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Descripción 
 
Resumen:  
 

Relación que hace el embajador imperial en Venecia de la toma de Modón por los 

caballeros de Malta, en carta a Carlos V, acompañada por un capítulo de carta del 

comendador Bonaldi con algunas precisiones sobre esa acción. 

 

Palabras Clave  

Corón, avisos, embajador imperial, turcos, Venecia, Malta,    

Personajes 

Rodrigo Niño, comendador Bonaldi, podestà del Zante, Jorge Gritti, duque de Ferrara, 

el Turco, el Sofí, Carlos V,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscritos 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1308, docs. 237-238-239.  
 Tipo y estado: carta de avisos y fragmento de carta.  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVII 

 Localización y fecha: Venecia, 7 y 24 de septiembre de 1531 

 Autor de la Fuente: embajador Rodrigo Niño y comendador Bonaldi. 
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Relación de la toma de Modón 
 

1.- Introducción histórica 

 

Tras la conquista de Rodas por los ejércitos de Solimán el Magnífico en 1522, los 

caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén anduvieron errantes por diversas tierras, 

sin sede fija, hasta que el emperador Carlos V les concedió las islas de Gozo y Malta y la 

ciudad de Trípoli en calidad de feudo dependiente del reino de las Dos Sicilias. A partir 

de entonces los caballeros sanjuanistas adoptaron una actitud de enfrentamiento abierto 

con la Sublime Puerta en colaboración con diversos principados y repúblicas de la 

cristiandad occidental, como Génova, Toscana, el papado y, sobre todo, la corona 

española y sus territorios italianos de Nápoles y Sicilia, convirtiendo la isla de Malta en 

un baluarte defensivo frente a la expansión otomana en el Mediterráneo central. El 

enfrentamiento se prolongó durante décadas y llegó a su apogeo en el sitio fallido de 

Malta por la flota otomana el año de 1565. 

La toma de Modón fue la primera gran acción ofensiva de los caballeros desde su 

nueva base. Precedió en un año a la toma de Corón por la flota imperial de Andrea Doria, 

que retuvo la plaza en sus manos durante casi dos años (1532-34). Ambas acciones se 

enmarcaron en la política estratégica imperial de alivio y distracción de la presión 

otomana por el Danubio (sitio de Viena de 1529, nuevo intento en 1532). 

 

2.- Resumen de la relación 

 

Las dos fuentes que edito son la relación remitida por el potestad (podestà) de la isla 

de Zante a la Señoría de Venecia, que el embajador español Rodrigo Niño transmite en 

carta del 24 de septiembre de 1531, y un capítulo de carta del comendador Bonaldi 

fechada en el Zante el 7 de ese mes. El contenido de ambas fuentes coincide en lo básico, 

si bien hay entre ellas diferencias de detalle. Bosio1 y Agustín de Funes2 ofrecen un relato 

más minucioso y extenso de la toma de Modón, que complementa los datos que nos 

proporcionan estas fuentes de archivo. 

En el año de 1531 fray Bernardo Salviati, prior de Roma de la Orden, tras recoger en 

Génova las dos galeras de Giacomo Grimaldi que estaban a sueldo de la Religión y haber 

pasado por la isla de Malta, puso proa hacia levante, a las costas de la Morea. El 2 de 

septiembre llegó a la isla de Sapienza (Σαπιέντζα), frente a Modón, con seis galeras 

(cuatro de la Religión y las dos de Grimaldi), dos fustas y un navío. Ya de noche, a las 23 

horas, el navío se presentó en el puerto de Modón con intención de descargar los tablones 

que llevaba, pero los turcos les ordenaron dejarlo para el día siguiente. Sobre el asalto los 

dos relatos que edito presentan una diferencia menor que no los hace incompatibles. 

Bonaldi afirma que los tripulantes del navío, en connivencia con los cristianos de la plaza, 

hicieron un disparo de artillería contra la puerta de la muralla situada sobre el puerto y la 

volaron, después de lo cual los trescientos hombres del navío desembarcaron. La relación 

                                                 
1 G. Bosio, Istoria della sacra Religione ed illustrissima militia di San Giovanni Gierosolimitano, parte 3, 

Roma: Facciotti, 1602, lib. 6, págs. 103-106; resumen del relato de Bosio en J. Salvá, La Orden de Malta y 

las acciones navales españolas contra turcos y berberiscos en los siglos XVI y XVII, Madrid: Instituto 

Histórico de la Marina, 1944, pág. 57. 
2 Coronica de la ilustrissima milicia y sagrada Religión de San Iuan Bautista de Ierusalem [...] Segunda 

parte, por fray don Iuan Agustín de Funes, Çaragoça: por Pedro Verges, 1639, lib. I, cap. 17, págs. 87-90. 
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del potestad del Zante, más detallada, habla de una primera avanzadilla de tres hombres 

con armas escondidas que entablaron conversación con los vigilantes de dicha puerta y, 

tras haberse ganado su confianza, les dieron muerte y se apoderaron del torreón en el que 

se abría. Bosio llama a esta puerta la “puerta del Molo”. Tras desembarcar, los trescientos 

hombres del navío entraron por el postigo y se apoderaron de toda la ciudad excepto del 

palacio en el que solía residir el potestad cuando la ciudad estaba bajo dominio veneciano. 

Bosio dice que los turcos (el agá, los jenízaros y los espahíes) se refugiaron en la Torre 

de las municiones, que se levantaba de la parte de tierra, en la que vivía el gobernador de 

la plaza. Entre tanto, las seis galeras y las dos fustas que esperaban en Sapienza se 

acercaron a la ciudad y tomaron el puerto. Bosio precisa que las galeras no oyeron la señal 

convenida –un cañonazo– porque soplaba un fuerte viento en dirección a tierra que se 

llevó el sonido, y hubo que enviarles una barca para avisarles. 

Sigue diciendo Bosio que ante la resistencia de los turcos atrincherados en la Torre 

de las municiones los sanjuanistas se lanzaron al saqueo de la ciudad. Finalmente 

acometieron la Torre, pero sin éxito y con muerte de muchos de los suyos. Los caballeros 

llevaron los cañones frente a ella, pero apenas quedaba ya luz natural cuando terminaron 

de ponerlos. Además, en seguida llegó en ayuda del agá un ejército de seis mil turcos bajo 

el mando del sanjaco de la provincia, que ya estaban preparados para acudir a la guerra 

de Hungría. Con el consejo de los restantes capitanes, Salviati decidió tocar a retirada. 

Cargaron en las galeras el mobiliario, algunas piezas de artillería y esclavos (800, la 

mayoría mujeres y niños) y abandonaron la plaza. 

La información del potestad del Zante afirma que los asaltantes habrían prendido 

fuego al palacio en el que se refugiaban los turcos, acción que Bosio no menciona. Luego 

habrían emprendido obras de reparación en la puerta de la ciudad que se abría hacia tierra, 

sin duda en previsión de una contraofensiva turca, y habrían enviado al gran maestre un 

bergantín para comunicar la conquista. Bonaldi añade que tras la toma habían acudido a 

la ciudad 10.000 caballeros de la Morea en apoyo de los cristianos, pero que el prior de 

Roma no les había dejado entrar en la plaza por desconfianza. 

Niño se hace eco de la conmoción que la noticia de la toma de Modón causó en 

Venecia. Modón y Corón habían sido plazas venecianas hasta 1500, cuando el sultán 

Bayaceto II las conquistó en el trascurso de la segunda guerra turco-veneciana (1499-

1503). Apenas tres décadas después Venecia veía cómo las dos plazas eran conquistadas 

por los imperiales en el marco de la política de distracción de las fuerzas otomanas. No 

era esto, con todo, lo peor, sino la amenaza que suponía de ruptura del frágil statu quo 

entre Venecia y la Sublime Puerta. Pocos años después estalló la tercera guerra turco-

veneciana (1537-1540) en la que Venecia perdió las dos últimas plazas que le quedaban 

en el Peloponeso, Nápoles de Romanía (Nauplia) y Nápoles de Malvasía (Malvasía, 

Μονεμβασιά). No era de extrañar que las autoridades venecianas temieran que, en 

represalia por la toma de Modón, los turcos juntaran sus fuerzas y les atacaran. Al fin y 

al cabo, por sus posesiones en el Adriático y Egeo los venecianos eran los que más podían 

perder si la guerra se reanudaba. Por otro lado, no es de extrañar que los turcos creyeran 

que detrás de la acción de los sanjuanistas estaban los venecianos, antiguos señores de la 

plaza. Por todo ello es lógico el clima de desazón y temor que reinaba en Venecia. 

La ocupación de Modón fue efímera, apenas duro un día, desde el punto de la mañana 

hasta medianoche, según afirma Bosio. En octubre Niño transmitía a la corte los avisos 

que se habían tenido por cartas del gobernador de Corfú. Por ellas se sabía que los turcos 

habían socorrido a los encerrados en el palacio y que el prior de Roma había abandonado 

la plaza llevándose a todos los habitantes, muebles y artillería que había podido cargar en 

sus galeras, y que había clavado el resto de la artillería. En opinión de la Señoría, dice 
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Niño, habría sido mejor no tomar Modón «porque el daño que han hecho al turco es poco 

y la injuria, grande», y se temía la venganza turca contra quienes no tenían culpa3. La 

noticia de la conquista de Modón le llegó a Solimán estando en Anatolia, pero apenas una 

hora después le comunicaron su abandono. El sultán regresó a Constantinopla el 26 de 

septiembre y por una carta de avisos del día siguiente que llegó a Venecia el 6 de octubre 

sabemos que aún no se había reunido con los bajás para decidir cómo reaccionar4. 

 

3.- Edición 

 
Carta de Rodrigo Niño al emperador Carlos V, Venecia, 24 de septiembre de 1531 [AGS E1308 f. 

237]. Párrafos de la carta anterior descifrados [ibid. f. 238]. Copia de un capítulo de carta del comendador 

Bonaldi, Zante, 7 de septiembre de 1531 [ibid. f. 239]. 
 

f. 237 Sacra Católica Cesárea Majestad 

 

Esta mañana antes de tercia supe que anoche a quatro horas arribó aquí una barca 

despachada por el potestad de Zante1 con letras para esta Señoría en que le haze saber que 

por relación de uno de Candía vasallo suyo había sabido que el prior de Roma2 con seys 

galeas de la Religión de Rodas a los II deste se puso en el escollo de Sapiencia, que es 

muy cerca de Modón, con seys galeas y dos fustas y un navío. El qual navío dize que se 

presentó el domingo de mañana, que fueron tres deste, en el puerto de Modón. Del qual 

salieron en tierra tres hombres con armas offensivas cubiertas, y fueron a un postigo de 

la ciudad que está en la marina debaxo de un torrión, donde hallaron ciertos turcos que le 

guardavan, y que entraron con ellos en plática de descargar el dicho navío diziendo que 

le traýan cargado de tablas. Y que visto el descuydo en que estavan los turcos que 

guardavan el dicho postigo, los tres xpianos los mataron y señorearon el dicho torrión. Y 

que el uno dellos fue a dar mandado a los que quedavan en el navío, que eran trezientos 

hombres, los quales se desembarcaron y entraron por el dicho postigo en la ciudad y la 

señorearon dentro de una hora, excepto el palacio en que estava el potestad desta Señoría 

quando la tenían. Donde diz que se retruxieron hasta quarenta turcos, y que en este 

comedio las galeas y fustas vinieron y señorearon el puerto. Y el dicho día a la tarde, 

viendo que los turcos que estavan en el palacio no se rendían, le pusieron los xpianos 

fuego. Los quales diz que con gran diligencia reparavan la puerta de la ciudad que está 

hazia la tierra. Y que en las galeas y fustas havía tan buena gente, que sería menester 

grande armada para desazellas. Y que essa noche havía visto despachar un vergantín 

dando haviso de la presa de la ciudad al gran maestre de Rodas3, y assí mismo escrive el 

dicho potestad que siendo esta nueva de tan grande ymportancia, no la havía querido 

escrevir sin certificarse más della. Y que eran venidas allí, después deste, de Candía otras 

dos personas que contavan el caso precissamente como éste le havía dicho, añadiendo 

más, que han hallado aquella ciudad tam bien bastecida, que hay en ella vituallas para un 

año. 
f. 238 A su Majestad de Rodrigo Niño4 XXIIIIo de septiembre. 

Esto es en sustançia lo que hasta agora he podido saber açerca desta materia desta 

Señoría. Siéntese aquí por una grandísima nueba y están atónitos de cómo aya subçedido, 

juzgando que ha de ser esto causa de grandíssima inquietud, porque les paresçe que <e>l 

turco juntará todo su poder para cobrar esta çiudad y que se estenderá a hazer [al] todo el 

más daño que pudieren en la xpiandad, así que yo prometo a Vuestra Majestad que éstos 

                                                 
3 AGS E1308 f. 233. 
4 AGS E1308 f. 250. 
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están oy en la mayor confusión que nunca han tenido muchos días, pensando en lo que 

podrán ver viendo tan çerca de sí la potençia del turco junta. Pediles que me diesen la 

copia de lo que sobr<e> esto les scrive su potestad del Zante por enbiarla a Vuestra 

Majestad, çertificándoles que no se sabría que ellos me la obiesen dado, y es tanto el 

miedo del turco que tienen, que no lo han querido hazer, pero esto que aquí scrivo a 

Vuestra Majestad es la sustançia de lo que açerca desta materia les scrive su potestad de 

Zante, que ellos me leyeron su carta. A Nuestro Señor muchos loores por esta bitoria. 

Plazerá a él que será prinçipio para otras muy mayores que Vuestra Majestad abrá contra 

el turco. 
f. 237 Después de salido del Colegio he visto una letra que escriven del Zante a los VII 

deste a un cavallero de la Orden de San Joan que aquí está, en la qual hay un capítulo de 

la toma de Modón, el traslado del qual embío a Vuestra Majestad con ésta. Y 

pareciéndome nueva de la ymportancia que es, he despachado esta posta para hazello 

saber a Vuestra Majestad y al serenísimo rey de romanos. 

A los XV y XVI deste escreví a Vuestra Majestad todo lo que de aquá havía que 

dezir. Después son venidas letras de Costantinopoli a esta Señoría de XV de agosto, y en 

recibiéndolas me embiaron un secretario a dezirme que ninguna cosa les escrivían más 

de lo que les havían escrito a los VI, por manera que afirman que no es cierto lo que le 

havía dicho del soffí ni tanpoco las otras preparaciones. 
f. 238 Pero no obstante esto que la Señoría dize, alguno del Qonsejo deprega y afirman 

ser verdad lo que a Vuestra Majestad screví que dezían los pasajeros en lo de la guerra 

del sofí y del turco, aunque no en tanto grado como ellos publican. 
f. 238 También escriven que Jorge Griti llegó en Costantinopoli a los XI de agosto y 

que no se hablava en la retención de los pelegrinos, y que todavía se cargavan navíos de 

leñame, artillería y municiones para embiar al Cayro para el armada de la Yndia. Esto es 

todo quanto de aquá hay que dezir, porque de Francia ni de Roma no hay cosa de nuevo. 

El exército de Vuestra Majestad s<e> está en Correço5 y hast<a> agora no se sabe aquí 

que el marqués se a buelto. Escríveme don Lope de Soria6 que l<e> espera cada hora. 

Después que el duque de Ferrara7 de aquí partió, he sabido que fue con tener haviso 

que el governador de Bolonia y el de la Marca hazían gente secretamente para venille a 

tomar a Ferrara, el qual con toda diligencia apercibió no sólo la gente de Ferrara, pero 

toda la otra que tiene en la guarda de sus tierras. Después a escrito aquí que ya es havisado 

cómo los dichos governadores han cessado de hazer la gente y que todo está en quietud. 

Y por no detener esta posta, no diré más en ésta. De que Nuestro Señor la sacratíssima 

persona de Vuestra Majestad guarde con el acrecentamiento de los reynos y señoríos que 

Vuestra Majestad dessea. De Venecia a XXIIII de setiembre de DXXXI. 

De Vuestra Sacra Católica Cesárea Majestad muy humilde vasallo y siervo que los 

reales pies y manos de Vuestra Majestad besa, Rodrigo Niño. 

[A tergo] Sacra Católica Cesárea Majestad. Venezia. A su Majestad. 1531. De 

Rodrigo Niño. XXIIII de septiembre 1531. Respondida a XXII de octubre. 

*          *          * 
f. 239 Copia de un capítulo de la letra del comendador Bonaldi fecha en Zante a 7 de 

setiembre 1531. 

Sábado que fueron dos deste mes de setiembre a 23 oras un navío de Malta cargado 

de tablas se apresentó al puerto de Modón diziendo a aquellos de Modón que quería 

descargar dichas tablas. Los de Modón respondieron que era tarde y qu<e> esperasen 

fasta la mañana, y ansí quedaron. Quando fue la mañana, que todos los de la tierra fueron 

ydos fuera della, quien a las viñas y quien a hazer otros servicios, de acuerdo con los 

xpianos qu<e> estavan dentro de Modón, estando cerrada la puerta del puerto en la 
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mañana, los de la nave tiraron un golpe de artillería que rrompió la dicha puerta. Y en el 

sobredicho navío eran trezientos soldados armados y entraron en la tierra. Y seis galeras 

qu<e> estavan a Sapientia, oýdo el señal, según la horden, quando sentieron la artillería, 

vinieron luego a Modón, de manera que luego la tomaron y mataron a todos los turcos. Y 

esto fue el domingo a tres de setiembre. Después, lunes a los quatro, despacharon un 

bergantín al señor gran maestro. Dizen que los xpianos que han tomado a Modón son 

fasta mill hombres. 

Escriven que después de preso Modón son venidos de la Morea diez mill cavallos en 

favor de los xpianos y qu<e> el capitán de la armada, por no fiarse dellos, no los quiso 

dexar entrar dentro. El qual capitán es el prior de Rroma, fijo de micer Jacome Salviati, y 

que la armada es las quatro galeras de la Religión y las dos del Grimaldo qu<e> están al 

sueldo de la Religión, y dos fustas y una barcha, que eran en todo fasta 10 ó 12 velas. 

 
1 Potestad del Zante: gobernador (podestà) de la isla de Zacinto (Ζάκυνθος), bajo 

soberanía veneciana. 
2 Prior de Roma: fray Bernardo Salviati. 
3 Gran maestre de Rodas: Philippe Villiers de l’Isle-Adam (1521-1534). Defendió 

Rodas del ataque de Solimán, gobernó la Orden durante el periodo sin sede y obtuvo del 

emperador Carlos V las islas de Malta y Gozo y la ciudad de Trípoli como sedes 

permanentes. 
4 Rodrigo Niño: embajador español en Venecia. 
5 Correço: Correggio, al NO de Módena. 
6 Lope de Soria: embajador de Carlos V en Génova (1522-1529) y Siena (1530-1531). 

Cf. H. Pizarro, «Un embajador de Carlos V en Italia: don Lope de Soria (1528-1532)», 

en: J. Martínez Millán (coord.), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa 

(1530-1558), Madrid 2001, vol. 4, págs. 119-156. 
7 Duque de Ferrara: Alfonso I de Este, duque de Ferrara, Módena y Reggio (1505-

1534). 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL ARCHIVO 

DE LA FRONTERA 
Carta de Rodrigo Niño al emperador Carlos V, Venecia, 24 de septiembre de 

1531 [AGS E1308 f. 237]. Párrafos de la carta anterior descifrados [ibid. f. 

238]. Copia de un capítulo de carta del comendador Bonaldi, Zante, 7 de 

septiembre de 1531 [ibid. f. 239]. 
 

 
 

Carta de Rodrigo Niño a Carlos V de 24 de septiembre de 1531 
 

Sacra Católica Cesárea Majestad 

 

Avisos en Venecia procedentes de Zante 

 

Esta mañana, antes de tercia, supe que anoche, a cuatro horas,  

arribó aquí una barca despachada por el potestad de Zante  

con letras para esta Señoría en que le hace saber  

que por relación de uno de Candía vasallo suyo había sabido  

que el prior de Roma, con seis galeras de la Religión de Rodas  

a los 2 de este (mes de septiembre) se puso en el escollo de Sapiencia,  

que es muy cerca de Modón, con seis galeras y dos fustas y un navío.  
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Acción audaz de tres hombres de un navío 

 

El cual navío dice que se presentó el domingo de mañana,  

que fueron tres de este (septiembre), en el puerto de Modón.  

Del cual salieron en tierra tres hombres con armas ofensivas cubiertas;  

y fueron a un postigo de la ciudad, que está en la marina debajo de un torreón,  

donde hallaron ciertos turcos que le guardaban;  

y que entraron con ellos en plática de descargar el dicho navío  

diciendo que le traían cargado de tablas.  

 

Y que visto el descuido en que estaban los turcos que guardaban el dicho postigo,  

los tres cristianos los mataron y señorearon el dicho torreón.  

Y que el uno de ellos fue a dar mandado a los que quedaban en el navío,  

que eran trescientos hombres, los cuales se desembarcaron  

y entraron por el dicho postigo en la ciudad, y la señorearon dentro de una hora,  

excepto el palacio en que estaba el potestad de esta Señoría cuando la tenían.  

 

Donde diz que se retrajeron hasta cuarenta turcos;  

y que, en este comedio, las galeras y fustas vinieron y señorearon el puerto.  

 

Y el dicho día a la tarde, viendo que los turcos que estaban en el palacio  

no se rendían, le pusieron los cristianos fuego.  

Los cuales diz que con gran diligencia reparaban la puerta de la ciudad  

que está hacia la tierra.  

Y que en las galeras y fustas había tan buena gente,  

que sería menester grande armada para deshacerlas.  

 

Y que esa noche había visto despachar un bergantín  

dando aviso de la presa de la ciudad al gran maestre de Rodas;  

y así mismo escribe el dicho potestad que, siendo esta nueva  

de tan grande importancia, no la había querido escribir sin certificarse más de ella.  

Y que eran venidas allí, después de este de Candía,  

otras dos personas que contaban el caso precisamente como éste le había dicho,  

añadiendo más: que han hallado aquella ciudad tan bien bastecida,  

que hay en ella vituallas para un año. 

 

Párrafo cifrado de la carta de Niño con su 

opinión sobre el asunto 

 

Esto es, en sustancia, lo que hasta ahora he podido saber  

acerca de esta materia de esta Señoría.  

Siéntese aquí por una grandísima nueva y están atónitos de cómo haya sucedido,  

juzgando que ha de ser esto causa de grandísima inquietud;  

porque les parece que el Turco juntará todo su poder para cobrar esta ciudad  

y que se extenderá a hacer todo el más daño que pudieren en la cristiandad;  

así que yo prometo a Vuestra Majestad que éstos están hoy  

en la mayor confusión que nunca han tenido, (en) muchos días,  

pensando en lo que podrán ver, viendo tan cerca de sí la potencia del Turco junta.  
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Pediles que me diesen la copia de lo que sobre esto les escribe su potestad del Zante,  

por enviarla a Vuestra Majestad, çertificándoles que no se sabría  

que ellos me la hubiesen dado; y es tanto el miedo del Turco que tienen,  

que no lo han querido hacer.  

Pero esto que aquí escribo a Vuestra Majestad es la sustancia  

de lo que acerca de esta materia les escribe su potestad de Zante,  

que ellos me leyeron su carta.  

A Nuestro Señor muchos loores por esta victoria.  

Placerá a él que será principio para otras muy mayores  

que Vuestra Majestad habrá contra el Turco. 

 

Hasta aquí el cifrado, sigue la carta del 

embajador Niño en claro con otros avisos del 

mismo suceso 

 

Después de salido del Colegio, he visto una letra que escriben del Zante  

a los 7 de este (septiembre) a un caballero de la Orden de San Joan que aquí está,  

en la cual hay un capítulo de la toma de Modón, el traslado del cual  

envío a Vuestra Majestad con ésta.  

Y pareciéndome nueva de la importancia que es, he despachado esta posta  

para hacerlo saber a Vuestra Majestad y al serenísimo Rey de Romanos. 

 

A los 15 y 16 de este (septiembre) escribí a Vuestra Majestad  

todo lo que de acá había que decir. Después  

son venidas letras de Constantinopla a esta Señoría de 15 de agosto,  

y en recibiéndolas me enviaron un secretario a decirme  

que ninguna cosa les escribían más de lo que les habían escrito a los 6 (de sept.),  

por manera que afirman que no es cierto lo que le había dicho del Sofí  

ni tampoco las otras preparaciones. 

 

Nuevo párrafo cifrado de Niño, con su 

opinión sobre estos asuntos de la guerra entre 

el Turco y el Sofi o sha de Persia  
 

Pero no obstante esto que la Señoría dice, algunos del Consejo de Pregay  

afirman ser verdad lo que a Vuestra Majestad escribí que decían los pasajeros  

en lo de la guerra del Sofí y del Turco, aunque no en tanto grado como ellos publican. 

 

Sigue en claro ya de nuevo, o sin cifra, con 

otras noticias y avisos 

 

También escriben que Jorge Griti llegó en Constantinopla a los 11 de agosto  

y que no se hablaba en la retención de los pelegrinos;  

y que todavía se cargaban navíos de leñame, artillería y municiones  

para enviar al Cairo para el armada de la India.  

 

Esto es todo cuanto de acá hay que decir,  

porque de Francia ni de Roma no hay cosa de nuevo.  
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Avisos de nuevas de Italia 

 

El ejército de Vuestra Majestad se está en Correggio y hasta ahora  

no se sabe aquí que el marqués sea vuelto.  

Escríbeme don Lope de Soria que le espera cada hora. 

 

Después que el duque de Ferrara de aquí partió,  

he sabido que fue con tener aviso que el gobernador de Bolonia y el de la Marca  

hacían gente secretamente para venirle a tomar a Ferrara;  

el cual con toda diligencia apercibió no sólo la gente de Ferrara,  

pero toda la otra que tiene en la guarda de sus tierras.  

Después ha escrito aquí que ya es avisado cómo los dichos gobernadores  

han cesado de hacer la gente, y que todo está en quietud.  

 

Despedida y data 

 

Y por no detener esta posta, no diré más en ésta,  
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de que Nuestro Señor la sacratísima persona de Vuestra Majestad  

guarde con el acrecentamiento de los reinos y señoríos que Vuestra Majestad desea.  

De Venecia a 24 de setiembre de 1531. 

 

De Vuestra Sacra Católica Cesárea Majestad muy humilde vasallo y siervo  

que los reales pies y manos de Vuestra Majestad besa,  

 

Rodrigo Niño. 

 

Sacra Católica Cesárea Majestad. Venecia. A su Majestad. 1531.  

De Rodrigo Niño. 24 de septiembre 1531. Respondida a 22 de octubre. 

 

 

*          *          * 
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Copia de un capítulo de la letra del comendador Bonaldi fecha en 

Zante a 7 de setiembre 1531. 
 

Sábado, que fueron 2 de este mes de setiembre, a 23 horas,  

un navío de Malta cargado de tablas se presentó al puerto de Modón  

diciendo a aquellos de Modón que quería descargar dichas tablas.  

Los de Modón respondieron que era tarde, y que esperasen hasta la mañana,  

y así quedaron.  

 

Cuando fue la mañana, que todos los de la tierra fueron idos fuera de ella,  

quien a las viñas y quien a hacer otros servicios,  

de acuerdo con los cristianos que estaban dentro de Modón,  

estando cerrada la puerta del puerto en la mañana,  

los de la nave tiraron un golpe de artillería que rompió la dicha puerta.  

Y en el sobredicho navío eran trescientos soldados armados, y entraron en la tierra.  

 

Y seis galeras que estaban a Sapientia, oído el señal, según la orden,  

cuando sintieron la artillería, vinieron luego a Modón,  

de manera que luego la tomaron y mataron a todos los turcos.  

 

Y esto fue el domingo a 3 de setiembre.  

Después, lunes a los 4 (de sept.), despacharon un bergantín al señor Gran Maestre.  

Dicen que los cristianos que han tomado a Modón son hasta mil hombres. 

 

Escriben que, después de preso Modón, son venidos de la Morea  

diez mil caballos en favor de los cristianos, y que el capitán de la armada,  

por no fiarse de ellos, no los quiso dejar entrar dentro.  

 

El cual capitán es el prior de Roma, hijo de micer Jacome Salviati;  

y que la armada es las cuatro galeras de la Religión y las dos del Grimaldo,  

que están al sueldo de la Religión, y dos fustas y una barca,  

que eran en todo hasta diez o doce velas. 
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31757

734    

 

 

 

FIN 
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