aquel día hubo de cesar el camino.  
 

Pero luego el día siguiente, que no llovió, subieron muchos jenízaros en la sierra y 
desde ella mataron con sus escopetas y arcabuces a algunos de los moros que en el otro 
cerro estaban, de manera que se le hicieron desamparar y fue luego tomado por los turcos y 
lo guardaron hasta que el ejército pasó. Y así, el Gran Turco llegó por sus jornadas a 
Gazara.  

 
Y cuanto una milla antes del lugar, le salieron a ver y recibir todos los moros que 

allí vivían y fueron asaz espantados de ver tanta pompa. Y así mismo, tras ellos, la gente 
turquesca que en Gazara estaba, vestidos todos los que lo pudieron hacer con las ropas y 
armas que de los enemigos habían tomado. Y, apeándose, comenzaron de llegar los unos 
por la parte derecha del señor y los otros por la izquierda, besándole la mano, y él iba por 
en medio de ellos alabándolos.  

 
Y, a la postre, vinieron Sinán bajá con los otros capitanes del ejército y muchos de 

los espacis que con él estaban, a los cuales todos el señor Selim dio grandes gracias y les 
mandó que esa noche fuesen en su presencia.  

 
Así, se fue a apear en un palacio de los soldanes que en Gazara había, donde todos 

aquellos señores y capitanes fueron esa noche, como el Gran Turco se lo había mandado, 
el cual tornándoles a rendir infinitas gracias por lo que habían hecho, les dio riquísimas 
vestiduras y dineros y mandó dar, a la gente paga, de una luna sin contárseles en el sueldo 
ordinario.  

 
Fue el tiempo que el señor Selim, en Gazara, estuvo cuatro días porque fueron tan 

grandes las lluvias que la gente no podía caminar en ninguna manera y, en cavando cuatro 
o cinco palmos en la arena, se hallaba agua buena y dulce de modo que el ejército tuvo 
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sobra de ella en todo el desierto. Al cabo de cinco días, el Gran Turco partió de Gazara. Y 
estuvo otros tantos en llegar a El Cairo, porque rodeó algo a causa de haber destruído los 
árabes toda la tierra por donde pensaban que el campo turquesco había de pasar. 
 
 
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. 
 
 El gran soldán Tumosbey, nuevamente criado, entendía con gran diligencia en 
hacer algunas cavas y reparar la ciudad de El Cairo, a lo cual traía infinito número del 
pueblo. Y así mismo, tenía aparejadas muchas lombardas, pasavolantes y arcabuces.  
 

Y muy secretamente mandó hacer gran número de fosos cubiertos por encima con 
cañas y tierra en la parte por donde los turcos venían, porque cayesen en ellos cuando hacia 
la ciudad se quisiesen allegar. Pero dos mamelucos de nación albaneses huyeron del soldán 
de El Cairo, de su campo, yéndose para Sinán bajá, que así mismo era de su nación, y le 
manifestaron cómo el Gran Soldán tenía hechos aquellos fosos y la manera en que tenía 
asentada su artillería. Lo cual sabido por el Gran Turco, que aún no tenía asentado su real, 
prudentísimamente se apartó y fue a poner sus pabellones, tomando el camino a mano 
izquierda con gran rodeo, en un lugar asaz seguro, que si los enemigos saliesen, antes que a 
El Cairo pudiesen volver, hubiese parte donde se les diese la batalla sin recibir daño de 
artillería de dentro. Y a aquellos dos mamelucos se les hicieron mercedes con que 
quedaron bien contentos.  

 
Visto por el gran soldán Tumosbey cómo por traición todo su ardid era 

descubierto, se esforzó de mover toda su artillería, la cual, según es dicho, era pasavolantes 
y lombardas antiguas puestas en muy grandes comañas sin tener ninguno de ellos ruedas, 
que dificultosamente se podían llevar a parte alguna.  

 
Y así, con lo que más ligeramente pudo sacar, fue a romper con los turcos por la 

parte de donde venían. Y no está en memoria de hombres haberse hecho batalla más cruel 
que esta, no quedando alguna esperanza de la vida y de la honra y del imperio sino en sóla 
la victoria cualquiera de los dos señores.  

 
El Algaceli, con una compañía buena de gente, acometió a su gran enemigo Sinán 

bajá. El diodar envistió con la persona de Mustafá bajá y la persona del Soldán fue a 
romper con la batalla del señor Selim.  

 
Y, antes que se juntasen, fue disparada la artillería de ambas partes con tanto 

estruendo que parecía romper el aire. Sinán bajá, luego como en la batalla entró, miró por 
el Algaceli porque le parecía que si aquél muriese que luego la gente del Soldán se pondría 
en vencimiento. Mas muy malo estaba aquello de acabar, porque el Algaceli sabía guardar 
muy bien su persona aunque la pusiese a más peligros que otro alguno de los que aquel día 
pelearon.  

 
Sinán bajá andaba por la batalla con una maza herrada haciendo gran y cruel daño 

en los enemigos. Juntándose con él un mameluco asaz buen caballero, llamado Setelin, 
Sinán bajá alzó la maza y le dio un tan golpe sobre la cabeza que le hizo saltar los ojos 
quedando hecho pedazos el almete. Y luego como aquel mameluco cayó en el suelo, la 
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gente hizo un remolino y los turcos comenzaron de poner en mucho aprieto a los 
enemigos, lo cual visto por el Algaceli, luego acudió a aquella parte con algunos que le 
guardaban.  

 
Y como por Sinán bajá fuese conocido, se vino con mucha rabia para él. Y alzando 

su maza con las dos manos, pensando hacerle la cabeza pedazos del primer golpe, el 
Algaceli apretando bien su espada se metió en él. Y antes que el golpe de la maza 
descendiese, le cortó la una mano. Y así la maza cayó en la cabeza del Algaceli sin hacer 
gran golpe. Sinán bajá fue luego cercado de los que con el Algaceli andaban y, por buen 
recaudo que los suyos se dieron, ya cuando llegaron, ya estaba en el suelo muerto habiendo 
hecho sacrificio de sí a su señor Selim.  

 
Todos los amigos y criados del dicho Sinán bajá, que comían el su pan y sal, los 

cuales eran en gran número, luego que de su muerte supieron a grandes voces decían:  
 
“- Nosotros, con el señor nuestro, queremos morir”.  
 
Y juntándose en uno, le hallaron entre muchos muertos. Y levantándole de allí, con 

infinitas lágrimas, le sacaron fuera de la batalla y lavándolo con un agua confacionada, que 
se llama azencen, lo envolvieron en un paño de cendal blanco y le enterraron no lejos de 
donde la batalla fue.  

 
Sabida por Mustafá bajá la muerte de Sinán bajá, le pareció que a él tocaba mostrar 

allí su esfuerzo y valor y esforzar la gente, que en aquel tiempo, tenía perdido mucho del 
campo. Y así, dando grandes voces, puso las espuelas a su caballo y comenzó de herir en 
los enemigos haciendo en ellos gran estrago, lo cual visto por la gente de la Anatolia, que 
él tenía en cargo, en tal manera se esforzaron que a pesar de los enemigos recobraron todo 
lo que del campo tenían perdido.  

 
Y como esto viese el Algaceli, acudió luego allí con grande ánimo y corazón. Y, en 

tal manera, combatían los unos y los otros que parecía que los espíritus de los aires se 
espantaban de ello. Pero todavía los turcos hubieron de dejar aquello del campo que habían 
ganado. Y peleando los unos y los otros, de la manera que se ha dicho, cuando la hora de 
completas llegó, ya todos estaban tan cansados que hubieron por bien de dejar la batalla. Y 
así ambos los ejércitos se retiraron, cada uno a su parte, con gran necesidad y gana de 
reposo. 
 
 
Capítulo CCXXV. Cómo fueron hechas treguas entre el Gran Turco y el Soldán, y 
enterrados todos los que en la batalla pasada habían muerto. 
 
 Venido el día siguiente, del real del señor Selim salieron sacerdotes, que había asaz 
número de ellos, y fueron enviados cuatro a la ciudad a decir a los sacerdotes que en ella 
estaban que hubiesen licencia del Soldán. Y que ellos, así mismo, la llevarían del señor 
Selim para poder sepultar aquellos cuerpos muertos que en el campo estaban, antes que los 
canes y las aves los pudiesen comer.  
 

El Gran Soldán concedió luego la dicha licencia, y el señor Selim, con seguro y 
treguas de tres días. Y se pregonó que ninguno fuese osado de despojar ni llevar a ningún 
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cuerpo que no fuese de los suyos y que, si algunos hallasen vivos, los pudiesen 
seguramente llevar. Y así, vinieron del real más de dos mil doscientos sacerdotes o 
alfaquíes diciendo sus oraciones y de El Cairo salieron más de dos mil, con otra mucha 
gente que de ambas partes con ellos venían.  

 
Y luego comenzaron, así los unos como los otros, a enterrar por aquel campo los 

que les parecía ser de los suyos, haciéndoles muchas oraciones a la su usanza. Pero 
después que todos los sacerdotes fueron juntos, tan bien enterraban a los de la parte 
contraria como a los suyos. Y los que de El Cairo vinieron, sacaron bastimento con que 
dieron de comer y beber a todos los de fuera que le quisieron tomar, encomendándose los 
unos a los otros rogasen a Dios y al su gran profeta Mahomad proveyese en la guerra y 
mortandad de tanto pueblo suyo.  

 
Todos los hombres principales de los turcos que en la batalla murieron, que serían 

en número de ciento cincuenta, los llevaron a enterrar en un collado que cerca del real 
estaba, donde los sacerdotes sobre los dichos cuerpos hicieron grandes obsequias y 
lamentaciones lavándolos y envolviéndolos en buenos paños para enterrarlos.  

 
Así mismo, fueron llevados a El Cairo todos los cuerpos de las personas de cuenta 

que de la gente del Soldán habían sido muertos. Y semejablemente les fueron hechas 
grandes obsequias según su costumbre, la cual era que el cuerpo del muerto era puesto 
sobre un alto tabernáculo con paños de oro y muchas cosas olorosas, y todos los amigos y 
parientes suyos llenos de luto se sientan alderredor de él y, allí, un sacerdote o alfaquí 
predica de su buena vida acerca de Dios. Y si por ventura el muerto fue capitán que trajese 
bandera, aquél que por él la traía ha de estar con ella delante del cuerpo y ha de decir sus 
buenos hechos en armas y la mucha valentía que contra los enemigos traía y la buena 
guardia que de su gente sabía hacer.  

 
Y después de haber estado la bandera tres días sobre el cuerpo, que es el tiempo 

que tardan en enterrarle, la trae otros nueve a cuestas sin vara el mismo alférez que la solía 
tener. Las sepulturas de las tales personas se hacen siempre en la más negra tierra que 
pueden hallar y echan en ella muchas grijas al tiempo que comienzan a cubrir el muerto. 
 
 
Capítulo CCXXVI. De otro reencuentro que entre el Gran Turco y el Soldán hubo, 
pasados los tres días de la tregua. 
 
 Luego que los tres días de la tregua fueron pasados, así el señor Selim como el 
Gran Soldán, tuvieron por bien de descansar otros dos días. Y en este tiempo, salieron de la 
ciudad ciertos hombres escondidamente y dijeron al Gran Turco cómo estaba concertado 
que toda la gente que del  Soldán había quedado de la batalla pasada, que armas pudiera 
tomar, saliese una noche a dar la batalla en su campo. Lo cual, sabido luego, el señor Selim 
lo dijo a todos sus capitanes y proveyó que continuamente estuviesen de noche treinta mil 
hombres armados en el real e hiciesen muchos fuegos, en tal manera que los enemigos no 
los pudiesen tomar desapercibidos.  
 

Y como esto fue visto por los del Soldán, perdiendo la esperanza de poder tomar 
desapercibidos a sus enemigos, en medio del día salieron a ellos como canes rabiosos. Y 
viniéndolos luego a recibir los jenízaros, se comenzó entre ellos una cruel batalla 
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combatiendo los unos y los otros tan valientemente que ninguna de las partes pudo aquel 
día ser vencida. Y así, luego que vino la noche, se retiraron a sus estancias, robando cada 
uno de ellas lo que más cerca les estaba. Este día, los dos señores salieron a la batalla y fue 
herido, en ella, el Algaceli de una flecha y de una escopeta. Mas, por eso, no dejó de ser el 
postrero que de todos los de su parte entró en la ciudad. 
 
 
Capítulo CCXXVII. De otra batalla que hubo entre el Gran Turco y el Soldán y lo 
que en ella sucedió. 
 
 Pasados otros dos días, el gran señor Selim se levantó al salir del sol y mandó que 
todos fuesen puestos a caballo. Y, así mismo, los de a pie saliesen en orden  y todos 
acudiesen a sus capitanes. Y con grandísima pompa y mucho número de instrumentos de 
guerra, él subió a caballo e hizo desplegar el su hermoso y grande estandarte blanco y puso 
en la delantera de su ejército a los jenízaros. Y con ellos, a la gente de la Grecia que estaba 
para poder pelear. Y semejablemente ordenó todas sus otras batallas, poniendo en ellas los 
escopeteros y artillería que le pareció ser necesaria.  
 

La gente del Soldán salió de la ciudad con grandes alaridos, a mucha prisa, a dar la 
batalla al tiempo que ya el señor Selim estaba en el campo, el cual luego que vio acercar a 
sus enemigos animosamente fue a romper con ellos. Y así se comenzó una batalla tan 
cruel, que se puede tener por cierto que muchos años antes no se vio otra semejable ni 
donde tantos fuesen muertos, así de la una parte como de la otra.  

 
El polvo se levantó tan grande que no se podían discernir los unos de los otros 

salvo por las voces y el ruido y, el estrépito de todos era tal, que parecía ser entonces el fin 
del mundo. Y desde a pequeño rato que la batalla se comenzó, así aquellos que salieron de 
la ciudad como los otros que en el campo los estaban esperando, estaban todos cubiertos de 
sangre. Y no había ninguno tan cobarde que no se metiese muchas veces entre los 
enemigos peleando como un Algaceli o Sinán bajá. Pero, señaladamente, los mamelucos 
combatían tan benignamente que no parecía que su propósito era gana de vencer, sino sola 
determinación de morir según los lugares donde se metían y las cosas que osaban 
acometer.  

 
Aquel día no se hizo la batalla por el orden que siempre se acostumbraba hacer, 

rompiendo por sus escuadrones. Porque luego que los dos ejércitos se vieron, se mezclaron 
los unos con los otros teniéndose por peor el que más tardaba de llegar a los enemigos. Se 
supo que, al tiempo que los mamelucos salían, decían que a ellos les convenía vencer o 
morir porque cosa vituperiosa sería el que quedase vencido y vivo para ver entrar los 
enemigos en su casa y poseer a sus mujeres e hijos y todo lo que más tuviesen.  

 
Y así mismo las mujeres les rogaban, al tiempo de ir a la batalla, con muchas 

lágrimas, que las matasen porque si eran vencidos de los enemigos, ellas no querían venir a 
poder de ellos y, si la fortuna les ayudase a ser vencedores, que no les faltarían otras 
mujeres con quien casar.  

 
El señor Selim entró aquel día en la batalla con toda su corte y, así mismo, el Gran 

Soldán. Mas tantos combatientes había en medio, que nunca sus batallas se pudieron 
juntar. El señor Algaceli no estuvo aquel día en la batalla a causa de haber sido muy mal 
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herido en la batalla pasada, lo cual sabido por los capitanes turcos comenzaron de esforzar 
los suyos diciendo a voces que el Algaceli era muerto, que era el valeroso capitán de los 
enemigos. Por tanto, que los acometiesen, que sin él excusado era poder ellos durar en el 
campo. Pero cada uno de los mamelucos era un Algaceli para hacer resistencia a los 
enemigos.  

 
Así duró la batalla en aquella porfía, sin tomar los unos ni los otros descanso 

alguno, hasta que fue de noche oscura que no se podían conocer. Entonces, cada uno se 
retrajo al llamar de sus instrumentos. Dijo, públicamente, el Gran Turco esa noche que más 
habían peleado aquel día veinte mil mamelucos de lo que fuera suficiente para cien mil 
hombres. La mortandad en aquella batalla de la gente fue muy grande de ambas partes. Y 
al repecto la mayor fue en los mamelucos, jenízaros y griegos, que como los unos conocían 
la valentía de los otros, desamábanse y acometíanse como mortales enemigos. 
 
 
Capítulo CCXXVIII. Cómo el Gran Turco hizo pegar fuego en la ciudad de El Cairo 
y milagrosamente fue aquello remediado. 
 
 Considerando el señor Selim la braveza con que los de dentro combatían y que los 
suyos tenían muy mala vida, así en la falta de bastimentos como en que de noche y de día 
cada hora tenían rebatos en el real, le pareció bien que era tratar con unos mamelucos de 
baja condición que venían de noche a hablar con él que por muchas partes pusiesen fuego 
en la ciudad. Y los dichos mamelucos, luego la noche de adelante, con muchos fuegos 
artificiales, que el Gran Turco les mandó dar, pegaron fuego en diversas partes en tal 
manera que, según razón, ninguna cosa había de quedar en la ciudad que aquella noche no 
fuese abrasada.  
 

Todos los moradores de El Cairo, visto aquello, se salieron al campo con aquello 
que de sus haciendas pudieron sacar. Y, así mismo, toda la gente de guerra para ofrecerse 
aquella noche para su última destrucción. Mas nuestro señor Dios, en cuya mano todas las 
cosas son, fue servido que ardiendo la ciudad por más de doscientas partes y de tal fuego 
que la gente no entendía en atajarlo, conociendo la naturaleza de que cuanta más agua le 
echasen se había de emprender con mayor braveza, fue tanta la que aquella noche hizo, 
que pudo bastar para poderlo matar, lo cual de otra manera no fuere posible hacerse.  
 
 
Capítulo CCXXIX. De otra batalla que entre los dos ejércitos hubo y lo que en ella 
sucedió. 
 
 Otro día después de aquella noche del fuego, los dos ejércitos acordaron de tornar a 
hacer de nuevo la batalla como si en ella se hallaran dineros y no flechas y escopetazos. Y 
así, una hora después de salido el sol, la gente de El Cairo salió fuera de la ciudad. Y, 
hechos todos una maza, llegaron a romper con los enemigos dentro en sus pabellones con 
tanta crueldad y ánimo que lengua humana no lo podría decir.  
 

Y, en la verdad, el campo de los turcos estuvo para perderse porque la fortuna del 
agua de la noche pasada los más de ellos y de los pabellones había derrocado y toda la 
gente estaba demasiadamente quebrantada.  
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El Algaceli, que ya entonces estaba para poder tomar armas, hizo grandes 
extrañezas en armas aquel día. Pero luego que el señor Selim llegó donde la batalla se 
hacía, no fueron los enemigos poderosos de pasar más adelante que hasta allí. Mucha parte 
del real se había puesto a saco llevando a la ciudad pabellones, bestias, y otras cosas, lo 
cual no hizo provecho a la gente de El Cairo porque los que se ocupaban en robar no tenían 
lugar de pelear con los enemigos.  

 
Llegado pues el fuerte Selim a la batalla con sus jenízaros y otras personas 

señaladas de su corte, donde estaba el Algaceli con los mamelucos y algunos árabes, muy 
presto entre los unos y los otros había una buena corriente de sangre. Y así duró la porfía, 
en aquel mismo lugar donde el Gran Turco llegó, combatiendo los unos y los otros tan 
valientemente que ninguna persona lo podría bien decir. Y venida que fue la noche, siendo 
los de dentro cansados, se retrajeron para su ciudad y los del campo no los curaron de 
seguir. 
 
 
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. 
 
 Retirados con mucho cansancio el señor Algaceli y toda su gente en la ciudad, 
acordaron de reposar el día siguiente, que lo habían menester. Fue dado pregón por el lugar 
que todos los capitanes y personas principales se juntasen a cierta hora en la mosquea o 
mezquita mayor, donde estuvieron gran rato juntos acordando lo que debían hacer.  
 

Y, al fin, fue determinado que muriesen defendiéndose antes que ponerse en poder 
de sus enemigos. Y así salieron a la batalla tres días arreo, combatiendo todos ellos 
valentísimamente hasta que la noche los despedía y se volvían al lugar. Pero como en el 
campo del Turco creciese siempre la gente y de los de dentro fuesen de continuo 
apocándose, era necesario que las fuerzas de ellos enflaqueciesen, que aún después de estar 
el señor Selim sobre El Cairo le vinieron sesenta mil hombres de refresco que los sus 
sanjacos de las tierras de la Anatolia le enviaron, sin otros muchos aventureros que con 
codicia del saquear cada día venían.  

 
Y estando la gente de El Cairo en esta aflición, sin esperanza de socorro alguno, no 

faltó quien una noche dio una puerta de la ciudad a los turcos, lo cual fue sentido por los de 
dentro y acudieron luego a una grande plaza que delante de la dicha puerta estaba, en la 
cual es la mezquita mayor donde se habían juntado a consejo. Y allí, en aquella plaza, hubo 
una gran batalla por tiempo de tres días y tres noches, que nunca la gente del señor Selim 
pudo pasar adelante.  

 
Pero en este tiempo, siempre, muchos de los turcos traían prisioneros de los que 

huían de la ciudad por la ribera del Nilo, los cuales todos fueron hechos piezas. Y, siendo 
pasados los tres días y tres noches, los de la ciudad vinieron en gran flaqueza y 
apocamiento y el señor Selim hizo pregonar de arte que lo pudiesen bien oir los enemigos 
y, así, hizo echar muchas flechas con cédulas que decían que todos aquellos que en término 
de tres días se presentasen, delante de él, serían perdonados ellos, sus mujeres, sus hijos y 
sus haciendas salvas. Y si fuese gente de guerra les daría los mismos acostamientos que el 
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Soldán les daba. Y que fuesen ciertos los que de esto faltasen, que serían hechos piezas sin 
ninguna misericordia.  

 
Y así fue tanta la gente que vino, esa noche y los otros dos días siguientes, ante el 

Gran Turco, que el Soldán quedó tan desacompañado que la noche de adelante él y el 
Algaceli huyeron con asaz pocos que les osaron seguir. Y todos los que vinieron a 
presentarse ante el señor Selim, según dicho es, fueron por él muy bien recibidos 
haciéndoles grandes mercedes y asentándose a la gente de guerra los mismos partidos que 
del Soldán tenían, según se lo había enviado a prometer.  
 
 
Capítulo CCXXXI. Cómo el gran turco Selim se sentó en la real silla del Soldán. 
 
 Luego que fue sabido que el Soldán había huido de El Cairo, la ciudad estuvo llana. 
Y como aún era dentro del tercero día de la gracia, todos vinieron a presentarse al señor 
Selim, el cual los recibió muy bien. Y aunque los menos pudieron besarle las manos, ese 
día él envió algunos señores y capitanes que por las calles y plazas fueran diciendo al 
pueblo cómo el gran señor los recibía en su gracia y servicio. Y él cabalgó incontinente 
con muchos tambores, nácares, pífanos y otros innumerables instrumentos y se fue a sentar 
en la silla del Gran Soldán, donde se detuvo por muy buen rato.  
 

Luego se supo de los moradores de El Cairo que ciertos vecinos suyos aderezaban 
de irse esa noche, los cuales fueron luego por mandado del Gran Turco muertos y robadas 
sus casas y haciendas. Así mismo algunos otros, de aquellos que dentro de los tres días 
habían venido ante el señor Selim, fueron acusados con poca razón de ciertas cosas 
pasadas y por ello los prendieron, aunque desde algunos días con mucha dificultad fueron 
rescatados de sus parientes. Pero ninguno de los mamelucos se perdonó aunque vinieran en 
el término de los tres días, antes el Gran Turco los mandó hacer piezas a todos excepto a 
aquellos que le habían venido con algunos avisos al tiempo que sobre la ciudad estaba.  

 
Siendo pasados algunos días, el señor Selim supo que, de una ciudad no muy 

grande llamada Catia, los moros hacían mucho daño a los sus soldados que por allí 
andaban a buscar mantenimiento y las otras cosas de servicio que eran menester en el real, 
despojando y prendiendo a todos los que podían haber. Para remedio de lo cual fue 
enviado un capitán llamado Alibey bajá, con cierta parte del ejército, a castigar el 
atrevimiento de aquellos moros.  

 
Y partiéndose a ello el dicho capitán, luego que a la ciudad llegó, se hicieron dos 

portillos grandes con alguna artillería que llevaban, por los cuales entró la gente por fuerza 
de armas. Y fue el lugar saqueado y todos los moradores de él hechos piezas. Y con esta 
venganza tan cruel, todos los vecinos de aquellas tierras donde los turcos andaban, no 
tenían osadía de los contrastar en cosa alguna, antes eran tornados abatidos como gallinas.  
 
 
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. 
 
 El gran soldán Tumosbey, al tiempo que de El Cairo huyó, no se detuvo en parte 
alguna hasta pasar el Nilo. Así, se fue a la tierra de Sarto donde se rehizo de alguna gente, 
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así de mucha que de El Cairo se había escapado como de otra que de aquella comarca se 
allegó.  
 

Y, deseando saber aquello que los enemigos hacían en El Cairo, envió 
secretamente un hombre muy principal llamado Omar, a los que en la dicha ciudad tenía 
por amigos ciertos y servidores, haciéndoles saber que él sería para una noche que los 
señaló con toda la gente que tenía a las puertas de El Cairo. Por tanto, que para entonces 
que ellos se juntasen y aunasen, para que antes que los turcos se apercibiesen fuesen 
hechos piezas.  

 
Pero el dicho Omar había estado secretamente en Damasco, al tiempo que el señor 

Selim se vino, y le besó la mano y dio obediencia y mandó tenerle fidelidad como bueno y 
leal esclavo, y por su mandado se había vuelto al dicho Soldán porque podría más servir 
estando con él que viéndose públicamente a servicio del Gran Turco.  

 
Y así, cuando esta vez le envió para El Cairo, él se vino derecho para la casa del 

Gran Turco. Y llegado que fue delante de él, besando primero la tierra, con gran reverencia 
le hizo entender a lo que el Gran Soldán le enviaba.  

 
El señor Selim le agradeció mucho aquel aviso y le prometió, por ello, de darle un 

sanjacato en aquella tierra de Sarto. E informándose de quiénes eran aquellos a quienes el 
Soldán enviaba a decir y apercibir, los mandó a todos hacer piezas. Y proveyó de mucha 
guarda en todos los pasos del río para que ninguna persona pudiese de El Cairo pasar 
donde el Soldán estaba, ni el dicho Soldán venir a la parte de El Cairo.  

 
Pasados algunos días, el señor Selim envió un visir de los de su consejo y al 

belerbey de la Grecia por embajadores al Gran Soldán, haciéndole saber que si él quisiese 
venir a inclinarse ante su mucha potencia y le prestase mucha obediencia como bueno y 
leal vasallo, que él le dejaría por su mano la señoría de la gran ciudad de El Cairo y le daría 
un estandarte de los suyos para que por él toda la tierra le obedeciese.  

 
Y así mismo le dejaría enteramente las tierras, con todas las rentas que habían sido 

suyas, respondiéndole con cierta suma para la guardia de algunas fortalezas. Y que sería 
siempre honrado de él como el más principal vasallo y amigo que en el mundo tuviese.  

 
Mandó, así mismo, el señor Selim a los dichos embajadores que estuviesen con el 

Algaceli y le dijesen, de su parte, que le rogaba tuviese por bien de rogar al Soldán 
aceptase su embajada. Y que le haría muchas mercedes, dejándole todo el lugar y Estado 
que cerca del Soldán tenía, y además de aquello le daría cien mil ducados en cada un año 
con que pudiese honrar su persona.  

 
Fue tan malo el consejo del Soldán que no quiso aceptar aquel partido que el Gran 

Turco le enviaba a ofrecer. Mas como hombre irracional, contra todo buen parecer, dijo 
que antes quería morir y padecer diversos martirios que a los que le habían tomado por 
señor él los hiciese sujetos sino a él. El Algaceli respondió que pues su señor, el Gran 
Soldán, no quería partido, que era excusado hablar en el suyo. De las cuales respuestas, 
según la mucha necesidad y miseria en que estaban entonces ambos, los animales y bestias 
sin sentido se debieran maravillar, pues tanta crueldad y mal partido se escogieron para sí. 
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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. 
 
 Sabida por el señor Selim la pertinez y simpleza del Soldán, él determinó de ir a le 
buscar para acabarlo totalmente de destruir. Y así, envió a Mustafá bajá con quince mil 
hombres a echar muchos puentes en el Nilo por donde el ejército pasase.  
 

Y poniendo por obra Mustafá bajá lo susodicho, ya que los puentes eran hechos y 
alguna de la gente pasada por ellos de la otra parte, los espías que el Gran Soldán tenía en 
aquellos pasos del río a la misma hora se lo hicieron saber. Y como la dicha nueva llegó al 
Algaceli, el cual estaba a cuatro leguas de allí con dos mil caballos guardando que los 
bastimentos de aquella tierra no pasasen a El Cairo, fue a todo correr para el Soldán, que 
estaba otras seis leguas adelante, diciéndole que no era tiempo de más tardar porque los 
turcos comenzaban ya de pasar el río para venir a ellos.  

 
Y así, tomando el Soldán cinco mil mamelucos y diez mil árabes, andando de día y 

de noche, llegó a los puentes que los enemigos tenían hechos. Y rompiendo con los que de 
aquella parte habían pasado, como quiera que ellos se defendieran valentísimamente, al fin 
los hicieron piezas a causa de no poder ser socorridos de los suyos. Por lo que luego fueron 
tomadas las entradas de los puentes por la gente del Soldán, los cuales después de haber 
roto los enemigos se retornaron en aquel lugar donde antes el Algaceli estaba, dejando 
quebrados y destruidos aquellos puentes que la gente del Gran Turco tenía hechos.  

 
El señor Selim recibió mucha pena de esta desgracia. Y mandó, que luego, se 

tornasen a hacer otros puentes en el mismo lugar donde antes estaban y otros a tres leguas 
de ellos. Y que por los unos pasase Mustafá bajá, el cual se había escapado en la rota de los 
puentes por la ribera abajo pasando después el río en un barco y, por los otros, pasase el 
dicho Gran Turco con el resto de su ejército.  

 
Fueron puestos en el río todos los navíos que se pudieron hallar, con mucha 

artillería, porque los enemigos no se pudiesen acostar a la ribera. Y luego Mustafá bajá, 
con hasta treinta mil hombres, fue a pasar por los unos puentes. Y el señor Selim, enviando 
a poner sus pabellones junto cabe los otros, de la otra parte del agua, hizo pasar todo su 
ejército viniendo su persona en la retaguardia de él. Y aun antes que el ejército acabase de 
pasar, vieron grandes polvos no muy lejos de ellos que parecía que querían llegar al cielo.  

 
El señor Selim mandó ir luego caballos ligeros a ver qué cosa eran aquellos polvos 

y, entretanto, toda la gente suya acabó de pasar. Siendo desde a poco rato vueltos algunos 
de los caballeros ligeros, dijeron cómo los enemigos venían a mucho andar para ellos pero 
en muy buena ordenanza. Y así, muy presto, se descubrió el Soldán con hasta quince mil 
hombres.  

 
Y aunque el señor Selim tenía gran número de gente, en la verdad hubo temor no le 

acaeciese cualquier desdicha. Y aunque algunos eran de parecer que se volviese a pasar los 
puentes y que la ventura se pusiese en los suyos, pero otros muchos le dijeron que si aquel 
día mostraba flaqueza o cobardía alguna, todas sus buenas jornadas eran perdidas. Y así, él 
acordó de no mudarse del lugar de donde estaba.  
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Y los capitanes hicieron allegar muchos navíos con artillería, a ambos los lados de 
su batalla, y las otras escuadras suyas salieron a esperar los enemigos, los cuales muy 
prestamente los acometieron. Y fueron con ellos con tanta furia, que los hicieron retraer 
hasta los estandartes del mismo señor Selim.  

 
Y allí, habiendo recibido la gente del Soldán algún daño de la artillería de los 

navíos, los turcos recobraron ánimo y rebatieron los enemigos hasta los estandartes del 
Soldán. Lo cual visto por el Algaceli, que hasta entonces no había roto, entró con dos mil 
moros hecho un león en la batalla matando y despedazando muchos de los enemigos en tal 
manera que la sangre corría por todo el campo.  

 
Y así los turcos fueron otra vez llevados hasta los estandartes suyos, con infinita 

mortandad de ambas partes. Pero estando la batalla en esta sazón, vieron venir por la ribera 
abajo la gente de Mustafá bajá que por sus espías había sabido cómo los enemigos venían a 
romper con el señor Selim y, así él, a la mayor prisa del mundo, le venía a socorrer.  

 
Y luego que por los turcos fue visto, se esforzaron e hicieron retirar por segunda 

vez a los enemigos hasta sus estandartes, aunque entonces de la parte del Soldán solo 
peleaban los moros por dar lugar que los mamelucos reposasen, que mucho lo habían 
menester, los cuales de nuevo entraron en la batalla con tanta braveza que hicieron retraer 
otra vez a los turcos hasta sus estandartes.  

 
Y tanta fue la necesidad en que les pusieron, que de todo punto se juzgaban por 

perdidos y muchas gentes se desarmaron para huir por la ribera abajo. Y a este tiempo 
llegó, por la parte donde el señor Selim estaba, el belerbey Mustafá con hasta cuatro mil 
hombres. Y pasando a mucha prisa el puente, viendo que el Gran Señor le miraba como un 
can rabioso, se metió en la batalla haciendo cosas extrañas en armas. Y tomando los 
enemigos por el un lado, los apretó de tal manera que los hizo otra vez retirar hasta sus 
estandartes, donde el Algaceli tornó a esforzar a los suyos. Y fueron recobrando el campo 
en tal manera, que después que el mundo se formó  fueron vistos hombres infernales como 
aquellos del Soldán, que siendo número de quince mil hombres a más de cien mil que el 
Gran Turco allí tenía, aun después de llegado Mustafá bajá y Mustafá bey los tenían 
vencidos y rotos sin remedio alguno.  

 
Pero a este tiempo socorrió Alibey bajá, un valiente capitán, con hasta veinte mil 

hombres de a caballo y de a pie. Que cuando el señor Selim hubo de partir de El Cairo 
envió por él, que estaba en la parte de Gazara. Y pasando el puente de donde la batalla se 
hacía, a mucha prisa se fue a romper con ella. Y con la venida suya los turcos se 
esforzaron, de modo que todos los que huían tornaron a pelear. Y así los enemigos, 
cansados de matar y despedazar hombres, no pudieron ya más sostener el campo.   

 
Y vista por el Gran Soldán la victoria de parte de los enemigos y que, todavía, la 

fortuna le era contraria y el su buen planeta era tornado en malo, y la señoría en miseria y 
desventura, y el su nombre de grande en nónada, y la riqueza y mucha prosperidad en 
pobreza, y el gran acompañamiento en soledad, y la lealtad de los suyos en traición y 
enemistad (porque en aquella batalla había visto a Omar de la parte de sus enemigos, el 
cual él con su misma mano mató), reguardando al cielo lloraba de corazón su malvada y 
contraria fortuna de tal suerte que los que le oían, creían  de compasión reventar los 
corazones.  
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Y con infinitas lágrimas, él se puso en huida caminando de día y de noche hasta 

que llegó a un casar cerca de una fuente, quince leguas de donde la batalla se dio, donde 
tomó algún tanto de reposo. Y según fue referido por el morador de la dicha casa, estando 
en ella, al señor Tumosbey le oyeron decir entre sí las siguientes palabras. 
 
  Lamento del gran soldán Tumosbey, después de la postrera batalla. 
  

“¡Oh! Fortuna cruel, engañosa. Que siempre tienes condición de hacer de los 
hombres bajos, grandes y poderosos. Y de aquellos que en prosperidad y 
contentamiento están, siempre los acostumbras derribar en bajeza y desventura. 
Aquellos que de ti fían, quedan engañados. Y los que en algún tiempo te creen, son 
demasiadamente locos porque nunca diste victoria de dos días que al tercero no la 
tornases en tristeza y perdición. Y siempre a los que tú ríes con la cara, los haces 
con las obras tuyas llorar.   
 
Si no, dime  qué necesidad tenías de hacerme a mí soldán de El Cairo, o para qué 
convenía aquello, pues con tanto llanto y tristeza me has privado de la señoría. 
Hubieras de mí compasión pues me había fiado de ti y no me dieras tanta 
tribulación pues tú me hiciste reir un día para que todo el resto de la vida tuviese 
que llorar.  
 
Y si por hacer cosas grandes lo habías, deshicieras a este mi enemigo que tantas 
victorias le has dado y no a un pobre mameluco como yo. Que para en pago de una 
hora que me quisiste favorecer de gran soldán de El Cairo, debieras contentarte de 
volverme al estado que me tomaste para que pudiera dar alguna ayuda a mi mujer y 
a mis hijos, la perdición de los cuales siento más que la mía.  
 
¡Oh! mi buena mujer, ruego a Dios que os socorra con la muerte u os dé o provea 
de mucha paciencia en la vida y os dé enemigos piadosos. A mis amados hijos, de 
parte de mi cuerpo y de todo mi corazón, os encomiendo y no a la malvada fortuna, 
la cual toda mi felicidad me ha reducido en miseria haciéndome sujeto y vencido 
de un vilísimo turco.  
 
La grandeza del mundo, tú, Fortuna, la has hecho venir delante los mis ojos mucho 
estrecha. Y la mi señoría y potencia la has tornado en nónada. Y la dulzura del 
Estado en mucha amargura, de verme despojado del que más pudiste hacer sino 
que las vestiduras reales son ya tornadas en vestiduras de hombres bajos y viles”. 

 
 
Capítulo CCXXXIV. De lo que los turcos hicieron después de vencida la batalla. 
 
 Vencida que fue esta postrera batalla, en la manera que se ha dicho, los turcos 
despojaron el campo. Y hallando en él, entre los caídos, algunos que aún no estaban 
muertos, el señor Selim los mandó guardar por ser de la tierra para los hacer sus servidores 
o rescatarlos o hacer justicia de ellos. Pero ningún mameluco se guardó, antes todos fueron 
luego hechos piezas.  
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Y entre los otros, que en el campo estaban caídos, fue hallado el Algaceli muy mal 
herido. Y como había perdido mucha sangre y la noche había pasado sobre él, halláronle 
fuera de memoria, despojado de sus armas y ropa. Pero como el señor Selim había 
prometido quinientos serafines al que lo hallase vivo o muerto, porque hasta entonces 
ninguno sabía si era escapado a causa que algunos mamelucos y árabes habían huido con 
el Soldán, todos pusieron mucho recaudo en buscarle.  

 
Y así, siendo conocido de algunos de los de El Cairo, lo fueron luego a decir al 

Gran Turco, el cual mandó luego a un capitán de jenízaros fuese por él y le llevase a su 
tienda e hiciese curar como la persona del señor Suleimán, su hijo. Y haciéndolo así el 
dicho capitán, el Algaceli estuvo con la flaqueza de la sangre perdida cinco días sin 
conocimiento alguno, al cabo de los cuales supo cómo estaba preso y en cúyo poder. 
 
 
Capítulo CCXXXV. Cómo el soldán Tumosbey fue preso por Mustafá bajá, traído a 
poder del Gran Turco y, por su mandado, muerto. 
 
 Después de haber estado el Soldán descansando un pequeño rato, en aquel casar 
que arriba se contó, partió luego de allí siendo todavía menos la compañía que llevaba, 
porque a él le cumplía y así a los que con él iban para poderse salvar.  
 

Y luego que del dicho lugar fue partido, le alcanzó un mameluco de los que habían 
escapado de la batalla y le dijo cómo por el camino venía un gran golpe de gente de armas 
a más andar y que no eran suyos. Lo cual sabido, el Soldán se dio mayor prisa a caminar. 
Y el que por el camino venía era Mustafá bajá que, de algunos que en el alcance había 
prendido, había sabido cómo el Soldán iba por aquella parte y venía con tanta prisa por 
alcanzarle.  

 
Y así, llegó al casar y supo cómo el dicho Soldán era partido de allí podía haber 

tres o cuatro horas. Y luego, haciendo dar cebada, le fue siguiendo el rastro. Y alcanzó otro 
día hasta quinientos mamelucos, de los cuales algunos se escondieron en la maleza de un 
lago grande que allí estaba, de donde se regaba la mayor parte de la tierra, y otros se 
subieron a una áspera tierra.  

 
Mustafá bajá dejó allí alguna parte de su gente para que soltasen el agua del lago y 

le secasen, en tal manera que pudiesen haber a las manos a los mamelucos que allí se 
habían encerrado. Y él pasó luego adelante, llevando siempre rastro del Soldán. Y le siguió 
cuatro días y cuatro noches. Y desde que ya no podían caminar él ni los suyos, despachó 
moros de la tierra por todas las comarcas que a pena de la vida fuese puesta buena guardia, 
de modo que en ninguna manera el Soldán pudiese pasar a aquel lago donde los 
mamelucos se escondieron. Pero no se pudo acabar de vencer aquel día. Y los que a la 
sierra se escaparon, se juntaron luego la noche de adelante. Y ellos y algunos moros y 
árabes de los de su parte, otro día al salir del sol, bajaron a dar la batalla a los turcos que 
esperaban que se acabase de secar el lago. Pero la porfía duró muy poco, porque los turcos 
fueron vencidos y los mamelucos sacaron a sus compañeros que estaban escondidos en el 
lago esperando la muerte y los llevaron de allí a la sierra, desde donde hicieron grandes 
daños en toda la comarca.  
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Uno de aquellos mensajeros que Mustafá bajá envió por toda la tierra, para que 
pusiesen recaudo que el Soldán no se pudiese salvar, acertó a llegar a un lugar pequeño del 
cual era cabeza un moro llamado Sinecasayn. Y éste hizo publicar en toda la comarca lo 
que Mustafá bajá enviaba a mandar.  

 
El mismo día que aquel mensajero llegó, aportó en la misma casa de Sinecasayn el 

soldán Tumosbey con algunos mamelucos, creyendo ya ser en salvo porque aquellos eran 
sus vasallos y había desde allí muy poco camino hasta entrar en la tierra del Sufis. Pero 
luego que su venida se supo, le cercaron la casa más de dos mil moros. Y cuando la 
medianoche llegó, que quiso caminar y vio cómo le tenían cercado, él y sus mamelucos 
comenzaron de pelear con ellos. Se defendieron valentísimamente por espacio de doce 
horas, pero era muy desigual el número porque los mamelucos que con el Soldán venían 
podían ser hasta doscientos y más de dos mil los que le tenían cercado.  

 
Y así, al fin, siendo muertos los de la mayor parte del Soldán, él hubo de ser preso. 

Y le trajo luego Sinecasayn a poder de Mustafá bajá. Y todos los mamelucos que no eran 
muertos cuando el Soldán fue preso se salvaron, porque con la alegría de prenderle no 
tuvieron cuenta de ellos y los dejaron ir donde quisieron.  

 
Traído el Soldán a poder de Mustafá bajá, incontinente despachó una posta al Gran 

Señor haciéndole saber esto. Y él vino con su gente en aquel lugar donde el Gran Soldán 
fue preso y, mandando llamar a todos los de la tierra que al dicho Soldán habían cercado, 
hizo con ellos muchas fiestas y comidas prometiéndoles grandes mercedes de parte del 
señor Selim.  

 
Y mandó a Sinecasayn se fuese con él, donde el Gran Señor estaba, porque le 

serían hechas muchas mercedes y dado el sanjacato de aquella tierra. Y así reposando 
Mustafá bajá en aquel lugar seis días, porque su gente iba fatigada, se partió para donde el 
señor Selim había quedado.  

 
Y en el camino fue salteado de aquellos mamelucos que en la sierra estaban. Y le 

pusieron en tanto aprieto que estuvo por matar al Soldán, mas como allende de su gente 
venían con él muchos moros, no pudieron los mamelucos hacer lo que querían, aunque por 
todo aquel año y aún hasta el día de hoy siempre bajan de aquella sierra por toda la ribera 
del Nilo y roban a los caminantes que por allí pasan.  

 
Mustafá bajá prosiguió su camino para donde el Gran Turco estaba, el cual  él salió 

a recibir con todo su ejército y pabellones, muchas trompetas, nácares y diversos 
instrumentos, a una jornada de donde la batalla fue. Y llegados que fueron en presencia del 
dicho señor, Mustafá bajá se apeó y, haciéndole gran reverencia, le besó las manos. Y 
luego todos los otros capitanes y personas principales que con él venían. Y así mismo 
Sinecasayn, a quien el señor Selim hizo muy buen recibimiento y le hizo luego 
mandamiento del sanjacato de su tierra.  

 
El Soldán no apareció ante la presencia del Gran Turco, antes le mandaron 

aposentar en un pabellón junto a los del Gran Señor bien guardado que no pudiese huir  y 
el mismo Mustafá bajá dentro en el pabellón. El señor Selim estuvo en aquel lugar, donde 
el Soldán le fue traído, tres días en gran deleite más alegre que nunca le vieron. Y como 
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fue sabido por toda la tierra cómo el dicho Soldán era preso, vino infinita gente de El Cairo 
por verlo.  

 
El señor Selim partió, de aquel lugar donde estaba, para El Cairo a muy pequeñas 

jornadas. Y el día que en la ciudad hubo de entrar, fue delante mucha parte de la gente. Y 
después metieron al Soldán con una cadena al cuello y, con él, Mustafá bajá con tres mil 
jenízaros y otros tres mil cristianos de Grecia, todos armados. Y así, de camino como 
venían, le trajeron por las principales calles de El Cairo y un pregonero con él que decía:  

 
“- El gran señor Selim manda ahorcar a este traidor de servidor suyo, hombre sin 
ley”.  
 
Y así, traído por el lugar por espacio de tres horas, siendo ya después de mediodía, 

llegaron a una puerta de la ciudad que se llama Beuzumel. Y allí fue ahorcado el 
desventurado soldán Tumosbey, a los once de abril de 1519. 
 
 
Capítulo CCXXXVI. Cómo el Algaceli fue traído en la presencia del señor Selim y de 
lo que con él pasó. 
 
 Siendo pasados quince días o veinte después de esto, y que el Algaceli podía andar, 
el Gran Señor le mandó traer ante sí. Y venido que fue allí, él hizo aquella reverencia que 
debía y se quedó de rodillas en el suelo. El señor Selim mandó que lo levantasen, porque el 
Algaceli aún estaba muy flaco para poderlo hacer. Y haciéndole sentar en muy honrado 
lugar entre Mustafá bajá y uno de los visires, le comenzó a decir:  
 

“- Algaceli, si en mí hubiese desconocimiento de los valientes hombres, esos que 
están alderredor de ti no tendrían tan honrados lugares como ves que tienen, ni la 
parte que todo el mundo sabe que conmigo alcanzan.  
 
Y si Dios no tuviese cargo de favorecerme mis batallas y nuestro santo profeta 
Mahomad, yo tendría más enemistad con los que me son contrarios. Mas como 
ellos llevan todas las mis empresas al deseado fin, yo castigo a algunos de los 
vencidos por ejemplo, aunque pocos, y perdono a muchos por misericordia, de los 
cuales seas tú uno si quisieres.  
 
Y porque tuviste buena voluntad de servir a tu señor y a mí no me has hecho daño 
que en mucho deba tener, yo quiero haber piedad de ti. Y si me prometes que me 
serás leal servidor como a los soldanes Causanciauri y Tumosbey lo fuiste, ese 
lugar en que estás no te será quitado porque yo lo tengo para el que por mí fuese 
algaceli de El Cairo. Por tanto, tú dime la verdad de lo que piensas, recibiendo de 
mí beneficio tan grande allende de darte la vida”.  
 
El Algaceli comenzó a llorar muy gravemente. Tanto, que por un buen rato no 

pudo hablar palabra alguna. Y después, levantándose como mejor pudo y besando primero 
la tierra, dijo:  

 
“- Señor, yo conozco que Dios es contigo y que si esto no fuera, que no sojuzgarías 
tú tan ligeramente El Cairo, ni Egipto, ni Suria, ni serías en todas las cosas tan 
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excelente y acabado príncipe.   
 
Pero antes que a lo que me has ofrecido te responda, quiero decirte mi vida. Y te 
daré después la respuesta de lo que con mi corazón puedo acabar. Yo fuí criado 
desde edad de diez años en compañía y hermandad de Causanciauri, en la cámara y 
palacio del Gran Soldán, que tú mataste en Alepo.  
 
Entre Tumosbey y mí nunca hubo cosa conocida, ni partida, ni las voluntades lo 
eran.  Servimos cuanto fue nuestro entendimiento y poder al dicho señor Soldán 
que nos crió. Y después, al tiempo de su muerte, fue elegido Tumosbey por soldán, 
según que todo el mundo sabe. Y te digo señor, que con mucho trabajo pude acabar 
con él que él lo fuese y ya lo dejase de ser.  
 
Le serví, en estas sus fatigas, lo mejor que pude y siempre deseé que con su vida 
hubiese de acabar la mía. Mas el vivir y el morir está en la mano de Dios. Y si yo 
no quedara cual, los que me levantaron del suelo saben que quede en esta postrera 
batalla y, primero, me hicieran piezas que Tumosbey fuera preso de los tuyos.  
 
Esta es, señor, la vida que yo he tenido, contando en ella por muy buena ventura 
haber caído en poder tuyo, que sin te lo merecer me ofreces aquello que el Soldán 
que murió pudo hacer en mí y lo que Tumosbey, a quien yo tanto quise, hacía.  
 
Lo que de mi corazón te puedo decir respondiendo a tu demanda, porque a hombre 
tan bueno como tú todos deben decir verdad, y yo siempre he procurado de 
hablarla y mantenerla, me parece señor que como yo tenía en más la vida de 
Tumosbey que no la mía y en tanto como mi honra la suya, que todas las veces que 
me acordase que tú deshonradamente y sin razón le mandaste ahorcar, no podría 
quererte bien.  
 
Y quererte mal, recibiendo de ti tan gran beneficio, sería traición. Y aunque de la 
gente lo podría bien encubrir, a mí mismo habría de ser manifiesto tener mella por 
otro del que hasta aquí he procurado ser.  
 
Una sola gracia te demando, dejando las honras y mercedes que me ofreces para 
quien mejor te las sirva. Y es que por las mismas calles y otro tanto tiempo y con la 
gente que a Tumosbey llevaron a colgar, me hagas llevar a mí. Y poner en la 
misma puerta que a él pusieron, para que seamos tan conformes en la muerte como 
en la vida siempre lo procurábamos ser”.  
 
Dichas estas palabras, con muchas y grandes lágrimas y singultos, el Algaceli cayó 

amortecido en tierra. Y el señor Selim le mandó de allí levantar y volver al lugar donde 
antes estaba. Y dijo a los señores y privados que allí se hallaron:  

 
“- En más estimaría ganar la voluntad de este hombre, que tornar a conquistar otro 
El Cairo y otra Suria”. 

 
 
Capítulo CCXXXVII. Cómo el señor Selim se tornó en Constantinopla. 
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 Muertos todos los soldanes con casi toda la soberbia generación de los mamelucos, 
según se ha contado, toda la tierra hasta el fin del mar Bermejo, que por otro nombre es 
dicho el Sino arábigo, vino a dar obediencia al señor Selim, el cual después de tenerlo todo 
pacífico, fue a Bullaco a ver el maravilloso crecimiento del río Nilo. Y de ahí fue, así 
mismo, a ver Alejandría. Y tornó a El Cairo donde, queriéndose volver en Constantinopla, 
determinó de dejar por gobernador a Cayerbeyo para pagarle de la traición que había hecho 
en la jornada de Alepo.  
 

Concertó con él que en cada un año le diese puestos en Constantinopla un millón 
de serafines, que cada serafín tendría poco menos del peso de dos ducados, y el resto de la 
renta del Estado distribuyese en la guarda de la su voluntad. De esto pesó mucho Janus 
bajá, porque deseaba demasiadamente quedar en aquel oficio. Y con esta envidia hizo que 
los jenízaros que quedaron en la guarda de El Cairo se amotinasen, luego que el señor fue 
partido, por poner en alguna desgracia a Cayerbeyo. Mas la su malicia le salió al contrario, 
porque cayendo el Gran Turco en aquello y que había sido obra de Janus bajá, yendo por 
su camino no lejos de El Cairo, en su presencia le hizo cortar la cabeza.  

 
Y así, andando por sus jornadas, llegó en Alepo al fin del año de 1519 habiéndole 

costado la presente jornada más de doscientas cincuenta mil personas, sin muchos hombres 
que no eran de guerra que morían por los caminos andando con las yeguas trayendo 
bastimento al real. Porque nunca los turcos cuentan en la guerra otra gente de la que falta, 
salvo la que es para pelear. Y así, aunque el señor Selim vino con tan gran victoria, trajo 
deshecho su ejército y su persona demasiadamente quebrantada, habiéndole acaecido en 
ella una enfermedad de que en días pasados le habían curado. De manera, que quiso la 
Fortuna, que el vencedor triunfante viviese vencido de todo el desgrado que en la vida 
humana puede caber, según que adelante se dirá.  

 
Y con todos estos trabajos llegó a Constantinopla, donde al tiempo de su partida 

había dejado a sultán Suleimán, su único hijo, debajo de la gobernación de Pirro bajá, 
hombre de gran fe y singular gobernación y prudencia. Y aún hubo muchos que dijeron 
haber tenido el señor Suleimán gran peligro de ser atosigado con una vestidura tinta en 
ponzoña, que su padre sultán Selim le había enviado, temiendo que el hijo había de hacer 
aquello que él había hecho a sultán Bayasit, su padre, según en esta historia se ha contado. 
 
 
Capítulo CCXXXVIII. De la dolencia y muerte del señor Selim, gran turco. 
 

Algunos años antes de esta empresa al señor Selim se le hizo una llaga en la 
cadera, y aún se creyó que le caía cáncer en ella, según que en el capítulo CCV de esta 
crónica se ha contado. Aquella llaga fue curada con gran diligencia y atajado el cáncer que 
en ella cayó, si alguno era, aunque siempre el lugar donde la dicha llaga había sido quedó 
tierno y con cualquier exceso, especialmente de calor, se le desollaba y mudaba el color 
que de continuo tenía, el cual nunca había sido perfecto como antes, aunque aquello 
juzgaban los médicos ser de las medicinas fuertes que en la llaga le habían puesto.  

 
Pero al tiempo que el señor volvió de la conquista de la señoría, se le tornó a abrir 

algo aquella llaga apareciendo en ella una pequeña cabeza como de un nacido. Todos los 
sus médicos y cirujanos se la procuraron luego de curar con el mayor recaudo que fue 
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posible, mas todo no bastó a que la llaga no creciese, dándole la más trabajosa y penada 
vida que hombre del mundo podía tener.  

 
Y después de ser llegado a Constantinopla, los médicos determinaron que caía 

cáncer en ella y le pusieron luego aquellas medicinas que para el remedio de ello convenía, 
las cuales el señor Selim podía sufrir con gran trabajo dando continuamente voces y 
haciendo otras extrañezas, que parecía más rabiar como un can que no otra dolencia 
alguna.  

 
Los médicos le mandaron guardase de ciertas viandas y de vino, lo cual le hacía 

gran provecho porque aunque la llaga en todo el tiempo que este regimiento guardó, que 
fue lo que le quedaba del año de 1519 y alguna parte de 1520, no sanase, al menos parecía 
siempre mejorar alguna cosa y estaban seguros que no empeoraría.  

 
Y todo el trabajo que el Gran Turco pasaba, era cuando le curaban y hasta hora y 

media después, porque parecía que se quemaba de fuego. Y le curaban dos o tres veces al 
día. Suelen hacer los turcos una confación y acostumbran de usar de ella muchas veces en 
sus placeres. Y es tal, que según la cantidad que de ella beben así están fuera de seso desde 
a dos horas a lo menos hasta veinticuatro horas, porque de allí no pueden pasar si no tornan 
a beber de la dicha confación. Y con el pensamiento que están o quisieren tener, cuando la 
beben en aquello hablaban. Y si querían ver mujeres, las ven en el aire andar por encima de 
ellos. Y ellos están fuera de sí riendo con gran placer mirándolas. Y si quisieren ver 
batallas, basta que piensen en ellas al tiempo que la dicha confación beben, que todo lo que 
la fuerza de ello dura, están, como dicho es, fuera de sí riendo y viendo muchas batallas en 
el aire. Y semejablemente les acaece de cualquier cosa que deseaban ver y, aunque, 
entonces le pegasen un tizón ardiendo, no lo sentirían.  

 
Al señor Selim pareció conveniente cosa, para no sentir el trabajo que pasaba 

cuando le curaban, beber aquella confación él y algunos de sus privados. Y comenzándolo 
de hacer, así contra defendimiento y amonestación de los médicos, y aunque era remedio 
para el sentimiento de la cura, era daño grande para la salud y le hacía empeorar en mucha 
manera la llaga.  

 
Y después de haberlo usado algún tiempo, los médicos con mucha premia se lo 

hicieron dejar. Pero luego, desde a poco días, él tornó a beber de su confación. Y así el 
cáncer se creció y la llaga fue tan adelante que, de la cadera donde comenzó, se extendió 
hasta las costillas y entre ellas se veían las entrañas, creciéndose con ella una fiebre 
pestilencial que le acabó de quitar todos los pensamientos de la guerra.  

 
Y en este tiempo, su vida era de tan gran angustia y dolor que jamás se vio de otra 

persona alguna. Y aunque no sentía el trabajo de la cura, con la fuerza de la confación, 
tampoco sentía que se meneaba y echaba los brazos a una parte y a otra quitándose los 
paños y ataduras de su lugar. De manera que cuando se acababa la fuerza de la confación, 
o antes, era menester tornarle a adobar las ataduras o curarle de nuevo.  

 
Así su mal vino a tal extremo que, siendo venido el mes de agosto del dicho año de 

1520, él mandó que le cortasen toda aquella carne que tenía encendida y llagada, lo cual no 
se podía bien hacer porque un físico judío no quiso consentir en que le cortasen aquello 
que él quería. Y le mató con una cimitarra que en su cámara estaba, lo cual visto por los 
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otros médicos dijeron que era bien probar aquel remedio que el Gran Señor decía y quería. 
Y así, le cortaron toda la carne de sobre la cadera y todo el cuero de la hijada y la carne de 
sobre las costillas, con todo lo otro que pudieron cortar.  

 
Y salidos de allí, dijeron a sus privados que fuesen ciertos que el Gran Señor 

moriría presto porque el cáncer estaba ya sobre la asadura y entrañas y en todo lo hueco del 
cuerpo. Pero a él nunca le oyeron decir que empeoraba, mas que tenía mucha mejoría. Y 
que Dios y él habían sido su cura. Y así, rabiando y comiéndose las manos, harto de 
victorias y triunfos, vencido y rendido en la cama, rabiosa, cruel y atormentadamente, 
murió en el mes de septiembre del dicho año de 1520, en la misma villa de Ciurlu, donde 
había peleado con el padre. Y bien pareció que Dios, nuestro señor, quiso dar la paga de su 
mucha justicia en el mismo lugar que el delito se había cometido.  

 
Tuvo Selim el imperio ocho años y vivió cuarenta años, digo cuarenta y seis. Fue 

alto de persona y corto de piernas, que parecía harto mejor a caballo que a pie. Era redondo 
de gesto, de color amarillo y los ojos gruesos y feroces. Tuvo un corazón de león y jamás 
hubo miedo de la Fortuna por peligro alguno en que se viese aunque fuese manifiesto. 
Nunca tornó atrás de las empresas que tenía comenzadas, inclinando de continuo, como 
hace siempre el verdadero y generoso magnánimo, antes a los consejos dudosos y 
honrados que a los seguros de poco loor.  

 
Estimaba, sobre todos los capitanes de los antiguos, a Alejandro Magno y a César y 

muchas veces leía sus historias traducidas en lengua turquesca. Era de natura soberbio y 
siempre penoso. Y nunca mudable, especialmente en dejar de ejecutar su crueldad, la cual 
en muchos casos era fundada sobre demasiada justicia.  

 
Mató a Mustafá bajá porque le halló serle poco fiel. Hizo morir a Eschender bajá, 

porque en la empresa del Sufis ponía tantas dificultades que los jenízaros estaban casi 
amotinados y no querían pasar adelante del río Eúfrates. Mandó cortar la cabeza a Bostanci 
bajá, su yerno, porque hacía muchos cohechos en las provincias donde gobernaba. Mató a 
Janus bajá, porque hizo amotinar a los jenízaros que con Cayerbeyo quedaban en la 
guardia de El Cairo.  

 
Solía decir muchas veces que él no traía barba larga como sultán Bayasit, su padre, 

porque los bajaes no le echasen mano de ella y le llevasen donde quisiesen, como con su 
padre solían hacer.  

 
Fue notado de gran crueldad contra su sangre propia, habiendo sido muertos por su 

mandado setenta y tres personas de ella. Mas él decía que no había más dulce cosa que el 
reinar sin miedo ni sospecha de parientes, y que a él no le habían de echar culpa de la 
muerte que a los suyos había dado, porque la misma era necesario que sufriera si el más 
pequeño de los de la sangre otomana hubiera quedado por señor, y que no era prudente el 
que en ejecutar su propósito ponía espacio alguno, porque siempre con la dilación se 
perdían las buenas ocasiones y nacía algún impedimento contra la principal voluntad.  

 
En fin, que él fue un señalado hombre. Tan bien en el arte militar como en el 

recibimiento de los pueblos, porque quería que se hiciese mucha justicia en toda parte. Y 
así decía micer Luis Mozenigo, que fue uno de los embajadores venecianos cerca de la 
Cesárea Majestad en Bolonia, que estando embajador en El Cairo con sultán Selim y 
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habiéndole muchas veces hablado, no le parecía que había hombre igual de él, así en 
justicia como en humanidad y grandeza del ánimo, y que no había en él punto de bárbaro, 
y que todo aquello que el vulgo le ponía por tacha lo justificaba en tal manera que parecía 
ser así la verdad.  

 
Fue, sultán Selim, gran cazador y dado poco a mujeres. Fue, así mismo, 

vigilantísimo en el comer. Tuvo tanta templanza que, ordinariamente como lo pudiera 
hacer cualquier pobre soldado, no comía sino de una vianda. Y esta era muchas veces de 
manjares gruesos, que no de aves ni de otras cosas delicadas, lo cual todo le tuvo sano en 
tantas fatigas como pasó e infinita diversidad de aires de tierras muy extrañas por donde él 
anduvo. 
 
 
Capítulo CCXXXIX. Cómo el Algaceli se salvó y fue en la tierra del señor Sufis y le 
hizo su capitán general. 
 
 Ya se ha contado cómo al tiempo que el Algaceli no quiso aceptar aquella gran 
merced, que el señor Selim le ofrecía, fue vuelto a la guarda y prisión en que estaba. Pues 
ahora es de saber que fue llevado a la fortaleza de El Cairo, donde estuvo preso aunque 
bien tratado, hasta que la muerte del Gran Turco fue publicada.  
 

En este tiempo, él trató con un jenízaro de los que le guardaban y como Cayerbeyo, 
gobernador de la Suria, andaba por todas las ciudades de ella para que enviasen la 
obediencia al nuevo señor Suleimán, una noche tomaron dos caballos el dicho Algaceli y 
aquel jenízaro, el cual se llamaba Nicolo, y anduvieron toda la noche y el tiempo que fue 
menester hasta dar consigo en la sierra donde estaban los mamelucos que se escaparon 
cuando la postrera rota y prisión del Soldán, según se ha contado.  

 
Y llegados que allí fueron, el Algaceli tuvo manera cómo irse con todos aquellos 

mamelucos a Tauris, aunque la tierra era muy lejos. Donde siendo venidos, los mamelucos 
dieron orden e industria para hacer artillería y escopetas en la tierra del Sufis, que antes no 
las había, y el Algaceli fue hecho su capitán general. Y por las cosas señaladas que hizo en 
algunas personas y guerras, que el Sufis tuvo después con los tártaros, le pusieron los 
persas un cierto nombre que en nuestra lengua quiere decir el Gran Diablo. Y por ser esto 
cosa que no hace al propósito de nuestra historia, aquí no se dará más cuenta de ello.  

 
Venido el día siguiente de como el Algaceli huyó, aunque fue echado de menos de 

los de la fortaleza, no hubo ninguno que hubiera ganas de ir tras él porque era muy amado 
de todos ellos, pero lo hicieron saber al que había quedado en El Cairo por Cayerbeyo, y 
aunque éste envió antes de mediodía  mucha gente tras el dicho Algaceli, ya había él 
andado tanto que primero que le alcanzasen se pudo salvar en la tierra del Sufis, según 
dicho es. 
 
 
Capítulo CCXL. De lo que el señor Sufis hizo al tiempo de la guerra del Soldán y 
después de ella. 
 
 Porque a ninguno parezca flaqueza que siendo hecha confederación entre el Sufis y 
el Soldán, aquel no había enviado ayuda ni socorro alguno en tanta necesidad como la que 
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él y su señor Tumosbey tuvieron, es de saber que al tiempo que el Gran Turco partió para 
aquella empresa, envió a concertar por sus embajadores con los señores tártaros de los 
bonetes verdes y así mismo con aquel su tío que les ayudaba, que era llamado el del bonete 
blanco, que rompiesen de nuevo la guerra con el Sufis para que no pudiese ir a juntarse con 
el Soldán.  
 

Y, aun por ponerle en más necesidad, envió un capitán llamado Ois bajá con asaz 
número de gente que por la parte de la Caramania hiciese la más cruel guerra que fuese 
posible. El señor Sufis envió parte de su ejército donde Ois bajá estaba, y él quedó con lo 
demás contra los tártaros. Y peleando algunas veces con ellos siempre quedó superior, pero 
hubo una batalla con ellos poco después que el Soldán fue perdido, a la cual acudieron 
otros tres señores tártaros de los siete que ellos son, en que el Sufis fue muy sobrado de 
gente y peleó desde la mañana hasta la noche así valerosamente cuanto de Héctor o de 
Aquiles está escrito, pero los persas perdieron esta batalla siendo retraídos con la noche y, 
con ella, se pudieron salvar.  

 
El señor Sufis salió muy mal tratado, digo herido, de la batalla dejando espantados 

a los contrarios de su valentía y, como mejor pudo, sostuvo la tierra aunque con algún daño 
y pérdida, durando la guerra de entre él y los tártaros todo el tiempo que el dicho Sufis 
vivió. El cual, así mismo, se mantuvo contra sultán Suleimán, nuevo señor, no recobrando 
tierras de las que Selim  le había ganado, mas defendiendo el resto contra tan poderosos 
enemigos como el Gran Turco y los dichos tártaros eran.  

 
Y todo esto le vino, según se ha contado, por no matar a los hijos con el padre y 

dejar en sus Estados otros muchos señores que conquistó, que bien mirado ni a él se debe 
confiar ninguno de quien algún tiempo hizo malas obras aunque al presente de él las reciba 
buenas.  

 
Murió el señor Ysmael Sufis en el mes de agosto del año de 1524. Y llamando, al 

tiempo de su muerte, tres hijos que tenía, partió entre ellos el Estado, dando al mayor, que 
es llamado Tambran, el señorío de Tauris y de la Persia. Al segundo, que se llamaba 
Aviabin, la tierra de Vagadar, pero esto con condición que los dos hermanos reconozcan 
por señor al mayor, enviándole en cada un año ciertos dineros en señal de vasallaje.  

 
Este señor Tambran ha salido muy inclinado a armas, guiándose siempre por el 

consejo y parecer del Algaceli, su capitán general, a quien ellos llaman el Gran Diablo 
según dicho es. Y así, ha dejado de procurar las tierras que los turcos ganaron a su padre y 
ha seguido por la mucha guerra que con los tártaros siempre ha tenido.  

 
Pero en este presente año de 1524, ha venido nueva que los dichos tártaros de los 

bonetes verdes y de los bonetes blancos, con un grueso ejército, entraron en las tierras del 
dicho Sufis haciendo muchos y muy grandes daños, para el remedio de lo cual el señor 
Tambran, allegando la mayor parte de la gente que pudo, salió a ellos. Y después de haber 
entre los dos ejércitos una cruel batalla, donde fue muerto gran número de gente de ambas 
partes, algunas personas que en ello entendieron los concertaron casándose los dos señores 
tártaros del bonete verde y blanco con dos hermanas del Sufis.  

 
Y luego, los tres señores hicieron tres grandes ejércitos y entraron por las tierras del 

Gran Turco haciendo todo el daño que les era posible, lo cual sabido por el señor Suleimán 
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envió luego allá a Habrayn bajá con toda la más gente que pudo y, desde a pocos días, él 
pasó el estrecho con toda su corte y gran número de gente a buscar a los enemigos. Lo que 
entre ellos ha sucedido no se sabe.  Plega a Dios sea lo que la república cristiana ha 
menester. 
 
 
Capítulo CCXLI. De cómo comenzó a reinar sultán Suleimán, duodécimo emperador 
de los turcos. 
 
 Tornando pues ahora a nuestro propósito, muerto que fue sultán Selim en aquella 
villa llamada Ciurlu, fue luego traído a Constantinopla a sepultar, donde se hizo su oficio 
funeral con grandísimo Estado y ceremonia según la costumbre de ellos.  
 

Fueron predicadas sus grandezas por algunos días, trayendo todos mucho luto en la 
corte. Estuvieron mucho tiempo ciertos sacerdotes acompañando el templo donde fue 
sepultado y, luego, con infinitas fiestas y común alegría de toda la corte, fue alzado por 
señor sultán Suleimán, su único hijo.  

 
Comenzó a reinar por el mes de octubre de 1520, que fue año séptimo del papa 

León X; año primero del católico y muchísimo monarca don Carlos, quinto de este nombre 
y emperador y rey de las Españas; año sexto del rey Francisco de Francia, primero de este 
nombre; año... del rey don Manuel de Portugal, primero de este nombre; año undécimo del 
rey Enrique de Inglaterra, octavo de este nombre.  

 
Gastó sultán Suleimán lo que de aquel primer año de su imperio quedaba y algo 

más tiempo en recibir las obediencias de sus tierras, las cuales enteramente le fueron 
traídas a causa de no haber quedado otro sucesor de sultán Selim, su padre. Puso, así 
mismo, recado en haber dineros de sus rentas porque no halló tan grandes tesoros como 
otros señores de aquella casa hallaron al tiempo de su sucesión, a causa de los grandes 
gastos que su padre había hecho en la guerra del Soldán y del señor Sufis.  

 
Tuvo sosiego con los húngaros hasta el tiempo que a él le cumplió y, así mismo, 

con el gran maestre de Rodas, mostrándose a todos de buena voluntad. Salió en sus cosas 
muy suntuoso. Y así creció en mucha cantidad las doncellas de su palacio, a respecto de las 
que el padre tenía. Y también acrecentó el número de los pajes. Y así mismo el de los 
jenízaros, que su padre los había llegado a trece mil y él los llegó a quince. Algunos 
privados del padre no le fueron adeptos a él, especialmente a los que sultán Selim más 
querían. Pero a muy pocos de ellos mudó de sus oficios de gobernaciones, aunque de su 
consejo los apartase. Casó muchas doncellas de las de su padre con personas principales de 
la corte y privados suyos y les dio grandes rentas con ellas, en todo lo cual gastó todo el 
dicho año de 1520 y alguna parte del año de adelante. 
 
 
Capítulo CCXLII. Cómo sultán Suleimán, gran turco, tomó la empresa contra el 
reino de Hungría y puso cerco sobre la ciudad de Belgrado. 
 
 Venido el año siguiente de 1521, ya que sultán Suleimán tuvo recibida la 
obediencia de sus tierras todas y allegados dineros más de los que eran menester, porque 
para esto basta poco tiempo a los señores de aquella casa, olvidada toda amistad que con 
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los húngaros tenía, por consejo de Pirro bajá, de nación turco y hombre de gran juicio y, así 
mismo, por exhortación de los jenízaros, deliberó de tomar la empresa de Belgrado, donde 
los húngaros tenían puestos tantos trofeos de victorias habidas de los turcos desde el 
tiempo de Amurat y sultán Mahometo, su hijo.  
 

Y así, allegando con mucha diligencia un ejército de más de doscientos mil 
hombres, vino hasta Sofía, ciudad de la Suria, primero que los húngaros supiesen cosa 
alguna de su venida. Había sucedido entonces al rey Ladislao, el que reinó muchos años 
sin ninguna gloria militar, Ludovico, único hijo suyo. Mancebo de poco ingenio y de 
menor experiencia, el cual era puesto para miseria y miserable robo de todos los codiciosos 
barones y prelados del reino, de su arte que cerca de él ninguna otra cosa quedaba que el 
nombre del rey, por lo cual para la defensa de Belgrado no fueron hechas las provisiones 
que tan gran necesidad como la presente requería.  

 
De manera, que el señor Suleimán llegó a poner cerco sobre la ciudad sin ningún 

estorbo. Estuvo algunos días industriando cómo llegasen sus estancias cerca de Belgrado. 
Y como en ella había mejor gente para batalla que para entender qué cosa es cerco, no se 
dieron tan buen recaudo como debieran. Y así, se les allegaron mucho ciertas estancias por 
una parte que se llama Fuemerasana. Y desde que aquella estuvo bien fortalecida, el Gran 
Turco acordó de ir en persona con mucha parte del ejército a destruir los lugares abiertos 
que están alderredor de la ciudad, dejando en ella, en su cerco, a Pirro bajá, a Mustafá bajá 
y a Casún bajá.  

 
Y habiendo destruido todos aquellos lugares, los cuales halló sin gente, después de 

haberse detenido en hacerlo cerca de un mes, volvió al cerco por la parte de Fuemerasana. 
E hizo poner allí infinita artillería, con la cual tiraban al lugar. Y así mismo, de algunas 
compañías que trajo de aquellos lugares que destruyó, hizo fundir morteros. Y con ellos 
también hacían gran daño en la ciudad, recibiendo mucho espanto los vecinos de ella 
cuando las piedras acertaban a caer en sus casas. Pero algunos buscaron remedio para las 
suyas, apuntalándolas por dentro y echando en los tejados de ellas un lechón de rama 
delgada y otro de estiercol encima de él. Y todos los que esto hacían, podían bien sufrir el 
daño de los morteros, aunque mucho se fatigaban las mujeres desde que veían matar a 
alguna criatura.  

 
Una noche pasaron a Fuemerasana ciertos húngaros, que serían en número de 

ochocientos, y atravesando el dicho río por una legua de Belgrado fueron rodeando para 
poder entrar en la ciudad por una parte que se llama el Burgo, que es a la banda contraria 
donde el Gran Turco estaba. Y dando los dichos húngaros en las guardas, que en aquella 
parte había, las rompieron. Y envueltos con ellos, llegaron a las estancias. Y en ellas 
mataron hasta mil hombres antes que los turcos se pudiesen valer. Y probaron a meter 
algunos tiros de artillería en la ciudad, mas Pirro bajá socorrió luego como cruel enemigo 
de la fe cristiana con hasta mil hombres, que se juntaron con él, y alcanzó los tiros que los 
húngaros llevaban y se los quitó, aunque algunos se pudieron derribar en la cava. Y los 
dichos húngaros, recogiéronse a la ciudad habiendo recibido poco daño. 
 
 
Capítulo CCXLIII. Cómo la ciudad de Belgrado fue entregada al Turco. 
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 Entrados aquellos ochocientos hombres en la ciudad, la alegría fue generalmente 
muy grande. Pero en los corazones de los principales fue su venida causa de mucha 
tristeza, por saber de ellos que en el reino no se daba forma alguna para su socorro porque 
el rey tenía gran necesidad con sus naturales mismos.  
 

Y aquellos habían crecido en los tres meses que eran pasados del cerco de 
Belgrado, por cuanto el vaivoda transilvano, tío del dicho rey, no estaba en su obediencia, 
antes le hacía áspera guerra. Lo cual todo fue nueva de mucha tristeza, según dicho es, para 
los de Belgrado. Porque hasta entonces tenían por cierto que la gente que el rey tenía 
allegada y, así mismo, la del vaivoda, que serían los unos y los otros más de cincuenta mil 
hombres, se juntarían todos para los venir a socorrer. Y la disposición de Belgrado es tal, 
que podría ser socorrida por la parte de Fuemerasana o por la del Burgo sin que los turcos 
de un real pudiesen dar socorro al otro.  

 
Esta mala nueva estuvo secreta en Belgrado algunos días. Pero después que se fue 

publicando y las mujeres lo supieron, fueron las sus angustias grandes y lloraban la muerte 
del buen rey Matías, diciendo que todo el reino se debiera morir con él. Muchas veces 
entraron en Belgrado algunos húngaros y, otros, queriendo entrar, eran tomados de los 
turcos y hechos piezas y echados con las manganillas en la ciudad.  

 
Y en este tiempo todavía se recrecía enemistad y guerra entre el rey de Hungría y el 

vaivoda, su tío, y se comenzó a decir cómo el Gran Turco, con voluntad del dicho vaivoda, 
había venido al cerco de Belgrado.  

 
Visto por el señor Suleimán que por la parte del Burgo habían entrado los 

ochocientos hombres que ya dijimos, tuvo algún enojo de Pirro bajá, pareciéndole que 
aquello había sido con alguna culpa suya y le mandó que hiciese allegar más las estancias 
al dicho Burgo y le combatiese. Y así Pirro bajá, Mustafá bajá y Casún bajá dieron siete u 
ocho combates cruelísimos en que los turcos recibieron gran daño. Mas el cercado que no 
espera socorro, al fin es imposible defenderse. Y así, fue tanta la artillería con que dieron la 
batería a la muralla del dicho Burgo, que la allanaron toda por tierra y aun lo caído 
tornaban después a llevar con las lombardas.  

 
Y luego dieron a los de la ciudad, por aquella parte, grandes batallas siendo aquello 

donde había sido muro, reparo de lo de fuera y teniendo los de dentro los reparos en la 
calle. Y luego, los turcos pasaron la artillería que convenía de dentro del muro batido y 
comenzaron de romper y derribar las casas. Y aunque estaban reparadas de rama y tierra, 
todavía recibían mucho daño. Y los combates eran tan continuos, que a los de dentro 
pareció que no lo podrían sufrir y una noche quemaron todo el Burgo con otros barrios de 
aquel cabo, metiendo dentro en la ciudad todo lo que pudieron de madera y otras cosas 
para el cerco necesarias.  

 
Pasada la braveza del fuego, los turcos se apoderaron luego del Burgo. Y pasando 

por allí toda su artillería comenzaron de batir el castillo, el cual era hacia aquella parte. Y 
le dieron en pocos días muy recios combates y así mismo hicieron muchas mañas, en las 
cuales de día y de noche peleaban los de dentro con los de fuera echándose los unos a los 
otros pólvora y otras cosas hediondas, de modo que era infinita gente la que en las dichas 
minas moría, y aún algunas se hundían así sobre los dichos turcos como sobre los turcos y 
húngaros.  
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Pero al fin, las dichas minas llegaron por muchas partes dentro en la ciudad y 

debajo del castillo, al cual así mismo tenían derribadas todas las defensas, de manera que 
los turcos podían llegar a las manos con los de dentro. Y aun con todo este trabajo, los de 
Belgrado se defendieron hartos días. Mas perdida la esperanza del socorro y, entrando los 
enemigos de continuo más en las entrañas, acordaron de rendirse, lo cual fue así hecho con 
partido que todas las personas fuesen salvas con todo aquello que pudiesen llevar con tanto 
que artillería no fuese. Y así se entregó Belgrado con infinitas lágrimas, angustias y 
muchas quejas a nuestro Señor, a veintiocho días del mes de agosto de 1521. 
 
 
Capítulo CCXLIV. De lo que el Gran Turco hizo después de tomada la ciudad de 
Belgrado. 
 
 Entrado el ejército en la infeliz ciudad de Belgrado, pusieron sobre la torre mayor 
de la fortaleza la bandera del Gran Turco con muchas alegrías e instrumentos. Y luego, el 
señor Suleimán entró en la ciudad con grandísima pompa e hizo fortalecer y reparar todos 
los daños que en la fortaleza y ciudad y tres barrios del arrabal eran hechos.  
 

Y así, en todas las partes que convino se fortaleció el lugar de muros, cavas y otros 
reparos con gran costa. Y suntuosos edificios metían en la fortaleza y en otras fuerzas 
pequeñas que allí hay, poniendo setecientos jenízaros por guarda y poniendo sus alcaides y 
todos a gobernación de Belibech bajá, a quien hizo merced del sanjacato de Belgrado.  

 
Y así mismo le dejó otros dos mil hombres, además de los setecientos jenízaros, 

para defensión de la tierra. Tomó un cuerpo santo, que en Belgrado había, de una mujer y 
con veneración lo llevó consigo al tiempo de su partida no diciendo que la tenía por santa, 
mas que debía de ser buena persona pues por lo que había hecho en la vida los cristianos la 
honraban tanto en la muerte. Y retornando con gran triunfo y contentamiento en la ciudad 
de Constantinopla, donde le fue hecho un recibimiento admirable, la pusieron por su 
mandado en Santa Sofía, a una parte que los cristianos allí tienen.  

 
Perdida Belgrado, las cosas de Hungría pareció que habían tomado algún sosiego, 

cuando ya no aprovechaba, como quiera que siempre los húngaros tuvieron sospecha que 
el vaivoda había hecho venir a los turcos. Perdió sultán Suleimán en esta jornada más de 
dieciocho mil hombres pero no fue menos estimada su victoria que si ganara otra 
Constantinopla, porque Belgrado era todo lo bueno y fuerte de Hungría. Y no solamente 
defensa del dicho reino, pero de toda la cristiandad, como después se ha parecido en las 
desgracias y grandes daños que por aquella parte los turcos han hecho.  

 
Tenía el Gran Turco, alderredor de Belgrado, otras fortalezas que de antes se 

habían tomado y por eso dejó tan poca gente a la guarda de la ciudad pareciéndole que, 
siendo menester, toda la que en las dichas fortalezas estaba en guarniciones, se podía entrar 
en Belgrado. Y así mismo, juzgó que por entonces de Hungría no le podría sobrevenir 
peligro a causa de la mucha guerra y disensión que entre sí mismos tenían. 
 
 
Capítulo CCXLV. Cómo sultán Suleimán tomó la empresa de Rodas y la ganó. 
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Porque de la conquista de la ciudad de Rodas e isla hay crónica particular, que de 
ello largamente habla, aquí no se dirá más que en el año de 1522 el Gran Turco determinó 
de tomar la empresa de Rodas. Y esto hizo contra la voluntad y parecer de Pirro bajá y de 
otros muchos sanjacos y capitanes, los cuales se acordaban con cuánto daño y vergüenza 
sultán Mahometo, su Padre, había quedado cuando probó aquella ciudad.  

 
Y, sobre todo, no parecía cosa segura que el Señor fuese en persona dentro en una 

pequeña isla, pues era mucho peligro si la armada suya por ventura recibía algún daño de 
la tempestad o de la fuerza de las armadas cristianas, pareciendo cosa razonable que Rodas 
había de ser socorrida de poniente. Mas habiendo Suleimán oído decir a su padre, sultán 
Selim, que las victorias no son cumplidas si el señor no las gana por su mano, determinó de 
pasar en persona sobre la dicha isla.  

 
Y haciendo una grosísima armada, de más de cuatrocientas velas, la envió en el 

mes de junio del dicho año la vuelta del Fisco, que es de frente de la isla y ciudad de Rodas 
a dieciocho millas de ella en tierra firme. Y él, con un poderoso ejército de doscientos mil 
hombres, pasó el estrecho de Constantinopla. Y yendo por tierra hasta el dicho puerto del 
Fisco, embarcó en él.  

 
Y viniendo en la isla de Rodas, puso luego cerco sobre la ciudad. Y la quitaron 

todas las defensas y traveses con infinita artillería que llevó, poniéndola sobre dos muy 
grandes montañas que hicieron de tierra, las cuales parecía cosa increíble, aun a quien las 
vio, porque de más de dos millas lejos de la ciudad comenzaron con azadones y palas a 
llevar la tierra hacia los fosos. Y tanta era la muchedumbre de los turcos que en esto 
trabajaban, que en breve tiempo entraron en los dichos fosos a hacer minas y a abrir con 
picos las murallas.  

 
El reverendísimo señor Philipo Vilerio de Lisladan, Gran Maestre de la religión, 

con muchos caballeros de ella que en Rodas se hallaban, hicieron todas las provisiones 
posibles para defenderse y mataron con la artillería mucho número de turcos. Y en todas 
las batallas se habían tan excelentemente que los fosos estaban llenos de cuerpos muertos, 
mas ni por tanto el Gran Turco jamás aflojó en el combate, como quiera que se hubiesen 
muerto de enfermedad de flujo más de treinta mil hombres.  

 
Y así fueron cortadas las torres, derribados los muros y, por minas de debajo de 

tierra, tomadas las postreras cercas de la ciudad. De manera que ganando siempre palmo a 
palmo más tierra los turcos, era necesario que los cristianos se retrajesen reparando lo que 
les quedaba lo mejor que ellos podían. Y allende de esto, eran atormentados dentro en la 
ciudad con muy grandes morteros y muchos que echaban pelotas de un brazo de diámetro, 
las cuales hundían los tejados y todos los otros suelos hasta llegar a la tierra, con 
grandísimo temor de la gente.  

 
Siendo ya pasados algunos días que de ninguna parte parecía venir socorro a Rodas 

y habiendo de nuevo llegado al Gran turco, de la Suria, cuarenta velas con muchas cosas 
necesarias, que Cayerbeyo, gobernador de ella le enviaba, vino de España el papa Adriano 
con algunas naos y galeras y cerca de tres mil infantes. Y no faltó después de llegado a 
Roma el cardenal de Medicis, que entre los otros rogasen a Su Santidad quisiese enviar 
aquella armada con los tres mil infantes la vuelta de Rodas a darle socorro, lo cual se 
pudiera hacer con los buenos vientos del otoño a pesar de toda la armada y campo 
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turquesco, mayormente estando en Candia cincuenta galeras venecianas, que hubieron 
hecho algunas espaldas a lo menos de apariencia pero el Papa, por la mala dicha de la 
cristiandad, no quiso tomar aquel consejo que tan glorioso a él y provechoso a los pobres 
cercados era.  

 
Y así, perdidas las cosas de Rodas, en desesperación y teniendo ya ganada los 

turcos mucha parte de la ciudad, el Gran Maestre, de necesidad, la hubo de entregar al 
Gran Turco con salvar las vidas y todo lo que consigo pudiesen llevar salvo la artillería, lo 
cual con otras capitulaciones contenidas en la crónica de Rodas, el mismo Gran Turco 
subido en un cadalso muy ricamente aderezado, por su propia boca, en presencia de todo el 
ejército a alta voz juró y prometió.   

 
Y así, con vituperio de la cristiandad y mucha gloria suya, sultán Suleimán se quitó 

aquella desabrida higa que en medio de los ojos tenía. Y habiendo capitulado de no entrar 
en la ciudad sin hacerlo saber primero al Gran Maestre, el día de pascua de navidad, por 
dar la mala a los cristianos, hizo quebrantar la puerta de la ciudad y con sus banderas 
tendidas y gente armada y mucho número de instrumentos entró en ella, que fue desde a 
seis meses que la había tenido cercada.  

 
Y el mismo día, acaeció en Roma un gran prodigio al papa Adriano. Y fue que, 

queriendo entrar a la capilla del palacio a las solemnes ceremonias de aquella gran fiesta, 
cayó un gran cerco de mármol de la puerta poco después que Su Santidad había pasado por 
debajo de él y mató a algunos alabarderos de la guardia, con gran miedo de los que allí se 
hallaron.  

 
Tomada la ciudad de Rodas, el Gran Maestre se despidió del señor Suleimán, del 

cual fue benignamente dada licencia. Y así, embarcándose, navegó hasta llegar en Candia. 
Y de ahí, no con menos peligro y trabajo, llegó al puerto de Mesina, ciudad de Sicilia, 
donde le fue hecho noble recibimiento por el Virrey y todos los otros grandes del reino.  

 
Y hallando allí grandes socorros, que estaban allí aparejados para ir a Rodas, quiso 

saber la causa que les había detenido de no ir a tiempo que aprovechasen. Y cada uno de 
ellos dio su justa excusación. Desde Mesina, el Gran Maestre se partió para Nápoles, 
donde el Gran Maestre semejablemente fue recibido muy solemnemente del Virrey y de 
todos los otros señores que allí se hallaron. Y después de muchas fiestas, partió la santa 
religión de Nápoles y vino a Civita Vieja. Y desde allí para Roma, donde fue recibido 
maravillosamente de todos los cardenales, guarda del Papa, regimiento, senadores de la 
ciudad, del Barrechuelo con toda la gente de armas y  guarda de la justicia.  

 
Y habiendo hecho el Gran Maestre acatamiento al santo padre Adriano VI, él le 

recibió benignamente. Y queriendo entender en buscar tierra, sitio y morada donde el Gran 
Maestre pudiese restaurar aquella santa religión, lo estorbó la muerte suya, en cuya 
vocación y elección del beatísimo Clemente VII, el Gran Maestre mostró su profunda 
sapiencia y celo santo, sin parcialidad ni interés alguno.  

 
Y después, en el año de 1525  pasó a España. Y yendo a la ciudad de Toledo, 

donde la Cesárea Majestad estaba, fue de él humanamente recibido y le hizo merced de la 
isla de Malta, donde él y la santa religión y orden de San Juan pudiesen hacer asiento. 
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Capítulo CCXLVI. De lo que al Gran Turco sucedió después de tomada Rodas. 
 
 Siendo tomada por el Gran Turco la isla y famosa ciudad de Rodas, después de 
haberla reparado y fortalecido lo mejor que fue posible, se tornó en muy mal orden en 
Constantinopla, habiendo perdido en aquella jornada más de ochenta mil hombres y mucha 
parte de sus fustas, de manera que tuvo necesidad de descansar el año todo de 1523.  
 

Y siendo venido el de 1524, él conquistó un castillo en Dalmacia dicho Escardona, 
el cual es a veinte millas de Estevenico, tierra de venecianos y, así mismo, confina con 
Hungría. Es buen castillo y fuerte, y puede hacer daño asaz con correría, así a los húngaros 
como a tierra de venecianos.  

 
En este mismo tiempo, siendo gobernador de El Cairo y de la Suria Cayerbeyo, él 

murió, y el Gran Turco dio aquella gobernación a Amag bajá, el cual le salió poco fiel 
procurando por todas las vías que fue posible hacerse soldán. Mas algunos turcos que a su 
señor eran leales, comenzándose la plática, le hubieron a las manos y le mataron.  

 
Para asosegar las cosas de El Cairo, el señor Suleimán envió a ella a Habrayn bajá, 

su gran privado, el cual lo ordenó y asosegó todo maravillosamente. Y no pudiendo el 
Gran Turco sufrir su ausencia, tornó a enviar por él con letras muy favoridas y así vino 
luego a Constantinopla y, no mucho después, fue hecho visir y belerbey de la Romania, 
que son dos oficios que nunca estuvieron juntos en una persona salvo en Sinán bajá, el cual 
murió en la empresa del Soldán, según en esta crónica se ha dicho. 
 
 
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. 
 
 En el año de 1525 y en el de 1526, el Gran Turco determinó de tomar la empresa de 
Hungría. Y así, haciendo un ejército de más de doscientos mil hombres, partió de 
Constantinopla. Y llegado que fue a Belgrado, el pobre rey Ludovico desventurado y 
desamparado de todos los cristianos que estaban ocupados en otras guerras  salvo el papa 
Clemente, el cual le pagó alta cantidad de infantes bohemios y alemanes, se determinó de 
salir a pelear con los enemigos, esforzándose más en la necesidad fatal que en alguna razón 
de guerra o esperanza de poder perder.  
 

Y no le faltaban hartos partidos seguros y honestos para alargar la guerra y 
procurar de aventurar antes de dejar algún pedazo de tierra, que no perderla tan presto toda, 
mayormente porque esperaba al señor Juan, vaivoda de Transilvania, con una buena banda 
de gente usada a pelear con los turcos. Pero Pablo Tomoreo, arzobispo colonense, excusó 
todo buen consejo con mucha codicia de venir a las manos con los enemigos. Este 
arzobispo Tomoreo hacía de capitán porque muchas veces había peleado con turcos y 
ganado de ellos honra pero esto había sido, solamente, en correrías y escaramuzas 
pequeñas y no en jornada de batalla campal.  

 
Porque después de la muerte del valeroso y dichosísimo rey Matías, siempre los 

húngaros habían perdido de su reputación, dejando su sucesor Ladislao poco a poco 
deshacer la disciplina militar y singular ordenanza del dicho rey Matías, así que los 
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húngaros, que el dicho rey Ludovico llevaba, no tenían sino una simple locura, no fundada 
en la verdadera práctica de las armas, presumiendo todos con una bestial fiereza de 
desbaratar los turcos en llegando a romper con ellos.  

 
Y serían ellos, entre todos, hasta veinticuatro mil hombres de a pie y de a caballo. 

Y luego que llegaron a un lugar llamado Magacis, el cual está entre la ribera del Danubio 
casi en el medio camino entre Buda y Belgrado, vieron a vista los turcos de la anteguardia, 
los cuales traía Belibech, sanjaco de Belgrado.  

 
Eran hasta veinte mil caballos y venían haciendo la guarda, hechos todos cuatro 

cuadrillas, remudándose así de día y de noche de seis en seis horas. Y luego que a los 
húngaros vieron, ellos se esparcieron a henchir el campo de escaramuzas en tal manera, 
que a los húngaros les parecía que a cualquier parte que miraban eran cercados de los 
enemigos. Y así, se recogieron e hicieron fuertes en algunas pocas carretas que llevaban y 
no tenían atrevimiento de ir a dar agua a sus caballos en el Danubio, el cual tenían a poco 
más de un tiro de flecha a la mano siniestra, por la infinidad de los caballos turquescos que 
andaban derramados por el campo.  

 
Y a este tiempo el Gran Turco, con toda su  corte, se adelantó a juntarse con su 

anteguardia. Y poniéndose a las espaldas de ella Habrayn bajá, con toda su gente de la 
Anatolia, se hicieron como alas de la dicha anteguardia turquesca. El rey Ludovico y el 
arzobispo Tomoreo osadamente sacaron su gente al campo, ordenándola lo mejor que les 
fue posible, y poniendo la artillería en el lugar más conveniente que les pareció y, dejando 
la guarda de las carretas a cierta parte de su gente, fueron a romper con los enemigos.  

 
La anteguardia de los turcos traía toda la artillería de su campo y la tiraron dos 

veces antes que los dos ejércitos se juntasen pero, fue tan alto, que a ningún cristiano 
mataron, ni aun les tocaron en los hierros de las picas y, se tuvo por muy cierto, que lo 
quisieron hacer así los artilleros a causa de ser casi todos cristianos.  

 
Llegados a romper los cristianos con la anteguardia de los turcos, luego los dos 

belerbeys de Romania y de Anatolia vinieron a romper por los lados y toda aquella gente, 
que andaba derramada por el campo en la escaramuza, se recogió muy presto y fueron 
juntándose las batallas a dar en el carruaje de los húngaros. Y como en él hubiese poco 
recaudo para defenderse, fue necesario enviarles más socorro y, así, fueron luego para allá 
mil caballos de aquellos que estaban escogidos para la guarda de la persona del rey.  

 
Tomando en medio todo el ejército de los húngaros por aquella parte la gente de la 

Romania y Anatolia, la vanguardia de los turcos y, más de otros veinte mil hombres que 
sultán Suleimán envió a juntarse con la anteguardia, estando él siempre a sus espaldas, 
hiciéronse los que peleaban diez turcos para un cristiano húngaro. Y así fue que, aunque 
ellos pelearon valentísimamente, al fin fueron muertos y despedazados.  

 
El arzobispo peleó aquel día valentísimamente a caballo y después a pie y, así, le 

hicieron muchas piezas cuando ya en él no pudo haber defensa alguna. Mataron, así 
mismo, cabo el dicho arzobispo, al prelado de Estrigonia, al de Borodino y otras muchas 
personas de cuenta de la iglesia y muy principales caballeros, entre los cuales murió el 
señor Ambrosio, hermano del vaivoda y tío del rey.  
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Así mismo, murieron aquellos pocos caballeros que a la guarda del rey habían 
quedado, el cual viéndose tan desacompañado de los suyos y con tanto infortunio 
desbaratado, cuando ya ninguna cosa aprovechaba el pelear, procuró de salvarse. Y le fue 
forzado, por desviarse de la gente turquesca, pasar por un fango o tremedal, que la salida 
de él era algo cierta. Y como su caballo iba herido y el rey muy armado, no pudo pasar el 
caballo. Antes se trastornó sobre él, donde miserablemente murió, no teniendo quien le 
ayudase a levantar ni allí le esforzase a bien morir.  

 
Mas créese que Dios, nuestro señor, le esforzaría a ser su mártir pues, en defensión 

de la fe suya, recibía la presente muerte, en la cual le tuvo compañía un camarero suyo que 
vino a morir en el mismo lugar. Y con otro tal desastre, la infantería alemana y bohemia 
fueron las que a la postre se vencieron y en quien los turcos hallaron más resistencia, pero 
al fin todos fueron hechos piezas. De la gente de armas se salvó alguna parte y de los 
caballos ligeros casi todos. Se maravilló mucho el Gran Turco de tanta locura y tan 
pequeño regimiento como fue el del rey, que pudiendo poner su hecho en guerrería, había 
osado dar la batalla con tan poca gente a un campo de doscientos mil hombres, como en la 
verdad lo era el suyo. 
 
 
Capítulo CCXLVIII. De lo que el Gran Turco hizo después de pasada aquella 
batalla. 
 
 Luego que aquella desaventurada batalla pasó y fue perdida, los turcos vinieron a 
una villa llamada Mohács, pensando que el rey se había escapado y estaba en ella. La 
entraron  por la fuerza de armas y la abrasaron e hicieron piezas cuantos en ella había. Y de 
ahí, pasaron a otra villa dicha Cinqueduese e hicieron en ella lo mismo.  
 

Y así, destruyendo a fuego y a sangre toda la tierra, llegaron sobre la ciudad de 
Buda, la cual luego se les dio salvas las personas y todo lo que consigo pudieran llevar.  

 
El señor Suleimán guardó cumplidamente lo que con ellos se había capitulado. Y 

entrado que hubo en la ciudad, hizo quitar dos estatuas de bronce que había sobre la torre 
principal de la fortaleza, las cuales había hecho el buen rey Matías y las mandó llevar a 
Constantinopla para muestra de su victoria y que se pusiesen sobre un hermoso edificio 
que en medio de la plaza estaba.  

 
Fue esta pobre jornada, del triste rey de Hungría, a los veintinueve de agosto de 

1526. Y como sultán Suleimán tenía gran amor a Constantinopla, luego que fue ganada 
Buda, se retornó a ella a tener el invierno, dejando para la guarda y sustentación de lo que 
del reino de Hungría había ganado la gente que le pareció ser necesaria. 
 
 
Capítulo CCXLIX. Cómo el Gran Turco cercó a la ciudad de Viena y no la pudo 
ganar. 
 
 En los años de 1527 y 1528, el gran turco Suleimán no entendió en conquista ni 
empresa alguna, salvo en descansar y allegar dineros. Y siendo venido el año de 1529, 
como él tenga un infernal deseo de destruir la cristiandad, vino en Hungría con un ejército 
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de más de doscientos mil hombres y, hallando en el dicho reino poca resistencia, pasó 
adelante a poner cerco sobre la ciudad de Viena, cabeza del archiducado de Austria.  
 

Pero luego que su venida fue sabida, se metieron en la dicha ciudad mucha gente 
noble alemana y húngara y, así mismo, hasta mil españoles, de los cuales era coronel un 
caballero de Toledo llamado Luis de Ávalos y se encargaron los dichos españoles de lo 
más flaco del lugar.  

 
Ellos, y la otra gente que en Viena estaba, lo hicieron tan valerosamente que 

aunque los turcos les dieron muchos y muy cruelísimos combates nunca les pudieron 
entrar. Y visto, por sultán Suleimán, que era tiempo perdido estar sobre Viena y que cada 
día le mataban y despedazaban muchos de los suyos, levantó el cerco de sobre la ciudad. Y 
robando y abrasando toda la tierra de alderredor se retornó en Hungría y, de ahí, a 
Constantinopla con mucho daño y vergüenza. 
 
 
Capítulo CCL. Cómo el Gran Turco vino otra vez a poner cerco sobre Viena. 
 
 Quedando sultán Suleimán muy avergonzado de la defensa y daño que en la ciudad 
de Viena se le había hecho, queriendo en todo caso destruirla y abrasarla y, tras ella, todo 
el resto de la cristiandad, en los años de 1530 y 1531, él entendió en allegar dineros y hacer 
una poderosa armada.  
 

Y venido que fue el año de 1532, juntó un potentísimo ejército, de más de 
trescientos mil hombres, queriendo partirse para la dicha empresa de Viena. El segundo día 
de mayo, el capitán de Gallípolis, que es cristiano renegado llamado por sobrenombre 
Leza, salió del puerto de Constantinopla con triunfo solemne y grandísima fiesta con la 
armada del señor, la cual era de ciento diez galeras y otras muchas fustas.  

 
Estaban todas las dichas fustas y galeras cubiertas de verdes ramos y tan llenas de 

pífanos y otros instrumentos, a la usanza de Lombardía, y tantos tambores y trompetas al 
modo turquesco, que jamás se oyó semejante estruendo. Dispararon al partir del puerto 
más de dos mil bocas de fuego, con tal ruido que parecía deshacerse el cielo o que el aire 
estuviese todo abierto. Y tocando infinitos instrumentos, fueron la vuelta del canal de 
Corfú para juntarse en Modón con todos los corsarios turcos, según estaba concertado.  

 
A los seis de mayo, el Gran Turco dio audiencia a tres embajadores del Sufis, los 

cuales salieron del palacio muy alegres siendo acompañados siempre y honrados de 
Habrayn bajá.  

 
A los siete de mayo, fue dicho a los embajadores del rey de Romanos que el señor 

les daba audiencia en Adrianópolis, donde la Majestad Suya esperaba ser brevemente.  
 
A los diez de mayo, que fue viernes, se hizo un solemne sacrificio en la mosquea o 

mezquita mayor de Constantinopla, donde fue bendecido el estandarte de Mahomad y, con 
grandísimas ceremonias al modo de ellos, llevado al palacio del señor en las manos de un 
valentísimo capitán llamado Merbecho, acompañándole otros muchos capitanes y personas 
principales y tres mil jenízaros de la guardia del señor.  
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A los doce de mayo, comenzó a partir la gente de a pie con la artillería e infinita 
compaña y munición, la cual llevaban en camellos y gran número de carretas.  

 
A los quince de mayo, partieron ocho mil jenízaros de la guardia del señor. Este 

mismo día el Gran Turco fue al palacio de su madre, con la cual estuvo hablando más de 
una hora y, tomando de ella licencia, la abrazó y besó con gran reverencia. Y ella llorando, 
le rogó afectuosamente dejase de tomar la presente empresa, trayéndole a la memoria una 
profecía que muchas veces habían visto, la cual amenazaba a su persona si la dicha 
empresa prosiguiese. Mas el Gran Turco, riendo, la confortó lo mejor que pudo y, 
saliéndose luego del palacio, ella y todas sus damas quedaron llorando. Dícese que, aquella 
noche, el señor Suleimán durmió con una dama muy favorida suya y muy hermosa 
llamada Esponiciel, que es natural de Macedonia.  

 
A los dieciséis de mayo, partieron los esclavos del señor, los cuales son más de 

cuatrocientos, sobre muy hermosos caballos todos y lanzas sutiles a la turquesca, con 
casacas de raso azul bordadas y reguamadas de plata con maravillosa hechura. Luego, tras 
estos, salieron cincuenta carretas riquísimas, llevada cada una de ellas de cuatro muy 
hermosos caballos y cubiertas todas por encima de paños de grana y hechas a los lados 
ciertas celosías a la usanza griega, en las cuales carretas era llevado el tesoro del señor. Así 
mismo, iban algunas de las damas de su palacio y, en guarda de ellas, cuatro mil caballos.  

 
A los diecisiete días del mes de mayo, salieron de Constantinopla los caballos del 

señor, los cuales eran en número de doscientos y todos muy buenos y riquísimamente 
aderezados. Estos caballos eran llevados de unos hombres de un cierto lugar que no 
pagaban tributo ninguno, salvo que tienen obligación de llevarlos siempre que el Gran 
Turco vaya en campo.  

 
Este mismo día, al salir del sol, el señor Suleimán se partió. Y con él fueron cuatro 

mil jenízaros de su guardia porque los otros eran ya partidos, según se ha dicho y, así 
mismo, los espacis, sulustaris, ulufaquis y carapacis, que son los gentilhombres de la corte. 
Y es el número de ellos cuatro mil caballos, en medio de los cuales era llevado un 
estandarte y en él puesto un Mahomad bordado de muchas perlas y piedras.  

 
Y luego, tras estos, venían sobre muy hermosos caballos cien pajes o esclavos de la 

cámara del señor, con sus lanzas en la mano y muy galana librea de casacas de tela de oro 
hechas a la damasquina y sombreros de carmesí guarnecidos de oro y de plata, y con muy 
hermosos penachos blancos, entre los cuales iban doce pajes que llevaban otras tantas 
celadas todas cubiertas de joyas de infinito valor. Y señaladamente, una celada de aquellas 
habían mandado hacer ciertos mercadantes en Venecia, de los cuales Habrayn bajá la había 
comprado en Constantinopla en ciento cuarenta mil ducados y sirvió, con ella, al Gran 
Turco.  

 
Luego, tras estos pajes, venían mil sulachis, que quiere decir palafreneros o mozos 

de espuelas. Todos de muy altas personas, vestidos de casacas de raso azul bordadas y 
recamadas como los dichos esclavos. Las llevaban con sus cofias de oro altas y una pluma 
blanca muy alta encima de ellas, que quien quisiera les juzgaría por gigantes. Éstos 
llevaban sus arcos y flechas. Y los cien de ellos, traían algunos perros de tralla y, así 
mismo, aves de caza de todas las maneras que hay.  
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Y en medio de ellos, iba la persona del Gran Turco, vestida con una chilaba de raso 
carmesí labrada de un recamado de oro a la damasquina, con un puñal y una cimitarra cuyo 
valor no tenía precio y en un caballo bayo, el cual llevaba una guarnición sencilla de precio 
inestimable.  

 
Luego, tras él, venían los tres visires. Conviene a saber, Casún bajá, Ayas y 

Habrayn bajá. Y después de ellos dos mil turcos, todas personas principales de los 
cortesanos. Y así los unos, como los otros, iban con tanto orden y concierto que no se 
sentía más ruido que si no fueran diez hombres los que caminaban.  

 
En aquella primera jornada, el Gran Turco fue a la villa de Ciurli, donde sultán 

Selim, su padre, había muerto. Y en otras siete llegó a la ciudad de Adrianópolis, donde 
fue recibido con grandísima fiesta. Y allí, dio audiencia a los embajadores del rey de 
Romanos. Y habiéndoles hecho buen tratamiento, los despachó y despidió sin hacer nada 
de lo que querían. Y así mismo, tornó a oír  otra vez a los embajadores del Sufis. Y 
dándoles buen despacho, ellos se partieron para la Persia, a los treinta de mayo, 
acompañados de algunos caballos turcos.  

 
A los dos de junio, el Turco partió de Adrianópolis y fue en cuatro jornadas hasta 

la ciudad de Sofía, cabeza de la Serbia, donde reposó otros cuatro días. Y allí, los 
embajadores venecianos le pidieron licencia, diciendo que por ir Su Majestad contra 
cristianos no podía la Señoría tenerlos allí sin que toda la cristiandad juzgase mal de ello y, 
así, el señor Suleimán les dio la dicha licencia, aunque de mala gana.  

 
A los ocho de junio, el Gran Turco se partió de Sofía y vino en tres lugares. El uno 

llamado Amize, el cual dista cincuenta leguas de Belgrado. Y allí vino a hacerle reverencia 
el vaivoda transilvano y le fue hecho de él muy buen acogimiento, enviando a recibirlo, al 
tiempo que vino, a Guien bajá con otros muchos gentilhombres de su corte y dos mil 
caballos turcos.  

 
A los diecisiete de junio, el señor Suleimán partió de Amize y fue en siete jornadas 

hasta un lugar llamado Abus, el cual es a dos leguas de Belgrado. Y luego el día siguiente, 
que fue el mismo del glorioso San Juan Bautista, entró a comer en Belgrado con tanto 
fausto y pompa, y tan gran número de instrumentos, que era cosa maravillosa de ver. Y 
estaban hechos en todas las calles por donde había de pasar cercos triunfales, donde según 
la antigüedad romana había muchos juegos y solemnes fiestas. El Turco entró a caballo 
debajo de un palco riquísimo, el cual llevaban los más principales de la ciudad.  

 
A los veinticinco, veintiséis y veintisiete de junio, partieron de Belgrado sesenta 

mil caballos y otros tantos peones, que fueron la vuelta de Buda. Y luego, desde a cinco o 
seis días, partió Habrayn bajá con otros treinta mil caballos para ir la vuelta de Viena.  

 
A los dos de julio, sabido por el Gran Turco el poderoso ejército que la Cesárea 

Majestad allegaba, como quiera que en el suyo hubiese más de trescientos mil hombres 
según dicho es, envió a mucha prisa ciertos embajadores a los tártaros europeos 
ofreciéndoles gran suma de dineros porque le enviasen treinta mil hombres. Y, así mismo, 
envió un su capitán llamado Aladina Gazan, persona de gran reputación, al rey de Polonia 
rogando le quisiese dar paso por su tierra a los dichos tártaros y que, en pago de esto, el 
Gran Turco haría perpetua amistad con él. Pero el rey de Polonia no quiso dar el dicho 
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paso y así aquellos tártaros no pudieron venir, cosa de que el señor Suleimán recibió 
grandísimo enojo y displacer. 
 
 
Capítulo CCLI. De lo que la Cesárea Majestad proveyó contra los turcos. 
 
 Siendo sabida la venida del ejército turquesco por la Cesárea Majestad, el cual a la 
sazón estaba en Alemania, hizo luego dieta o cortes generales en la ciudad de Ratisbona, 
donde siendo juntos los electores y otros principales del imperio, Su Majestad propuso la 
presente necesidad y peligro en que toda la cristiandad estaba, principalmente las tierras de 
Austria y Alemania por la vecindad que con Hungría tenían, donde ya el ejército turquesco 
era venido.  
 

Y que, para el remedio de esto y por lo que a la salud de toda la república cristiana 
convenía, él estaba aparejado de ir personalmente a resistir a estos tan poderosos enemigos. 
Por tanto que los rogaba le quisiesen ayudar, así con las personas como con toda la gente 
que de sus casas y deudos y amigos pudiesen allegar.  

 
Todos los dichos príncipes y procuradores de las ciudades del imperio, de muy 

buena voluntad, se ofrecieron a hacer aquello que Su Majestad les pidió. Y así luego cada 
uno particularmente, según sus posibilidades, dijo la gente con que en la necesidad 
presente podía servir.  

 
La que Su Majestad, para esta jornada allegó, fue la siguiente: del reino de 

Bohemia, treinta mil infantes y ocho mil de a caballo; de las tierras patrimoniales, conviene 
a saber, Tirol, Austria, Ferret y Bertanbech, veinticinco mil infantes y tres mil de a caballo; 
de las ciudades del imperio, veintinueve mil infantes y seis mil de a caballo y otros doce 
mil infantes alemanes, gente muy escogida que el emperador tomó a sueldo; del campo de 
Italia vinieron siete mil españoles debajo de la capitanía del señor Antonio de Leiva y del 
marqués del Gasto, y trece mil italianos cuyos coroneles eran el conde Felix Torniel, el 
conde de Fonsegundo Malatesta de Armini, Pedro Colona y Fabricio Barramaldo; vinieron 
así mismo de Italia dos mil quinientos caballos ligeros y por capitán de ellos don Hernando 
de Gonzaga; de Flandes y de Borgoña vinieron mil quinientos hombres de armas; de 
Hungría, tres mil caballos ligeros y otros seis mil que el emperador tomó a su sueldo.  

 
El Sumo Pontífice ayudó en esta jornada con diez mil caballos y envió en el 

campo, por legado, a su sobrino el cardenal de Medicis, el cual entró con gran triunfo en 
Ratisbona a diez, digo a doce, de agosto y fue muy bien recibido de la Cesárea Majestad, 
saliéndole a recibir al campo algunos cardenales y príncipes del imperio y el rey de 
Romanos hasta la puerta.  

 
De manera que fue la gente que Su Majestad entonces allegó, ciento dieciséis mil 

infantes y cuarenta mil caballos, lo cual se entiende sin lo que llevaron muchos señores y 
gente noble de España y otras partes que fueron a servir a Su Majestad en esta jornada.  

 
Y así mismo sin la gente que Andrea Doria llevó en la armada, de lo cual adelante 

se dará cuenta. Los luteranos se enviaron todos a ofrecer a Su Majestad, pero no quiso 
servirse de ellos por el peligro que era dejar entrar a aquellos infieles entre tanto número de 
fieles, como en la presente jornada se habían de juntar.  
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Y así mismo el Lansgrave de Asia, primer príncipe de Alemania, suplicó a Su 

Majestad si no había dado la vanguardia al rey de Romanos, le hiciese merced a él de 
dársela, ofreciéndose que con cuatro mil hombres de los suyos iría contra los turcos porque 
todo el mundo conociese que era mejor cristiano que no aquéllos que lo tenían por hereje.  
 
 
Capítulo CCLII. De la gente que entró a defender Viena y de algunas cosas que entre 
ellos y los turcos pasaron. 
 
 Siendo venida la nueva al invictísimo César cómo el Gran Turco, con todo su 
ejército, había ya partido de Belgrado y venía la vuelta de Viena, mandó al conde Palatino, 
que con dos mil caballos y ocho mil infantes alemanes, y a don Luis de la  Cueva, con dos 
mil quinientos españoles, se metiesen en la dicha ciudad y la defendiesen  hasta que Su 
Majestad tuviese junto su ejército y fuese a dar la batalla a los enemigos.  
 

El conde Palatino se fue luego a Viena y entró en ella antes que los turcos llegasen. 
Y yendo, desde algunos días, don Luis de la Cueva con los españoles a entrar, fue salteado 
de seis mil caballos turcos. Pero él y los suyos lo hicieron tan valerosamente que, dejando 
muertos muchos de los enemigos y quedando de ellos muy pocos, llegaron en salvo a 
Viena, donde fueron recibidos con grandísimo placer. Y así, en este como en otros muchos 
encuentros que con los turcos después hubieron, don Luis de la Cueva y sus españoles lo 
hicieron tan valentísimamente que son dignos de perpetua memoria y loor por ello. 
 
 
Capítulo CCLIII. Cómo Su Majestad salió en campo contra los enemigos, el Turco 
huyó y Su Majestad se volvió la vuelta de Italia. 
 
 Siendo allegado el ejército por Su Majestad, que arriba se ha dicho, con mucha 
voluntad de hallar a los enemigos partió de Ratisbona. Y yendo por sus jornadas a un lugar 
llamado Liens, el Gran Turco fue avisado de su venida y del potentísimo ejército que traía. 
Y, no osando esperar a darle la batalla, envió cuarenta mil caballos, los cuales corrieron 
toda la tierra de Viena hasta seis leguas de Liens y, sin detenerse cosa alguna, se volvieron 
donde el cuerpo del ejército estaba, que era entre ciertos lugares entre Buda y Viena.  
 

Luego, el Gran Turco se retiró en tal manera que cuando el emperador llegó a la 
ciudad de Viena, ya él estaba a cuarenta leguas de allí. Y a mucha prisa, pasó dos ríos de 
Hungría llamados Saba y Ladabra. Y quebrando los puentes, por donde había pasado, 
pensando que el ejército cesáreo le había de alcanzar, se dejó del otro cabo más de treinta 
mil hombres, de los cuales uno no se salvó que todos no fuesen hechos piezas. De manera 
que entre estos y los que de pestilencia murieron en el campo y, así mismo, en las 
escaramuzas de Viena, el Gran Turco perdió más de setenta mil hombres. Y así con mucho 
daño y vergüenza, él se retiró en Constantinopla a invernar.  

 
Visto por Su Majestad cómo los enemigos habían huido y que no había miedo de 

alcanzarlos, envió al rey de Romanos con hasta treinta mil hombres a recobrar y asosegar 
lo de Hungría. Y él se volvió la vuelta de Italia. Y de ahí volvió felicísimamente en Italia y 
España, de la cual y todos los otros reinos y grandes Estados que tiene, nuestro Señor, le 
deje gozar por muchos años como la república cristiana ha menester. 
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Capítulo CCLIV. De lo que Andrea Doria hizo por el mar al tiempo que el Gran 
Turco vino en Hungría. 
 

Siendo sabida por la Cesárea Majestad la venida del Gran Turco, según arriba se ha 
dicho, mandó a Andrea Doria fuese a dar la batalla a la armada de los turcos mientras Su 
Majestad entendía en hacerles resistencia y dársela por tierra.  

 
Andrea Doria partió de Génova, el primero de julio, con diecisiete galeras, dos 

carracas y otras fustas. Y yendo a buscar a sus enemigos, ellos supieron de su venida y se 
retiraron. Pero Andrea Doria fue tras ellos hasta encerrarlos en los Dardanelos, que son en 
el estrecho de Gallípolis. Y volviendo de allí, saltó en tierra en la Morea y tomó por fuerza 
la ciudad de Corón, haciendo piezas todos los turcos que a la defensión de ella estaban. Y 
fortaleciendo luego la ciudad, y dejando la gente que para la guardia de ella era necesaria, 
se retornó en Génova para venir a acompañar a Su Majestad en su buena y bienaventurada 
venida en España.  

 
Y aquellos que en Corón quedaron, la han defendido hasta ahora valerosamente. Y 

aún se dice que, con muchos cristianos de la tierra que a ellos se han juntado, son señores 
del campo y tienen ganada mucha parte de la Morea.  

 
Plega a Dios que todo sea así y, en nuestros días, por mano de este invictísimo 

César, veamos recobrada la santa casa de Jerusalem y reducido todo el universo al 
conocimiento de nuestra santa fe católica. 
 
 

Amén 
 


