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Fernando Fernández Lanza 
Fundación Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales. FCEDCS 

 Universidad de Alcalá 
 
 
 
La Historia de la guerra entre Turcos y Persianos: un minucioso relato 
occidental del conflicto otomano-safávida. 
 
En 1588 se publicó en Madrid la Historia de la guerra entre Turcos y Persianos, 
escrita por Juan Tomás Minadoy en quatro libros, començando del año de 1576, que fueron 
los primeros motivos della, hasta el año de 1585, traducida del italiano al castellano 
por Antonio de Herrera y Tordesillas e impresa por Francisco Sánchez1, 
seguramente la obra monográfica occidental más detallada del enfrentamiento 
militar otomano-safávida redactada en el siglo XVI. Giovanni Tommaso 
Minadoi fue un médico que pasó algo más de ocho años discontinuos en 
Alepo y Estambul, desde finales de la década de 1570 hasta bien pasado el 
ecuador de la de 1580, al servicio de los cónsules de la Señoría Teodoro Balbi 
y Giovanni Michele y que en este tiempo reunió gran cantidad de material 
acerca del que sería el conflicto más largo entre potencias musulmanas: la 
guerra turco-persa iniciada entre 1577 y 1578 y finalizada en 1590, con la firma 
del tratado de Constantinopla, por el cual el sah Abbas I aceptaba los 
términos, podríamos decir humillantes, de la paz ofrecida por Murad III2. Una 

                                                 
1 Traducción de Historia della guerra fra Turchi et Persiani, descritta en quattro libris da Gio. Tomaso Minadoi, 
cominciando dall’anno MDLXXVII nel quale furo li primi mouimenti di lei, seguendo per tutto l’anno 
MDLXXXV. Alla Santita di N.S. Sisto V, Pontefice Ottimo Massimo. In Roma, nella Stamperia di 
Iacomo Tornerio & Bernardino Donangeli. MDLXXXVII.  
2 Entre 1501, año del establecimiento de la dinastía safávida en Persia, y 1639, año en que turcos y 
persas concluyeron un acuerdo de paz que resultó definitivo, estos dos estados estuvieron 
involucrados en al menos seis conflictos significativos. 
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prolongada guerra que implicó numerosas campañas y batallas, así como la 
reiterada invasión y conquista de las zonas fronterizas situadas a horcajadas de 
ambos estados en Armenia y Georgia, en la falda de la cordillera del Cáucaso, 
en el terreno montañoso del este de Anatolia y en las tierras bajas de 
Mesopotamia. Su trabajo es pragmático en carácter y objetivos. El eje 
principal es el conflicto entre los dos estados, sobre el que proporciona 
numerosos detalles incluyendo eventos históricos, organización militar, 
religiosa, administrativa y de gobierno, batallas, escaramuzas, todo ello 
prestando gran atención a la descripción física y humana de los territorios y a 
la topografía.  
 
 La interrelación entre otomanos y safávidas, incluidos sus 
enfrentamientos militares y hostilidades, ha quedado recogida en distintas 
fuentes turcas y persas, algunas de las cuales relatan detalladamente estos 
conflictos, pero siempre fieles al modelo de crónica persa formalista y 
protocolaria donde prevalece, además, el punto de vista del lado que 
representan sus autores. De ahí la gran importancia de las escasas narraciones 
occidentales, tan interesadas en el conflicto y su resultado, realizadas por 
testigos y observadores presenciales -a pesar de que Giovanni Tommaso 
Minadoi nunca pasó a Persia- que aportan comentarios y análisis 
complementarios a la información ofrecida por los cronistas de ambos 
estados. Por otro lado, el prolongado enfrentamiento se articuló en términos 
religiosos. Los otomanos se consideraban a sí mismos los paladines y 
defensores del Islam sunita y los persas, desde la toma de Tabriz por el sah 
Ismail y el ascenso de la dinastía safawi, representan una fractura en la historia 
de Irán, caracterizada sobre todo por la imposición del chiismo como religión 
de estado, que se convertirá en la base de la unidad política y religiosa de los 
territorios bajo dominación safávida3. Minadoi fue el primer europeo en 
facilitar una visión pormenorizada de la división entre sunitas y chiitas en el 
Islam. 
 
 La Historia de Giovanni Tommaso Minadoi debe entenderse en el 
contexto del conflicto entre el Imperio otomano y Europa (diversos Estados 
europeos) y, por extensión, entre el Islam y la Cristiandad. El autor deja claro 
que los trabajos de investigación y recopilación de materiales contaron con el 
apoyo económico de la Señoría. Actuó manteniendo una tradición veneciana 
centenaria, como un servicio de inteligencia dedicado a obtener información -
fundamentándose en la seguridad nacional- sobre los otomanos y sus enemigos, 
especialmente aquellos que podrían convertirse en aliados de las naciones 

                                                 
3 Minadoi, Giovanni Tommaso. The war between the Turks and the Persians: conflict and the religión in the 
Safavid and Ottoman worlds. Translated by Abraham Hartwell. Imprinted in London by John Wolfe, 
1595. Véase en la edición I.B. Tauris, Londres, 2019, la introducción de Rudi Matthee. Págs. VII-
XIV. 
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cristianas en un frente común anti-turco. El propio Minadoi era cristiano o, al 
menos, veía el conflicto entre otomanos y persas bajo esta perspectiva y 
consideraba el enfrentamiento como potencialmente beneficioso para los 
intereses cristiano europeos. Como ciudadano veneciano, temía a los 
otomanos y la más que probable posibilidad de que cada primavera se iniciara 
una nueva campaña naval, o terrestre, contra sus territorios u Occidente. Bien 
distinto era el punto de vista de Francia o Inglaterra, por ejemplo; países que 
no estaban en guerra directamente con los turcos y que competían 
abiertamente con el Imperio hispano-portugués. España era, en realidad, el 
principal enemigo de Inglaterra y el mayor adversario de los turcos. Es más 
que razonable, además, que la Compañía Inglesa de Levante tuviera gran 
interés en mantener buenas relaciones con la Sublime Puerta. En 
consecuencia, y regresando a la exposición, Minadoi muestra mayor 
inclinación y afinidad por los safávidas como posibles aliados frente a los 
otomanos y, siguiendo una tradición-consigna europea, considera a los persas 
un pueblo sofisticado, cosmopolita y culto frente a la consideración de los 
turcos como bárbaros, incultos y depredadores. Sin embargo, esto no quita 
para calificar a los persas cuando interesa como bárbaros, igualados a los 
turcos. De hecho, manifiesta en diversas ocasiones, que ambos son creyentes 
en el mismo profeta y que tanto unos como otros son habitualmente 
contrarios al cristianismo4. De este modo, la narración del conflicto, se 
convierte en una exposición planteada también para debilitar a las principales 
potencias musulmanas y, por tanto, al Islam5. Minadoi esperaba “causar algún 
fruto al mundo cristiano con la lección de esta historia, pues en ella se verá la 
grandeza de estos dos enemigos de la Cristiandad y en qué estado se hallan, 

                                                 
4 Entre otras manifestaciones, véanse: “Llegado a Sivas [Maxut Can, embajador Persiano], halló a 
Synán que juntava el exército de las Provincias y ciudades sobredichas, al qual informó el 
embaxador Persiano de quanto avía de tratar con Amurates en nombre de su Rey, procurando de 
persuadille su honesta y justa petición diziéndole que, assí como debaxo de la ley de Mahometo, su 
común profeta, aquellas dos naciones estavan unidas (con gran concordia debrían defender y 
ensanchar su nombre destruyendo las naciones Cristianas), pues que profesando de adorar el 
verdadero Dios y el verdadero profeta, ocupavan las ilustres ciudades de Europa. Tampoco era cosa 
conveniente que entre ellos procurassen de destruyrse, siendo esto muy contrario de la unión que se 
requiere entre los que son de una mesma Fe y, siendo cosa más fiera que humana hechar de su 
naturaleza a los que siguen a un mesmo profeta, aunque en tantas y en tanta grandeza de tierras aya 
alguna desigualdad, no es esta tal que merezca tan grandes movimientos y rancores que por ella el 
más poderoso se determine de passar en tierra de los amigos para hazer la guerra a sus vecinos…” 
En Lib. 2: Capítulo 8. De cómo Synan Baxá fue elegido por general del exército y de las pláticas de paz que se 
començaron entre Turcos y Persianos. También es muy contundente: “Y fue assí que la gente deste 
presidio llegó a padecer tanta hambre que hasta Italia se dixo por muy cierto que el fuerte se avía 
perdido y que los Iorgianos le avían ganado, pero al fin quiso Dios que no fuesse verdad porque 
fuesse causa de la continuación desta guerra tan provechosa al estado de la Cristiandad”. En Lib. 2: 
Capítulo 11. De cómo Synán Baxá recibió el sello de primer Visier y de lo que sucedió en el exército, el qual se 
encaminó contra el Rey de Persia. 
5 Matthee, Rudi. “The Ottoman-Safavid war of 986-998/1578-90: motives and causes”, en 
International Journal of Turkish Studies. Vol. 20. Nos. 1 y 2. University of Wisconsin-Madison, 2014. 
Págs. 5-6. 
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por lo cual podría ser que los Príncipes Católicos se moviesen a tomar las 
armas contra la soberbia tiranía Turquesca, debajo de cuya obediencia están 
reducidas tan famosas y poderosas naciones”6.  
 
 Pero, en definitiva, lo que es realmente importante para el lector actual 
es que ni la predisposición anti-turca de Minadoi, ni su propensión por los 
persas se interponen en el camino de su búsqueda de la veracidad. Hace todo 
lo posible para acentuar, como iremos comprobando paulatinamente más 
adelante, que ha realizado enormes esfuerzos para encontrar la verdad detrás 
de la historia que está narrando. Para ello analizaremos equilibradamente, a 
continuación, los tres pilares humanos sobre los que se soporta la aparición de 
la edición española de la Historia de la guerra entre Turcos y Persianos: Giovanni 
Tommaso Minadoi, su autor; Antonio de Herrera y Tordesillas, el traductor y 
Francisco Sánchez, el impresor.  
 

1.- Giovanni Tommaso Minadoi, médico y 
autor de la Historia de la guerra entre Turcos 
y Persianos. 
 
Giovanni Tommaso Minadoi, tercero de cuatro 
hermanos, nació en Ferrara de una familia 
originaria de Sicilia posiblemente en 1548, hijo 
del médico heterodoxo Giovanni Battista 
Minadoi, situado en el punto de mira de la 
inquisición por su participación en Rovigo -a 
mitad de camino entre Padua y Ferrara-, donde 
servía de galeno y se había mudado con la familia 
en 1551, en la vida de la comunidad calvinista, 
cuyos dos principales propagandistas fueron 
Domenico Mazzarelli y Giovanni Domenico 
Roncalli7. En los años sesenta, ante el avance de 
la represión, volvió al lecho del catolicismo. 

Giovanni Battista murió en 1574 apuñalado en una calle pública. En esta 
ciudad de Rovigo, en la región del véneto, fue donde Giovanni Tommaso 
realizó su primera formación y cursó estudios hasta la preparación 

                                                 
6 Minadoi, Giovanni Tommaso. Historia de la guerra entre Turcos y Persianos… Madrid, Francisco 
Sánchez, 1588. Lib. I: Capítulo 1. De las causas que movieron al autor a escribir esta historia. 
7 De Giovanni Battista Minadoi podemos destacar los trabajos Tractatus Io. Bap. Minadois Ferrariensis 
artium, ac medicinae doctoris excellentiss. de abusu non mittendi sanguinis in febribus malignis, ... Cui, tanquàm 
appendix, additur eiusdemmet authoris disputatio, an exulceratio inter renes, & iecur inhaereat. ... nunc primum ab 
eodem, ... in lucem editae (Apud haeredes Melchioris Sessae, Ca. 1573) y De ratione mittendi sanguinis in 
febribus malignis, etiamnum apparentibus exanthematibus, sive peticulis, doctissima disputatio ... Cui accessit 
resolutio quaestionis an inter renes, et jecur nob. Rhodigini inhaeserit ulcus.  Giovanni Battista Minadoi y 
Bernardum Sessam, 1597. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

universitaria. A continuación, se matriculó en la Universidad de Padua, donde 
obtuvo su título en Medicina el 29 de marzo de 1576. En los años siguientes, 
compaginó el ejercicio de su profesión en Rovigo con estancias en Venecia, 
donde residían sus hermanos.  
 

En 1578, Teodoro Balbi, recién elegido cónsul en Siria por el senado 
veneciano, ofreció a Giovanni Tommaso la oportunidad de acompañarle a 
Alepo en calidad de médico residente de la legación veneciana y médico 
personal. Invitación que fue aceptada de inmediato. Esta ciudad era entonces 
un núcleo comercial próspero de importancia primordial con Persia, lo que le 
permitiría obtener una cartera profesional cualificada, incluso entre la 
aristocracia musulmana. Fruto de esta experiencia nació el proyecto de escribir 
la historia de la guerra que estalló entre 1577 y 1578 entre Murad III y el sah 
Mahamet Codabanda. Más adelante, regresó a Venecia, donde su presencia 
está documentada desde abril de 1583, fecha en la que entró al servicio de los 
Gonzaga para tratar al duque Guglielmo, duque de Mantua de 1550 a 1587 y 
de Montferrato de 1574 a 1587, que padecía de artritis y raquitismo, 
enfermedades hereditarias en la familia. Para sus cuidados, se trasladó a 
Mantua, aunque fijando su residencia en la próxima localidad lombarda de 
Sacchetta. Sin embargo, en febrero del año siguiente ya solicitó ser relevado de 
su cargo y tres meses después se encontraba de nuevo en Venecia. 

 
En otoño de 1584 aceptó, de nuevo, regresar a Siria. En esta ocasión, al 

servicio del cónsul de la Señoría Giovanni Michele (Michiel - Juan Miguel), 
antiguo Provveditori alla Sanità8. Entre los motivos que le animaron a tomar 
esta decisión, más allá de la falta de alternativas para su desarrollo profesional 
y reconocimiento social, que tardarían en llegar, no se pueden eludir los 
intereses económicos y familiares, entre los que destacaba el ejercicio de un 
negocio mercantil con Levante de su hermano Pietro Maria. Esta segunda 
estancia en la costa oriental mediterránea se prolongó por casi dos años y, 
durante ellos, realizó al servicio de cónsul dos misiones en Constantinopla. La 
primera, tuvo lugar entre los meses de agosto y diciembre de 1585 con el 
objetivo de obtener del sultán un decreto que pusiera fin al hostigamiento de 
los funcionarios turcos contra los comerciantes venecianos. Una vez que la 
Sublime Puerta hubo dado y publicado las providencias necesarias, Giovanni 
Tommaso regresó a Alepo. Sin embargo, estas disposiciones fueron ignoradas 
por parte de las autoridades y los administradores locales, lo que provocó su 

                                                 
8 La Magistratura de la Salud (Magistrato alla Sanità) fue la oficina de la República de Venecia 
instituida en 1490 para gestionar la salud pública en la ciudad de Venecia y sus territorios, con 
especial atención a la prevención de la propagación de epidemias dentro de la república marítima, 
una amenaza habitual para una ciudad con una amplia dependencia de las rutas comerciales 
internacionales que facilitaban el contagio. La Magistratura estaba compuesta por dos comités 
diferentes y cinco nobles: tres provveditori alla sanità (superintendentes de salud) y dos 
sopraprovveditori alla sanità (supervisores de salud).  
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retorno a Constantinopla, en abril de 1586, con el mismo propósito. Se 
publicaron nuevas providencias, que incorporaban incluso medidas contra los 
funcionarios corruptos, pero, en realidad, no se avanzó mucho sobre el fondo 
de la cuestión. En septiembre de 1586, Giovanni Tommaso abandonaba 
Constantinopla y en diciembre del mismo año se encontraba de nuevo en 
Venecia, a la que había arribado vía Peloponeso, como demostrarían algunas 
de sus referencias literarias a hierbas y medicinas que conocía y describía de 
esa región9. 

 
El 26 de abril de 1587, en Rovigo, tuvo lugar su 

matrimonio con Lucia Cezza Bartolomeo, perteneciente a 
una de las familias más ricas e influyentes de la ciudad, del 
que no hubo descendencia. Unos meses después viajó a 
Roma y durante el verano pudo entregar su Historia de la 
guerra entre Turcos y Persianos a la “Santidad de nuestro Señor 
Sixto Quinto”10. La reproducción y reconstrucción de los 
acontecimientos que describe Giovanni Tommaso en su 
Historia, son uno de los escasos y relevantes testimonios 
contemporáneos de la perspectiva occidental sobre el 
mundo persa y una muestra singular del maridaje entre la 
formación médica y la firme voluntad por el conocimiento 
de la historia y de las culturas coetáneas11. Gozó de gran 

                                                 
9 Para la redacción general de esta reseña, véanse las cartas autógrafas de Giovanni Tommaso de 
Minadoi. In Archivio di Stato di Mantova. Archivio Gonzaga. Cartego estero, Inviati e diversi 
[Correspondencia extranjera, embajadas, misiones especiales y otros], ff. 2620 (24 de mayo de 
1583), 2621 (17 de octubre de 1583), 1514 (7 de abril, 19 y 23 de mayo de 1584) y 2625 (11 y 12 de 
mayo de 1584). 
10 “Al beatísimo y santísimo Señor nuestro, Sixto Quinto, Pontífice Óptimo Máximo. Pues que el 
omnipotente Dios, dador de todas las cosas, ha querido concederme que aya podido tornar a mi 
patria, después de aver hecho tan largas peregrinaciones y peligrosas navegaciones, aviéndome 
librado con su mano poderosa y guardado en Constantinopla, Tracia, Cilicia, Bitinia y Soria, 
Jerusalén, Judea y Palestina, de las assechanças de aquellos bárbaros, para que pudiesse bolver en 
estas partes Cristianas […] traygo esta mi escritura consagrada al altíssimo e inmortal nombre de 
vuestra Beatitud […] No contiene esta escritura historia dolorosa de guerras entre fieles, ni menos 
lagrimosas vitorias de bárbaros contra ciudades católicas (lo que Dios no permita ni dé lugar a nadie 
que pueda escrevir), sino una verdadera narración de la larga guerra que aún dura entre el Turco y el 
Persiano […]  Y porque governando V. Santidad en essa dichosa y Santa Sede y siendo uno de los 
más zelosos y desseosos pastores que aya avido en ella de ampliar los términos de la Cristiandad, si 
entre estos desseos (como se dize) es uno el de quitar de entre las manos de bárbaros el santíssimo 
sepulcro de nuestro Señor, desplegando entre aquellos pueblos remotos las santas banderas con la 
señal reverenciada, para la conversión universal de las gentes, por la dicha escritura conocerá claro 
quánto menos áspero y más fácil se muestra el camino para la destruyción del Rey Otomano, que es 
el mayor y más atroz enemigo de la santa iglesia […] De Rovigo, a xx. de Hebrero de 
M.D.LXXXVII. años.”. En la dedicatoria de la Historia de la guerra entre Turcos y Persianos…: Al 
beatísimo y santísimo Señor nuestro, Sixto Quinto, Pontífice Óptimo Máximo.  
11 De extraordinario interés resulta la justificación, objetivos y necesidad de la Historia de la guerra…, 
en palabras del propio autor, dirigidas en la advertencia Al Lector: “[…]Pero yo he escrito esta historia 
con propósito muy constante de no apartarme de la verdad, (ni por ninguna cosa) poner en ella lo 
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éxito y en un espacio muy breve de tiempo tuvo diversas ediciones y 
traducciones.  

 
De vuelta en Rovigo, se incorporó a la “Accademia dei Concordi”, 

creada en la ciudad alrededor de 1580, a partir del proyecto concebido por el 
conde Gaspare Campo, con el objetivo de reunir a escritores y académicos 
locales y estudiar y debatir sobre la ciencia, las letras y las artes. Esta nueva 
Academia sustituyó a la de los Durmientes, disuelta en 1562 por sospecha de 
herejía; a la de los Humildes, de carácter religioso y, finalmente, a la de los 
Caballeros, formada únicamente por nobles, que ya existían en la ciudad. En 
julio de 1589, por intercesión de su hermano Annibale, establecido en la 
región del Friuli, fue contratado como médico condotto (médico comunitario) 
por la ciudad de Udine, con el considerable salario anual de 400 ducados. La 
situación sanitaria de la ciudad era endémicamente difícil debido a la 
proximidad de la frontera y los frecuentes enfrentamientos con los turcos de 
Bosnia. Giovanni Tommaso permaneció durante seis años en el puesto hasta 
que, en junio de 1595, presentó su renuncia. Regresó a Venecia, donde retomó 
la relación con la aristocracia intelectual y pro-española, que le facilitó la 
consecución de una plaza interina en la universidad de Padua12. Así, en 

                                                                                                                                               
que yo mesmo no he visto o entendido por cierto y verdadero. Lo qual, aunque me ha costado 
mucho trabajo, así por la inorancia de la gente de aquellas partes, la qual no sabiéndome dar razón 
de los nombres antiguos de las ciudades, regiones, campos, ríos y montes, sino de los que 
bárbaramente usan al presente, me combino usar de gran cuydado para saber los de los lugares 
donde ha passado esta guerra; como porque tuve necessidad grandíssima de yr con mucho cuidado, 
atento a la calidad de la gente, que algunas vezes es mentirosa, la qual acostumbra por sus 
particulares intereses dezir muchas cosas y callar otras. Mas con todo esto, me he esforçado de 
hazer mi officio lo mejor que he podido, venziendo estas dificultades con la continuación de 
informarme de diversas personas en diversos lugares para hallar concordancia y con aguardar que el 
mesmo tiempo mostrasse la verdad. Y, no contentándome con el primero aviso, he aguardado al 
segundo para comprovar este con el primero y el primero con los postreros y con otras diligencias, 
sin perdonar a peligro, gasto ni trabajo, lo he sabido de hombres menos mentirosos y de mayor 
autoridad y que se hallaron en esta guerra. Y este mi propósito ha sido ayudado de tres particulares 
y estraordinarios medios, del autoridad de Teodoro Balbi y Juan Miquel, illustríssimos cónsules en 
Soria por el Senado Veneciano, que son sugetos muy nobles en aquella república, muy prudentes y 
valerosos, los quales liberalísimamente, sin respeto de gasto ninguno, me han favorecido en este y 
en todo qualquiera otro género de estudio que hize en aquellas partes. De la amistad que tuve con 
Cristóval de Boni, primero intérprete de los dichos illustríssimos señores, saqué mucha sustancia 
por ser persona de valor y que tiene entre aquellas naciones grandes amistades y él es muy fiel y 
plático. Ayudóme también para esto la medicina, la qual no quise dexar de exercitar entre aquellas 
gentes para poder, sin dar sospecha, entender los más secretos avisos y más importantes, teniendo 
familiaridad en las casas principales de aquellas ciudades, en las quales he estado siete años 
continuos. Y desto he querido advertir a los letores, con lo qual sin más justificación deven 
satisfacerse y contentarse con mi desseo, que a sido manifestar en el mundo sucesos de tierras tan 
apartadas, tan nuevos y tan importantes, de los quales se puede sacar fruto para la paz y para la 
guerra. Y, si consiguiere esto de su agradecimiento, pensaré aver ganado mucho para en pago de 
mis trabajos, peligros y gastos passados, biviendo con certificación de no aver hecho obra 
infrutuosa. De Roma, a xxiiii. de Junio de M.D.LXXXVII”. 
12 Gullino, Giuseppe. “Giovanni Tommaso Minadoi”, en Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 74. 
Rome, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2010. Págs. 551-553. 
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diciembre de 1596, asumió la enseñanza de Medicina Práctica [clínica] 
extraordinaria. En 1602, cubrió una vacante de la misma materia, mediante el 
voto favorable de sus propios colegiales, en la “Accademia dei Ricovrati” y, en 
1612, obtuvo la titularidad de la cátedra, que ocupó hasta su muerte13. Durante 
estos años, escribió una serie de tratados que combinaban la medicina con la 
teología sobre temas como la obesidad y la pérdida de cabello. En agosto de 
este mismo año fue nombrado Caballero de San Marcos por el recién elegido 
Dux Marcantonio Memmo. En enero de 1615 fue a Florencia invitado por el 
Gran Duque Cosme II de Médici, protector de Galileo Galilei, a cuya corte 
retornó tres meses después y donde inesperadamente enfermó de fiebre maligna 
(curiosamente, la misma enfermedad hereditaria que había hecho objeto de 
estudio particular, al igual que su padre), falleciendo el 29 de mayo de 1615. Su 
cuerpo fue enterrado en esta ciudad, en la iglesia de San Michele e Gaetano. 

 
Giovanni Tommaso fue discípulo de Girolamo Mercuriale y de 

Girolamo Capodivacca y colega de Galileo Galilei en Padua, quien al 
proporcionar a los Médici información solicitada sobre él, lo describió, en 
1607, como un hombre “de apariencia agradecida, jovial y de modales 
agradables, de costumbres y honesto”, pero en cuanto a su capacidad 
profesional, confesó que no podía indicar “experiencias particulares 
reportadas”14. Podríamos concluir, sin ánimo de frivolizar y de común 
acuerdo con algunos de los estudiosos del galeno, que los trabajos de Minadoi 
no fueron relevantes para nuevos descubrimientos, pero sí en la investigación 
de métodos científicos novedosos siguiendo el precepto de la "ciencia es 
medida" de Galileo. Entre sus obras publicadas sobre medicina, podemos 
destacar: 
-Philodicus, sive Dialogus de ptisana [suivi de:] Introductionis ad chirurgiam libri duo. 
Venice, ad signum Leonis, 1591.  
-Philodicus siue Dialogus de ptisana eiusqu[ue] cremore non tantum pleuriticis sed et morbis 
aliis exhibenda : in quo methodicè ac per indicationes ad mentem Hippocratis et Galeni 
omnia pertractantur; quaestionesq[ue] acutissimè nouaq[ue] ratione disputantur et 
resoluuntur. 1591.  
-De arthritide liber unus… Patavii, Apud Franciscum Bolzettam, ex typographia 
Laurentii Pasquati, 1602.  
-De variolis et morbillis liber unicus ... Patavii, Apud Franciscum Bolzettam, ex 
typographia Laurentii Pasquati, 1603. 
-Medicarum disputationum liber primus. Treviso, Angelo Mazzolini, 1610. 

                                                 
13 Ghibellini, I. “Giovanni Tommaso Minadoi, professore universitario y protomedico (1548-
1618)”, en Rivista di storia delle scienze mediche e naturali, XLI (1954), págs. 187-193. Del mismo autor, 
“Un medico rodigino alla corte di Mantova (Giovanni Tommaso Minadoi)”, en Minerva medica, 
XLVIII (1952), págs. 912-920. 
14 Samaden, Lucia “Giovanni Tommaso Minadoi (1548-1615): da medico della nazione veneziana in 
Siria a professore universitario a Padova”, en Quaderni per la storia dell'Università di Padova, XXXI 
(1998). Pág. 145. 
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 De su producción historiográfica, entre la que podríamos incluir la 
redacción de los informes dirigidos al senado veneciano por los cónsules a los 
que sirvió en Siria, destaca, sin lugar a dudas, la Historia della guerra fra Turchi et 
Persiani…, objeto principal del presente trabajo y que, tal como 
mencionábamos más arriba, gozó de gran éxito y en un espacio muy breve de 
tiempo tuvo diversas ediciones, incluso ampliadas, así como distintas 
traducciones. Fruto de este trabajo también se publicaron pequeños opúsculos 
y disputas con otros historiadores, así como la primera historia completa de 
Persia que reunía y discutía acerca de distintos trabajos previos15. Entre las 
impresiones próximas a la edición princeps de la Historia della guerra fra Turchi et 
Persiani, descritta en quattro libris da Gio. Tomaso Minadoi, cominciando dall’anno 
MDLXXVII nel quale furo li primi mouimenti di lei, seguendo per tutto l’anno 
MDLXXXV. Alla Santita di N.S. Sisto V, Pontefice Ottimo Massimo. In Roma, 
nella Stamperia di Iacomo Tornerio et Bernardino Donangeli. MDLXXXVII, 
caben mencionar: 
 
-Historia della guerra fra turchi, et persiani, descritta in quattro libri da Gio. Tomaso 
Minadoi... In Turino, appresso Gio. Battista Beuilacqua, 1588. 
-Historia della guerra fra turchi et persiani di Gio. Thomaso Minadoi da Rouigo, diuisa in 
Libri Noue... In Venetia, appresso Andrea Muschio et Barezzo Barezzi, 1588. 
-Historia della guerra fra Turchi, et Persiani di Gio. Thomaso Minadoi da Rouigo, diuisa 
in libri noue... con una descrittione di tutte le cose pertinenti alla religione, alle forze, al 
gouerno, [et] al paese del Regno de Persiani, et una lettera all'illustre sig. Mario Corrado, 
nella quale si dimostra qual città fosse anticamente quella, c'hora si chiama Tauris. 
Aggiuntiui ancho gli argomenti à tutti i libri, [et] vna nuoua carta di geografia, per maggior 
chiarezza delle cose narrate nell'historia. Con tre tauole... In Venetia, appresso Andrea 
Muschio et Barezzo Barezzi, 1594. 
 
 El trabajo de Minadoi fue rápidamente traducido a varios idiomas. La 
traducción al castellano a cargo de Antonio de Herrera y Tordesillas, 
publicada en Madrid por Francisco Sánchez en 1588, que aquí presentamos, 
carecía del mapa inicial que incluía la edición original y cada uno de los 
“quatro libros” se dividía, a su vez, en capítulos, a diferencia también del 
original (esta traducción se reimprimió por la Universidad de Valencia en 
2010). El exquisito trabajo supuso, por un lado, una muestra de la valía de 
Antonio de Herrera en asuntos históricos y de interpretación y, por otro, una 

                                                 
15 Véanse, entre ellas, Io. Thomae Minadoi pro sua De bello Persico historia adversus ea quae illi a ̀ Ioanne 
Leunclavio obijciuntur disputatio. (Venetiis, apud N. Morettum, 1595) y Rerum Persicarum historia, initia 
gentis, mores, instituta, resque gestas ad haec vsque tempora complectens. Minadoi et al: Pietro Bizzarri, Heinrich 
Porsius, Filippo Buonaccorsi, Jacob Geuder von Heroldsburg, Giosofat Barbaro. Francofurti, Typis 
Wechelianis apud Claudium Marnium et heredes Ioannis Aubrii., M. DCI.  
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demostración de servicio a la misma monarquía y a su red de información y 
propaganda. 
 
 La traducción al castellano de las obras italianas en los Siglos de Oro se 
halla estrechamente ligada a una confluencia de factores: por un lado, el 
prestigio de la cultura renacentista y la dominación española en su centro 
irradiador y, por el otro, el repliegue autoritario del catolicismo frente al 
desafío protestante y el nacimiento de una ideología imperial. En el primer 
caso, el efecto fue un empuje sin precedentes a traducir; en el segundo, un 
freno a la libre recepción de los textos, sometidos a la doble criba de la 
selección y la censura. Paradójicamente, esta ideología de fondo contrastaba 
con el prestigio de la cultura renacentista imbuida de clasicismo, cuyo influjo 
sobre los escritores españoles creció al abrigo de múltiples y prolongados 
contactos con la península dominada (baste recordar las estancias de Garcilaso 
o Cervantes en distintas ciudades italianas, entre otros muchos). Se abría así 
una fase expansiva y, a la vez, contradictoria de la importación cultural, con 
decisivas consecuencias para la historia de la traducción, que a menudo se 
mezcló con la imitación y adquirió una dignidad literaria sin precedentes16.  
 

Las armas se imponían a las letras cuanto más se acercaban sus esferas y 
más se pretendía asimilar lo italiano a lo español. El canon de la pluma y la 
espada terminó por dar protagonismo a las armas a medida que España se 
erigía en baluarte del catolicismo y que la censura, ayudada por los Índices de 
libros prohibidos (el de Valdés se publicó en 1559), imprimía un fuerte 
carácter tridentino a las obras editadas. Hubo dos temas directamente 
vinculados a la ideología del Imperio español que fueron ganando terreno: la 
ciencia militar y la historia contemporánea, esta última expresamente vinculada 
a los acontecimientos y los intereses de la Monarquía Hispánica. La obra 
italiana que mejor representó la sintonía ideológica con la monarquía española 
fue Della Ragion di Stato, de Giovanni Botero (Venecia, Gioliti, 1589 y Roma, 
Pellagallo, 1590), que precisamente Antonio de Herrera y Tordesillas tradujo 
por encargo de Felipe II, recién publicada, para demostrar –según afirmaba en 
su dedicatoria al Rey- que se puede gobernar con éxito sin los medios que 
enseñan Nicolo Machiavelli y Cornelio Tácito, como aquellos que son en todo 
contrarios a la ley de Dios (“Al Rey  nuestro Señor”, f. 3r, en Diez libros de la 
Razón de Estado. Con tres libros de las causas de la grandeza y magnificencia de las 
ciudades. Madrid, Luis Sánchez, 1593). En opinión general, la verdadera 
tratadística sobre la razón de Estado empieza precisamente en 1589 con la 
obra de Botero, y en sus primeros momentos significa la adaptación de un 
pensamiento genuinamente italiano, tal como fue formulado por Maquiavelo y 

                                                 
16 Véase el discurso de José Antonio Maravall, leído el 31 de marzo de 1963, en el acto de su 
recepción pública, publicado en Los factores de la idea de progreso en el Renacimiento español. Madrid, Real 
Academia de la Historia, 1963. 
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Guicciardini, a la horma católica. Por esas mismas fechas, Diego de Mora 
había traducido Il soldato cristiano, del jesuita Antonio Possevino, compuesta en 
1569 por orden de Pío V y reimpresa varias veces durante la Contrarreforma 
católica. Así, Petrarca era sustituido por Luigi Tansillo, Castiglione por Della 
Casa, Ariosto por Tasso, Machiavelli por Botero. La distancia de la cultura 
italiana respecto de la española se había acortado, pero en un sentido muy 
distinto al previsto por Boscán y Garcilaso. La diferencia que aún permanecía, 
era corregida por la censura y la manipulación de los textos17.  

 
En 1592 apareció una traducción alemana en Fráncfort del Meno; en 

1601, en la misma ciudad, una latina, como parte de una reimpresión de la 
Rerum persicarum Historia y, en 1595, en Londres, en la imprenta de John Wolfe, 
la traducción inglesa. Se trata, esta última, de una interpretación fiel de la 
edición italiana ampliada de 1588 y la más conocida, incluso que el propio 
original italiano, principalmente porque fue reeditada en una edición facsímil 
en Teherán en 1976. El traductor, Abraham Hartwell (1554-1607), secretario 
del arzobispo Whitgift de Canterbury, uno de los favoritos de la reina Isabel I, 
actuó también como censor eclesiástico licenciando una serie de libros sobre 
la historia turca, a medida que iba creciendo su interés en toda Europa y se iba 
lanzando la Compañía Inglesa de Levante, para su publicación. También 
traduciría L'Ottomanno de Lazzaro Soranzo, doue da información completa no sólo del 
poder del actual Sr. de' Turchi Mehemeto III de gl'interest, que tiene con diuersi prencipi, de 
cuánto machina contra... ma ancora di varij popoli, siti, città, e viaggi, con altri particolari 
di stato necessarij à sapersi nella presente guerra d'Ongheria (Ferrara per Vittorio 
Baldini, 1599). 

 
 Pero además de los autores y las fuentes impresas clásicas y 
contemporáneas citadas a lo largo de la Historia de la guerra entre Turcos y 
Persianos…, para afianzar la construcción de sus razonamientos y fortalecer sus 
hipótesis, a veces para cuestionarlas, o como herramienta didáctica18, 
Giovanni Tommaso introduce en el discurso numerosas llamadas de atención 
para presentar en primera persona, según el episodio que describe o 
reconstruye, la fuente viva, coexistente, de la que se nutre y demostrar, de 
alguna manera, la solidez y fiabilidad de la misma. Tal como hiciera en su 

                                                 
17 Muñiz Muñiz, María de las Nieves. “La traducción de las letras italianas en los Siglos de Oro”, en 
PHTE · Portal digital de Historia de la traducción en España. Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 
2021. http://phte.upf.edu/hte/siglos-de-oro/muniz/. 
18 Sirva esta declaración de principios como criterio y ejemplo. A continuación, se van realizando las 
citas que interesan. “Y porque no vaya adelante esta historia, fundada con principios escuros, y los 
que la leerán no desseen quando llegaren a los sucesos nuevos e importantes saber quién son las 
gentes de quien se trata y los sitios, las ciudades, los montes, los ducados y condados por donde a 
de passar el exército y donde se sucedieron recuentros, vatallas y sitios de ciudades y fortaleças y 
otros casos, será bien dar luz de las cosas sobredichas, antes que se proceda más en la historia…”. 
En Lib. I: Capítulo 12. Cómo Manuchiar Iorgiano fue a ofrecerse a Mustafá por servidor del gran Turco y del 
assiento y confines de la provincia de Iorgia, y otras cosas que declaran lo que es aquella provincia.  
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declaración al lector, citando expresamente la autoridad de los cónsules de la 
Señoría Teodoro Balbi y Juan Miguel o su intérprete Cristóbal de Boni, del 
que “saqué mucha sustancia por ser persona de valor y que tiene entre 
aquellas naciones grandes amistades y él es muy fiel y plático”19. Estas 
intervenciones permiten, además, cubrir lagunas o detallar el hilo de su relato 
biográfico, a la vez que dimensionar más acertadamente el valor global de la 
obra20. Entre ellas, caben destacar los casos de Nassardin Chielebi21; de 

                                                 
19 Entre otras citas, sirva de ejemplo: “Acudían al Visier de todos los pueblos de la comarca 
mensajeros con dones y presentes para honrrar el yerno del Rey y a cada uno prometía ayuda y 
favor quanto su avaricia prometía. El Baylo de Venecianos, Juan Micquel, embió a Cristóval de 
Boni, su intérprete, a besar las manos del Baxá, al qual con grandes demostraciones de amor sinificó 
el respeto que tenía a la república Veneciana y por ser el dicho Cristóval de Boni de la nación y 
lengua del Baxá, se holgó tanto con él que le detuvo consigo todo el tiempo que tardó en Soria 
destruyendo a los Drusos y por esta causa he podido tener fiel y particular relación de todos estos 
sucesos”. En Lib. III: Capítulo 22. Que los tres señores Drusos confederados fueron a recebir a Ebraín, el qual 
embió a llamar a los otros dos y el uno fue a su llamamiento y de lo que le sucedió. 
20 “Yo escrivo los sucessos de la guerra entre Amurates Rey Turco y Mahamet, llamado Codabanda, 
Rey Persiano, Príncipes entre los bárbaros muy poderosos y belicosos, la qual guerra no solo a sido 
larga y sangrienta, y que se han visto en ella muchas vezes, con nuevos y espantosos espetáculos, 
montones de cuerpos muertos y ríos de sangre; pero ha sido muy cómoda y a propósito a la 
república Cristiana. […] Estos sucesos y los demás que han acontecido con tales movimientos me 
pongo a escrivir, movido principalmente de dos causas. La primera, porque todos me parecen 
acontecimientos dinos, cada uno por sí mismo, de ser sabidos, assí de los que al presente biven 
como de los que sucederán después de nosotros. Y porque hasta aora no he hallado nadie que aya 
dado ni bastante, ni verdadera cuenta dellos, lo qual creo que podré hazer yo, como quien siete años 
continuos se ha entretenido, parte en Soria y parte en Constantinopla, durante esta guerra, y con la 
ocasión que he tenido de curar a muchos Baxás, embaxadores y a otros grandes personages, assí 
Persianos como Turcos, que han entrevenido en el manejo destos negocios. La otra es la esperança 
que tengo de causar algún fruto al mundo Cristiano con la lición desta historia, pues se verá en ella 
quál es la grandeza destos dos enemigos de la Cristiandad y en qué estado oy se hallan, por lo qual 
podría ser que los Príncipes Católicos se moviesen a tomar las armas contra la sobervia tiranía 
Turquesca, debaxo de cuya obediencia están reducidas tan famosas y poderosas naciones”. En Lib. 
I: Capítulo 1. De las causas que movieron al autor a escribir esta historia.  
21 “Y Mustafá, antes que derribar el castillo, determinó de adereçar aquellos muros viejos y 
fortificarlos de manera que pudiessen sustentar artillería, de la qual puso en él cien pieças y dexó 
por governador a Mahamet Baxá, hijo de Ferat Baxá, uno de los aventureros, dexando con él seys 
mil hombres, entre gente de sueldo y los esclavos del dicho Mahamet y, desde allí, se encaminó a la 
provincia de Servan y aquellos que avían traydo mil cargas de pan de Aleppo para sus doze mil 
trezientas y nueve familias con la gente de Omps (que fue ciudad del paciente Job) y de otras partes 
de Soria, viendo que Mustafá, sin dalles licencia para que se bolviessen, yva caminando a tierras 
estrañas, como aquellos que ni eran obligados a seguille, ni lo podían hazer, determinaron de 
tornarse en Soria y, assí, las gentes de Aleppo, guiadas de Nassardin Chielebi, mi conocido, a quien 
el pan se entregó para que lo hiziesse llevar, se bolvieron, siendo casi mil hombres. […] Fue con la 
huyda mayor el daño porque quedaron acavados todos salvo los pocos a quien valieron los pies, de 
los quales fue uno Nassardin Chielebi, el qual aviendo peleado valerosamente, hasta que cortándole 
los tres dedos de la mano derecha no pudo exercitar la espada, fue necesitado de bolver las espaldas 
y, curándose por allí lo mejor que pudo, llegó bivo en Aleppo y, después, quando Osmán Baxá fue 
hecho Visier, que era muy familiar suyo, le remuneró con estipendio conforme a tanto peligro”. En 
Lib. I: Capítulo 14. De lo sucedido en el campo Turquesco y de la reseña que en él se tomó, y de la fortificación de 
Teflis y del daño que los Iorgianos hizieron en la gente de Soria, y de cómo Leventoli fue a visitar a Mustafá. 
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Emirsultán22; de algunos Iorgianos mercaderes, con los quales he tenido 
amistad por la ocasión de curar23; de Hossain Bey, que fue hijo de Grambulat 
y de Halá Bey, cabeza de los Zaynes y Espaynes24; de Maxut Can, embajador 
de Persia enviado a Constantinopla y de su hijo 25; de Mutaf Sadé Baxá, 

                                                 
22 “Quedó desta manera destruydo el exército Persiano y teñida la Península de la sangre del amigo 
y enemigo, que fue sepulcro perpetuo de gentes feroces y belicosas. Huyeron los principales 
capitanes Persianos muy tristes y afligidos por la rota no pensada, conociendo claro adónde 
caminavan los pensamientos de los Turcos, que eran dirigidos hazia Servan y, aunque maltratados, 
se determinaron de tornar a sus residencias y avisar luego al Rey de lo que passava para que 
embiasse las provisiones que pudiesse para la resistencia del exército enemigo, del qual (como me 
ha certificado en Aleppo Emirsultán, mercader muy rico y hombre libre y honrrado, muy amigo 
mío) no dexó Tocomac de escrivir a su Rey que también avía muerto gran número de Turcos 
pensando que, con representar gran mortandad también en esta segunda rota, parecería el daño más 
tolerable, aunque a la verdad no fueron los muertos ahora más de tres mil Turcos, sin los diez mil 
Vivanderos”. En Lib. I: Capítulo 15. En que el exército Turquesco sigue su camino y la vatalla sucedida junto al 
río Canac con pérdida de los Persianos. 
23 “Despidió de allí el general a los hombres de Alexandre bien remunerados y contentos y halló a 
los de la guarda de Teflis tan afligidos de hambre que avían sido forçados de comer perros, gatos, 
pieles de carneros y otras cosas semejantes, con muchos muertos y muchos enfermos porque 
Mahamet Baxá, su capitán, no los avía dexado salir a proveerse de vitualla por el temor de los 
enemigos y, aunque todavía salieran, no la hallaran por averla retirado juntamente con los ganados 
en lugares seguros, lo qual me ha sido certificado de muchos Iorgianos mercaderes, con los quales 
he tenido amistad por la ocasión de curar”. En Lib. I: Capítulo 17. De la hambre que huvo en el exército 
Turquesco y de cómo llegó a la ciudad de Erés, y de la retirada del exército de la provincia de Servan, adonde quedó 
por governador Osmán Baxá. 
24 “Y siendo avisados algunos capitanes Iorgianos, que pudieron ser los que maltrataron la gente de 
Soria, de la desorden con que yva el exército Turquesco, porque continuamente llevavan sobre él 
muchas espías y, acercándose la noche y reconociendo por donde mejor pudiessen hazer algún 
effeto, hallaron que Hossain Bey, que fue hijo de Grambulat, amigo mío, al qual en una noche le 
nacieron siete hijos de siete mujeres que tenía, de quien se vieron después vivos ochenta y siete 
herederos, y que el dicho Hossain se avía retirado con su gente entre algunas montañas que le 
defendían de los vientos y tempestades, le acometieron y le mataron todos sus esclavos y soldados y 
le tomaron muchas cargas de moneda con toda su ropa, cavallos y quanto tenía, escapándose él 
mesmo dificultosamente en los pavellones de Beyrán Baxá, el qual también faltó poco que no 
quedasse en manos de los Iorgianos, si Halá Bey, cabeça de los Zaynes y Espaynes, capitán viejo, 
famoso y experimentado en la guerra no le despertava, del qual por ser hombre honrrado, libre y 
verdadero he tenido muchas particularidades de los casos acontecidos en esta guerra, este le mostró 
el camino corriendo a socorrelle”. En Lib. I: Capítulo 18. Que sale el exército de Teflis y de su viage y cosas 
sucedidas hasta Erzirun, adonde el general despidió el exército. Véase también: “Llegó pues a Trialá en tres 
días y allí hizieron alto padeciendo falta de bastimentos porque la ración ordinaria no se pudo dar a 
toda la gente y llegó el hambre a tanto que se pagava por tres fanegas y media de trigo, que es un 
estaro Veneciano, cinquenta ducados, y la cevada devió de pagarse a mayor precio, con grandíssima 
miseria de todo el exército, como Halábey, arriba nombrado, me lo certificó con otros muchos que 
también se hallaron presentes”, En Lib. III: Capítulo 12. De cómo Ferat determinó de retirarse y yr por 
tierra de Manuquiar para castigalle y de las necessidades que se padecieron en el exército, y del Motín de los 
Genízaros y Espaollanes. 
25 “Mucho sintió Maxut Can esta demanda y le pareció que no podría concluyr cosa alguna y, si el 
hijo deste embaxador (que muy fácilmente me contó mientras estuvo en Aleppo, donde yo le visité, 
todas estas cosas) dize la verdad, estuvo su padre por bolverse a Persia sin passar a Costantinopla, 
pero considerando mejor su obligación y sospechando que este protesto podía ser ambiciosa 
petición de Synán, confiando que hallaría en el Turco más razonables condiciones de paz, porque su 
Rey estuviesse más seguro que avía hecho cumplidamente lo que era obligado, dio muchas palabras 
a Synán y casi le dio a entender que tenía orden y autoridad de su Rey para concluyr quanto hallaría 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

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

gobernador de Alepo26; del Cigala, que fue preso siendo célebre cosario en el 
mar Mediterráneo27; de Mexia Baxá28; de Oran Bey, chaus e intérprete del 
Rey29; de los médicos de Osmán Baxá30 y de Mahamet Bey31, entre otros. 

                                                                                                                                               
ser mejor y más conveniente para la paz”. En Lib. II: Capítulo 8. De cómo Synan Baxá fue elegido por 
general del exército y de las pláticas de paz que se començaron entre Turcos y Persianos. Véanse también, por 
ejemplo: “Avía ya llegado en Costantinopla el embaxador Persiano, adonde fue recevido muy 
honrosamente y, algunos días después de su llegada, tuvo audiencia para hazer su embaxada, en la 
qual entre otras cosas que con mucha eloquencia dixo al Rey (según yo lo entendí en Costantinopla, 
que entonces me hallé en aquella ciudad, y después su hijo me lo dijo en Aleppo), procuró mucho 
de persuadirle que se apartasse desta guerra con muchas razones a propósito…” Cfr.: “Y para dar 
mejor a entender a los Turcos que lo alcançaría, dizen que discurrió con Mustafá y con los otros 
Visieres sobre los nuevos movimientos del hijo de Mahamet en Herí y que, con esto, mostrasse a 
los Turcos que era fácil cosa (que tornando él en Persia) persuadiesse a su Rey a que viniesse en 
ello, pero que entonces se concluyesse nada. El mesmo embaxador, siempre protestando dezir la 
verdad, me ha muchas vezes afirmado que ninguna cosa se hizo y, yo, por el peligro que ay en 
escrivir difusamente en historia de cosas tan secretas, pudiendo con facilidad dezir lo que no es muy 
puntual, que es cosa tan contraria de la historia, no diré en esto sino que fue muy cierto que Maxut 
Can fue amigablemente embiado de Costantinopla a Cars, con comissión a Synán, que se hallava a 
la sazón allí con el exército, que haziendo todo buen tratamiento al embaxador, le hiziesse 
acompañar hasta Van y desde allí en Persia, como él lo pidiesse, lo qual se cumplió 
imbiolablemente”. Ambos extractos en En Lib. II: Capítulo 9. Que el embaxador de Persia fue a 
Costantinopla y el exército que juntó el Rey y lo que en los tratos de la paz aconteció al Embaxador en 
Constantinopla y de su buelta a Persia. También puede observarse esta estrecha relación en Lib. III: 
Capítulo 9. Del contento que se recibió en Persia del hecho de Manuquiar y del exército que juntó el Rey en Tauris y 
de lo que Ferat escrivió al Turco y de lo que le ordenó: “Grandes esperanças de prosperidad dio a todo el 
mundo la yda del Rey a Tauris y, aun en Italia, adonde voló la voz dello, se entendió que avía de 
hazer cosas maravillosas contra los Turcos para mayor bien de la Cristiandad y, en siendo dello 
avisado, Ferat (con consejo de Maxut Can, como él me dixo en Aleppo) escrivió a su Rey diziendo 
que aunque él estava determinado de passar a Nasiván para edificar allí un fuerte, como cosa muy 
necessaria para assegurar y abrir el camino de Tauris, porque avía sido certificado que el Persiano 
estava en aquella ciudad con grandíssimo exército y que estava con propósito de venir a encontrar 
al dicho Ferat, no quería executar lo propuesto sin su espressa orden”. Finalmente, “A Maxut Can, 
que avía guiado el exército Turquesco a Reyván y a Tauris, dio el dicho Amurates el govierno rico 
de Baxá de Aleppo, del qual y de sus hijos y de sus esclavos he tenido muy particulares y verdaderas 
relaciones de las cosas desta guerra y de los negocios de la paz, a los quales este intervino”. En Lib. 
IV: Capítulo 8. De la retirada del Príncipe de Persia y de la del exército Turquesco y de cómo le despidió el Baxá 
Cigala y del socorro que embió a Teflis. 
26 “El exército bolvió el día siguiente a passar el estrecho de Tomanis y allí, dixo a Synán, Mutaf 
Sadé Baxá, natural de Aleppo y governador de aquella ciudad, gran amigo mío y a quien curé 
muchas vezes, cómo cerca de allí avía muchas cevadas y ganados que con poca gente Iorgiana eran 
guardados y que, por la necesidad que dello y de mucho más tenía el campo, era bien embiar por 
ello. Sinán, que tenía buena voluntad al Mutaf Sadé, vino bien en ello, pero por el temor que tenía 
que no sucediesse lo que a Talloli y a Homar poco antes avía acontecido, embió diez mil cavallos de 
escolta con los bivanderos y con esta gente fue Mutaf Sadé por cabo”. En Lib. II: Capítulo 11. De 
cómo Synán Baxá recibió el sello de primer Visier y de lo que sucedió en el exército, el qual se encaminó contra el Rey 
de Persia. 
27 “Y yo que traté a este Cigala en Aleppo, curándole de una enfermedad, entendí que por la 
gentileza del cuerpo y por la esperança que dava de valor, pareció también a Solimán, que a la sazón 
tenía el Imperio Otomano, que fue gran enemigo del nombre latino, que le hizo Aga de los 
Genízaros no siendo aún passado la flor de su joventud, y después le embió en goviernos de 
ciudades y, últimamente, aviendo servido en la guerra, quedava aora por Capitán deste fuerte con 
Ossayn Bey, hijo del famoso Grambulat arriba nombrado”. En Lib. III: Capítulo 7. De cómo Ferat se 
retiró con el exército y se bolvió a Erzirun y Manuquiar se rebeló del Turco y determinó de bivir como Cristiano.  
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También encontramos numerosas ocasiones en las que no hay 
notificación, aviso explícito de la fuente directa viva, pero recoge la versión 
que le parece más plausible recurriendo a distintas fórmulas o, incluso, 
manifestándose como testigo directo de lo sucedido: “Lo sabrán mejor los que 
han podido penetrar los lugares más intrínsecos del Reyno porque yo no he 
podido tener deste caso más particular noticia que esta.” (Libro I: cap. 21); 

                                                                                                                                               
28 “Y aviendo llegado a Costantinopla la voz deste caso, avían cargado diversos rumores contra Juan 
Francisco Moresino, cavallero que por la república de Venecia era Baylo en aquella corte, que al 
presente es Obispo de Bressa y Nuncio del sumo Pontífice en Francia, y los parientes de las 
mugeres y del mancebo y de los otros que murieron quando se tomó la galeota, encareciendo el 
yerro, pedían vengança de la sangre y restitución del hazienda. Y demás de las quexas destos, Mexia 
Baxá, que hazía el oficio en lugar de Osmán, que era conocido mío, sospechando mucho que lo 
sobredicho se hizo con comisión del Senado Veneciano, muchas vezes repreendió al Baylo este 
quebrantamiento de paz y de juramento y Fe, en nombre de Amurates, y mostrava que no podía 
aver modo de reconciliación.” En lib. III: Capítulo 18. Que se publicó la jornada contra Nassiván y de lo 
que hizo el Rey de Persia, y del caso sucedido a la galeota de Ramadán Baxá, que tomaron Venecianos, y de lo que 
en esto passó. 
29 “Y en este mesmo tiempo se dixo en Costantinopla que Osmán concluía la paz con el Rey de 
Persia, con la ocasión de los Chauses que avía embiado y, por esto, se publicó también que 
Amurates avía mandado al capitán del mar, Aliuchali, que pusiesse a punto trecientas galeras debaxo 
del generalado de Synán Baxá, que estava desterrado en Mármara, desseoso harto de que la guerra 
de Asia se passase a estas nuestras partes, pero quiso Dios que todos estos rumores sucediessen 
vanos y que la guerra de Persia continuase con más calor y furia que antes, porque ayudando 
nuestro Señor al Baylo Moresini, usando de prudencia y de trato noble, respondió tan vivamente a 
las repreensiones del Visier, manteniendo la honrra de su república, que quitó del ánimo de 
Amurates la sospecha que tenía, dexándole muy satisfecho, y con la restitución del hazienda se 
acallaron las quexas de los parientes, para lo qual fue embiado a Corfú, Oran Bey, mi conocido, 
Chaus e intérprete del Rey, juntamente con dos intérpretes del Baylo. Y demás de la restitución de 
lo dicho, se pagó en Costantinopla cierto número de dinero, que verdaderamente se provó que 
faltava, sobre lo qual passaron todas las cauciones necessarias porque no naciessen nuevas 
demandas y, con esto, bolvieron las cosas de la paz a su primero estado”. En Lib. III: Capítulo 18. 
Que se publicó la jornada contra Nassiván y de lo que hizo el Rey de Persia, y del caso sucedido a la galeota de 
Ramadán Baxá, que tomaron Venecianos, y de lo que en esto passó. 
30 “Murió aquí el Visier Osmán Baxá y no de heridas (como algunos han querido dezir) sino de su 
muerte natural, afligido y acavado de su enfermedad de fiebre y disentería como verdaderamente 
me lo testificaron los Médicos que assistieron a su cura hasta que acavó. Túvose secreta su muerte a 
todo el exército diziendo que perseverava en la dolencia, por lo qual los carros en que yva estavan 
cerrados y el Baxá Cigala, porque Osmán lo avía dexado ordenado por su testamento, dava las 
órdenes y respuestas a todo el campo”. En Lib. IV: Capítulo 7. De la muerte de Osmán en Sancazán y de 
cómo el Príncipe de Persia siguió de nuevo a los Turcos y tuvo otra batalla con ellos. 
31 “El Príncipe se fue al alojamiento de su padre, al qual dio cuenta de lo que avía passado y los 
Turcos caminaron a Salmás, adonde se publicó la muerte de Osmán. De Salmás fueron a Van y allí 
se hizo la muestra del exército y se hallaron de menos cerca de 85 mil personas y no falta quien diga 
que aún fueron más. Despidió de allí el Baxá Cigala el exército y todos se fueron a sus tierras y él 
dio muy larga cuenta de lo sucedido al Rey y yo me hallava en Costantinopla quando llegaron los 
correos con estos despachos y el primero se publicó la muerte de Osmán, por la qual se hizieron 
públicas señales de tristeza y, luego, se divulgaron las sangrientas batallas, por lo qual estava la 
ciudad muy desconsolada. Y muchas vezes en aquellos pocos días en muchas partes (y 
particularmente en casa de Mahamet Bey, mi amigo, que fue uno de los Sanjacos) yo oí varios 
menosprecios de Amurates, maldiciendo esta guerra y los males que della avían resultado”. En Lib. 
IV: Capítulo 8. De la retirada del Príncipe de Persia y de la del exército Turquesco y de cómo le despidió el Baxá 
Cigala y del socorro que embió a Teflis. 
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“Dizen los Turcos, que no dexó Azán de rogar e importunar mucho por la 
libertad de Aliculicán, lo qual dexaré juzgar a otros mejor de lo que yo con 
verdad puedo escribir.” (Libro II: cap. 5); “Llegado en Erzirun Ferat, fue 
llevado delante de un Sanjaco curdo, atado y muy medroso, al qual luego 
mandó cortar la cabeça diziendo que era espía, lo qual si fuesse verdad, o no, 
yo no lo pude averiguar, pero tras esta novedad se entendió luego otra 
mayor.” (Libro III: cap. 7); “Sábesse públicamente, y yo en particular lo 
entendí, con quánta alegría y contento fue este Embaxador recebido de los 
Turcos, por lo qual el Baxá Cigala despachó a la puerta con este aviso.” (Libro 
II: cap. 8); “Como muchos de los suyos me dijeron…” o “como quando passé 
por aquella ciudad, yendo a Costantinopla, me lo dixeron todos.” (Libro III: 
cap. 16); “como lo vi quando fuy en peregrinación al santíssimo Sepulcro del 
Salvador nuestro” y “Gomeda, a quien se quitó esta administración a instancia 
de Juan Miguel, Cónsul en Soria por el Senado Veneciano, estando preso en 
Costantinopla el año de mil y quinientos y ochenta y seis. Y de tal execución 
fuy yo ministro, aunque indino en nombre del dicho Cónsul Juan Miguel.” 
(Libro III: cap. 21); “Quando entró el Visier en el canal de Costantinopla, 
acompañado de veynte y quatro galeras y recebido de infinito número de 
parientes y amigos y haziéndole gran salva el artillería del Serrallo, me hallava 
yo en Costantinopla, adonde tuve forma de ver el rico y precioso presente que 
el avaro Baxá hizo al Turco.” (Libro III: cap. 25); “Sus cavallos son en la 
carrera ligeríssimos y de poca comida y estos Árabes son muy atrevidos para 
los Latrocinios y en todo género de robar muy osados, de que yo soy testigo, 
pues no pude escapar de sus manos quando fuy a la santa ciudad para adorar 
el santíssimo Sepulcro del Salvador y Señor nuestro.” (Libro III: cap. 26) o 
“Despidió de allí el Baxá Cigala el exército y todos se fueron a sus tierras y él 
dio muy larga cuenta de lo sucedido al Rey y yo me hallava en Costantinopla 
quando llegaron los correos con estos despachos.” (Libro IV: cap. 8 y último). 

 
Finaliza la Historia de la guerra entre Turcos y Persianos… resaltando e 

incidiendo su autor, por encima de cualquier otro aspecto, en la fiabilidad de 
las fuentes y en su narración fidedigna: “De manera (que según creo) no he 
escrito cosa que no me aya sido certificada de los que mejor y más fielmente 
lo podían saber y para que a estos se dé la indubitada y cierta fe que merece la 
historia, me ha parecido bien poner aquí una carta que el Sanjaco de Amán 
escrivió a Aly, Baxá de Aleppo, y copia desta carta se embió al Senador 
Veneciano Juan Michel, que todavía era en Soria, cónsul de aquella 
sereníssima república, del qual avemos hecho mención. “[…] Desta carta se 
puede conocer el número de Turcos muertos en esta empressa, el qual es 
mayor del que avemos escrito. Y aunque parezca que se ve en ella alguna 
diversidad en las batallas, no es de maravillar, pues acontece muchas vezes que 
los modos, las ocasiones y progressos de las batallas no lo sepan ygualmente 
todos en tan gran exército, en el qual apenas se saben las ocasiones, quanto 
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más los efetos dellas. Y destos sucessos nos bastará aver escrito hasta aquí con 
la sobredicha fidelidad, prometiendo de hazer lo mesmo lo más presto que 
pudiéremos de todo lo que después de la muerte de Osmán ha sucedido, assí 
entre Turcos como entre Persianos.” (Libro IV: cap. 8 y último). 

 
 
2.- Antonio de Herrera y Tordesillas, Cronista Mayor de Indias y de 
Castilla, traductor de la Historia de la guerra entre Turcos y Persianos. 
 
Aunque, incluso en la actualidad, persisten algunas lagunas documentales que 
impiden conocer como quisiéramos la biografía detallada de Antonio de 
Herrera, son numerosos los estudiosos que han trabajado sobre ella y han 
facilitado el conocimiento de su trayectoria vital y profesional32. Hasta el 
momento no se ha hallado ningún documento que oficie de partida de 
nacimiento, aunque existen numerosos indicios, fuentes indirectas, de su 
origen en la villa de Cuéllar y de su fecha de nacimiento en 1549. Antonio de 
Herrera y Tordesillas fue hijo de Inés de Herrera, de quien toma el primer 
apellido como era frecuente en la época, y de Rodrigo de Tordesillas. Su 
bisabuelo, Rodrigo de Tordesillas también, alcanzó por su muerte una 
desgraciada celebridad, como narran las principales historias locales y las 
crónicas del Emperador33. Su hermano, el capitán Juan de Herrera, alcaide y 
justicia mayor en la fortaleza y castillo del Peñón de la Gomera, inició en 1624 
ante el tribunal de la Chancillería de Valladolid pleito en demostración de su 
hidalguía. Según las deposiciones, los Tordesillas pertenecían a una familia 
antigua y principal de Segovia. Sin embargo, nada se dice de la hidalguía de 
estos Herrera34. El cronista tuvo otros dos hermanos y tres hermanas. A saber, 

                                                 
32 Fernández Lanza, Fernando. La Crónica de los Turcos: fuente inédita española del siglo XVI para 
el mundo otomano. 2 vols. Tesis doctoral. Edición en microficha. Universidad de Alcalá, 1995. 
1.150 páginas. El Capítulo IV: Antonio de Herrera y Tordesillas, autor probable de la Crónica de los 
Turcos, recoge amplia documentación y bibliografía sobre la polifacética vida del cronista. 
Véase, del mismo autor, Crónica de los Turcos la cual principalmente sigue a la que escribió Juan 
María Vicentino, cronista de Mahometo, Bayasit, Selim y Suleyman, señores de ellos. Colección 
Grandes Fuentes, en www.archivodelafrontera.com Centro Europeo para la Difusión de las 
Ciencias Sociales. 2012. Véanse los trabajos de Mariano Cuesta Domingo recogidos en la 
bibliografía de esta presentación, especialmente: Estudio crítico. Antonio Herrera de Tordesillas. 
Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi de Polígrafos. Madrid, 2015. 
33 Colmenares, Diego. Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla. 2 vols. 
Segovia, Academia de Historia de San Quirce, 1969 y 1970. Pág. 446. Véase también Alonso de 
Santa Cruz. Crónica del Emperador Carlos V. 2 vols. Madrid, 1920. I: Págs. 236 y ss. 
34 Velasco Bayón, Balbino. Historia de Cuéllar. Segovia, 1974. Págs. 324-336 y 343-347. Véase 
Narciso Alonso Cortés. “Datos sobre el cronista Antonio de Herrera”, en Estudios Segovianos, I. 
Segovia, 1941. Págs. 189-207. Cfr. Jesús Larios Martín. Nobiliario de Segovia. Segovia, Imprenta 
Provincial, 1956-1967. I: pág. 498. Existen numerosas noticias sobre Juan de Herrera, que formó 
parte de los Tercios de Flandes y, posteriormente, fue veedor de Granada, gobernador de los 
partidos de Almería, alcaide del castillo de San Sebastián… El propio Antonio de Herrera aparece 
como hidalgo en las pruebas de nobleza de Diego del Corral y Arellano en 1622. 
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Diego de Herrera, canónigo de Segovia; fray Buenaventura Herrera; Ángela, 
monja profesa en Jesús María de Valladolid; Isabel y Beatriz Inés, monjas 
profesas del monasterio de san Bernardo en Palencia. A la muerte de su 
madre, su padre recibió las órdenes sagradas y fue clérigo y capellán de la 
Magdalena, donde murió. 
 
 Sus primeros años transcurrieron en Cuéllar en un entorno favorable 
que le guiaría a frecuentar la escuela creada alrededor del Estudio de 
Gramática, fundado en el primer tercio del siglo XV por Gómez González, 
hasta la madurez de su preparación alcanzada en Italia35. Antonio de Herrera 
arribó a Italia sin que podamos precisar la fecha exacta. En estas tierras 
completó su formación humanística, perfeccionó su conocimiento del latín y 
aprendió la lengua italiana. En 1570, a sus veintiún años, entró al servicio de 
Vespasiano Gonzaga Colonna, uno de los nobles más destacados de la época, 
príncipe del Sacro Imperio Romano, paje y hombre de confianza de Felipe II, 
a quien nominaría Grande de España y Caballero del Toisón. En 1572, 
Vespasiano fue nombrado virrey de Navarra –cargo que ocuparía hasta 1575-, 
y ambos tornaron a la península Ibérica. En Pamplona, precisamente, conoció 
a la que sería su primera esposa, Juana de Esparza y Artieda, con la que casó 
en 1581. Antonio de Herrera siguió gozando de la confianza de Vespasiano 
tras su nombramiento como virrey de Valencia en 1575 –hasta 1578-, aunque 
con residencia del segoviano en la Corte madrileña. Esta circunstancia le 
permitió ir aumentando paulatinamente sus amistades en cargos estratégicos, 
establecer valiosos contactos y, simultáneamente, amasar una razonable 
fortuna, que a su vez le permitirían proseguir una vida autónoma al servicio de 
la Corona, tras el fallecimiento, en 1591, de su protector Vespasiano Gonzaga 
que le presentó ante Felipe II, casi in articulo mortis, como docto en asuntos 
históricos36. Tarea bien rematada, sin duda, por su intensa actividad 
historiográfica que tuvo la cortesía y magistral habilidad de dedicar 
oportunamente al mismo Rey y a personajes de enorme influencia en la Corte: 
a Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón y mayordomo 
del Rey y tesorero general de la Corona; al príncipe Felipe, poco después 
Felipe III; a Juan de Zúñiga Avellaneda y Bazán, conde de Miranda y 
presidente de los Consejos de Castilla, de Italia, de Estado y de Guerra; a 
Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares o a Luis Carafa, duque de 
Sabbioneta y príncipe de Stigliano, Grande de España y Caballero del Toisón, 
yerno único de Vespasiano Gonzaga, entre otros. 

                                                 
35 Antonio, Nicolás. Bibliotheca Hispana Nova. Vol. I. Pág. 128: “Post aprehensas hic inter nos priores 
leteras, studiis humanitatis bene excultus ac dives Italiam cogitavit” 
36 Ibídem. Pág. 128: “Quo diem suum oveunte Philippus II, Rex Catholicus commendatum sibi ab 
eo in supremis tabulis Antonium conscribendis Americanorum rerum comentariis paefecit 
(archichronographum Indicum hoc munus vocant, optimo stipendio dotatum) Castellae…”. 
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 Para justificar ante la Corona su valía había emprendido una gran 
empresa, la traducción precisamente de la Historia de la Guerra entre Turcos y 
Persianos, de Juan Tomás de Minadoy, dedicada a Juan de Idiáquez y Olazábal, 
embajador en Génova y Venecia, secretario real y consejero de Felipe II y 
presidente del Consejo de Órdenes con Felipe III, que tan decisiva sería en la 
elaboración, una década más tarde, de su Crónica de los Turcos. 
 
 El matrimonio de Antonio de Herrera con Juana de Esparza y Artieda 
supuso, para el primero, alcanzar un status social de cierto relieve en su 
entorno y aunque, todavía, no había logrado un capital financiero o 
patrimonial importante, se hallaba en vías de su consecución. Incluso pudo 
cobrar lo estipulado en sus capitulaciones matrimoniales, aunque no antes de 
que falleciera, en 1584, su esposa. La adquisición de fincas urbanas en Madrid 
así lo evidencia37. En 1587 falleció su hija Juana de Herrera. Estos años, como 
ya hemos adelantado, fueron de duro trabajo, abriéndose paso en el entorno 
de la Corte con su característica destreza y con su pluma, escribiendo y 
publicando una larga serie de obras. En 1596 obtiene el cargo, 
apreciablemente remunerado, de Cronista Mayor de Indias. Este mismo año 
aparece casado, en segundas nupcias, con María de Torres Henestrosa. En 
1598 fue nombrado Cronista de Castilla. Al trasladarse la Corte a Valladolid, 
en 1601, se mudó también el segoviano, manteniendo su incansable actividad 
historiográfica junto con la de índole palaciega38 y la ya inevitable de carácter 
económico39. Entre estas últimas destaca la concesión, en 1603, de una renta 
vitalicia de trescientos ducados a su esposa. Entre las anteriores, sobresale su 
estrecha amistad con Pedro Franqueza y Esteve, conde de Villalonga, 
secretario de los Consejos de Aragón, de Castilla, de Inquisición y de Estado y 
de las juntas de Hacienda de España y Portugal, al que el empleo que hizo de 
los cargos, para su enriquecimiento personal, motivó que fuera inhabilitado y 
condenado a prisión perpetua por fraude, cohecho y falsificación.  
 

Vuelto a Madrid, en 1607, vivió en unas casas de la Puerta del Sol 
dedicado, como ya era habitual, a las tareas intelectuales que hacía compatibles 
con una vida cómoda y señorial, a la vez que acrecentaba cada vez más su 
fortuna. Los desórdenes y enredos económicos en que andaba enfrascado 
dieron con él en prisión en 1609, hasta 1611, si bien, aspecto fundamental, sin 

                                                 
37 Pérez Pastor, Cristóbal. Bibliografía madrileña o descripción de las obras impresas en Madrid. Madrid, 
1891-1907. II: págs. 220 y ss. Antonio de Herrera aparece en la documentación referente a diversos 
actos como los trámites previos a su boda o de índole administrativa sobre actividades económicas. 
38 Pérez Bustamante, Ciriaco. “El cronista Antonio Herrera y la historia de Alejandro Farnesio”. 
Boletín Real Academia de la Historia, CIII. Madrid, 1933. Págs. 737 y ss. 
39 Ballesteros Beretta, Antonio. “Proemio”, en Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y 
tierra firme del Mar Océano, de Antonio de Herrera y Tordesillas. Madrid, 1934-1957. I: XXXIV y ss.   

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 22 | 
 

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

pérdida de sus prebendas40. La pena fue seguida de destierro “por el tiempo 
que durase la voluntad de Sus Magestades”41. En el caso de Antonio de 
Herrera, gracias a sus numerosos y fieles amigos, el ostracismo no se prolongó 
por más de tres meses. Antonio de Herrera fue rehabilitado en 1612. 

 
 Este mismo año, el 15 de diciembre, otorgó su primer testamento. 
Desde este momento, prosiguió sus actividades historiográficas en la medida 
en que sus fuerzas, cada vez más mermadas, se lo permitían. En 1622 (11 de 
marzo) realizó su segundo testamento, con determinadas variaciones respecto 
al primero. A través de ambos pueden apreciarse algunas características 
interesantes de la personalidad del cronista, preferentemente en cuanto a las 
cuestiones económicas. Tanto los testamentos como la formulación 
estrictamente jurídica de sus últimas voluntades, no hacen sino subrayar su 
aprecio por lo material más allá de la muerte, exigiendo cobros, impulsando 
pleitos, anulando presumibles ventas de sus bienes, etc. Finalmente, falleció en 
Madrid42, según expresan la mayor parte de sus estudiosos43, el día 27 de 
marzo de 162544, a los 76 años de edad. 
 
 La producción bibliográfica de Antonio de Herrera es tan variada como 
abundante45. El trazado de su biografía ha permitido, hasta donde es posible, 

                                                 
40 Mantener cargos y sueldos era de vital importancia. Que fue así, lo evidencia la petición que hizo 
el cronista de los 53.000 maravedíes que se le adeudaban y que el Rey ordena que sean devengados. 
Véase Cristóbal Pérez Pastor, Bibliografía madrileña… III: pág. 383. 
41 Cabrera de Córdoba, Luis. Relación de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614. 
Madrid, Imp. de J. Martín Alegría, 1857. Recogido en Cristóbal Pérez Pastor, Bibliografía madrileña… 
II: pág. 226. “El sábado soltaron a los criados del Almirante de Aragón y a Antonio de Herrera, el 
cronista, y a don Luis de Castilla, el cual mandaron que se fuese a residir a su iglesia de Cuenca, y a 
estos otros que saliesen de la Corte quince leguas por el tiempo que durare la voluntad de Sus 
Majestades y que no dijesen la causa de su prisión ni lo que se les ha preguntado en sus confesiones, 
pena de la merced y perdimiento de bienes”. 
42 Una nota en un Libro parroquial oficia de partida de defunción: “El Cronista mayor del Rey vivía 
en la casa de las chimeneas. Enterróse en los Carmelitas descalzos. No han traído más razón. 
Llamábase el muerto Antonio de Herrera, Cronista mayor del Rey, nuestro Señor. No han traído el 
testamento. La mujer del difunto se llama doña María de Torres. Es testamentario don Diego del 
Corral, del Consejo de Su Magestad”.  Archivo parroquial de san Ginés (Madrid), Libro 3ª de 
difuntos, fol. 418. Véase Cristóbal Pérez Pastor. “Partida de defunción de Antonio de Herrera”, en 
Boletín de la Real Academia de la Historia, XXV. Madrid, 1894. Págs. 485. 
43 Ibídem. Págs. 485-486. Véanse Tomás Baeza González. Apuntes biográficos de escritores segovianos. 
Segovia, 1877 y Nicolás Antonio. Bibliotheca Hispana Nova. I: Pág. 129, entre otros. Por otro lado, El 
epitafio de Antonio de Herrera publicado por Cesáreo Fernández Duro, afirma que la muerte tuvo 
lugar el 28 de marzo de 1626. “Epitafio de Antonio de Herrera, Cronista Mayor de Indias, y noticias 
relativas a la publicación de sus Décadas”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, XVI. Madrid, 
1890. Págs. 173 y ss. 
44 García, Juan Catalina. “La fecha de la muerte del cronista Herrera”, en Boletín de la Academia de la 
Historia, tomo 30. Madrid, 1897. Págs. 328-332. 
45 “Hemos calculado que la cantidad de páginas que hubo de escribir supera ampliamente las 
40.000, si no corrigió mucho, para poder publicar todos los trabajos (9.700 folios mayores y 14.000 
plegados; 2.200 páginas en cuarta y 1.700 en octavo) y dejar algunos manuscritos. A toda esta 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 23 | 
 

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

pergeñar el azaroso camino de sus trabajos y la orientación de su obra con esa 
mezcla, siempre bien dosificada, de estudio inagotable, conocimiento de las 
fuentes más fiables a las que tuvo total acceso, habilidad notable para 
relacionarse y oportunidad, hasta llegar a su culminación con los 
nombramientos en 1596 y 1598 de Cronista Mayor de Indias y Cronista de 
Castilla, respectivamente. Cabe destacar que, por añadidura, en ejercicio de los 
cargos que ocupó, es además autor responsable de numerosas censuras y 
aprobaciones de obras muy significativas46 y de juicios emitidos sobre 
manuscritos de otros autores que aún permanecen en su estado original. 
Dejando aparte las continuas vicisitudes por las que pasó el cronista, como ya 
hemos referido, dosificó su producción intelectual hasta su muerte en 1625.  
 

A continuación, aunque sucintamente, presentamos una relación de sus 
traducciones, escritos, estudios y reflexiones, impresos e inéditos, localizados 
hasta nuestros días47.  

 
A.- Las grandes traducciones (de las lenguas italiana, latina y francesa): 
 
-(i) Historia de la guerra entre Turcos y Persianos, escrita por Juan Tomás de Minadoy, en 
quatro libros, començando del año de 1576, que fueron los primeros motivos della, hasta el 
año de 1585. Impresa en Madrid, por Francisco Sánchez. Año 1588.  
-(i) Diez libros de la Razón de Estado, con tres libros de las causas de la grandeza y 
magnificencia de las ciudades, de Juan Botero. Impresa en Madrid, por Luys Sánchez. 
Año 1593.  

                                                                                                                                               
actividad hay que añadir la gran cantidad de materiales que examinó y que, obligatoriamente tuvo 
que juzgar, entre otros, el manuscrito de El Quijote, por ejemplo, que lo evaluó y aprobó en un mes, 
a la vez que ejercía otras actividades”, en Mariano Cuesta Domingo. Antonio de Herrera y su Historia 
General del Mundo (Estudio de). Derecho Histórico. Boletín Oficial del Estado. Madrid, Imprenta 
Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2016. Pág. XC, nota 177. 
46 Sin duda, la aprobación más distinguida, es la correspondiente a El Quijote, de Miguel de 
Cervantes. Antonio de Herrera pudo ser el primer lector del Quijote y también podría haber sido el 
último. “Por mandado de V. Altª he visto un libro llamado El ingenioso hidalgo de la mancha 
compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra y me parece, siendo dello V. Altª servido, que se le 
podrá dar licencia para imprimille porque será de gusto y entretenimiento al pueblo a lo qual en 
regla de buen gobierno se deje de tener atención, allende de que no hallo en él cosa contra policía y 
buenas costumbres y lo firmé de mi nombre. En Valladolid a xi de setiembre 1604. Antonio de 
Herrera [rubricado]”. Todo empezó con un memorial de petición para imprimir un libro firmado 
por Miguel de Cervantes que fue elevado al Consejo Real de Castilla a través de la secretaría de Juan 
Gallo y del que el alto tribunal de gobierno empezó a ocuparse el 20 de julio de 1604. El consejero 
Gil Ramírez de Arellano fue quien recibió la encomienda de concederle, o no, lo que pedía y, en 
consecuencia, quien decidió que Antonio de Herrera realizase su censura, firmada por el cronista el 
11 de septiembre Así se autorizó la primera impresión del manuscrito que había solicitado 
Francisco de Robles ante el Consejo de Castilla. Véase Fernando Bouza Álvarez, Dásele licencia y 
privilegio: Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de Oro, Madrid, Akal, 2012. 
47 Para un estudio pormenorizado de su producción literaria e historiográfica, véase Mariano Cuesta 
Domingo. Antonio de Herrera y su Historia General del Mundo… Op. Cit. Págs. LXXXVII-CX. 
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-(l) Batalla espiritual y arte de servir a Dios, con la Corona y Letanía de la Virgen María, 
del Cardenal Serafino da Fermo. Madrid, en la Imprenta Real, por Juan Flamenco, 
1601. 
-(l) Los cinco primeros libros de los Annales de Cornelio Tácito, que comienzan desde el fin 
del Imperio de Augusto hasta la muerte de Tiberio. En Madrid, por Juan de la Cuesta, 
1615. 
-(f) Advertencias que los católicos de Inglaterra escribieron a los católicos de Francia, 
tocantes a las presentes revoluciones, y cerco de París, de Louis d’Orléans. Impresas en 
Caragoça, por Lorenço de Robles, a costa de Angelo Tabano, 1592. 
 
B.- La obra histórica de orientación europea y universal: 
 
-Historia de lo sucedido en Escocia e Inglaterra, en cuarenta y quatro años que vivió María 
Estuardo, Reina de Escocia. Madrid, Pedro Madrigal, 1589 (2º ed. Lisboa, Manuel 
de Lyra, 1590). 
-Cinco libros de la Historia de Portugal y conquista de las islas Azores en los años 1582 y 
1583. En Madrid, en casa de Pedro Madrigal, véndese en casa de Juan de 
Montoya, 1591. 
-Historia de los sucesos de Francia desde el año de 1585, que comenzó la liga Católica, 
hasta el fin del año 1594. En Madrid, por Lorenço de Ayala, véndese en casa de 
Juan de Montoya, 1598. 
-Información en hecho y relación de lo que pasó en Milán en las competencias entre las 
jurisdicciones eclesiástica y seglar, desde el año 1595 hasta 1598. [S.l., s.n., ca. 1599]. 
-Primera parte de la Historia General del Mundo, de XVII años del tiempo del señor Rey 
don Felipe II, el Prudente, desde el año de 1559 hasta el de 1574. En Madrid, Luis 
Sánchez, a costa de Juan Montoya, 1601. 
- Segunda parte de la Historia General del Mundo… desde el año de 1575 hasta el de 
1585. En Madrid, por Pedro Madrigal, a costa de Juan Montoya, 1601. 
- Tercera parte de la Historia General del Mundo… desde el año 1585 hasta el de 1598. 
En Madrid, por Alonso Martín de Balboa, a costa de Alonso Pérez, 1612. 
-Tratado, relación y discurso histórico de los movimientos de Aragón en los años 1591 y 
1592; y de su origen y principio hasta que la Magestad de don Felipe II, el Prudente, 
compuso y quietó las cosas de aquel Reino. En Madrid, en la Imprenta Real, 1612. 
-Comentarios de los hechos de los españoles, franceses y venecianos en Italia y de las otras 
Repúblicas, Potentados, Príncipes y Capitanes famosos italianos, desde el año de 1281 
hasta el de 1559. En Madrid, por Juan Delgado, 1624. 
-Elogio a don Baltasar de Zúñiga, Comendador mayor de León, del Consejo de Estado y 
Presidente del supremo de Italia. [S.l., s.n., ca. 1621]. 
-Elogio de Antonio de Herrera, Coronista del Rey, a don Juan de Zúñiga. [S.l., s.n., ca. 
1608]. 
-Exequias de la Reina doña Margarita de Austria, muerta el 3 de octubre de 1611, por 
Antonio de Herrera, impresa por orden y a costa de la ciudad de Segovia. Noticia 
tomada de Diego Colmenares. Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de 
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las Historias de Castilla. En Segovia, por Diego Díez, a costa de su autor, 1637. 
Pág. 605. 1ª col. 
 
C.- Los trabajos americanistas: 
 
-Historia General de los hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra firme del mar 
Océano. En Madrid, en la Imprenta Real, por Juan Flamenco (I y II), 1601 y 
Juan de la Cuesta (III y IV), 1615.  
-Discursos políticos, morales e históricos inéditos de Antonio de Herrera [De las varias 
Epístolas, Discursos y a diversos claros varones, las quales contienen muchas materias útiles 
para el gobierno político y militar; con un elogio del licenciado Cristóbal Vaca de Castro, del 
Consejo Supremo y Gobernador de los Reinos del Perú]. Madrid, Imprenta de Ruiz, 
1804. 
 
D.- Los escritos inéditos y manuscritos: 
 
-Crónica de los Turcos, la cual principalmente sigue a la que escribió Juan María 
Vicentino, cronista de Mahometo, Bayasit, Selim y Suleyman, señores dellos. 1598. BNE. 
Ms. 3624 (original), Mss.3606, 7074 (tan solo 26 capítulos) y 5763. BRME. 
Ms. O-II-23. BNF. Ms. 349, Fondo español. BNH. Ms. 1 Inventarium 
Codicum Manoscriptorum Hispanicorum y Real Academia Española Ms. 59 -
sig. Anterior Olim: R.Gr. 3ª- (coincide con el contenido de BNE Ms. 7074 y 
3606). 
-Discurso e Antonio de Herrera quando la muerte de la Reyna de Francia, a XV de junio 
de 1610. [16..]. Forma parte de un volumen de “Sucesos de los años 1601 a 
1610”. BNE. Ms. 2347. 
-Historia de Antonio de Herrera, coronista y criado de su magestad, de los sucesos de 
Francia desde el año 1585 que comencó la liga católica hasta el fin del año 1594. [1598?]. 
BNE. Ms. 6747. 
- Primera parte de las varias epístolas, discursos y tractados de Antonio de Herrera a 
diversos claros varones, las quales contienen muchas materias útiles para el gobierno político 
y militar; con un elogio de la vida y hechos del licenciado Cristóbal Vaca de Castro, del 
Consejo Supremo y Gobernador de los Reinos del Perú. BNE. Mss. 3011, 1035 y 6437. 
-Veinte y nueve discursos políticos, históricos, literarios originales e inéditos del historiador y 
cronista de las Indias. 1632. Fundación lázaro Galdiano, M 5-5-7 [I. 15092]. 
-Tractado relación y discurso histórico de los movimientos sucedidos en Aragón en los años 
de 1591 y de 1592 y de su origen y principio… 1612. BNE. Mss. 2290 y 11029. 
-(i) Traducción del Escrutinio de la libertad veneciana, en el cual se contiene los derechos 
del Imperio romano sobre la libertad y Señoría de la República de Venecia, de Alfonso 
de la Cueva. 1618. BNE. Ms. 6846. BRME. Mss. H-III-15 y J-III-27. 
-Correcciones y adiciones de la Crónica de la Nueva España, de Francisco 
Cervantes de Salazar [ed. publicada por Manuel Magallón. Madrid, 1914]. 
BNE. Ms. 2011. 
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-Aprobación de Antonio de Herrera para que se dé licencia de imprimir a 
Miguel de Cervantes un libro que ha compuesto titulado El ingenioso hidalgo de 
la Mancha. En Valladolid 11 de septiembre de 1604. AHN. Consejos. Leg. 
41056. 
 
E.- Textos preliminares a las obras de otros autores. Aprobaciones y censuras: 
 
-Censura fechada en Madrid, 4 de septiembre de 1600. Martín Antonio del 
Río. Comentarios de las alteraciones de los Estados de Flandes, sucedidas después de la 
llegada del señor don Juan de Austria a ellos hasta su muerte, compuestos en latín por 
Rolando Natin Mirteo y traduzidos en castellano por Rodrigo de Medina y Marzilla. En 
Madrid, en casa de Pedro Madrigal, 1601. 
-Aprobación fechada en Valladolid, 30 de agosto de 1601. Juan Fernández de 
Medrano. República mista… En Madrid, en la imprenta Real (por Juan 
Flamenco), 1602. 
-Aprobación fechada en Madrid, 4 de septiembre de 1601. Luis de Guzmán. 
Historia de las misiones que han hecho los religiosos de la Compañía de Jesús, para predicar 
el Santo Evangelio en la India Oriental y en los Reynos de China y Japón. Alcalá, por la 
viuda de Juan Gracián, 1601. 
-Aprobación fechada en Valladolid, 18 de octubre de 1604. Segunda parte del 
Romancero General y Flor de diversa poesía, recopilados por Miguel de Madrigal. En 
Valladolid, por Luis Sánchez, véndese en casa de Antonio García, 1605. 
-Aprobación fechada en Madrid, 18 de octubre de 1608. Diego de Haedo. 
Topographía e Historia General de Argel… Valladolid, Diego Fernández de 
Córdoba y Oviedo, a costa de Antonio Coello, 1612. 
-Aprobación fechada en Madrid, 18 de octubre de 1608. Alfonso Maldonado 
(O.P.). Resoluciones cronológicas… Impreso en Madrid, por la viuda de Cosme 
Delgado, 1620. 
-Aprobación fechada en Madrid, 1 de junio de 1609. Lorenzo Calvete. Historia 
de la vida del glorioso san Fructos, patrón dela ciudad de Segovia… En Valladolid, por 
Christóval Lasso Vaca, 1610. 
-Censura fechada en Madrid, 13 de junio de 1609. Juan Bautista Suárez de 
Salazar. Grandezas y antigüedades de la isla y ciudad de Cádiz. Cádiz, por Clemente 
Hidalgo, 1610. 
-Aprobación fechada en Madrid, 25 de noviembre de 1612. Cristóbal Suárez 
de Figueroa. Hechos de don García Hurtado de Mendoza, quarto marqués de Cañete… 
En Madrid, en la Imprenta Real, 1613. 
-Censura fechada en Madrid, 19 de septiembre de 1614. Hernando de Ojea 
(O.P.). Historia del glorioso Apóstol Santiago, patrón de España… En Madrid, por 
Luis Sánchez, 1615. 
-Aprobación fechada en Madrid, 29 de marzo de 1615. Agustín de Horozco. 
Discurso historial de la presa que del puerto de la Mamora hizo la Armada Real 
Española. Madrid, por Miguel Serrano de Vargas, 1615. 
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-Aprobación fechada en Madrid, 27 de junio de 1616. Gregorio de Alfaro 
(O.S.B.). Vida del Illustrísimo S. D. Francisco de Reynoso, obispo de Córdoba… En 
Valladolid, por Francisco Fernández de Córdoba, 1617. 
-Aprobación fechada en Madrid, 25 de agosto de 1616. Juan de Mariana (S.I.). 
Sumario de lo que aconteció los años adelante…, en Historia General de España 
compuesta por Juan de Mariana. En Madrid, por Juan de la Cuesta, a costa de 
Alonso Pérez, 1616. 
-Aprobación fechada en Madrid, 2 de julio de 1620. Juan Antonio Vera y 
Zúñiga. El Embaxador. Sevilla, por Francisco de Lyra, 1620. 
-Aprobación fechada en Madrid, 17 de septiembre de 1622. Alonso Fernández 
(O.P.). Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia… En Madrid, por Juan 
Gonçález, 1627. 
 
 Para finalizar esta reseña, concluiremos que Antonio de Herrera y 
Tordesillas es poseedor de un concepto muy singular de entender y hacer la 
Historia no compartido por algunos de sus contemporáneos y que ha 
generado posteriores detractores, acusándole de plagio. Sin embargo, el afán 
exhaustivo, a veces desmesurado, del Cronista por localizar una abundancia de 
fuentes y su preocupación por seleccionar las que mayor autoridad le ofrecían, 
unidos al libre acceso y amplio uso de fuentes archivísticas, constituyen una 
inmejorable referencia para afirmar, cuanto menos, que su obra posee un alto 
nivel de investigación y elaboración. El planteamiento del cronista, al iniciar 
una obra, no es crear una historia comprensiva y valorativa sino 
fundamentalmente descriptiva. A menudo no vive el tiempo de los 
acontecimientos que relata, por lo que no se siente implicado en ellos ni está 
apasionado por su desarrollo. Dispone de numerosos materiales distantes, 
realizados bajo diversa óptica y dispar riqueza, por los que se halla sin 
compromiso alguno. Como historiador, mantiene con énfasis el criterio: ni 
ocultar verdad ni decir falsedad, por encima de eventuales inconvenientes que, en 
ocasiones, fueron muy duros48. Criterio que tiene su expresión en algunos de 
sus Discursos sobre los provechos de la Historia, del oficio de Historiador, 
sobre los historiadores en la antigüedad o las reglas de la Historia.  
 
 
 
 
 

                                                 
48 Si un enfrentamiento historiográfico fue particularmente especial, fue el que mantuvo con 
Francisco Arias Dávila y Bobadilla, conde de Puñonrostro, por el tratamiento dado a su abuelo, 
Pedrarias Dávila, en sus Décadas. Este proceso demuestra, una vez más, la seriedad con que Antonio 
de Herrera desempeñaba su oficio y cómo mantuvo su criterio con tenacidad, incluso ante 
poderosos hombres de la Corte. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 28 | 
 

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

3.- Apuntes acerca de Francisco Sánchez, editor, librero e impresor de 
la Historia de la guerra entre Turcos y Persianos.   
 
La primera información de que disponemos sobre Francisco Sánchez, 
impresor de la traducción de Antonio de Herrera y Tordesillas de la Historia de 
la guerra entre Turcos y Persianos, hace referencia a su actividad como editor al 
sufragar, en Alcalá de Henares (1566), el Libro de la vida, santidad y excelencias de 
San Juan Baptista, compuesto por Nicolás Díaz, que imprime Andrés de 
Angulo, en cuya imprenta estuvo empleado hasta 1571. Actuaciones similares 
tenemos, entre otras, en la edición de Las coplas de don Jorge Manrique, con una 
glosa muy devota y christiana de un religioso de la Cartuxa… Va juntamente la glosa de 
Mingo Revulgo y las cartas en refranes de Blasco de Garay… Con un diálogo entre el amor 
y un caballero viejo, compuesto por Rodrigo Cota (Alcalá de Henares, en casa de 
Andrés de Angulo, 1570), que muestra la Certificación de la licencia a favor 
del impresor Francisco Sánchez y Tasa a 42 maravedís cada volumen (Madrid, 
21 de abril de 1570) o en la edición del Libro de Sant Juan Climaco, llamado Escala 
Spiritual…, agora nuevamente romançado por el padre fray Luis de Granada y con 
Anotaciones suyas… (Alcalá de Henares, en casa de Andrés de Angulo, 1570), 
que recoge la licencia de impresión a favor de Francisco Sánchez y la Tasa, a 
petición del mismo impresor, vecino de Alcalá de Henares, a dos reales cada 
volumen en papel (Madrid, 17 de octubre de 1570. Juan de la Vega)49.  

 
En 1571 declara, en calidad de componedor en casa de Andrés de 

Angulo, en los procesos seguidos por la inquisición de Toledo contra Enrique 
Loc, componedor entonces en el taller de Juan de Villanueva, y contra Pierres 
Rinz, componedor en el taller en que él trabaja50. En 1572 se traslada a Madrid 
y comienza a trabajar con imprenta propia, aunque en sus comienzos con 
escasos recursos, pues empleaba fundiciones cansadas y papel de bulas, 
utilizando marcas de Pierres Cosin, Alonso Gómez y Guillermo Drouy, 
impresores activos en Madrid por esos años, casi con toda seguridad prestadas 
o alquiladas51. Además, en torno a 1579 y en la misma ciudad, regenta un  
establecimiento de librería52 (su hijo y heredero, Luis Sánchez, tuvo también 
negocio de librería y desde 1606 costeó igualmente diversas impresiones, 

                                                 
49 Martín Abad, Julián. La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600). III vols. Madrid, Editorial Arco 
Libros, 1991. Vol. II. Págs. 789-790, 886-887 y 888-889 
50 Ibídem. Vol. I. Pág. 118. Cfr. A.H.N. Inquisición. Toledo. Leg. 111. Expte. 13 y Leg. 112, Expte. 6. 
51 Ibídem. Vol. I. Pág. 117.  
52 Ibídem. Vol. III. Págs. 1140-1141. En la edición del Libro, de Girolamo de Manfredis, llamado El por 
qué provechosíssimo para la conservación de la salud y para conocer la phisonomía y las virtudes de las yerbas…. 
Alcalá de Henares, en casa de Juan Íñiguez de Lequerica, a costa de Juan Sarriá, 1587, en 2 r y v, 
dice: Licencia real a favor de Francisco Sánchez, librero e impresor. Madrid, 4 de junio de 1579. 
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aunque la mayoría corrieron a cargo de editores como Juan de Barma, Juan 
Hasrey y Jerónimo de Courbes)53.  

  
A partir de 1575 se instala en la calle de la Encomienda hasta su 

fallecimiento el 19 de noviembre de 1590, según recoge su partida de 
defunción54. Estaba casado con María de Almazán y se conservan las partidas 
de nacimiento de sus hijos Lucas, Jerónimo, Francisco, Luis y María, de los 
que Luis, como ya se ha dicho, y Lucas continuaron en el negocio de la 
imprenta (el primero, en Madrid, entre 1590 y 1627 –esporádicamente en 
Valladolid- y Lucas, en Valladolid, entre 1602 y 1606).  

 
La documentación de carácter profesional se extiende desde 1573 hasta 

su muerte, reuniendo títulos y escritos de pagos, cobros, contratos de 
impresión y otorgamiento de poderes55. En 1573 se obliga a pagar una cuantía 
a Pedro Beruete, impresor de Alcalá de Henares, por la compra de 
instrumental y material de imprenta56. A finales de 1575 compra, en 
propiedad, la casa taller de la calle de la Encomienda, a la que se incorpora 
prontamente, en calidad de aprendiz, Pedro de Lequerica. Tras su muerte se 
hace cargo del taller de imprenta su hijo Luis Sánchez, dotándole de un nuevo 
impulso que se tradujo en el aumento del número de obras editadas y en la 
calidad tipográfica. La producción se cifra en unas quinientas obras salidas de 
sus prensas, lo que supone una media anual de trece ediciones. Fue un 
reputado profesional, reclamado en numerosas ocasiones por los propios 

                                                 
53 Delgado Casado, Juan. Diccionario de impresores españoles (siglos XV-XVII). II vols. Madrid, Editorial 
Arco Libros, 1996. Vol. II. Págs. 629-631. 
54 Agulló y Cobo, Mercedes. “Noticias de impresores y libreros madrileños de los siglos XVI y 
XVII”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, II (1967). Págs. 199-202. 
55 Sirvan de ejemplo, el contrato con Sebastián Sánchez para la impresión de la Practica de 
Procuradores, de Juan Muñoz, el 9 de mayo de 1573, pagando por cada resma impresa 16 reales; el 
contrato con Francisco López para la impresión del Diálogo de la verdadera honra militar…, de 
Jerónimo de Urrea, el 20 de noviembre de 1574, en el que se compondrán veintinueve renglones 
con título y reclamo por plana; el contrato con Fernando de Cabezón para la impresión del Libro de 
tecla y vihuela, de Antonio de Cabezón, el 29 de mayo de 1576, que se imprimirá en papel de Génova 
de la marca Bf; el recibo del cobro de una retribución, en 1581, por la impresión del Directorium 
curatorum de Pedro Mártir Coma, etc. Véase Cristóbal Pérez Pastor, Bibliografía Madrileña o descripción 
de las obras impresas en Madrid. Madrid, 1891-1907. Parte tercera (1621-1625), págs. 434-488 y, del 
mismo autor, “Escrituras de concierto para imprimir libros”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
año I, 8/9. 1897. Págs 364-368. Sin embargo, lamentablemente, no nos ha sido posible localizar por 
el momento el contrato de impresión de la Historia de la guerra entre Turcos y Persianos, objeto de esta 
presentación. 
56 El 23 de abril de 1573, se obligó al pago de 60 ducados a favor de Pedro Beruete como precio 
“de una suerte de matrices de Breviario, todas cumplidas con su molde, y de otra suerte de matrices 
de texto cumplido, y de otra suerte de matrices de cursiva cumplida con su molde para las dichas 
dos suertes, y de otra suerte de matrices de lectura con su molde cumplidas y de otra suerte de 
matrices de viñetas, todas las quales dichas matrices son cumplidas”. Véase Cristóbal Pérez Pastor. 
“Impresores y libreros de Madrid. Documentos referentes a ellos”, en Noticias y documentos relativos a 
la Historia y Literatura Españolas, tomo IV. Madrid, Real Academia Española, 1926. Págs. 202-203. 
Cfr. Julián Martín Abad. Op. Cit. Vol. I. Pág. 118. 
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autores para la edición de sus obras, y mantuvo una ventajosa competencia 
profesional con la imprenta de Pedro de Madrigal. Para la impresión de las 
obras de su taller colaboró con los más importantes editores y libreros como 
Francisco de Robles, Miguel Martínez, Juan Berrillo, Francisco del Val, entre 
otros. Sin duda, Luis Sánchez, puede considerarse uno de los tipógrafos 
madrileños más importantes de su tiempo, como lo demuestra la utilización 
del título de “impresor del Rey”, heredado de su padre, a partir de 160757. Por 
otro lado, la viuda de Francisco, María de Almazán, volverá a contraer 
matrimonio en 1591, hecho que supuso la enemistad con la familia del 
impresor. 

 
Enumeramos, a continuación, las obras impresas por Francisco 

Sánchez de que tenemos constancia por orden cronológico de publicación: 
 
-Discursos de las cosas aromáticas, árboles y frutales, y de otras muchas medicinas simples 
que se traen de la India Oriental, y sirven al uso de medicina, del licenciado Juan Fragoso... 
Impreso en Madrid en casa de Francisco Sánchez [véndese en casa de 
Sebastián Ybáñez, librero], 1572. 
-Práctica de Procuradores, de Juan Muñoz. Madrid, en casa de Francisco Sánchez, 
1573. 
-Primera parte de las Chrónicas de la Orden de los Frayles Menores, traduzida de lengua 
portuguesa en Castellana, por ... fray Diego Nauarro... ; [Marcos de Lisboa]. Madrid, en 
casa de Francisco Sánchez, 1574. 
-Dialogo de la verdadera honrra militar, que trata cómo se ha de conformar la honra con la 
conciencia, compuesto por Don Hieronimo de Vrrea... Impreso en Madrid en casa de 
Francisco Sánchez, a costa de Francisco López, 1575. 
-La vida e historia de la gloriosa sancta Helena, madre del invictíssimo Emperador 
Constantino, agora nuevamente colegida de diversos autores, sacada y compuesta en nuestro 
vulgar lenguaje castellano por el padre maestro fray Juan Gutiérrez de la Magdalena, 
Provincial de la orden de nuestra señora del Carmen... Impreso en Madrid, en casa de 
Francisco Sánchez, 1576. 
-Libro de tecla y vihuela, de Antonio de Cabezón. Madrid, en casa de Francisco 
Sánchez, 1576. 

                                                 
57 Luis Sánchez estableció, naturalmente, su taller en la calle de la Encomienda y contrajo 
matrimonio el 20 de julio de 1589 con Ana Carasa, que le sucedió en el negocio de la imprenta 
después de su fallecimiento el 28 de marzo de 1627, firmando desde ese año y hasta 1632 bajo la 
fórmula “viuda de Luis Sánchez”, aunque probablemente el taller estuvo dirigido por Francisco de 
Ocampo. Tuvieron cuatro hijos, de los cuales únicamente sobrevivió Juana Isabel, nacida en 1607 y 
futura heredera del negocio familiar desde 1632 hasta 1654, aproximadamente. Véase María 
Montáñez Matilla, “Un impresor madrileño del siglo XVII: Luis Sánchez”, en Revista de la Biblioteca, 
Archivo y Museo (Ayuntamiento de Madrid), 61-62 (1951), págs. 313-318. Cfr. Cristóbal Pérez Pastor, 
“Impresores y libreros de Madrid: documentos referentes a ellos” y “Noticias de impresores y 
libreros de Madrid (sección segunda)”, en Noticias y documentos relativos a la Historia y Literatura 
Españolas, tomo IV. Madrid, Real Academia Española, 1926. Págs. 191-412 y 413-491, 
respectivamente. 
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-Primeras tragedias españolas de Antonio de Silva... En Madrid, en casa de Francisco 
Sánchez, 1577. 
-Las Obras del excelentíssimo poeta Ausias March, Cavallero Valenciano..., traduzidas de 
lengua lemosina en castellano por el excelente poeta Jorge de Monte Mayor, agora de nuevo 
corregido y emendado en esta segunda impresión. Madrid, en casa de Francisco 
Sánchez, 1579. 
-Publica laetitia sodalitatis beat[a]e Mariae Virginis, Annuntiatae institut[a]e Matriti, in 
scholis Societatis Iesu... collectore Simone Saulio... ex eiusdem Soladitatis praefecto 
Matriti excudebat Franciscus Sanchez, 1579. 
-Thesoro de varias poesías, compuesto por Pedro de Padilla... Impreso en Madrid, en 
casa de Francisco Sánchez, 1580. 
-Arte de escribir. En Madrid, en casa de Francisco Sánchez,1580 (ed. Facsímil a 
cargo de Francisco Lucas. Madrid, editorial Calambur, 2005). 
-Constituciones sinodales hechas por Don Gaspar de Quiroga, cardenal... Arçobispo de 
Toledo... Impresas en Madrid en casa de Francisco Sánchez, a costa de Blas de 
Robles, 1583. 
-Varia historia de sanctas e illustres mugeres en todo género de virtudes, recopilado de varios 
auctores por... Iuan Perez de Moya... En Madrid por Francisco Sánchez, a costa de 
Francisco López, 1583 
-Primera parte de la Historia general de Sancto Domingo y de su orden de Predicadores, por 
el Maestro Fray Hernando del Castillo. Impresa en Madrid, en casa de Francisco 
Sánchez, 1584. 
-Orlando furioso. de Lodouico Ariosto. nuevamente traduzido en prosa castellana por Diego 
Vázquez de Contreras. Dirigido a la muy illustre señora doña Juana de Mendoça y de la 
Cerda su señora. Madrid en casa de Francisco Sánchez, a costa de juan de 
Montoya, 1585. 
-Philosophía secreta, de Juan Pérez de Moya, donde debaxo de historias fabulosas se 
contiene mucha doctrina provechosa a todos estudios. Con el origen de los Ídolos o Dioses de 
Gentilidad... Madrid, en casa de Francisco Sánchez, 1585. 
-Desengaño de celos, compuesto por Bartolomé López de Enciso... Impreso en Madrid 
en casa de Francisco Sánchez, 1586. 
-Historia de la guerra entre Turcos y Persianos escrita por Juan Tomás Minadoy en quatro 
libros, començando del año de 1576 que fueron los primeros motivos della, hasta el año de 
1585...; traducida de Italiano en Castellano por Antonio de Herrera... Impresa en 
Madrid por Francisco Sánchez, 1588. 
-Tratado nuevamente impreso de todas las enfermedades de los riñones, vexiga y 
carnosidades de la verga y orina..., compuesto por Francisco Díaz. Impreso en Madrid, 
por Francisco Sánchez, 1588. 
-Doscientas preguntas con sus respuestas en versos diferentes compuestas por Juan González 
de la Torre...; van así mismo otras glosas y versos de devoción, algunas tocantes a la doctrina 
Cristiana y la vida del glorioso San Francisco de Paula... y villancicos de devoción... En 
Madrid, por Francisco Sánchez, 1590. 
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 Afortunadamente, la investigación sobre el libro y sus productores 
(autores, traductores, impresores, editores, libreros…) continúa avanzando, 
reuniendo nuevos datos significativos y ampliando la relación, en el caso 
concreto que nos ocupa, de los impresores que trabajaron en nuestro país. 
Repertorios bibliográficos (generales, regionales y locales), catálogos de 
fondos antiguos, catálogos colectivos y de bibliotecas individuales, trabajos 
específicos sobre la imprenta en determinadas ciudades, trabajos sobre 
impresores concretos y repertorios de documentos, en general, nos vienen 
ofreciendo una información valiosísima que no se 
puede extraer de los datos que figuran en los 
propios impresos. En la medida en que vayamos 
progresando en esta tarea, los resultados nos 
permitirán construir un relato que nos aproxime 
mucho más a la realidad de cada libro y su 
universo. 
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HISTORIA DE LA GUERRA ENTRE TURCOS 
Y PERSIANOS, escrita por Juan Tomás Minadoy 

en quatro libros, començando del año de 1576, 
que fueron los primeros motivos della, hasta el 

año de 1585. 
 

A LA SANTIDAD DE 
 nuestro Señor Sixto Quinto Pontífice Óptimo Máximo. 

 
TRADUCIDA DE ITALIANO EN  

Castellano por Antonio de Herrera. Dirigida a don Juan de Idiáquez del 
Consejo de Estado y Guerra del Rey nuestro Señor. 

 
CON PRIVILEGIO. 

Impresa en Madrid por Francisco Sánchez. 
Año 1588 

 
 

Por mandado de los señores del Consejo Real, he visto un libro que 
compuso en Italiano Juan Tomás Minadoy y ha traducido en nuestro 
Castellano Antonio de Herrera, que trata de la guerra que anda entre Turcos y 
Persianos, y no he hallado en él cosa que contradiga a nuestra santa fe y 
buenas costumbres, antes creo será de mucho gusto para los que le leyeren, y 
de no poca utilidad para conseguir el fin para que fue compuesto de su autor. 
Dada en este nuestro collegio de la Compañía de Jesús de Madrid, a 3 de Julio 
de 1588 años. 
 

Christóval  
de Castro. 

 
 
 
 

EL REY 
 

Por quanto por parte de vos Antonio de Herrera, vezino desta villa de 
Madrid, nos a sido fecha relación que vos avíades traducido de lengua Italiana 
en la nuestra Castellana, un libro de la guerra que nuevamente avía sucedido 
entre Turcos y Persianos, cuyo autor era Juan Tomás Minadoy, que anduvo en 
aquellas partes, del qual hazíades presentación, suplicándonos os 
mandássemos dar licencia y previlegio para que por tiempo de veynte años, o 
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por el que fuéssemos servido, teniendo consideración al trabajo de la dicha 
tradución y a la costa que la dicha impressión os avía de tener, o como la 
nuestra merced fuesse. Lo qual visto por los del nuestro Consejo, por quanto 
en el dicho libro se hizo la diligencia que la pramática por nos fecha dispone, 
fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra cédula para vos en la 
dicha razón, e yo túvelo por bien. Y por la presente, por vos hazer bien y 
merced, vos damos licencia y facultad para que por tiempo de diez años 
primeros siguientes que corren y se cuentan desde el día de la data desta 
nuestra cédula en adelante, vos o la persona que vuestro poder oviere, podáys 
hazer imprimir y vender el dicho libro que de suso se haze mención, y damos 
licencia y facultad a qualquier impressor destos nuestros Reynos que vos 
nombráredes para que por esta vez lo pueda imprimir, con que después de 
impresso, antes que se venda, lo traigáys ante los del nuestro Consejo, 
juntamente con el original, que va rubricado y firmado al fin del de Miguel de 
Ondarça Çavala, nuestro escrivano de cámara, de los que en el nuestro 
Consejo residen, para que se vea si la dicha impressión está conforme al 
original, o traigáys fe en pública forma, como por el Corretor nombrado por 
nuestro mandado se vio y corregió la dicha impressión con el original y se 
imprimió conforme a él, y quedan ansí mismo impressas las erratas por él 
apuntadas, para cada un libro de los que ansí fueren impressos, y se os tasse el 
precio que oviéredes de aver por cada volumen, y mandamos que, durante el 
dicho tiempo, persona alguna sin vuestra licencia no lo pueda imprimir ni 
vender, so pena que, el que lo hiziere, pierda qualesquier libros y moldes que 
dél tuviere, e incurra en pena de cinquenta mil maravedís por cada vez que lo 
contrario hiziere, la qual dicha pena sea la tercera parte para el denunciador y 
la otra tercera parte para la nuestra cámara. Y mandamos a los del nuestro 
Consejo, Presidentes y Oydores de las nuestras audiencias, alcaldes, alguaziles 
de la nuestra casa y corte y chancillerías y otros juezes e justicias qualesquier, 
de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros Reynos y Señoríos, ansí a 
los que agora son, como a los que serán de aquí adelante, que vos guarden y 
cumplan y hagan guardar y cumplir esta nuestra cédula y merced que ansí vos 
hazemos. Y contra su tenor y forma, no vayan ni consientan yr ni pasar por 
alguna manera, so pena de la nuestra merced, y de diez mil maravedís para la 
nuestra cámara. Dada en San Lorenço, a treynta días del mes de Julio de 1588. 
 

YO EL REY 
 

Por mandado del Rey 
nuestro Señor. 

 
Juan Vázquez. 
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A DON JUAN DE IDIÁQUEZ, Comendador de Monrreal, del consejo 
de estado y guerra del Rey nuestro Señor. 
 

Luego que Juan Tomás Minadoy sacó en luz esta historia, debaxo de la 
proteción de nuestro muy santo padre Sixto Quinto, me la embiaron de Roma 
y, aviendo muy bien considerado la forma de escrivir y las maneras por donde 
el autor pudo saber lo que contiene, pareciéndome en todo narración muy 
verdadera y muy dina de ser sabida de todas las gentes, me determiné de 
ponella en lengua Castellana, para que nuestra nación recibiesse este beneficio 
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de saber tantas particularidades y tan verdaderas de las cosas de Oriente y, en 
especial, desta guerra tan nombrada y tan porfiada, que ha sucedido hasta el 
año de 1585 y todavía sucede entre el gran Turco y el Rey de Persia, no 
teniendo (como no tiene) el gran Turco en ella otro fin, sino movido de la 
ordinaria y antigua ambición de su casa, privar al Rey de Persia de su Reyno y 
ensanchar su Imperio, pareciéndole que está ofendida su grandeza, si sufre en 
Levante aquel Rey que suele, defendiéndose, ofender mucho al Imperio 
Otomano y que es de diferente seta. Y el Rey de Persia no ha tenido otro 
intento que defender el Reyno antiguamente posseydo de sus predecesores. Y 
como en estas porfías han sucedido grandíssima diversidad de cosas, grandes 
batallas y recuentros, y se declara con qué fuerças militan aquellos Reyes 
Bárbaros sus consejos y costumbres, el valor y armas con que cada una de las 
naciones sugetas a ellos pelea, el número de gente que acude a la guerra, y la 
orden que se tiene en juntalla y llamalla, y lo que las provincias contribuyen 
para los gastos, sin el assiento de las tierras, descriciones y calidades della, 
aunque usase yo por cosa cierta, que por medio de sus estudios y por la gran 
plática de las cosas de estado, tiene V.m. mucha noticia de todo esto, le he 
querido dirigir este mi trabajo, porque siendo tan principal consejero de 
estado, conviniendo esta materia y siendo tan propia para personas de estado, 
tenga con los que la quisieren leer más autoridad y crédito debaxo de su 
amparo. No ha sido en ello otro mi fin que el beneficio público, 
conformándome en esto con la inclinación de V.m. tan conocida en 
aprovechar a la causa pública. Y por esto suplico a V.m. reciba mi voluntad y 
ampare obra tan dina de su costumbre, pues yo no pretendo más premio que 
este porque conozco muchos años ha que, para estar en su gracia, no he 
menester otra ayuda sino la que justamente merecieren las buenas obras y 
partes de cada uno. Guarde nuestro señor a V.m. De Madrid, a 27 de Julio de 
1588 años. 
 

Antonio de 
Herrera. 
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AL BEATÍSSIMO Y SANTÍSSIMO Señor nuestro Sixto Quinto 
Pontífice Óptimo Máximo. 
 

Pues que el omnipotente Dios, dador de todas las cosas, ha querido 
concederme que aya podido tornar a mi patria, después de aver hecho tan 
largas peregrinaciones y peligrosas navegaciones, aviéndome librado con su 
mano poderosa y guardado en Constantinopla, Tracia, Cilicia, Bitinia y Soria, 
Jerusalén, Judea y Palestina, de las assechanças de aquellos bárbaros, para que 
pudiesse bolver en estas partes Cristianas, con la mayor humildad y devoción 
que puedo, Beatíssimo padre vengo a adorar a vuestra Santidad y, como los 
navegantes y peregrinos lo suelen hazer, que ponen junto a los sagrados altares 
velas, gúmenas, lámparas, estatuas, imágines y otras cosas semejantes, en señal 
de los peligros passados, y de los trabajos que han padecido, yo (casi como 
por voto) traygo esta mi escritura consagrada al altíssimo e inmortal nombre 
de vuestra Beatitud, porque defendida en su sagrado templo de las injurias de 
los vientos y de las tempestades, no solo se pueda mantener, pero porque 
también pueda quedar clara y noble, con el reluciente resplandor de los 
claríssimos e inmortales méritos de V.S. No contiene esta escritura historia 
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dolorosa de guerras entre fieles, ni menos lagrimosas vitorias de bárbaros 
contra ciudades católicas (lo que Dios no permita ni dé lugar a nadie que 
pueda escrevir), sino una verdadera narración de la larga guerra que aún dura 
entre el Turco y el Persiano, la qual a lo menos por tres causas será con 
benignidad recebida de la inmensa bondad de V.S. La primera, porque parece 
que a V. Santidad, que es en la tierra el verdadero y único vicario de Dios, 
particularmente pertenezca lo que la divina Magestad por su clemencia ha 
permitido, que suceda entre los bárbaros, por el reposo de su pueblo. Y 
porque governando V. Santidad en essa dichosa y Santa Sede y siendo uno de 
los más zelosos y desseosos pastores que aya avido en ella de ampliar los 
términos de la Cristiandad, si entre estos desseos (como se dize) es uno el de 
quitar de entre las manos de bárbaros el santíssimo sepulcro de nuestro Señor, 
desplegando entre aquellos pueblos remotos las santas banderas con la señal 
reverenciada, para la conversión universal de las gentes, por la dicha escritura 
conocerá claro quánto menos áspero y más fácil se muestra el camino para la 
destruyción del Rey Otomano, que es el mayor y más atroz enemigo de la 
santa yglesia. Y si por estas razones devía de consagrar a V.S. este mi trabajo, 
también era obligado de hazello por mi antiguo desseo e inclinación, porque 
aviendo yo hallado en la sagrada escritura cómo llama Dios a sus amigos al 
monte y contemplado también las palabras del sereníssimo David, ansí 
quando él pide quien subirá y reposará sobre el santo monte de Dios, como 
quando se gloria de aver sido oydo de su santo monte y quando celebra a Dios 
por grande en su alto monte. Y aviendo también acordádome siempre de la 
promessa que haze Dios a Abrahan, del sacrificio del mesmo Abrahan, y de 
cómo salvó a Lot del fuego. De la eleción de Moysén por capitán de la gente, 
de la concesión de la ley, del sacrificio de Elías y de tantas obras de nuestro 
Redentor Iesu Cristo, todas acontecidas en el Monte, y con semejante respeto, 
aviendo de contino buscado un monte tal, y mientras entre las gentes bárbaras 
se me ofrecían los montes Sion, Carmelo, Olivete, Tabor, Calvario, Líbano, 
Antelíbano, Ida, Casio, Tauro y otros muchos (que no sin gran dolor nuestro) 
son posseydos de aquellos pérfidos e injustos, he sentido que prevalece 
siempre en mí la memoria de sus felicíssimos y eminentísimos montes, por sí 
mesmos famosos y grandes, por la virtud e integridad de vida, por lo qual se 
mostravan cada día maravillosos, y también de sí mesmos sublimes por la 
grandeza de pensamientos, a los quales V. Santidad fue siempre inclinado, 
pero en particular los vi celebrar al ilustríssimo Cardenal Sarnano, quando en 
Padua dava a los estudiosos que le comunicavan gran materia de acomular 
abundancia de divina sabiduría; y demás desto, no por mí solo sino por todo 
el mundo, hasta los muy nuevos y remotos pueblos, a los quales a llegado la 
fama de sus augustos y cesáreos hechos, son admirados por sus santas y 
maravillosas obras, como abundantemente enriquecidas de todos aquellos 
dotes que pertenecen a un prudente, justo, magnánimo Príncipe y aun 
sapientíssimo Máximo y Óptimo Pontífice. Y, por tanto, se allega esta mi 
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escritura aora a las bienaventuradas rayzes destos montes inmortales que, 
aunque es pobre ofrecimiento, la fama de la clemencia de V. Santidad y mi 
devoción me dan esperança de que, así como el sol, aunque es el primero de 
los cuerpos lúcidos, no se desdeña de alumbrar y aun de criar cuerpos de vida 
de las más viles cosas de la natura, V. Santidad, que es en la tierra un sol entre 
los fieles, tendrá por bien de mirarla con buenos ojos y recevirla con 
benignidad. Yo rogaré siempre por la prosperidad de V. Beatitud y, si mis 
oraciones tendrán gracia con Dios, V. Santidad tendrá aquel alto lugar, en el 
qual al presente santa y justamente se halla, y el señor de los exércitos, 
deshaziendo las fuerças soberbias de los enemigos de la santa yglesia, la 
guardará sus católicos Reynos y largamente estenderá sus confines para que en 
todas las partes dél sea un solo rebaño, un solo pastor, un solo estandarte y 
una sola santa yglesia católica Romana. 

De Rovigo, a xx. de Hebrero de M.D.LXXXVII. años. 
 
   De V. Santidad. 
      

Humilíssimo y devotíssimo siervo. 
 
       Juan Tomás Minadoy. 
 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 44 | 
 

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

 

 
 
 

AL LETOR 
 
Aunque Estrabón escrive que los historiadores de las cosas de Persia 

tuvieron en sus tiempos poco crédito y, por esto, parezca que yo que he 
escrito las cosas sucedidas en aquellas partes, por espacio de nueve años, deva 
temer lo mesmo, no he querido dexar de advertir a los lectores que no he 
temido de publicar esta mi historia por esta causa, si bien por otras faltas no 
sea ella dina de parecer delante de los hombres, de  los quales ay muchos 
dotos en la presente edad, aunque por la primera razón, cierto con mucho 
agravio e injusticia sería tenida en poco. Porque si aquellos antiguos 
historiadores (si assí los devo llamar) merecieron que se les diesse poco 
crédito, fue la causa desto la justicia y la razón y no el despecho ni la 
vergüença, porque (como Estrabón dize) movidos más de deleytes que del 
provecho que con la verdad causavan, levantando muchas ficiones y fábulas, 
con la verdad y puridad de la historia dexavan confusas las cosas sucedidas 
con las fingidas, por lo qual los que leyan no podían informarse de los 
acontecimientos como desseavan y avían menester. Pero yo he escrito esta 
historia con propósito muy constante de no apartarme de la verdad, (ni por 
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ninguna cosa) poner en ella lo que yo mesmo no he visto o entendido por 
cierto y verdadero. Lo qual, aunque me ha costado mucho trabajo, así por la 
inorancia de la gente de aquellas partes, la qual no sabiéndome dar razón de 
los nombres antiguos de las ciudades, regiones, campos, ríos y montes, sino de 
los que bárbaramente usan al presente, me combino usar de gran cuydado 
para saber los de los lugares donde ha passado esta guerra; como porque tuve 
necessidad grandíssima de yr con mucho cuidado, atento a la calidad de la 
gente, que algunas vezes es mentirosa, la qual acostumbra por sus particulares 
intereses dezir muchas cosas y callar otras. Mas con todo esto, me he 
esforçado de hazer mi officio lo mejor que he podido, venziendo estas 
dificultades con la continuación de informarme de diversas personas en 
diversos lugares para hallar concordancia y con aguardar que el mesmo tiempo 
mostrasse la verdad. Y, no contentándome con el primero aviso, he aguardado 
al segundo para comprovar este con el primero y el primero con los postreros 
y con otras diligencias, sin perdonar a peligro, gasto ni trabajo, lo he sabido de 
hombres menos mentirosos y de mayor autoridad y que se hallaron en esta 
guerra. Y este mi propósito ha sido ayudado de tres particulares y 
estraordinarios medios, del autoridad de Teodoro Balbi y Juan Miquel, 
illustríssimos cónsules en Soria por el Senado Veneciano, que son sugetos 
muy nobles en aquella república, muy prudentes y valerosos, los quales 
liberalísimamente, sin respeto de gasto ninguno, me han favorecido en este y 
en todo qualquiera otro género de estudio que hize en aquellas partes. De la 
amistad que tuve con Cristóval de Boni, primero intérprete de los dichos 
illustríssimos señores, saqué mucha sustancia por ser persona de valor y que 
tiene entre aquellas naciones grandes amistades y él es muy fiel y plático. 
Ayudóme también para esto la medicina, la qual no quise dexar de exercitar 
entre aquellas gentes para poder, sin dar sospecha, entender los más secretos 
avisos y más importantes, teniendo familiaridad en las casas principales de 
aquellas ciudades, en las quales he estado siete años continuos. Y desto he 
querido advertir a los letores, con lo qual sin más justificación deven 
satisfacerse y contentarse con mi desseo, que a sido manifestar en el mundo 
sucesos de tierras tan apartadas, tan nuevos y tan importantes, de los quales se 
puede sacar fruto para la paz y para la guerra. Y, si consiguiere esto de su 
agradecimiento, pensaré aver ganado mucho para en pago de mis trabajos, 
peligros y gastos passados, biviendo con certificación de no aver hecho obra 
infrutuosa. 

   
De Roma, a xxiiii. de Junio de M.D.LXXXVII. 

 
      Juan Tomás Minadoy. 
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DECLARACIÓN DE LOS NOMBRES escuros y bárbaros desta 
historia. 
 
 Pónese aquí esta breve declaración de los vocablos Bárbaros, hasta que 
en las otras estampas desta historia que se publicarán salga la tabla de los 
nombres estrangeros, assí destos como de las ciudades, ríos, montes, lagos y 
campañas. 
 
Aga, voz Turquesca, que nosotros diremos cabeça y eunuco. 
Arz, voz Turquesca, nosotros diremos memorial o información. 
Agiamo es lo mesmo que Persiano, Queselbás y Sofiano. Véasse Sofiano. 
Baxá, voz Turquesca, es lo mesmo que Señor de Señores y lo mesmo que es  
Belerbey, la qual es voz compuesta de Bey, que quiere dezir Señor. 
Capigi, voz Turquesca, entre nosotros Portero. 
Chaus, voz Turquesca, entre nosotros Nuncio y Embaxador. 
Casaco, voz Bárbara, entre nosotros ladrones de camino o salteador. 
Capigillarquecayassi, voz Turquesca, entre nosotros portero mayor. 
Cadi, voz Turquesca y Arábiga, nosotros diremos Juez. 
Quecaya, voz Arábiga y Turquesca, entre nosotros lugarteniente. 
Can, voz Tartaresca y Sofiana, es lo mesmo que Baxá, cabo y señor. 
Cheleby, voz Bárbara, diremos cavallero entre nosotros. 
Curqui, voz Sofiana, es lo mesmo que los Turcos dizen Genízaro. 
Cala y Calasi, vozes Bárbaras, diremos castillo o fortaleza. 
Codabanda, voz Sofiana, enfermo de los ojos y ciego. 
Casbin y Casvin, vozes Sofianas, lugar de castigo y ahora es la ciudad adonde            
tienen su corte y Residencia los Reyes de Persia y llámase así porque primero 
era el lugar adonde embiavan los malhechores. 
Queselbás, voz Bárbara, cabeça bermeja y estos son los mesmos que los 
Sofianos. Véase Sofiano. 
Casenda. Véase Hasná. 
Deftardar, voz Turquesca y Arábiga, Tesorero. 
Demircapi, voz Bárbara, Turquesca y Sofiana, nosotros diremos puertas de 
yerro. 
Derbent, voz Bárbara, diremos estrecho. 
Divan, voz Turquesca, es lugar del audiencia y se toma, a vezes, por la mesma 
audiencia y por el consejo. 
Drevís y Dervís, voz Bárbara, dirase hermitaño. 
Emir, voz Arábiga y Drusa, diremos capitán, duque o Rey. 
Genízaro, voz Turquesca, diremos soldado, peón, aunque en esta guerra 
también estos yvan a cavallo. 
Giangiara, voz Turquesca, diremos daga o puñal encorbado.  
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Hasná y Casenda son una mesma cosa, sinifican el dinero público y qualquier 
dinero particular que sea mucho o se tenga junto. 
Imbrahur Bassi, voz Turquesca, diremos cavalleriço. 
Massul, voz Bárbara, es hombre privado o borrado. 
Mezquita, lugar adonde los infieles hazen sus profanas oraciones. 
Mirizá y Mirizé, voz Sofiana, título de Príncipe y de supremo que representa al 
Rey. 
Macademo, voz de los Drusos y de Árabes, es en Arábigo maestro en la orden 
de algún oficio y cabeça de aquellos oficiales y entre Drusos es apaltador y 
repartidor. 
Nasul y Avaris, vozes Turquescas, tasas de trigo y cevada y la conduta dellas. 
Sofiano, es lo mesmo que Agiamo, Persiano y Queselbás, dízesse Sofiano por 
el Sofí. Agiamo del Azemia y Agiamia provincia. Persiano de la provincia de 
Queselbás, de la señal colorada que aquellas gentes traen en los turbantes, que 
quiere dezir Quesel, Roxo, y Bas, cabeça. 
Sequisgenet, voz Turquesca, Ochoparaysos. 
Sanjaco, voz Bárbara, Turquesca y Arábiga, es lo mesmo que Bey y capitán, a 
las vezes se juntan y se dize Sanjaco Bey. 
Subassy, voz Bárbara, Alguazil o cabeça de esbirros y porquerones o corchetes 
como aora se dize. 
Espaollan, voz Bárbara, orden de infantería, de menor grado que el Genizaro. 
Sultán, voz Sofiana, Turquesca y Arábiga, señor governador de ciudades y 
estados. 
Testis, voz Turquesca, processo y por la mayor parte es para ofensa. 
Tartacan, voz Tártara y Sofiana, señor y cabeça de Tártaros. 
Tocca y Sessa y turbante, son las bendas y tocas blancas que los Bárbaros 
traen rebueltas en las cabeças en lugar de sombrero o gorra. 
Visier, voz Turquesca, oydor del Rey y governador general de su estado. 
Volacos y Vlacos, vozes Bárbaras, correos o estafetas. 
Vlúbassy, voz Turquesca, cabo de cierto número de soldados. 
Zine, voz Bárbara, entre nosotros señales públicas de alegría. 
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LIBRO PRIMERO DE LA GUERRA ENTRE TURCOS Y PERSIANOS. 

 
A LA SANTIDAD DE N. S.  

Sixto Quinto Pontífice Óptimo Máximo. 
 

Traducido de Italiano en Castellano por Antonio de Herrera.  
 

Dirigido a don Juan de Idiáquez  
del Consejo de Estado y Guerra del Rey nuestro Señor. 

 
 
Capítulo 1. De las causas que movieron al autor a escribir esta historia. 
 
 Yo escrivo los sucessos de la guerra entre Amurates Rey Turco y 
Mahamet, llamado Codabanda, Rey Persiano, Príncipes entre los bárbaros 
muy poderosos y belicosos, la qual guerra no solo a sido larga y sangrienta, y 
que se han visto en ella muchas vezes, con nuevos y espantosos espetáculos, 
montones de cuerpos muertos y ríos de sangre; pero ha sido muy cómoda y a 
propósito a la república Cristiana, aviendo dado lugar a los capitanes de Cristo 
para rescatar y acrecentar sus fuerças, enflaquecidas con las guerras no menos 
estrangeras que cibiles. Obra verdaderamente no menos divina que humana, 
aviéndose entre los Turcos despertado nuevas esperanças de vitorias, con las 
quales, contra la costumbre de semejantes contenciones, a continuado la yra 
destos dos sobredichos príncipes que, si la convirtieran contra la Europa, 
pudieran poner nuestro estado en mucha turbación. Estos sucesos y los demás 
que han acontecido con tales movimientos, las destruyciones y daños que 
hizieron los Tártaros con la opresión de los pueblos llamados Drusos y las 
insolencias de los Árabes, me pongo a escrivir, movido principalmente de dos 
causas. La primera, porque todos me parecen acontecimientos dinos, cada uno 
por sí mismo, de ser sabidos, assí de los que al presente biven como de los que 
sucederán después de nosotros. Y porque hasta aora no he hallado nadie que 
aya dado ni bastante, ni verdadera cuenta dellos, lo qual creo que podré hazer 
yo, como quien siete años continuos se ha entretenido, parte en Soria y parte 
en Constantinopla, durante esta guerra, y con la ocasión que he tenido de 
curar a muchos Baxás, embaxadores y a otros grandes personages, assí 
Persianos como Turcos, que han entrevenido en el manejo destos negocios. 
La otra es la esperança que tengo de causar algún fruto al mundo Cristiano 
con la lición desta historia, pues se verá en ella quál es la grandeza destos dos 
enemigos de la Cristiandad y en qué estado oy se hallan, por lo qual podría ser 
que los Príncipes Católicos se moviesen a tomar las armas contra la sobervia 
tiranía Turquesca, debaxo de cuya obediencia están reducidas tan famosas y 
poderosas naciones. Dan muy gran ocasión de dolor y que, verdaderamente, 
no se puede sentir sin lágrimas, aquellos pueblos que famosos por nobleza y 
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célebres en todos los siglos por las ciencias, siendo casi señores del mundo 
mandavan a tantas gentes, se vean aora hechados de sus propias colonias y 
habitaciones, andar perdidos, necesitados del ayuda de otros y reducidos a una 
vilíssima forma de obediencia; estar debaxo de la servidumbre de un tirano 
despreciado, de ley, de Fe y de justicia, de manera que en toda la Grecia está 
ya estinto el propio nombre Griego y esto por solo averse apartado del gremio 
de la Católica Romana Yglesia. Y porque no es mi intento que esta mi historia 
tenga principio con quexas y lamentaciones, las quales podrían parecer a 
algunos tanto menos agradables, quanto más, son necessarias. Daremos 
principio a la historia con la muerte del viejo Tamás, famosíssimo Rey 
Persiano, pues sin ella no se puede començar convinientemente porque, con la 
breve narración della, conocerá cada uno claramente las verdaderas ocasiones 
desta guerra y yo me escusaré de hazer alguna superflua réplica en el discurso 
della.   
 
 
Capítulo 2. De la muerte de Tamás Rey de Persia y de su testamento. 
 
 El sobredicho Tamás, después de la guerra que trató con Solimán 
primero deste nombre y XI Emperador de Turcos, quando el dicho Tamás 
hechó a Solimán de Tauris (que antiguamente se dixo Ecbatana y no Terva 
como el Jovio quiere), la qual avía el Turco saqueado, y concluyda y hecha la 
paz, se capituló que el castillo Queyserí, que los Turcos dizen Cars y Tolomeo 
le llama Corsá, que estava ya fortificado, se destruyesse y derrivasse y quedasse 
en la obediencia del reyno Persiano, el qual reyno florecía con leyes guardadas 
y temidas con el mejor govierno que acostumbran aquellas gentes bárbaras y el 
abundancia de las cosechas de los campos, las rentas reales, las armas, las 
sciencias, las artes mecánicas, sucedían con felicidad y eran tenidas en mayor 
estimación y precio y, no teniéndose miedo que Solimán quisiesse renovar la 
guerra, como aquel que avía buelto a otra parte sus sobervios pensamientos, el 
qual y su hijo Selín, que le sucedió en el Imperio, passaron desta vida sin hazer 
más novedad, y también Tamás en el año de mil y quinientos y setenta, a onze 
de Mayo, dexando onze hijos, el mayor llamado Mahamet (que un tiempo 
bivió en Hergía, llamada Aría, y después por orden de su padre en Syrás, dicho 
de los antiguos Persepoli) y muy alegre por los muchos hijos que tenía. El otro 
dicho Ismael era el segundo y estava preso en el castillo que llaman los 
Persianos Cahacá, que está entre Casbin, que es Arsacia, y Tauris, por ser de 
ánimo inquieto. El tercero llamado Aydere, a quien guardavan Zalcán, Piry, 
Mahamet, Acsta Hassayn y otros parientes de su madre, Capitanes principales 
de la gesta de Istegelú; y los otros ocho que eran muchachos, algunos hijos de 
una madre y otros de otras, cuyos nombres por no hazer mucho al caso no 
pongo aquí. Primero que Tamás muriesse, testó que le sucediesse en el Reyno 
Ismael, aunque por ser de menor edad que Mahamet no era ligítimo sucesor, 
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el qual dava muestras de buen ingenio y singular virtud y parecía que todos se 
prometían dél un buen govierno y que sería bastante para defenderse de 
enemigos poderosos. Avía Ismael procurado de mostrarse más belicoso que 
su hermano mayor y, después que fue preso al castillo de Cahacá, aprendía 
secretamente los precetos de la ley Turquesca, lo qual quando se entendiera, 
bastava para quitalle la sucesión del Reyno, pero en público siempre se 
mostrava descubierto enemigo de los Turcos porque con sus correrías, que 
fue la causa de su prissión, mientras se mantenía la paz entre Tamás y 
Solimán, algunas vezes contra la voluntad de su padre, se atrevió de llegar 
hasta tierra de Erzirun robando las villas y castillos desta provincia, por lo qual 
dava esperança a todos los pueblos de valor, y principalmente a su padre, 
aunque exteriormente mostrava que le pesava de aquellas novedades y, assí se 
yva siempre confirmando en la voluntad que tenía de dexalle por su sucesor, 
pareciéndole que verdaderamente era merecedor de tal dinidad, a lo menos 
mejor que el hermano mayor, el qual assí por el mal de los ojos, por cuya 
causa era llamado Codabanda, como porque bivía como estudioso y hombre 
de ánimo sosegado, no se mostrava bastante para llevar el peso del Imperio y 
refrenar la furia de los enemigos y, aún, él mesmo protestava que le ofendía la 
mucha carga y los muchos pensamientos y cuydados que suele traer aquel gran 
reyno tan diversamente posseydo. Mas no por esto quedó Mahamet excluydo 
del todo del favor de su padre, porque Abás Mirizé, el mediano de sus hijos, 
fue confirmado en la ciudad de Herí, adonde avía nacido, y le honró con título 
de Ure de aquella apartada y abundante región, y huviera también puesto al 
hijo mayor Emirhamzé en alguna gran dinidad, si la muerte (aunque tardía) 
repentinamente no le huviera tomado, quitando a estos dos hijos de Mahamet 
la esperança de cosas mayores. 
 
 
Capítulo 3. De cómo Ismael fue llamado para suceder en el reyno de 
Tamás, su padre, y de cómo antes que llegasse se hizo llamar Rey su 
hermano menor Aydere, y de su muerte. 
 

Muerto pues Tamás, llamaron los Sultanes, en virtud del testamento, a 
Ismael a la ciudad de Casbin para recebir el aplauso del pueblo y tomar el 
nombre de Rey. Y mientras con estos avisos yvan correos, que los Turcos 
llaman Volaquis, sucedieron ruydos en el palacio real de Casbin, porque 
aviendo quedado allí Periaconconá, mayor en días que todos sus hermanos 
hijos de Tamás, sobrina de Sahamal Iorgiano, hermano de su madre, de quien 
también nació otro hijo de Tamás llamado Mustafá y, teniendo ella cuydado, 
juntamente con los Sultanes del consejo, de la execución del testamento del 
Rey, su padre, fue muy importunada para que procurase que en todo caso 
fuesse alçado por Rey su hermano Aydere. El qual atrevidamente, mientras su 
padre estava muy fatigado de la enfermedad, entró en su cámara con la corona 
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Real puesta en la cabeça y, mostrándose con ella delante de los ojos del viejo, 
que por tan grande atrevimiento le reprendió rigurosa y ásperamente, 
retirándose con la hermana la importunava y persuadía que le ayudasse para 
que fuesse levantado por Rey, la qual por los muchos ruegos y favores que 
con ella y con todos los consejeros tuvo, aviendo passado el negocio muy 
adelante, no le pudo estorvar su pretensión sino con alguna maña o engaño. 
No ossava Periaconconá mover algún ruydo antes que los Sultanes del 
consejo, ni tenía ánimo de aconsejar cosa capital contra su hermano. Y, por 
otra parte, no quería permitir que a Ismael se hiziesse tan gran agravio, pues su 
padre le avía elegido para la sucessión del Reyno, por lo qual buscó manera 
cómo satisfacer al mancebo ambicioso en tanta perplexidad y también al 
derecho de Ismael y a la honrra del testamento de su padre y al beneficio 
universal del reyno. Y, tratándolo con todos los Sultanes, fueron de parecer 
que Aydere vestido en hábito Real y sentado en la sala mayor del palacio 
recibiesse el aplauso y parabién de las gentes y la obediencia de los pueblos. Y 
dexándose llevar el mancebo imprudente del ciego desseo de gloria, 
persuadido de que viéndose en tanta Magestad podía ver a los amigos y 
enemigos y ser de todos reverenciado y estimado como Rey, le sucedió su 
desseo muy diferentemente y menos alegre de lo que pensava por el astucia de 
aquellos consejeros y de la hermana, los quales ordenaron que se cerrassen las 
puertas del serrallo, poniendo fiel y segura guarda, dexando abierto un solo 
postigo que guardavan los más aficionados y valerosos capitanes de Tamás y 
devotos de Ismael, a los quales mandaron que dexassen entrar a todos los que 
allí viniessen, salvo a los que seguían la parte de Aydere y eran de su guarda, 
pensando entretenelle desta manera hasta que llegasse Ismael y bolviesse por 
su 
propia honrra y por la conservación del Reyno, del qual quedava heredero, y 
por la universal quietud dél. Sentóse Aydere muy alegre, recibiendo la honrra 
acostumbrada de los que se hallavan en la corte, eceto que de sus amigos y de 
los de su guarda y, considerando esto, y sintiendo el ruydo que hazía su muy 
privado Zalcán, que aviendo descubierto el engaño amenaçava la hermana y a 
los Sultanes y a todos los demás que eran en aquella fingida sucessión 
ordenada con infamia de Aydere, hechó de ver la burla y desamparó luego la 
silla Real y, en lugar de que pensava ser Rey, tuvo en mucho poder huyr y, con 
harto miedo y dolor, se fue a esconder entre algunas mugeres del Serrallo 
esperando salvarse para escapar con la vida. Crecieron los gritos y amenaças 
del amiga Gesta de Istegelú y ya se preparavan todos aquellos para cosas 
perniciosas, quando la hermana y los consejeros ordenaron que, para remediar 
a los tumultos que se esperavan, matassen a Aydere. Sahamal Iorgiano, tío del 
mancebo, después de avelle buscado con mucha diligencia, le halló entre las 
mugeres y le cortó la cabeça y la hechó toda ensangrentada adonde más 
amenaçavan Zalcán y los demás que le seguían, diziendo: -Veys aquí vuestro 
Rey, gozalde. Con este improviso y horrendo espetáculo rabiavan los 
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conjurados y no faltó quien, en aquel punto, quiso hazer cruelíssima vengança, 
mas viendo que no por esso se escusava la propinqua sucessión de Ismael, y 
que la muerte de Aydere no tenía ya remedio, cada uno determinó de salvarse. 
 
 
Capítulo 4. De cómo Ismael tomó la possesión del Reyno de Persia y de 
las crueldades que usó, y de cómo mudó seta y lo que sobre esto pasó. 

 
 Hízose luego, con aquellos profanos ritos, el enterramiento de Tamás y 
llegó de Cahacá Ismael, que fue sin más rumor abraçado de la hermana y 
reverenciado de los Sultanes y de todos, como legítimo Rey y señor y dino 
heredero de tan gran Imperio. Pero en començando a exercitar el cetro Real, y 
que se vio con libertad superior de todos (contra la costumbre Sofiana) hizo 
matar a todos sus hermanos menores y a los parientes más cercanos y a todos 
los fautores de Aydere, con lo qual con grandíssimos llantos y gritos corrieron 
sangre las calles de Casbin. Esta no pensada crueldad e indina de Rey tan 
temido y desseado acrecentó de tal manera la opinión de grandes novedades 
que en toda Persia se esperavan de la persona de Ismael, que no huvo nadie 
que no mudasse esta esperança en temor y que quexándose amargamente no 
se arrepintiesse de aver llamado tal señor, aborreciendo aquella nueva 
ferocidad de ánimo, quexándose de tantas tan crueles y tan miserables 
muertes. Pero mucho mayores y de más lágrimas fueron todas estas miserias 
quando se oyó la fama que se extendió luego de que este Rey quería mudar 
seta. Lo qual no tardó mucho en publicarse porque, muy descubierta y 
desvergonçadamente, mandó que quantos desseavan vivir debaxo de su 
estandarte y querían obedecer sus leyes, dexassen las supersticiosas órdenes de 
Alí, inorante y falso profeta de los Sofianos, y guardassen las impías y 
perversas costumbres de los Otomanos y mantuviessen los impuros y 
malvados mandamientos de los condenados Abubac Osmán y de los otros 
que son reverenciados de los Turcos con profano culto. Comoviéronse los 
ánimos de toda Persia con esta gran novedad en todo contraria a los públicos 
y famosos hechos de Ismael, y viose aquella tierra tan perturbada que jamás 
sintió cosa más triste ni más amarga y, apretando en esta determinación con el 
público edito del nuevo Rey, el qual, o que lo hiziesse por afición de tan 
pestilencial culto en que en su niñez fue enseñado, o por traer a su devoción a 
la Mesopotamia, Babilonia y Assiria, porfió tanto en el cumplimiento de la ley 
que muchos de sus sacerdotes y governadores de ciudades fueron desterrados, 
muchos presos, otros sacados los ojos, el qual fue el primero Calife de Casbin 
e infinitos en diversas maneras muertos, antes algunas mugeres y hombres 
parientes del Rey, a los quales la inocencia, la vejez, ni el sexo no pudo 
defender, padecieron grandes tormentos y calamidades. En tanta novedad de 
cosas, entre tantos tumultos y muertes, se derramó una universal voz, no solo 
en Persia, pero también en las tierras del Turco hasta Costantinopla, de que 
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Ismael juntava en su reyno gran número de soldados de los que seguían su 
vanidad para passar con ellos en la ciudad de Babilonia, aora dicha Bagdat, y 
recebir en ella, a imitación de Solimán, la corona del Imperio por mano de 
aquel que era sucesor de su gran Calife, que tenía el primero lugar entre sus 
malditos Sacerdotes, fuesse quien fuesse. 
 
 
Capítulo 5. De la muerte de Ismael, en que intervino su hermana 
Periaconconá y de lo demás que sucedió. 
 
 En esta diversidad de cosas y en tanta novedad de acontecimientos 
contra toda común opinión, creciendo antes los temores de cosas nuevas que 
la confiança del antiguo reposo, por industria de la hermana Periaconconá, 
que como fue tan favorecedora de Ismael sobrevivía, fue él privado de la vida. 
Y esta muerte, dizen que le sucedió, por ocasión de ciertos amores o porque la 
hermana le atosigó con cierto electuario, aunque otros quieren que la muerte 
naciesse de una conjura secreta que la hermana tuvo con Calicán, Emircán, 
Piry Mahamet, Curquibassi, capitanes de mucha fama y presidentes del Reyno, 
a los quales vestidos de muger, dizen que introduxo quando el Rey se retirava 
con sus mugeres y que, antes que el tosigo huviesse hecho efeto, le ahogaron. 
Pero es cierto que, procurándolo su hermana, a los veynte y quatro de 
Noviembre, víspera de santa Catalina, del año de mil y quinientos y setenta y 
siete, quedó este inquieto y sedicioso rey y menospreciador de su ley (sin 
pensar) muerto, con grandíssima alegría de todas aquellas gentes, las quales 
por esta muerte se tuvieron por libres de grandíssimas opresiones y trabajos. 
Muerto Ismael, Periaconconá rogó a todos los Sultanes, ministros de la muerte 
del Rey, que pues avían aconsejado que Ismael fuesse privado del reyno y de la 
vida, por mayor beneficio de la Persia, y hasta entonces no se sabía quién 
huviesse justamente de suceder en aquella corona, la qual quedava en sus 
manos por no aver dexado Ismael ningún hijo, que ellos tomassen la 
protección y, conservando la Magestad del cetro, la libertad de los pueblos y la 
paz de todas las ciudades sujetas, defendiessen y altamente fundassen la 
seguridad de aquella nación, la qual solamente posseya las verdaderas órdenes 
de los escogidos discípulos del astuto y malvado Mahamet. Eran muchos los 
governadores y capitanes que, a la sazón, se hallavan en Casbin y, atentos a las 
mudanças del mundo, cada uno se dexava llevar de sus particulares fines. 
Estava Emircán muy lleno de desseos ambiciosos y esperava que, 
emparentando con una hermana de Periaconconá que le quería bien, subiría al 
más alto grado de Persia. Mirizé Salmás, el primero de los Sultanes de aquella 
puerta, esperava poder poner en la silla Real a Mahamet, hermano de Ismael, 
o a Emirhamzé, su hijo mayor y, casándole con hija suya (como después hizo) 
engrandecerse a sí mismo. No faltava quien esperava que se podría traer de 
Herí a Abás Mirizé y levantarle por Rey. También huvo algunos de los de la 
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guarda del Infante Tamás que se persuadió que podría levantalle por Rey y 
levantarse él al supremo título de los capitanes del reyno. Otros estavan muy 
desseosos de usurpar quanto la ocasión les representava. Fue respondido a 
Periaconconá, con mucha concordia en tanta variedad de pensamientos, 
prometiéndola con muy largas palabras la proteción en quanto bastassen sus 
fuerças. Y, desta manera, disimularon todos con demostraciones y palabras los 
malos pensamientos que tenían, a que su ánimo estava tan inclinado quanto 
encubierto en su coraçón y, desta manera, se acabaron aquellas grandes 
novedades causadas del ambicioso e inquieto Rey. 
 
 
Capítulo 6. De cómo el gran Turco, vistos los trabajos de Persia, estuvo 
a la mira de lo que passava. 
 
 En este espacio de tiempo, que fue del reyno de Ismael un año, siete 
meses y siete días, Amurates Otomano, nuevo sucessor de su padre Selín, 
atento a la muerte del viejo y temido Tamás, a la fama del desseo que tenía 
Ismael de passar en Babilonia y a la nueva de la superstición que se avía 
publicado en Persia, avía muy bien conocido el mucho daño que avía de 
causar en aquel reyno un Rey tan vario e inconstante y lo mal que todas 
aquellas provincias tomavan aquellos nuevos trabajos. Y, con esto, pensó que 
biviendo o muriendo Ismael le podía suceder y tener ocasión para tomar las 
armas contra aquel reyno y con esto tener materia para executar sus desseos 
de nuevas conquistas. Digo aquellos desseos que entonces él, y sus 
predecesores antes dél, han sido causa de poner gran temor ygualmente en 
amigos y enemigos porque es costumbre muy antigua, y ya ley entre los Reyes 
Otomanos, que en su vida no pueden merecer las devidas honrras y después 
de su muerte las sobervias memorias, en forma que sean perpetuas, si no 
hazen alguna obra digna y conforme a su gran potencia. Atento pues 
Amurates a estas cosas, no quiso inclinar su ánimo a otra parte, ni mover la 
guerra a otras naciones si primero no veía el fin que tenían estas novedades, 
las quales con la sucessión de Mahamet Codabanda por Rey de Persia, dieron 
nuevas causas a Amurates para esperar grandes vitorias porque, en muriendo 
el Rey, Ismael Mirizé Salmás (que como se dixo) era el primero de los 
Sultanes, aunque menor en nobleza y sangre, aseguró a Mahamet que con 
mucha seguridad podría yr a tomar la possessión del Reyno. 
 
 
Capítulo 7. De cómo Mahamet Codabanda se determinó de yr a tomar 
la possessión del Reyno de Persia, como hijo de Tamás, y de la muerte 
de su hermana Periaconconá, y de otros trabajos que nacieron en el 
Reyno. 
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 Avíale antes el mesmo Salmás certificado de las assechanças que se yvan 
aparejando contra Ismael, su hermano, y le avía avisado de quanto la hermana, 
juntamente con los Sultanes, avían aconsejado para matalle, la qual como más 
amiga de lo que era razón de Emircán y de Abás Mirizé de Hery, su hijo, se 
curava poco de la justa sucessión del dicho Mahamet, que era su hermano 
mayor. Tenía también Mahamet gran desseo de ver a su hijo mayor 
Emirhamzé Mirizé puesto en alguna grandeza, como merecida por su mucha 
virtud y de la prudencia que avía mostrado en los goviernos y cosas de la 
guerra, el qual se mostrava muy celoso de que nadie usurpasse a su padre lo 
que tanto se le devía y, por esto, se determinó Mahamet de no dexar el Reyno 
en manos de personas particulares y en la ligereza de una muger, que según le 
avían sinificado tenía opinión de desonesta y rebelde a su propia sangre, de la 
qual dos vezes sin piedad se avía manchado, por lo qual respondió que acetava 
la devida sucessión y que, con el favor de Dios, governando se esforçava de 
ayudar a la Persia, siendo más agradable Rey y más provechoso que su 
hermano y que ya yva caminando, pero que desseava que Mirizé Salmás le 
mostrasse el contento que tenía con su yda llevándole, antes que llegasse a las 
puertas de Casbin, la cabeça de la malvada Periaconconá por la befa que hizo 
a Aydere y por la muerte de Ismael, y por los malos pensamientos que tenía de 
que sucediessen otros en el Reyno y no él, y por la mucha familiaridad que 
avía entre ella y algunos Sultanes y, por otras muchas causas dinas de mil 
muertes, executó con secreto Salmás esta comissión y, por su industria, fue 
luego publicado Mahamet por Rey de toda Persia. Y juntando muchas 
compañías de amigos y devotos de Mahamet, le fue el Sultán a recebir 
llevando la cabeça de la atrevida y varonil muger en la punta de una lança, 
esparcidos los cabellos y con otros modos que movían espanto a los que la 
miravan. Y, juntándose un mal a otro, nacieron destas novedades varios e 
internos odios, sediciones tumultuarias y diversas guerras civiles porque, 
solicitado el Rey por Mirizé Salmás, que era ya su mayor privado y querido, 
procurava de castigar los culpantes en la muerte de su hermano, los quales 
desseavan demasiadamente engrandecer sus cosas particulares y, por el 
contrario, se esforçavan de resistir a su potencia y autoridad, por lo qual el 
estado de Persia començó a declinar y recebir nuevos daños. 
 
 
Capítulo 8. De la huyda de Sahamal, tío de Periaconconá, y de la cuenta 
que el baxá de Van dio al gran Turco del estado de las cosas de Persia, 
por lo qual començó a pensar en la guerra contra Persia, y de las causas 
que a ello le movían. 
 
 Sahamal Iorgiano, el que por orden de su sobrina Periaconconá y de los 
Sultanes conjurados fue ministro de la muerte de Aydere, entendiendo la 
muerte de la sobrina, huyó a los lugares más secretos de su monte de Brus 
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temiendo la yra del nuevo Señor. Levent, uno de los demás señores de la 
Iorgia, el qual por las cosas sucedidas con su hermano, se confiava poco de la 
procteción Sofiana con la huyda de Sahamal, su vezino en el estado y pariente 
en sangre, también se apartó del antigua devoción de Persia mostrando que 
desseava novedades. Los pueblos confinantes con los Turcos y los de Media y 
Atropatia, adonde es ahora la provincia de Servan, quedaron con mala 
inclinación al nuevo Rey y, a la fin, la Persia debaxo deste Rey pareció que con 
tantas mudanças quedava muy dévil y con muchas menos fuerças de las que 
solía. Fue Amurates avisado también destos sucesos por diversas vías, pero 
particularmente Ustref, Baxá de la ciudad de Van, que según Estrabón está en 
la Armenia mayor junto al lago Artamar (que fue llamado la laguna Mantiana), 
le embió diligentísssima información y aviso destos movimientos de Persia, 
escriviendo la muerte de Ismael, los consejos de los Sultanes, los engaños de 
Periaconconá, su muerte, las discordias entre el Rey y los Sultanes, la 
condición del nuevo Rey enfermo de los ojos y tenido en poco de los vasallos, 
aficionado a tres hijos, de los quales se creya que avía de recebir trabajos, la 
facilidad que avía para sujetar a los señores de la Iorgia y los pueblos 
Atropatos (que llaman Servaneses), descontentos del nuevo Rey y, en fin, 
quanto en Persia avía sucedido y quanto podía encender el ánimo del 
Otomano para bolver las armas contra un enemigo de poco consejo y lleno de 
muchas confusiones, añadiendo que jamás huvo mayor oportunidad de venzer 
contra aquel Rey que la que entonces se presentava y que, en ninguna manera, 
se devía perder aquella ocasión, la qual jamás se avía ofrecido a los Reyes 
Otomanos para conseguir ciertas y señaladas vitorias con tanta felicidad. 
Amurates, que tenía llenos los oydos de los rumores tan grandes que avía 
movido Ismael y que estava atento para ver en qué parava y tenía el ánimo 
encendido de grandíssimo desseo de novedades, luego que con los avisos de 
otros le llegó la información de Ustref (a quien podría ser que se huviesse 
cometido que le embiasse), començó a pensar en cómo avía de domar un Rey 
antiguamente discorde y apartado de la ley de Mahamet, menospreciador de su 
grandeza y que en todo Oriente era solo el que con él concurría y a quien 
aborrecía. Yva en esto acordándose de quánto desseó esta empresa Selín, su 
padre, y Solimán, su agüelo y, cómo siendo ellos en persona capitanes de 
grandíssimos exércitos, avían combatido con los Reyes de Persia y saqueado y 
tómadoles muchas ciudades y reducido sus confines en estrechos términos. 
Pero ninguna cosa encendía más el ánimo del Rey Turco que esta rara ocasión 
que parecía que se le offrecía de tener por enemigo un Rey poco sabio ni 
exercitado en la guerra, confuso en el amor y cuydado de sus hijos, y flaco y 
débil con la disensión de los vasallos, considerava bien sus fuerças y mirando 
la paz que avían tenido sus gentes desde la presa de la Goleta hasta aquel 
tiempo, viendo el gran número de sus esclavos, assí de a cavallo como de a 
pie, consideradas sus rentas y la forma para buscar dineros, las máquinas de 
guerra, en las quales sobrepujava a los Sofianos, las Ciudades del enemigo 
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todas abiertas y sin defensa de fuegos y de semejantes instrumentos. Y visto, 
en suma, quanto esperava que podía intentar y que se podía prometer, más y 
más se inclinó a tomar esta ocasión que se le ofrecía para mover esta guerra. 
Ayudávanle a esto las cosas de Cristianos que, a la sazón, estavan sosegadas, 
durando todavía la paz que con él tenía el Emperador Rodulfo y teniendo 
opinión que el Rey Católico no solo no le molestava, pero que podría 
conseguir dél una tregua por las guerras de Flandes, en las quales le veía 
ocupado (la qual tregua sucedió después por la ocasión del reyno de Portugal). 
Y conservando el senado Veneciano aquella Fe que con públicas 
capitulaciones avía establemente prometido en la conclusión de la paz, 
después de la singular vitoria alcançada junto a las Equinades contra el armada 
Turquesca y, finalmente, prometiéndose que los Príncipes de Europa no le 
molestarían. En este universal sosiego, en esta común paz con los Potentados 
Cristianos, con tanta mayor seguridad rebolvía en su ánimo los pensamientos 
desta guerra de Persia. Y, a la fin, no hallando cosa contraria a su desinio, 
determinó de comunicallo con aquellos principales Baxás de la puerta, 
llamados Visieres, en cuyas manos está el govierno de todo el Imperio, y tratar 
con ellos si era mejor mover esta guerra con la presente ocasión y, caso que no 
huviesse tan oportuno aparejo, dexalla y convertir sus armas y sus 
pensamientos contra la república Cristiana. Tan impía y bárbaramente se 
govierna este Imperio, que como se trate de intentar alguna empresa por su 
acrecentamiento, no se tiene respeto ni miramiento a violar la tregua y romper 
la Fe y aunque era cosa muy clara que no se podía mover la guerra, ni al 
Persiano ni a los Príncipes Católicos, sin que se quebrantase la prometida Fe, 
contraviniendo en todo a las capitulaciones de la paz y a las condiciones que 
deven ser inviolables y a los juramentos. En quantas consultas se hizieron no 
huvo ninguno de los dichos Visieres que propusiesse tan gran falta como se 
hazía, sino que (como acostumbran en todas las cosas), anteponiendo cada 
uno la violencia a la razón, estiman más conveniente proponer el impío desseo 
de su Señor que ningún otro pío y honesto respeto. 
 
 
Capítulo 9. De lo que pareció en el consejo del gran Turco acerca de 
mover la guerra al rey de Persia y de la forma como se avía de guerrear 
y por qué partes, y cómo Amurates se determinó de no yr a ella en 
persona. 
 
 Mahamet Visier, el principal en dinidad y esperiencia y más antiguo en 
el govierno, aconsejó que sucedería más fácil y menos peligrosa la guerra 
contra Persianos que contra los Príncipes Cristianos porque las nuevas 
discordias del reyno de Persia y la poca habilidad del nuevo sucessor del 
Imperio Sofiano, para el govierno y para la guerra, prometían muy dichosa 
vitoria y porque el mover guerra a los Príncipes Cristianos quizá no sería solo 
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enemigo aquel Príncipe a quien se moviesse, cuyas fuerças (sea quien fuesse) 
siempre fueron formidables, de unos en la mar y de otros en la tierra y, assí, 
sería hazer la guerra con todos los Potentados Cristianos juntos. Digo aquellos 
Potentados que pocos años antes rompieron un armada de más de trezientas 
galeras y, después, forçaron a huyr otra casi ygual, o poco menor, y estuvieron 
muy cerca de conseguir quanto quisieran. Después destos consejos y de 
muchas y diversas pláticas, todos concordaron en que era mejor hazer la 
guerra en Asia contra las flechas y espadas en daño de ciudades aviertas y 
poco fortalecidas que no en Europa, contra los rayos y llamas de fuego y 
ciudades apercebidas de máquinas e instrumentos de muerte y, si alguna 
dificultad se oponía, dos solas parecieron grandes, de las quales era una el 
estar tan lexos la Persia y ser los lugares por donde se avía de llevar el artillería, 
los cavallos y camellos y por donde los hombres avían de passar de tan 
ásperos y desiertos caminos, sabiéndose que la Iorgia es tierra ceñida de todas 
partes de montes ásperos y de muy espesos bosques, adonde suelen los 
enemigos hazer emboscadas con mucha comodidad. La otra era el dinero, 
poniendo, entre otros, Synán Baxá en consideración que queriéndose sujetar 
nuevas tierras, para sustentar lo que se ocupasse era necesario fundar nuevos 
castillos y fortaleças, las quales deviéndose sustentar con el valor de los 
soldados y presidio que se avía de dexar en ellas requerían mucho gasto, sin el 
qual los soldados no duran en ninguna defensa. Fuera destas dos dificultades, 
que no eran muy estimadas, a las quales respondió el mesmo Rey lo que 
bastava, cada uno juzgava que era cosa más fácil la conquista del Reyno de 
Queselbás, en que todos prometían indubitada vitoria, especialmente Mustafá 
Baxá, el que puso la Isla de Cipre debaxo de la obediencia Otomana, y muy 
infame por la cruel, bárbara e injusta muerte que dio a Marcantonio 
Bragadino, valeroso capitán de Famagosta, cuyo nombre bivirá en las lenguas 
y memoria de todas las edades, el qual Mustafá con grandíssima sobervia dava 
grandes esperanças de gloriosas vitorias, no callando en este lugar la virtud de 
los latinos y los passados peligros de la guerra de la dicha Isla y, 
particularmente, en la espunación de Famagosta, anteponiendo las armas, la 
fuerça y el valor latino al Persiano y a sus fuerças y a las armas Iorgianas y 
prometiendo, en fin, más alegres esperanças desta guerra de Persia que de 
ninguna de Europa. Estas fueron las primeras pláticas y principios de los 
movimientos de Levante, de las quales cada uno conocerá que no el zelo de 
Religiar, no injurias ni agravios recebidos de los Reyes Sofianos, sino solo el 
ambición de sugetar un reyno que, a su parecer y por relación de otros, era 
mal governado de un Rey afeminado y de poco valor y apretado de las 
discordias civiles, que fue la primera causa para tomar las armas, de donde 
pueden hechar de ver todos los Católicos que no ay cosa más perniciosa en el 
república Cristiana que la discordia. Hecha esta determinación, se hizieron 
nuevas consultas sobre la manera que se avía de tener en hazer la guerra y por 
qué parte se avía de començar para encaminar de tal forma la empresa que se 
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pudiessen esperar felices sucesos e instava mucho Amurates en dezir que no 
quería començar guerra, de la qual no pudiesse conseguir las vitorias 
prometidas. Muchas fueron las cosas que propusieron los Visieres y el mesmo 
Rey, con cautela, preguntava muchas y también con mucha prontitud 
respondía a otras y, por una parte, algunos aconsejavan que era bien embiar el 
exército a Babilonia y de allí a Syrás (llamada antiguamente Persepoli) y por 
aquel camino intentar la conquista de toda Persia. Otros eran de contrario 
parecer y querían que se embiasse el exército a Tauris por camino derecho y 
que, por allí, se hiziessen algunas fuerças ocupando todos los lugares de la 
comarca. Dizen que huvo algunos que aconsejaron que se embiassen exércitos 
por ambas partes porque tanto más presto siendo el enemigo apretado, se 
retirasse y entregasse todo lo que se le pidiesse. Pero Amurates no se atrevió 
de confiar tanto en sus propias fuerças, que le pareciesse que podía venzer con 
los campos divididos contra un enemigo que, contra fortíssimos exércitos de 
sus antepassados, avía combatido generosamente y tuvo algún temor de la 
antigua virtud de la gente Persiana, de la qual huvo siempre inmortal fama. 
Estimó también en mucho a los pueblos Iorgianos, antiquíssimos tributarios y 
confederados de Persia, de cuyos asaltos fácilmente podría el exército recebir 
diversos trabajos porque, acometiendo estos por detrás y por los lados, y los 
Persianos por delante, no sería mucho que el exército, aunque numeroso y 
armado de artillería, tomándole en sitio dificultoso y adonde no se pudiesse 
valer del artillería, fuesse destruydo y desbaratado.  Determinóse, al cabo, de 
embiar un solo exército y, con las fuerças unidas, procurar la conquista del 
enemigo y, anteponiendo la esperança de ganar la provincia de Servan, la 
Iorgia y las primeras ciudades de la Media mayor a las dificultades de hazer la 
guerra por la parte de Syrás, confiando mucho en la ayuda que le avían 
prometido los Tártaros Cumanos, llamados Precopienses, de los quales se 
prometían notables comodidades e importantes vitorias, se afirmaron todos 
los Baxás y consejeros en este propósito, descubriéndose luego lo que a todos 
ellos y, especialmente a Synán, pareció muy nuevo y fue que el Rey no 
determinava de yr en persona a esta guerra, sino que quería embiar alguno de 
los más principales en su lugar. Y las causas que dava para ello eran que él 
padecía el mal de gota coral que le dava mucho trabajo y el celo que tenía del 
Reyno temiendo, con mucha razón, que antes de tiempo le antepusiessen al 
príncipe su hijo, tan desseado de los pueblos, y el temor que se podía tener de 
los potentados Cristianos, sabiendo que si a él era lícito romper la fe y las 
capitulaciones, también los otros dirían que ellos podían faltalle de lo 
prometido en las mayores perturbaciones y, estando muy lexos, movelle 
improvisamente la guerra. 
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Capítulo 10. Que el Turco mandó a los capitanes que tenía en la 
frontera de Persia que rompiessen la guerra y cómo nombró por general 
a Mustafá Baxá, y del exército que juntó. 
 
 Tratándose deste negocio y procurando Synán y Mustafá, y otros 
Visieres, el supremo cargo del exército, embió Amurates personas 
diligentíssimas a cavallo, con orden a los governadores y Baxás de Van, de 
Babilonia y de Erzirun, en el confín de la Capadocia y de la Armenia mayor, 
que con diversas correrías y cavalgadas robassen y destruyessen las villas y 
castillos de Queselbás, molestándoles quanto pudiessen. Lo qual todos 
executaron, especialmente Ustref, Baxá de Van, porque demás de los 
incendios de las aldeas, cautivó muchas personas y en las tierras tributarias y 
en las sugetas a Persia hizo diversos daños, por lo qual se encendieron de 
tanto yra los ánimos de aquellas gentes que reventavan por vengarse y, 
continuándose cada día en estas cosas, en el año de mil y quinientos y setenta 
y siete, fue elegido por Capitán general del campo Turquesco Mustafá y se le 
dieron las provisiones necessarias y autoridad para proveerse de quanto 
tuviesse necessidad para la jornada y, assí, se embiaron mandamientos por 
todas las partes, que luego se dirán, y a los Baxás, Sanjaques, Agás, Espaynes, 
Genízaros y soldados de todas suertes, que están obligados por los perpetuos 
sueldos que tienen, se ordenó que se encaminassen para la Primavera a la 
ciudad de Erzirun, la qual si fue alguna de las ciudades antiguas, con razón se 
puede creer que fuesse la Symbra de Tolomeo. Partió pues Mustafá de 
Costantinopla y pasó a Calcedonia (que ahora llaman Escutari) y, por la vía de 
Amasia y de Sivas (la primera, patria de Estrabón y, la segunda, antiguamente 
llamada Sebastopoli), llegó a Erzirun, estando el Verano muy adelante y allí 
estuvo hasta que se acabó de juntar el exército y la vitualla, artillería y demás 
provissiones y, al fin, se partió camino de Servan, haziendo primero muestra 
general del exército, en el qual sin los enfermos y flacos y , distinguiendo los 
armados de los que no tenían armas, los belicosos de los flojos, para poder 
mejor conocer lo que podía confiar de aquel gran exército, le sacó en campaña 
y los primeros fueron doze mil hombres de Mesopotamia y, porque aquel año 
no fue mayor número, repreendió mucho al Capitán de aquella Provincia. No 
es muy beliciosa esta gente porque siempre, por la mayor parte, son Archeros 
y amigos del uso de la Cimitarra. Fueron los segundos los Asirios y los de 
Babilonia, a quien bañan los Ríos Éufrates y Tygris, que son venidos desde los 
apartados confines de la Balsara, los quales no passaron de catorze mil, gente 
de a cavallo armados de saetas y de espada, a la mesma usança de los 
Mesopotamios, sus vezinos. Fueron los terceros en orden los Sorianos, gente 
más rica de vestidos que fuerte de armas, más ganosos de robar que 
espantosos, y eran dos mil expertos en pelear, escaramuçando y rebolviendo a 
muchas partes. Siguieron los de Syvas, Amasia, Marás, Bursia, Angori y otras 
partes que se compreenden debaxo del nombre de Natolia, adonde fueron los 
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Mañeses, Bytinios, Frigios, los de Ponto y Lidia, y eran estos diez mil, buena 
gente y bien armada y los más archeros a cavallo. Los de Judea y Palestina en 
veloces cavallos, lanceros, archeros, diestros en huyr y en robar más que en 
pelear, eran dos mil, pobres de hábito y de virtud. Vinieron luego los Cilicios, 
que ahora se contienen en la Caramania, en número de quatro mil, armados de 
cimitarra, maça y arco, gente dura y rústica y dada a saltear y robar, aunque 
gloria y esperança de todo el campo. Passó la gente de Grecia, soldados 
valerosos armados de arcabuz y espada en muy buenos y ligeros cavallos, en 
número de diez mil y, luego, la fiel guarda del general, que eran tres mil 
Genízaros de Costantinopla con arcabuz y espada. También passó la gente de 
la ciudad de Erzirun y su juridición, adonde fueron los Capadoces confinantes 
con los Armenios, y eran quatro mil soldados usados en batallas y recuentros y 
primeros a provar las armas enemigas, armados de espada y algunos 
arcabuzes, con las lanças o cañas Indianas y todos a cavallo, debaxo del 
estandarte de Beyrán Baxá. Llevava cada nación su capitán, que se mudava 
según la voluntad de Mustafá. Y pues no sirve de nada, no diré sus nombres 
porque se referirán en las ocasiones con los de las provincias y compañías de 
gente y debaxo de cuyo govierno se hallavan, sin cansar a los letores. Estas 
eran las esquadras de los soldados de sueldo de Amurates, a cuyo número eran 
poco inferiores los aventureros, aunque mejor armados y mejor gente. Y assí 
se hallaron en la muestra cerca de ciento y diez mil hombres de a cavallo, sin 
ninguna gente del Arabia felice, de Egito, de Ungría y de África, ni de otros 
lugares remotos y marítimos, quedando las provincias de donde avía salido la 
dicha gente con la guarda conviniente y algunos olgaçanes y, en Damasco, que 
antiguamente tuvo nombre en cosas de guerra, quedó la milicia ordinaria de 
Geníçaros arcabuzeros. Llevó consigo Mustafá desde Costantinopla quinientas 
pieças de artillería menuda para seguridad del exército y para servirse della en 
la defensa de alguna fuerça que le conviniesse edificar en la conquista de las 
nuevas tierras. Diole el Rey mucha cantidad de dinero y orden para valerse de 
la cámara de Alepo y de otras ciudades, ocurriendo la necessidad. Mandó 
llevar de todas las sobredichas provincias a Erzirun gran cantidad de vitualla, 
imponiendo dézimas para el trigo y cevada y tassas para los camellos (que 
llaman Nosul y Avaris) y por el Mar Mayor (llamado Ponto Euxino) mandó 
llevar al puerto de Trapezunte (al presente dicho Trapisonda), con las galeras 
de que era general Alyuchali, también mucha vitualla y municiones para que 
desde Trapisonda se llevassen a Erzirun, adonde no ay más de quatro 
jornadas. Juntó gran número de gastadores, canteros, carpinteros y albañiles y, 
en fin, puso en orden quanto para semejante guerra le pareció conviniente y 
necessario y, con esto, se partió de Erzirun y dentro de ocho días llegó a las 
Ruynas de Cars, adonde paró entre buenos pastos y abundancia de vituallas, 
frutas y buenas aguas y otras comodidades. 
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Capítulo 11. Del camino que hizo el exército del Turco y de las 
provisiones que contra él se hizieron en Persia y de la vatalla que 
sucedió entre Turcos y Persianos.   
 
 Sobreviniendo grandes llubias y tempestades y grandíssimos vientos, se 
detuvo allí tres días con alguna discomodidad, que fue causa que muchos 
adoleciessen y dexassen el exército. Partió Mustafá de Cars y alojó aquella 
noche entre algunos montes llamados Quielder (a mi juizio) del Periardo y, 
porque avía sabido que los Sofianos estavan en campaña para pelear con él, 
aviendo ya passado de los propios confines que en la paz de Solimán y Tamás 
fueron puestos, juzgando que le podrían tomar los enemigos en algún lugar 
peligroso, determinó de alojarse en sitio de donde pudiesse descubrir al 
enemigo porque no le acometiessen de improviso. Púsose en el llano el 
general y a Beyrán, Baxá de Erzirun, ordenó que ocupase un collado que 
estava a su mano derecha y a Drevís, Baxá de Caraemit, mandó que tomasse 
otra cuesta que se levantava a la hizquierda y que, con estos, estuviessen 
Osmán Baxá, Mahamet Baxá, Mutafsadé Baxá, que eran aventureros, con otra 
mucha gente de sueldo y que bien repartidos se alojassen en manera que 
hiziessen dos cuernos o dos alas al exército para que, cubierto Mustafá con 
ellos, pudiesse ser visto de los enemigos y él los viesse venir. Y entretanto que 
todo esto se ordenava por Amurates, el nuevo Rey de Persia, que apenas avía 
llegado a su silla con la fama de tantos motivos, determinó de embiar gente 
contra los Turcos para defensa de sus estados y, por entonces, fue 
disimulando el odio que tenía con algunos capitanes de Persia y Iorgia y 
reconciliarse en alguna manera con ellos, pues que sin su favor no podía 
prometerse ninguna forma de exército ni defensa y, con quantos trabajos avía 
en aquel Reyno y con quantas desórdenes avía entre los Sultanes y en el 
pueblo, pudo tanto que los más principales y famosos capitanes tomaron la 
proteción de la honra de su Rey. Eligido pues por general desta empresa 
Tocomac Sultán, Can y Governador de Reiván, soldado muy célebre y bien 
conocido de los Turcos por las embaxadas que hizo a Selín y a Amurates, le 
mandó que juntando gente de Atropatia, de Media mayor y de los lugares 
vezinos a los Turcos en el mayor número que pudiesse, procurasse de estorvar 
al enemigo la entrada en la Iorgia y en la Media y Atropatia. Embiáronse 
editos y órdenes por las ciudades del Reyno y, principalmente, en Amadan, en 
Gengé, en Tauris, en Masivant, Marant, Ardovil, Sofian, Caracach, Turcoman, 
Gravat y en otras muchas de aquel cabo y deste de Casbin, para que todos los 
Can Sultanes y toda la milicia fuesse luego a la obediencia del nuevo general. 
Muchos acudieron a la voz del Rey y muchos no, porque estavan ostinados en 
los tumultos movidos y porque no se confiavan, de lo qual quedó el Rey muy 
descontento y se quexó mucho desta desobediencia, conociendo claramente 
quánto mejor le estuviera la paz con Amurates pero, en todo caso, era 
necessario defenderse lo mejor que pudiesse y complaciendo a los súbditos 
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Iorgianos, que con embaxadores embiados particularmente de Draut Can se 
procurava esto para proveer a la propia honrra y a  la sucesión de Emirhamzé, 
su hijo mayor. Con aquellos pocos soldados que acudieron, que no passaron 
de veynte mil, despachó a Tocomac, esperando que podría ser que el exército 
enemigo, en el qual entendía que su Rey no yva en persona, podría ser tal que 
pudiesse ser oprimido con esta poca gente en sitios angostos y estrechos, 
adonde suele la multitud causar más confusión que provecho. Estavan estos 
veynte mil todos a cavallo y armados de arco y cimitarra con algunos pocos 
arcabuzes y lo que suele mucho ayudar a esta nación, yvan armados de finas 
armas y bien templadas. Y ellos son muy audaces y animosos y tanto más lo 
estavan con el valor y virtud de su Capitán. Estos soldados con todas las 
provisiones necessarias, llevando el camino de Tauris y de Gengé, fueron 
hazia Cars, por donde supieron que se encaminava el exército enemigo. Y 
aviendo llegado a una jornada de Quielder, determinaron de embiar a 
reconocer para saber nueva de las armas y soldados del exército Turquesco. 
Llegaron los corredores a tiempo que los Turcos se alojavan en los dos 
collados y no vieron el exército y, pensando que no huviesse más gente que 
aquella, bolvieron con la nueva a Tocomac que venía caminando aprisa. Oyda 
la relación de los corredores, conforme a la primera impresión que traya desde 
Casbin del número del exército enemigo y pensando que, aunque podría aver 
salido mayor número de gente, podía aver quedado otra parte en Cars y que 
esta que se avía descubierto fuesse solamente para descubrir la tierra con 
demasiado ánimo y poco recelo, por el mucho desseo que tenía de gloria, se 
determinó Tocomac de embestir con el enemigo y, quando començó a 
descubrir sus tiendas y pavellones, se confirmó en la primera opinión y en la 
relación de los corredores y con tanta mayor confiança vino a las manos. Pero 
Beyrán y Drevís, en descubriendo los Persianos y conociendo que con gran 
valor los yvan a acometer, confiados en el secreto socorro de su exército, los 
fueron a recebir en las dichas llanuras de Quielder y, después de mediodía, se 
començó una cruel vatalla, en la qual después de aver bien peleado, cayeron 
muertos siete Sanjacos Turcos con grandíssimo número de soldados 
aventureros y de sueldo, sin que se conociesse manifiesto daño en los 
Persianos, antes encarniçados y bien cerrados yvan consiguiendo una dichosa 
vitoria quando al general Mustafá, que de todo lo que passava era avisado y 
aguardava a que se travasse bien la vatalla, viendo que ya sus gentes no podían 
resistir a los Persianos, arremetió como rayo con la vozería y gritos que usan 
los Turcos para temor de su enemigo y, socorriendo a los suyos, renovó con 
mayor crueldad la vatalla. Bravamente recibieron los Persianos este terrible y 
no pensado assalto y, viendo que ya la noche estava cerca, antes que recebir 
una notable e inominiosa rota, determinaron de pelear con increyble valor el 
poco tiempo que duró el día hasta que, ayudados de la escuridad, 
determinaron de retirarse con el menor daño que pudieron. No se atrevió 
Mustafá a seguillos, antes se retiró a su alojamiento y los Persianos avisaron 
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con personas diligentes a su Rey de lo sucedido y del grandíssimo exército 
Turquesco y de quanto pensavan hazer contra él. Y los Turcos presentaron 
cinco mil cabeças a Mustafá, que en el gesto, barvas y color parecieron 
Persianos, sin tres mil soldados que se tomaron bivos, de lo qual dio aviso 
Mustafá a Amurates alegrándose de la vitoria y, para mostralla mayor, 
pareciéndole que encubriría el daño que él avía recebido, hizo luego cortar las 
cabeças a los tres mil cautivos que delante dél se truxeron, para que pareciesse 
a los enemigos mayor el espanto y terror que la fama de la vitoria, y mandó 
que de todas aquellas cabeças se hiziesse un bestión en aquellas campañas con 
espetáculo horrible y nunca visto. 
 
 
Capítulo 12. Cómo Manuchiar Iorgiano fue a ofrecerse a Mustafá por 
servidor del gran Turco y del assiento y confines de la provincia de 
Iorgia, y otras cosas que declaran lo que es aquella provincia. 
 
 Este día, en el qual el capitán Turco entendía en obra tan bárbara y 
cruel, llegaron a él algunos hombres de Manuchiar, hijo de la biuda Iorgiana 
llamada Dedesmit, los quales le dixeron cómo venía el dicho Manuchiar a 
bessalle las manos y ofrecérsele por obediente y devoto, de que recibió tanto 
contento que mandó que todos los Baxás y cabeças del exército, con 
trompetas y atabales, disparando mucha artillería, saliessen a recebir a 
Manuchiar y venille acompañando a su presencia y, aviéndole Mustafá hecho 
otra salva de artillería y arcabuzería, tocando las trompetas y atabales, al 
tiempo que Manuchiar se apeava del cavallo, vio el estraño edificio de las 
cabeças, juzgando lo que avía sucedido. Recibióle Mustafá con mucha honrra, 
contándole después todo lo que avía passado y, aviendo hecho Manuchiar la 
devida reverencia a Mustafá, le hizo presentar los dones que le traya según la 
calidad de su tierra y le dixo que, por el amor que tenía al valor Turquesco, 
siempre fue devoto de la casa Otomana y que, assí como muchas vezes avía 
desseado de gastar su vida y hazienda en su servicio, aora movido deste su 
antiguo desseo y de la nueva fama de aquel vitorioso y gran exército, incitado 
de un particular desseo de aprender el arte de la milicia debaxo de tal Capitán 
y maestro de Capitanes, aora más que nunca le prometía toda devoción y 
servicio y ofreciendo su propia vida, la qual desseava exercitar en los peligros 
de las vatallas entre sus soldados, debaxo de su vandera, con sus principales 
Capitanes, le rogava que le acetasse en nombre de Amurates, de quien siempre 
prometía ser vassallo fielíssimo. Entendida la plática de Manuchiar, Mustafá 
mostrándole de nuevo el edificio de aquellas cabeças, los esquadrones, las 
armas y todas las demás provisiones de la guerra, le dixo que, assí como todas 
aquellas fuerças eran concedidas de Dios, que favoreció siempre los justos 
fines de los Reyes Otomanos (atrevimiento cierto arto desenfrenado), 
mediante las quales señoreavan con maravilla del mundo casi todo el mundo, 
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assí él avía escogido la mejor parte poniéndose debaxo de la obediencia de su 
Rey, del qual tendría siempre favorable protección. Y quanto a la voluntad que 
tenía de acompañarle en los trabajos militares, olgava mucho de su venida y le 
prometía todo buen tratamiento y fiel guarda y, en cambio del presente que le 
avía traydo, le vistió una vestidura dorada y le honrró con una maça y un 
escudo guarnecido de esmalte y oro, no permitiendo que saliesse de su 
pavellón sin que fuesse acompañado de los esclavos del mesmo Mustafá. Y 
porque no vaya adelante esta historia, fundada con principios escuros, y los 
que la leerán no desseen quando llegaren a los sucesos nuevos e importantes 
saber quién son las gentes de quien se trata y los sitios, las ciudades, los 
montes, los ducados y condados por donde a de passar el exército y donde se 
sucedieron recuentros, vatallas y sitios de ciudades y fortaleças y otros casos, 
será bien dar luz de las cosas sobredichas, antes que se proceda más en la 
historia. Es la Iorgia provincia que antiguamente fue llamada Iberia, la qual 
por Ocidente confina con Colquides, que oy se llama Mangrelia, y por Oriente 
con la Media Atropatia, que ahora llaman Servan. Por Setetrión con la 
Albania, dicha al presente Zuiria, y por Austro con la Armenia mayor. Es por 
la mayor parte montuosa con muchos bosques y peñascos, tiene abundancia 
de seda, fruta, bestias fieras y alcones, y es bañada de muchos ríos famosos, 
desde el tiempo de Estrabón, y el principal es el Ciro, que abre el seno desta 
provincia contiguo del Arasse en el monte Tauro, en la parte del monte 
Periardo, al lado del monte Abo. Y corriendo por Oriente hasta los confines 
de Servan, rebuelve a Ocidente por el aspeto de Setentrión, adonde entra en el 
Ciro, y después passa a Artassata, ciudad de Armenia, baxando hazia la 
campaña Arassena, que oy se dizen los Campos Calderanos (como nosotros 
creemos) y de allí va a desaguar en el mar Caspio (que ahora llaman de 
Corazún y de Bacú), dexando por Austro al Armenia y por Setentrión la 
Servan, adonde es la primera ciudad tan famosa en este libro dicha Erés, como 
se dirá en su lugar. También el Ciro nace en el monte Tauro en el Armenia y, 
baxando a los llanos Iorgianos, engrossando con otros ríos, se junta con 
Arasse y también entra en el mar Caspio. Y a este río en su lengua llaman los 
de la tierra Ser y los Turcos Quiúr y las mesmas gentes llaman al otro río 
Arasse. En aquella parte adonde Arasse se mete entre la Media Atropatia y la 
Armenia recibe muchos ríos que nazen de aquellos montes del Armenia, entre 
los quales es caudaloso y famoso en esta historia Canac, el qual haziendo una 
península desta parte de la ciudad de Erés, se junta con el Arasse. Habitan esta 
provincia diversos Condes, Duques y señores, assí en la parte más llana y 
cultivada como en la más áspera y montuosa y estos son por la mayor parte 
Cristianos, aunque de ritos y cismas Griegos, fuertes y robustos de complesión 
y tenaces en sus opiniones. Los principales potentados desta provincia (sin 
otros que gozan Condados y señoríos) son la biuda con sus hijos Manuquiar y 
Alexandre, los hijos que fueron de Lavassap, llamados David y Simón 
Leventoli, de los de la tierra llamado Esquender y de nosotros Alexandre y por 
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sobrenombre Magno; Giusuf, hijo de Gorí, el viejo Sahamal, de quien se trató 
en la muerte de Aydere y Bassaquiúc. Tiene Sahamal su estado entre la tierra 
de Servan y de Alexandre y tiene un hijo que le sucedió en él quando Osmán 
Baxá le mató por la trayción que descubrió, como a su tiempo se dirá, y habita 
un áspero monte que los Turcos llaman Brus, cuya cumbre está siempre 
blanca con perpetuas nieves. Su Fe es de Sofiano y pobre de dineros, pero 
valeroso y no posee ningún lugar dino de nombre de ciudad, sino ciertas villas 
y algunas pobres aldeas y todos sus vassallos son gente salvage y usada a robos 
y a huyr. Giusuf es en la Fe, en el sitio y en la nación verdadero Iorgiano, 
aunque en lo que toca a la Fe, dexando del todo el nombre de Cristo, se hizo 
Turco. Tiene Gorí su tierra, que confina por Poniente con Bassaquiúc, 
dividiéndolos el lago de Essequia, y por Levante tiene el condado de Dervent. 
Y viéndose este Gorí apretado por esta parte de Osmán Baxá y de Teflis, y de 
todo el exército, determinó de darse a los Turcos, como después se dirá. Tiene 
aora la biuda su hijo menor, llamado Manuquiar, de quien diximos que fue a 
dar obediencia a Mustafá y el mayor llamado Alexandre, de quien se hablará 
quando se tratare de su miseria. Rige esta biuda muchos lugares, aunque a 
dado la possessión a su hijo mayor, a quien dexó el govierno del estado, del 
qual fue privado con engaño de Amurates y de su hermano Manuquiar. Y esta 
tierra está en el confín de Cars por Ocidente y por Oriente del estado de los 
hermanos, Simón y David, bañándole el Arasse. Es la cabeça deste dominio 
Altuncalá en lengua Turquesca y en la nuestra Castillo de oro, y Clisca es lugar 
de mucha comodidad, y Caracalá, que assí le llaman los Turcos y nosotros 
Castillo escuro y negro, y otras villas y castillos, pero Altuncalá, de la parte de 
Teflis y de Cars, está ceñido de la aspereza del Periardo y de espesíssimos 
bosques cómodos para qualquiera asechança y de gran daño para los exércitos 
y está en medio Altuncalá, defendido con mucho artificio de naturaleza y, 
caminando hazia Levante, siguen los lugares que eran de Lavassap y ahora son 
de David y Simón, herederos por virtud y por naturaleça del paterno valor y 
del estado, aunque después se mancharon con la suciedad de la mudança de 
Fe, por lo qual se escureció su fama, que por lo demás era dina de loor, 
especialmente la de Simón, el qual por ciencia militar y por su mucha dotrina 
en cosas de filosofía y poesía mereció la gracia de Ismael y su familiaridad, 
estando en su cautividad en Persia (como se dirá a su tiempo), pero qué virtud 
podía resplandecer en ellos que no se escureciesse con la falta que ambos 
hizieron, dexando el santíssimo y gloriosíssimo nombre de Cristo, que fue 
causa que perdiessen el estado y  la honrra. 
 
 
Capítulo 13. De la opresión que hizo Daud o David a su hermano mayor 
Simón y de cómo fue preso Simón porque no quiso renegar y del estado 
que perdió por ello, y continúa en dar cuenta de la provincia de Iorgia y 
de la de Servan. 
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 Muerto Lavassap, padre de los dos sobredichos Iorgianos, por su 
testamento dexó heredero a Simón, por ser mayor y más valeroso que el 
hermano y, no lo pudiendo sufrir el menor, desseoso de gloria y de dominio, 
començó a pensar cómo hecharía del estado a Simón y cómo podría llegar 
adonde el valor del padre y las leyes de naturaleça no le podían llevar. Puéstose 
pues David en campaña, començó a ocupar las rentas que su hermano 
anualmente esperava de sus lugares, acompañado de gente amiga de 
novedades. Y convirtiendo en uso propio quanto usurpava y, con otras 
rapiñas, haziéndose muy grato a los soldados, creció tanto su gente que puso 
mucho espanto en toda la Iorgia, con gran temor de su hermano Simón, el 
qual conociendo su mala intención y no teniendo otro remedio, pidió favor a 
Tamás, Rey de Persia, y embiando luego en socorro de Simón quatro mil 
hombres con un capitán, le ordenó que procurasse aver bivo a David y que lo 
llevasse a Persia en caso que, mudando religión, no quedasse con el estado, 
como su legítimo súbdito y no como libre tributario, como era y, consintiendo 
en ello, ordenó el capitán que fuesse a Simón y que acetando el mesmo 
partido, le dexasse en el estado y llevasse a David a Persia, mas que no 
queriendo acetar Simón, le llevasse a él a Casbin. Llegó el capitán Persiano a 
Iorgia y luego prendió a David y, representándole la voluntad del Rey, al 
momento consintió trocando el batismo con la circuncisión y, dándose al falso 
Profeta Mahamet, renunció al Salvador del mundo (cosa que en solo escrivilla 
pone espanto). Fue el Persiano, hecho esto, adonde Simón estava y, 
sinificándole la orden que traya de su Rey y que, conformándose con su 
voluntad, llevaría a Persia a su hermano David, a quien tenía ya en su poder, si 
mudava Fe, donde no, que le pondría en lugar del hermano que prontamente 
avía escogido aquella parte. Lloró Simón amargamente la falta y error del 
hermano y, más constante que nunca en la confesión del santíssimo nombre 
de Iesu Cristo, renunció el reyno mundano por no perder el celestial que 
esperava y, del Rey que era fue hecho prisionero, vendido de aquellos de quien 
esperava mayor defensa, en renegando Daut Can (que fue el nombre que 
tomó por David) circuncidado y  vestido con hábito bárbaro, fue constituydo 
en nombre de Tamás, no por Rey ni Duque, sino por Can de Teflis y de todos 
los lugares que se dirán, y el pobre Simón fue llevado a Persia y, por mucha 
instancia que se le hizo para que renegasse su religión, jamás le pudieron 
persuadir, por lo qual le llevaron al Castillo de Cahacá, adonde Ismael, hijo de 
Tamás, estava preso, que fue después Rey, y assí bivía Simón en las prisiones 
temporales por no mudar la Fe de Cristo, en la qual bivía (aunque con cisma) 
por no arrojarse a perpetua cautividad en el infierno. Deste suceso de Simón 
se puede bien conocer quán peligroso sea meter Bárbaros en los proprios 
estados para defenderse, o para ayudarse, viéndose claro que no ay cosa más 
dudosa, incierta e impía que la Fe y promesas dellos, que por desposeer a 
otros de sus estados se atreven a cometer qualquiera malvado hecho. Pero 
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continuando en la descrición de los lugares del padre destos dos desdichados 
hijos, digo que las ciudades de su estado son Teflis, Corí, Tomanis, Quierés, 
Guirgí, Calá y otras muchas villas y castillos, pero la cabeça de todas fue 
siempre Teflis y en ella se ven oy los sepulcros de los Reyes desta parte de la 
Iorgia. Es Teflis fuerte de sitio, bañado de un riachuelo llamado de Turcos 
Quiúr, que bajando de los montes cercanos riega este lado y entra en el gran 
Río Arasse, creyéndose que pueda ser algún ramo del Río Ciro que riega esta 
región. De la parte del Armenia hazia el lado Austral, adonde está Tomanis, ay 
estrechíssimas entradas de montañas y muy profundos valles, en los quales 
rebolviendo diversas vezes el Río Arasse con muy arrebatada corriente y 
profundándose con saltos y caydas ondíssimas, sale adonde arriba se ha dicho. 
Encima destos montes ay espesos bosques y escuríssimas florestas de pinos y 
enebros, adonde el silencio muchas vezes quebrantado del ruydo de los 
vientos o de alguna bestia fiera da grandíssimo espanto a los pelegrinos. De la 
parte del Ocidente tiene muy dificultosos pasos por los despeñaderos del 
Periardo, el qual, assí estos confines como los de la biuda, haze muy 
peligrosos y por aquí el Arasse con tantas bueltas causa muy angosto y 
peligroso passo. Por el lado de Tramontana están las dificultades y aspereças 
del monte Cáucaso y por allí no podían los Turcos tener entrada antes que 
tomassen la ciudad de Derbent, de manera que los tres lados de Colcos, de 
Periardo y del Armenia, por donde los Otomanos podían abrir camino para 
entrar en aquella tierra, la naturaleza como adevina desta calamitosa tempestad 
de la furia Turquesca, supliendo a la falta del arte de la gente en hundir 
artillería y en otras máquinas de guerra, defendía la tierra de las gentes 
estrangeras. Destas estrechuras de la Iorgia, me parece que hizo mención 
Estrabón en el libro XI, adonde escrivió que Pompeyo y Canidio se valieron 
destas dos averturas para passar con los exércitos a esta provincia. Pero los 
Turcos en esta presente guerra han procurado de ocupar todas quatro 
entradas, por la vía de Colcos, embiando armada al mar mayor y, por el lado 
de los Albanos, trayendo a Abdilquira y Príncipe Tártaro en Servan, y por los 
otros dos estrechos moviendo todo el exército, como se dirá en su lugar. 
Caminando hazia Tramontana desta parte del lago de Esechia (que podría ser 
la Laguna Licnitide) se halla a Bassachiúc, ciudad con algunos otros lugares y 
ciudades sugetas a Bassachiúc, su señor, que assí es llamado. Fue este más 
rústico que todos, como aquel que de los caminos y pasages ordinarios está 
más apartado y, por esto, ha recebido menos daño de los Turcos y en tantas 
alteraciones y movimientos de sus vezinos, retirado en los fuertes fabricados 
de la naturaleça se ha estado mirando los acontecimientos desta guerra, del 
qual reposo no podía gozar si los Tártaros no faltavan a lo que prometieron a 
Amurates, la qual fata quitó a Osmán Baxá grandes e importantes empresas en 
aquella comarca. El hijo de Levent, llamado Esquender de los de la tierra y de 
nosotros Alexandre, y dellos por sobrenombre Magno, hermano de Isse, tiene 
su estado entre Reiván y Servan, fuera de Tomanis más hazia la mayor 
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Armenia y confinando más con la Atropatia que con la Iorgia, el qual en lugar 
de las armas se ha ayudado con los ruegos y presentes por estar, más que 
todos, cerca del passo para Servan y junto a Reyván y a Teflis, descubierto 
también a la furia Persiana, por lo qual entre tantos furores de guerra, se ha 
conservado con unos y con otros. Haze su residencia en Zaguén, abundante 
de seda; tiene a Gun y otras villas y castillos y es más rico que ningún Señor 
Iorgiano porque goza de mayor sosiego y fue muy aficionado a la corona de 
Persia, pero desde que Tamás, con título injusto, procuró de hechalle del 
estado y poner en él a su hermano Isse, el qual aviendo renegado y dádose a 
Tamás y a Satanás, desseava ser puesto en aquel dominio, començó a fiarse 
poco de los Persianos y, biviendo Neutral, seguir y obedecer a las armas del 
venzedor. En este estado está al presente la Iorgia. La tierra de Servan, que 
por Poniente se junta con esta Provincia, de la qual es bien dezir algo, confina 
de la parte de Tramontana con los Albanos y, más adelante, con algunos 
Tártaros vagabundos llamados Pericorsquos, entre el Cáucaso y la Volga, de 
donde podría ser que fuessen estos Tártaros, comprendidos debaxo de los 
Volscenses, y deste lado de Levante está el lago Policlete (si assí se deve 
llamar) o el mar de Coraçún (como otros dizen), y de la parte de Mediodía está 
el Armenia y, más hazia Austro y hazia Xaloque, la Media mayor. Es 
Metropolitana del Servan, Sumaquia, que está entre Dervent y Erés y, como 
Derbent es camino para los Citas, assí lo es Erés para los Armenios y Medos, 
para entrar en la tierra de Sumaquia. Obedecía toda la Atropatia al Rey de 
Persia, mas la gente de Derbent parecía que por ordinario amava más la fama 
de los Turcos que a su natural Príncipe. Es toda esta tierra muy abundante y la 
riegan el Arasse y el Ciro, con otros ríos que desde el tiempo antiguo fueron 
famosos y, particularmente, en Erés se criava mucha cantidad de aquella seda 
delgada y blanca que vulgarmente los mercaderes llaman Mamodea, de la qual 
en este tiempo ninguna se halla por la destruyción de aquella tierra. Tenían los 
Reyes de Persia governador en Derbent y Erés con título de Sultán y otro 
governador en la ciudad de Sumaquia con título de Can, al qual obedecían 
Sequí y otras ciudades sugetas de aquella juridición y, en esta mesma manera, 
se governavan las provincias de Persia, Partia, Hicarnia y la Media mayor, 
teniendo cada una su propia riqueza, que es causa del mucho tesoro y poder 
de aquel Rey. Y porque no es justo ni necessario tratar en particular de cada 
cosa, por no enfadar a los letores ni porque en aquellas partes ha sucedido 
cosa que no se pueda entender sin especial declaración, bolveré adonde me 
partí con el curso desta digresión. 
 
 
Capítulo 14. De lo sucedido en el campo Turquesco y de la reseña que 
en él se tomó, y de la fortificación de Teflis y del daño que los Iorgianos 
hizieron en la gente de Soria, y de cómo Leventoli fue a visitar a 
Mustafá. 
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 Acabados los cumplimientos y cortesías entre Mustafá y Manuchiar y, 
aviéndolo recebido en su compañía, avía dado orden de levantar el exército al 
salir del sol, pero las muchas tempestades, con rayos, relámpagos y lluvias se 
lo estorvó. Y de los cuerpos muertos y suciedad de los camellos y cavallos y 
mulos, con el mucho lodo, resultaron algunas enfermedades a los cuerpos 
humanos más fastidiosas que mortales, pero cessando las aguas al cabo de 
quatro días que aquí estuvo el exército, aviendo los soldados por causa deste 
trabajo perdido el lustre de las armas, vestidos, penachos, galas y de los 
pavellones, serenándose el ayre partió el exército para passar a Teflis. Y 
porque la tierra aún estava húmeda y blanda con las aguas, no podían los 
camellos caminar y el mesmo trabajo padecían los cavallos que tiravan del 
artillería, por lo qual no pudo el exército hazer mayor camino que hasta los 
llanos, adonde acava el lago llamado Quielder Giól, que si la novedad de los 
nombres y la distancia de los lugares no me engañan, deve de ser aquel de 
donde el río Éufrates nace. Y en este alojamiento se atendió a curar de los 
enfermos y a limpiar y acomodar las armas y vestidos. Otro día llegó el 
exército a ora de mediodía a un castillo llamado Arquiquelec, que otro tiempo 
fue de Iorgianos y, al presente, desde el tiempo de la guerra de Solimán, le 
poseyan los Turcos. Aquí con la ocasión del castillo, amigo con la comidad de 
los pastos y con la oportunidad del buen tiempo, quiso Mustafá, pues avía de 
caminar por tierras de enemigos, hazer una reseña del exército y halló que 
entre los muertos en la vatalla y los que avían padecido con los trabajos del 
camino, le faltavan casi quarenta mil personas, de los quales huvo también 
muchos que se huyeron del campo, cansados del camino y de las 
descomodidades que passavan. Partido el exército deste castillo, se assentó la 
noche siguiente junto a una muy suzia laguna, llamada de los Turcos Pervaná 
Giól, que nosotros diríamos lago de esclavos, y el otro día llegó a Trialá, 
adonde se parecían las ruynas de una gran ciudad con muchas yglesias, entre 
las quales ay algunas que, restauradas por personas devotas, las mantienen con 
Sacerdotes Católicos conforme a la santa costumbre Romana, que son 
reliquias de aquellas dichosas y piadosas almas que con tanto zelo de religión 
passaron tanta mar y tierra con la señal de la santa Cruz hasta estos términos 
de Levante, por medio de bárbaras naciones. Bienaventuradas almas que os 
preparastes tan frutuosas muertes y con tanta gloria, en un mesmo tiempo, 
ganastes reynos en la tierra y en el Cielo. Bien soys dinas, que assí como en el 
cielo os acogen y loan, acá en la tierra os cantassen y celebrassen versos y 
canciones. Gozaos y bivid eternamente con Dios, rogándole que infunda en el 
pecho de sus potentados aquel sumo amor para aquella empresa que tanto es 
desseada de todos y se va haziendo tanto más dificultosa quanto más se tarda. 
Subieron el día siguiente los Turcos el alto y áspero monte de Teflis y, al otro 
día, le baxaron ocupando un castillo de Iorgianos, que los Turcos llaman 
Giurgi Calá y nosotros castillo Iorgiano y, desde allí, psasando por algunos 
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llanos, llegaron temprano el otro día al río que riega a Teflis. Y en este camino, 
desde que se tomó la muestra al campo hasta el río sobredicho, murieron 
muchos de los que, apartándose del campo, yvan buscando vitualla porque 
Giusuf, Daut y otros Iorgianos, aviéndose juntado (según algunos dizen) con 
Alexandre, hijo de la biuda, emboscados, yvan siempre siguiendo el campo y, 
como pláticos de los passos, esperavan a los vivanderos y, de repente, dando 
en ellos, los privavan de la vida y de lo que llevavan. Y esto avía sucedido 
muchas vezes porque sin avisar al general que les diesse escolta, apretados de 
la hambre, se apartavan de la guarda del exército. Halló Mustafá desamparada 
la roca de Teflis porque luego que Daut (de quien se ha tratado) entendió la 
venida de los Turcos, se salió a la campaña, pareciéndole que si se estava en 
Teflis le avían de prender. Y Mustafá, antes que derribar el castillo, determinó 
de adereçar aquellos muros viejos y fortificarlos de manera que pudiessen 
sustentar artillería, de la qual puso en él cien pieças y dexó por governador a 
Mahamet Baxá, hijo de Ferat Baxá, uno de los aventureros, dexando con él 
seys mil hombres, entre gente de sueldo y los esclavos del dicho Mahamet y, 
desde allí, se encaminó a la provincia de Servan y aquellos que avían traydo 
mil cargas de pan de Aleppo para sus doze mil trezientas y nueve familias con 
la gente de Omps (que fue ciudad del paciente Job) y de otras partes de Soria, 
viendo que Mustafá, sin dalles licencia para que se bolviessen, yva caminando 
a tierras estrañas, como aquellos que ni eran obligados a seguille, ni lo podían 
hazer, determinaron de tornarse en Soria y, assí, las gentes de Aleppo, guiadas 
de Nassardin Chielebi, mi conocido, a quien el pan se entregó para que lo 
hiziesse llevar, se bolvieron, siendo casi mil hombres, aunque gente vil y de 
poco ánimo y, juntándose a estos otros de su mesma tierra que pudieron 
entender su determinación, siendo mil y quinientos hombres en todos, 
aprovechándose de la partida de Mustafá hazia Servan, fueron caminando con 
grandíssimo miedo hasta los confines de la tierra de la biuda, adonde luego se 
arrepintieron de no aver seguido el campo porque los tres capitanes Iorgianos 
arriva nombrados, avían juntado hasta tres mil hombres, de los quales 
siguiendo una parte el exército y, la otra, estando en estos confines esperando 
que les viniesen a las manos algunos de los que bolvían del exército o le 
seguían, dieron en estos Sorianos y, peleando un buen rato y no pudiendo 
resistir, se pusieron en huyda confiando su salud en la ligereza de los cavallos. 
Fue con la huyda mayor el daño porque quedaron acavados todos salvo los 
pocos a quien valieron los pies, de los quales fue uno Nassardin Chielebi, el 
qual aviendo peleado valerosamente, hasta que cortándole los tres dedos de la 
mano derecha no pudo exercitar la espada, fue necesitado de bolver las 
espaldas y, curándose por allí lo mejor que pudo, llegó bivo en Aleppo y, 
después, quando Osmán Baxá fue hecho Visier, que era muy familiar suyo, le 
remuneró con estipendio conforme a tanto peligro. Y aviendo passado 
Mustafá el río Escosceso y el gran monte de Teflis, el día siguiente assentó el 
exército en algunas campañas baxas y lodosas y allí le llegaron embaxadores de 
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Leventoli que le dixeron que Alexandre, su señor (dando él licencia para ello) 
quería yr a besalle las manos y ofrecelle la devoción que siempre avía tenido a 
los Reyes Otomanos. Muy alegremente oyó esta nueva Mustafá y dixo a los 
Embaxadores que su señor fuesse en ora buena porque estimava en mucho su 
amistad. Bolvieron los Embaxadores Cristianos a su Señor y Mustafá mandó a 
los principales del exército que recibiesen a Alexandre con las mayores 
demostraciones de alegría que pudiessen, lo qual fue assí executado y 
Alexandre llegó y, ofreciendo a Mustafá el presente que traya con las palabras 
más bivas que pudo, le prometió obediencia y devoción, llamando a Amurates 
su señor, mostrando de pesalle porque Mustafá no passasse por su tierra, 
adonde pudiera el exército ser refrescado, pero que ya que assí le avía 
parecido, esperava que a la buelta de Servan lo hiziesse, siendo él muy pronto 
para servir a los Otomanos con todo su poder, diziendo demás desto que, 
pues por justos respetos, no podía acompañar el exército, lo acompañaría con 
el ánimo, rogando a Dios por su prosperidad y dichosos sucesos y rogándole, 
de nuevo, que a la buelta pasase por su tierra, se despidió. Recibió Mustafá el 
presente y le cambió con maza, escudo y vestidura dorada y respondió con 
palabras maníficas y graves, prometiendo de bolver por su tierra, le dexó yr 
ordenando que le honrrassen en la despedida, como se hizo en la llegada. 
 
 
Capítulo 15. En que el exército Turquesco sigue su camino y la vatalla 
sucedida junto al río Canac con pérdida de los Persianos.  
 
 Siguió el exército el camino començado la buelta de Servan y, en 
término de doze días desde que partió de Teflis, caminando siempre por 
lugares baxos y de muchas aguas, embaraçados de cañaverales y lodos, llegó a 
los confines de los Medos, llamados Servaneses, junto al río dicho Canac, del 
qual se trató en la descrición de la Iorgia, Armenia y Atropatia. Pararon los 
Turcos desta parte del río cansados de tan contino camino y descansaron un 
día, y aquí llegaron los de la ciudad de Sequí, confin de Servan y de Iorgia, que 
está quatro jornadas de Sumachia, y se ofrecieron por vassallos del Turco y 
fueron recebidos con contento, prometiéndoles proteción y ayuda y a algunos 
de los más principales se dieron vestiduras de oro y seda. Estava, como se ha 
dicho, todo el exército cansado del camino de doze jornadas continuas, pero 
mucho más afligido de la hambre por no se aver hallado ni a un animal fiero 
en toda aquella tierra y, por esto, desseavan todos proveerse de viandas, 
especialmente por entender que Mustafá quería passar el Canac, viendo que 
entravan en tierras nuevas para ellos adonde no sabían lo que avían de hallar. 
Y, estando buscando quien les diesse algún remedio, fueron presos algunos 
Persianos, o porque acaso se hallaron o porque con industria llegaron allí y, 
preguntándoles adónde se podrían hallar vituallas (aunque con mucho 
trabajo), declararon que no lexos del campo, en passando ciertas lagunas, 
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adonde el Canac se junta con el Arasse, se hallarían muchos campos llenos de 
arrozes y de cevada y trigo, que aún estavan verdes, y que cerca de allí se 
apacentavan ciertos ganados gordos, que bastarían para hartar el exército. 
Certificado Mustafá desto, no obstante que siempre temía las astucias 
Persianas, por contentar a los soldados, para que con mayor gana les 
siguiessen en Servan, dio licencia para que se fuessen a proveer de vitualla. 
Muchos Espaynes y muchos Zaínes y algunos Sanjacos embiaron hombres a 
proveerse y para traer el pan y el ganado y, para ello, fueron casi doze mil 
personas, gente servil con cavallos y camellos y muchos para cargar, pero 
contrarios hallaron los sucesos de lo que pensaron porque Tocomac, 
Alyculicán, Emangulicán, Serapcán y todos los soldados que se retiraron de la 
rota de Quielder, después de aver avisado a su Rey della, guareciéndose en 
lugares seguros, avían siempre sabido los passos de los Turcos y, teniendo 
información cierta de su camino de los de Reyván y de la Iorgia, entendían 
que necessariamente avía de llegar el campo a la ribera de Canac y, por esto, 
yvan pensando alguna estratagema para castigar el mucho atrevimiento de los 
enemigos y dificultalles la entrada en Servan y, no osando acometer a todo el 
exército, esperavan alguna parte de los Turcos, adonde la necessidad de la 
vitualla los combidasse a baxar en aquellas campañas y, con este fin, embiaron 
diversos hombres que, fingiendo que yvan a sus negocios, mostrassen que por 
inadvertencia avían topado con el campo y rebelassen como cosa secreta el 
lugar adonde se podrían proveer de vitualla. Y aguardando que les sucediesse 
bien este desinio, no aviendo esperado más de tres días, parecieron los 
vivanderos Turcos y, en començando a hazer su provisión, los Persianos los 
tomaron en medio y, fuera de algunos que de presto dieron a huyr, todos los 
demás quedaron muertos. Oyóse en el exército Turquesco el rumor de los 
gritos y de los arcabuzes y el general juzgó luego lo que verdaderamente 
sucedió y, cavalgando todos con mucha diligencia, a rienda suelta, corrieron a 
favorecer su gente y aunque no pudieron llegar a tiempo, que lo pudiessen 
hazer, a lo menos hallaron a los Persianos robando lo que los otros ya tenían 
en su poder. Era este lugar como una península regada de los ríos Arasse y 
Canac, el qual con una buelta entra muy caudaloso en el Arasse, que era la 
parte hizquierda del exército Turquesco, por donde hizo Ala Beyrán Baxá, y 
por la del Canac que era la derecha, hizo Ala Drevís Baxá, y el general llevava 
el medio de la vatalla. Y quando los Persianos no la quisiessen aguardar, avían 
forçosamente de entrar a ahogarse en los dos ríos. Y como los capitanes 
Sofianos reconocieron que el exército Turquesco se les acercava y vieron tanta 
multitud de soldados, estandartes, lanças y fuegos, acordándose de la rota que 
recibieron en las campañas de Quielder, conocieron que huviera sido mejor 
averse con diligencia ydo de aquella península, mostrando con su presta 
partida de tener en poco las fuerças del enemigo contentándose de la 
mortandad que avían hecho en la gente servil, que pasó de diez mil personas, y 
no aver de aguardar por su tardança tan desigual acometimiento. Pero 
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instados de una cierta, intrínseca y natural virtud, pensavan si era mejor huyr o 
pelear con tanta desigualdad, muriendo honradamente que huyr con 
vergüenza. Al fin se determinaron de guardarse para emplear sus vidas para 
mayores necessidades del Reyno, juzgando ser antes prudencia que hecho 
vergonçoso, no poner la seguridad, la honrra de las cosas públicas y 
particulares en pérdida cierta y, sin duda, con miserable fin. Mas quando 
quisieron executar la retirada, se hallaron tan apretados en la Península que no 
les quedava más espacio de tierra de lo que (contra lo que pensaron) ya avían 
ocupado los Turcos y, confusos de las grandes dificultades, cada uno atendía a 
sus particulares partidos. Tocomac y Emircán, con los otros cabos del 
exército, fueron los primeros que bolvieron las espaldas y, parte nadando, 
parte vadeando, passaron el Canac, ayudados del valor y ligereza de los 
cavallos. El exemplo destos movió a otros muchos a hazer lo mesmo, aunque 
con diferente fortuna porque faltando el aliento a los cavallos, quedavan 
muchos ahogados, por lo qual, otros rabiosos, viendo cierta en la huyda la 
muerte, pusieron su esperança en el pelear y, mostrando incomparable valor, 
hazían cosas maravillosas, pero qué vale uno contra ciento, quedavan ya 
destruydos, aunque con fortuna y fama desigual. Pero de qué sirve la fama en 
semejante mezcla, adonde no se saben los nombres de los que virilmente 
combaten, ni de los que afeminadamente huyen. Huvo otros que se rindieron 
sin poner mano a la espada, juzgando que se podrían rescatar con las riquezas 
que tenían (tales quales fuessen). Pero qué haze al caso el oro y las joyas de 
pocos en la furia y confussión del venzedor, el qual más atento a las injustas 
rapiñas que a la justa piedad, cumple mal lo que promete, quanto más ser 
liberal de cosa no prometida. Quedó desta manera destruydo el exército 
Persiano y teñida la Península de la sangre del amigo y enemigo, que fue 
sepulcro perpetuo de gentes feroces y belicosas. Huyeron los principales 
capitanes Persianos muy tristes y afligidos por la rota no pensada, conociendo 
claro adónde caminavan los pensamientos de los Turcos, que eran dirigidos 
hazia Servan y, aunque maltratados, se determinaron de tornar a sus 
residencias y avisar luego al Rey de lo que passava para que embiasse las 
provisiones que pudiesse para la resistencia del exército enemigo, del qual 
(como me ha certificado en Aleppo Emirsultán, mercader muy rico y hombre 
libre y honrrado, muy amigo mío) no dexó Tocomac de escrivir a su Rey que 
también avía muerto gran número de Turcos pensando que, con representar 
gran mortandad también en esta segunda rota, parecería el daño más tolerable, 
aunque a la verdad no fueron los muertos ahora más de tres mil Turcos, sin 
los diez mil Vivanderos. Fuéronse los capitanes Persianos con permiso de 
Tocomac a sus goviernos, como se ha dicho. Emangulicán fue a Gengé, 
Serapcán a Nassiván y Tocomac a Reivan y los demás, cada uno a las ciudades 
que tenían en govierno por el Rey y allí estuvieron todos aguardando nuevas 
órdenes de Casbin. 
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Capítulo 16. Del alojamiento del exército Turquesco y de lo que passó 
sobre vadear el Río Canac. 
 
 Alojáronse los Turcos en la ribera del Canac, en la parte por donde se 
avía de passar, porque queriendo yr sobre la ciudad de Erés, que está la 
primera caminando por este lado hazia Sumaquia, era forçoso passar el río, 
cosa que a todo el exército dava grandíssimo disgusto y, no se podía hazer 
menos, queriendo el general executar la orden de su Rey. Y, por tanto (sin 
otro respeto), aviendo hechado severíssimo bando para que todos estuviessen 
aparejados para vadear otro día el río, él se aparejó para ello. Entendido el 
vando, corrieron todas las gentes con mucha sobervia adonde el general estava 
y, hablándole injuriosamente, le repreendían de ánimo demasiado, de atrevido 
y de imprudente e inumano y le protestaron muchos males a él y universal 
confusión para todo el exército, rogándole que no passasse más adelante si no 
quería hinchir el campo de muertes y desastres. Mas las amenaças ni los 
ruegos movieron el ánimo determinado del general, el qual ninguna otra cosa 
respondió sino que tal era la orden de Amurates y que, si ellos estavan duros 
en obedecer a su señor, él no quería ni debía hazer lo mesmo, antes sería el 
primero en hazer lo que ellos recusavan y que, no en los reposos de la paz, 
sino en los trabajos, se conocían los verdaderos soldados, los quales no deven 
jamás dudar de trocar la vida con la honrra, ni jamás deven aborrecer la 
muerte, como sea en servicio de su señor, y que quanto a lo que a él tocava, 
pues este passage se tenía por tan peligroso, les rogava que quando 
aconteciesse peligrar, que muerto, le llevasen de la otra parte del río, porque 
no aviendo podido executar bivo los mandamientos del Rey, los huviesse a lo 
menos cumplido estando muerto y que, por tener en mucho su vida, no 
quedasse defraudado el ánimo de su señor. Muchas y varias murmuraciones 
siguieron al parlamento del general, el qual la mañana siguiente, él primero de 
todos vadeó el río rápido y profundo y, tras él, los Baxás del campo y con 
ellos sus esclavos. Y con el exemplo del general, al fin, se inducieron los otros 
a hazer lo mesmo y desta manera se fue continuando hasta que la escuridad de 
la noche impidió el passage, quedando por passar más de la mitad del exército, 
el dinero público y el artillería. Y como se hizo con tumulto y desorden, sin 
buscar los vados, fueron ahogados miserablemente casi ocho mil hombres, 
con gran sentimiento y rumor del exército, sin mucho número de mulos, 
camellos y cavallos de carga, con los hombres que yvan sobre ellos. Desta 
parte del río se passó toda la noche con quexas y desesperaciones, no 
sabiendo qué hazerse los hombres para escusar aquel trabajoso passage y el 
exemplo de los desdichados ahogados aumentava mucho el temor y el dolor. 
Y cierto que sucediera algún escándalo en las cosas de los Turcos si, con el 
passo de los primeros y con la muerte y pérdida de los otros, no se descubría 
el vado bien alto por donde pudieron seguramente passar los que quedaron 
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del día passado, en lo qual fueron más dichosos estos, a los quales aprovechó 
mucho la dilación porque passando los muchos que siguieron a Mustafá, el 
arena del río movida del pisar de las bestias, fue agua abaxo a parte donde 
estava el vado y, en tal manera, se amasó allí, que hinchiendo el profundo del 
Canac, casi hizo un septo a manera de Argen y comodíssimo vado y, passando 
el resto del exército, las cargas y el artillería, no pereció nadie. 
 
 
Capítulo 17. De la hambre que huvo en el exército Turquesco y de 
cómo llegó a la ciudad de Erés, y de la retirada del exército de la 
provincia de Servan, adonde quedó por governador Osmán Baxá. 
 
 Dos días se detuvo el exército de la otra parte del río para reposarse y 
ordenarse y, levantándose sin aver, hasta entonces, hallado mantenimientos, a 
la noche assentaron el campo en unas llanuras estériles y desiertas, adonde ni 
ganados ni sembrados parecían, ni se tenía noticia que por aquella parte 
huviesse ninguna habitación. Por lo qual, creciendo en los cavallos, camellos y 
mulos la hambre (como lo afirman los más fieles soldados que se hallaron en 
aquellas desventuras) les davan de comer las ojas de cañas secas y otras cosas 
sin ninguna sustancia y los hombres se entretenían con las sobras de las 
viandas corrutas y podridas. No avía nadie que no deseasse la hora de verse 
libre de tantos trabajos, pero quando pensavan en la vuelta la presente hambre 
los espantava y lo mesmo el aver de caminar adelante, por lo que temían que 
avían de durar mucho aquellas miserias. Todavía huvieron de seguir la fortuna 
de sus capitanes, de los quales la mañana siguiente fue el primero Mustafá que 
començó a caminar y, no muy lexos, después de partidos, descubrieron 
arboledas y, junto a ellas, una larguíssima campaña de verduras, adornada de 
muchos árboles, con cuya vista solamente todos se recrearon por la esperança 
del buen alojamiento y, assí, caminavan más del ordinario hasta que llegaron y 
hallaron abundancia de todas las cosas, adonde cada uno se hartó y se 
restauró, olbidando parte de las necessidades y trabajos passados y, con buen 
ánimo, estuvieron aparejados la mañana siguiente para seguir a Mustafá, el 
qual llevando el exército por entre fértiles campos, abundantes de todo lo 
necesario, llegó a la ciudad de Erés, que por esta parte es la primera del Servan 
viniendo de Iorgia (como se ha dicho). Estava Erés desamparada de gran 
número de los vezinos, los quales en entendiendo que el campo del Turco avía 
llegado al Canac siguiendo a Samir Can, governador de la ciudad, se salieron 
della, siguiendo el exemplo de Arás Can, governador de Sumachia, que 
entendiendo también esta llegada al Canac, se salió desta ciudad y se subió a la 
montaña. Estava con Arás el governador de Sequí y otros de los lugares de 
aquella provincia, todos ellos esperando el fin destas novedades, y la entrada 
de los Turcos en Erés no fue defendida de sus enemigos, ni ellos tampoco 
tuvieron qué saquear porque todo el pueblo avía sacado lo mejor que tenía, 
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aviendo procurado cada uno, en la común pérdida de la patria, conservar el 
hazienda y a lo menos la vida. Detúvose Mustafá veynte y dos días en Erés y 
todo el exército la passó, en este tiempo, con mucha comodidad. Fabricó 
dentro de la ciudad un fuerte, sobre cuyos muros puso dozientos esmeriles y 
dexó en su guarda a Caytás Baxá, uno de los principales ventureros, con cinco 
mil soldados y, estando cerca la ciudad de Sumaquia (que ahora llaman 
Sumaquí), cabeça desta provincia de Servan y muy principal, puesta en el 
camino de Derbent (dicha Demicarpi y otro tiempo Alexandría), embió 
Mustafá a Osmán Baxá, uno de los aventureros, a ocupalla con casi diez mil 
personas, dándole título de Visier y de governador general de Servan, con 
orden que procurase de abrir el camino para Derbent y dar luego aviso a los 
Tártaros de su llegada, de los quales esperava que, sin duda, se hallarían en 
aquellos confines, aviendo passado a Colcos, como al Rey lo avían prometido. 
Fue Osmán recebido como amigo de los que en Sumaquia avían quedado, los 
quales quisieron confiar sus vidas en la furia del enemigo y Osmán ocupó la 
ciudad, sin permitir que a nadie fuesse hecho mal tratamiento. Entendido esto 
por los de Derbent, los quales aunque bivían en la obediencia Persiana y eran 
vassallos de aquel Rey, en la ley eran Turcos y por la natural inclinación y, 
principalmente, a Mustafá, governador de aquella ciudad. Embiaron 
prontamente a ofrecerse a Osmán, rogándole que los reciviesse en proteción 
y, en todo caso, los defendiesse de los Persianos. Fue avisado de todo esto 
Mustafá, el general, antes que saliesse de Erés y, aviendo acavado la fuerça, los 
edificios y reparos, siendo solicitado de los Genízaros y de la gente de Grecia, 
y necesitado del tiempo contrario para caminar viage largo, pareciéndole que 
ya quedavan aquellos negocios en buen estado, rebolvió el camino hazia 
Levent, dicho Alexandre Magno, como él mesmo se lo rogó quando passava a 
Servan. Alojóse, después de aver caminado mucho, al pie de una montaña, 
adonde tenía mantenimientos de todas suertes y, de aquí, embió maestros y 
gastadores para echar una puente en el río Canac, para passar el exército sin 
daño y, entretanto, se alojaron cerca del río. Embió Mustafá a dar aviso de su 
llegada a Sahamal, señor y habitador del monte de Brus, el qual luego fue a 
darse por vasallo de los Turcos y Mustafá le recibió con la pompa 
acostumbrada dándole vestidos, espada, maza y escudo dorado y, con esto, se 
bolvió a su monte. También Mustafá se levantó y caminó de noche por no 
perder la ocasión de los buenos tiempos y serenos, pero sucedió que por el 
descuydo de las guías perdieron el camino y, llegados entre lugares ásperos, no 
sabían adónde se fuesse y, por esto, determinó de alojarse y esperar el día, que 
les mostró que ya avían entrado en tierras de Leventoli. Mandó luego el 
general hechar bando, que so pena de la vida nadie se atreviesse de hazer 
ningún mal tratamiento en la tierra de Alexandre, sino que usasen de todo 
respeto y buen tratamiento y, caminando por el dominio deste Esquender, 
nunca les faltaron vituallas y, tanto menos el día que, caminando, llegaron 
embaxadores de Zaguén, que Alexandre embiava con gran abundancia de 
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cosas de comer para el general, escusándose que no yva él por hallarse 
enfermo, de lo qual quedó satisfecho Mustafá y, dexando la ciudad de Zaguén 
a mano derecha, guiado de los hombres de Alexandre, se encaminó a Teflis, 
los quales le guiaron tan bien que en espacio de tres días, sin que el exército 
padeciesse hambre, sed, ni otro trabajo, llegó a Teflis. Despidió de allí el 
general a los hombres de Alexandre bien remunerados y contentos y halló a 
los de la guarda de Teflis tan afligidos de hambre que avían sido forçados de 
comer perros, gatos, pieles de carneros y otras cosas semejantes, con muchos 
muertos y muchos enfermos porque Mahamet Baxá, su capitán, no los avía 
dexado salir a proveerse de vitualla por el temor de los enemigos y, aunque 
todavía salieran, no la hallaran por averla retirado juntamente con los ganados 
en lugares seguros, lo qual me ha sido certificado de muchos Iorgianos 
mercaderes, con los quales he tenido amistad por la ocasión de curar. 
 
 
Capítulo 18. Que sale el exército de Teflis y de su viage y cosas 
sucedidas hasta Erzirun, adonde el general despidió el exército. 
 
 Dexando el general bien proveydos de lo necesario a los de Teflis, 
después de aver estado dos días en la fuerça, se encaminó hazia las campañas 
sugetas a este lugar para dar el gasto a quanto hallasse (como lo hizo) porque 
todo lo puso a fuego y a sangre y lo arruynó, salvo los sepulcros adonde 
estavan los agüelos de Simón, a los quales no se tocó y, allí, hizo Mustafá el 
primer alojamiento. Fue la segunda jornada por entre montes y caminos muy 
dificultosos y trabajosos por lo mucho que nevava, lo qual con las sobredichas 
dificultades fue causa que perecieron muchos soldados, cavallos, camellos y 
mulos. Por otros dos días continuaron las tempestades, las quales pusieron el 
exército en tanta confussión y desconcierto que, sin orden ninguna, se 
alojavan las gentes apartadas y divididas donde, contra los grandes vientos, 
allavan algún abrigo con algún bosque, casa o valle, sin respeto de que estavan 
en tierra de enemigos. Y siendo avisados algunos capitanes Iorgianos, que 
pudieron ser los que maltrataron la gente de Soria, de la desorden con que yva 
el exército Turquesco, porque continuamente llevavan sobre él muchas espías 
y, acercándose la noche y reconociendo por donde mejor pudiessen hazer 
algún effeto, hallaron que Hossain Bey, que fue hijo de Grambulat, amigo 
mío, al qual en una noche le nacieron siete hijos de siete mujeres que tenía, de 
quien se vieron después vivos ochenta y siete herederos, y que el dicho 
Hossain se avía retirado con su gente entre algunas montañas que le defendían 
de los vientos y tempestades, le acometieron y le mataron todos sus esclavos y 
soldados y le tomaron muchas cargas de moneda con toda su ropa, cavallos y 
quanto tenía, escapándose él mesmo dificultosamente en los pavellones de 
Beyrán Baxá, el qual también faltó poco que no quedasse en manos de los 
Iorgianos, si Halá Bey, cabeça de los Zaynes y Espaynes, capitán viejo, famoso 
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y experimentado en la guerra no le despertava, del qual por ser hombre 
honrrado, libre y verdadero he tenido muchas particularidades de los casos 
acontecidos en esta guerra, este le mostró el camino corriendo a socorrelle. Y, 
con esto, acudiendo los Turcos a guarecerse en lugar seguro, los Iorgianos se 
quedaron con la presa, por lo qual los Turcos se pudieron salvar. A la mañana 
se levantó el campo y fue a alojar a un castillo llamado Quiurcalá, adonde paró 
un día para proveerse de bastimentos, embiando gente por el campo para ello 
guiada de hombres del dicho castillo. Y aquí llegaron a Mustafá ermbaxadores 
de uno que se nombrava sobrino de Simón, que le dixeron cómo su señor 
quería yr a besalle las manos y ofrecérsele por vassallo, de lo qual recibiendo 
grandíssimo placer, el general les respondió que fuessen en ora buena y, con 
palabras muy corteses y cosas que les dio, se fueron a su hamo y, aunque le 
aguardaron todo aquel día, nunca pareció, antes aquellos que avían salido para 
proveerse de vitualla, fueron degollados, de que quedó arto sentido Mustafá, 
pareciéndole que la burla avía sido pesada y que los Iorgianos fueron más 
espías sagaces que embaxadores. Partióse el exército de allí padeciendo mucha 
hambre y por caminos muy ásperos, siempre por tierras de Iorgianos y, al fin, 
llegó el día del Ramadán de los Turcos a los confines de las tierras de la biuda 
y, en la entrada, fue necessario passar por el angostura de las montañas con 
mil bueltas y en el valle profundo rebolver el río Arasse, estrecho y dificultoso 
y, en algunas partes, tanto que solo un hombre puede passar. Entre esta 
angostura, con muy espesos bosques, y en la ribera deste río, se alojó el 
exército y, levantándose la mañana siguiente, por el mesmo camino, entre 
tantas aspereças y con mucho hielo y nieve, cayendo en las bueltas que haze el 
río por aquellos peñascos y precipicios muchas bestias de carga y de silla, 
caminaron este día y el siguiente hasta que, con harta hambre y trabajo, 
llegaron a Altuncalá, cabeça del estado de la biuda, adonde descansaron y se 
satisfizieron de lo mucho que se padeció en seys días de camino que hizieron 
desde que salieron de Quiurcalá hasta el dicho lugar, que ordinariamente es 
jornada de un día. Baxó la biuda con su hijo mayor, Alexandre, del castillo y 
con muchos presentes fue al pavellón del general, al qual prometió obediencia 
y toda amistad y confederación. Él la recibió con mucho amor y cortesía, 
haziéndola saber el buen tratamiento que avía hecho a su hijo Manuquiar, que 
avía ydo con él a Servan, de lo qual él mesmo, que presente estava, certificó a 
su madre. Y, disimulando Mustafá por entonces el enojo que contra 
Alexandre tenía, la rogó que se contentasse de dársele también pues ella y ellos 
holgarían dello, a los quales quería embiar a Costantinopla al gran señor, a 
quien escriviría la obediencia que le avían dado y el beneficio que avían hecho 
a su campo en dalle tan fiel passage y tanta ayuda de vitualla, por lo qual y por 
sus merecimientos los trataría honrradamente y los engrandecería con mucha 
honrra y riquezas. Y, aunque con arta tristeza y turbación que tuvo en su 
ánimo la biuda, mostró esteriormente contentarse dello y conceder con 
cortesía lo que forçosamente avía de hazer, assí por tener, como tenía, ya el 
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segundo en poder de Mustafá, como por verse ella con el otro, y con su 
estado, también en sus manos y, dexándoselos, se bolvió a su castillo. Estuvo 
dos días el campo aquí sin sentir ninguna descomodidad y, luego, se partió 
para Cars dividido en diversas compañías, pareciéndoles que no avía de qué 
temer pues caminavan por tierra de amigos y confederados. El primer día hizo 
alto en Clisca, que también era lugar de la biuda, adonde no dessearon 
contento que no le tuviessen y, luego, albergaron junto a unas muy ásperas 
montañas por donde se caminó dos días enteros con necessidad de muchas 
cosas y, muriendo algunos por los grandres fríos, llegaron a Mosseardacán, 
que fue antes lugar de los Iorgianos y ahora es de Turcos. Después fueron a 
Brucardacán, que también es de Turcos y, allí, hizieron la fiesta del Ramadán 
por no avella podido celebrar antes y passaron a Olty, adonde reside el 
Sanjaco que govierna estos lugares, que es tierra muy abundante y cómoda de 
todas las cosas para este y otros mayores passages. De Olty, por el camino de 
Nenerván, en dos días llegaron a Hassancalasi, dicho assí de Tucos y de 
algunos llamado Passin. Y de ay, con mucha alegría, llegaron a Erzirun, desde 
donde Mustafá sin hazer muestra ninguna despidió el exército y todos se 
fueron a sus tierras. 
 
 
Capítulo 19. De la cuenta que da Mustafá Baxá al Turco de lo que avía 
hecho y cómo le embió a los dos hermanos Iorgianos.  
  
 El general se quedó en Erzirun, desde donde escrivió muy 
copiosamente al Rey todo lo que avía sucedido, procurando de dezille siempre 
lo que más gusto le podía dar y, entre las demás cosas, poco conformes a la 
verdad que le escrivió fue que Teflis era un lugar tan grande, tan bueno y tan 
hermoso como Damasco. Aliende de que era de sitio fortíssimo, díxole las 
vatallas sucedidas, la obediencia que le dieron los Iorgianos y Servaneses, los 
rumores y levantamientos de las gentes de Costantinopla y Grecia, el fuerte 
que hizo en Erés y el presidio que dexó allí de los soldados de Caytás Baxá y 
en Sumaquia con Osmán Baxá, las ofertas de los Alexandrinos y, en suma, 
dixo todo quanto le avía sucedido y quanto avía ganado de los enemigos, 
proponiendo quanto el año siguiente se devía de hazer para seguridad de los 
lugares ganados y para preparar el camino para nuevas empresas, entre lo qual 
principalmente propuso la fábrica del fuerte de Cars, lugar muy cómodo para 
los que van para Iorgia o para Armenia y en sitio abundante y fuerte. Embió 
poco después al Rey los dos hermanos, Alexandre y Manuquiar, avisándole 
que siempre serían obedientes a su servicio y que, en su tierra, el dicho 
Mustafá avía sido bien recebido y tratado; escribiéndole también que sería 
mejor poner en el govierno de sus lugares a Manuquiar, antes que Alexandre, 
porque demás de que avía opinión que este se huviesse hallado algunas vezes 
en los daños que se avían hecho a los Vivanderos y Sorianos que bolvían del 
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campo, el otro era hombre de más valor y que se avía declarado más inclinado 
a su servicio. Mucho alabó el gran Turco la virtud y valor de Mustafá y, de tan 
buenos principios, juzgó que avía de tener grandes sucesos y muy importantes 
para la grandeza de su Imperio, aventajándole de sus antepassados y divertido 
tanto más en los pensamientos desta guerra, pensava menos en mover las 
armas contra Europa.  
 
 
Capítulo 20. De lo que sucedió en Servan después que salió el exército 
de aquella provincia y de la entrada en ella de los Tártaros, y de la rota 
que recibieron los Tártaros y prisión de su capitán.  
 
 Siendo ya tiempo de dezir lo que sucedió en Servan, adonde en Erés 
quedó Caytás Baxá y en Sumaquia Osmán Baxá, con orden que llamasse a los 
Tártaros en su ayuda, digo aquellos Tártaros que dexando la laguna Meótide y 
las riberas Escocesas del mar Negro, passando los montes de Colquide y las 
rayzes del monte Cáucaso, estando en los confines de Servan, esperavan el 
aviso de los Turcos para començar la guerra. Y con esta gente avía venido 
Abdilquiray, capitán entre los Tártaros Precopienses de mucho valor, hombre 
moço y de gentil gracia y disposición. Y como Tartacán, llamado Mahamet, lo 
avía prometido a Amurates, este capitán avía llevado consigo 30 mil soldados, 
sus súbditos, con mucha voluntad de empreender quanto de qualquier capitán 
Turco se le ordenase. Llamóle pues Osmán Baxá para que fuesse a favorecer 
aquellos principios de gloria y de vitoria y también le avisó que antes que se 
metiesse mucho en Servan, le avisasse con cartas duplicadas y triplicadas de su 
llegada, porque le advertiría de la manera que avía de tener para que sacasse 
más fruto y honrra de su venida. Cumplió el Tártaro muy bien lo que Osmán 
le avisó porque, llegado a Derbent, llamado por los Turcos Demircapi, que 
quiere dezir puertas de yerro, y entrando de aquí en Servan, hizo alto y dio 
dello aviso a Osmán Baxá. En este medio, que sujetadas las ciudades de 
Sumaquia y Erés, Mustafá salió de los confines de Servan, Arescán, que era 
governador de Sumaquia, con los otros governadores de aquella provincia de 
que arriba se hizo mención, sabida la retirada del exército Turquesco, 
determinaron de tornar sus tierras, buscando forma para vengar los daños 
recebidos, procurando de ofender a Osmán Baxá para ganar alguna honrra y 
crédito con su Rey porque grandíssima era la rabia que Arescán tenía de ver 
que la propia ciudad quedava en poder del enemigo, sin que él mostrasse 
alguna señal de su dolor y, aviendo llegado cerca de Sumaquia, adonde avían 
muerto algunos Vivanderos de Osmán que avían sin consideración salido de la 
ciudad y hecho alto allí, no sé en qué manera huvieron a las manos ciertas 
espías o mensageros que llevavan nueva a Osmán de la llegada del capitán 
Tártaro y yvan a saber la orden que quería que el dicho capitán tuviesse. 
Entregaron estos hombres a Arescán y, a fuerça de tormentos, huvo las cartas 
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que llevavan y, entendido el gran número de Tártaros que venían y que en las 
mesmas cartas se afirmava que eran 30 mil, determinó de partirse de allí y de 
yrse hazia el río Canac para, entretanto que el Rey le dava respuesta deste 
aviso, entretenerse por allí. Y como Abdilquiray avía embiado el aviso 
triplicado a Osmán y con esto supo su llegada, viendo la repentina partida de 
Arescán, luego entendió que avía tenido noticia de la llegada de los Tártaros y 
que avía avido a las manos las primeras cartas que Abdilquiray le avía embiado 
y entendido lo que le avisava en las segundas, embiando a dezir al capitán 
Tártaro que se viniesse a Sumaquia, acordaron que passase con toda la gente el 
Canac y, corriendo a Gengé, tierra de Emangulicán, destruyendo y quemando 
los campos, villas y ciudades, cautivasse la gente y con la presa de ganados y 
otras cosas con que más pudiesse mostrarse terrible y espantosa su venida. No 
vio la ora el Capitán Bárbaro de executar esta orden y, llegado sobre Canac, 
adonde estava Arescán y, acometiéndole sin dalle lugar para que apenas se 
pudiesse defender, le deshizo y le prendió y le embió a Sumaquia a poder de 
Osmán, el qual luego le mandó colgar bivo en una galería de la ciudad adonde 
él era governador y, passando el río y llegado sobre Gengé, halló a 
Emangulicán entre algunos valles con su muger y su familia con gran parte de 
la nobleça de Gengé, que avía ydo a caça de jabalís y, forçándole a huyr, 
prendió la muger y a todas las otras mugeres y a otros muchos, con muerte de 
los que no pudieron escaparse. Llegó a Gengé, adonde quemando, robando y 
destruyendo, no dexaron sus soldados ningún género de deshonestidad y 
maldad que no usasen con su natural ferocidad y barbarie y, cargados de la 
presa, hartos de sangre y de destruyr la gente, se bolvieron a Servan y, 
tornando a passar el Canac, se alojaron junto a Erés en unas campañas 
rodeadas de montañas y, sin temor, se pusieron a descansar. Avíase ya tenido 
aviso en Persia de las vatallas sucedidas en las campañas de Quielder y en la 
península entre los ríos Canac y Arasse, y el Rey de Persia, que ni quiso ni 
pudo yr en persona, avía con nuevas fuerças despachado a Emirhamzé Mirizé, 
su hijo mayor, que serían doze mil cavallos para que con ellos pasasse en 
Servan y procurasse de restaurar lo perdido, castigando a los de Sequí y de las 
otras ciudades del Servan que se avían entregado a los enemigos sin que la 
necessidad les huviesse forçado a ello. Partiéndose el Príncipe de Casbin 
acompañado de su madre Begúm, que quiso yr con él, avía tomado el camino 
de Servan con Mirizé Salmás, primer Sultán, y passado la tierra de Ardouil y de 
Caracac, quando con el aviso de Arescán fue certificado de la venida de los 
Tártaros en tanto número, recibió alguna pena y confusión, aunque no fue 
tanta que le apagasse el ardiente desseo que tenía de la vengança, antes 
ayrándose de nuevo por el atrevimiento de los Tártaros, siguió con mucho 
ánimo su camino a Servan juntando siempre gente de los lugares por donde 
passava y, usando en el caminar de mucha diligencia, llegó a Erés antes de lo 
que el Rey, su padre, creya. Fue muy a propósito esta diligencia porque Caytás 
Baxá, que inconsideradamente avía salido de la fuerça y andava saqueando 
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toda la comarca con muchos daños de la tierra, como los soldados ambrientos 
lo acostumbran en tierras nuevas contra todo género de honestidad, fue de 
repente acometido del Príncipe, sin que pudiesse escusar su furia y, assí, se 
començó entre ellos una sangrienta vatalla, adonde aquellos pocos Turcos no 
dexaron de mostrar su valor. Quedaron todos muertos con Caytás, su Capitán, 
y el Príncipe Persiano cobró la ciudad y la fuerça y embió a su padre a Casbin 
los dozientos Esmeriles que en la fuerça avía puesto Mustafá. Acrecentóse con 
esta vitoria el ánimo del Príncipe Persiano y, dexando a su madre en Erés, fue 
a Sumaquia y, passando por donde los Tártaros estavan alojados, 
reconociéndolos bien en la baxada de los montes, estuvo suspenso en lo que 
avía de hazer y si, acometiendo aquel gran exército, provaría el peligro de la 
vatalla o, dexando de ponerse en tanto riesgo, se bolvería a Persia y, juzgando 
por cosa vergonçosa el bolverse, quiso antes no perder la ocasión que se le 
ofrecía con tanto peligro de muerte y, baxándose a lo llano y acercándose al 
alojamiento enemigo, vio el exército que estava en diversas maneras y muy 
descuydado durmiendo y que los cavallos, unos dormían y otros sosegando 
estavan sin sillas, por lo qual, sin detenerse más, dio en ellos acometiéndolos 
con mucha furia y matando las primeras y segundas guardas, con algún daño 
suyo, puso universal confusión en el exército enemigo con grandíssima 
destruyción y, unos huyendo, los otros prendiendo y matando, andava todo 
tan travado que no se entendían adonde estruviessen, fue Abdilquiray preso y 
embiado con buena guarda al Rey en Casbin. Deshechos los Tártaros, passó 
con esta vitoria el Príncipe Persiano a Sumaquia, adonde estava Osmán Baxá, 
al qual hizo saber que dexándole la ciudad, le dexaría con la vida y la hazienda 
y, que no queriendo entregar la ciudad que injustamente posseya, sería 
necesitado a dársela por fuerça y con ella la vida. Osmán que aún no sabía 
nada de la destruyción de los Tártaros, pensando que, viniendo ellos, tomarían 
descuidados a los Persianos, respondió con mucha cortesía al Príncipe que 
estava muy aparejado de entregar la ciudad, pero que le suplicava le 
concediesse término de tres días solos para aparejar su partida. Y oyendo el 
Príncipe de buena gana esta respuesta, entendiendo que Osmán la dava con 
ánimo sincero, procuró que se le cumpliesse lo que pedía, pero no queriendo 
Osmán fiarse en la Fe de los enemigos, procurava de salvarse en lugar fuerte y 
seguro y, poco antes del término señalado, viendo que los Tártaros no 
parecían, dudando que los vezinos mesmos de Sumaquia le harían trayción 
quando en la ciudad quisiera quedar y que fácilmente podría ser engañado 
quando al Príncipe se rindiesse, determinó de salirse en la noche y, por camino 
dificultoso y áspero, ponerse en salvo en Demircapi (como a los de Alexandre 
lo avía prometido) y, llevando consigo lo mejor que tenía, con el mayor 
secreto que pudo sin que los enemigos se lo estorvassen ni entendiesen su 
partida, se huyó a Derbent. La siguiente mañana, los de la ciudad abrieron 
luego las puertas al Persiano, el qual viendo la poca fidelidad de los desta 
ciudad y que no solo se avían dado a Osmán, pero que le ayudaron para 
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huyrse sin avérselo avisado, con términos de crueldad que no se pueden 
esprimir, castigó a aquella miserable ciudad y desdichado pueblo, derribando 
las murallas viejas y nuevas, destruyendo toda aquella tierra que avía sido 
cercada de los Turcos. Y queriendo salirse de allí, pensó en si sería bien yr a 
Derbent o passar en Persia y, por parecelle que la ciudad quedava presidiada y 
que los fríos del invierno eran grandes y el viage largo, determinó de dexar la 
empresa de Derbent y tornarse a Casbin, aunque primero quiso yr a Erés y 
Sequy para castigar aquellos pueblos como rebeldes, adonde sin perdonar a 
sexo ni edad, ni hazer en el castigo diferencia de personas, fue ygual la 
demostración. 
 
 
Capítulo 21. De cómo el Príncipe de Persia se buelve a Casbin y de los 
amores de Abdilquiray con la Reyna, de su muerte y del casamiento de 
Osmán Baxá y muerte de Sahamal, su suegro.  
 
 Hecho lo sobredicho, juntamente con su madre y con el exército 
vitorioso, aunque con alguna gente menos de la que truxo, se bolvió el 
Príncipe a Casbin y, llegados allí, Abdilquiray Tártaro fue puesto en el Real 
serrallo, en unos buenos aposentos y bien guardados y fue siempre tratado 
como hombre tan principal, el qual nunca sintió en su prisión trabajo ninguno, 
antes cada día se le yva alargando, de manera que ya parecía que era más 
cortesano que cautivo, biviendo con una aparente libertad y, enamorándose 
con esta ocasión de Begúm, muger del Rey, pasava el tiempo con favores 
secretos della y fue tan adelante esta amistad que en el serrallo y en la ciudad 
se murmurava de la desonestidad de Begúm con el Tártaro, pero el Rey ni el 
Príncipe no sabían nada dello, antes entendiendo el rey que Abdilquiray era 
muy loado de magnánimo y cortés, començó a pensar en cosa que le podía 
resultar en nucho beneficio porque, teniéndole por hermano de Tatarcán y 
aviéndole parecido bien el mancebo, assí por la buena dispusición y gracia de 
su cuerpo como por la nobleça de su sangre y otras buenas partes que en él 
avía, quiso casalle con una hija suya, esperando que con este parentesco se 
avía de hazer entre los Tártaros Precopienses y él una unión tal que no solo 
dexarían la amistad de Amurates pero que, en su favor, bolverían las armas 
contra él.  Era el desinio del Rey muy provechoso, pero de gran descontento 
para los Sultanes de Casbin, los quales, o que fuesse porque alguno dellos 
desseava casar con la hija del Rey o, porque naturalmente aborrecían a los 
Tártaros, o porque sabían algo de los amores de Begúm, por todas las vías que 
pudieron se esforçaron de estorvar que no viniesse en efeto el propósito del 
Rey, que ellos juzgavan por muy malo. Y perseverando siempre el Rey en su 
intento, sin que ninguna diligencia huviesse bastado para apartalle dél y 
estando ya para efetuarse las bodas, los Sultanes con buena compañía entraron 
en el serrallo y mataron al desdichado Tártaro y, cortándole lo primero las 
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partes genitales, se las pusieron en la boca con bárbara desformidad. Dízese 
que también mataron entonces a la Reyna, pero la muerte del Tártaro es cosa 
muy averiguada y que, desde entonces, nunca más la Reyna vio la luz de los 
hombres y que esto sucediesse por mandado del Rey, por aver sido avisado de 
lo que passava o porque los Sultanes, por el público interese, se hiziesse, lo 
sabrán mejor los que han podido penetrar los lugares más intrínsecos del 
Reyno porque yo no he podido tener deste caso más particular noticia que 
esta. Nacieron por la muerte del Tártaro en Persia muchas passiones cibiles y 
sucedieron destierros, ausencias de muchos y diversos trabajos, mudándose las 
buenas esperanças que el Rey tenía de los buenos efetos que avían de nacer de 
las bodas, en muchos males que amenaçavan grandes desgracias y trabajos de 
las cosas de Persia, en favor del gran Turco. Y con todas estas novedades, no 
dexó el Rey de apercebir nuevas fuerças para el año siguiente y componer 
muchas voluntades tumultuarias, refrenando sus propios desseos y del 
Príncipe, su hijo, y procurando toda aquella unión que le pareció más 
necessaria para perseverar en la defensa del Reyno. Y estos fueron los 
movimientos de las cosas Persianas y Tartarescas el año de nuestra salvación 
de M.D.LXXVIII. Osmán Baxá, que se avía recogido en Demircapi, siempre 
pensava en ensanchar lo que se avía conquistado y establecerlo y confirmarlo 
en la obediencia de Amurates y, entre otras cosas que para mejor podello 
hazer procuró, fue el amistad de Sahamal, señor del monte de Brus, y usando 
con él diversas demostraciones de amor y, haziendo el Iorgiano lo mesmo con 
Osmán, nació entre ellos gran conformidad, según que las señales exteriores lo 
sinificavan, porque poco después se confirmó esto con casarse Osmán con 
una hija de Sahamal y, hechas las bodas, parecía que de una parte y otra no se 
pudiesse dessear mayor Fe y sinceridad de amor y, assí, passava Osmán su 
tiempo con la nueva muger muy contento en aquella tierra tan remota hasta 
que, fundado en algunas conjeturas que no eran fuera de razón, sospechó que 
no embargante tantas prendas de amistad y parentesco, Sahamal tenía 
inteligencia con el Rey de Persia para hazelle trayción y librar aquella ciudad de 
la opresión de los Turcos y reduzir toda la provincia a la antigua devoción. Y 
entre las demás cosas que movieron a Osmán a tener esta sospecha fueron las 
palabras de su muger, la qual enamorada del valor, de las riquezas y 
magnanimidad del marido, no quiso disimular nada de lo que entendía que se 
maquinava contra él y le dixo que, continuando su padre en la amistad y 
confederación de los Persianos (aviéndose reconciliado con el Rey) se tratava 
entre ellos diversos negocios, especialmente de las cosas de Servan. Infirió de 
aquí Osmán que la mucha amistad y oficios de amor y la buena voluntad y el 
parentesco que se avía hecho, fuesse todo para quitalle la vida. Disimuló 
quanto pudo el aviso de su muger, dándola a entender que no hazía dello el 
caso que verdaderamente hazía en su ánimo, pero luego se determinó de hazer 
de Sahamal lo mesmo que contra él quería executar y, assí, le embió llamar y, 
recibiéndole con mucha cortesía y de la manera que más honrra se podía hazer 
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a un suegro muy amado, tomó ocasión Sahamal para juzgar que podía 
executar en Osmán lo que desseava, por lo qual avía procurado el parentesco 
que con él tenía, pero previno Osmán al desinio de su suegro porque, 
convidándole para celebrar sus fiestas más solenes, teniendo bien apercebidos 
muchos de los más valerosos soldados que tenía, quando se apeava del 
cavallo, le acometieron y cortaron la cabeça y también a los que con él venían 
y, luego, despachó Osmán dos mil hombres de a cavallo que saqueassen y 
robassen toda la tierra del Iorgiano con gran espanto y maravilla de quantos lo 
entendieron. Pesó mucho al Rey de Persia deste suceso, por el qual temió que 
con dificultad podría cobrar aquella ciudad y que la Provincia de Servan se 
abría de quedar en poder de los Turcos y, desta manera, tuvieron fin en aquel 
primer año las cosas de Servan y, sobreviniendo el invierno más áspero que 
solía, cessó la guerra, recogiéndose todos y atendiendo a la conservación de lo 
ganado. Y Amurates era ya avisado de quanto avía sucedido y Aliuchiali, que 
avía descargado en el puerto de Trapisonda las municiones, se avía tornado a 
Costantinopla y hecho la relación de su navegación en Colcos, diziendo cómo 
avía edificado un castillo en tierra de Tavano, en el confín de Iurelo, con que 
asegurava y alargava aquellos confines también por el lado de Iorgia, de 
manera que parecía que estos serían principios muy importantes para 
Amurates, de cuyos sucesos diremos adelante. 
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LIBRO SEGUNDO DE LA GUERRA ENTRE TURCOS Y PERSIANOS. 

 
A LA SANTIDAD DE N. S. 

Sixto Quinto Pontífice Óptimo Máximo. 
 

Traducido de Italiano en Castellano por Antonio de Herrera. 
 

Dirigido a don Juan de Idiáquez  
del Consejo de Estado y Guerra del Rey nuestro Señor. 

 
 

 
Capítulo 1. De lo que determinó hazer el gran Turco para proseguir la 
guerra en Persia en el segundo año y las provisiones que se hizieron 
para ello.  
 
 En entendiendo Amurates, por cartas de Mustafá, quanto avía sucedido 
hasta su buelta en Erzirun y las vitorias que avía tenido, la obediencia que 
Iorgianos le avían dado, la conquista de las ciudades, las fuerças edificadas y, 
en fin, tan grandes principios de empresa tan desseada con tan dichosos 
sucesos, los quales Mustafá avía sinificado por mayores de lo que en sustancia 
eran, començó a pensar mucho en lo que avían de hazer el año siguiente y 
hazía muchas consideraciones, las quales le mostravan que se podía variar el 
modo de hazer la guerra y, discurriendo consigo mismo sobre esto, estava 
muy suspenso e incierto en lo que avía de resolver porque le parecía que era 
necessario passar nuevamente en Servan para cobrar aquellas ciudades que 
avían tornado en poder de los Persianos porque desta manera, entendía, que el 
derecho de Servan quedava en su dominio con sosiego, sin que los trabajos y 
gastos que en aquella conquista se avían hecho, fuessen sin fruto. Pero el 
mesmo Rey voluntariamente (como dizen) mudó este parecer por la gran 
esperança que tenía del ayuda de Tartacán, el qual muy de veras le avía 
prometido, y también a Osmán Baxá, que de nuevo quería bolver a socorrer 
aquella provincia y ayudar los grandes e importantes pensamientos de 
Amurates, de manera que, fundado en esta esperança, la qual al fin sucedió 
diferente de la promesa porque Tartacán no cumplió su palabra (como se dirá 
en su lugar). Dexando a una parte lo que toca a Servan, por la confiança que 
en el Tártaro tenía y por el valor de Osmán, trató si sería bien embiar el 
exército contra Tauris por camino derecho y fundar un fuerte en aquella 
ciudad, el qual bien proveydo de artillería y municiones y con buen presidio de 
soldados se pudiesse defender de las armas Persianas, porque sucediendo bien 
esta empresa, sin otras dificultades que sucederían (siendo la guerra larga) 
quedava en su poder quanto avía entre Tauris y Erzirun. Favorecía esta 
resolución la brevedad con que se podría executar porque a todos parecía que 
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en pocos días se podía levantar el fuerte y que no solo a Tauris podía passar 
exército tan grande, pero adonde quiera que tuviesse por bien. Era esta 
determinación grande y no faltava quien domésticamente la representava al 
Rey por muy fácil, prometiéndole buen fin en ella. Mas, aunque Amurates era 
muy solicitado de ambición y de desseo de gloria y estimulado del Avaricia y 
no viesse la hora de ver conseguir alguna vitoria, moderó sus desmesurados 
desseos con el moderado y madurado uso de la prudencia y, poniendo a una 
parte todas las consideraciones sobredichas como difíciles y graves, juzgó que 
se devía anteponer la seguridad del exército, la honrra de la guerra y la 
certidumbre de la vitoria a la dudosa celeridad de las empresas. Y concluyendo 
que era mejor venzer y triunfar tarde de los enemigos que, con vergüenza, 
desamparar presto los hechos començados, determinó de asegurar primero los 
confines propios y confirmar lo ganado que aún estava en duda, abriendo y 
allanando el camino, que precipitosa e inconsideradamente passar en tierras 
agenas a conquistar provincias remotas defendidas por enemigos poderosos y 
por la mesma naturaleza. Confirmávase en este parecer porque aún no veía 
que las cosas de los Iorgianos estuviessen en estado tal que del todo se 
pudiesse fiar y, más, temiendo en particular los engaños de Daut y la venida 
que podría suceder de Simón, porque por causa desto podría acontecer que, 
caminando el exército a Tauris, por una parte, fuesse acometido de Iorgianos 
y, por otra, de los Persianos, poniéndole en gran aprieto, por lo qual le 
necesitasse a que quantas vezes esto succediesse, tantas huviesse de embiar 
nuevos socorros a las fuerças. Movido pues Amurates por estas razones, 
escrivió a Mustafá que su intención era que, para el nuevo tiempo, aparejasse 
todas las provisiones que más necessarias le pareciessen para edificar 
fortaleças en los caminos que van de Erzirun a Iorgia para que, bien 
asegurados y sojuzgadas estas gentes, el año siguiente se pudiessen emprender 
mayores empresas. Embió luego Mustafá órdenes y mandamientos a las 
ciudades de Aleppo, Damasco, Caraemit y a la Soria y Mesopotamia para que 
se recogiessen maestros canteros y officiales de fábricas, gastadores y otras 
personas semejantes, en número de veynte mil. Y también ordenó, por todas 
las partes dichas en el libro precedente, que toda la milicia estuviesse a punto 
para la Primavera y, demás de lo que se hizo el año passado, esta orden llegó a 
Éxito. Mandó también que los tributos y dézimas se juntassen muy mayores 
que los del año passado y tomó dineros de la cámara de Aleppo y de otros 
lugares de donde pareció ser necessario. 
 
 
Capítulo 2. De lo que sucedió en Costantinopla a los dos hermanos 
Iorgianos, Alexandre y Manuquiar. 
 
 Avían, en este tiempo, llegado a Costantinopla los dos hermanos 
Iorgianos hijos de la viuda y esperavan en qué avía de parar aquella su yda a la 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 92 | 
 

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

puerta. Y quanto a Alexandre, bien confiava que el govierno de su estado, que 
por ley de la edad le tocava y porque su madre ya se le avía dado, no se le 
avían de quitar, antes aguardava alguna manera como mejor se pudiesse 
confirmar en él y que Manuquiar, su hermano, o sería honrrado de otra cosa o 
dinidad, dina de la grandeza de Amurates. Y si todavía se le ofrecía alguna 
razón por la qual huviesse de dudar en estas cosas, estava muy firme en no 
mudar de religión. De la otra parte, Manuquiar, que avía seguido en la guerra a 
Mustafá y avía dado muy buenas muestras de hombre militar, movido del 
desseo de mandar y de suceder en el estado materno, estava determinado de 
hazer quanto se le mandasse antes que bivir como particular soldado y, 
quitando la primogenitura al hermano, si necessario fuesse, trocar fe y hazerse 
esclavo de Amurates y del Demonio y, quizá, no es falsa la opinión de los que 
creen que en esto se huviessen concertado Manuquiar y Mustafá contra 
Alexandre. Y siendo preguntados entrambos hermanos quál dellos quería 
reduzirse debaxo de la verdadera Fe de Mahometo (ceguedad por cierto 
grande en los humanos juyzios que de tantos miserables pueblos sea llamada 
verdadera la Fe que de mentiras y ficiones sobrepuja a la mesma mentira), 
respondió Manuquiar que él estava aparejado para ello porque, siendo esclavo 
de Amurates, ninguna cosa desseava más que governar su estado en su 
servicio y debaxo de su protección. Alexandre, aunque se vio privar de su 
estado, no quiso consentir en tan fea e infame mudança de ley. Rogó que, a lo 
menos, como soldado particular, desposeydo y desnudo de la heredad para 
que Dios y la naturaleza le avían hecho legítimo sucesor, no le negassen el 
poder yr a bivir en su tierra natural para poder tener sepultura con sus agüelos, 
prometiendo que siempre obedecería al Rey y amaría a su hermano. 
Complació el gran Turco a Manuquiar, aunque dudando que un día Alexandre 
mataría a Manuquiar y, entrando en el estado, se rebelaría contra él. Pero 
porque consintió Manuquiar en ello, se le entregó al hermano confiando dél la 
guarda de sí mismo y del propio estado. Circuncidaron a Manuquiar y le 
pusieron por nombre Mustafá, con título de Baxá y governador de Altuncalá y 
de todos los lugares de su madre, y en el serrallo se hizieron por esto señales 
de alegría y, llevando consigo a su hermano, se bolvió a su estado. 
 
 
Capítulo 3. De las provisiones que se hizieron en Persia para resistir a 
los Turcos. 
 
 En la corte de Persia no se avían descuydado de hazer diversas 
determinaciones para la guerra y Emangulicán, governador de Gengé, 
viéndose en algún peligro por el saco que Abdilquiray avía hecho en Gengé y 
temiendo por esto de ser privado de aquel govierno que él estimava en tanto, 
tomando ocasión de lo que se tratava acerca de embiar gente a los confines de 
Servan para procurar de resistir a los intentos de Osmán y hechalle de 
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Dermicapi, y de toda la provincia, ofreció al Rey Mahamet que se obligaría en 
pena de la cabeça de defender a Servan y estorvar que Osmán no hiziesse 
tantos nuevos edificios ni ganasse más en aquella Provincia. Y tantas 
diligencias hizo en esto que se le concedió, para lo qual y para resistir a los 
Tártaros (si por caso pasassen en aquella tierra) y también a Mustafá, porque 
conoció el Rey que eran necessarias mayores fuerças, ordenó a Emircán, 
governador de Tauris; a Tocomac, governador de Reyván; a Serap Can, 
governador de Nasiván y a otros capitanes de los más cercanos que, a toda 
requisición de Emangulicán, acudiessen para resistir a los Tártaros y a los 
Turcos siempre que quisiessen entrar en Servan. No se descuydó Emangulicán 
de convidar al hijo de Sahamal, que avía sucedido en el estado de Brus, para 
que se juntase con él para vengar las ofensas de los Turcos y castigar a Osmán 
por la muerte de su padre, pero no quiso el hijo de Sahamal mostrase jamás 
enemigo descubierto de los Turcos, sino sufrir la pérdida del padre de la 
manera que más conveniente le parecía. Desta manera se proveyó para la 
seguridad de aquella Provincia, creyendo todos que no bolvería a ella Mustafá, 
sino que principalmente atendería a asegurar lo que en la Iorgia avía ganado y, 
por esto, no se hizieron más provisiones, bolviendo el Rey el ánimo a embiar 
gente hazia Teflis, adonde sabía que el exército Turquesco, o gran parte dél, 
avía de yr para meter socorro si no quería que este fuerte cayesse en manos de 
Iorgianos y en esto ponía toda la diligencia. 
 
 
Capítulo 4. De los ofrecimientos que Simón Iorgiano hizo al Rey de 
Persia y de cómo fue embiado a Iorgia y otras cosas tocantes al mesmo 
Simón. 
 
 Quando el preso Simón (de quien atrás se ha tratado), siendo 
informado de quanto passava, se persuadió que por estos movimientos tendría 
ocasión de conseguir del Rey lo que desseava, pareciéndole que el Rey tendría 
razón de dessear que el dicho Simón (que era tenido por capitán famoso y 
muy esperimentado de quanto en la Iorgia se podía hazer en daño de los 
Turcos) se le ofreciesse para yr a Iorgia con autoridad suprema y juntar gente 
y defender las ciudades y los pueblos mejor de lo que su hermano Daut avía 
hecho, ofendiendo a los Turcos que necesariamente avían de passar al socorro 
de Teflis, no tardó en embiar petición al Rey sinificándole su desseo y 
reprehendiendo la vileza y la huyda de su hermano, prometía grandes sucessos 
de su mano. Avía gozado Simón, mientras estuvo preso en Cahacá, de la 
compañía y plática muy familiar del Rey Ismael que también allí estava 
detenido por orden de su padre Tamás y, avía passado tan adelante esta 
estrecha amistad que quanto Ismael se mostrava amigo y aficionado a la gracia 
y buen término de Simón, tanto Simón era devoto servidor y tenía en mucho 
la virtud y grandeza de Ismael, de donde nació un estraordinario amor del uno 
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con el otro. Y perseveró tanto, que Simón (no sé con quál engaño) se dexó 
persuadir del Príncipe Persiano para desamparar la Fe de Iesu Cristo y seguir 
aquella bárbara superstición. Quáles fuessen las causas que bastassen para 
mudar a Simón que era tan constante y tan doto en la Fe Griega, por cuya 
confessión avía determinado de perder la libertad y el estado, no se pueden 
dezir tan puntualmente, pero tres principalmente parece que le movieron a 
ello. Primero, la perpetua prisión en que le parecía que avía de bivir mientras 
perseverase en ser Cristiano. El amistad de Ismael, que es la que se ve muchas 
vezes ser causa de mudar, no solo de opinión en los hombres, pero naturaleça.  
Y la tercera, las grandes promesas que cada día le hazía Ismael de honrralle y 
engrandecelle quando sucediesse en el Reyno. Y, passando entre ellos esta 
vida, murió Tamás y Ismael tomó la possessión de su Reyno conservando 
siempre en su memoria la virtud y fama de Simón, que a contemplación suya 
se avía circuncidado, desseando ponelle en mayor estado de lo que él mesmo 
le supiesse pedir. Pero la repentina muerte de Ismael fue causa que Simón 
quedasse sin premio alguno, aunque en parte contento por aver recuperado la 
libertad perdida y, andando suspenso en si sería mejor para él, ya que Ismael le 
avía faltado, entretenerse en Casbin y aguardar la venida del nuevo Rey o, 
partiéndose de allí, bolverse a su antigua religión y a su tierra. Juzgó que era 
mejor y más seguro aguardar al Rey y, con su protección y gracia, procurar de 
bolver en estado que, huyéndose, yr a buscar pendencias y discordias con su 
hermano y quizá la muerte. Detúvosse en Casbin, esperando que el aver 
mudado, digamos, antes cisma que religión y la prisión que avía padecido, la 
libertad cobrada, la fama de su mucho valor, la necessidad presente y la 
devoción y obediencia que mostrava, pudiessen merecer con el Rey algún 
premio y que, a lo menos, dándole en Iorgia algún cargo de guerra, le tuviesse 
debaxo de su firme protección. Entrado en el reyno Mahamet, le suplicó que 
le diesse licencia, pues ya sabía la pérdida de Teflis, para tornar debaxo de su 
amparo a su tierra ofreciéndose a todo peligro sin temer las grandes y 
dificultosas empresas, ni tener en poco las pequeñas, solo por servir al dicho 
Mahamet. Oyó de muy buena gana el Rey lo que Simón le pedía y nombróle 
Can de todo el estado que antes posseya siendo Cristiano y, luego, le embió 
con Aliculicán a Iorgia contra el exército Turquesco y se les entregaron 
algunas pieças de artillería, de las que se tomaron a los Turcos en Erés quando 
mataron a Caytás Baxá, y también llevaron quatro o cinco mil hombres de a 
cavallo que se levantaron en las ciudades confinantes, a la una Media y a la 
otra. Llevó Simón a Iorgia, adonde fue bien recebido, casi tres mil soldados de 
sus tierras y de las otras, diziendo a todos (aunque con escusa falsa) que si se 
avía hecho Persiano no era porque huviesse preferido la ley de Mahamet a la 
Cristiana, sino por poder librarse de la perpetua cárcel y poder emplear sus 
armas en servicio del Salvador Iesu Cristo y mantener su propio estado y, con 
esta orden, se aseguraron lo mejor que se pudo las cosas de Iorgia. 
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Capítulo 5. Que el general Mustafá sacó el exército en campaña y 
fortificó a Cars y socorrió el fuerte de Teflis y de lo que pasó en este 
socorro. 
 
 Començando ya la Primavera y aparejándose cada uno para la guerra, 
convidados del ayre y de los campos que verdeavan con nuevas flores y frutos, 
avían concurrido a Erzirum los soldados de las Provincias acostumbradas y 
estavan aparejadas las máquinas, dineros, municiones y bastimentos para la 
gente y cavallos, y la gente de Egito, assí por los trabajos de los desiertos 
arenosos que partiendo de Mensi, adonde aora es el Cayro, avían pasado para 
llegar a Soria, como por las enfermedades pestilenciales que hallaron en 
Aleppo, poco más de la mitad della pudo llegar al exército. Y siendo ya llegado 
el tiempo de caminar, Mustafá hizo la reseña y començó a caminar la buelta de 
Cars por la vía de Hassancalasy. Llegó en doze días a Cars sin impedimento ni 
trabajo ninguno y, aviéndose de restaurar y poner a Cars en defensa con la 
mayor brevedad que fuesse posible, era necessario que, demás de los 
gastadores, trabajassen muchos Espaollanes, diversos esclavos y algunos 
Genízaros, lo qual no fue executado como el general pensava y como era 
necesario, porque amotinándose esta gente dezía que el sueldo que Amurates 
les dava no era para que empleassen sus fuerças y valor en tan vil exercicio, 
sino para exercitar con las armas la fuerça y vigor por la qual avían merecido 
tanta honrra. Respondió el general con gran audacia a estos protestos (y 
aunque conoció que con poco dinero que les diera) los podía traer a su 
obediencia, no lo quiso hazer, sino que, usando de modos con que les puso 
temor, los hizo obedecer y, assí, en espacio de veynte y tres días fue la ciudad 
fortificada, edificados baños, puesta el artillería en la muralla, abiertos los 
fosos y trayda a ellos el agua de un ramo del río Éufrates o de algún otro 
riachuelo que deve de nacer en el Periardo. Sucedieron algunos impedimentos 
en el exército mientras se trabajava, especialmente a veynte y cinco de Agosto, 
estando ya a la fin de la fábrica, hizo por las grandes nieves tan gran frío que 
padeció mucho el exército, aunque no por esso dexavan de obedecer con 
mucha prontitud las órdenes del general, lo qual se hazía tan liberalmente que, 
sola la fábrica de Cars, le parecía poco respecto al grandíssimo exército que, 
con tanta diligencia, se avía recogido y, no faltando nada de lo necessario para 
la provisión desta fuerça, siendo ya el tiempo muy aparejado para nuevas 
empressas, se determinó el general de embiar socorro a Teflis, pues que no 
haziéndolo avía de dar en poder de Iorgianos, para lo qual convenía que 
eligiesse un capitán valeroso, o fuesse él mesmo con todo el exército, en lo 
qual estuvo muy dudoso porque le parecía que si él no yva con todas las 
fuerças, podría acaecer alguna desgracia a qualquiera que embiasse y, si yva él, 
no dexaría de causar poca satisfación al Rey, a quien avía dado a entender que 
tenía puesto debaxo de su obediencia toda la Iorgia. Pero en esta duda 
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prevaleció el desseo que tenía de conservar su opinión con Amurates y juzgó 
que tanto bastava embiar un capitán con veynte mil soldados escogidos como 
todo el campo, pues que en los passos estrechos de Tomanis y otros lugares la 
multitud sería para los enemigos mayor presa que temor y que ellos mismos se 
estorbarían y embaraçarían, lo qual fue por todos aprovado y loado, aunque 
no del Rey que confiava que, sin tanto aparato, aquellos pueblos le avían de 
obedecer más. Y, para el efeto sobredicho, hizo eleción de Azán, Baxá de 
Damasco, hijo de Mahamet, primero Visier de la puerta, más famoso que 
ninguno de quantos han governado el Imperio Otomano. Era Azán hombre 
hermoso de cuerpo y rostro y valeroso y atrevido para qualquiera empresa. A 
éste dio el general diez y ocho o veynte mil soldados, parte de la Grecia, parte 
de Damasco y Caraemit y, con él, embió a Resvan Baxá, cabeça de algunos 
aventureros que yvan compreendidos en este número, los quales 
voluntariamente seguían a Azán Baxá. Diole quarenta mil ducados, muchas 
cargas de arina, de arroz y de cevada y otras vituallas y municiones. Con estas 
provisiones se encaminó Azán a Teflis, llevando pensamientos conformes a su 
grande ánimo y con propósito de perder antes la vida que dexar de meter 
aquel socorro en Teflis y, llegando al famoso estrecho de Tomanis y aviendo 
passado algunos lugares peligrosos, siendo llegados a este lugar sin aver visto 
enemigos, llevando de una parte valles profundíssimos y de la otra el bosque y 
despeñaderos muy temerosos que a quien quiera ponen espanto, fue en un 
súbito acometido de Persianos y Iorgianos, cuyos capitanes eran Alyculicán y 
Simón, con los quales començaron a pelear. Diximos arriva cómo los dos 
sobredichos capitanes avían ydo a Iorgia y recogido gente, que sería hasta 
ocho mil soldados, con los quales estando siempre alrededor de Teflis y de 
Tomanis, esperavan ocasión para hazer algún daño en los de Teflis o en otros 
que por allí acaso viniessen y, no aviendo apretado la hambre tanto a los del 
presidio de Teflis que los forçase a salir de la fuerça, no pudieron hazelles 
ningún daño, pero teniendo siempre avisos de Mustafá y sabiendo que 
embiava socorro a Teflis, estavan esperando por donde pareciesse este 
socorro. Y sabiendo que llevavan la vía de Tomanis y que Azán Baxá yva con 
el socorro, luego se metieron por aquellos bosques, repartiéndose por el 
espacio que contiene la largueza de aquel estrecho pensando que por aquí 
podrían forçar a los enemigos y despeñallos en aquel profundo valle y, desta 
manera, quitalles las vidas y lo que llevavan. Pero Azán, que siempre miró a 
escusar este gran peligro, tomó el camino por de dentro del bosque, 
pareciéndole que desta forma salvava las emboscadas de los enemigos, dando 
lugar a su gente para huyr el despeñadero y, en lugar de dexar el bosque a 
mano hizquierda, él mesmo quiso entrar en él y descubrir assí todos los 
engaños que se le pusiessen y, esto mesmo, hizieron todas sus gentes, adonde 
se començó la vatalla, rebolviendo mil vezes por angostíssimos lugares se 
combatió con una confusión muy grande, sucediendo gran mortandad en los 
Turcos, los quales por no estar instruydos en aquella manera de pelear, y 
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tampoco ser pláticos de aquella tierra, los Iorgianos escaramuçando los 
llevavan a lugares adonde incautamente, y sin poderse reparar, eran muertos. 
Entre los otros que quedaron maltratados fue Mustafá, Bei de Caisar en 
Caramania, que quedó sin vandera porque se la llevaron los Iorgianos y 
mataron a su alférez y le tomaron los cavallos que le llevavan de diestro. Desta 
manera passó Azán el estrecho de Tomanis y, aunque se halló lexos de Teflis, 
quiso parar junto al estrecho fingiendo que quería refrescar la gente, pensando 
que con esto pondría en los enemigos algún miedo y esperallos si, por caso, 
quisiessen acometelle de nuevo porque rabiava Azán por hazer alguna hazaña 
que fuesse famosa y parecíale cosa inominiosa que los enemigos, que eran tan 
inferiores de número, se le huviessen ydo de las manos. Y conociendo que en 
semejantes lugares aprovechava más la industria que la fuerça, acordó que una 
parte de los soldados de Grecia con los aventureros, y con ellos Resvan Baxá, 
se emboscassen en lo más espeso del estrecho y allí estuviessen aguardando 
qualquier movimiento de los enemigos. Estuvieron desta manera los Turcos 
dos días emboscados y, determinando el terzero día de yrse su camino, 
Aliculicán y Simonbech, pensando que esta detención de los Turcos fuesse de 
miedo dellos, tornaron imprudentemente a embestir por un lado a Azán Baxá, 
el qual recibiéndolos con toda su gente en orden, embió la señal a Resvan 
Baxá y, rodeando de presto a los Iorgianos y apretando las alas de la gente de 
una parte y otra, algunos fueron presos y otros muertos y los demás dieron a 
huyr. Entre los que se prendieron fue Aliculicán, porque aviéndose metido 
muy dentro de los enemigos y muy cerca de Azán, fue preso y llevado a su 
poder, el qual muy alegre con esta vitoria llegó el siguiente día en Teflis, que 
fue el undézimo día que partió de Cars y, passando el río, entró en el fuerte, 
adonde halló que los cercados avían padecido trabajos increybles, de los quales 
unos eran muertos y otros estavan enfermos porque de tal manera los avía 
tratado la hambre, que no solo avían comido cavallos, pero aun las pieles 
dellos y de carneros y perros. Consolólos Azán con la nueva de la vitoria y, 
mucho más, con los refrescos que los llevó y con los dineros, repartiendo 
entre ellos presentes y cosas que los dio y, animándolos a perseverar en el 
servicio del Rey, de cuya honrra, más entonces que nunca se tratava, siendo 
(como era) mayor honrra, conservar y defender las tierras en medio de las 
armas enemigas que conquistallas. Y porque todos los soldados del fuerte se 
quexaron de Mahamet Baxá, a quien avía el año passado dexado por 
governador Mustafá, le sacó de allí y dexó en su lugar a Amet Baxá Agibeolli, 
poniendo otros soldados de los que llevava en lugar de los muertos. Y con 
esto, encomendándoles el cuydado y guarda del fuerte, se salió dél y, 
bolviendo a passar el río, se encaminó a Tomanis y llegó al estrecho, sin que 
pareciessen los enemigos, pero llegando a la boca le dixeron sus corredores 
que estava muy cerrada y fortificada con trincheas y artillería con gran número 
de soldados, los quales eran los que escaparon en los recuentros passados, 
quando Azán passava a Teflis (como queda dicho) porque creyendo Simón 
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(como sucedió) que los Turcos bolverían por aquel camino mesmo, para 
reprimir su atrevimiento y vengar el daño passado y recuperar el prisionero 
Aliculicán, determinó de cerrar desta manera la foz del estrecho, necesitando a 
los Turcos a embestir el artillería y, desta manera, destruyllos. Pero en 
sabiendo esto Azán Baxá, procuró luego manera cómo caminar por otra parte 
y, declinando aquel gran peligro, burlar las asechanzas de los enemigos. Y 
mientras en esto estava considerando y discurriendo, Aliculicán, que para 
librarse de la prisión hiziera qualquier mayor maldad, ofreció a Azán que le 
mostraría seguro y breve passo, con el qual no solo escusaría aquel peligro, 
pero yría libre de qualquier acometimiento de los enemigos y que, por esto, 
quería que noblemente le prometiesse de dalle libertad. Muy liberalmente 
prometió el Baxá de dársela, aunque después (no sin mucha infamia de la 
gloria de sus hechos) no le cumplió la palabra y, doblando el camino a la mano 
derecha, fue guiado por fuera de aquellos bosques y peligros sin topar con un 
solo hombre. Pidió el capitán Persiano al Turco que le cumpliesse lo 
prometido, aunque en vano porque, disimulando la mala intención con que le 
avía prometido la libertad, mostró con grandíssimos sospiros que tenía mucha 
pena por no se la poder cumplir porque no estava en su mano poder librar a 
ninguno de los que en batalla fuessen presos por los soldados esclavos de 
Amurates, sin su licencia, pero que le empeñava su Fe que procuraría con el 
general que jamás se le hiziesse injuria y que haría con él grandíssima instancia 
para que se le diesse libertad. En este medio, viendo Simón que los Turcos se 
avían levantado de junto al estrecho y que no se avían tornado a Teflis, luego 
imaginó que avían llevado aquel nuevo camino y, certificado dello, con 
grandíssima furia y desesperación, dio a seguir el exército enemigo y tanta 
diligencia puso que alcançó la retaguardia y, peleando con ella, la destruyó, 
llevando mucha gente y cavallos y todo el tesoro que Mahamet Baxá avía 
sacado de Teflis, y el tesoro también de Azán Baxá, cautivándole y matándole 
todos sus esclavos y con mucho derramamiento de sangre de otros muchos 
soldados y, aunque con mucho cuidado yva buscando a Aliculicán para 
libralle, nunca le pudo hallar porque en la vanguarda le llevava a su cargo un 
capitán Turco. Nevó tanto después desto y crecieron tanto los fríos que, 
enconándose las heridas de los que en este recuentro avían peleado y quedado 
vivos, todos murieron y, siguiendo Azán su camino, llegó a Cars en ocho días 
desde que salió de Teflis. Entregó luego al general a Aliculicán y le dio cuenta 
muy particular de quanto en la yda y buelta le avía sucedido, y del socorro que 
dexó en la fuerça y, dizen los Turcos, que no dexó Azán de rogar e 
importunar mucho por la libertad de Aliculicán, lo qual dexaré juzgar a otros 
mejor de lo que yo con verdad puedo escrivir, pues soy uno de los que creen 
que no puede mantener a los hombres Fe el que la niega a Dios. Basta que el 
desdichado Aliculi, por orden del general, fue llevado a Erzirun y puesto en la 
Roca de aquella ciudad y esto es quanto se hizo en el año de mil y quinientos y 
setenta y nueve. 
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Capítulo 6. De cómo se retiró el exército a Erzirun y de lo que hizo el 
Rey de Persia y de las acusaciones que su Visier hizo contra su hijo 
Abás Mirizé. 
 
 Tornó todo el exército con Mustafá a Erzirun y allí le despidió y 
escrivió a Amurates lo que se avía hecho, dándole cuenta del valor y méritos 
de Azán, assí por el socorro que metió en Teflis como por la presa del Capitán 
Persiano y, porque el año passado avía el general persuadido a Amurates que 
la Iorgia estava debaxo de su obediencia, para que no se maravillase destas 
novedades y de tantas vatallas, por lo qual le viniesse a tener por hombre de 
poca verdad, le hizo saber cómo todas aquellas dificultades no procedían de 
los naturales Iorgianos que el año antes le avían prometido obediencia, sino de 
los dos capitanes venidos de Persia, Simón y Aliculicán, y que solos ellos avían 
movido tantos rumores y aparejado tantos peligros, uno de los quales ya 
estava preso (castigo dino de su atrevimiento). Embió el Rey con dos de sus 
Capigis a Azán una maça dorada y un escudo dorado guarnecido de joyas y 
una vestidura de brocado en premio de la empressa que hizo, alabando su 
valor y virtud y leyó con mucho gusto quanto le escrivió Mustafá y ordenó 
que Aliculi fuesse bien guardado. De todos estos sucesos fue certificado 
también el Rey de Persia, los quales le davan mucha pena, juntamente con los 
nuevos intentos de su hijo en Herí, de que le avisava Mirizé Salmás. Y, por 
una parte, le dava cuydado el evidente peligro en que se hallava toda la Iorgia, 
no aviendo aprovechado cosa tan bien ordenada por Simón y, siendo ya los 
Turcos muy pláticos de todos aquellos passos en cuya dificultad consistía la 
defensa y, aviéndose también los hijos de la biuda buelto Turcos y vasallos 
muy obedientes de Amurates y Leventoli, assí mesmo, que siempre fue muy 
inclinado a la confederación con los Otomanos y, viendo en suma, casi todos 
los capitanes Iorgianos acomodados con los Turcos, por donde no se podía 
dexar de pensar que el enemigo començava a passar en las ciudades de la 
Media mayor y, quizá, primero a Tauris. Y viéndose, por otra parte, afligido de 
las nuevas que le embiava su Visier Mirizé Salmás de la sospecha casi evidente 
de su hijo Abás Mirizé, de Herí, el qual el Visier lo representava por rebelde y 
ganoso de usurpar el nombre de Rey con vergüença suya y del Príncipe 
Emirhamzé, su hijo mayor, solamente dino de ser nombrado sucessor suyo en 
aquella corona, estava muy confuso de lo que devía de hazer y andava 
vacilando con estos cuydados. Avía Mirizé Salmás casado una hija suya con el 
Príncipe Emirhamzé con consentimiento del Rey, su padre y, no contento con 
tanta honrra y cada día yva procurando cómo pudiesse hazer de manera que el 
yerno solo sucediesse en el Reyno quieta y pacíficamente sin que ninguno de 
los hermanos participasse de cosa alguna dél. Y no considerando los grandes 
peligros de los Turcos, ciego del desseo de la propria grandeza, procurava de 
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mover al Rey contra su hijo Abás Mirizé para que le mandasse prender o, a lo 
menos, no le dexasse ninguna autoridad para mandar. Y para persuadir desto 
al Rey, que le dava mucho crédito y, sin consideración ninguna, le tenía por 
muy confidente y le amava, entendió en sinificar y mostrar al Rey cómo en 
muchas ocasiones su hijo Abás no le avía respetado diziendo que muchas 
vezes avía menospreciado sus mandamientos y que, por no parecer obediente 
e inferior suyo, no avía embiado un solo soldado a la guerra contra Turcos y 
que, no solamente se hazía llamar Rey en Herí, pero que dava a entender que 
él solo muy presto quería la sucesión del Reyno, por lo qual era necessario 
mirar en el ánimo de aquel mancebo y fundar bien el sosiego del Imperio 
porque, passando adelante la guerra de los Turcos, en la mayor furia della, no 
se atreviesse a mover novedades no pensadas y ocupar lo que justamente 
devía de ser guardado para Emirhamzé. Mostró el Visier varios indicios al Rey 
destas cosas, el qual por lo mucho que amava al Príncipe, y por la Fe y crédito 
que dava al Visier, se movió mucho en su ánimo, siendo principalmente estas 
cosas acompañadas del astucia del dicho Visier, que por sí mismo valía 
mucho, y también con el medio de las mugeres y con otras ocasiones 
familiares desponía del afeminado Rey. Y tanto más fue evidente que, 
diziendo el mesmo Visier que avía llamado con órdenes y cartas a los 
governadores de Sasvar, de Corán y de otros lugares de la governación de Herí 
para que viniessen a Casbin, para passar a Serván con Emirhamzé, no se 
quisieron mover diziendo que assí se lo mandava su señor Abás Mirizé, fue 
esto la causa principal para que, quanto Mirizé Salmás más proponía, fuesse 
creydo del Rey, el qual yva pensando en la forma que avía de tener para 
reprimir la desobediencia y atrevimiento de su hijo. Pero con todas estas 
dificultades, persuadido de otros más fieles y leales Sultanes, no dexó de 
corregir sus intrínsecos movimientos y moderar su voluntad, estando firme en 
los pensamientos contra los Turcos y proveer a lo necessario para estorvalles 
la passada a Tauris quando la quisiessen intentar, para lo qual previno lo que 
más le pareció convenir, como se dirá adelante.  
 
 
Capítulo 7. Cómo el Turco quitó el cargo de general a Mustafá y de la 
muerte de Mahamet Baxá. 
 
 Tornado Mustafá en Erzirun, mayores cuydados le molestaron por las 
muchas quexas que contra él fueron dadas al Rey, por lo qual quitándole el 
cargo de general, le mandó que fuesse a la Puerta a dar cuenta de su 
administración y no le aconteció esto sin causa a Mustafá, porque viendo el 
Rey la mucha gente con que se embió el socorro a Teflis, conoció que las 
cosas de Iorgia no estavan en tanta obediencia suya como Mustafá le avía 
dado a entender, de que tuvo poca satisfación y esta le acrecentaron las quexas 
de los soldados del exército, los quales teniéndose por engañados de Mustafá, 
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porque aviendo en este segundo año hecho tantas provisiones y juntado con 
tanta diligencia tanto número de gente con tanto gasto de Amurates y con 
tanto dessasosiego del Imperio sin aver hecho empresa dina de la grandeza del 
Rey y adonde los soldados pudieran enriquecerse o, a lo menos, hecho cosa 
dina de gloria. Todos le acusavan de imprudente y pródigo por no tener 
cuydado del hazienda y de los esclavos del Rey y con tanto mayor hervor 
repreendían los soldados las cosas de Mustafá, quanto que en los dos años que 
avían militado debaxo dél no avían recebido ningún beneficio de su mano, 
teniéndose para sí todos los presentes y provechos que pertenecían a los 
soldados para dalles mayor ánimo en servicio de su Príncipe. Y aunque estas 
cosas que se dezían contra Mustafá eran de algún momento, era tanto el 
crédito que tenía con Amurates que no se huviera hecho caso dellas, ni 
huvieran bastado para privalle del cargo de general, si la embidia y rancor que 
contra Mustafá tenía Synán Baxá, que procedía de atrás, no huviera ayudado 
las sobredichas acusaciones e incitado al señor a hazer caso dellas. Era Synán 
muy antiguo enemigo de Mustafá y parecíale que en todas las cosas podía 
concurrir con él porque, si Mustafá avía en tantos meses conquistado la isla de 
Cipre, él en pocos días avía ganado la Goleta en África y, si el dicho Mustafá 
era generoso y venerable por la edad, Synán quería también ygualalle en esto, y 
aun sobrepujalle, porque en la empresa de Giemen en el Arabia felice (que fue 
el origen de su enemistad), Synán emprendió y acabó lo que Mustafá no pudo, 
no supo o no quiso hazer y el otro solo llevó la gloria de aquella impotante 
vitoria y, desde entonces, huvo entre ellos infinitas diferencias y siempre se 
mordían el uno al otro con palabras y obras. Tuvo al fin Synán esta ocasión 
para procurar que el Rey conociesse que las cosas de Mustafá tenían poco 
fundamento y procuró que muchos de los que se quexavan diessen 
memoriales, los quales él favorecía encareciendo que el segundo año avía ydo 
a la guerra, no como capitán desseoso de intentar y acabar grandes empresas 
sino avaro de hazer mercancía de la sangre y pagas de los soldados, 
aprovechándose de las grandes provisiones de bastimentos y de dineros, no 
para remunerar a los hombres y fortificar las plaças necesarias sino para 
enrriquezerse él mesmo con poca reputación de Amurates y daño de su 
hazienda y de los pueblos. Demás de lo sobredicho, dezía que quando se 
quisiessen apurar las cosas que avía hecho Mustafá, se hallaría que avía 
perdido muchas ocasiones para hazer buenos efetos y que muchas cosas avía 
intentado en vano y que jamás avía hecho ningún buen efeto ni para el Rey ni 
para los soldados, sino para sí solo, y que los soldados que contra él se avían 
declarado afirmavan que antes querían sufrir qualquier daño y trabajo en que 
el Rey les empleasse que servir debaxo del govierno de Mustafá. Estas y otras 
cosas que se dixeron de Mustafá imprimieron mal conceto en el ánimo del 
Rey, las quales, y el no tener por seguras las cosas de Iorgia, le hizieron 
determinar a que revocase a Mustafá y, tanto más, le inclinó a ello el juzgar 
por muy peligroso dexar mucho tiempo un mesmo ministro en tan grande 
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empresa, aliende de que siempre tuvo por cosa de poca autoridad servirse de 
uno solo y de gran Magestad mostrar gran número de esclavos dinos de tan 
gran cargo. Queriendo pues inquirir la verdad de lo que contra Mustafá se 
dezía, embióle a llamar y que también fuessen dos Deftardari que mostrassen 
las cuentas de los dineros recebidos y gastados y que diessen razón de su 
administración. Llegó Mustafá a Costantinopla con los dos Deftardari, los 
quales fueron puestos en parte segura y con buena guarda, y Mustafá, por 
medio de las mugeres, procuró de ser admitido y oydo y que se recibiessen los 
grandes y ricos presentes que traya, con los quales se amansa y aplaca la yra en 
los coraçones de todos y principalmente de los bárbaros, sobrepujando el 
avaricia a la razón y a la justicia. Desta manera se goviernan los Imperios 
Mahometanos y principalmente el del Turco, que no guarda ni sombra de la 
virtud sobredicha, sino que con sola tiranía govierna y manda. No se passó 
más adelante ni se trató nada contra Mustafá, aunque no fue honrrado como 
parece que se devía a tantos servicios hechos en paz y en guerra a la casa 
Otomana. Avía muerto, mientras estava en Erzirun Mustafá, Mahamet, 
primero Visier, a quien un engañoso loco mató con una gangiara o daga muy 
aguda, estando dando audiencia. Y murió también Agmat Baxá, que sucedió 
en lugar de Mahamet, por lo qual venía aquella dinidad por justa sucesión a 
Mustafá y, con todo esso, no sucedió en ella (como adelante se dirá), siendo 
bien dezir primero la muerte de Mahamet Visier como cosa señalada y dina 
para el exemplo de quien govierna que della se haga mención. Avía Mahamet 
(governando universalmente aquel Imperio por respetos que le parecieron 
justos) quitado a un soldado de Costantinopla el estipendio que con sus 
trabajos y servicios ganó en la guerra y dádolo a otro por causa de amistades, o 
de presentes, con lo qual quedó el que quedó privado pobre, sin forma alguna 
con que pudiesse sustentar su vida. Y viéndose en tanta miseria, determinó de 
vengar la injuria con la sangre de Mahamet, quitando la vida a quien le avía 
quitado la honrra y la hazienda, y porque no podía executallo si no era 
teniendo mucha familiaridad con Mahamet, conversando y tratando con él 
(porque quien no alcança esta graçia, no se le puede fácilmente llegar por la 
grande guarda de esclavos que tiene siempre el baxá Visier), se determinó de 
vestirse como hermitaño (que los Turcos llaman Drevís) y en este hábito yva 
cada mañana delante de Mahamet a pedille limosna, y desta manera fue 
continuando por algún tiempo, fingiendo que estava loco y que esto le avía 
sucedido por el dolor que recibió quando el Visier le quitó el sueldo que tenía, 
especialmente que los que se visten de Drevís professan un cierto 
menosprecio de las cosas mundanas, por lo qual el vulgo inorante cree que 
aquellos lo hazen inspirados y aficionados solamente a las cosas celestiales y, 
siempre que este loco parecía delante de Mahamet, le dava limosna y le 
ordenó que cada mañana fuesse al Diván delante dél y que, con los otros que 
estavan señalados para esto, rogasse a Dios por él diziendo oraciones devotas 
y loando a su falso profeta Mahoma, la qual es costumbre de todos los 
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grandes que en las horas de rezar y honrrar a Dios, ellos en sus Divanes 
reduzen a sus sacerdotes y todos juntos murmurando en lugar de glorificar al 
Señor, irritan su gran bondad y Magestad y, desta manera, le dava una 
ordinaria limosna que ya era como estipendio. Duró esta plática largo tiempo, 
con la qual se hizo el hermitaño tan familiar de Mahamet que entrava y salía 
en el Diván como quería sin que nadie se lo estorvasse y, en diziendo sus 
oraciones y recibiendo la limosna, se yva. Y pareciendo al hermitaño que era 
llegada la ocasión para hazer seguramente el efeto, sin ponérsele delante 
miedo de muerte ni de tormento, presuponiendo firmemente de morir, como 
hartase su desseo de vengança, poniendo el puñal entre la manga de la 
vestidura y del braço, se fue como acostumbrava a pedir su limosna y, 
entrando en el Diván, adonde se sentava Mahamet en la pública audiencia, y 
sin que ninguno de los negociantes pudiesse imaginar tal hecho, sentado 
delante del Visier y dichas como solía las malditas oraciones, quando el Visier 
le dava la usada limosna, sacando con gran presteza el puñal, en lugar de 
tomar la limosna, le dio dos puñaladas en el pecho. Y corriendo los 
circunstantes, vieron caer al viejo Visier todo lleno de sangre y, con los 
últimos, sospiros, acavar su vida. Fue luego preso el Drevís y del caso fue 
también avisado el Rey, el qual sospechando que alguno de los más principales 
governadores huviesse tenido mano en el caso por entrar en aquel cargo, 
quiso él mesmo entender del Drevís qué le avía movido a executar tan gran 
maldad, el qual respondió que lo avía hecho por librar a Costantinopla de la 
tiranía de aquél que le privó injustamente del estipendio y honrra que avía 
ganado. Y no pudiéndose saber otra cosa, fue entregado a los esclavos de 
Mahamet que con mil tormentos le quitaron la vida. Por esta muerte de 
Mahamet y de Agmat, que murió de enfermedad, por ser terzero en la orden, 
Mustafá sucedía en aquel lugar y, aunque para ello hizo muchas diligencias y 
procuró valerse de quantos medios pudo, jamás quiso consentillo Amurates, 
ni dalle el sello, aunque en efeto le consintió sentar como Visier y él, como 
principal, tratava todos los negocios del estado y el sello se dio a Synán Baxá, a 
quien avía nombrado por general, el qual le alcançó en el camino que yva a 
Teflis. Estava por esto muy descontento Mustafá, quexándose mucho desta 
injusticia y aún tenía sospecha que le huviesse de acontecer alguna novedad y, 
con todo esto, atendió a desculparse de los cargos que se le hizieron y hizo 
librar sus dos Deftardari, o fuesse porque en ellos se halló inocencia o porque 
con presentes y dones, que con bárbaros hazen de lo injusto justo, lo 
alcançasse.  
 
 
Capítulo 8. De cómo Synan Baxá fue elegido por general del exército y 
de las pláticas de paz que se començaron entre Turcos y Persianos.  
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 Después de la privación de Mustafá, fue necesitado Amurates de 
proveer de nuevo general, assí para lo que tocava a la sustentación de Cars y 
de Teflis como para reduzir al enemigo a buenas condiciones de paz. Y 
conociendo que Synán, como enemigo de Mustafá, holgaría de aquella eleción, 
para lo qual también debió de aver algún secreto oficio de parte de Synán, le 
nombró por general con suprema autoridad de mandar y proveer quanto le 
pareciesse necessario y, aunque Synán olgó harto con esta dinidad, no dexó de 
discurrir bien y pensar en el negocio que se le encomendava y propuso de 
hazer un fuerte en Tomanis, aliende del de Teflis, para assegurar los caminos 
que de allí vienen  a Cars y para intentar todos aquellos términos que 
pudiessen persuadir al Rey Persiano a pedir la paz a Amurates con 
condiciones honestas y, con estos propósitos, se fue disponiendo para passar a 
Erzirun. Fue el Persiano avisado destas mudanças y no dexó de atender a las 
provisiones para la guerra, aunque no sé (si por industria de Synán o por otra 
vía), supo cómo el nuevo general yva muy inclinado a la paz y de poner estas 
diferencias en sosiego y quietud y, no obstante los aparejos y prevenciones de 
Persia, quiso poner la cosa en negocio porque persuadido de Leventoli, que 
aunque los Persianos no le ofendían, juzgava por cosa peligrosa la guerra y 
tener tan cerca los enemigos, y persuadido también de su Visier Mirizé Salmás, 
que estava más atento a la injusta opresión de Abás Mirizé de Herí, hijo del 
Rey, que a las justas provisiones para esta guerra, se determinó de embiar 
embaxadores a Costantinopla para pedir paz a Amurates, para lo qual eligió a 
Maxut Can como hombre hábil para ello y le despachó acompañado de un 
Sacerdote viejo de Leventoli, como amigo común y que desseava esta paz. 
Ordenó Mahamet a su Embaxador que fuesse a Synán Baxá para que le diesse 
guías que le llevassen a Costantinopla y mandóle que concluyesse la paz, 
siempre que Amurates se contentasse con Cars y con Teflis. Partido el 
Embaxador de Casbin por el camino de Sultanía, Zangá, Mianá, Turcoman y 
Tauris, dexando a Chiufal, Nasiván y Reyván por la vía de Coy y de Van, 
adonde el Baxá que allí governava le dio quien le guiasse, llegó a Cars. Sábesse 
públicamente, y yo en particular lo entendí, con quánta alegría y contento fue 
este Embaxador recebido de los Turcos, por lo qual el Baxá Cigala despachó a 
la puerta con este aviso Volacos en gran diligencia y desde Cars encaminaron 
al Embaxador Persiano a Erzirun por el camino de Hassancalasy y, desde allí, 
con nuevas guías la buelta de Amasia. Llegado a Sivas, halló a Synán que 
juntava el exército de las Provincias y ciudades sobredichas, al qual informó el 
embaxador Persiano de quanto avía de tratar con Amurates en nombre de su 
Rey, procurando de persuadille su honesta y justa petición diziéndole que, assí 
como debaxo de la ley de Mahometo, su común profeta, aquellas dos naciones 
estavan unidas (con gran concordia debrían defender y ensanchar su nombre 
destruyendo las naciones Cristianas), pues que profesando de adorar el 
verdadero Dios y el verdadero profeta, ocupavan las ilustres ciudades de 
Europa. Tampoco era cosa conveniente que entre ellos procurassen de 
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destruyrse, siendo esto muy contrario de la unión que se requiere entre los que 
son de una mesma Fe y, siendo cosa más fiera que humana hechar de su 
naturaleza a los que siguen a un mesmo profeta, aunque en tantas y en tanta 
grandeza de tierras aya alguna desigualdad, no es esta tal que merezca tan 
grandes movimientos y rancores que por ella el más poderoso se determine de 
passar en tierra de los amigos para hazer la guerra a sus vezinos, por lo qual 
esperava de alcançar de Amurates la paz tan desseada, quando no tenga otra 
ocasión por la qual esté ofendido y que, pues para esto no ay razón, pues ni 
aun con el pensamiento fue jamás irritado, le rogava que con segura y fiel 
escolta le embiasse a Costantinopla para que, si será posible, no passen 
adelante estos rumores, de los quales reciben grandíssimo contento las 
naciones muy remotas de Levante y de todo el mundo. Recibió Synán a este 
embaxador con la mayor urbanidad que de la grosería de su ánimo se podía 
prometer y, dándose a entender que no solamente el interesse del Rey de 
Persia, pero la fama de su valor en cosas de guerra, huviesse movido al 
enemigo a resolverse en pedir la paz (como él procurava que se hiziesse), no 
vio la hora en que complacer al embaxador y, acompañándole con guardas 
seguras y de autoridad, le embió a Costantinopla. Escrivió a Amurates todo lo 
que le parecía que se devía pedir, representando antes por importante y 
quanto se pudiesse alcançar y dando alegre esperança de todo buen suceso que 
moviendo temor o sospecha de pláticas y tratos vanos. Pero antes que dél se 
despidiesse el dicho embaxador, no dexó de amonestalle que no se 
determinasse de yr a la puerta si no llevava muy constante resolución de hazer 
gran partido a Amurates, dexándole quanto con el valor de sus esclavos avía 
ganado con las armas contra las fuerças de sus enemigos, passando montes y 
ríos los más dificultosos de la Media y de la Iberia, con tantos trabajos porque 
él sabía muy bien que era esta la intención de Amurates, el qual no dexaría un 
palmo de tierra de lo que sus esclavos con la espada avían justamente 
conquistado. Mucho sintió Maxut Can esta demanda y le pareció que no 
podría concluyr cosa alguna y, si el hijo deste embaxador (que muy fácilmente 
me contó mientras estuvo en Aleppo, donde yo le visité, todas estas cosas) 
dize la verdad, estuvo su padre por bolverse a Persia sin passar a 
Costantinopla, pero considerando mejor su obligación y sospechando que este 
protesto podía ser ambiciosa petición de Synán, confiando que hallaría en el 
Turco más razonables condiciones de paz, porque su Rey estuviesse más 
seguro que avía hecho cumplidamente lo que era obligado, dio muchas 
palabras a Synán y casi le dio a entender que tenía orden y autoridad de su Rey 
para concluyr quanto hallaría ser mejor y más conveniente para la paz. 
 
 
Capítulo 9. Que el embaxador de Persia fue a Costantinopla y el 
exército que juntó el Rey y lo que en los tratos de la paz aconteció al 
Embaxador en Constantinopla y de su buelta a Persia. 
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 Partió el embaxador de Sivas por el camino de Caysar, dexando a 
Iconio y Angori, y llegó a Isnic, que se dijo Nirca, ciudad puesta junto a la 
laguna que se llamó Ascania. Y de allí llegó a Scutari y, passando el pequeño 
golfo que junta aquellos dos mares, entró en Costantinopla. Salió también el 
Rey de Persia de Casbin y, con la fama de los aparatos Turquescos, quiso 
hazer grandes demostraciones. Mandó que todos los Can y governadores de 
sus ciudades, con toda su milicia, fuessen a Tauris y él mismo, con el Príncipe 
Emirahamzé, passó en Sultania y, aviendo visitado algunos sepulcros de sus 
agüelos, fue a Zangá y, de allí, a Mianá y, dexando a mano siniestra 
Guvergicalassy y a mano derecha a Ardouil del lugar llamado Turcoman, en 
quatro jornadas llegó a Tauris, donde se hizo la masa del exército y, aunque no 
sabía a qué parte se encaminava Synán, siempre se aconsejava y consultava en 
lo que se avía de hazer, pero al fin se resolvió de embiar gente a la Iorgia, a la 
parte de Teflis, pues necessariamente los Turcos avían de socorrer el fuerte y 
él determinó de salir de Tauris con todo el exército y ponerse en Caracac, 
lugar cómodo para guardar a Tauris y Servan, por estar en el medio, y allí 
esperar a qué parte se encaminaría Synán. Y conociendo su ambiciosa 
condición, juzgó que por aventajarse de Mustafá intentaría de passar a Tauris y 
hazer en aquellas partes alguna novedad, por lo qual mandó prevenir 
bastimentos y quanto era necessario para la conservación del exército. Entre 
los que siguieron este año al Rey fueron los Turcomanes, con los quales era 
este exército poderoso para acometer qualquiera empresa y, aviendo de 
embiar capitanes con gente a Iorgia, no quiso privarse de la que avía llevado 
consigo sino embiar los que eran más pláticos de la tierra y que eran más 
propincos a Iorgia y que, por obligación de la vezindad, serían más prontos 
contra los enemigos. Eligió a Tocomac con los otros que en esta guerra avían 
servido, ordenándoles que juntando su gente se fuessen a Iorgia y, juntándose 
con Simón, procurassen de hazer el mayor daño que pudiessen al enemigo, 
avisándole siempre de todo y que, en caso que entendiesen que Synán passava 
a Tauris, le fuessen siempre siguiendo para que se hallassen con él y todos 
juntos acometiessen el exército enemigo. Eran todos estos Capitanes muy 
exercitados en la guerra y con diez mil hombres que llevaron, y tres mil que 
tenía Simón, andavan muy sobre aviso para que no les aconteciesse lo mesmo 
que a Aliculicán, aunque con gran desseo de hazer buenos effetos. Y en 
sabiendo que Synán estava en Erzirun, por no ser sentidos de los Turcos, se 
fueron a Teflis por Gengé, camino que nadie avía hecho sino los Tártaros 
quando yvan a robar. Está Gengé en algunas campañas adonde no ay sino 
villas y ciudades amigas y confederadas y hasta Tauris no ay impedimiento 
ninguno de enemigos. Desde Gengé avisaron a Simón, haziéndole saber cómo 
se hallavan allí y que, en entendiendo que Synán estava en Cars, les diesse 
aviso dello porque por el camino de Grin yrían a juntarse con él, para el daño 
de los Turcos. Avía ya llegado en Costantinopla el embaxador Persiano, 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 107 | 
 

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

adonde fue recevido muy honrosamente y, algunos días después de su llegada, 
tuvo audiencia para hazer su embaxada, en la qual entre otras cosas que con 
mucha eloquencia dixo al Rey (según yo lo entendí en Costantinopla, que 
entonces me hallé en aquella ciudad, y después su hijo me lo dijo en Aleppo), 
procuró mucho de persuadirle que se apartasse desta guerra con muchas 
razones a propósito, diziendo que su Rey Mahamet, que nuevamente avía 
sucedido en Persia, avía sentido mucho estos movimientos, que quando 
pensasse sosegallos con la sangre y con la vida no lo escusaría, antes 
procuraría todos los remedios possibles, pues ante todas cosas entendía y 
conocía quánto desplacía a la misericordia de su común Profeta Mahamet el 
derramamiento de sangre de sus naciones y, demás desto, también vía quán 
mal parecía que sucediesse la guerra a una paz que tan realmente se avía hecho 
con tantas capitulaciones juradas entre Tamás y Solimán. Después de la qual 
no se devían de mover armas sin grande ofensa, siendo cosa cierta que aquel 
ánima que con tanta voluntad hizo en vida el juramento de paz y de amistad, 
ahora por el amistad violada y por el juramento quebrantado, sentía en la 
bienaventurança (que dixera mejor en el infierno) pena y dolor, de lo qual era 
acusada por los Reyes de Persia delante de Dios y que de la sucesión de 
Amurates a su reyno se avía recebido en Persia gran alegría, como lo avía 
podido ver de la embaxada que hizo Tocomac sultán, de quien avía podido 
conocer el buen ánimo de los Reyes de Persia y el desseo que tenían de 
mantener por su parte la Fe y la paz. Y que si, en el breve tiempo que reynó 
Ismael, se avía sentido algún ruydo sobre querer passar en Babilonia, o alguna 
otra novedad, todos avían sido efetos del Rey moço y ambicioso y del ardor 
que siempre suele ser muy propio de aquellos que aviendo estado por largo 
tiempo en estrecha cárzel, no saben después usar de la libertad con modos 
convinientes y devidos, de lo qual avía recebido el merecido castigo con la 
repentina muerte. Mas que el presente Rey sobre todos desseava su amistad y 
no solamente tener paz por alcançar gracia de unirse con él en amor para 
juntamente poder seguir las grandes empresas contra las Cristianas naciones, 
siendo justa y honesta aquella guerra que, por ampliación de la natural Fe y 
por opresión de los enemigos rebeldes de su profeta suele mover, por lo qual 
le suplicava que templasse la yra que le avía movido a tomar las armas contra 
un Rey tan observante y devoto suyo, no queriendo turbar el sosiego de tantas 
ciudades, sus vezinas en la Fe, y en los estados y más amigas suyas que todas 
las otras naciones del mundo. Despidió Amurates al embaxador con solo 
dezille que quanto tenía que discurrir con la paz lo tratase con su Visier. 
Muchos fueron los discursos que se hizieron en este negocio, en el qual el 
Turco pedía todas quantas ciudades y campos avía ganado con la espada sin 
fraude alguno. Y el embaxador no tenía comissión de su Rey de dar más de 
quanto se contiene en la Iorgia desta parte del río Arasse, por lo qual estava el 
embaxador con gran temor que le tuviessen por espía y de ser maltratado, lo 
qual conocía muy claro de la forma con que le hablava el Visier y como no 
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tenía más orden de la sobredicha, no sabía cómo resolverse y cómo remediar 
el evidente peligro de quedar preso o de otro acidente y alcançar licencia para 
tornarse. A la fin, como se vio apretar para que concediesse lo que se le pedía 
y quizá con algunas amenaças, determinó de alargarse con el Visier en algunos 
particulares, dándole esperança que persuadiría a su Rey que diesse quanto 
pedía Amurates. Y para dar mejor a entender a los Turcos que lo alcançaría, 
dizen que discurrió con Mustafá y con los otros Visieres sobre los nuevos 
movimientos del hijo de Mahamet en Herí y que, con esto, mostrasse a los 
Turcos que era fácil cosa (que tornando él en Persia) persuadiesse a su Rey a 
que viniesse en ello, pero que entonces se concluyesse nada. El mesmo 
embaxador, siempre protestando dezir la verdad, me ha muchas vezes 
afirmado que ninguna cosa se hizo y, yo, por el peligro que ay en escrivir 
difusamente en historia de cosas tan secretas, pudiendo con facilidad dezir lo 
que no es muy puntual, que es cosa tan contraria de la historia, no diré en esto 
sino que fue muy cierto que Maxut Can fue amigablemente embiado de 
Costantinopla a Cars, con comissión a Synán, que se hallava a la sazón allí con 
el exército, que haziendo todo buen tratamiento al embaxador, le hiziesse 
acompañar hasta Van y desde allí en Persia, como él lo pidiesse, lo qual se 
cumplió imbiolablemente.  
 
 
Capítulo 10. De cómo Synán Baxá salió con el exército en campaña y de 
lo que al Embaxador Maxut Can sucedió en Persia. 
 
 Y bolviendo a Synán, que desde Sivas embió el sobredicho embaxador 
Persiano a la Puerta, partiéndose de Sivas llegó a Erzirun, adonde se hizo la 
masa del exército y de quanto para el sustentamiento dél era necessario y, 
siendo ya el tiempo oportuno, salió de Erzirun por el camino de Hassancalasi 
y fue a Cars, de donde embió a Persia el embaxador Persiano, quedando muy 
descontento de que no se huviesse en las cosas de la paz tomado alguna 
conclusión. Llegó a Persia Maxut Can y refirió al Rey quanto le avía sucedido 
en su embaxada que, en suma, era que el Turco no quería paz si no se le dava 
la provincia de Servan hasta Demircapi, inclusivamente, prosuponiendo ser ya 
suya toda esta tierra por avella ganado con las armas y no dexó de dezir que, 
aviendo los Turcos sospechado que huviesse ydo a Costantinopla más por 
espiar los progresos de aquel Príncipe que por tratar de la paz y, hallándose 
por esto en gran peligro de prisión o de muerte y, no sabiendo cómo librarse 
deste trabajo sino ofreciendo mucho, dio intención que podría alcançar de su 
señor quanto Amurates pedía, pero que con todo esso él podía hazer y 
deshazer lo que le pareciesse. Quedó por entonces contento el Rey de lo que 
Maxut Can avía hecho y le mandó dezir que, porque su voluntad era de 
hazelle merced por estos trabajos, que pidiesse lo que quisiesse, el qual no 
pidiendo cosa particular lo remitió a la voluntad del Rey, que le dio el 
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govierno de un lugar pequeño junto a Reyván, que con su buena gracia no 
acetó, suplicando por mayor premio con que pudiesse en parte satisfacer a los 
gastos que avía hecho. Y gustando el Rey dello, le dio el cargo de la cámara de 
Tauris, llamándole Camarlengo, que los Turcos dizen Deftardari, de aquella 
gran ciudad. Mas porque en Tauris era Can o governador, que los Turcos 
llaman Baxá, Emircán, antiguo enemigo de Maxut, recibió poco contento con 
este oficio, aunque era honrrado y principal y, no pudiéndole renunciar sino 
con mala satisfación del Rey, le acetó, aunque le gozó poco por no poder 
sufrir la mala vezindad de Emir Can, de quien temía alguna persecución, por 
lo qual determinó de salirse de Tauris y, dexando un teniente en el oficio, 
recogerse en cierta heredad suya llamada Cassangic, dos jornadas chicas de 
Salmás hazia Tauris, lugar fértil y deleytoso y antiguo feudo del dicho Maxut 
Can y passar allí su tiempo hasta que el Rey dispusiesse dél en otra cosa. Pero 
Emircán, en quien continuava el odio contra él, que no dexava passar ninguna 
ocasión con la qual pudiesse ponelle en desgracia del Rey, le escrivió que 
Maxut, aviendo tenido en poco el cargo que se le dio primero no le quiso 
acetar y, no contento con esto, también se avía ydo de Tauris, dexando 
sostituyda en su lugar una persona baxa para que representasse la Magestad 
Real en su tesoro y que él estava ausente, apartado de la conversación de la 
ciudad y de la corte, retirado cerca de los confines de los Turcos con algún 
mal intento de passarse a ellos o de tener su inteligencia y correspondencia en 
esta guerra y que aora él mesmo hechava de ver cómo no podía hazer mayor 
delito que el que avía cometido, ofreciendo Servan a los Turcos, mostrando 
tan largo partido, por lo qual el Emperador Otomano pediría siempre mayores 
cosas, esperando alcançar grandes condiciones de paz. Y que aviéndolo hecho 
por librarse de las manos de los Turcos y aviéndole ellos dado tan seguras 
guías, no podía ser de menos que el dicho Maxut no fuesse muy parcial del 
Turco, rebelándose contra Persia, por lo qual sería bien saber su ánimo, 
descubriendo algo en daño del reyno. Tuvo el Rey por mal que Maxut tuviesse 
en poco las mercedes que le avía hecho y el averse retirado a Cassangic le dio 
alguna sospecha y, con las consideraciones que Emircán le propuso, fue 
teniendo alguna mala voluntad a Maxut y, con esto, determinó de hazelle venir 
a su presencia y, no pudiendo de otra manera, saber con tormentos lo que 
passava y para esto ordenó a Emircán que se le embiasse. Fue grande el 
contento del governador viendo que no solo el Rey, por su recuerdo, quería 
castigar a su enemigo, sino que lo hazía por su mano. Y no viendo la hora que 
executallo y de hazerle esta afrenta, teniendo ya Maxut algunos indicios de lo 
que se ordenava contra él, se determinó de intentar qualquiera cosa antes que 
verse en poder del Rey. Y aviendo llegado a su casa quinze hombres que, en 
nombre del Rey, le avían de llevar a la corte, los recogió muy bien sin dalles a 
entender que por esto recibía ningún género de disgusto y dándolos bien de 
cenar, siendo oprimidos del sueño, los hizo atar y meter en un hondo poço, 
adonde estando bien cerrados, con gran prisa recogió el oro, plata y joyas y 
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cosas más preciosas de su casa y, poniendo a cavallo la muger, los hijos, 
hermanos y sobrinos con toda su familia, no siendo aún de día, se fue a 
Salmás, adonde le recibió bien el Baxá Turco, el qual le embió a Van y allí le 
trató bien y regaló mucho el Baxá Cigala y, con buena compañía, le embió a 
Erzirun al general Synán que, alegrándose de su venida, dio cuenta della a 
Amurates, a quien le encaminó con gran diligencia. Y este fue el fin de los 
primeros tratos de la paz. Y lo que después sucedió de Maxut se dirá a su 
tiempo, siendo necessario volver a Synán.  
 
 
Capítulo 11. De cómo Synán Baxá recibió el sello de primer Visier y de 
lo que sucedió en el exército, el qual se encaminó contra el Rey de 
Persia. 
 
 Llegado Synán a Cars, se detuvo allí ocho días, en el qual tiempo 
reconoció otra vez la gente y las vituallas y municiones y se encaminó a 
Tomanis con fin de fabricar allí un fuerte. Passó por Arquelec, dexando atrás 
Peruanagiol y Trialá, y poco antes que llegasse a Tomanis le alcançó el 
Capigilar Quecayasy de la Puerta con el sello y aviso de que Synán estava 
eligido por primero Baxá Visier, de lo qual le dieron luego el parabién todos 
los Baxás del exército. Llegado a Tomanis se trató de hazer el fuerte y cada 
uno, visto el sitio, propuso la reaça que mejor le pareció, pero fueron tantas 
las lluvias que no se pudo hazer nada porque temía el general que, valiéndose 
los enemigos de la ocasión de las aguas, tomando el exército ocupado y 
desapercebido en aquel estrecho, le pondrían en confusión en cessando la 
lluvia, que duró ocho días sin que pareciesse rayo de Sol. Con el buen tiempo 
se levantó el exército y siguió su camino para llevar el socorro a Teflis. 
Passado este estrecho de Tomanis, se determinaron Talloli, Aga de los 
Genízaros de Damasco, y Homar, Sanjaco de Safeto, que por ser vezinos 
avían caminado siempre juntos, de yr a buscar la ventura y procurar de tomar 
algún ganado y vitualla que entendieron que avía cerca de allí. Y 
encontrándose con Simón, el qual en aviendo sabido que el exército caminava, 
avía dado aviso dello a los Persianos y todos juntos yvan siguiendo el campo 
en la parte adonde avía bastimentos o aguas, adonde la gente juzgavan que 
avía de acudir por refresco. Y en echando de ver que los Turcos salían a robar 
y con su gente algunos pocos Persianos, dio Simón en ellos y los degolló, 
pudiendo con trabajo escaparse el Aga, solo por averse dado priesa en huyr. 
Llegó de allí en dos días Synán a Teflis y luego juntó consejo llamando a el 
capillar Quecayasi y ordenó que cada uno declarase la verdad sobre la 
grandeza y calidades de Teflis, para provar que lo que Mustafá avía certificado 
que este lugar era tan grande como Damasco no era verdad, ni con mucho le 
ygualava en esto, siendo como era Teflis lugar pequeño, de pocas casas y de 
poca gente, que en ninguna manera se puede ygualar con las riquezas y 
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comarca que tiene Damasco. Mandó luego pagar la gente y que se metiesse la 
vitualla en el fuerte, animando los soldados y diziéndoles muy buenas 
palabras. Y porque todos se quexaron de su governador, mandó el general 
recebir Teftis o información dello y, porque se provó que avía convertido en 
proprio uso las pagas de los soldados, le condenó en la restitución dellas y lo 
privó del cargo, poniendo en su lugar a Guisufbey, uno de los señores 
Iorgianos que por la antigua enemistad que tenía con Simón fue a darse a los 
Turcos, de los quales fue tan bien recebido que le fio Synán el fuerte que con 
tanto peligro y trabajo hasta entonces avían los Turcos conservado. Estando el 
general para partirse de Teflis, llegaron embaxadores de Leventoli, señor de 
Zaguén, a los quales recibió bien y con mucha honrra porque los soldados del 
fuerte le hizieron relación de que por el socorro de provisiones y vitualla que 
Leventoli les avía embiado en la estrema necesidad de hambre que avían 
padecido, el fuerte se avía sustentado. Y fue assí que la gente deste presidio 
llegó a padecer tanta hambre que hasta Italia se dixo por muy cierto que el 
fuerte se avía perdido y que los Iorgianos le avían ganado, pero al fin quiso 
Dios que no fuesse verdad porque fuesse causa de la continuación desta 
guerra tan provechosa al estado de la Cristiandad. Escusaron los sobredichos 
embaxadores a su señor, diziendo que por enfermedad y otros justos respetos 
no yva a visitar a Synán, el qual dio muestras de tenello por bien y de quedar 
satisfecho con vestir de oro a los embaxadores y embiar a Leventoli maça y 
espada con guarniciones de oro y de piedras preciosas, prometiéndole la 
conservación de amor y confederación que con el gran señor tenía. En esta 
ocasión, dizen algunos, que escribió Synán a este Alexandre diziéndole que, 
pues él era amigo común de los Turcos y Persianos, devía de procurar la paz 
entrellos, pero de lo que en este negocio tan secreto sucedió no he podido 
tener forma parea dezillo con certidumbre. El exército bolvió el día siguiente a 
passar el estrecho de Tomanis y allí, dixo a Synán, Mutaf Sadé Baxá, natural de 
Aleppo y governador de aquella ciudad, gran amigo mío y a quien curé 
muchas vezes, cómo cerca de allí avía muchas cevadas y ganados que con 
poca gente Iorgiana eran guardados y que, por la necesidad que dello y de 
mucho más tenía el campo, era bien embiar por ello. Sinán, que tenía buena 
voluntad al Mutaf Sadé, vino bien en ello, pero por el temor que tenía que no 
sucediesse lo que a Talloli y a Homar poco antes avía acontecido, embió diez 
mil cavallos de escolta con los bivanderos y con esta gente fue Mutaf Sadé por 
cabo. Simón, Tocomac y los demás capitanes Persianos se avían ya juntado y 
estavan muy atentos, esperando que alguna vanda de Turcos se apartasse del 
exército para buscar vitualla y, estando emboscados en ciertos valles cercanos, 
parecieron los Turcos que, en llegando al lugar que desseavan, començaron a 
cargar los bastimentos y quando con más gusto entendían en ello y que tenían 
cargados los camellos y cavallos de lo que más contento les dava, fueron 
acometidos de los Iorgianos y Persianos, pero Mutaf Sadé que descubrió tanto 
número de enemigos que tan de repente los acometían, imaginando el mal que 
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sucedió, fue el primero que dio a huyr y, dándose buena maña los Iorgianos y 
Persianos, degollaron siete mil de sus enemigos y algunos prendieron, 
llevándose las bestias de carga con toda la presa. Fue Mutaf Sadé el primero 
que llevó al general la mala nueva de lo que avían hecho los Persianos y, tras 
él, llegaron los demás que se avían salvado huyendo, por lo qual despachó el 
general al Baxá de Caramania con gran número de gente y orden que 
procurase de alcançar los enemigos y pelear con ellos y, tras él, con todo el 
exército, caminó el mesmo general, pero poco aprovechó esta diligencia 
porque los Persianos, avida la vitoria, se retiraron luego entre las montañas en 
lugares seguros y conocidos solamente de quien tiene mucha plática de los 
passos dificultosos de la Iorgia. Caminó algunas millas el campo hasta que, en 
la baxada de un monte, se descubrieron los Persianos que, dexada la presa en 
lugar seguro, bolvían a molestar el exército y como le reconocieron los 
Persianos, escarmentados del estrago que por su atrevimiento avía hecho en 
ellos Mustafá, acordándose de lo sucedido en la campaña de Quelder y 
temiendo que Synán yría a embestillos en acabando de baxar la montaña, 
acordaron de ponerse en salvo en los lugares fuertes de la dicha montaña, 
pero no pudieron executallo con tanta brevedad que los Turcos no los 
alcançassen y matassen hasta cinquenta o sesenta, cuyas cabeças truxeron en 
las puntas de las lanças, con otros tantos que tomaron bivos.  Passó Synán 
estos lugares peligrosos de los enemigos y llegó a Trialá, adonde diversas 
personas de aquellas aldeas le dixeron cómo, de los mismos Persianos y 
Iorgianos que por allí avían passado, entendieron secretamente que el Rey de 
Persia en persona avía con su exército salido de Tauris con determinación de 
pelear con el Turquesco, de manera que, acometiéndole el rey por la 
vanguardia, por la cola le molestasse Simón con los demás capitanes 
Persianos, llevando para ello el camino de Iorgia. Mandó luego el general que 
todas las cargas y cosas pesadas e inútiles para la vatalla se llevassen a Ardacán 
y que todos los soldados se aparejassen de armas y municiones para el viage de 
Tauris, adonde se quería encaminar para encontrar al enemigo. Y en esto, 
según dizen muchos Turcos y Persianos, despachó Volacos al Rey Sofiano a 
pedille embaxador para tratar de la paz, pensando de apartar con esto del 
ánimo del Rey la gana de pelear, si por caso la tenía. Executóse el vando como 
el general lo mandó y, con las cargas de municiones y de la vitualla necessaria 
para el campo, baxó a las campañas de Quielder y luego hizo una reseña de 
toda la gente que tomava armas, publicando que antes que caminasse hazia 
Tauris quería esperimentar la plática y prontitud del exército de la mesma 
manera que si huviesse de pelear con los enemigos. Primeramente, hizo 
caminar quinientas pieças de artillería menuda repartiéndola en forma de una 
ancha trinchera y, luego, puso tres órdenes de Geníçaros, detrás de los quales 
señaló lugar para su persona y, detrás dél, mandó que fuesse todo el exército, 
al qual hizo poner en forma de dos grandes y espaciosas alas que en figura 
lunar abraçavan gran espacio de campo, mezclando en algunas partes la 
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infantería con la cavallería y los arcabuces con las saetas y con las lanças. 
Seguían después del exército los vagages, en guarda de los quales yvan dos 
Baxás con ocho mil soldados. Y ordenado el exército en esta manera, embió 
algunos Turcos encima de unas montañuelas para que se mostrassen como si 
fuessen enemigos que viniessen para embestir el exército y mandó, luego, 
descargar toda el artillería y que cada uno escaramuçasse y se moviesse de la 
mesma manera que si tuviesse delante al enemigo. Descargóse luego la 
tempestad del arcabucería y arrojáronse muchas lanças de cañas Indianas y 
descargóse también un espesíssimo bosque de saetas. Por todas partes 
resplandecían las espadas y las armas. Las trompetas y todos los instrumentos 
militares hazían su oficio y las vanderas se rebolvían y todo se hazía como si 
fuera una verdadera vatalla. Tocóse un rato después a recoger y, de nuevo, se 
bolvió a ordenar el exército y se hizo lo mesmo que se avía hecho primero, lo 
qual también ordenó el general que se hiziesse la tercera vez, con harta risa y 
burla de toda la gente pareciéndole que era juego de niños de que Synán, 
ambicioso de gloria, sacó harto poca. 
 
 
Capítulo 12. De las condiciones de la paz que se trataron con otro 
embaxador de Persia, de la retirada del exército y yda de Synán a 
Costantinopla, y de lo demás que sucedió. 
 
 Acabadas estas demostraciones de guerra, no se encaminó el general a 
Tauris como avía dicho, sino estúvose ocho días en aquellos campos, adonde 
llegó Ayder Aga, Embaxador del Rey de Persia, al qual recibió Synán con gran 
contento. Diversas cosas propuso este Embaxador, las quales ya avía 
propuesto Maxut Can, pero la conclusión de todas ellas fue que su Rey dexaría 
a Teflis y Cars y que, como antes, quedava por amigo de Amurates, suplicando 
a Synán que él tratasse la conclusión deste negocio porque él tenía orden de 
bolverse a Persia. Prometió Synán que trataría la paz con Amurates si el Rey 
embiava nuevo embaxador a Costantinopla y, con esta respuesta, se bolvió el 
Ayder a Tauris, adonde estava Mahamet, a quien refirió quanto avía visto y lo 
que Synán avía prometido, persuadiéndole que embiasse embaxador a 
Costantinopla, el qual fuesse primero a tratar con Synán porque, como él avía 
prometido, sería cosa fácil sacar, breve y buena resolución. Y aviéndose 
conocido ser falsa la nueva de la salida en campaña del Rey Mahamet, en lugar 
de yr a Tauris, se determinó Synán de yrse a Cars y bolverse a las tierras de su 
señor. Detúvosse un mes holgando en Cars, con gran espanto y murmuración 
de los soldados, los quales dezían públicamente que ellos no avían venido a 
entrar las tierras enemigas, ni a conquistallas, ni a pelear, sino a estarse en 
juegos y passatiempos con gasto del hazienda del Rey e inquietud de sus 
vassallos. Salió al fin de Cars con harta nieve y fríos por ser ya tiempo de 
invierno, padeciendo harto la gente, y en Assancalasi celebraron su fiesta más 
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solene. Y de allí llegó a Erzirun, desde donde embió el exército a invernar y, 
quedándose él allí, dio particular relación a Amurates, assí con el capillar 
Quecayasy como con Volacos, del socorro puesto en Teflis, de los daños que 
avía hecho a los enemigos y de aquello en que avía hallado que mintió 
Mustafá, de la venida del Embaxador Persiano y de lo que avía prometido del 
otro y de todo lo demás que avía hecho. Y aliende desto, sinificó la empresa 
de Persia por muy dificultosa y larga y que tenía necessidad de mayores 
aparatos de los que hasta entonces se avían hecho, diziendo que, si Amurates 
tenía desseo de sojuzgar la Persia, convenía que le oyesse muy en particular y 
que discurriesse en ello, lo qual no podía confiar de papel, ni esplicallo, sino 
con mucho trabajo, sobre lo qual dixo muchas cosas y, demás de lo que acerca 
desto escrivió con estos primeros mensageros, despachó otros haziendo 
instancia por su yda a Costantinopla, diziendo siempre que era impossible 
esplicar por escrito lo que se le ofrecía para facilitar la empresa. Ninguna cosa 
más que esta guerra aborrecía Synán Baxá y, para conclusión de la paz, 
ninguna diligencia supo imaginarse que no tentase y procurase, teniendo el 
ánimo muy indinado contra la Cristiandad. Y tanto solicitó su yda, y porfió en 
ella, que Amurates le dio licencia para yr a Costantinopla luego que entendió 
que era cosa cierta que yva nuevo embaxador del Rey de Persia, de que ya 
Synán le avía dado cuenta y entre las dificultades que el dicho Synán le avía 
representado le avía escrito que era bien, acetando al nuevo embaxador, hazer 
la paz con moderadas condiciones, y no yendo el embaxador ni pudiéndose 
hazer la paz, determinarse de poner en execución lo que él avía aconsejado, lo 
qual distintamente quería tratar a boca. Llegó pues el embaxador de Persia, 
llamado Ebraín Can, hombre muy eloquente y que en Persia era tenido por 
persona de mucho valor, de lo qual Synán dio aviso al Rey porfiando que le 
diesse licencia para yr a la Puerta y, aviendo conseguido lo que desseava, como 
queda dicho, y embiando secretamente primero socorro a Teflis, se fue a 
Costantinopla, adonde desde luego entendió en el govierno del Imperio, pero 
en la primera visita que hizo al Rey, en la qual no trató con él de otra cosa sino 
de la yda del embaxador Persiano, se concertaron las condiciones que se le 
avían de pedir para la conclusión de la paz. Después de lo qual, entró en 
Costantinopla el embaxador con recibimiento muy manífico, el qual teniendo 
audiencia de Amurates, con palabras generosas se esforçó de persuadille cómo 
su Rey tenía grandíssimo desseo de pacificarse y unir sus fuerças con él, para 
lo qual avía ydo allí. Y que, si quería corresponder con aquella voluntad, 
sucedería una unión y amistad, la mayor que jamás se huviesse visto entre 
Mahometanos. Mandó Amurates responder al embaxador que hablasse con su 
Visier y que tratase con él el negocio. Y con esta respuesta fue en un tiempo 
recebido y despedido. 
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Capítulo 13. De las fiestas que se hizieron en Costantinopla por la 
circuncisión del hijo mayor del gran Turco, y de una burla que en ellas 
se hizo al embaxador Persiano. 
 
 En esta sazón quiso Amurates mandar venir a Costantinopla a su hijo 
mayor, llamado Mahamet, que le avía de suceder en el Imperio y, según usan 
los Bárbaros (siguiendo la ley Hebrea), circuncidarlo. Para lo qual con 
Chauses, no para otra cosa embiados, fueron convidados para la fiesta algunos 
Príncipes católicos. Y de muchas partes de Europa fueron embaxadores con 
grandíssimos presentes por señal de paz y de confederación. Venecianos 
embiaron a Iacomo Soranço que, por la mucha satisfación que dio al Rey y a 
sus ministros, se renovó la paz que avía entre él y aquel Senado. Avíanse 
hecho alrededor de la plaça mayor de Costantinopla (que llaman los Turcos 
Atmaydan) grandes tablados para que estuviesse el pueblo para ver las fiestas, 
que fueron muchos fuegos, convites, juegos, músicas, luchas y de otras cosas 
que se representaron en demostración de tan grande alegría, y el mesmo 
Amurates con su muger desde una casa grande que está en la parte más 
descubierta de aquella gran plaça, sentado en un balcón grande cerrado con 
tablas por algunos agujeros, sin ser visto, mirava las fiestas. Todos los 
Embaxadores tuvieron sus tablados y también señalaron el suyo al Embaxador 
Persiano y, aunque los demás fueron tratados y respetados como era razón y 
tuvieron aquel placer que de bárbaros espectáculos se puede recebir, el 
Persiano por las befas e injurias que se le hazían no solo no gozó de las fiestas, 
pero dio a los que miravan mucha ocasión de risa y de entretenimiento, 
porque entre los diversos agravios que por mandado del Rey se hizieron a los 
Persianos, se ordenó que fuesse de tal manera fabricado el tablado deste 
embaxador que, en ordenándolo el Rey, se pudiesse improvissamente derribar 
y, aviéndose asentado el Embaxador en el mayor hervor de las fiestas y, 
quando la gente más atenta estava a ellas, se mandó que se executasse el 
engaño y, assí, quitando algunos puntales que falsamente sostenían el tablado, 
de una vez fue derribado con grandíssimo ruydo y con gran risa de los que 
miravan. Todo se hizo por mandado de Amurates por el desdén que ya tenía 
contra el embaxador, porque no venía en las condiciones de la paz que él 
quería, ni concedía más de lo que otorgaron Maxut Can y Ayder Aga, por lo 
qual le parecía que fuesse antes venido por espía, o para burlarse dél, que 
porque tuviesse intención de pacificar los dos Príncipes. Después desta 
pública burla, ordenó Amurates que inmediatamente fuesse segura y fielmente 
guiado el dicho embaxador a Erzirun y que allí estuviesse preso hasta otra 
orden suya. 
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Capítulo 14. De lo que passó sobre socorrer a Teflis y a Cars y de cómo 
fue a ello Mahamet Baxá y de la rota que recibió de Iorgianos y 
Persianos. 
 
 Quedando Synán en su cargo, entendía en la governación de todo el 
Imperio hasta los sucesos que se dirán adelante, siendo aora conveniente tratar 
de las cosas de Teflis y de Cars, las quales fuerças no siendo socorridas caían 
en las manos de los enemigos porque, aviéndose ydo Synán a Costantinopla y 
no aviendo recebido otro socorro sino lo poco que en el principio de la 
primavera avía embiado secretamente el dicho Synán, lo qual apenas bastava 
para aquel año, de donde se podía juzgar en quánto trabajo se hallassen 
aquellos soldados mientras Synán estava en Costantinopla, no pudiendo aver 
(como no avía) ocasión ni comodidad para socorrellos, como él hizo quando 
partió de Erzirun. Con gran osadía aconsejó el dicho Synán al Rey que 
embiasse mayor presidio a Van para que los Persianos no pudiessen passar 
contra las ciudades que están desta parte de Van y que, después desto, se 
socorriesse Teflis, embiando para ello algún Capitán de experiencia y valor. 
Pidió Amurates su parecer a Synán y quiso que nombrase alguno a quien se 
pudiesse confiar esta empresa y, aunque Synán propuso muchos, ninguno 
contentó al Rey, y encomendó el negocio a Mahamet Baxá, nieto de Mustafá 
Baxá, y por esto mal visto y aborrecido de Synán. Y aunque dixo al Rey que 
este no era a propósito para tal empresa, quiso con todo esso que fuesse a ella, 
mostrando tener en poco y burlarse de los consejos de Synán. Fue Mahamet a 
Erzirun con título de Baxá de aquella provincia, quitando de allí a Resvan 
Baxá que era governador, y diole más título de capitán del exército para Teflis. 
Y para esto, ordenó a los Baxás de Caraemit, llamado Hazán Eunuco, a 
Mustafá -dicho Manuquiar Iorgiano- que de Cristiano que era se hizo Turco, y 
a todos los Sanjacos, Curdis y a toda la gente de Erzirun que debaxo de la 
obediencia de Mahamet Baxá fuessen con él a Teflis. Recogió Mahamet de las 
sobredichas partes casi veynte y cinco mil hombres y proveyóse de la paga y 
vituallas para el socorro de la gente del fuerte. Y también se ordenó a los 
Baxás de Alepo y de Maras que, con toda la gente que tenía obligación, se 
fuessen a Van y que allí se estuviessen hasta el invierno. Obedecieron los dos 
Baxás esta orden, aunque nunca los molestaron los enemigos, y executó 
Mahamet la suya, con diferente fortuna, porque partiendo Mahamet en el fin 
de Agosto de Erzirun con el Baxá de Caraemit y con los demás que se ha 
dicho y, llevando las provisiones que hizo para el socorro, llegó a Cars en 
ocho días, de donde passó en Arquelec sin que los enemigos le perturbassen. 
Halló en Arquelec a Mustafá o Manuquiar, hijo de la biuda, con toda su gente, 
el qual escusándose por no aver ydo a Erzirun como devía, fue muy bien y 
con mucho contento recebido de Mahamet, que le presentó vestidura, espada 
y escudo dorado, advertiéndole juntamente que pues era obediente y súbdito 
de Amurates, le guiasse a Teflis y escogiesse para ello el camino que más breve 
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y seguro le pareciesse, porque algunos eran de parecer que se fuesse por 
Tomanis y otros por la tierra del dicho Mustafá, Manuquiar. Y después de 
muchos discursos, se resolvió Mustafá en que se fuesse por su tierra 
pareciéndole camino más breve y más fácil y, a lo que entendía, más seguro.  
Tomó Mahamet el consejo de Mustafá y a él escogió por guía del exército, 
siguiendo en todo su consejo y, con esto, todos juntos se partieron para Teflis. 
Passaron por Altuncalá y Caracalá, lugares del Iorgiano que primero fueron de 
la biuda, su madre, teniendo siempre abundancia de todas las cosas y sin que 
los enemigos los molestassen. Llegaron después a un castillo llamado Gori, 
que fue de Iorgianos y aora le tenía aquel Giusuf que se passó a los Turcos y, 
por su muerte, estava al presente en poder de Turcos. Y, desde este castillo, 
descubrieron gran número de Iorgianos en diversas compañías mezclados con 
Persianos, aunque vestidos al uso de Iorgia, los quales eran los capitanes 
Persianos ya nombrados que andavan con Simón, a quienes el Rey, como el 
año passado lo hizo, avía embiado a las cosas de Iorgia desde Tauris, adonde 
él estava y, teniendo estos capitanes el camino de Gengé y de Grin, sin ser 
sentidos, se avían juntado con Simón y avían mudado los vestidos por no 
ofender a la paz que se tratava y porque su Rey no fuesse juzgado por hombre 
que faltava de su Fe y que debaxo de color de amistad, no entendiendo 
Amurates en más que socorrer y defender lo que avía ganado, sin ofender en 
otra cosa a su Rey, huviessen ellos procurado el daño de los Turcos. En 
viendo estos capitanes el exército Turquesco, y pareciéndoles que dél eran 
descubiertos, luego embiaron a denunciallos la vatalla y a desafiallos con 
palabras sobervias e injuriosas. Mahamet Baxá, cuyo desseo no era otro que de 
llevar en salvo el socorro a Teflis, sintió mucho el desafío y, despidiendo a los 
embajadores lo mejor que pudo, fue dilatando el combate. Favoreciéronle 
mucho aquella tarde las aguas que cayeron del cielo, con las quales pareció que 
se encubría la dilación y temor del Baxá con justo impedimento, pero 
pareciendo el día siguiente claro, los enemigos se fueron acercando al exército 
Turquesco siguiéndole mientras caminava. Y estándose los dos exércitos a la 
mira hasta quatro oras y media antes de anochecer, y aviendo llegado los 
Turcos a un río que dividía el un exército del otro, trataron Mahamet y 
Mustafá si se passaría luego el río o si se aguardaría a la mañana. El Iorgiano 
quería que se esperasse el siguiente día, diziendo que no se podía passar con 
tanta diligencia que no huviessen los enemigos primero embestido y, hallando 
el campo sin orden, deshazelle y no contentando este parecer a Mahamet, 
teniendo sospecha desde que descubrió los enemigos que tenía Mustafá con 
ellos inteligencia y que, de industria, avía aconsejado que se fuesse por aquella 
parte y no por Tomanis, y pensando de desmentir algún estratagema o engaño 
que entre el dicho Iorgiano y los enemigos se huviesse concertado, no quiso 
tomar su consejo, antes mandó al exército Turquesco que con el dinero que 
llevavan estuviesse a punto para passar luego el río y tomar algún buen sitio de 
la otra parte antes de la noche, dexando desta manera burlados a los Persianos 
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y Iorgianos. El Quecayá del Baxá, que era mancebo ossado y valiente, fue el 
primero que passó y tras él passaron las cargas del dinero y la vitualla y todo el 
exército con gran diligencia, quedando aogados algunos porque en la 
confusión fueron hollados de los cavallos y camellos. Y en hechando los 
Iorgianos de ver que los Turcos avían passado el río, sin detenerse más ni 
aguardar a que se pudiessen ordenar, los fueron a embestir en tiempo que 
todos estavan confusos y sin concierto, por lo qual los Turcos no podían 
sostener el ímpetu de los Iorgianos, pero no huvo en ellos tanta vileza que no 
viniessen a las manos, pero con todo esso en poco espacio de tiempo se vio 
derramar mucha sangre Turquesca sin que se conociesse algún daño en los 
Iorgianos. Murieron entre la gente Turquesca algunos Sanjaques, Curdis y 
algunos Mesopotamios, de donde se conoció claro que si los Turcos no 
mostraran mayor valor que los sobredichos, por fuerça quedaran todos 
miserablemente muertos. Y temiendo esto los que quedaron de los Curdis y 
Mesopotamios, se pusieron en huyda. Lo mesmo hizieron los de Caraemit y, 
con ellos, al fin huyó todo el exército y conociendo los Iorgianos que estos 
avían de dar a huyr, hizieron una grande ala cercando a los enemigos de la 
parte de tierra y, cerrándolos el passo, los forçavan a entrar en el río, con lo 
qual los que huían recibieron grandíssimo daño y, queriendo algunos escusalle, 
se hecharon en el río juzgando ser menor mal passalle con trabajo y peligro 
que quedar ahogados. Grande fue la vergüença, grande la confusión y 
grandíssimo el daño que los Turcos recibieron porque, en la furia de la vatalla, 
la casenda y las vituallas quedaron en poder de los Persianos y Iorgianos sin 
que nadie salvasse más dinero de lo que consigo llevava escondido y lo que los 
esclavos fieles pudieron también salvar mediante la ligereza de los cavallos. 
 
 
Capítulo 15. Cómo llegaron los Turcos muy maltratados a Teflis y de la 
forma que Mahamet tuvo para favorecer aquellos soldados que 
padecían gran necessidad. 
 
 Desta manera fueron tratados los Turcos, los quales rotos, heridos y sin 
nada de lo que llevavan, el otro día por la mañana se recogieron, los que se 
avían salvado, harto desesperados y tristes y unos maldiciendo a su Rey y 
otros al renegado Iorgiano como si todo el mal huviera sucedido por su causa. 
Y hallándose todavía entre ellos algún dinero, que al fin podía bastar para 
consolar en parte a los que estavan en Teflis, se determinaron de yr allá y tanta 
priesa se dieron en el camino por aquellas asperezas y peñascos que el día 
siguiente llegaron al fuerte. Mucha tristeza recibieron los soldados de Teflis 
quando vieron llegar a los que tanto avían desseado tan maltratados y por lo 
que avían perdido, de que se vieron harto confusos, por lo qual con mucha 
instancia protestaron a Mahamet que dexarían la defensa del lugar si no se les 
provehía de lo necessario. Y tanto dixeron en esto que fue causa que se 
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levantasse fama otra vez que Teflis se avía recuperado por los Iorgianos y este 
aviso llegó también a Italia. A todos estos males, y a los daños que el presente 
peligro amenaçava, remedió Mahamet en aquellos primeros ímpetus con muy 
buenas palabras y largos ofrecimientos y, al otro día, mandó juntar Diván 
dentro de la roca donde concurrieron toda la multitud de Sanjacos, Baxás, 
Zaynes, Espahines y Geníçaros, a los quales habló desta manera: Pues que ha 
querido Dios que la ocasión tan importante de vitoria que se nos avía 
ofrecido, para el acrecentamiento de cada uno de nosotros, aya sucedido tan 
desdichadamente, que no solo no podamos triunfar de los enemigos sino que 
ellos lo hagan de nosotros y de nuestras armas y despojos y, lo que más pena 
me da, del dinero del Sultán y de lo demás que se nos avía entregado, con lo 
qual vemos a los enemigos honrrados y alegres y nosotros nos hallamos con 
tanto detrimento con estos valerosos soldados que, con tanto ánimo y 
esfuerço, han defendido esta fuerça y conservádola en el medio de las armas y 
asechanças enemigas, a los quales veníamos embiados por nuestro Rey a 
socorrer y traer el ayuda necessaria. Es cosa muy justa aora que nos 
resolvamos en lo que devemos hazer para no caer en la desgracia de nuestro 
Señor y para sustentar estos soldados en la guardia del fuerte, y con quantas 
desgracias y pobreza nos aya sobrevenido consolar y favorecer a estos que 
tanto tiempo nos han guardado y que tanto lo merecen. No podemos 
escusarnos con dezir que los enemigos ayan sido más que nosotros ni en el 
número ni en los pertrechos de guerra, pues la verdad es que en todo los 
llevamos mucha ventaja, ni menos podemos dezir que nos acometieron de 
noche y que nos tomaron desapercebidos porque muy bien los descubrimos 
primero y reconocimos quántos eran y sus armas y sus cavallos y cómo nos 
querían acometer. Y al fin quisimos passar el río y pelear con tan triste suceso 
por aver nosotros sido más deligentes en huyr que en combatir y a valernos 
más de los pies que de las manos, por lo qual conviene, assí en rigor de justicia 
como por obligación de soldados, que no consintamos que el dinero que 
nuestro Príncipe fio de nuestras manos, lo pierda él, pues lo perdimos 
nosotros, no por mayor fuerça ni por estratagema del enemigo sino por 
nuestro miedo y por la vil estimación de nuestras vidas, a las quales 
deviéramos anteponer la honrra. Y quando todavía nos huviera acontecido 
esta desgracia peleando valerosamente y manteniendo los assaltos de los 
enemigos, quando fueran más fuertes y mejor armados que nosotros, sin 
vergüença pudiéramos representar al Rey una sangrienta vatalla sin aver de 
buscar aora manera cómo satisfacer el daño y ser nosotros los que han de 
restituyr cosa tomada con violencia de hombres más poderosos que nosotros 
y, en tal caso, passaran mejor estos soldados honrrados, juntamente con 
nosotros, un caso tan desgraciado, pero pues perdimos aquel dinero como si 
voluntariamente lo repartiéramos entre los Iorgianos y Persianos, por rescatar 
nuestras vidas y librarnos de sus manos y de su furia, estamos obligados a 
pagallo y, en todo tiempo, somos legítimos deudores del Rey. Y, por tanto, 
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cada uno ponga mano a su bolsa (si también aquella no quedó en manos de 
los enemigos) y socorramos a la necessidad desta gente y proveamos a la 
reputación del Rey, con lo qual nuestra huyda parecerá menos deshonesta, 
nuestras razones serán en parte mejores y la justa yra que el Rey concebirá 
contra nosotros se amansará. Y yo, el primero de todos, daré quatro mil 
ducados. Vosotros procurad de imitarme para que a estos libremos de sus 
trabajos y a nosotros de los que devemos esperar. En un punto se conocieron 
mil semblantes diferentes, unos se alteravan, otros maldecían al Rey y a 
Mahamet, contradiziendo su consejo, y algunos aconsejavan que tácitamente 
se huyessen, y quién dezía una cosa, quién otra, pero al cabo todos siguieron el 
exemplo de Mahamet y, tassándose cada uno según su poder, se juntaron 
treynta mil ducados y, luego, se dio aviso a Leventoli para que embiasse trigo y 
carneros y otras provisiones de Zaguén para poder continuar en la 
sustentación del fuerte. 
 
 
Capítulo 16. De cómo Mahamet salió de Teflis y se le amotinaron los 
Turcomanes y de lo que le sucedió con Mustafá, renegado, llamado 
primero Manuquiar Iorgiano. 
 
 Solamente dos días estuvo esta gente en Teflis y, poniendo algunos 
soldados en lugar de los que no quisieron quedar allí y a Homar Baxá en lugar 
de Giusuf, que primero estava por governador, se partió Mahamet aviendo, 
después de algunas consultas, determinado de llevar el camino de Tomanis y 
no el que avía traydo y, començando a passar el río, fueron los primeros los 
Sanjaques, Curdis y estando casi alojados, ordenó Mahamet que tornassen 
porque quería dexar el camino de Tomanis y bolver por el de Caracalá y 
Altuncalá, lo qual tomaron tan mal los Sanjaques, que estavan ya muy afligidos 
con la pérdida de la vatalla y con la paga del dinero, que dixeron libremente 
que ellos no estavan abezados en la guerra a las resoluciones de muchachos, 
sino de hombres, y que aquellas mudanças semejantes les parecían más juegos 
de niños que consejos de varón y, quanto a ellos, no entendían mudar camino 
sino seguir el començado. Rogóles mucho Mahamet que bolviessen y, no 
queriéndolo hazer, se fueron por Tomanis y llegaron a Cars mucho antes que 
Mahamet, el qual no puiendo hazer otra cosa y quexándose mucho de la 
desobediencia de aquellos soldados con el Baxá de Caraemit y con Mustafá 
Manuquiar, se bolvió por donde avía ydo. Llegó en Altuncalá, y porque él 
desseava vengar con la muerte de Manuquiar (porque otros Baxás le incitavan 
a ello) la sospecha que tenían de la trayción que les avía hecho, teniendo 
secreta inteligencia con los Iorgianos que los desbarataron. Y pensando que 
con esto daría a entender al Rey que todos los males sucedidos avían nacido, 
no de la flaqueza con que pelearon sino por las falsedades y consejos del 
Iorgiano (lo qual se cree que, sin duda, averiguó Mahamet aver sido ansí) y 
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que con esto se amansaría el ánimo de Amurates y le parecería la huyda más 
tolerable. Fue pensando cómo podría, sin rumor y escándalo, executar el 
castigo que avía determinado de hazer en el Iorgiano, para lo qual llamó Diván 
en su pavellón, fingiendo que avía recebido algún mandamiento de 
Costantinopla y, venido Mustafá, ordenó que su Quecayá, mientras que se leía 
la orden, con los primeros que para ello huviesse puesto, diessen sobre el 
Iorgiano y le cortassen la cabeça. Juntado el Diván, sentáronse el Baxá de 
Caraemit y algunos Sanjaques de la jurisdicción de Erzirun, el Capigi Bassy y el 
Quecayá de Mahamet, con todos los quales debaxo de juramento avía tratado 
el negocio. Y llamado Mustafá, que por ser bien quisto y porque él andava 
sobre aviso, aviendo quando sucedió la rota oydo algunas murmuraciones de 
la sospecha que dél se tenía, estando avisado de lo que contra él se tratava y 
pensando que la conjuración fuesse mayor de lo que era, se preparó de lo que 
a su seguridad convenía y, no le pareciendo bien recusar la yda al Diván 
porque con la ausencia no fuesse juzgado por reo y culpado del delito que le 
imputavan (quizá no sin razón), determinó de yr, aunque con daño de 
Mahamet, para con exemplo de los presentes mostrar su valor. Eligió para 
esto cinquenta de los soldados de quien más se fiava, advirtiéndolos que 
convenía que fuessen con él al Diván y que estuviessen muy aparejados para 
entrar en el pavellón de Mahamet, siempre que él les diesse la señal, con las 
armas en las manos hiriendo a los Turcos sin ececión de personas, no 
consintiendo que a él se hiziesse agravio ni injuria alguna. Estos soldados, que 
por natural condición son enemigos de los Turcos dispuestos para lo que se 
les avía ordenado, llamando a otros amigos suyos, siguieron al Iorgiano al 
Diván y, entrado, pidió estando de pie que Mahamet dixesse lo que tenía que 
dezir, el qual hizo leer la fingida orden y, oyda atentamente de Mustafá sin 
sentarse, por ser uso de Turcos que quando se lee alguna carta o provisión de 
su Rey están de pie. Y respondiendo el Iorgiano que estava siempre aparejado 
para cumplir no solo aquella orden, sino qualquiera otra cosa que el señor le 
mandase por difícil y ardua que fuesse, se despidió quando los otros se 
sentavan y, queriéndose salir del pavellón, llegó a tiralle de la manga de la 
vestidura el Capigi Basy de Mahamet y le dixo que se sentasse. Y al punto que 
Mustafá se sintió tirar de la manga, levantó la voz y, en un tiempo, hechó 
mano a la espada, con la qual yrió al Queyacá de Mahamet que estava delante 
dél y, derribándole el turbante con espanto de todos, de un golpe solo le 
partió la cabeça, el pescuezo y el pecho en dos partes hasta el estómago y, 
redoblando el segundo contra el Baxá Eunuco, le señaló a la cabeça, pero 
valiéndole el gran Turbante y baxando por el lado con una parte del Turbante, 
se llevó la oreja con un poco de carne de la mexilla y, cargando sobre 
Mahamet Baxá, que viendo el tumulto muy confuso se avía levantado contra 
él, le hirió de cinco heridas mortales, dos de las quales le pusieron en lo último 
de su vida. Al grito del renegado acudieron los suyos a favorecelle, por la 
confusión de los quales y por el gran miedo y temor que avía causado 
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Mustafá, se tocó luego a recoger y, partiéndose de allí con toda la prisa 
possible, se encaminaron a Cars llevando los dos Baxás heridos con otros 
algunos y todos maravillados de sucesos tan repentinos. No se decuydó 
Mustafá de avisar con brevedad al Rey de quanto contra él avía hecho, 
quexándose de la falsa sospecha de Mahamet y súpolo tan bien y tantas vezes 
dezir (escureciendo con lisonjas y mentiras la verdad) que persuadió al Rey a 
creer que era assí quanto le dezía, embiándole en muestra dello escudo y maza 
dorada. Mahamet también avisó copiosamente todas las desgracias que le 
avían sucedido, dando cuenta de las trayciones de Mustafá y de la mala 
seguridad de aquellos caminos. 
 
 
Capítulo 17. De lo mucho que sintió el gran Turco la desgracia de 
Mahamet y de lo que pasó con Synán Baxá en su consejo y de cómo le 
privó de los cargos que tenía. 
 
 Luego que Amurates supo los trabajos y las desgracias que avían 
sucedido con la gran rota del exército, y quán cerca avían estado los soldados 
de desamparar el fuerte de Teflis, llamó a todos los Baxás de la Puerta, el 
primero de los quales sentava el soberbio Synán. Y diversamente reprehendió 
con grandes injurias a todos por el mal consejo que le avían dado, contándoles 
los daños que avía recevido como si, por culpa dellos, huvieran sucedido y, en 
particular, maltrató a Synán diziendo que él era causa de tantos males, aviendo 
inconsideradamente dexado el exército para también él sentar como Rey en 
Costantinopla, estando a la mira de los casos infortunios agenos. No pudo 
escusar Synán de responder al Rey y no con la modestia y blandura que 
deviera en tal ocasión, sino con gran arrogancia y poco miramiento le dixo 
que, assí como en el año passado, que era el quinto desta guerra, mientras él 
estava aparejado para yr a Costantinopla, fue socorrido el fuerte de Teflis de 
todo lo necessario con tanto sosiego y seguridad que apenas entre los mesmos 
vassallos se entendió, ni aun los enemigos pudieron saber el tiempo ni el 
modo como se hizo, estando pensando en otra cosa más que en esta, sin que 
los Turcos aparejassen soldados, ni los Persianos tuviessen sospecha dello, por 
lo qual no huvo vatalla ni contención y que, de la mesma manera, huviera 
sucedido esta vez si el Rey no huviera menospreciado su consejo, pues que ya 
le hizo saber cómo aquel Mahamet Baxá no era bueno para aquel socorro y 
más en aquel tiempo y que, en lugar dél, convenía eligir otra persona de valor 
y respeto y prudencia y pues que él le avía escogido, no tenía para qué culpar a 
nadie sino a sí mismo y que, quanto a aver venido a Costantinopla, su venida 
fue juzgada por necessaria solamente por lo que tocava al negocio de la paz, 
pero porque no concluyéndose de la manera que se desseava, avía de tratar 
con el Rey lo que tocava a facilitar la conquista del enemigo, lo qual aún no 
avía avido tiempo de tratar y lo diría entonces, si de ello era servido. Grande 
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enojo recibió Amurates porque un esclavo suyo huviesse tenido atrevimiento 
de hablalle de aquella manera y tan manifiestamente, reprehendiendo su 
imprudencia, pero disimulando la mala voluntad que contra Synán avía ya 
concebido, quiso saber qué cosa tan secreta y tan importante era esta que le 
quería rebelar para más facilitar la empresa començada y, assí, le mandó que 
dixesse quanto sobre esto le ocurría. Callavan los otros Baxás, atentos a ver lo 
que Synán dezía y también harto desdeñados por el arrogancia con que avía 
hablado al Rey. Dos cosas, propuso. La primera, que a él no le parecía bien 
que se continuasse esta guerra de la manera començada, que era fabricando 
fuerças en la tierra que se yva ganando porque (como en los principios avía 
protestado) clara cosa era que las rentas ni cámaras reales podían sustentar 
tantos gastos como eran necessarios para mantener los presidios, con lo qual 
evidentemente se conocía el error grande de Mustafá en aver tan mal 
aconsejado esta forma de guerrear. La segunda, que el verdadero modo de 
conseguir el fin de tantos movimientos consistía en que el mesmo Rey se 
contentasse de salir de Costantinopla, que quando se determinasse de hazello 
y, por un par de Veranos, ponerse en Caraemit o en Aleppo o a lo menos en 
Amasia, podía seguramente prometerse la vitoria porque, con sola la fama de 
que su persona se movía, los Persianos no estarían tan duros en las 
condiciones de la paz, sino que concederían partidos más puestos en razón y, 
quando no lo hiziessen, el Rey podría perseverar en la guerra con singulares 
conquistas. Este fue el razonamiento de Synán, del qual no parece que nació 
otro efeto sino una mala voluntad del Rey contra él, fomentada de las 
mugeres, las quales dezían que Synán no aconsejava esta partida al Rey por 
ningún bien que della pudiesse resultar a su servicio, sino por poder dar lugar 
al Príncipe, hijo de Amurates, para que se levantasse con el Imperio hechando 
dél al padre. Esta sospecha se imprimió de tal manera en el ánimo de 
Amurates, especialmente con la certidumbre que tuvo del afición que el 
Príncipe tenía a Synán, que fue forçado de privalle de los cargos que tenía y 
hechalle de la corte, desterrado en Damotica, lugar junto de Andrinopoli, 
desde donde después por particular gracia, aviéndolo Synán pedido, fue a 
Mármara, cerca de Siliurea, adonde todavía vive. Sucedió en lugar de Synán, 
Xaus Baxá, yerno de Amurates, Úngaro de nación, hombre aficionado a 
personas de buena intención pero, sobre todas las cosas del mundo, 
despensero de justicia venal y vendedor de sentencias y de favores, aunque 
amigo de la paz con los Príncipes Cristianos que tanto aborrecía Synán. 
Avíanse, en este medio, retirado los capitanes Persianos a sus residencias y 
dado aviso a su Rey de las vitorias que avían tenido y todos, por entonces, 
dieron fin a los movimientos que acontecieron en los años de 1580 y 1581 y 
buena parte de 1582, en el qual se hizo la eleción del nuevo general, el qual no 
se puso en camino hasta el principio del año de 1583, como se dirá en el 
siguiente libro. [Fin del segundo libro]. 
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LIBRO TERCERO DE LA GUERRA ENTRE TURCOS Y PERSIANOS. 

 
A LA SANTIDAD DE N. S. 

Sixto Quinto Pontífice Óptimo Máximo. 
 

Traducido de Italiano en Castellano por Antonio de Herrera. 
 

Dirigido a don Juan de Idiáquez 
del Consejo de Estado y Guerra del Rey nuestro Señor. 

 
 

Capítulo 1. De los discursos que hizieron en Persia quando entendieron 
lo que Manuquiar hizo con Mahamet Baxá.  
 
 Después que fueron recevidos en Persia los vitoriosos capitanes 
cargados de despojos y de diversas vanderas de los enemigos (lo qual fue para 
el Reyno de gran consuelo), se entendió la discordia sucedida entre Mahamet, 
general del campo Turquesco, y Mustafá Iorgiano, de lo qual no recibieron 
menor contento que de las dichas vitorias, y juzgaron que esta novedad podría 
facilitar mucho el negocio de la paz y, quando para esto no fuesse de 
provecho, serviría, a lo menos, para ocuparse los enemigos en socorrer las 
otras fuerças que estavan lexos de las ciudades, no menos de lo que Teflis avía 
hecho, lo qual con razón se podía creer por la injuria que de Mustafá avía 
recevido Mahamet y por el aparejo grande que avía en los lugares de Mustafá 
para emboscadas, assí como en los de Symón. En estas esperanças estavan en 
Persia quando llegó aviso que Synán era privado del cargo y que, para 
continuación de la guerra, se avía de eligir nuevo general, de lo qual recibieron 
harta pena sabiendo quán inclinado era Synán a la paz. Y tanto más 
sentimiento huvo después que supieron que se avían desbaratado las pláticas 
della y que, demás de la afrenta que se hizo al Embaxador Persiano en 
Costantinopla, le avían detenido en Erzirun. Y con todo esso, siempre 
tuvieron en Persia esperança que lo sucedido a Manuquiar con los Turcos les 
avía de estorvar quanto por este año pensassen intentar contra Nasiván o 
Tauris juzgando que, aviendo de yr nuevo general desde Costantinopla por 
aquel Verano, no podría entender en más que socorrer a Teflis o vengar la 
injuria hecha a Mahamet de Manuquiar y añadían que, por esta causa, se 
devrían juntar Manuquiar y Simón y, por ser tan confinantes, correr 
entrambos una mesma fortuna. Y también porque, aviéndose casado 
Manuquiar con hermana de Simón, era imposible que el uno no ayudase al 
otro en esta novedad y, con esto, confiavan que las fuerças de entrambos 
bastarían para ofender a los que quisiessen socorrer a Teflis.  
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Capítulo 2. De lo que proveyó el Rey de Persia para la defensa de los 
Turcos mientras yva contra su hijo Abás Mirizé. 
 
 Conociendo el Rey de Persia, por estas causas, que tenía buena ocasión 
para bolverse contra Abás Mirizé, su hijo, se determinó de dexar estos 
negocios en el estado presente y yrse a Herí, para lo qual le solicitavan mucho 
su hijo mayor y su Visier Mirizé Salmás, el qual demás de que animava cada 
día para ello a su yerno, ninguna cosa aborrecía más que esta guerra de los 
Turcos. Estando pues determinado el Rey de Persia de hazer la jornada de 
Herí, demás de lo que confiava en los dos cuñados Iorgianos, llamó assí a 
Emir Can, governador de Tauris y, haziéndole saber el viage que quería hazer, 
le dixo que, no pensando apartarse de las fronteras sin dexar bien bastecidas y 
proveydas aquellas ciudades para que los Turcos no las pudiessen ofender, 
pensava en poner para ello la persona que más conviniesse y que, aviendo 
Emangulicán tomado a su cargo la defensa de Servan para estorvar que no 
passasen adelante los progresos de Osmán Baxá, avía también hecho eleción 
de persona que prometía de juntar el exército en qualquiera ocasión y de 
proveer de manera que los Turcos no pudiessen hazer daño en las fronteras 
de Tauris, Nasiván y Reyván, para lo qual era necesario quitalle el cargo de 
Tauris y dalle al que ofrecía esto, dándole título de general de Reyván y 
Nasiván y de todos los demás lugares de aquellos confines. Pero que, si él 
quería acetar aquello valiéndose de las ayudas de los Turcomanes (quando 
para ello tuviesse necessidad), sin oyr las promesas de otros, le proveería del 
cargo de general contra el campo Turquesco. Muy suspenso se vio Emir Can, 
con lo que el Rey le dixo, sin saberse resolver porque de una parte conocía 
que tenía muchos concurrientes que por quitalle ofrecían al Rey lo que dezía y, 
de la otra parte, veía que esta promesa tenía muchas dificultades por el gran 
poder que conocía en los Turcos, a los quales ni podía resistir ni oponerse con 
tan flacas provisiones, pero engañándose también con las comunes esperanças 
de que, mientras él atendía a los de Herí, no podrían los Turcos atender sino al 
socorro de Teflis y a vengar las injurias de los Iorgianos. Con grande ánimo 
prometió al Rey que no dexaría que los Turcos se allegassen a Reyván y 
Nasiván y que conservaría contra ellos aquellas tierras y que, quando todavía 
los enemigos fuessen en aquellas partes, emplearía todo su poder juntando los 
Turcomanes y los demás confederados para que, a lo menos, no quedassen los 
enemigos sin castigo de tanto atrevimiento.  
 
 
Capítulo 3. Del viage que el Rey de Persia hizo a Herí contra su hijo 
Abás Mirizé. 
 
 Con esto se fue el Rey a Casbin con un exército de veynte mil personas 
y, dexando a mano hizquierda a Geilán con el mar Caspio y a mano derecha a 
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Syras, Cafán, Masarán y Sarú, también a la parte del mar sobredicho, y a 
Pangiazar, Culbar por la vía de Terracán, Imadusis, Cur, Sembrán, Bestán y 
Dagmán, llegó a la ciudad de Sasvar, que por esta parte es la primera de las 
ciudades sugetas a la jurisdición de Herí. Avíase hecho fuerte el governador 
desta ciudad y con poner buena guarda y cerrar las puertas, entreteniendo al 
Rey, y escusar aquel primero ímpetu, pensava que podía darle a entender que 
no era necessaria su venida y desculparse con él de qualquiera cosa de que 
fuesse acusado, pero (aunque tenía razón) no le sucedió como desseava 
porque Mirizé Salmás, que siempre pensó que podría acontecer alguna 
novedad con la dilación de la presa deste capitán y de los demás, apretó tanto 
la empresa y solicitó tanto a los soldados que con escasas maromas, bigas y 
otras máquinas en breve espacio de tiempo fue entrada la ciudad y abiertas las 
puertas al Rey, el qual con todo el exército entró en ella sin dar tiempo al 
governador para salvarse, antes le mandó luego cortar cabeça sin que 
aprovechassen mil razones con que se desculpava acusando al sedicioso 
Visier. Passando el Rey adelante y llevando consigo la milicia de las ciudades 
de Misaur, Massiat, Tursis, Turbat, Giem, Malán y Corán y castigando en pena 
de la vida algunos de los capitanes y governadores que proponía el Visier 
como rebeldes, llegó a la ciudad de Herí, la qual es ciudad fuerte de sitio y 
cercada de buenas murallas y hondos fosos con mucha agua biva que hizo 
traer a ellos. El Tamorlán fue quien fundó o restauró esta ciudad y dentro 
della estavan muchos capitanes valerosos, enemigos del Visier, con gran 
desseo de defendella assí por sí mesmos como por servicio de su señor. Luego 
que el Rey descubrió la ciudad, sintió en su ánimo diversos afetos de dolor y 
de piedad, pero era mucha la pena que sentía, considerando por infelicidad 
que su propio hijo, demás de avelle traydo al efecto que yva en lugar de 
sustentar la dinidad paterna, juntando sus fuerças con las del padre diesse 
ocasión a los enemigos para entrar en su Reyno, pero siendo fatigado destos 
pensamientos, muy solicitado del Visier, desseava mucho saber el propósito 
de su hijo y, si posible fuesse, avelle a las manos, pero por ser la ciudad tan 
fuerte no podía esto suceder en poco tiempo y, siendo avisado desto Abás 
Mirizé, escrivió algunas cartas al padre y al hermano suplicando que le 
advirtiessen de las causas porque se avían movido contra él, porque si alguna 
dellas era desseo de quitalle el dominio que su mesmo padre le avía procurado 
y de lo que ligitimamente posseya, bien podían apartarse de tal pensamiento y 
no de inquietar la paz, pues que siempre estava aparejado de gastar quanto 
tenía y su propia sangre y vida en su servicio, reconociendo a su padre por 
señor Rey y padre, el qual antes que perseverar en tal resolución devía de 
procurar de engrandecelle contra los vezinos y comarcanos Indios y Batrianos, 
lo qual sería para mayor bien de lo que él posseya y de toda la Persia. Y que, si 
lo sobredicho, no los avían llevado allí, sino solo el desseo de castigar algún 
delito que él huviesse cometido en deservicio de la honrra paterna y de la 
corona de Persia, estava muy aparejado para hazer qualquier enmienda con el 
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Reyno y con la vida para satisfacer a su padre y hermano. Diversas vezes 
fueron leydas las cartas y consideradas tantas razones dichas con tanta 
reverencia y, vencidos el padre y hermano de piedad y sino (a lo menos de 
maravilla y espanto), determinaron de reduzir la cosa a negocio y, templando 
la yra, traer a buen estado el ánimo de aquel mancebo y, assí, le respondieron 
que no el desseo de usurpalle el estado (lo qual solo lo desseava el profano 
Salmás), pues antes que quitársele se le darían de nuevo, les avía traído allí 
haziendo tan largo viage y con tanto número de gente, sino la desobediencia 
suya y el atrevimiento grande que tuvo en llamarse Rey de toda Persia, no 
queriendo embiar un solo capitán en su ayuda contra la guerra que tenían con 
los Turcos, pues era cosa que los obligava a castigar tan malditos desseos y 
conservar en los súbditos de la Persia la universal obediencia y común sosiego. 
Recibió el mancebo mucho contento quando entendió lo que le acusavan y 
confió que haría conocer a su padre y al hermano la mala información que 
aquellos avían dado, a los quales luego escrivió que, prometiéndole de no 
hazer injuria ni mal tratamiento a los Embaxadores que embiara, les haría ver 
y conocer claramente que no solo no avía tenido pensamiento alguno de 
cometer tales delitos sino que siempre avía desseado y efetuado lo contrario y, 
assí mismo, les descubriría cosa tal que, por causa de otro y no por la suya, 
sería su venida frutuosa y provechosa al reyno de Persia. Prometieron luego 
con juramento el Rey y el Príncipe quanto Abás desseava, quedando con 
grandíssimo desseo de saber qué novedades eran aquellas. Y al instante embió 
Abás dos de sus más principales consejeros, venerables por la edad y por la 
prudencia, para que mostrassen al Rey y al Príncipe cómo todas aquellas 
novedades nacían del Visier Mirizé Salmás, el qual aviendo aora sido causa de 
tan gran movimiento contra la cabeça de Abás, saliendo con intención otro 
día haría lo mesmo contra el propio Rey para hartar el desseo que tenía de ver 
sentado en la silla Real a su yerno el Príncipe Emirhamzé para mandar él todo 
el Imperio. Y esto ordenó a los Embaxadores que dixessen, escusándole 
primero con su hermano Emirhamzé y diziendo al Rey que hasta entonces no 
se avía conocido este desseo en el Príncipe, el qual con engaño y astucia era 
también llevado a tal efeto. Llegados los Embaxadores en presencia del Rey, 
jurando por el Criador que crió el Cielo y la tierra, que extendió el ayre, puso 
la tierra sobre los abismos, adornó el Cielo con las estrellas, esparció el agua y 
el fuego y que, en fin de nada, produjo todas las cosas y, jurando por la cabeza 
de su vano profeta Mahamet y por sus hijos, por sus mugeres, por sus ánimas, 
afirmaron que jamás Abás Mirizé tuvo tal intento, para lo qual alegaron con 
diversos testigos y muchas pruevas y muy evidentes de que fielmente, assí 
quando su padre fue coronado por Rey como en tiempo de las batallas contra 
los Turcos, Abás avía siempre mandado hazer devotas suplicaciones a Dios 
por su prosperidad, desseando siempre oyr alegres nuevas de los buenos 
sucesos de su padre. Presentaron mil provisiones, mandatos y cartas que el 
mancebo mandava escrivir a sus governadores, en las quales nunca se puso ni 
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nombró Rey de Persia, sino Visorrey y governador de Herí. Suplicaron al Rey 
los dichos Embaxadores que mandase formar processo (que los Turcos 
llaman Teftis) contra Abás y que, si hallava sombra ni indicio de tal sospecha, 
le privasse del estado y de la libertad y que ellos se quedarían para esto en su 
presencia por reenes de su hijo. Hechas estas diligencias, y hallando a Abás 
verdaderamente sin culpa, besando la tierra, bolvieron a suplicar al Rey que no 
dexasse aquel negocio sin acabar cubierto de una pestífera niebla, sino que 
recibiesse información de la intención con que su Visier avía aconsejado y 
persuadido aquella jornada porque, sin duda, hallaría en él malíssimos 
propósitos y tales que merecían que, con su propia sangre, se vengasse la de 
aquellos que hasta entonces avían sido injustamente muertos. Y porque aun en 
esto quedava por averiguar si era verdad, como el Visier también dezía, que 
Abás huviesse mandado al governador de Sasvar y a otros que no fuessen a la 
guerra contra los Turcos, verdaderamente mostraron que avía dado aquella 
orden, pero no con el malo y perverso fin que el Visier dezía, sino porque 
aviendo los Tártaros Yesselbás corrido las campañas de las villas y castillos de 
Herí, no pareció a Abás y a sus consejeros de despojar la provincia de la gente 
y guarda necessaria y que esta y no ninguna otra (como lo hallaría) fue la causa 
que mandó a los governadores sobredichos que no fuessen a la guerra contra 
los Turcos, sino que siempre avisassen quando fuessen llamados, de todo lo 
qual se dio aviso al Visier, lo qual él ha callado por ver si en estas novedades 
podía privar de la vida a Abás Mirizé y a su Rey y sostituyr al Príncipe, 
quedando él tirano de aquel dichoso y famoso Reyno. Y siempre fueron 
desculpando en esto al Príncipe y diziendo que sabían bien quánto amava y 
quería a su padre y aborrecía las diferencias con él y el derramamiento de 
sangre, lo qual avían dicho para que fuesse notoria la perversa intención del 
malvado y traydor Mirizé Salmás. Grandíssimos fueron los cuydados con que 
estos Embaxadores despertaron en el ánimo del Rey, el qual siendo por su 
natural condición fácil y mudable, hizo gran caso de lo que los dichos 
Embaxadores dixeron, pareciéndole tan justa la satisfación que le dieron que 
no pudo dexar de acetalla, por lo qual llamando los Can, capitanes, juezes y 
tesoreros de todas las ciudades sugetas a Herí, los preguntó en qué grado 
tenían a su hijo y con qué título quería él que ellos le tratasen y, todos 
conformes, le respondieron que le tenían por su señor, como quien 
representava a los Reyes de Casbin, y como tal quiso él siempre ser 
reconocido y cada uno truxo órdenes y provisiones, en las quales nunca se 
intituló sino Visorrey de Herí. También se informó si verdaderamente avían 
sucedido aquellas inquietudes de guerra de los Tártaros Ysselbás y halló ser 
ansí y con gran daño de la tierra. 
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Capítulo 4. Que el Rey de Persia conoció la inocencia de su hijo Abás y 
la culpa de Salmás Mirizé y del castigo que hizo en el Visier y de la 
buelta del Rey a Casbin.  
 
 Quedó el Rey muy satisfecho de la inocencia de su hijo, al qual el Visier 
le avía figurado por rebelde. Y aunque por esto solo pudiera castigar en pena 
de la vida al Visier, como el que avía sido causa de tantas muertes injustas, 
quiso entender particularmente lo que los Embaxadores de Herí le acusavan 
por librarse de aquel temor, sospechando de algún trato que huviesse entre él 
y su hijo el Príncipe y, sobre ello, hizo diligente pesquisa para lo qual, 
primeramente, llamó en secreto a Emirhamzé y, por el mejor término que 
pudo, le preguntó por qué avía aconsejado aquella jornada contra su hermano 
Abás Mirizé, aviéndole hallado libre de quantas culpas le imponían. Respondió 
que ninguna certidumbre tenía de los delitos que se avían cargado a su 
hermano, sino quanto le hazía creer la fe que dava a su suegro, al qual como 
Visier, como suegro y como conservador del Reyno y como persona que en 
mil casos avía sido conocido por fiel y verdadero, avía dado entera Fe de 
quanto cada día le fue proponiendo sobre aquel caso y, desta manera, cargó 
sobre el Visier todo el negocio. Y, recibiendo el Rey información dél entre los 
cortesanos, halló grandes novedades porque no huvo ninguno que le dexasse 
de acusar por reboltoso, injusto, cruel y tirano y, en particular, de lo que le 
acusaron los Embaxadores de Herí y todos se conformaron diziendo que, 
verdaderamente, el Visier avía sabido las verdaderas causas que avían 
impedido a los governadores sugetos a Abás, sino que las avía encubierto por 
ensalçar sus cosas proprias con daño ageno. Desta manera fue conocido por 
reo Mirizé Salmás y castigado en la pena con que procurava que fuesse 
castigado el inocente, porque demás de averse el Rey certificado de su 
impiedad y de que procurava que el padre ensuciasse las manos en la sangre de 
su hijo, aviéndose reconciliado con él y buelto a su gracia y, considerando 
también las muertes que por su consejo se avían dado a tantos principales 
Sultanes, bien reconocida la inocencia del hijo y el pecado del Visier, le mandó 
cortar la cabeça. Este fue el fin que tuvo este Visier tan ambicioso e inquieto, 
convirtirendo contra sí mesmo la yra que pensava executar en otros, lo qual el 
Príncipe, su yerno, tuvo por bien después que fue certificado de sus malos 
propósitos y, con esto, se sosegaron todos aquellos tumultos. Reconciliados el 
padre y los hermanos y aviendo de nuevo prometido la obediencia Abás a su 
padre (aunque con qué ánimo lo hiziesse no se supo por entonces), el Rey con 
el Príncipe se bolvió a Casbin, adonde muchas novedades le llamavan.  
 
 
Capítulo 5. Que Amurates determinó de proseguir la guerra contra 
Persia y de cómo proveyó por general a Ferat Baxá y de las provisiones 
que se hizieron.  
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 Avía Amurates determinado (por más que fueron tristes los pronósticos 
de Synán) de perseverar en esta guerra de Persia, esperando alcançar mayor 
gloria que antes y de hazer de manera que los discursos de Synán sucediessen 
contrarios de lo que protestava y, pensando a quién provehería por capitán 
general de la empresa, fuele entonces propuesto Osmán Baxá, pero juzgando 
que no era bien quitalle de Servan, por lo que convenía que confirmase bien lo 
que en aquella provincia se avía ganado, hallándose entre los Baxás de aquella 
puerta, Ferat, hombre de edad madura aunque de ánimo terrible y porfiado en 
sus opiniones y consejos, de vivo ingenio y pronto para los casos nuevos y no 
pensados y muy aficionado esclavo de su Príncipe, se resolvió de hazelle 
capitán general desta guerra, no aviándose tampoco el descuydado de ayudarse 
con algún oficio, comunicó con él todos sus pensamientos más secretos y le 
animó para los trabajos de la guerra. Acetó Ferat este gran cargo y estimó en 
mucho el favor del Rey y ofreció de serville con todo cuydado y diligencia 
empleando con mucha voluntad todas sus fuerças para executar sus 
mandamientos, los quales si bien no devían de estenderse a más que socorrer a 
Teflis y asegurar el paso deste fuerte y de toda la Iorgia, especialmente para 
destruyr a Mustafá y a su estado. Siendo el Rey certificado de Maxut Can, 
rebelde de Persia y de los Baxás comarcanos de Tauris, sus súbditos, que el 
Rey Mahamet partía para Hery, deliberó que se hiziesse gran esfuerço en la 
presa de Reyván, adonde governava Tocomac, y que se asegurase el camino 
que de Cars va a esta ciudad, con lo qual demás de que se vengarían con 
autoridad suya las injurias recebidas de Tocomac, se abriría el paso para la 
ciudad de Tauris tan deseada. Y demás desto, dixo a Ferat que, aunque sabía 
quánto convenía castigar el atrevimiento que usó Mustafá Iorgiano contra 
Mahamet Baxá, su general, le parecía que se devía disimular porque fuesse él 
quien llevase el socorro a Teflis, porque asegurando desta manera aquel 
camino no era menester fabricar fuerças más de las que estavan hechas para 
tener sugeta toda la Iorgia y, assí, se podría el año siguiente intentar la 
empressa de Tauris. Muy bien pareció a Ferat quanto Amurates le dixo y alabó 
mucho su consejo, ofreciéndose de nuevo con grandes promesas a su servicio. 
Y siendo ya el tiempo de executar estos designos, en el principio del año de 
1583, se enviaron órdenes por todas las ciudades del Imperio acostumbradas a 
servir en esta guerra para que se apercibiesen para salir debaxo del nuevo 
general. Enviáronse provisiones a Tripol de Soria, Damasco, Alepo, a toda la 
Judea y Palestina, a la Mesopotamia y Babilonia, a Balseray y Sivas, al Marás 
por toda la Bitinia, Capadocia, Cilicia, Armenia y a todos los Sanjacos, Curdis 
y desta parte de Costantinopla a Ungría y Grecia. Y partiéndose Ferat de 
Costantinopla y passado en Calcedonia por el camino de Amasia y de Sivas, 
llegó a Erzirun, adonde hizo la masa de la gente de guerra, gastadores, dineros, 
municiones y bastimentos y del artillería. 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 132 | 
 

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

 
Capítulo 6. Que el general Ferat salió con el exército de Erzirun y fue 
sobre la ciudad de Reyván y la tomó. 
 
 Saliendo Ferat de Erzirun, en ocho días llegó a Cars, sirviéndose en el 
camino de Maxut Can como plático de aquella tierra por guía, que los Turcos 
dizen Claus. Fue de Cars a Reyván y, tres días antes que llegase a esta ciudad, 
reedificó una roca muy destruyda y vieja que dizen los Turcos Agiacalasy, en la 
qual dexó quatrocientos soldados con un Sanjaco y algunas piezas de artillería 
y, de allí, pasó a Reyván, la qual está junto a un monte altíssimo que siempre 
está cargado de nieve y de yelo, al pie del qual ay grandes campos fértiles de 
panes y de ganados, por causa de muchos arroyos que baxan del monte que 
yvan a desaguar en el Arasse y está la ciudad ocho o nueve jornadas de Tauris 
y en el camino se hallan Nasiván, Cliufal, Marant y Dofián, lugares fértiles y 
con muchos jardines deleytosos y, en el camino, ay pasos muy dificultosos y 
ásperos para los caminantes y para los exércitos. Tiene Reiván de la parte de 
Setentrión a Teflis y al Austro, los campos Calderanos y más arriba, hazia el 
trópico de Capricornio, a Van con la laguna Marciana. Púsose sobre esta 
ciudad el general con todo el exército y, tratando con los principales capitanes 
adónde se avía de levantar el fuerte, todos concordaron que fuesse adonde 
estavan las casas y los jardines de Tocomac y que se pusiessen en defensa y en 
el medio se levantasse una gran roca que descubriesse las montañas y el 
campo, guarneciéndola de mucha artillería y gente. Entendióse desde luego en 
la fábrica y, levantadas las murallas, trugeron el agua a los fosos de uno de los 
arroyos que baxan del monte y en quinze días se puso el fuerte en defensa. 
Mucho sintió Tocomac la pérdida de la ciudad y tanto más le afligió quanto le 
sucedió más repentina, el qual entendiendo que el exército Turquesco yva 
contra él, saliéndose fuera con la gente de guerra, dexando los inútiles en 
mano del venzedor, buscava forma cómo vengar tanto mal. Avisó al Rey que 
se hallava en Corazán y a Emircán a Tauris. Dio también parte de lo que 
passava a Simón en Iorgia. Recogió quanta gente pudo de las aldeas, haziendo 
quanto fue possible para molestar el exército enemigo, pero ni de Iorgia le 
ayudaron, estando allí harto ocupados impidiendo el socorro de Teflis, ni de 
Tauris le embiaron un soldado porque Emir Can o no pudo o no quiso, 
porque quizá tuvo inteligencia con Ferat para que no le divertiesse en la 
fábrica de aquel fuerte. Y, en fin, de ninguna parte fue socorrido y, no 
pudiendo hazer con aquella poca gente sino poner algunas emboscadas a los 
enemigos, siempre degollava ciento, ciento y cinquenta hombres cada vez y 
algunas vezes más y, desta manera, se vengava y teniendo grandíssimo rancor 
contra Emircán por no averle querido socorrer, sino estarse a la mira, sin 
cumplir quanto al Rey avía prometido, despachó hombres a cavallo avisando 
muy puntualmente de lo que passava y, quexándose de Emircán y poniendo 
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sospecha de que tenía alguna inteligencia con el general del campo Turquesco, 
sin dexar de dezir quanto podía descansar su rabia por la pérdida sucedida. 
 
 
Capítulo 7. De cómo Ferat se retiró con el exército y se bolvió a Erzirun 
y Manuquiar se rebeló del Turco y determinó de bivir como Cristiano. 
 
 Dexando Ferat la fortificación de Reyván en defensa y en ella por 
capitán a Synán Baxá, hijo de aquel Cigala que fue preso siendo célebre 
cosario en el mar Mediterráneo, se bolvió a Cars por el camino de Agiacalasi. 
Y yo que traté a este Cigala en Aleppo, curándole de una enfermedad, entendí 
que por la gentileza del cuerpo y por la esperança que dava de valor, pareció 
también a Solimán, que a la sazón tenía el Imperio Otomano, que fue gran 
enemigo del nombre latino, que le hizo Aga de los Genízaros no siendo aún 
passado la flor de su joventud, y después le embió en goviernos de ciudades y, 
últimamente, aviendo servido en la guerra, quedava aora por Capitán deste 
fuerte con Ossayn Bey, hijo del famoso Grambulat arriba nombrado. Con 
estos dos Capitanes, aunque debaxo de la orden del Baxá Cigala y con ocho 
mil soldados entre esclavos y aventureros y con las máquinas, pertrechos, 
municiones y vitualla necessaria fue proveyda esta fuerça, usando los soldados 
de yr de trezientos en trezientos a recebir sus pagas de cada año en Erzirun, 
Aleppo y otras ciudades de Soria, sin aguardar los socorros ordinarios como 
todavía lo acostumbran. Llegado en Erzirun Ferat, fue llevado delante de un 
Sanjaco curdo, atado y muy medroso, al qual luego mandó cortar la cabeça 
diziendo que era espía, lo qual si fuesse verdad, o no, yo no lo pude averiguar, 
pero tras esta novedad se entendió luego otra mayor, la qual fue que Mustafá 
Iorgiano, a quien de Costantinopla con dos Capigis y dos Chaúses se avían 
embiado treynta mil ducados para que, con su gente, los llevasse a Teflis para 
pagar aquellos soldados, se avía huydo con el dinero, rebelándose al Rey, con 
lo qual quedava aquella fuerça en manifiesto peligro de rendirse si por otra 
manera no la socorrían. Gran pesar recibió Ferat con esta nueva y, queriendo 
certificarse mejor, llamó a los mensajeros, los quales le dixeron que caminando 
Mustafá con el dinero a Teflis con quinientos soldados de los suyos, en mitad 
del camino se encontró con su cuñado Simón y, teniendo entre ellos largos 
discursos, le repreendió con mucha severidad porque tan profanamente 
huviesse dexado el santíssimo nombre de Iesu Cristo y, biviendo en aquella 
maldad Turquesca, persiguiesse a los que debaxo de su santa vandera 
militavan, por amor de una superstición y suciedad sembrada por un falso y 
malvado Profeta muerto, desamparando la fe de aquel Dios que es solo 
verdadero trino y uno. Y que con semejantes palabras que con mucha 
veemencia le dezía Simón, le persuadía a dexar aquella infame servidumbre, 
añadiendo que con la ocasión que el misericordioso Dios le dava, devía vengar 
la opresión de Amurates, renunciando a las diabólicas pompas del tirano, 
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declarándose viril Cristiano, afirmándole muchas vezes el cuñado que no le 
faltaría Dios, ni dexaría de reconocelle su arrepentimiento con dalle dichosos 
sucessos en todos tiempos y que, si no se determinava de hazer quanto le 
aconsejava que fuesse cierto que después de aver padecido muchos trabajos y 
cuidados en servicio de Amurates, no consiguiría más premio que un duro y 
terrible cautiverio y, a la fin, la muerte. Y, que persuadido Mustafá con estas 
razones, hizo prender los dos Capigis y a los Chaúses y los hizo cortar las 
cabeças y, juntándose con Simón, juraron demás del parentesco una perpetua 
confederación y estrecha amistad, reduziéndose a los pasos acostumbrados 
para hazer daño en los que passen al socorro de Teflis.  
 
 
Capítulo 8. De la pena que sintió Ferat quando supo el caso de 
Manuquiar y embió a Ressvan Baxá contra él y a socorrer a Teflis 
embió a Azán Baxá.  
 
 Quedó con esta relación tan rabioso el general, que juró de no tornar en 
Erzirun si primero no ponía a fuego y a sangre toda la tierra de Mustafá y 
luego (como la necessidad lo pedía) trató de socorrer a Teflis, para lo qual 
nombró a Azán Baxá, que el último año que fue general Mustafá socorrió 
aquella fuerça y prendió a Aliculicán. Diole Ferat quarenta mil ducados con las 
demás provisiones necessarias y, con quinze mil soldados escogidos, dentro de 
quinze días fue y bolvió de Teflis, aviendo sucedido algunas correrías de 
Iorgianos, matando unas vezes diez, otras veynte, Turcos y quitándoles mulos 
y cavallos y otras cosas, sin que sucediesse cosa importante. Fue luego 
embiado Ressvan Baxá con seys mil soldados a correr la tierra de Mustafá y 
toda la quemó y destruyó sin perdonar cosa criada, llevándose mucha gente 
cautiva con muchos ganados, ropa y bastimentos. Se bolvió sin aver hallado 
quien le hiziesse resistencia. Y halló al general que se avía ydo en Ardacán, 
desde donde forçados del invierno, por el camino de Olty, se fueron a 
Erzirun, adonde despidió luego la gente para que se fuesse a invernar y 
escrivió al Rey todo lo que pasava y, en particular, la jornada de Azán Baxá, 
por lo qual le embió Amurates vestidura, maza y escudo dorado. Este fin 
tuvieron los trabajos en el año de 1583 de la salud humana, que fue el sétimo 
de esta guerra. Invernó el general en Erzirun todo el dicho año y después 
embió sus órdenes por las ciudades y tierras acostumbradas para que se 
aparejassen para la primavera del año de mil y quinientos y ochenta y quatro y 
ordenó las tassas, décimas y pagamentos, algo mayores de lo que antes se avía 
hecho, recogiendo gastadores, maestros, canteros, carpinteros y albañiles para 
las fortificaciones, en mucho mayor número que hasta entonces, publicando 
que quería llegar a Nasiván, por cuya fama començaron los Persianos a pensar 
en lo que les convenía.  
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Capítulo 9. Del contento que se recibió en Persia del hecho de 
Manuquiar y del exército que juntó el Rey en Tauris y de lo que Ferat 
escrivió al Turco y de lo que le ordenó. 
 
 Mucho contento se recibió en Persia de la unión de Simón y Mustafá, al 
qual no llamaremos de aquí adelante sino Manuquiar, que fue el nombre del 
bautismo, y confiavan los Persianos que con la diligencia destos dos capitanes 
quedaría bastantemente guardado el passo de Tomanis, siendo poco más lo 
que podrían hazer los capitanes Persianos quando los dos Iorgianos no 
bastassen. Y siendo ya llegado el Rey de Persia a Casbin, confirmándose en la 
pérdida de Reyván, discurriendo sin fundamento, entre otras cosas juzgava 
que por las fortificaciones de Reyván y del Castillo de Agiacalasy que los 
Turcos avían hecho, este año passarían a Tauris o, a lo menos (como se dezía) 
a Nasiván para fabricar nuevos fuertes en aquella comarca, lo qual en ninguna 
manera le parecía que convenía dexar de impedir, pues ya era un principio de 
la destruyción de aquel Imperio. Detuvo para esto la gente que venía con él y 
mandó juntar otra de nuevo, y mandó que todos los governadores le 
siguiessen a Tauris, so pena de la vida. Y poco después de la llegada a Erzirun 
de Ferat, llegó el Rey a Tauris acompañado con mucha obediencia de toda la 
dicha milicia. Grandes esperanças de prosperidad dio a todo el mundo la yda 
del Rey a Tauris y, aun en Italia, adonde voló la voz dello, se entendió que avía 
de hazer cosas maravillosas contra los Turcos para mayor bien de la 
Cristiandad y, en siendo dello avisado, Ferat (con consejo de Maxut Can, 
como él me dixo en Aleppo) escrivió a su Rey diziendo que aunque él estava 
determinado de passar a Nasiván para edificar allí un fuerte, como cosa muy 
necessaria para assegurar y abrir el camino de Tauris, porque avía sido 
certificado que el Persiano estava en aquella ciudad con grandíssimo exército y 
que estava con propósito de venir a encontrar al dicho Ferat, no quería 
executar lo propuesto sin su espressa orden. Respondióle Amurates que, 
siendo assí como lo avisava, no entendiesse en más que assegurar el passo de 
Tomanis y de Lory para que no fuesse necesario el siguiente año embiar 
nuevo exército para socorrer aquellas plaças, sino que lo pudiesse hazer 
qualquiera poco número de gente, como si por tierra amiga se caminase y, a 
esto, se movió principalmente Amurates por la rebelión de Manuquiar y 
porque, por ser ya este su enemigo, tenía Teflis mayor necessidad que nunca 
de ser socorrido.  
 
 
Capítulo 10. De lo que Ferat publicó y de cómo salió en campaña en el 
año de 1584 y fortificó a Lory y hizo otro fuerte junto a Tomanis.  
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 Calló esta orden Ferat y publicó siempre que quería yr a Nassiván para 
que, creyéndolo en Persia, él pudiesse sin contraste atender las fortificaciones 
que avía pensado de hazer para la seguridad de los passos de Lory y Tomanis. 
Y con este pensamiento, teniendo a punto todo lo necessario, salió con el 
exército de Erzirun para Cars y llegó allí sin ningún trabajo por la vía de 
Assancalasi y en Cars se detuvo ocho días para ordenar y componer mejor sus 
cosas. De Cars fue a Lori y, antes de llegar a este lugar, despachó a Azán Baxá 
con cinco mil cavallos escogidos para que descubriesse la tierra hasta Tomanis 
y, prendiendo algunos, truxesse avisos de los Iorgianos. Hizo Azán lo que se 
le ordenó y, descubriendo los caminos y los bosques hasta Tomanis sin 
encontrar sino algunos Casacos (que nosotros diremos salteadores de 
caminos), a los quales degolló y, poniendo sus cabeças en las puntas de las 
lanças, se bolvió a Lori, desde donde descubrió el exército que yva caminando. 
Y llegado al General, le dixo cómo no avía topado más de aquellos pocos 
ladrones, que por no ser necessario no avía traydo bivos, de los quales no se 
pudo saber nada de los passos de los Iorgianos por no ser gente que dellos 
tenía noticia. Y llegados a Lori, todos juntos se alojaron en aquel lugar, el qual 
fue de Simón y tenía una roca muy eminente con un muy ancho y hondo 
fosso, ceñido de gruessas murallas y que tenía de circuyto una milla, pero al 
presente algo flaco por el tiempo y que está dos jornadas de bestias de carga 
de Teflis. Ocupó Ferat este lugar y adereçó las murallas y restauró lo que más 
necessidad tenía y, dexando siete o ocho mil soldados en él, Sanjacos, 
Genízaros, Espaynes y Zaynes, debaxo de la obediencia de Aly, Baxá de 
Grecia, con dozientas pieças de artillería menuda y las demás provisiones 
convinientes, passó a Tomanis, ordenando al Baxá que, siempre que para ello 
tuviesse ocasión, procurase de fortificar a Saytancalasi, lugar casi diez millas 
apartado de Lori poniendo en él presidio de gente y artillería. Llegó el exército 
en quatro jornadas a Tomanis y, siendo jornada de un día, quiso el general 
tardar tanto porque mejor se recreasse el exército en aquellas campañas 
abundantes de frutos de la tierra y de ganados, de lo qual quedaron destruydas. 
Era Tomanis roca adonde (quando començaron las guerras) solía recogerse 
Simón y, por consejo de los mesmos Iorgianos, la derrivó porque ocupándola 
los Turcos no se valiessen della, no pudiéndola mantener Simón por falta de 
artillería. Tratóse en Tomanis adónde sería bien hazer un fuerte y, dexando a 
este lugar, se determinaron de levantalle junto a la boca del estrecho por 
asegurar aquel passo, y no en Tomanis, por estar algo apartado de la entrada 
del estrecho y, por esto, caminó el exército hasta que junto a otro castillo 
derrivado, bien cerca de la entrada del angostura, hizo alto. Y porque este 
castillo estava rodeado de espesísimos bosques y tan cerca que ni el artillería 
podía jugar, ni menos se descubría la campaña, mandó el general hazer una 
gran plaça y, assí en breve tiempo, se cortó gran espacio de bosque y quedó 
mucho campo descubierto, que antes era receto y aparejo de muchas celadas y 
engaños y, entendiéndose en fortificar este castillo, se levantaron los muros 
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con circuyto de dos mil y quinientos y cinquenta pies y, en medio del círculo, 
levantaron una torre muy gruesa y pusieron en todos los muros dozientas 
pieças de artillería.  
 
 
Capítulo 11. Del socorro que Ferat embió a Teflis y cómo Daut, 
hermano de Simón, se passó al servicio del Turco, y de la vatalla que 
Simón tuvo con Ressvan Baxá.  
 
 Avían, en el entretanto, salido muchos hombres de diversa suerte a 
buscar viandas por la comarca y, maravillado el general de que estos no 
bolvían, embió a Azán Baxá con ocho mil soldados para que fuesse a correr y 
asegurar todo el campo. Y en saliendo Azán al efeto dicho, encontró la gente 
que bolvía cargada de vitualla. Embió después desto el general a llevar el 
socorro a Teflis a Ressvan, Baxá de la Natolia, y al Baxá de Caraemit con 
veynte mil hombres escogidos y de los mejor armados del exército, los quales 
en un día llegaron a Teflis, adonde pusieron el dinero y lo que llevavan y, 
mudando al governador, dexaron en su lugar a Ballí, que por sola esta ocasión 
fue llamado Baxá. Estando Ressvan alojado junto a Teflis, llegó a él Daut Can, 
hermano de Simón, de quien se dixo en el principio desta guerra que quando 
passó Mustafá general en Iorgia, con gran miedo huyó de Teflis y dexó toda 
aquella roca sin hazer ninguna resistencia. Fue Daut con toda su familia y se 
ofreció por devoto de Amurates, prometiendo que quería seguir las armas 
Turquescas empleándose en su servicio y rogando que le recibiessen e 
hiziessen buen tratamiento, pues que era venido con esperança de hallar paz y 
seguridad para poder tener debaxo de su proteción vida sosegada y tranquila, y 
Ressvan los recogió a todos con largas promesas y mucha honrra, dando 
esperança cierta de todo buen sucesso. Avía en esto sabido Simón que, 
quedándose Ferat junto a la boca del estrecho de Tomanis entendiendo en la 
fortificación de aquel castillo, avía embiado a Ressvan Baxá al socorro de 
Teflis diziéndole las espías mentirosas que llevava menor número de gente de 
la que en efeto tenía y, tomando Simón ánimo con esta nueva, determinó de 
yr a pelear con él y, con quatro mil Iorgianos, parte suyos y parte de 
Manuquiar, fue luego a buscar al Baxá. Pero siendo quizá avisado el general de 
lo que passava y temiendo que el número de los de Iorgia fuesse mayor o, que 
acaso, temiesse sin tener otro aviso dello, despachó a los Baxás de Caramania 
y de Marás con diez mil soldados para que se juntassen con Ressvan, porque 
en cualquier sucesso pudiessen estar más seguros. Dio Simón sobre Ressvan 
Baxá, que con seys mil hombres estava alojado al pie de un cierto collado, 
detrás de la qual estavan todos los demás junto al agua. Con la llegada de 
Simón fue toda la gente avisada y, acudiendo sobre él, presto conoció el yerro 
que avía hecho no pudiendo con la retirada sino acrecentar su daño, sacó 
fuerças de flaqueza y, con increyble valor, peleavan los pocos con los muchos 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 138 | 
 

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

pero, a la fin, las muchas espadas y lanças Turquescas maltratavan las pocas 
Iorgianas y los arcabuzes de los Bárbaros reducieron a desdichado estado las 
armas cristianas y Simón, a quien ya avían muerto el cavallo, cayó y 
juntamente la toca dorada con el cuerno de oro, por donde faltó poco que no 
fuesse preso como lo fueron su Quecayá y su auditor, pero quiso Dios 
socorrelle porque estando la vatalla en este estado se descubrieron los dos 
Baxás que Ferat embiava al socorro de Ressvan, el qual y todos los suyos, 
creyendo que eran Persianos, quedaron harto medrosos y espantados, 
poniéndose en duda la vitoria que tenían cierta. Con esta suspensión tuvo 
lugar el capitán Iorgiano de salvarse huyendo, dexando maravillosas muestras 
de su gran valor. Y después que Ressvan reconoció que los que venían eran 
amigos, tuvo grandíssima desesperación y enojo de que se le huviesse 
escapado Simón, el qual con toda su gente sin ninguna duda quedava de 
aquella vez en sus manos. Salvóse Simón en lugares amigos y sitios seguros y, 
de nuevo, se quexava de la falsa relación que le dieron las espías mentirosas 
del número de los enemigos, llorando la muerte y cautiverio de los suyos y 
dando gracias a Dios porque a él le huviesse conservado la libertad y la vida. 
Bolvieron los Turcos a Tomanis muy alegres y triunfantes arrastrando los 
estandartes de Simón y llevando en las puntas de las lanças muchas cabeças de 
Iorgianos. Presentaron al general los presos y al impío Daut, el qual renegando 
su primera Fe se avía hecho Persiano y aora, menospreciando los falsos cultos 
Sofianos, se dava a las suciedades Turquescas, dándose voluntariamente por 
esclavo de Amurates.  
 
 
Capítulo 12. De cómo Ferat determinó de retirarse y yr por tierra de 
Manuquiar para castigalle y de las necessidades que se padecieron en el 
exército, y del Motín de los Genízaros y Espaollanes. 
 
 Estava ya el tiempo adelante y todos temían el invierno, por lo qual 
determinando el general de retirarse en lugares más seguros, dexando 
proveydo aquel fuerte y por Baxá de Tomanis a Azán, con ocho mil hombres 
de los más escogidos, y porque tenía muy en la memoria las injurias que 
Manuquiar Iorgiano avía hecho al Rey, especialmente aquella que últimamente 
hizo matando los Chauses y los Capigis alçándose con el dinero que se le avía 
confiado, determinó de passar por su tierra con el exército para destruírsela y 
abrasársela, castigándole en quanto pudiesse antes de bolver a Cars y a 
Erzirun. Llegó pues a Trialá en tres días y allí hizieron alto padeciendo falta de 
bastimentos porque la ración ordinaria no se pudo dar a toda la gente y llegó 
el hambre a tanto que se pagava por tres fanegas y media de trigo, que es un 
estaro Veneciano, cinquenta ducados, y la cevada devió de pagarse a mayor 
precio, con grandíssima miseria de todo el exército, como Halábey, arriba 
nombrado, me lo certificó con otros muchos que también se hallaron 
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presentes. Quería desde aquí yr el general a las tierras de Manuquiar y, 
començando a levantarse el exército, pareció delante del general Veis, a la 
sazón Baxá de Aleppo, y le amonestó que no era ya justo entretenerse ni yr 
perdiendo tiempo por aquellas tierras porque tres gradíssimos enemigos, que 
se avían conjurado para ello, dificultavan la empresa y la hazían impossible y 
fuera de toda esperança. La primera, el tiempo, lleno de nieves y yelos y 
tempestades, que en aquellas partes son muy grandes. La otra era la falta de 
todas las cosas necessarias para sustentar el exército, lo qual suele ser causa de 
desamparar las empresas y de otros daños. El tercero eran los Iorgianos que 
tendrían lugar de llamar Persianos y, juntos, dañar el exército. Repreendió 
Ferat con asperíssimas palabras al sobredicho Baxá diziéndole que bien 
parecía que era hombre sacado de los montes y de las aldeas y que le avía 
hecho Baxá en una cierta manera importuna, como villano que era y que, por 
tanto, no devía de ser tan atrevido que pensasse de yr a dar consejo tan 
desvergonçadamente, pues que su obligación era de callar y obedecer a sus 
superiores. Passó el general a Arquelec y todos los de la tierra se fueron a la 
montaña y los campos (aunque amigos) fueron destruydos, maravillándose 
mucho dello todos, que pensavan que siendo aquella gente súbdita de 
Amurates, antes que huyr, yvan a recebir con mucha alegría al Capitán 
vitorioso y amigo. Quatro días estuvo Ferat en Arquelec entre montañas y 
lugares ásperos e incultos, adonde los hombres y las bestias no tenían los 
necessarios bastimentos, antes padecían mucha hambre y aviendo, en fin de 
quatro días, caydo infinita nieve y acrecentándose más los trabajos, fueron 
delante de Ferat todos los Genízaros y Espaollanes de Costantinopla y, con 
mucho atrevimiento y sobervia, le dixeron las palabras siguientes: Hasta 
quándo tenemos de sufrir tan largos trabajos, adónde está la piedad que tú, 
rústico y terrible capitán, deves de tener de los esclavos de nuestro Rey. 
¿Piensas por dicha que nosotros estamos, como estás tú debaxo de las tiendas 
y pavellones con tus mugeres, gozando de preciosas viandas mientras los 
demás passan tantas miserias? ¿Crees que tenemos, como tú, los preciosos 
azúcares, confeciones y cosas aromáticas para restaurar nuestras fatigas? ¿Y 
piensas que tenemos comodidad del buen vino que mezclas con las aguas 
destiladas, que parte dellas te preparan maestros excelentes y parte te traen de 
lexos? No queremos más sufrir que perezca tanta gente sobre la dura tierra, 
con tanta hambre y frío, desnudos. Y, por tanto, toma el camino de Erzirun y 
sal desta tierra porque, de otra manera, haremos cosas que a ti más que a nadie 
darán desgusto. Al momento, el general muy confuso y turbado, mandó llamar 
a Diván, adonde se concluyó que se embiassen las cosas más pessadas en 
Ardacán y que todos le siguiessen a las tierras de la biuda, adonde quería yr 
por dar a la gente ocasión de saquear lo que hallassen para que pudiessen 
satisfazerse de lo que hasta allí se avía padecido. Todos obedecieron, assí por 
el viage que prometía como porque desseavan el saco de Altuncalá y de los 
demás lugares de Manuquiar y, caminando por entre valles profundíssimos y 
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montes altos, que devían de ser montañas del Periardo, aunque passando 
carestía harto grande, llegó el exército a Clisca, lugar de Manuquiar, de donde 
se avía retirado toda la gente a la montaña poniendo en seguro quanto tenían 
hasta que passase la furia del vencedor. 
 
 
Capítulo 13. De lo que sucedió a Ferat en Clisca con la gente del 
exército y de cómo le levantó y siguió su camino.  
 
 En los campos de Clisca mataron los soldados el hambre con el 
abundancia que hallaron de los frutos de la tierra y, confiado el general de que 
gustaría el exército de detenerse allí algún día, se dispuso de fabricar un fuerte 
en el castillo de Clisca y proveelle de municiones y vitualla y, para esto, mandó 
a Ressvan Baxá que subiesse a él y pusiesse una vandera en la torre en señal de 
lo que quería hazer. Cumplió Ressvan con el Baxá de Caramania, llamado 
Amurates, lo que se le mandó. Y en viéndolo el exército, pareciendo a los 
soldados que el general los avía burlado y engañado, especialmente los 
Genízaros y Espaollanes, con grandíssima yra y furor, amotinados fueron a 
quitar las vanderas y dieron con ellas en la cabeça una o dos vezes a Ressvan 
Baxá, maltratándole con injuriosas palabras. Y bueltos al general que avía ydo 
hazia allá por dar calor a lo que Ressvan hazía, y para poder mejor reconocer 
el sitio, con palabras inominiosas y con mucho menosprecio le protestaron 
que no avían ydo a la guerra para ser albañiles ni para exercitarse en tan vil y 
desonesto trabajo, sino para merecer con las armas su paga y ganar honrra 
para con su Rey. Y que, por tanto, si tenía en algo su vida y no quería ver 
bueltas aquellas armas contra él, que hasta entonces se avían empleado contra 
los enemigos, dexasse aquellas fábricas y aquellos desinios y proveyesse a las 
comunes necesidades. Y mientras esto se dezía, no faltó quien arremetiesse al 
general mostrando de querelle castigar con obras, pero Amurates Baxá dio 
presto su cavallo al general y, quitándole de allí, le llevó al pavellón, mas no 
por esto los amotinados dexaron de seguille y, diziéndole siempre las mesmas 
y otras afrentas, por qué no se yva a Erzirun. Después de las quales, salieron 
expresos y manifiestos protestos que, si el siguiente día no partía de aquel 
lugar, le matarían sin ninguna duda. El perverso y avaro Ferat, que no podía 
sufrir de obedecer a los que avían de estar puestos a su obediencia, para 
detenerse a lo menos tanto tiempo que pudiesse levantar aquel fuerte que avía 
de ser de tanta pesadumbre para Manuquiar, respondió que no avía para que 
le amenaçassen con la muerte, la qual padecería de buena gana por servicio de 
su Rey y que, si no pensavan de servir a su señor en aquella fábrica, se fuessen. 
Que quanto a él, quería obedecer a la orden de su Príncipe, por cuya honrra 
devía cada uno de tener por bien empleada la vida. Replicáronse a la respuesta 
del general diversas blasfemias, con dezir mal de Amurates, del general y de 
los Baxás y, con grandíssimo y furioso tumulto, todo el exército se puso en 
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arma murmurando y gritando, de que se temió algún caso desgraciado, 
especialmente de la persona del general. Y, por esto, cada uno entendió en 
poner en salvo lo mejor que tenía, pero en un punto se vieron caer en tierra 
las tiendas y pavellones porque los soldados las cortaron las cuerdas y 
tomaron los carneros y los demás ganados que se llevavan para el ordinario 
uso del general y de los Baxás y, sin que nadie ossase emprender el castigo de 
tanta temeridad y tornando los soldados a triplicar los primeros protestos, le 
dixeron que si no se levantava de allí y tomava el camino de Erzirun, aquellos 
valles y campañas serían sepulcro suyo y de los Baxás, con memoria perpetua 
de tan señalado día. Ferat, todo medroso y espantado, huviera hecho quanto 
quisiera de los amotinados si dispensara entre ellos alguna poca cantidad de 
moneda, pero porque no quiso mostrar una mínima señal de buen ánimo con 
ellos, fue causa que siguiesse su voluntad y vergonçosamente obedeciesse a 
aquellos que pudiera traer a su obediencia, con un poco de blandura, sin ser 
tan duro y rústico. Siendo pues necesitado el general de seguir la voluntad 
desta gente como inferior suyo, començó a caminar y el primer día, con harto 
trabajo de toda la gente, llegó en Ardacán porque siendo jornada del exército 
de dos días (porque se camina por asperísimas montañas) quiso Ferat acabar la 
jornada en un día por fatigar más a los soldados. Mas luego sintió la pena de 
tan gran vengança porque le tomaron los carros en que yvan sus mugeres con 
la guarda de sus Eunucos y algunos dizen que se las llevaron Iorgianos que 
andavan en los bosques aguardando ocasión de hazer daño al exército. Otros 
dizen que se las tomassen los mesmos Genízaros para más deshonrra e 
infamia del general. Mucha afrenta resultó a Ferat quando en Costantinopla se 
supo este caso y él mesmo sintió siempre gran vergüença dello y, con ella, fue 
necessitado a sufrir la pérdida de las cosas que más quería y encaminarse a 
Erzirun.  
 
 
Capítulo 14. Que Ferat despidió el exército y de lo que passó en la 
huyda de Aliculicán y cómo Alí Baxá fortificó a Saytancalasi. 
 
 Hizo Ferat en Ardacán la muestra del exército y, antes que se levantasse 
de allí, le despidió y él, después, llegó a Erzirun aborrecido de los soldados y 
enemistado con Veys Baxá y otros capitanes del exército, infamado por la 
pérdida de las mugeres, en desgracia de todos y con poca satisfación de 
Amurates por dos respetos principales. El primero, por no aver hecho alguna 
cosa en vengança de la injuria recevida del Iorgiano, ni averse sabido governar 
con la milicia de manera que ganasse la voluntad de los soldados, teniéndolos 
en freno y obediencia. El segundo, porque teniendo poco cuydado en la 
guarda de Aliculicán, se le avía huydo, de quien es bien dezir algo como de 
persona que en estos años primeros de la presente guerra ha dexado clara 
memoria de sus hechos. Ferat, que por la nueva orden que tuvo de la Puerta, 
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dexando la jornada de Nassiván que tanto avía publicado, para descubrir las 
angosturas de los estrechos y saber los peligros y dificultosos passos de la 
Iorgia, adonde Iorgianos se solían emboscar, determinó de llevar consigo a 
Aliculicán como por guía y consejero, sacándole de la prissión adonde le llevó 
Azán Baxá, que le prendió, y de la estrecha guarda en que Mustafá Baxá le 
dexó, llevándole Ferat consigo con una cierta guarda de sus esclavos, 
haziéndole tratar muy bien con la comodidad de quanto avía menester y, en 
llegando a la Iorgia a los estrechos de Tomanis, adonde se fabricava el fuerte, 
se huyó a Persia. La forma de la huyda se cuenta de diversas maneras, quien 
dize que le llevó Ferat con condición que le daría la libertad si le servía bien en 
la jornada y que se la dio, lo qual con dificultad se puede creer de la infidelidad 
Turquesca. Otros dizen que el general le dio escapo porque Aliculicán se lo 
pagó muy bien, pero qué le podía dar un prisionero que en la batalla adonde le 
tomaron quedó desnudo de quanto tenía, que si algo le quedó apenas le podía 
bastar para sustentarse. Los más concluyen que no aya sucedido esta huyda ni 
por dinero ni por promesa que huviesse hecho el general, ni por otra causa, 
sino por la vigilancia de Aliculicán y por el descuydo de los que le guardavan. 
Pero sea lo que huviesse sido, él llegó a Persia libre de su cautiverio y se halló 
en las empressas que se dirán a su tiempo. Y ahora passaremos a dezir algo de 
las aciones passadas y lo que en execución de las órdenes, que el general dexó 
a Aly Baxá antes que partiesse de la Iorgia, se hizo. Quando pareció a Aly 
Baxá tiempo de salir del fuerte de Lory, adonde avía quedado, debaxo de 
cierto monte en cuyas rayzes estava un castillo llamado Saytancalasy, que en 
nuestra lengua se dirá castillo del Diablo, el qual estando destruydo en muchas 
partes, con brevedad le puso en defensa y dexó dentro cinquenta pieças de 
artillería con mil hombres y por cabo a un Sanjaco. Y, de aquella manera, 
asseguraron el camino de fuerte a fuerte de manera que todos aquellos 
caminos de Reyván a Cars y de Cars a Teflis se asseguraron y, desta manera, se 
descubrieron todos los malos passos y se quitó ocasión a las estratagemas 
Iorgianas. 
 
 
Capítulo 15. De lo que hizo el Rey de Persia mientras caminava Ferat 
con su exército y del castigo que hizo en Emircán, y de cómo el Turco 
determinó de servirse de Osmán Baxá para general de su exército.  
 
 En este medio, viendo Mahamet, Rey de Persia, que los Turcos 
dexando la empresa de Nassiván yvan con su exército a la Iorgia, por lo qual 
no era necessario el suyo para defensa de sus ciudades y de Tauris, adonde él 
se hallava, le despidió y bolviéndose a tratar de particulares venganças y 
castigos, mandó llamar a Emircán, a quien avía dexado por general de aquellas 
fronteras y, preguntándole por qué avía faltado a lo que antes de su partida 
para Herí le avía prometido, sin aver procurado de defender a los Turcos la 
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fábrica de Reyván y no avía, a lo menos, salido con las gentes que para ello 
estavan apercebidas y, en particular, con los Turcomanes, para hazer contra 
los enemigos lo que pudiesse, como era obligación de qualquiera capitán, 
especialmente suya, pues lo avía prometido. Desculpándose Emircán con 
varias escusas dixo que, en tan poco espacio de tiempo, como el exército 
Turquesco se avía entretenido en Reyván, no avía tenido tiempo de juntar 
Turcomanes ni otros soldados y que, quanto a sí, avía estado muy aparejado 
para poner la vida y la hazienda. Pero no pareciendo que las desculpas que 
Emircán dava en su descargo a los Sultanes y al Rey eran bastantes, 
juntándose con esto algún antiguo rancor que tenía el Rey con él, desde 
quando sucedió la muerte de Ismael, mandó que con un yerro ardiendo 
puesto delante de los ojos fuesse privado de la vista y, confiscándole los 
bienes, le condenó a bivir encarcelado, lo qual fue causa que dentro de pocos 
meses se muriesse. Desta manera perdió la Persia un famoso capitán que, 
aunque fue de alguna importancia este daño para el Reyno por la 
circunstancia, fue muy grande porque la nación de Turcomanes, que tenía en 
grandíssima estimación a Emircán y le amava, recibió mucha ofensa con su 
muerte y tan gran desdén que absolutamente negó su ayuda por la defensa del 
Reyno. Y tanto más se alteraron estos Turcomanes quando supieron que, en 
lugar de Emircán, el Rey avía puesto a Aliculicán, huydo de la prissión de 
Ferat y, aunque Aliculicán por sus antiguos servicios merecía mayor premio y 
cargo, porque era antiguo enemigo de algunos de los más principales 
Turcomanes, los quales tomaron mal esta provisión, que fue causa que 
quedassen las fuerças de Persianos enflaquecidas y divididas. Estos fueron los 
sucessos del año de mil y quinientos y ochenta y quatro, a los quales se da fin 
con la buelta del general Ferat Baxá en Erzirun, el qual embió al Rey muy larga 
relación de quanto se avía hecho en aquella jornada, suplicándole que 
mandasse lo que se avía de hazer en el tiempo nuevo y de qué manera se avía 
de hazer la guerra. Y no faltaron muchos que hizieron diversas relaciones de la 
suya porque, con término odioso y apasionado, contaron a Amurates todo lo 
sucedido a Ferat y sus progressos y desórdenes que fue la huyda de Aliculicán, 
la inominiosa y afrentosa pérdida de las mugeres, el motín de los Genízaros y 
las discordias sucedidas con los Baxás del campo por poca prudencia y 
discreción del dicho Ferat y, principalmente, el mal tratamiento que hizo a 
Veis Baxá en Aleppo, con tanta sinrazón, a quien estimavan por hombre sabio 
de valor y prudencia y que el mesmo Amurates le tenía en tal opinión y, en fin, 
todo lo que con poca honrra avía hecho en aquel tiempo, lo qual 
verdaderamente era bastante para remover y quitar a Ferat de aquel cargo de 
general. A estas cosas se allegaron otros respetos particulares porque, desde 
que Ferat salió de Erzirun para hazer los fuertes de Lori y de Tomanis, pensó 
Amurates que en el año siguiente se podía intentar la empressa de Tauris y 
hazer en ella esperiencia de los famosos Capitanes que tenía, pareciéndole que 
estando ya asseguradas las cosas de Reyván y de Cars, no le avía de tardar más 
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en poner por obra la jornada de Tauris y, con esto, levantar fama 
correspondiente a tantos trabajos y gastos. Y entre los otros Capitanes a quien 
pensó Amurates que se podía encomendar esta empresa era Osmán Baxá, a 
quien (como diximos) dexó en Sumaquia de Servan, Mustafá Baxá, el primero 
año desta guerra. Y esta buena opinión que Amurates tenía de Osmán no solo 
procedía de las cosas que este capitán avía hecho en esta guerra, sino por aver 
sustentado tanta milicia en tierra tan apartada sin gasto ninguno del Rey, 
aviendo consignado las pagas de los soldados en las possessiones de aquella 
región y aviendo puesto en ella una especie de dominio y de govierno, de todo 
lo qual cada año dava aviso a la Puerta escriviendo el estado de todo y cómo 
sin ninguna ayuda de los Tártaros, los quales desde la muerte de Abdilquiray 
no avían dado ningún socorro, todo lo conquistado estava seguro. Con estas 
cosas, y con otros favores que Osmán tenía cerca de Amurates, concibió tal 
opinión dél, teniendo sobre todos los otros gran esperança de su valor y, 
aunque desde que Ferat salió el segundo año de Erzirun, estuvo Amurates 
muy bien edificado de Osmán, no se determinó de llamarle por el 
impedimento que le dieron las novedades de la Iorgia, y porque también le 
detuvo alguna esperança de que se huviessen de fundar mejor las cosas de 
Servan. Y estando ya asegurados todos estos confines de la manera que se ha 
dicho, no le pareció tardar más y, antes que Ferat llegase a Erzirun, avía 
despachado Capigis y Chauses a llamar a Osmán y con el tiempo nuevo se 
andavan previniendo cosas nuevas, aunque no faltó quien procurasse de 
estorvar la venida deste capitán.  
 
 
Capítulo 16. Que Xaús Baxá procuró de estorvar la yda a Costantinopla 
de Osmán y de lo que sucedió en esto. 
 
 Avía sucedido en el lugar de primero Visier, por la muerte de los tres 
Visieres sobredichos y por el destierro de Synán, Xaús, yerno de Amurates, y 
después dél tocava este lugar a Osmán, y Xaús, que más por la gentileza y 
hermosura del cuerpo y por el favor y parentesco del Rey, avía llegado en tal 
grandeza que por otra cosa, temía mucho que hombre tan valeroso le 
estuviesse tan cerca, dudando que por la experiencia que tenía de las cosas de 
la guerra y por el afición que Amurates le mostrava, le quitasse el primer lugar 
en que él estava y tuviesse el universal govierno de todo el Imperio, de donde 
proceden tantas riquezas y tantos tesoros y, cada día, era solicitado de nuevos 
pensamientos para librarse destos temores procurando de estorvar la yda de 
Osmán a la Puerta y, siendo negocio peligroso intentar esto descubiertamente 
porque en ello aventurava la vida, lo llevó por otro camino más cómodo y 
seguro por los muchos dones y presentes que el Tártaro Cumano avía dado a 
Xaús Baxá, avía procurado de escusalle quanto avía podido de las culpas y 
acusaciones que contra él siempre escrivía Osmán y de tenelle en gracia de 
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Amurates o, a lo menos, de que el otro no le pusiesse en desgracia, de lo qual 
avía resultado entre el Tártaro y Xaús una grande amistad y confiava, demás 
desto Xaús, que sabiendo el Tártaro que Osmán yva a Costantinopla, avía de 
buscar todos los caminos que pudiesse para estorvalle la jornada. Y como 
Xaús vio despachados los Capigis que yvan a llamar a Osmán, escrivió con 
secreto al Cumano, que se hallava en Cafa, junto a la laguna Meótides, 
avisándole de lo que passava y advirtiéndole que se acordasse quán su 
enemigo era Osmán y los malos oficios que contra él avía siempre hecho para 
que las armas de Amurates se convirtiessen contra él y que, quando el dicho 
Xaús no le huviera defendido con muchas escusas allegadas a la razón, ya el 
Rey avría descargado en él su yra, de donde se podía juzgar si le convenía yr a l 
a corte para tratar entre sí mesmos lo que les pareciesse para el bien común. 
Recebidas las cartas de Xaús, que devían de llevar cosas peores de lo que se ha 
dicho y viendo que, aquel en quien tenía puesta toda su esperança, temía 
también la yda de Osmán, propuso de no dexar llegar a la corte tan gran 
enemigo y, para esto, ordenó que doze mil soldados de los suyos, mudando 
hábito, fuessen a esperar a Osmán entre Colcos y la Iberia hazia los Tártaros 
Nomadios y, acometiéndole, procurassen de matarle, pues tan gran delito no 
se le imputaría a él sino a los dichos Nomadios, Mangrelios o a los Iorgianos o 
Moscovitas o a algunos salteadores de caminos. Avían llegado ya los 
mensageros del Rey adonde Osmán estava, el qual luego se puso en camino 
dexando en Derbent y Sumaquia dos de los mejores capitanes que avía en 
Servan y las órdenes que mejor le parecieron para la conservación de todas las 
villas y lugares de aquella tierra y, proveyendo a la seguridad del camino por 
donde pensava passar, llevava para su guarda quatro mil de los mejores 
soldados que avía en sus milicias y de los que debaxo de su disciplina avían 
militado y, desta manera, creía que passaría seguro por entre los engaños de 
los Albanos y de los Tártaros y Mangrelos, sin tener de qué temer y sin llevar 
otro cuydado ni desseo (como muchos de los suyos me lo dixeron) sino de 
vengar el enojo con que bivía y tenía contra el Tártaro Cumano por aver 
ofendido a Amurates y a él, faltando de la palabra que avía dado, no embiando 
gente ninguna a la Media para la guerra. Partió Osmán de Derbent, o 
Demicarpi, rodeando por los riscos y peñascos del Cáucaso, monte que en 
todo tiempo está blanco por las perpetuas nieves de que está cargado y, 
dexando a mano izquierda la Media, Iberia y Colcos y, a mano derecha, los 
famosos ríos Tanais y Volga, en entrando en las primeras riberas del Ponto 
Euxino, fue de improviso acometido y combatido de los sobredichos doze mil 
Tártaros vestidos en hábito de Casacos. Resistió valerosamente la gente de 
Osmán el acometimiento de los Tártaros, los quales, como suelen que en el 
principio usan de gran fuerça y después fácilmente se reprimen, hallando 
aquella brava resistencia en aquellos pocos que con solos los gritos pensavan 
poner en huyda, quedaron harto tristes no saviendo salbarse y, antes, 
quedando en poco espacio de tiempo muchos dellos presos y muchos 
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muertos y al fin algunos huyendo, quedó la vitoria por Osmán y él vengado 
del engaño que con tanto peligro de su vida le fue puesto. De los presos, con 
tormentos y por otras vías, se entendió cómo sabiendo su Rey que él yva a 
Costantinopla y temiendo que llegado en aquella corte trataría con Amurates 
cosas para su destruyción, avía mandado hazer lo que avía visto para quitalle la 
vida. Hizo luego Osmán formar Arz, que es diligente y verdadero processo, 
con las deposiciones de los Tártaros presos y, con la mayor diligencia posible, 
le embió adelante al Rey, al qual escrivió también dándole cuenta del peligro 
en que se avía visto, suplicándole que castigasse tan gran delito y rebelión. 
Mandó luego Amurates que fuessen algunas galeras al puerto de Cafa por 
Osmán y, embiando en ellas a un hermano del Tártaro, le ordenó que, 
privando de la vida al traydor, el hermano se pusiesse en su lugar para que 
fuesse exemplo a todos que culpas tales nunca quedan sin el devido castigo. Y 
porque mejor se entienda cómo se halló tan a la mano este hermano del 
Tártaro, diremos algo de lo que en ello puede dar luz. Después que la 
Turquesca potencia, demás de las otras regiones, conquistó algunas 
Setentrionales, jamás los Príncipes tributarios pudieron gozar sus estados con 
sosiego ni paz, governando sus gentes con grandíssimas turbaciones porque 
quando uno pensava perseverar en su estado, era desposeydo repentinamente 
y puesto en prissión. Esta miseria llóranla Moldavia, Valaquia y la Dacia, con 
muchas otras Provincias nobles y famosas que, con iniquíssimas mudanças, 
sirven al alvedrío del sobervio y ambicioso tyrano y biven en vilíssima 
servidumbre. Y entre los otros que padecen esta violencia son los Reyes 
Tártaros Cumanos, llamados Precopienses, los quales obedeciendo a la 
voluntad de los Otomanos goviernan sus pueblos. Y el presente Rey que, 
siendo devoto de los Turcos, fue con la muerte de sus padres puesto en el 
Reyno, probando diversos trabajos y grandes peligros, temió de ser privado de 
todo el Reyno y preso porque viendo su hermano menor que era malquisto de 
los vasallos, por las grandes imposiciones que los ponía para embiar ricos 
dones y presentes a la Puerta y a Costantinopla para con esto conservarse en 
el Reyno y, conociendo el dicho hermano que él era más amado de los 
súbditos, assí por la buena disposición de su cuerpo y dotes del ánimo por ser, 
como era, gran Astrólogo y Filósofo como por ser eloquente y de buena 
inclinación, esortado y aconsejado de los amigos se persuadió que yendo a 
Costantinopla, mediante su eloquencia y las sobredichas virtudes, alcançaría 
tanta gracia con Amurates que le concedería lo que la edad y las riquezas le 
avían negado. Fue a la Puerta este mancebo con algunos pocos presentes y 
pidió el lugar de su hermano, el qual, aviéndolo primero entendido, avisó a sus 
embaxadores dello ordenándoles que, sin perdonar a gasto ni a trabajo, 
usassen de toda deligencia e industria para que él quedasse confirmado en el 
Reyno que posseya, haziendo grandíssima instancia para que su hermano 
fuesse preso, de manera que nunca más le molestasse. Y, mientras, el moço 
ayudado de su eloquencia y de los demás dotes del ánimo, esperava que podría 
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sobrepujar al hermano. Los agentes del Rey, valiéndose con la fuerza de los 
presentes y de otras diligencias y estratagemas, hizieron tanto que estos 
medios sobrepujaron a las ciencias, a la buena fama y otras gracias del cuerpo, 
siendo oy día cosa muy ordinaria que entre gente avara puede más el dinero 
repartido en buenas y oportunas ocasiones que la virtud. En fin, el moço fue 
mandado prender y embiado a Goña, que antes se llamó Iconio, ciudad de 
Licaonia, y el hermano confirmado en el Reyno. Estando en la prisión el 
desdichado moço, llevava el trabajo con mucha paciencia vestido de 
hermitaño y haziendo vida muy conforme a su desgracia (como quando passé 
por aquella ciudad, yendo a Costantinopla, me lo dixeron todos) y de 
continuo, con aquella su perfidia y continua esterior inocencia, parecía que sin 
ninguna esperança ni desseo de reynar a ninguna otra cosa atendiesse sino a 
prevenirse para acavar su vida loablemente en aquella impía y pestilencial 
devoción. Y biviendo desta manera, apartado de pensamientos mundanos, 
llegaron Volacos por orden de Amurates que, en sabiendo lo que le escrivió 
Osmán del Cumano, los embió Amurates para ello y se le llevaron con 
diligencia a Costantinopla, desde donde para el dicho efeto en las galeras fue 
embiado a Cafa. 
 
 
Capítulo 17. De cómo Osmán mató al Rey Tártaro y fue a Costantinopla 
y de lo que trató con Amurates acerca de la empressa de Tauris y fue 
declarado general y luego se fue a proveer lo necessario para la guerra.  
 
 Luego que Osmán recibió la orden de Amurates, desseando executar 
quanto su señor le mandava y vengarse de quien le tenía tan ofendido con 
avelle querido privar de la vida, y también aviéndole faltado de embiar los 
socorros prometidos para llevar adelante sus empresas, él mesmo le quitó la 
vida, para lo qual ya le tenía en su poder, imaginándose lo que Amurates le 
mandaría y, en su nombre, puso en el Reyno al mancebo que avía llegado en 
las galeras. Embarcóse luego Osmán y navegando el mar Mayor, entrando en 
el Bósforo Tracio,  llegó a Costantinopla en el año de la salud humana de 
M.D.LXXXIIII, adonde con gran pompa y alegría fue recebido y, con las 
mesmas demostraciones, le recibió Amurates quando le dio cuenta particular 
de quanto le avía sucedido en su largo viage y en el govierno de Servan, y de 
los trabajos y peligros padecidos en la conquista y conservación desta 
provincia y muy menudamente le informó, quando le llevó el rico presente 
que le traía, que desseava ver puesto algún freno al Rey de Persia y 
conquistada la célebre ciudad de Tauris. Començó Amurates a tratar con 
Osmán desta empresa y quiso entender lo que se prometía della y lo que se 
aconsejava acerca de sojuzgar aquella ciudad tan famosa y de tanta reputación 
para el Imperio Persiano, a lo qual respondió Osmán que aviéndose ya, con 
los fuertes que se avían hecho, asegurado las cosas de la Iorgia y también 
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todos los confines de Reyván hasta Erzirun, y estando ya puesta en buena 
obediencia la Provincia de Servan y aviéndose descubierto quanto era 
peligroso en todas aquellas partes, sin temor de que de repente los enemigos 
acometiessen a quien caminasse hasta Tauris, le parecía que no avía para qué 
tardar más en intentar aquella empresa y, levantando un fuerte en la ciudad, 
poner espanto al enemigo y dar gran nombre de su potencia en las famosas 
ciudades de Europa, porque ya se avía visto lo que podían los Iorgianos y 
aquellas tan temidas naciones, que parte voluntariamente y parte necesitados 
del temor, le avían dado obediencia y que, si Mustafá Iorgiano se avía rebelado 
y reducido a su natural ley, ya devía de averse arrepentido y no avía para qué 
temer las assechanças de un hombre pobre y sin ayuda, el qual no atendería a 
más de conservar sus pocos y miserables vassallos en las estrechas retiradas de 
las montañas que, en oyendo el sonido de las vitorias, apenas osaría mirar a los 
vencedores. Y pues que todo era tan notorio, resolutamente se podía hazer 
aquel viage, para lo qual le parecía que el mesmo exército o poco mayor, 
aunque de más escogidos soldados, bastaría. Avía llegado a las manos de 
Amurates (no sé cómo) una de las cartas que Xaús Baxá escrivió al Tártaro 
Cumano y por esto le privó del cargo que tenía y le hechó de la corte y él se 
entretenía hazia Calcidonia, en los confines del Asia, en un serrallo que para su 
gusto avía hecho y dio el lugar que Xaús, su yerno, tenía a Osmán, al qual 
luego declaró general para la jornada de Tauris. Tanto puede la virtud que, 
muchas vezes de las hezes de la plebe y de la grossería de las Montañas, lleva 
los hombres a las grandes cortes y los levanta en los mayores grados y 
dinidades, lo qual no se puede dezir por Osmán, cuyo padre fue Circaso y que, 
en la pérdida de su patria, entre los que por huyr la muerte obedecieron a Selín 
y se reducieron debaxo del yugo Turquesco peleando con los Etíopes ganando 
fama inmortal, dexó heredero de su valor a Osmán que, criándose en el 
abundancia de todas las cosas y exercitado en la guerra, salió hombre de 
mucha prudencia y valor y, en fin, de privado capitán llegó a la mayor dinidad 
de tan gran Imperio, siendo en un mesmo tiempo llamado auditor y capitán 
general del exército tan temido en Oriente. Muy grande fue el contento que 
recibió Osmán y muy grande el desseo que tenía de mostrarsse dino de tanta 
honrra y, quanto más pensava en la confiança que dél avía hecho Amurates, 
tanto más se animava de corresponderle, benemérito de tanta merced. Y 
pareciéndole que por averse de levantar exército mayor que los años passados 
y que avía de caminar a partes remotas, convenía embiar antes las provissiones 
necessarias y partirse él mesmo para mover a los otros capitanes con su 
exemplo. Determinó de passar el invierno, que aunque era áspero, a 
Calcidonia y de allí fue a Angori, Amasia y Sivas y en aquellas campañas se 
entretuvo hasta que se llamaron todas las gentes. Y porque juzgó que, 
entendiendo los enemigos estas prevenciones, también ellos se aparejavan 
pensando que yva contra Tauris, publicó que yva a Nassiván como Ferat Baxá 
lo avía divulgado el año antes, pues assí no harían tan gran esfuerço. 
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Capítulo 18. Que se publicó la jornada contra Nassiván y de lo que hizo 
el Rey de Persia, y del caso sucedido a la galeota de Ramadán Baxá, 
que tomaron Venecianos, y de lo que en esto passó. 
 
 Esta fama voló a Persia y teniendo aquel Rey en mucho a Tauris, 
dudando que, aunque publicavan lo contrario, fuessen los Turcos sobre ella, 
entendió en inquirir la verdad del desinio del enemigo y porque no podía, por 
la afrenta que se hizo a su Embaxador, embiar otro, despachó diversos 
Chauses a Osmán mostrando que realmente quería tratar de las condiciones 
de la paz para que, de camino, procurassen de saber la intención del enemigo, 
mas por muchas diligencias que hizo, jamás pudo entender el ánimo de 
Osmán. Y con esta confussión se estuvo, no entendiendo de las espías más de 
la voz que se avía publicado de la jornada de Nassiván. Continuava desta 
manera el fuego de la guerra en Asia, estando por esto en tranquilidad las 
provincias Cristianas y, principalmente, el Senado Veneciano, el qual 
conservava su acostumbrada paz al Turco, gozando de facilidad en el 
comercio y en la restitución de los confines y de los esclavos y de qualquiera 
cosa que se les ofrecía de tratar en la Puerta o en otra parte, quando los 
espéritus infernales movieron sucessos no pensados que turbaron los ánimos 
de los Venecianos y de los Turcos, temiendo que el fuego que abrasava el Asia 
se bolviesse contra Italia. Y esto fue que aviendo salido de Argel una galeota 
de veynte y dos bancos que llevava, o toda, o la mayor parte del hazienda de 
Ramadán Baxá, que avía sido governador desta ciudad, y en ella la muger, el 
hijo mayor y otras esclavas y esclavos suyos y, navegando por el mar Egeo 
para passar a Costantinopla para alcançar de Amurates que este hijo fuesse 
criado sucessor del padre, y llegando a los confines del Zante, fue descubierta 
de las galeras Venecianas y, pensando que era de cossarios, la embistieron y 
matando la gente la llevaron a Corfú y averiguado por los Retores de aquella 
Isla la verdad del caso, dieron aviso al Senado, el qual mandó que con buena 
guarda embiassen preso al mesmo governador de las galeras a Venecia en la 
galera de Zacarías Salomón, proveedor general del armada y, assí mesmo, a 
todos los demás que fuessen cómplices de aquel caso y que, haziéndose 
inventario de quanto fue hallado en la galeota, lo tuviessen bien guardado 
hasta otra orden. Todo se cumplió como lo mandó el Senado, el qual aviendo 
conocido que en aquello se avía cometido gran yerro, mandó castigar a los 
culpados como cada uno merecía. Y aviendo llegado a Costantinopla la voz 
deste caso, avían cargado diversos rumores contra Juan Francisco Moresino, 
cavallero que por la república de Venecia era Baylo en aquella corte, que al 
presente es Obispo de Bressa y Nuncio del sumo Pontífice en Francia, y los 
parientes de las mugeres y del mancebo y de los otros que murieron quando se 
tomó la galeota, encareciendo el yerro, pedían vengança de la sangre y 
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restitución del hazienda. Y demás de las quexas destos, Mexia Baxá, que hazía 
el oficio en lugar de Osmán, que era conocido mío, sospechando mucho que 
lo sobredicho se hizo con comisión del Senado Veneciano, muchas vezes 
repreendió al Baylo este quebrantamiento de paz y de juramento y Fe, en 
nombre de Amurates, y mostrava que no podía aver modo de reconciliación. 
Y en este mesmo tiempo se dixo en Costantinopla que Osmán concluía la paz 
con el Rey de Persia, con la ocasión de los Chauses que avía embiado y, por 
esto, se publicó también que Amurates avía mandado al capitán del mar, 
Aliuchali, que pusiesse a punto trecientas galeras debaxo del generalado de 
Synán Baxá, que estava desterrado en Mármara, desseoso harto de que la 
guerra de Asia se passase a estas nuestras partes, pero quiso Dios que todos 
estos rumores sucediessen vanos y que la guerra de Persia continuase con más 
calor y furia que antes, porque ayudando nuestro Señor al Baylo Moresini, 
usando de prudencia y de trato noble, respondió tan vivamente a las 
repreensiones del Visier, manteniendo la honrra de su república, que quitó del 
ánimo de Amurates la sospecha que tenía, dexándole muy satisfecho, y con la 
restitución del hazienda se acallaron las quexas de los parientes, para lo qual 
fue embiado a Corfú, Oran Bey, mi conocido, Chaus e intérprete del Rey, 
juntamente con dos intérpretes del Baylo. Y demás de la restitución de lo 
dicho, se pagó en Costantinopla cierto número de dinero, que verdaderamente 
se provó que faltava, sobre lo qual passaron todas las cauciones necessarias 
porque no naciessen nuevas demandas y, con esto, bolvieron las cosas de la 
paz a su primero estado.  
 
 
Capítulo 19. Que Osmán se fue a Erzirun y del gran exército que juntó y 
de las quexas que los del Cayro dieron al gran Turco de Azán Baxá, 
governador de Egito. 
 
 Mientras esto se hazía, aviendo sido certificado Amurates que esta 
desgracia no sucedió con sabiduría del Senado Veneciano, y conociendo que 
permanecía en su amistad y paz (de que tuvo al principio más cuydado que del 
daño de la galeota), avía escrito a Osmán que no dexasse su viage. Y aviendo 
el general hecho sus provisiones, acudían a él muchos soldados de diferentes 
partes, unos por ser confirmados en los goviernos de ciudades que tenían y 
otros porque desseavan nuevos oficios, para alcançarlos dél como de un Rey y 
supremo en el Imperio Otomano, llevándole grandíssimos presentes con que 
le enrriquecían tanto que juntó con esta ocasión grandíssimo tesoro y, a todos, 
recogía el general muy graciosamente prometiendo a los que le seguían en el 
viage premios y honrras, con lo qual juntó infinita gente y infinito tesoro. Y 
siendo llegado el tiempo que convenía passar en Erzirun, adonde le aguardava 
el exército con falta de vitualla por avella siempre en aquella provincia, llegó 
allí en los postreros días de Julio y, desde luego, dio la mayor prisa que pudo 
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en la partida, atendiendo con toda diligencia en proveer de todo quanto era 
necessario para el sustentamiento y conservación del exército, el qual era 
mayor y de más número de lo que jamás avía sido porque muchos, 
desamparando las cosas particulares, inducidos de la fama del nuevo Visier, 
yvan a seguille con esperança de grandes remuneraciones. Solo faltó la gente 
de Egito y de Damasco porque quedó ocupada en otra guerra más intrínseca, 
de la qual sería bien dezir algo por aver acaecido en este tiempo y porque sea 
exemplo para conocer de quánto daño es para todo género de hombres la 
discordia y la dissensión entre los vezinos y confinantes. Avía Amurates 
embiado por Baxá del Cayro a Hazán Eunuco, que en el serrallo tenía cuydado 
de servir a la Reyna y, en recompensa de lo que avía servido a instancia della, 
se le dio este lugar que es de mucha honrra y de grandes riquezas para los 
governadores por ser tan grande aquella ciudad y la multitud de gente que ay 
en ella, que parece muchas ciudades juntas. Este Eunuco, avariento y desseoso 
de juntar tanto dinero que no tuviesse más necessidad de procurar oficios del 
Rey, oprimía aquellas gentes por diretas e indiretas vías que no perdonava a 
edad ni sexo, porque de todos quería sacar provecho, por lo qual ya no podían 
sufrir su avaricia y tiranía y no avía nadie que no hiziesse todo lo possible 
antes que sufrille, continuando en aquella incomportable sed del dinero. Y, al 
fin, conociendo por cosa clara que ni piedad, ni amor, ni justicia, ni razón 
podían mover el ánimo del avariento Eunuco para refrenar los términos de 
tanta crueldad y rapiñas, muchos de los que eran fatigados deste tyrano yvan a 
Costantinopla a suplicar al Rey que le quitasse de allí. Fueron tantos los que 
acudieron con estas quexas, que pareció a Amurates que era poca reputación 
suya que el Eunuco quedasse sin castigo, por lo qual determinó de mandalle 
llamar y, aunque yvan Capigis y Chauses para ello, siempre acavava con ellos 
que se bolviessen y yva difiriendo su yda por no dexar tan dulce y provechoso 
govierno, alegando algunas escusas, pero conociendo el Rey que le guardava 
poca reverencia, y aun sospechando de alguna novedad, se resolbió de proveer 
a tantas desórdenes y castigar al Eunuco por satisfazer en parte a los vasallos y 
sosegar aquella inquietud.  
 
 
Capítulo 20. Que el Turco embió a Ebraín Baxá al Cayro para castigar 
al Eunuco y de lo que sucedió. 
 
 Era entonces primer Baxá Ebraín, de nación Esclavón, del lugar de 
Chaniquié, una pequeña jornada de Ragusa, hombre de treynta y dos años 
poco más o menos, muy hermoso y de conveniente juyzio, con el qual avía 
determinado Amurates de casar una hija suya, sobre lo qual en este punto se 
hazían diversos discursos y, queriendo quitar del Cayro al sobredicho Eunuco 
y contentar los vasallos, y no teniendo persona de quien mejor pudiesse 
confiar su intento y también por dar ocasión a Ebraín para enrriquezerse, le 
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embió por síndico general y supremo juez de Egito dándole particular cargo 
de ver cómo el Eunuco avía hecho tanto mal que, rebelando los varrios 
enteros de aquella grandíssima ciudad, huviessen llegado las quexas y lágrimas 
hasta aquella Puerta. Fue el Baxá a Egito, levantándose gran fama de la mucha 
autoridad que llevava y, assí como fue de gran contento para los Gitanos, el 
Eunuco recibió mucha pena porque juzgava que tan gran movimiento no 
podía dexar de ser de mucho peligro para él y tanto más le trabaxava este 
pensamiento quanto más pensava que en Egito no tenía ningún amigo, ni 
parte segura, adonde poderse recoger en caso que Ebraín le quisiesse trabajar. 
Y, pensando mejor en su negocio, determinó de proveer a la seguridad de la 
vida y no aguardar la llegada del Visier y, partiéndose del Cayro lo más 
secretamente que pudo y con más recato, se fue camino de Costantinopla con 
esperança de aplacar al Rey por medio de presentes o de la intercessión de la 
Reyna, confiando más en esto que en el ánimo de Ebraín, el qual sin duda no 
escusara algún género de crueldad para privalle del hazienda y de la vida. 
Caminando pues el astuto Eunuco poco a poco la buelta de Costantinopla con 
gran cuydado de no toparse con Ebraín, el qual siendo avisado que el dicho 
Eunuco, llamado Azán, se avía salido del Cayro, avisó dello al Rey para que 
ordenasse lo que era servido que se hiziesse. Y sospechando que, por no aver 
llevado el camino que va de Menfi a Tracia, podría huyrse en tierras de algún 
Príncipe estrangero y, particularmente, que llegado en Soria se passaría a 
Persia por aver acumulado tanto tesoro y porque biviendo en la corte avía 
podido saber los más importantes secretos y aprendido las costumbres más 
íntimas del serrallo, por lo qual podía causar mucho daño, embió con 
grandíssima diligencia a su Imbrahur Bassi (que acá diremos cavalleriço) con 
quarenta de sus Capigis, que llamaremos guardas de sus puertas,  y ministros 
de las órdenes Reales y más importantes con orden que, topándole, le llevasse 
bivo a la Puerta, valiéndose para ello de toda la ayuda de gente que huviesse 
menester, para lo qual le mandó dar los despachos y provisiones necessarias. 
Y caminando estos ministros, sin hazer demasiada inquisición del Eunuco, le 
hallaron en Soria alojado en aquellas llanuras de los Apameos, junto a la 
ciudad que ahora llaman Amán y otro tiempo Apamea, adonde el Oronte con 
apacible corriente hermosea de graciosas verduras aquellos collados y, 
passando por los muros de Antioquía, entra en el mar de Siria junto a Seleucia 
Pieria, ahora dicha Soldín. Y en sabiendo el Eunuco que yva el Imbrahur, 
ordenó a la guarda de sus esclavos, que ordinariamente con armas de hasta y 
arcabuzes guardavan los pavellones, que no dexassen entrar en su tienda sino 
a solo el Imbrahur y que, en qualquier manera, resistiessen a los Capigis la 
entrada, en lo qual acertó porque, en descubriendo el Imbrahur las tiendas, se 
fue con furia a ellas para entrar con sus Capigis, a los quales detuvieron y solo 
el dicho Imbrahur fue llevado a la tienda de Eunuco. Leyóle luego la orden de 
Amurates y hízole instancia que sin resistencia se fuesse con él. Respondió el 
Eunuco que, sin ser llamado del Rey, podía ver cómo ya yva y sin ser 
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guardado de nadie, con mucha confiança de que hallaría no solamente piedad 
y perdón en el Rey, sino particular gracia y merced porque la malvada falsedad 
de los que le avían acusado no podía engañar al justo y benigno ánimo de su 
señor. Y llevando el camino de Antioquía, Heraclea, Goña y Nicea, juntos se 
fueron a Costantinopla, adonde en este medio el cauto Eunuco avía escrito 
con correos particulares muchas cartas a las Sultanas avisando de su yda y 
rogando a la Reyna que le defendiesse y aplacasse al Rey. Y llegados en 
Calcidonia, y sabiendo el Rey que estava allí, le mandó quitar quanto tesoro 
tenía, hasta la hazienda particular, y lo mandó llevar a su guardaropa y que el 
Eunuco fuesse encarcelado en las siete torres. Y passados muchos días, en los 
quales él temió de algún hecho capital, tuvo aviso de la Reyna en que le dezía 
que tuviesse paciencia porque su hazienda le salvaría la vida y que ella esperava 
de hazelle dar brevemente libertad, como lo hizo después, porque suplicó a su 
marido que, pues avía quitado a su Eunuco quanto tenía, a lo menos le 
mandasse sacar de la cárcel y restituírsele, lo qual se hizo como ella lo pedía y 
el tesoro, que beviendo la sangre de los hombres avía juntado, se quedó con lo 
del gran tyrano.  
 
 
Capítulo 21. De cómo el Turco mandó llamar a Ebraín Baxá con orden 
que domasse los pueblos Drusos de camino y de la gente que juntó 
para ello y de qué gente es los Drusos, y de su seta, hábito, tierras y 
costumbres.  
 
Avía ya Ebraín llegado a Egito, el qual, con tyranías y modos nunca oydos y 
mucho peores que los del Eunuco, avía juntado grandíssimo tesoro, demás de 
los seyscientos mil zequines que el Rey saca cada año de renta ordinaria de 
aquella provincia, por solo la qual era dino de la muger que ya le avían 
prometido y, para hazerse las bodas, le mandó llamar el Rey y que bolviesse a 
Costantinopla con orden que passase por los pueblos Drusos y confirmando 
en su obediencia los que hallassse en ella, destruyesse a los otros, quitando 
quantos arcabuzes y armas hallasse entre amigos y enemigos. Y partiéndose 
del Cayro con todo su tesoro, acompañado de treze Sanjacos que están de 
guarnición siempre en aquella provincia con el Veis, o Baxá y, levantando 
otras gentes, se fue la vuelta de Gaza, passando los desiertos de las Arenas que 
están entre Menfi y Gaza y hazen parte del Arabia desierta y, ordenando que 
también fuesse con él el Sanjaco de Gaza, llegó a Ierusalén y, llevando el otro 
Sanjaco de Safeto y desta ciudad, llegó a Leguin y Naplos, que fue Samaria, y 
recogiendo todos los Sanjacos desta provincia entró en Damasco, adonde sin 
la gente desta tierra tenía diez y ocho Sanjacos con su gente de guerra y 
esclavos, sin los quales él tenía gran corte y dozientos Genízaros que 
Amurates le mandó que llevasse de la Puerta quando salió de Costantinopla, 
de manera que ya tenía doze mil hombres de a cavallo. Avían ydo de Damasco 
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a receville hasta Ierusalén todos los Ginazaros de aquella guarda con su Aga y 
los Zaymes y Espaynes y toda la demás gente que estava a la obediencia de 
aquel Baxá, que era entonces Veis, de quien en las turbulencias de Ferat se 
habló, de manera que serían de solo Damasco dos mil hombres. De Aleppo 
fue Alí Baxá, que entonces estava sin cargo (que los Turcos dizen Masul) y 
traía dozientos esclavos suyos y Ebraín mandó llamar a Iafer Baxá, Eunuco 
que estava en Tripol, hombre de ánimo astuto y cruel, el qual no queriendo 
obedecer a Ebraín se fue a servir a Osmán, de quien era muy animado. Y por 
la vía de Sidonia, que aora llaman Seyda, avía llegado el Aga de los Genízaros 
de Cipre con toda la milicia de aquella miserable Isla y este Aga avía passado 
en las galeras que, por mandado de Amurates, avían ydo para llevar a 
Costantinopla a Ebraín, el qual con tanta gente determinó de yr contra los 
Drusos. Pero porque los letores, a quien desseamos complacer, no se 
desgusten leyendo historia con nombres no conocidos, diremos quién son 
estos Drusos, contra quien el nuevo capitán hazía tantos apercibimientos y al 
mesmo Rey ponían en cuydado. Son los Drusos de nación y origen Franceses, 
reliquias de aquellos que con tanta piedad se movieron contra la Judea y 
recuperaron el santíssimo Sepulcro de Iesu Cristo nuestro Salvador, los quales 
siendo después sojuzgados del furor de los Bárbaros, mezclándose con gente 
circuncidada, con el dominio que tenían, perdieron juntamente su antigua Fe 
porque acabada aquella santa y primera luz, aborreciendo la superstición 
Turquesca y su circuncisión, se arrimaron a un nuevo profeta muy amado 
dellos que llaman Osmán. Viven pues prepuciados los verdaderos Drusos y 
no huyen el vino, que es vedado a los Mahometanos y, sin respeto ninguno, 
les parece que les es lícito casarsse con sus hijas. Y si es verdad lo que escrive 
Aristóteles, que ay algunos brutos que aborrecen esto teniendo respeto a su 
propia sangre, estos no le tienen, juntándosse, como se dize, con sucias bodas 
más vilmente que los sobredichos brutos y biviendo desta manera y en seta 
diferente se han querido separar de los Turcos y también han procurado de 
ser diferentes dellos en Dominio y en govierno porque con todas las 
mudanças Turquescas siempre han gozado del mando de sus naturales 
Príncipes, los quales por antigüedad de su linage tenían aquel dominio sobre 
aquella gente y, por esto, jamás han querido admitir governadores Otomanos. 
Son gente fuerte y belicosa, atrevida y muy observante de su ley, aunque 
algunos destos señores siguieron la fuerça de los más poderosos por las 
muchas diferencias que tenían con sus vezinos. Usan en la guerra 
principalmente del arcabuz y cimitarra y algunos lança y saeta. Visten el hábito 
de Levante con el Turbante en la cabeça y jamás traen calçones, sino en su 
lugar una vestidura hasta la rodilla que, rebolviéndola, cierran con ella las 
partes delanteras, sustentándose de mantenimientos groseros y de Montaña. 
Habitan toda la tierra que está entre los confines de Jope, sobre Cesarea de 
Palestina, y las fuentes de Orontes y el Jordán, estendiéndose hasta la llanura 
de Damasco, junto a los montes que rodean aquella ciudad del monte Líbano. 
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Fueron antes todos amigos y concordes, por lo qual eran más respetados de 
los Turcos, pero estando al presente confusos por causa del avaricia humana, 
se aborrecen el uno al otro, biviendo en división y de cinco cabeças dellos que 
llaman Emir. El primero es Ebnemán, que los Turcos dizen Manolli. El otro 
Serafadín, que los Turcos dizen Mansurolli. El tercero es Ebnefrec, a quien los 
Turcos llaman Ferracolli y los Moros Acra, que nosotros diríamos Tiñoso. El 
quarto Aly Ebnecarfus, de Turcos dicho Alycarfusolli. El quinto, 
Ebnemansur. Debaxo destos que verdaderamente tienen el título y autoridad 
de Emir, que quiere dezir Rey y cabeça, ay diversos a quien los Drusos llaman 
Macademos, que representan al Emir y son sus Apaltadores o agentes, o lo 
uno y lo otro, entre los quales en estas mudanças a avido algunos famosos 
como Gomeda y Medel, que residían el uno en Tripol y el otro en Baruto; el 
de Tripol estava en nombre de Mansurolli, los quales aunque se llaman Emir, 
es más por lisonja que por razón porque no eran sino Macademos del Emir. 
Ebnemán habita los campos y collados que están debaxo de la juridición de 
Cesarea, Tolomayda, Tiro y Sidonia y, los de la tierra, llaman ahora a esta 
tierras Queyserie, Acca, Sur y Seyda, que son todos lugares (como lo vi 
quando fuy en peregrinación al santíssimo Sepulcro del Salvador nuestro) 
desolados y destruydos y el lugar adonde Ebnemán tiene su residencia está 
sobre un collado y se llama Andera. Es poderoso de gente y de armas y desde 
que Mustafá, Baxá de Damasco, con engaño le mató a su padre, fue 
grandíssimo enemigo de los Turcos. Ebnemansur tiene toda la tierra que se 
contiene de Baruto y Anafe y tiene su residencia sobre un monte en Gazir. 
Este, inducido de la contención que tuvo con Ebnesuip, agente de la escala de 
Tripol con Ebnemán, se pasó a los Turcos y le hizieron Sanjaque de la Odicea, 
dicha la Liza, confiándole el Aduana de Tripol, adonde estuvo después 
Gomeda, a quien se quitó esta administración a instancia de Juan Miguel, 
Cónsul en Soria por el Senado Veneciano, estando preso en Costantinopla el 
año de mil y quinientos y ochenta y seis. Y de tal execución fuy yo ministro, 
aunque indino en nombre del dicho Cónsul Juan Miguel. Serafadín tiene su 
estado entre Ebnemán y Ebnemansur y es confederado del primero y gran 
enemigo destotros y es el más pobre de todos. Ebnefrec está en aquella parte 
del monte Lybano que mira a Levante y baxa hasta confinar con las llanuras 
de Bocca y siempre ha sido Emir destas llanuras Emir Aly Ebnecarfus que, en 
estas novedades, compró el título de Baxá humillándose al servicio de los 
Turcos por poseer el valle tan famoso y nombrado de muchos médicos y 
poetas entre el Líbano y el Antelíbano, adonde están las fuentes de los ríos 
Oronte y Jordán, llamadas Jor y Dan. Ebnefrec, Ebnecarfus y Ebnemansur 
siempre fueron amigos y confederados y mucho más con la yda de Ebraín. Y 
enemigos destos fureron Serafadín y Manolli, procurando de ofenderse los 
unos a los otros, lo qual a sido causa que, enflaquezidos de fuerças, no ayan 
tenido forma de defenderse de los Otomanos.  
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Capítulo 22. Que los tres señores Drusos confederados fueron a recebir 
a Ebraín, el qual embió a llamar a los otros dos y el uno fue a su 
llamamiento y de lo que le sucedió.  
 
 Llegada entre los Drusos la nueva de que Ebraín partía del Cayro y se 
encaminava a Soria contra ellos, los tres confederados sobredichos, para que la 
furia y el mal descargasse sobre Ebnemán y Serafadín, sus enemigos, se 
determinaron de yr a recebir a Ebraín llevándole grandes presentes y 
mostrarsse súbditos y devotos de Amurates y acusar la desobediencia y 
rebelión de los dos sobredichos, suplicando por su destruyción. Juntaron 
muchos dineros, vestidos de seda, paños de lana y oro, con muchas cargas de 
seda y, acompañados con dos o tres mil hombres de los suyos, hallaron al 
Visier en Ierusalén, de quien tuvieron grata audiencia porque holgó mucho 
con su yda y, acetando aquellos riquíssimos presentes, le dio gran contento oyr 
tantos ofrecimientos de fidelidad y de obediencia y las grandes acusaciones 
que pusieron contra sus enemigos, pareciéndole que con esto la empresa 
tendría buen fin. Por lo qual les respondió muy dulces palabras y, dándoles 
grandes esperanças de premios, dio intención a cada uno que engrandecería su 
estado. Y tomando éstos ánimo con tan grandes promesas, con tanto mayor 
rigor prosiguieron en irritalle contra sus émulos, de que no gustava poco 
Ebraín porque conocía que ninguna cosa más facilitava la conquista destos 
que la discordia que entre sí mesmos tenían. Y caminando todos juntos, 
llegaron a las campañas de Bocca por la vía de Damasco y, siendo ya el mes de 
Julio del año de M.D.LXXXV de la redención humana, se alojaron en estos 
campos y, contando la gente de los Emires, devía de tener consigo Ebraín un 
exército de veynte mil cavallos útiles. Acudían al Visier de todos los pueblos 
de la comarca mensajeros con dones y presentes para honrrar el yerno del Rey 
y a cada uno prometía ayuda y favor quanto su avaricia prometía. El Baylo de 
Venecianos, Juan Micquel, embió a Cristóval de Boni, su intérprete, a besar las 
manos del Baxá, al qual con grandes demostraciones de amor sinificó el 
respeto que tenía a la república Veneciana y por ser el dicho Cristóval de Boni 
de la nación y lengua del Baxá, se holgó tanto con él que le detuvo consigo 
todo el tiempo que tardó en Soria destruyendo a los Drusos y por esta causa 
he podido tener fiel y particular relación de todos estos sucessos. Del 
alojamiento de las dichas campañas embió Ebraín mensajeros a Serafadín y a 
Ebnemán con cartas en que les escrivió essortándolos a yr a él y ponerse en la 
obediencia del Sultán para que él pudiesse interceder por ellos y conseguir 
mucha merced y que, no cumpliéndolo, fuessen ciertos que los destruiría 
privándolos del estado y de la vida. Manolli no quiso yr. Serafadín, como más 
pobre de estado y de fuerças, se determinó de yr, esperando que podría con 
los presentes redimir qualquier trabajo y que le sucedería dichosamente, como 
hasta entonces avía acontecido a los otros Emires. Recogió muchas cargas de 
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sedas, muchos dineros y muchos y muy lindos y ricos paños de oro y de otras 
maneras y fuesse a poner debaxo de la obediencia de Ebraín y llevó consigo 
algunos de los suyos. Y llegado a la tienda de Ebraín, poniendo a un cabo la 
gente que yva con el Emir, se tomaron los presentes y él fue oydo con mucha 
atención, que en sustancia no dixo más de persuadir al Visier que creyesse que 
él avía siempre sido devoto esclavo de Amurates y que avía siempre desseado 
ser empleado en su servicio y que, con este desseo, aficionado al nombre 
glorioso de su yda, asegurado de los amigos y de la mucha honrra y cortesía 
con que en su carta le convidava, avía ydo a representársele por tal y a 
ofrecelle todo quanto en su estado tenía. Ninguna cosa le respondió Ebraín a 
quanto dixo, sino que luego le preguntó por qué tenía tantas discordias con 
los otros Emires que estavan presentes por orden suya, a lo qual respondió 
que jamás avía hecho cosa con que diesse causa de disensión, sino que todo 
nacía dellos, los quales como poderosos siempre le desasosegavan y oprimían. 
Y que, si alguna vez avía tomado las armas, no lo avía hecho por otra cosa 
sino por defensa suya y por resistir a las insolencias de aquellos hombres y no 
porque él fuesse amigo de guerra, pues con todos los hombres amava la paz y 
más con los vezinos. Levantáronse los tres conjurados y, con grandíssima yra 
y alteración, dixeron que él avía sido siempre ocasión de todas sus diferencias, 
inquietando aquellas comarcas, los collados, los campos y puertos de mar, con 
grande daño de los derechos del Sultán, de los quales Ebnemansur era 
ministro y que avía llegado a tanto su insolencia que ya no ossava nadie 
aportar en aquellas riberas del mar de Tyro y de Sidonia y de Baruto, ni 
parecían más navíos estrangeros, ni passavan por los campos y caminos 
mercancías ni mercaderes y, como si aquellos lugares fuessen llenos de 
ladrones de Arabia, la mesma gente de la tierra los avía desamparado. Quería 
replicar Serafadín diziendo que ni Baruto, Sydonia, ni el Sur, estavan debaxo 
de su dominio, sino parte dello en el señorío de Manolli y parte en el del 
presente Ebnemansur, pero atajóle Ebraín reprendiéndole con muchas 
palabras ásperas y mandó al cabo de los dozientos Genízaros que con él 
fueron de Costantinopla que le guardassen, el qual cada noche debaxo de una 
tienda le ponía cadenas y cepos a los pies.  
 
 
Capítulo 23. De lo que respondió Manolli al llamamiento de Ebraín y 
cómo se resolvió de no yr con ciertos presentes que le embió y de lo 
demás que hizo Ebraín.  
 
 Era en este tiempo llegada la respuesta de Manolli, que contenía las 
siguientes palabras: Al señor de los señores, supremo sobre los grandes, 
poderoso, noble capitán, consanguíneo del gran señor y digníssimo entre los 
escogidos del profeta Mahamet, el señor noble e ilustre Ebraín Baxá, Dios 
haga dichosas sus grandezas y sus prosperidades en las honrras. Yo querría 
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(como con tanto amor me lo pides) poder parecer ante ti y seguirte y servirte 
en todos los casos adonde me huviesses menester, porque sé que quedarías 
satisfecho del mucho respeto que tengo al señor y de lo mucho que desseo 
servirle empleando por su mandado el hazienda y la vida, de lo qual he dado 
alguna señal, aunque pequeña, en la administración de los derechos, lo qual he 
hecho de manera que no he quedado deudor de un solo aspro, lo que no ha 
hecho Ebnemansur, que está aora contigo, el qual con averle ydo a recebir 
hasta Ierusalén ha querido mostrar que es fiel, usurpa en su poder dozientos 
mil ducados de  las rentas del Rey. Pero mi fortuna no me permite que vaya 
porque están aora contigo los tres enemigos míos, los quales no aviéndose 
contentado de molestar siempre mi estado, aora procuran que, hallándome en 
tu poder, me quites la vida y sé bien que el llamarme no sinifica sino quererme 
encarcelar y matar porque sé quán inclinado eres a los grandes hechos y obras 
trágicas y guerreras. Impide assí mesmo mi yda, mi juramento antiguo que 
siendo muchacho hize quando tan traydoramente Mustafá, Baxá de Damasco, 
privó de la vida a mi padre debaxo de la fe de amistad, cuya ánima de noche se 
me representa y habla acordándome la infidelidad del tyrano homicida, 
aconsejándome que me aparte de las manos de los poderosos. Por lo qual ni 
puedo ni devo obedecer a lo que me pides y me pesa mucho de ser contumaz 
en esto siendo en todo lo demás muy aficionado a servirte y agradarte, que 
eres dino de que lo hagan otros mayores que yo, sino también soy mínimo 
esclavo de Amurates y, por tanto, te suplico me perdones y que veas si en mi 
estado ay algo que te dé contento, que quanto tengo (aunque sea todo poco 
para ti) es tuyo y está todo a tu servicio y mándame, teniéndome por escusado 
con estas justas causas si no voy, como sería obligado, a honrrarte. Y la firma 
desta carta tenía estas palabras: El pobre y mínimo entre los esclavos del gran 
señor. El hijo de Man. 
 Leyda la carta, luego conoció Ebraín que Ebnemán no yría de su 
voluntad ante él y, por esto, se determinó de yr sobre él con todo el exército y, 
quemándole toda su tierra por fuerça o por engaño, avelle a las manos y, 
quando todavía no pudiesse, sacar de su poder los arcabuzes y los mayores 
presentes que fuesse possible. Fue el exército a la tierra deste Manolli y, 
haziendo todo el género de males y crueldades, abrasaron veynte y quatro 
aldeas y subiendo en algunos despeñaderos del monte Líbano, desde un 
espacioso collado que se levanta sobre Andera y sobre los demás lugares de 
Manolli, se alojó. Y quedando en las campañas del Bocca, Veis Baxá con su 
gente y la de su hijo, que era Sanjaco de Ierusalén, como de retaguarda, que 
podían ser todos hasta mil y quinientos soldados, al punto que se levantavan, 
llegó una gruessa vanda de Drusos de los de Manolli, que por sendas no 
conocidas avían baxado allí. Y acometiendo impetuosamente a los 
sobredichos, los descargaron una ruciada de arcabuzazos, con los quales y con 
las espadas los apretaron tanto que, continuando la vitoria, los ganaron el 
alojamiento, los pavellones, la ropa y quanto los Turcos tenían y, llevándose 
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los cavallos, las cargas y quanto pudieron, se retiraron dexando muertos 
quinientos hombres y los demás huyendo, pudiéndose salvar con trabajo el 
padre y el hijo, el qual no paró hasta Ierusalén, adonde se quedó sin bolver 
más al campo y al Baxá, que fue Aly, consoló mucho Ebraín, que le tuvo 
mucha lástima, prometiéndole que procuraría que Amurates le hiziesse 
grandes mercedes. Veynte y quatro días se detuvo en el dicho alojamiento el 
Baxá, con abundancia de bastimentos, y en ninguna cosa entendió en todo 
este tiempo sino en sacar dineros de Ebnemán, usando para ello de todas las 
artes que pudo y también para cogelle y, para esto, embió a Gomeda, agente 
de Ebnemansur, que estava en Andera, y le mandó dezir que, pues no quería 
fiarse dél, que le embiasse todos los arcabuzes porque el Sultán no quería que 
sus vasallos que no yvan a la guerra tuviessen tantos fuegos para daño de sus 
vezinos y de sus mesmos súbditos. De mala gana recibió Ebnemán a Gomeda, 
como aquel que sabía que era agente de tan gran enemigo suyo, pero no osó 
hazelle daño, mas oyda la demanda de los arcabuzes, le respondió que todos 
sus hombres con los fuegos estavan esparcidos por su tierra y que por esto no 
sabía qué arcabuzes le pudiesse dar. Y como Gomeda bolvió con tan ruín 
respuesta, Aly, Baxá de Aleppo, se ofreció de yrle a hablar y sacar algún 
provecho. De muchas razones usó Aly para persuadir al astuto Druso que 
fuesse a dar obediencia a Ebraín, jurándole que no se le usaría de ningún 
desgusto, sino de toda cortesía, pero jamás lo pudo acavar con él. Y como le 
halló tan constante en su opinión, le dixo que, a lo menos, por señal de 
respeto y obediencia, embiasse a Ebraín alguna buena cantidad de arcabuzes y 
algún buen presente. Ni tampoco a esto se inclinava el Druso sabiendo que 
todo era hechado al viento, pero tanto le rogó el Baxá que, al fin, le dio 
trezientos y veynte arcabuzes, veynte sacos de seda Andarina y cinquenta mil 
ducados para que lo presentasse al Baxá Ebraín y le reconciliasse con él, para 
lo qual y para que ante con ante se fuesse de allí, embió la mañana siguiente a 
la propia madre, la qual en nombre del hijo, escusándole, con la asistencia que 
con Ebraín hazían sus enemigos, con el juramento hecho de no ponerse jamás 
en manos de Turcos, de lo qual era ella testigo, aviendo tan bárbaramente 
muerto a su marido con los engaños de Mustafá, no Baxá sino tirano de 
Damasco, por lo qual le rogava que, acetando el presente que le avía embiado 
y, con él, una muy pronta voluntad de servir y obedecer al rey en qualquier 
ocasión. Replicó el general que, si Mustafá avía cometido aquella trayción de 
aver muerto a su marido debaxo de la fe que le avía dado, no por esto devía 
temer que él hiziesse cosa tan fea, que era hombre honrrado y de su palabra y 
hazía professión de soldado. Y jurando que le guardaría muy constante 
amistad, hechóla un blanco velo sobre el cuello y púsose él otro y otro puso 
en las manos de la biuda y la dixo que advirtiesse a su hijo de los juramentos 
que avía hecho y le diesse el velo y se lo llevasse, que le trataría como amigo y 
hermano. Fuesse la vieja pacífica, la qual, o que no pudiesse o no quisiesse 
mudar a su hijo de su propósito, bolvió con la respuesta, que fue de poco 
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gusto para el Baxá, el qual más que antes procuró de aver al Emir o, a lo 
menos, sacalle dinero o presentes, juntamente con los arcabuzes, sin tener en 
esto respeto a la infamia y vergüença, pareciéndole que todo le era lícito. 
Bolvió para esto a embiar al perverso Gomeda, que le essortó que fuesse al 
Baxá debajo de su Fe y de los juramentos hechos y con quanta astucia usava 
en hablalle, diziéndole muchas lisonjas, no sacava del Emir sino palabras. Y no 
pareciéndole de tornar sin fruto, por orden de Ebraín le dixo que, a lo menos, 
quisiesse que reconociesen entrambos juntos las cuentas de los Apaltos, que 
por lo passado avía exercitado por Amurates, para que hallándose bien 
rematadas, hiziesse levantar de allí el exército. En oyendo Manolli tan 
engañosa demanda y conociendo que yva a fin de sacalle dinero, determinó de 
complacer a Gomeda con espressa condición de que hiziesse que Ebraín se 
fuesse de aquella tierra sin embialle más a pedir cosa alguna, lo qual muy 
largamente prometió el Gomeda, pidiéndole de nuevo que, a lo menos, le 
diesse alguna cantidad de arcabuzes para que de todo quedasse el Visier 
contento y pagado. Diole el Emir otros cinquenta mil ducados y quatrocientos 
y ochenta arcabuzes, con mil cabras, ciento y cinquenta Camellos, ciento y 
cinquenta Búfalos, mil bueyes y dozientos carneros. Y presentando Gomeda 
estas cosas al Visier, le dixo que las avía sacado al Emir con condición que no 
le molestassen más, de lo qual fue muy repreendido del Visier, diziéndole que 
si no era más fiel y deligente executor de sus órdenes, le castigaría, para que 
cada uno entendiesse lo que importava tomarse tan dañosa licencia y, para 
mayor menosprecio del uno y del otro, quiso que bolviesse el Gomeda a 
importunar al Druso y, aunque fue con harto miedo de que el Manolli no le 
maltratasse, huvo de hazello por huyr mayores peligros de mano de Ebraín, 
sin vergüença de parecer infame y mentiroso al Druso, cuyo antiguo enemigo 
era. Mucho se enojó Manolli quando vio a Gomeda, pensando que bolvía con 
las mesmas demandas y casi estuvo para tiralle una lança y quitársele desta 
manera de delante, pero refrenando su desdén, para que no sucesiessen 
mayores males, descansó su ánimo diziéndole afrentosas palabras, 
protestándole que llegaría el tiempo en el qual cobraría quanto aora le quitava 
con tantas trayciones. No pudo Gomeda, con todo esto, dexar de procurar el 
fin de sus pretensiones y negoció de manera que sacó quatro cargas de 
arcabuzes, diez espadas y diez puñales dorados, algunas cinturas de seda y diez 
cargas de seda y algunos pocos dineros, con protestación de que no pareciesse 
más delante dél porque le mataría sin respeto de lo que pudiesse suceder. Con 
gran contento recibió Ebraín estas cosas y, pareciéndole de aver recogido 
bastante despojo, determinó de levantar el exército y destruyr quanto quedava 
de la Tierra de Manolli. Y embiando los corredores a descubrir y reconocer 
lugar cómodo para el alojamiento, cuya cabeça fue Emir Ebnefrec, llamado 
Acra, se levantó todo el exército y marchó hazia la parte del monte, passando 
por Andera, lugar adonde Manolli residía siempre; mandó que fuesse 
saqueado y quemado, sin dexar cosa que no se pusiesse a fuego y hierro. 
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Corrieron luego todo el territorio y, en término de dos días, abrassaron y 
destruyeron XIX aldeas más. Y después desto, passó el exército por la 
espaciosa y ancha cumbre de un monte cerca de Andera, desde donde bolvió a 
embiar mil recados a Ebnemán para persuadille que pareciesse delante dél, 
pero ni los incendios, los ruegos, ni el espanto, las lisonjas, ni promesas 
bastaron para que dexasse de estar constante, con lo qual se escapó de la 
muerte que, sin duda, recibiera contra tantos juramentos y promesas que se le 
hizieron. 
 
 
Capítulo 24. Cómo procurava Ebraín por todas las vías que podía de 
aver a las manos a Manolli y, por engaño, le llevaron a un Macademo 
suyo con trezientos y cinquenta hombres y de lo que hizo dellos.  
 
 No contentándose Ebraín con la destruyción de la tierra y con aver 
sacado tanta riqueza del Druso, puso tanta diligencia, usando tantas astucias y 
engaños, por avelle a las manos, que determinó de hartar su rabia con 
destruyción del miserable pueblo porque sabiendo de una espía que un 
Macademo de Manolli, cabeça de Andera, se avía subido a un monte en lugar 
seguro con trezientos y cinquenta hombres, embió a Ebnefrec para que le 
dixesse que, pues Manolli no avía queido yr, de quien pudiera ser cierto que 
avía de recebir mucha honrra, que fuesse él, porque seguramente por 
despecho de Manolli le haría Sanjaco de alguno de aquellos lugares que él 
quisiesse. El Macademo cevado del ambición se dexó persuadir y, llevando los 
trezientos y cinquenta hombres consigo, se fue con Ebnefrec al Visier y 
porque se avía dicho que en toda la tierra de Manolli no avía más arcabuzes de 
aquellos, ordenó a su gente que los dexassen y se armasse con espada y arco. 
Y caminando siempre sobre la mano derecha, por dar el lugar más honrrado al 
Emir, llegó al pavellón de Ebraín, aviendo dexado su gente en un valle tres 
millas de allí. Es costumbre en todo el Oriente, y creo que lo fue entre los 
antiguos, que el más honrrado lugar es la mano siniestra, como aquel que está 
sobre la espada del compañero con quien se camina, y que el de menos honrra 
sea la parte derecha por estar puesto al golpe de la cimitarra y más cómodo 
para ser ofendido. No quiso Ebraín ver al Macademo, aunque por la 
disposición de la persona y la ferocidad de semblante lo mereciesse, antes 
mandó que le tuviessen con buena guarda en lugar apartado de Serafadín y, 
llamando a consejo a los Emires y a Aly, Baxá de Aleppo, para determinar 
cómo podrían matar aquellos trezientos y cinquenta Drusos sin daño del 
exército, se concluyó que Ebnefrec los llevasse a una viña y que allí, 
tomándolos en medio, los acavassen pues que no teniendo arcabuzes poco 
daño podrían hazer. El Acra, como público verdugo, llevó aquellos miserables 
descuydados a la viña y, quando aguardavan a su caudillo y algún premio por 
la confiança con que avían ydo a Ebraín, fueron rodeados de todo el exército, 
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por una parte de los Genízaros y por otra de los Sanjaques, y avaros de la 
sangre de aquellos desdichados los apretaron tantos que, los unos con los 
arcabuzes y los otros con las lanças, los quitaron las vidas sin que uno solo se 
escapasse. Defendiéronse los tristes con las espadas y saetas lo mejor que 
pudieron, aunque sin provecho porque todos perecieron sin que muriessen 
más de tres Genízaros, y entre ellos un Ulu Bassi y también perecieran los 
súbditos de Ebnefrec y de Emir Ebnecarfus por yerro, por tener el mesmo 
hábito que los muertos, sino que poniéndose en los Turbantes una hoja de 
vid, fueron conocidos y se salvaron del peligro. Luego quiso Ebraín que a la 
muerte de los Drusos sucediesse la del Macademo y, aviéndole mandado traer 
delante de sí, ordenó que le desnudassen luego y le desollassen vivo. 
Repreendió el Macademo a Ebraín la falta de la Fe y del juramento y, después 
de muchas palabras que dixo (mientras le desnudavan), unas riendo y otras 
amenaçando: cortadme, dixo, el miembro y ponelde a la muger de Ebraín y 
después se le poned a él en la boca como infame, porque desta manera estará 
contento y harto de mi carne. Y continuando con las amenaças contra los que 
avían de ser ministros de su dolorosa muerte, dixo: vuestra ventura quiere que 
con tanta violencia y con esta disforme ventaja ayáys determinado de beberme 
la sangre y quitarme la vida, porque no creo que avrá ninguno de vosotros que 
solo a solo bastasse a matarme ni quitarme una gota de sangre, pero ni aun 
resistir a mi presencia, pero executad vuestro pestífero desseo y el 
mandamiento tan injusto de vuestro Visier, que al fin pagaréys la justa pena de 
tan indino hecho. Con estas y otras palabras que de su furioso pecho hechava 
el pobre Macademo, fue despojado y luego le dieron tres grandes cuchilladas 
por las espaldas y se las desollaron, no cessando el miserable de blasfemar la 
Fe del falso Profeta Mahamet y maldezir a Amurates y, llevando adelante tan 
cruel obra, los bárbaros carniceros le dieron algunos cortes en el pecho y en el 
estómago y, llevando el pellejo hazia baxo, no huvieron llegado al hombligo 
quando el desdichado, con grandíssimo dolor, se murió. 
 
 
Capítulo 25. Que mandó matar Ebraín a los hombres de Ebneserafadín 
y de la destruyción que hizo en la tierra y de la orden que dio para el 
govierno de la tierra y prisión de Ebnemansur y saco de su tierra y de la 
entrada de Ebraín en Costantinopla y presente que llevó. 
 
 Mandó luego el Visier llamar a Ebneserafadin y a los Genízaros ordenó 
que, mientras estava en su pavellón, matassen a los hombres que avían ydo 
con él, que podían ser como ciento y cinquenta. Y hecho esto, y vuelto 
Serafadín a las prisiones, dio orden para que se saqueasse y destruyesse toda su 
tierra. Y demás deste daño, los soldados que fueron a ello llevaron al Visier 
ciento y cinquenta cabeças de gente que hallaron. Y entretanto que estas 
destruyciones se hazían, avía despachado el Visier correos a Sidonia para que 
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de las galeras que allí le aguardavan saliessen quatro mil soldados que robassen 
toda la tierra hasta Cesarea de Palestina y la destruyessen sin perdonar a sexo 
ni edad, ni a suerte de persona alguna, lo qual se executó llevando tres mil 
ánimas cautivas. Saqueáronse diversas mercancías, quemáronse todas las 
aldeas, derribáronse las torres. En suma, todo quedó asolado y a Serafadín 
mandó llevar a Damasco con todos los presentes, debaxo de la guarda de Veis 
Baxá y de Aly Baxá, los quales llegando con todo a salvamento en la campaña 
que está entre Tripol y la mar, se alojaron aguardando que llegasse el Visier 
con las galeras. Estava Ebraín en punto de partirse para Costantinopla, 
adonde Amurates le aguardava por el oro y por las bodas, y pareciéndole que 
si no ordenava en alguna manera el sosiego de aquellos pueblos, todo lo que 
avía hecho no era nada para que estuviessen debaxo de la obediencia 
Turquesca, se determinó de nombrar por Baxá de todos ellos a Emir Aly 
Ebnecarfus, por ser el más rico y el más obediente de todos, y a este confió 
aquel govierno y le honrró con aquella dinidad, aunque no lo hizo sino por 
cien mil cequines que el dicho Emir le presentó por conseguir esta honrra. 
Vistióle de oro y diole maça y espada dorada y provissiones reales, haziéndole 
primero jurar fe y obediencia a Amurates. Ordenadas desta manera, aunque en 
apariencia, las cosas de las montañas, determinó de yr a Damasco, adonde en 
doze días que se detuvo, no dexó de sacar dineros y recebir presentes, con mil 
infames términos que para ello usava. Y aviendo chupado la sustancia de 
aquella tierra, se fue a Garzir y a Baruto, lugares de Ebnemansur, con todo el 
exército y halló que dexando las galeras el puerto de Sidonia, avían ydo al de 
Baruto, como él lo avía mandado. Alojóse junto a Baruto, ocupando él solo 
un collado que está sobre el lugar junto a la mar, llamado de los de la tierra S. 
Botró y, aviendo mandado embarcar su pavellón y sus tesoros y quanto tenía, 
estando debaxo de una pequeña tienda mandó llamar a Ebnemansur, al qual 
dixo con graciosas palabras que ya sería bien que él rematasse cuentas y 
pagasse ciento y sesenta mil ducados que devía al señor por el Aduana de 
Tripol y de Baruto y que, no se pudiendo detener más en aquella tierra por la 
necessidad que tenía de partirse, no sabía cómo hazello sin llevar el remate de 
aquella deuda. Respondió Ebnemansur que sus Macademos no podían tardar 
en venir con el dinero y que, sin duda, pagaría el siguiente día. Ebraín, que 
sabía que todo aquello era mentira, pensó de ponelle en las galeras y ya que no 
podía llevar al Sultán la deuda, llevalle el deudor. Pero dudando que por estar 
en las tierras de Ebnemansur y por ser amigos suyos los otros dos Emires que 
allí estavan, podría nazer algún escándalo, determinó de llevarlo por otro 
camino. Díxole que, pues por su causa se avía de detener allí aquel día y la 
noche, que determinava que se corriesse de nuevo la tierra de Manolli, para lo 
qual le rogava que le guiasse y acompañasse y que quando le llamassen a media 
noche que se viniesse solo porque quería salir de secreto con solos quinientos 
hombres. Creyó Mahamet que le tratavan verdad y pensó que con esta ocasión 
se podría escapar de las manos del Baxá y, siendo llamado a la media noche, 
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fue luego a la tienda de Ebraín, adonde diziéndole muchas palabras ásperas y 
afrentosas, le hizo hechar una cadena al cuello y a los braços y embió los 
quinientos hombres que avía hecho poner en orden por Mendel a Baruto, a 
quien la plebe llamava Emir, aunque no era sino Macademo de Ebnemansur, y 
para que saqueassen la tierra del dicho Ebnemansur. Y hallóse tanta riqueza y 
cosas de tanto valor que todos quedaron maravillados, porque demás del 
dinero y plata que fue mucho, los paños de seda y oro y otras cosas preciosas 
que se tomaron bastavan a enrriquezer a muchos Ebraynes. Y embarcada toda 
la presa se fue a Tripol, adonde halló a Serafadín, a quien llevó a 
Costantinopla, aviendo también hecho en Tripol algunas rapiñas. Quando 
entró el Visier en el canal de Costantinopla, acompañado de veynte y quatro 
galeras y recebido de infinito número de parientes y amigos y haziéndole gran 
salva el artillería del Serrallo, me hallava yo en Costantinopla, adonde tuve 
forma de ver el rico y precioso presente que el avaro Baxá hizo al Turco, lo 
qual fue demás de los seyscientos mil cequines de la renta anual del Cayro, un 
millón de oro, cinquenta hermosos cavallos Árabes guarnecidos 
riquísimamente, un Elefante y una Girafa vivos, dos grandíssimos cocodrillos 
muertos, una silla de oro guarnecida con riquíssimas joyas, una caxa de oro 
guarnecida también de maravillosas piedras de gran precio, muchas cargas de 
paños de oro y lana finíssimos, algunos otros paños y Tapetes con sobrerizo 
de oro y plata con adorno y entallage Bárbaro y muchas finíssimas telas de 
Alexandría y los arcabuzes que se tomaron a los Drusos.  
 
 
Capítulo 26. De lo que sucedió entre los Árabes de Palestina y Sanjaco 
de Ierusalén y batalla que entre ellos huvo.  
 
 Tornando a Osmán Baxá, diximos que le acudió la gente de las 
provincias ordinarias a Sivas y a Erzirun, y fue tanta que jamás se vio tan 
numeroso exército y esto sin los soldados de Egito, Damasco y Judea. Y antes 
que passemos más adelante, será bien dezir algo de la batalla que sucedió entre 
los Árabes de Palestina y el Sanjaco de Ierusalén, primero que Ebraín llegasse 
en aquellas partes. Biven en los confines de Sidonia, en los campos que están 
entre el lago Asfalitide y Damasco y entre las campañas y valles de Jericó y de 
Samaria, y en los lugares adonde están Belén, Emaús, Betania, Betfage, 
Cafarnaú, Nazaret, Levir, Besayda, Naplos y otras famosas villas, muchos 
Árabes que son cabeças de los desta nación, los quales estendiéndose a Ramá 
y a Jope corren por todas partes aquellas regiones haziendo grandes daños a 
los naturales y estrangeros. Crece algunas vezes tanto su insolencia que, no 
contentándose con el mal que hazen en las aldeas y en otros lugares, osan 
emprender las ciudades presidiadas y assí mesmo roban a los caminantes. 
Llevan estos Árabes lanças largas que blandean gallardamente y son perpetuos 
Sagitarios y ninguna arma defensiva traen. Sus cavallos son en la carrera 
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ligeríssimos y de poca comida y estos Árabes son muy atrevidos para los 
Latrocinios y en todo género de robar muy osados, de que yo soy testigo, pues 
no pude escapar de sus manos quando fuy a la santa ciudad para adorar el 
santíssimo Sepulcro del Salvador y Señor nuestro. Y aviendo los Árabes 
sabido que avía ydo por Sanjaco de Ierusalén el mancebo hijo del Baxá de 
Damasco y que, con las fuerças de su padre y todos los Sanjacos de la 
comarca, tenía orden de oprimir su libertad y quitar la vida a muchos dellos, se 
determinaron de no aguardar a que el dicho Sanjaco de Ierusalén se moviesse, 
sino hazer ellos muchas correrías hasta llegar a la ciudad provocándole a salir 
al campo y, para mejor hazello, se conjuraron con un Subassy de Belén, su 
amigo, con el qual quedaron en que aconsejasse la salida del Sanjaco al campo, 
prometiéndole por ello grandes cosas. El mancebo, movido del Subassy que le 
incitava para ello y era hombre a quien él dava crédito y ofendido de la 
insolencia de los Árabes, determinó de salir de la ciudad y armando cien 
esclavos suyos y juntando la cavallería de su govierno con hasta seyscientos 
hombres, fue a Gericó y allí dessafió a batalla a los enemigos. Fueron los 
Árabes a pelear y, poniendo contra los arcabuzes del Sanjaco sus cañas 
indianas y las saetas, corriendo sobre ellos como un dilubio, los hizieron 
grandíssimo daño y mientras más se calentava el combatir, el traydor del 
Subassy se huyó la buelta de Belén, dexando la gente de Ierusalén en las 
manos de los Árabes, los quales los degollaron a todos, pudiéndose apenas 
escapar el Sanjaco. Supo después el mancebo la trayción del Subassy y, para 
vengalla, hízosse él también astuto y para esto fingió que otra vez quería 
provar sus fuerças con los mesmos Árabes, para lo qual le mandó armar y, 
viniéndose adonde él estava, sin que sospechasse que avía alguna trama contra 
él, le prendió bivo y luego le hizo desollar de la manera que más 
dolorosamente le pareció que se podía hazer. Y este fue el fin que tuvieron los 
movimientos de Judea, los quales nos han divertido con alguna razón del 
cuento de los sucessos de Persia. Y tornando a él, avía hecho la massa de todo 
el exército en Erzirun Osmán Baxá y estava de partida para Tauris, aunque 
publicando que yva para Nassiván, lo qual sin intermisión de historia diremos 
en el siguiente libro para que el cuento de obras tan famosas no sea de otra 
cosa divertido. [Fin del tercero libro]. 
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LIBRO QUARTO DE LA GUERRA ENTRE TURCOS Y PERSIANOS. 
 

A LA SANTIDAD DE N. S. 
Sixto Quinto Pontífice Óptimo Máximo. 

 
Traducido de Italiano en Castellano por Antonio de Herrera. 

 
Dirigido a don Juan de Idiáquez 

del Consejo de Estado y Guerra del Rey nuestro Señor. 
 
 

Capítulo 1. De la partida de Osmán Baxá de Erzirun con el exército y 
cómo allegó a los campos Calderanos y se le amotinaron los soldados 
de Grecia y de Costantinopla. 
 
 Partió Osmán, capitán general del campo Turquesco, de la ciudad de 
Erzirun cerca de los onze de Agosto del año de M.D.LXXXV, sirviéndose del 
rebelde Maxutcán Persiano por guía del exército, el qual aunque era poderoso 
por el mucho número de gente, cavallos y otras cosas que en él avía, no tenía 
muchos soldados pláticos y de valor, siendo la mayor parte gente concegil, que 
por el rigor de las muchas provissiones que se embiavan a las provincias y 
ciudades sugetas, se avían recogido y también avían acudido muchos por la 
fama de Osmán, por cuyo valor y por ser primer Visier y por la confiança que 
dél tenía Amurates, acudían con gran voluntad y, recogiendo él a todos con 
mucha gracia, los entretenía con buenas esperanças. Serían en el exército 
ciento y cinquenta mil cavallos, unos armados de arco, otros de maça y 
espada, otros de arcabuz y muchos aventureros, demás de los quales era tanta 
la gente servil, la maestrança, gastadores y bagageros, sin los juezes, tesoreros, 
escrivanos que parecía que no fuesse aquella potencia de un solo Rey sino de 
muchos Príncipes confederados. Y conociendo Osmán la multitud de gente 
que avía recogido y pareciéndole que la provissión de vitualla no bastaría para 
tantos, temiendo poco al enemigo pues con menos número entendía que le 
podía acometer, determinó de despedir parte del exército de los hombres que 
menos útiles le parecieron y a estos vendió la libertad por el premio que le 
pareció. Y fue fama que fueron cerca de quarenta mil hombres los que se 
bolvieron a sus casas, aunque como se ha dicho costó a cada uno su dinero 
conforme a lo que podía. Y desta manera quedó el campo con casi ciento y 
ochenta mil personas, a las quales se dava cada día la ordinaria ración. Y 
continuando siempre la fama de que la jornada era contra Nassiván, partió 
con el campo de Erzirun la buelta de Tauris y, no aviendo aún caminado dos 
jornadas, fueron a él muchos soldados de Grecia y de Costantinopla, los 
quales quexándose dixeron que ya començavan a sentir falta de vitualla, pues 
aquel día les avía faltado la ración ordinaria para sus cavallos y que, si tan 
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presto sentían este trabajo, no sabían con qué prudencia emprendía viaje tan 
largo como era el de Nassiván y con qué arte pensava sustentar tanta gente en 
servicio de su señor. Mandó luego Osmán que se les diesse la cantidad de 
cevada que pedían, con que se sosegaron, y ordenó que se castigasse a los 
tenedores de bastimentos por el avaricia con que los dispensavan en provecho 
suyo y en daño del público. Y con esto siguió su camino por Assancalasi y 
Cars y llegó a los campos Calderanos, famosos por las batallas que en ellos 
sucedieron de Selín con Ismael y Tamás padre, por sobrenombre el Sofí. Hizo 
Osmán en estas campañas muestra del exército y halló que faltava alguna 
gente porque las enfermedades causavan que se quedassen algunos soldados. 
Levantándose de allí, torció el camino a Tauris y no a Nassiván, como avía 
publicado hasta entonces, de lo qual recibiendo gran pessadumbre la gente de 
Grecia y de Costantinopla, se fueron al general y le dixeron:  quién somos 
nosotros que tú, villano Turco, inorante, nos tratas desta manera. Nosotros no 
somos bestias ni ganado de montaña, en cuyo govierno te sabrías tú dar maña. 
Estas mentiras y engaños no son para nosotros. Hasnos prometido que yrás a 
Nassiván y con esta boz emos salido de las tierras más lexos de Grecia y aora, 
después de tanto trabajo, engañados nos alargas el camino y muestras nuevos 
peligros en los quales jamás pensamos. Y si desde el principio fue este tu 
intento y aora con buen consejo has mudado de parecer, para qué despediste 
tanta gente, la qual era causa que tu exército fuesse más temido y más 
poderoso para yr a Tauris. Piensas, por dicha, que por aver vendido la libertad 
a los que despediste para acrecentar tus riquezas, podrás vender nuestras vidas 
para que seamos esclavos de Queselbás. En mucha confussión pusieron a 
Osmán estas palabras y, viendo que su buen propósito y el gran desseo que 
tenía de servir al Rey se entendía tan mal y que estos soldados se hallavan tan 
ofendidos, recibió mucha pena y aunque no le faltó ánimo ni voluntad para 
usar de los más ásperos castigos que en tal caso se acostumbran, 
aprovechándose de su prudencia, se determinó de usar de blandura y aviendo 
llamado a muchos de aquellos alborotadores, los dixo que la primera fama de 
yr a Nassiván no avía salido dél, ni que menos era quien aora resolvía de yr a 
Tauris, sino que todo se hazía por obedecer los mandamientos del Sultán que 
lo mandó assí porque la resistencia de los Persianos fuesse menor y por 
divertillos, porque si al principio huvieran sabido que la jornada era a Tauris, 
con mayores fuerças y mejor en orden pudieran salirlos a recebir. Y que por 
huyr esto, para que todos lo sucessos fuessen dichosos y se tuviesse vitoria 
con el menor daño del exército que fuesse possible, assí lo quiso y assí lo avía 
ordenado Amurates, el qual (como algunos se pensavan) no solo no desseava 
el mal y trabajos de sus esclavos, pero ninguna cosa tenía por peor y más 
afrentosa que su pérdida, en la virtud y fuerça de los quales fundava toda su 
grandeza y honrra. Y que por esto también ellos devían de obedecer a su 
voluntad, con lo qual conservarían la mucha opinión que el Rey y todas las 
naciones del mundo tenían de su fe y valor, sin que les diessen ninguna pena 
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las gentes despedidas, pues que no solo ellos bastavan para entrar hasta Tauris, 
pero que ni aun los Persianos podrían sufrir su presencia porque los que 
fueron despedidos limpiaron el exército y le dexaron con sola la virtud y valor. 
Quedaron muy satisfechos los soldados quando huvieron oydo al general, 
pero mucho más viendo que, echando mano al dinero público, repartió entre 
ellos alguna cantidad de aspros, con lo qual los dexó tan contentos que no a 
Tauris siguieran sino a Casbin y a las partes más remotas de Persia. 
 
 
Capítulo 2. De cómo prosiguió el exército su camino y llegó a Tauris y 
de lo que sucedió con los Persianos en dos batallas que huvo. 
 
 Caminó el exército hazia Coy, ciudad sobre Van, y en medio de Tauris y 
la laguna Marciana del dominio Turquesco, adonde los soldados y el ganado se 
satisfizieron de todas las cosas necessarias. Passó de Coy a Morant, ciudad de 
Persia y muy abundante. Y de aquí subió a Sofián, lugar pequeño que también 
es abundante y del Reyno de Persia. Y deste lugar se començó a descubrir a 
Tauris con grandíssima alegría de todo el campo y particularmente de la gente 
de Grecia y de Costantinopla, viendo que avían entrado tanto en Persia sin 
aver visto algún enemigo, por lo qual loaron al Rey y al general por el consejo 
de aver publicado la jornada de Nassiván y no de Tauris, juzgando que por 
esto los Persianos atendían a la defensa de Nassiván, y muy alegres discurrían 
todos en el saco, robos, estupros, rapiñas, cautiverios y en todos los demás 
desonestos hechos que suelen executar los vencedores. Y los primeros de 
todos que descubrieron la ciudad fueron los de la vanguarda que, desseosos de 
robar y de descubrir la tierra, baxaron algunos dellos la buelta de ciertos 
jardines llenos de mucha diversidad de árboles con frutas y fuentes y, en 
aviéndose hartado de lo que desseavan, se fueron a una puente de un río 
pequeño que llaman agua salada y allí estavan esperando al exército, pero 
mientras gozavan del agua, de la sombra y de la verdura fueron acometidos de 
los Sofianos que los trataron muy mal. Era este el Príncipe Emirhamzé, hijo 
de Mahamet Rey de Persia que, con diez mil soldados, avía estado emboscado 
aguardando que los enemigos acudiessen a gozar de aquellos deleytes para dar 
en ellos, y su padre estava doze millas de Tauris con quarenta o cinquenta mil 
hombres y en Tauris estava Alyculicán, governador de aquella ciudad, con 
quatro mil soldados. No pudo el Rey de Persia recoger mayor exército y la 
principal causa desto fue la muerte de Emircán, por lo qual la parte de los 
Turcomanes no quiso yr a defender a Tauris por ser Alyculicán su capital 
enemigo dellos. De Geilán y Herí tampoco acudió un soldado y por esto avía 
tenido trabajo el Rey en juntar aquellos sesenta y quatro mil hombres, los 
quales con la poca seguridad que tenían de adónde avía de yr el exército 
Turquesco, pensando unos que yría a Nassiván y otros a Tauris, apenas avían 
podido ponerse en Tauris con la llegada de los enemigos. No avía osado el 
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Persiano con esta gente yr a pelear con los Turcos en batalla descubierta y 
contra su artillería y, assí, andava pensando cómo le podría ofender con el 
menor daño de su gente que fuesse posible y desta manera enflaquecelle. 
Acometió (como se dixo) el Príncipe a los de la vanguarda con tanto ímpetu 
que, como un rayo, passó por ella sin hallar resistencia y la deshizo degollando 
hasta siete mil hombres de todas suertes y, luego, se recogió adonde estava su 
padre llevando cavallos, estandartes, atambores y ropa de los enemigos y 
algunos esclavos. Mucho sintió Osmán esta rota, el qual embió luego a Sinán 
Baxá, hijo de Cigala, y a Mahamet, Baxá de Caraemit, con muchos aventureros 
que podían ser como catorce mil hombres tras el Príncipe y usaron los dos 
Baxás de tanta deligencia que le alcançaron, el qual ya avía dado aviso a su 
padre de la vitoria. Y en descubriendo los Persianos a los Turcos y 
conociendo el Príncipe que no podía escusar la batalla, sino huyendo 
vergonçosamente, bolvió a los enemigos y con mucho ánimo se puso a pelear 
con ellos. No avía más de dos horas de día quando començaron a menear las 
manos y, peleando en este tiempo, duró la ostinación de ambas partes hasta 
que los despartió la noche, con harto mayor daño de los Turcos porque, en 
menor número de los que fueron, bolvieron maltratados al alojamiento y lo 
mesmo hizieron los Persianos con harto menos daño que sus enemigos. 
Tiénese por común opinión que en esta segunda batalla (que con la primera se 
cuenta por una sola) murieron más de seys mil Turcos y que todos quedaran 
allí si la noche no los favoreciera. Y no aviendo apenas descubierto ciudad tan 
desseada, eran ya muertos más de diez mil del exército Turquesco.  
 
 
Capítulo 3. De otras batallas que se tuvieron con los Persianos y de 
cómo Tauris fue entrada y saqueada y de su sitio y grandeza. 
 
 Levantóse al otro día Osmán y se allegó a dos millas de Tauris y, al 
tiempo que se assentavan las tiendas, Aliculicán con sus soldados y algunos de 
la ciudad dio en la vanguarda con tanta furia que la hizo retirar hasta la guarda 
del Visier. Y en descubriendo Aliculicán el artillería, se retiró antes que le 
alcançasse la tempestad que contra él ordenava el Visier que se disparasse. Fue 
grande la confussión en que se puso el exército porque en poquíssimo espacio 
de tiempo murieron tres mil personas y, no contento con esto el dicho 
Alyculicán, salió segunda vez con la sombra de la noche y acometió con 
mucho secreto el campo enemigo y dio en él por el lado que mirava hazia 
Tauris y hizo grandíssimo daño matando al Baxá de Marás y, con esto, se 
retiró adonde estava el Rey desamparando la defensa de aquella triste ciudad. 
Desta manera reconocieron el campo Turquesco los de Tauris y, juntándose 
los ciudadanos que se hallaron mejor armados en las puertas de la ciudad, 
estavan determinados de defender la entrada y con esto se passó aquella 
noche, estando con mucha guarda los unos y los otros. En amaneciendo se 
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juntó en el campo una gruessa banda de gente de servicio y, sin licencia del 
general, armados con coraças, lanças y espadas, se fueron pensando de saquear 
la ciudad y, siendo llegados a las puertas, los que las guardavan dieron en ellos 
de repente y con grandíssima mortandad de aquella gente. Los Persianos 
defendieron sus puertas, pero no pudieron resistir a la multitud que yva del 
exército y, desamparándolas, se retiraron a sus casas soterrañas, en las quales, 
y en los ángulos y bueltas de las calles, se hazían fuertes, desde donde con 
algunos arcabuzes y con las saetas hazían gran daño en los Turcos, que yvan 
entrando, pero no pudieron hazer tanto que al fin los Turcos entraron 
haziendo infinitos males en aquella miserable ciudad. Y muchos más 
sucedieron porque acudiendo gran número de mozos y gente de servicio, 
llevavan las donçellas y los niños presos al campo dando señales manifiestas 
de la presa de la ciudad, en la qual las mugeres y las personas impotentes, 
abraçándose con las puertas domésticas y bessando la natural tierra con 
quexas y llantos, se dolían de la presente miseria temiendo peores 
acontecimientos. Osmán, que fue avisado de lo que passava, mandó hechar 
bando que ninguno osasse dar más molestia a los naturales de la ciudad y 
luego fue rodeándola y reconociendo el sitio adonde con más seguridad 
pudiesse assentar el campo y adonde más cómodamente se pudiesse levantar 
la fuerça que se avía de fabricar. Está puesta Tauris en las rayzes del monte 
Oronte, que se levanta de la parte de Setentrión ocho jornadas lexos del mar 
de Baccú, y hazia el lado Austrial tiene la Persia y, dexando los montes 
Caspios a su Poniente, está puesto en la gran Media. Es ciudad sujeta a 
vientos, fríos y nieves y de ayre muy saludable, abundante de todas las cosas 
necessarias a la vida del hombre y enrriquézenla mucho el perpetuo concurso 
de mercancías de Levante que acuden allí para passar en Soria y también de las 
regiones de Europa y partes Ocidentales para destribuyrse por Oriente. Avía 
en aquella ciudad mucho pueblo, de manera que se hallavan en ella dozientas 
mil personas. Estava toda abierta sin murallas ni bestiones, puesta a la furia de 
qualquiera exército y tiene muchas casas soterrañas, las quales como se 
acostumbra en todo el Oriente son de barro cozido y antes baxas que altas. Ay 
en ella muchas fuentes, güertas y jardines y aguas corrientes y de todas las 
cosas fue siempre abundante. Residían aquí los Reyes de Persia hasta Tamás, 
que passó la silla a Casbin y, con todo esso, es la principal Ciudad de Persia y, 
aunque a sido muy trabajada con la guerra y cavalgadas de los Turcos, siempre 
se ha conservado en su gran estimación. Consideró muy bien Osmán el sitio 
desta ciudad y assentó el campo en la parte de Mediodía y ordenó que la 
maestrança y los gastadores se pusiessen a punto para levantar el fuerte. 
Estava a un lado de la Ciudad un hermoso jardín con mil plantas y árboles de 
diferentes maneras, lirios, jazintos, jazmines, rosas, violetas, marantos y otras 
mil maneras de suavíssimas flores, que davan a quien los veía gran deleyte, y 
las fuentes y arroyos con un riachuelo que, como padre de todos, passava por 
allí, era cosa admirable el gusto que causava este arroyo corriendo con 
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suavidad y apacible ruydo, dividía la ciudad del jardín y por una sola puente se 
passava a él, el qual era tan ecelente y hermoso con gran diversidad de mil 
cosas y de hermosíssimas y escogidas frutas que los de la tierra le llamavan 
Sequisgener, que en esta lengua se dirá Ochoparaysos. Y quando los Reyes de 
Persia residían en Tauris, era su residencia aquí y después lo a sido de los 
governadores y, particularmente, habitava allí Emircán mientras estuvo en 
aquel govierno porque el palacio era de infinitas comodidades y edificios. 
Deste lugar hizo eleción Osmán para levantar el fuerte y él mesmo dio el 
modelo y traça, ordenando que todas aquellas verduras y edificios fuessen 
ceñidos de muralla con sus fosos, en los quales hecharon el agua del 
sobredicho Río. 
 
 
Capítulo 4. De la fábrica del fuerte de Tauris y de la enfermedad de 
Osmán y segundo saco a la ciudad. 
 
 Diose principio a la fábrica y, con el mayor cuydado que se pudo, se 
levantaron las murallas con sus almenas y se hizieron los fossos, que tenían 
como treynta pies de ancho y un estado de hombre de hondo, todo lo qual se 
acabó en treynta y seys días. El primer día de la fábrica, me dixo en 
Costantinopla un Médico, que se halló presente a la cura, que el Baxá cayó 
malo de fiebre con disentería y esta enfermedad pudo ser que causase tanta 
dilación en el edificio y muchos males que sucedieron después. Pusiéronse en 
las murallas mucho número de pieças de artillería y dentro se adereçaron los 
aposentos necessarios para los soldados. Y mientras se entendía en esta 
fábrica, no faltaron diversos accidentes y muchas novedades que sucedieron. 
Cinco días después que se començó la fábrica del fuerte, se tuvo aviso en el 
exército que dentro de la ciudad de Tauris, en un baño, se avían hallado 
ahogados ocho Genízaros y algunos Espaollanes. Y certificados desto los 
Zaynes, Espaynes y los Genízaros, fueron al Visier que, aunque él usando de 
mucha humanidad con los de Tauris, avía mandado que no fuessen 
molestados y todos le avían obedecido biviendo con modestia, los mesmos de 
la ciudad (que devían estar con quietud y mansedumbre) avían ahogado en un 
baño aquellos Genízaros y los Espaollanes y que, si le parecía que se devían de 
sufrir tales hechos y tales insolencias, él mandase lo que le pareciesse, que ellos 
estavan aparejados para obedecelle. Mucho se enojó Osmán por lo que le 
dixeron los soldados, por lo qual mandó que, sin más dilación, se saqueasse la 
ciudad, concediendo licencia para que cada uno hiziesse en ella el mayor mal 
que pudiesse. Y para contar lo que en esto passó, fue necessaria una eloquente 
y dota pluma porque fue tanta la crueldad de que usaron los Turcos que 
conviniera gran fuerça de ingenio y lengua para esplicallo. Y mucho hará el 
que lo supiere representar, escriviendo o hablando, la lujuria, el avaricia, la 
crueldad, la yra, la impiedad de los perversos Turcos vencedores. Y, por el 
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contrario, no sé quién podrá escrivir los aullidos y gemidos de los muchachos, 
los gritos y llantos de las afligidas y dolorosas mugeres, los gemidos de los 
heridos, las lágrimas de los desconsolados padres, los ruegos y temores de los 
viejos y el dolor y, en sustancia, la miseria y desdicha de los Taurisinos porque 
todo era destruyción, rapiñas, estupros, robos y muertes. Las donzellas fueron 
violadas. Los niños, con nefandas y sucias fealdades y vicios, maltratados. Los 
hijos arrebatados de los braços de sus padres. Las casas asoladas y quemadas, 
las riquezas en manos de los enemigos. En fin, todo arruynado y destruydo. Y 
no se hizieron tantos males de una vez porque la segunda fue peor que la 
primera y la tercera peor que la segunda, de manera que fue una miserable 
vista la de aquella ciudad tan poblada y tan rica, y que fue cabeça de aquella 
corona y honrra del Imperio Sofiano, la qual aora quedava con la ferocidad, 
sobervia y arrogancia Turquesca, miserable y destruyda. Cargaron millares de 
camellos de la presa y, demás de las cosas más ricas que tenían escondidas, se 
llevavan niños y niñas esclavos.  
 
 
Capítulo 5. De la pena que sintieron el Rey de Persia y su hijo del saco 
de Tauris y de dos batallas que tuvieron con los Turcos y la una sobre 
desafío. 
 
 Llegó al rey Persiano el doloroso aviso del saco de Tauris, el qual lloró 
arto su desgracia y la agena, pero mucho mayor sentimiento hizo el Príncipe 
con grandes demostraciones de desdén y de dolor y, resolviéndose de hazer 
qualquiera cosa por vengar tan grandes crueldades y recuperar la presa, animó 
a todo su exército para cumplir el mesmo propósito y, aviendo puesto en 
orden lo necessario, mandó que quinientos o seyscientos soldados bien a 
cavallo corriessen a vista del campo enemigo para provocar los Turcos a 
batalla. Hizieron su demostración los sobredichos y, pensando los Turcos que 
todo el campo de sus enemigos yva sobre ellos, mandó el Visier al Baxá Cigala 
y al de Caraemit que, con la gente de Grecia y con toda la suya, fuessen a los 
enemigos y, recogida la sobredicha gente y con ella otros soldados, assí de 
paga como aventureros y otros de la gente de servicio avezados a trabajar, que 
por todos fueron quarenta mil hombres, salieron al campo los dos Baxás. Los 
quinientos Persianos fueron escaramuçando maravillosamente y entreteniendo 
y llevando tras sí a los Turcos por espacio de ocho millas y, luego, el Principe 
Sofiano embistió a los Turcos con veynte mil personas tan valerosamente que 
se començó la más cruel y mortal batalla que se aya escrito. Y aviendo hecho 
los Persianos grandíssimo daño en sus enemigos, parecía que se quisiessen 
retirar, lo qual hechando de ver los Turcos y no quiriendo esta segunda vez 
retirarse sin vitoria y honrra, con gran valor siguieron a los Persianos, 
esperando de ponellos en huyda, rompiéndolos con mucho derramamiento de 
sangre, pero los Persianos que por algún espacio avían tomado la carga muy 
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en sí, y con gran concierto rebolvieron y de nuevo tornaron a pelear, hizieron 
esta acometida de manera que forçaron a huyr al Baxá de Caraemit, el qual 
harto medroso y maltratado llegó al alojamiento con manifiesto indicio del 
mal suceso de la batalla. El Baxá Cigala mantuvo con gran valor el ímpetu de 
los Sofianos y, como hombre plático de la guerra, animava a los suyos para 
hazer lo que devían y de cada parte se veía entonces maravillosa resistencia, 
pero al cabo viendo que en entrambas alas de su exército se conocía siempre 
mayor flaqueza, determinó de retirarse con el menor daño possible, pero no 
pudo hazello sin recebille grandíssimo y, al fin, huyendo se acogió al exército, 
adonde llegó roto y sin vandera, aviéndole muerto tres mancebos valerosos y 
perdido los cavallos que le llevavan de respeto. Murieron ocho mil Turcos, 
con mucha vergüença y valor de los enemigos y se conoció claro quánto más 
valen los Persianos que los Turcos. Alegre el Príncipe Persiano con tal vitoria, 
embió a dezir al Visier que estava enfermo, pensando que tenía salud, que 
quando tuviesse por bien de bolver a combatir, él estava pronto para ello, 
ofreciéndose de dalle muestra de su valor y provalle qué injustísimamente se 
avía movido Amurates a esta guerra y qué injusta pelea conocería como no era 
bien resistille. Acetó Osmán el desafío y, no pudiendo yr en persona porque 
peorava cada día de su mal, embió a todos los capitanes del exército. Estava el 
Persiano diez millas del exército Turquesco porque no le ofendiesse el 
artillería y, assí, conbino que los Turcos le fuessen a buscar y marchavan 
llevando el medio de la batalla los Baxás de Caraemit y Cigala y toda la gente 
del Asiria y de Babilonia. El Baxá de Natolia llevava el lado siniestro con la 
gente de Grecia y el derecho el Baxá de Caramania con la gente de Soria y en 
todos serían setenta mil soldados, porque demás de los muertos en las batallas 
passadas, muchos aventureros, soldados y gente de servicio estavan dentro de 
la ciudad ocupados en nuevas rapiñas, buscando en los lugares escondidos y 
más secretos, hasta en las mezquitas, tesoros. Y la fiel guarda de Genízaros 
con el artillería quedó en guarda del general y del campo. Llegaron los 
capitanes Turcos con su gente adonde estava el Príncipe Persiano, el qual tenía 
el medio de su exército teniendo repartida su gente por todas partes, entre la 
qual avía soldados de Persia, Hircania a un cabo y a otro de Partia y Atropatia, 
que serían en todos hasta quarenta mil, tan bien dispuestos para pelear que 
jamás, creo, Ida o Xanto viessen batallas tan sangrientas y terribles como estas 
que sucedían junto a Tauris entre gentes Asiáticas, aunque quiere Aristóteles 
que no sean muy belicosas. Temieron los Turcos que los Sofianos quisiessen 
dar una gran buelta y acudir después con gran furia para acometer y saquear el 
alojamiento adonde quedava Osmán (como se ha dicho) y siempre yvan a 
qualquier movimiento que los Sofianos hazían temiendo deste assalto. Y tanto 
cuydado les dio esto que, retirándose lo más que pudieron mostrando que 
tenían miedo a los Sofianos, se acercaron tanto a su campo que faltava poco 
para que alcançasse el artillería. Pero hechándolo bien de ver los Persianos, sin 
más perder tiempo, embistieron el cuerpo del exército y, dando el mesmo 
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Príncipe en la gente del Baxá de Caraemit, que yva en lugar de Osmán en 
medio de la batalla y, derribándole, le cortó la cabeça y deshizo toda su gente, 
poniendo luego la cabeça del Baxá sobre la punta de una lança, la qual dio 
gran espanto a los Turcos y acrecentó el ánimo a los Sofianos, los quales 
ensangrentados en la batalla, acordándose de las crueldades hechas en Tauris, 
juzgavan ser impiedad usar de piedad con los Turcos y vileza tardar en tener 
vitoria dellos. Y mezclándose más la pelea y con mayor ímpetu, cayó muerto 
el Baxá de Trapisonda y el Sanjaco de Bursia con otros cinco Sanjacos y 
muchos Chauses y otros diversos soldados fueron presos. También 
prendieron a Amurates, Baxá de Caramania, porque cayó en un foso peleando 
y, en fin, es común opinión que el número de los muertos en esta batalla llegó 
a veynte mil Turcos. Anocheció estando ya los Sofianos muy cerca del 
artillería y por esto se retiraron adonde estava el Rey.  
 
 
Capítulo 6. Que Osmán se levantó de Tauris dexando el fuerte bien 
proveydo y cómo dio sobre el Príncipe de Persia y tomó la mayor parte 
del vagage con muerte de veynte mil Turcos.  
 
 Avían passado muchos días que la fuerça estava puesta en perfeción y 
proveyda de lo necesario y, después de tantas vitorias y de tantas pérdidas, los 
soldados de Grecia y de Costantinopla estavan cansados de ver tantos amigos 
muertos y, teniendo aún consigo las riquezas del saco de la ciudad, 
determinaron de procurar la partida, viendo también el invierno muy cerca, el 
qual començava a cargar muy áspero y por esto fueron al Visier, que ya estava 
en trabajoso estado por la mucha sangre que dél avía salido y tan afligido que 
ya tenía poca esperança de bivir, ni menos la tenían los médicos de que 
pudiesse sanar. Dixéronle los más fieles y amigos destos soldados la gran 
necessidad que avía de retirarse y, después de muchas causas que le dieron 
para ello, con gran respeto y obediencia le apuntaron que quando quisiesse 
porfiar de estarse allí, ellos se retirarían y le dexarían. Y porque ya no le restava 
a Osmán cosa que hazer, sino poner la guarda necessaria en el fuerte, los 
prometió con muy buenas palabras de levantarse la mañana siguiente y dar 
principio en la retirada. Y para esto nombró por capitán del fuerte a Iafer 
Eunuco, Baxá de Tripol, aquel que diximos que no quiso seguir a Ebraín 
Baxá, y para que con mayor ánimo lo acetasse le dio por tres años continos las 
rentas y autoridad de Baxá de Caraemit, en lugar del que se dixo que mató el 
Príncipe de Persia. Y demás desto, diole título de Baxá de la Puerta, adonde 
acabados los tres años de Caraemit, pudiesse yr a residir entre los Baxás y 
Visieres. Acetó luego el Eunuco porque vio que se le abría camino para 
conseguir aquellas bárbaras grandezas y luego embió a su lugarteniente, que 
los Turcos llaman Quecayá, para que governase a Caraemit y él, con cien 
esclavos suyos, se entró luego en el fuerte y doze mil hombres, parte 
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aventureros y parte de sueldo, con las vituallas, municiones y otras cosas 
necessarias, hasta el tiempo nuevo. Y con esto, se partió el Visier conforme a 
lo que prometió a los soldados de Grecia y de Costantinopla y aquel día llegó 
a Sancazán, siete millas de camino, aviendo ochenta y siete días que se partió 
de Erzirun. Y estando para alojarse, con la confusión que se suele hazer, los 
de la retaguarda oyeron relinchos de cavallos y ruydo de trompetas y caxas y, 
passando la palabra por aquella parte, el exército se puso en arma, aunque con 
turbación, y quando por aquella parte esperavan a los enemigos, del otro lado 
dio en ellos el Príncipe de Persia con veynte y ocho mil cavallos y, teniendo 
ojo al bagaje en que yva cargada la presa de las riquezas y tesoros de Tauris, 
junto a las municiones y bastimentos, les tomó diez y ocho mil camellos y 
mulos cargados, la mayor parte de la ropa del saco y algunos con vitualla y 
municiones y los embió a salvamento con guarda de seys mil cavallos y el 
dicho Príncipe con la restante cavallería, que eran veynte y dos mil hombres, 
peleó con el exército Turquesco, viéndose en un mesmo tiempo caer tiendas y 
pavellones, cubrirse los campos y alojamientos de cuerpos muertos y de 
sangre. Y los mesmos Turcos con gran espanto miravan lo que passava y hasta 
ahora, con gran maravilla, cuentan el valor de los Persianos, los quales aunque 
eran tan pocos y se hallavan rebueltos entre tan numeroso exército y de gente 
tan velicosa, como rayos y truenos peleavan y meneavan las manos pareciendo 
más que hombres. Y, temiéndose que los Persianos quisiessen apretar tanto 
que pudiessen dar en los Genízaros y en toda la guarda del Visier, fue 
ordenado y no por el Visier (que ya estava al punto de la muerte), sino por el 
que en su nombre governava el exército, que luego se disparase el artillería y 
con esto se dividió el combate, aunque el daño del artillería fue mayor entre 
los Turcos del que hizo a los Sofianos porque, estando los unos y los otros 
confusamente peleando, mató a los amigos y enemigos. Con el primer trueno 
del artillería, ligeríssimamente se puso el Príncipe en huyda y luego le siguieron 
los suyos, quedando los Turcos harto mal tratados, aunque siguieron a los 
enemigos los Griegos y los de Costantinopla y Natolia, pensando recuperar la 
presa que llevaron los Persianos, pero sobreviniendo la noche no quisieron 
passsar adelante, dudando que no les sucediesse algo que les impidiesse la 
retirada y, salvándose los Persianos, muchos menos de los que eran, también 
los Turcos bolvieron a sus tiendas deshechos y muy maltratados. Y conociósse 
claro que el campo Turquesco, por los muchos trabajos, quedó muy flaco y 
con muy pocas fuerças y no ay quien niegue que en esta batalla de Sancazán 
murieron veynte mil personas del campo Turquesco, con los quales en la 
empresa de Tauris faltaron setenta mil hombres muertos.  
 
 
Capítulo 7. De la muerte de Osmán en Sancazán y de cómo el Príncipe 
de Persia siguió de nuevo a los Turcos y tuvo otra batalla con ellos.  
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 Murió aquí el Visier Osmán Baxá y no de heridas (como algunos han 
querido dezir) sino de su muerte natural, afligido y acavado de su enfermedad 
de fiebre y disentería como verdaderamente me lo testificaron los Médicos 
que assistieron a su cura hasta que acavó. Túvose secreta su muerte a todo el 
exército diziendo que perseverava en la dolencia, por lo qual los carros en que 
yva estavan cerrados y el Baxá Cigala, porque Osmán lo avía dexado ordenado 
por su testamento, dava las órdenes y respuestas a todo el campo. Pero no 
dexaron de saber los Persianos la muerte de Osmán porque tres mancebos 
muy hermosos, que en vida del general tenían a su cargo sus joyas, tomando lo 
mejor de todas ellas en los mejores cavallos del Baxá se huyeron y passaron al 
Rey de Persia y le dieron aviso de la muerte del Visier. Holgó mucho el Rey 
con los mancebos y también el Príncipe, por las joyas y por el aviso, y 
confessavan que tan ruín forma de governar el exército no podía ser ordenada 
por Osmán, cuyo valor era bien conocido. Y por esto quedaron determinados 
de bolver a provar la fortuna con las reliquias del campo Turquesco. Siguió los 
Turcos el Príncipe con catorze mil cavallos y hallólos que se avían alojado 
junto a un río de agua salobre, no lejos de Sancazán. Y quatro o cinco millas 
del exército, mandó el Príncipe poner algunos pavellones y tiendas, estando el 
río en medio de los campos, lo qual hizo el Persiano con fin de embestir a los 
enemigos otro día de mañana, quando en el levantar del campo se ocupa la 
gente en cargar y adereçarse para el camino, pero aviendo tomado los Turcos 
una espía Persiana y entendido el intento del Príncipe, no se levantaron como 
solían ni atendieron a cargar la ropa, antes de ponerse todos en batalla para 
resistir desta manera al enemigo. Sintió mucho el Príncipe el ver este no 
acostumbrado modo de levantarse los Turcos y luego juzgó que los avían 
avisado de su desinio y que no podía ofendellos por entonces por aver 
perdido aquella ocasión. Con todo esso, aviendo reconocido que las trincheas 
del artillería estavan a la parte derecha del campo, le embistieron por la mano 
hizquierda, pero hizieron ala por esta parte los Turcos. Y aunque los 
Persianos, también por este lado, descubrieron mucha artillería que se les 
disparó con harto daño suyo, fueron tan prestos en acometer y juntar con el 
exército Turquesco, acercándose y cubriéndose con él, que huvieron los 
Turcos de hechar gente que saliesse a pelear con ellos, los quales en 
reconociendo que salían los Turcos, pensaron de llevarlos hazia su lado, 
adonde estava una muy suzia y pestilencial laguna, de la qual salía un ayre muy 
ediondo, la qual no era conocida sino de los pláticos de la tierra y, llevando 
con este fin los Persianos a los Turcos, por aviso de Maxut Can, rebelde, y el 
otro traydor de Daud Can, que conocieron el astucia Persiana como los que 
sabían la tierra, dieron della noticia al Cigala Baxá, el qual ordenó que saliesse 
luego un esquadrón de cavallería y que, rebolviendo sobre los Persianos, sin 
dexallos, los fuesse dando carga. Y executando esta orden, se vino a poner una 
muy ancha frente contra el Príncipe que, en viendo ordenados a los Turcos, 
desta manera conoció que su pensamiento avía sido entendido, por lo qual se 
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fue retirando y mandó a su gente que hiziesse lo mesmo, lo qual no lo pudo 
hazer tan presto que no quedassen ahogados y pisados y atropellados en el 
foso que estava prevenido tres mil Persianos, con poco daño de los Turcos.  Y 
esta batalla, entre las cinco famosas que se tuvieron junto a Tauris, fue adonde 
menos daño recibieron los Otomanos que los Sofianos.  
 
 
Capítulo 8. De la retirada del Príncipe de Persia y de la del exército 
Turquesco y de cómo le despidió el Baxá Cigala y del socorro que 
embió a Teflis.  
 
 El Príncipe se fue al alojamiento de su padre, al qual dio cuenta de lo 
que avía passado y los Turcos caminaron a Salmás, adonde se publicó la 
muerte de Osmán. De Salmás fueron a Van y allí se hizo la muestra del 
exército y se hallaron de menos cerca de 85 mil personas y no falta quien diga 
que aún fueron más. Despidió de allí el Baxá Cigala el exército y todos se 
fueron a sus tierras y él dio muy larga cuenta de lo sucedido al Rey y yo me 
hallava en Costantinopla quando llegaron los correos con estos despachos y el 
primero se publicó la muerte de Osmán, por la qual se hizieron públicas 
señales de tristeza y, luego, se divulgaron las sangrientas batallas, por lo qual 
estava la ciudad muy desconsolada. Y muchas vezes en aquellos pocos días en 
muchas partes (y particularmente en casa de Mahamet Bey, mi amigo, que fue 
uno de los Sanjacos) yo oí varios menosprecios de Amurates, maldiciendo esta 
guerra y los males que della avían resultado. Después se dixo cómo se avía 
hecho la fuerça en Tauris y el saco y los demás daños que en ella se hizieron y 
luego mandó el Rey, por público edito, que en todas las ciudades del Imperio 
se hiziessen fiestas y expressas señales de alegría, que los Turcos llaman Zine. 
Las artes mecánicas de Costantinopla, con ricas muestras y aparatos, con 
sones y combites, cumplieron el mandamiento de Amurates. A los 
embaxadores de Ungría, Francia y Venecia y de las otras partes se dixo que 
hiziessen lo mesmo, pero todos de conformidad respondieron que jamás los 
embaxadores avían usado de hazer tales fiestas, sino quando el mesmo Rey 
torna en persona de semejantes vitorias. Y assí todos los demás hizieron 
alegrías en aquella grandíssima ciudad y en las demás del Imperio. Consultóse 
en este medio en Van cómo se debría embiar el socorro a Teflis que, como 
otras vezes (también se avía dicho que aquel fuerte se avía dado a los 
Iorgianos) aunque no fue assí. Y platicando sobre esto Daut Can, que como 
quien desseava ser benemérito con Amurates para que le hiziesse merced, no 
cessava de acordar lo que convenía para el servicio Otomano, se ofreció de 
hazer este importante socorro y discurrió también sobre la forma como se 
avía de executar y facilitó tanto la empressa que el Baxá Cigala le dio treynta 
mil cequines para que los llevasse a Teflis. Fue y bolvió del fuerte Daut Can, 
aviendo socorrido aquel presidio sin que en el viage le sucediesse cosa dina de 
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historia. Y tuvo en tanto Amurates este servicio y le fue tan aceto, que dio a 
Daut el cargo de Baxá de Marás, ciudad que está en los confines de la 
Capadocia y Armenia, junto al río Éufrates, adonde hasta oy govierna, aunque 
no sé por quién se esparció fama que Amurates le avía mandado matar, la qual 
fue falsa. A Maxut Can, que avía guiado el exército Turquesco a Reyván y a 
Tauris, dio el dicho Amurates el govierno rico de Baxá de Aleppo, del qual y 
de sus hijos y de sus esclavos he tenido muy particulares y verdaderas 
relaciones de las cosas desta guerra y de los negocios de la paz, a los quales 
este intervino. De manera (que según creo) no he escrito cosa que no me aya 
sido certificada de los que mejor y más fielmente lo podían saber y para que a 
estos se dé la indubitada y cierta fe que merece la historia, me ha parecido bien 
poner aquí una carta que el Sanjaco de Amán escrivió a Aly, Baxá de Aleppo, 
y copia desta carta se embió al Senador Veneciano Juan Michel, que todavía 
era en Soria, cónsul de aquella sereníssima república, del qual avemos hecho 
mención. Era esta carta escrita en Arábigo, que interpretada en lengua 
Castellana sinifica lo siguiente: 
 Al rico y poderoso entre los ricos y potentes, noble señor de los 
señores, honrrado y grande entre los honrrados y entre los grandes, el señor 
Aly Baxá las humildes salutaciones y larga prosperidad. Vuestra señoría me ha 
escrito que dessea saber quanto en este año ha sucedido entre nosotros y los 
Queselbás y, pues me hallo en tiempo de hazello, no he querido faltar. Sabréys 
que de Erzirun a Tauris fuymos en quarenta días y un día antes de llegar a 
Tauris, en la puente del agua salada, fue nuestra vanguarda acometida del hijo 
del Rey de Persia, que la tomó en medio y mató cerca de cinco mil de nuestra 
gente y entre ellos Aly, Bey de Grecia. Y porque queréys saber el día puntual 
que entramos en Tauris, os hago saber que dos días antes de nuestra fiesta 
entramos en gran número y dos días estuvo la ciudad cerrada porque los 
Persianos tomaron las puertas, en el qual tiempo se combatió dentro y fuera 
de la ciudad con muerte de más de ocho mil de los nuestros y poco daño de 
los Persianos porque Aliculicán, governador de la ciudad, con lo mejor del 
pueblo se huyó luego desamparando la defensa de la ciudad y, encontrándose 
de camino al salir con el Baxá de Marás, le mató con muchos Turcos y, al fin, 
por miedo del artillería se huyó y lo mesmo hizieron todos los demás 
capitanes Queselbás, que al fin se retiraron por esto. Vos desseáys saber cómo 
fueron tratados los de Tauris. Yo os digo que tres días después que entramos 
en la ciudad, que ya era huydo Aliculicán con los sobredichos, se dio la traça 
para fabricar el fuerte frontero de la ciudad, la qual fue saqueada con 
grandíssima lástima y sin orden del Visier, aunque se publicó que él lo avía 
mandado, y los Genízaros y Espahines de la Puerta lo han tomado todo y dos 
vezes después la saquearon y, la segunda, mataron muchos de los vezinos de 
Tauris y hallaron gran cantidad de ropa enterrada, y vendían los niños a diez y 
doze ducados cada uno. Acavóse de fabricar el fuerte en treynta y seys días y, 
doze días antes que se acavasse, tuvo nueva el Visier que los Persianos venían 
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a embestirle y por esto embió al hijo de Cigala y a Mahamet, Baxá de 
Caraemit, los quales desde un collado descubrieron a los Persianos que venían 
y ellos se baxaron a lo llano y travaron la batalla, en la qual pareció al principio 
que los Sofianos huían pero, rebolviendo sobre los Turcos, siguieron, con 
muerte de más de quatro mil y tomaron bivo a Synán, Quecayá de Cigala, y a 
Quenán, Chaus del Rey, con el escrivano de los Chauses de la puerta. Pocos 
días antes que se acavasse el fuerte, supo el Visier que bolvían los Persianos, 
por lo qual mandó que se ordenasse todo el exército y, estándose entendiendo 
en ello, llegaron los Persianos, que sería a mediodía y, començando a pelear, 
duró la batalla desde esta ora hasta las dos de la noche peleando. De manera 
que, ni con la lengua ni pluma se puede dezir y según que se puede juzgar, 
avrán muerto hasta quarenta mil de los nuestros, con gran daño de los 
enemigos. Y entre los nuestros cortaron la cabeça al Baxá de Caraemit. 
Murato, Baxá de la Caramania, fue preso combatiendo porque cayó en un 
agua. Mustafá, Sanjaco de Bursia, y Schender, Bey de Grecia, con otros cinco 
Sanjacos murieron y también el Baxá de Trapisonda. Y cierto que este 
combate ha sido tan grande que no se puede cumplidamente escrevir. Y 
aviéndose después partido el Visier con todo el campo de Tauris, queriendo 
hazer alto junto a Sancazán y mientras se alojavan, se descubrió el Príncipe 
Persiano con su gente y, en descubriéndonos, se dio priesa a caminar y 
començó la batalla entre nuestra retaguarda y el Visier, que sería una hora de 
día, porque avíamos caminado de noche y, desde esta hora hasta la noche, 
duró el pelear con tanto derramamiento de sangre que no se puede creer 
(siendo verdad que murieron veynte mil hombres de los nuestros) y entre ellos 
el pobre Ustref, vuestro Quecayá tan conocido. En la primera batalla, los 
Espahines de la Puerta con algunos Chauses del Rey llevaron al Visier 
trecientas cabeças de Sofianos y, en la segunda, no hizieron ninguna muestra, 
aunque la una y la otra fue con gran daño suyo. Partimos de Sancazán y, de 
nuevo, nos siguieron los Queselbás sin que huviesse ninguna cosa. Solamente 
dos días después que partimos nos tomaron de la retaguarda gran número de 
Camellos y mulos cargados de ropa, esclavos y municiones que, aunque los 
fuymos siguiendo no se pudieron recuperar, sino que Mahamet, Baxá de Sivas, 
con la gente de la Puerta y de Caraemit, truxeron mil cabeças de Persianos, 
cinco atambores y una vandera y con el artillería fueron maltratados, 
quedando muertos entre ellos dos de sus Can. Venimos después por camino 
derecho a Erzirun, sin que más nos siguiessen los Persianos. Y para que 
entendáis cómo dexamos la fuerça, sabréis que quedaron en ella algunos 
Espahines de la Puerta con algunos Ulubassy, dos Sanjacos, el uno de Bir y el 
otro de Marrá, que después huyeron. Y por cabeça destos quedó en el fuerte 
Jafer, Baxá de Tripol, el Eunuco al qual concedió el Visier que por tres años 
continuos sea Baxá de Caraemit y después sea uno de los Visires de la Puerta, 
y le dexaron munición y vitualla con mucha artillería. Pero no quiero dexar de 
deziros que en nuestro exército huvo tanta hambre que fuymos forçados de 
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dar a los camellos el vizcocho y el arroz y, quando esto faltó, les dávamos a 
comer los bastos y después leña molida como polvo y también tierra. Y este 
trabajo duró hasta Van y en Tauris dimos a los cavallos el estiércol en polvo 
bien seco y por esto se murieron muchos cavallos, camellos y mulos y aun 
hombres y, por el gran edor que por la mucha mortandad avía, conbenía traer 
en la mano para oler media cebolla. Al fin avemos llegado a Erzirun, desde 
donde esperamos salir presto porque desde Van nos dieron licencia y Dios sea 
con vos. De Erzirun, el primer día de la luna de Mucaren. 
 Desta carta se puede conocer el número de Turcos muertos en esta 
empressa, el qual es mayor del que avemos escrito. Y aunque parezca que se 
ve en ella alguna diversidad en las batallas, no es de maravillar, pues acontece 
muchas vezes que los modos, las ocasiones y progressos de las batallas no lo 
sepan ygualmente todos en tan gran exército, en el qual apenas se saben las 
ocasiones, quanto más los efetos dellas. Y destos sucessos nos bastará aver 
escrito hasta aquí con la sobredicha fidelidad, prometiendo de hazer lo mesmo 
lo más presto que pudiéremos de todo lo que después de la muerte de Osmán 
ha sucedido, assí entre Turcos como entre Persianos. 
 
 

LAUS DEO. 
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